
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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| HISTORIA

DE LA COMPAÑIA

D B JE S U S

EN L A PRO VINCIA

DEL PARAGUAY,

E S C R. I. T A

POR EL PADRE PE DRO Lo ZANCO,

de la mi/ma Compañia.

TOMO PR IM E RO.
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CON LICENCIA.
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& EN MADRID : En la Imprenta de la VIUDA de MANUEL FERNANDez,

y del Supremo Conejo de la Inquificion. Año MDCC.LIV.
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LiceNC1A DE LA RELIG to N. *

Lexandro Laguna, Provincial dela Compañia de Jeus, en eta Pros

vincia de Toledo: Por particular comision de nuetro Padre Ignas

cio Vizconti, General de la Compañia de Jeus, doy licencia, para que

fe imprima un Libro, intitulado: Hifforia de la Provincia del Paraguay de :

la Compañia de fe/us, compueffa por el Padre Pedro Lozano, de la miſma

Compañia, y de dicha Provincia, el qual ha ido vito, y examinado por

peronas doctas, y graves de nuetra Religion: en tetimonio de lo qual dí

eta, firmada de mi nombre, y fellada con el Sello de mi Oficio. En efte

Colegio Imperial de la Compañia de Jeus de Madrid, à nueve de Septiem

bre de mil fetecintos cinquenta y tres años. - -

Alexandro Laguna.

彎 *

LICENCIA DEL CONSEJO DE INDIAs.

ON Miguèl Gutierrez, del Conſejo de S.M. ſu Secretario de la Super3

intendencia General de Azogues , y Oficial Mayor de la Secretaría de

el Confejo, y Camara de Indias, por lo repectivo à las Negociaciones del

Perú: Certifico, que aviendofe prefentado en el referido Confejo, por

parte del Padre Bruno Morales, de la Compañia de Jeus, dos Tomos de

la Hitoria de la Provincia del Paraguay, ecritos por el Padre Pedro Lo

zano, de la mima Compañia, pidiendo licencia para imprimirlos: Vitos,

y reconocidos (de orden del enunciado Confejo) por el feñor Don Juan

Vazquez de Aguero, Minitro de el, no refultando (como, fegun fu dic

tamen, no refulta) cofa que fe oponga à el Real Patronato, y Regalias de

S. M. fe acordó dar la referida licencia: con tal, que impreía que fea eta

0bra, fe trayga con el original à el enunciado Confejo, para fu cotejo. Y

a fin de que conte donde convenga, doy la prefente en Madrid, à trece

de Abril de mil fetecientos y cinquenta y tres.

Miguel Gutiérrez,

s

2. CEN



CENSzVRA DEL M. R. P. - 70S EP H DE LA 92UADRA,

- de la Compañia deſе/и: , Prefetto de la Real Congregacion de la Virgen

--- Santisima del Buen Confejo, que fe venera en el Colegio Imperial de

eſta Corte. º t … " : -

E orden del feñor Doctor Don Thomàs de Naxera, Vicario de eta

Villa de Madrid, y fu Partido, &c. He vito, y reconocido los dos

Tomos de a folio de la Hiforia de la Provincia del Paraguay de la Compañia de

jefus, compueta por el Padre Pedro Lozano, fe/uita de dicha Provincia. Y

repecto de que en todo el contexto de u Obra no fe encuentra propoi

cion cenfurable, ni opueta à la pureza de la Fe, buenas cotumbres ,

Regalias de S.M. fino que, por el contrario, puede fervir de utilidad públi

ca, tengo por conveniente fe conceda licencia, para que fe de à la luz pu

blica. Asi lo juzgo, falvo meliori, 6 c. Madrid 16. de Julio de 1753.
-- **

-

+

. . . . . . . . JHS.

fo/epb de la Quadra.

7 ੋਂ T. - - - - - - - -r

* -

LICENCIA DE L O RDI NA RIO. "

OS el Licenciado Don Thomàs de Naxera Salvador, del Orden de

N Santiago, Capellan de Honor de S. M. y Vicario de eta Villa de

Madrid, y fu Partido, &c. Por la prefente, y por lo que à Nos toca, da

mos licencia, para que fe pueda imprimir, é impriman dos Tomos, titula

dos: Hiftoria de la Provincia del Paraguay de la Compañia de fe/us, com

pueta por el Padre Pedro Lozano, Jefuita de la mima Provincia: atento

que de nuetra orden ha fido vita, y reconocida, y no contiene cofa

opueta à nuetra Santa Fe, y buenas cotumbres. Dada en Madrid, à diez

V feis de Julio de mil fetecientos cinquenta y tres.

Lic. Naavera.

Por fu mandado,

joſeph Fernandez,

APRO



APROBACION DE DON PEDRO fOSEPH PEREz VALIENTE,
º,

);

i.

t

Cavallero del Orden de Calatrava, del Conejo de S. M. fu Oidor en la

RealAudiencia de Sevilla , Themiente-Corregidor de Madrid, A/efor

General del Serenisimo Señor Infante Cardenal, y Academico Numera

rio de la Real Academia de la Hifloria.

O嘴 el mandato deV.A. he vito elTomo primero,y fegundo de

la Hi/toria de la Compañia de fe/us en la Provincia del Paraguay, e

crita en nuetro Idioma por el P.Pedro Lozano,de la mima Compañia,cuyo

laudable aflumpto, propiedad, y acertada serie de fu narrativa, ditribu

cion, etilo, y folidez, manifietan aver obervado el Autor quantos pre

ceptos debe el buen Hitoriador, y los fabios documentos de Grutero en fu

lnftruccion, mereciehdo juftamente fu elogio: (1) Ille fànè vir fuit liber, ó*

ad dicendum fiducia plenus , nibil adulatorium , neque fervile , /ed veritatem

in omnibus fecutus. Y fiendo eta Hitoria, fobre notoriamente util, defeada

como tal, para tener à la vita los gloriofos progreos, que ha confeguido

la Iglefia en las Provincias que ilutra: y acreditandofe mas, y mas en

cada parte de ella los bien intruidos talentos del Autor, fu aplicacion , y

laudables develos, fin que fea necefario para publicarlos, que (aviendo

trabajado por obediencia) fe diga con Caiodoro: (2) Habent boe glorio/um

præjudicium bonarum merita perfonarum , ut otio torpefcere non finantur , qui

probrisaciionibus innote/cunt; pero si indipenfable el que fe le atribuya, co

mo proprio fruto de fus laboriofas tareas, el merito, que en lo futuro exe

cuten otros con las fuyas; porque como dixo el mimo: (3) n/tructus red

ditur aminus in futuris , quando praeteritorum commonetur exemplis.

Por cuyos fundamentos, y no reconocer en el cofa alguna, que fe opon

ga à la pureza de nuetra Religion, ni à las Regalias de S.M. lo juzgo

acreedor à la licencia, que folicita para fu impresion, Madrid á primero de

Septiembre de 1754.

Don Pedro fofeph Perez Valiente.

L 1 C E NCIA DEL CO NS E } O. . …

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuetro Señor, fu

Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo: Cer

tifico, que por los Señores de el fe ha concedido licencia al Padre Pedro

Ignacio Altamirano, de la Compañia de Jefus, fu Procurador General de

Indias, para que por una vez pueda imprimir, y vender la Hifforia de la

Provincia del Paraguay, fu Autor el Padre Pedro Lozano, de la mima Com

(1)

Apud Beyerlink

- in Theatro vit

hum-tom.4. verb

Hifteria.

(2)

Cafiodor. »ar.lib.

3. Ері/?. 28.

3

Idem Cafiodor:

eodem lib. Epift.

44ه

4د

pañia, con que la impresion fe haga por la original, que vá rubricada, у

firmada al fin de mi firma, y que antes que fe venda, fe trayga al Confejo

dicha Hitoria imprefa, junto con fu original, y Certificacion del Correc

tor de etàr conforme, para que fetafe el precio à que fe ha de vender,

guardando en la impresion lo dipueto, y prevenido por las Leyes, y Prag

maticas de etos Reynos: Y para que conte, mediante averfe dado por el

Conejo de Indias la licencia correpondiente, lo firme en Madrid a 28. de

Julio de 1753.

Don Jofepb Antonio de Tarza.

FEE



fE E D E E R RA T”AS.

AG. 14. lin, 16, protias, lee propias. Pag. 17. lin. 1o. decender, lee decender, Ibid. lin. 4նօ

hacar, lee haeer. Pag.27. lin.25. Paragnay, lee Paraguay.Pag.42 lin.5. quien, lee que. Pag

5 3. lin.48. întrepio, lee intrepido. P.68. lin.33. pate, lee parre. Pag•91, lin. 32. daſamparo, lee

defamparo. P.91. lin.• •.蠶 lec Angulo. P.1e4. lin. 27. Gantiles,lee Gentiles, P. i 15. l. 1 5 *

Religiſiſsimum, lee Religioffsimum. P. I 24. l.3o. princincipio, lee principio,P. 149. lin.2o. Cá

ciqoes, lee Caciques. P. 63. l.1 2. pabra, lee palabra. P. 165. l. 2 ... necesidanes, lee necesidades.

P,i77. lin.49. faud. lee falud. P. 183. l. 28 arrbiaron, lee arribaron. P. 1 88. l. 18. hacr, lee hacer.

P.1» . l. 23. Dinino, lee Divino. P.2 15. l.18. fervocoſos, lee fervoroſos. P. 2 17. l. 2. trnto, lee

tanto. P. 25o, l. 2 5. || lee Quarema. Ibid. l.27.pnrque, lee porque. P. a 5 1. l.48, fu, lee fus.

P.25 s.l., 5. relultas, lee reſultas. P.2 59. l. 37-lenga» lee lt ngua. P.266. l-1 o.Eſteſtan,lee Ettevan.

P.277. l.34. Rois, lee Rios. P. 32 1. l.33. can, lee con P. 32». l. 37. Maſsiones, lee Miſsiones.

P.35 1. 1. i4. Fraacifco, lee Francifco. P. 355. l. 16• Iluftrimo,lee Iluftrifsimo.P. 358. 1.2o. cocian,

lee conocian. P. 38o. l.20. liberted, lee libertad. P.387. l.4o.Saldados, lee Soldados. P. 392. l. 3

retrto, lee retrato, P.4oz.. 1.1 1. quebrantabas, lee quebrantadas. P.4o8. l. 15. conveinte, lee con

veniente. P.427. l.44. camio, lee camino, P.432.l.49. infelices lnfieles, lee ſolo infelices. P.442.

l.41. prudenica, lee prudencia. P.454-l.8. releaciones, lee relaciones. P.474. l. 43. vanidan , lee

vanidad. P.481. l. 1 . fomba, lee fombra. P.491. lin.39. ingnorates, lee ignorantes. P. 5 o 7. l. 1.

iatante, lee intante. P.55 o l. 5o, las, lee la P.557, l. ult. legua, lee lengua, P. 585. l. 49. fre

quenquencia, lee frequencia. P. 6 1 ... l. Audirncia, lee Audiencia. P. 6.9. l. 17. Vita, lee Vifita.

P.642. l. 16. difpfpfo, lee dipno. P.664. l.29. Genral , lee General. Ibid. l. ult, per, lee por. P.

671. l.36. hana, lėe gana. P. 677. l. 2 2. folemees , lee ſolemnes, Ibid. 1.29. Patriarcarca, leePa

triarca. P.7o7. l.28. pulma, lee pluma. P. 7o8. l.9. igualmen, lee igualmente. Pag.756. lin. ult.

Ccvallero , lee Cavallero, " * - - -

He vito ete Tomo primero de la Hitoria de la Provincia del Paraguay de la Compañia de 3e

fus , fu Autor el Padre Pedro Lozano , de la mima Compañia, y correſponde con fu original,

gmmendadas etas erratas. Madrid, y Octubre 3o. de 1754. *

-

Lic. D. Manuel Licardo

de Ribera.
-

Corrector General por fu Magetad.

1 T A S - S A.

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuetro Señor, uE

Ꭰ crivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo:Certifi

co, que aviendofe vito por los Señores de el el Libro intitulado:Hi/toria del

Paraguay, en dos Tomos de à folio, fu Autor el P. Pedro Lozano, de la Com

pañia de Jefus, que con licencia de dichos Señores, concedida al P. Pedro

Ignacio Altamirano, de la mima Religion, ha ido impreo, tafaron à feis

maravedis cada pliego: y dicho Libro parece tiene ciento y noventa, fin

principios, ni tablas, que à ete repecto importa mil ciento y quarenta ma

ravedis, y al dicho precio mandaron fe venda, y que eta Certificacion fe

ponga al principio de dicho Libro, para que fe fepa el à que fe ha de ven

der: Y para que conte, lo firme en Madrid à 14. de Noviembre de 1754.

D.jo/epb Antonio de Tarza.

\

PRO



P R O L O GO.

- RDUA es la emprefa , en que entro, de hitoriar los hechos, y

A acciones gloriofas de los Hijos de la Compañia en eta Provincia

del Paraguay, defde que entraron à ella, con titulo de Mision,

embiados de la muy celebre, y Apotolica Provincia del Peru, hata que

depues, formada en Provincia, fue creciendo a tal magnitud, que fe

hizo forzoo dividir fu vato cuerpo en dos Provincias, que fon la de

Chile, y eta, que ha retenido el nombre primitivo del Paraguay. De

ambas me ferà precio hablar hata la feparacion infinuada, aunque pro

curarè fea con tal claridad, y orden, que no fe confundan los fuceos de

una con otra, en quanto fuere posible. Depues ferà unico alumpto de
mi pluma, referir quanto fe ha obrado en la Provincia propriamente del

Paraguay, en la qual fuè fiempre comun defeo de los Nueſtros, vèr Hif

toria feparada en nuetro Idioma , para comunicar las noticias a nuetra

Nacion, que ha fido la que principalmente empezó a labrar, y ha culti

vado con fus fatigas, fudores, y fangre eta Heredad del Señor, llamando

tambien à la parte de fus trabajos à los Jeuitas de las otras Naciones mas

celebres de Europa, como la Italiana, Alemana, y Flamenca, que han

contribuido para eta labor infignes Operarios.

Aunque goza de la luz publica la elegante Hitoria, que de eta Pro

vincia dió à la Etampa el Padre Nicolas del Techo; pero por el Idioma

Latino, en que eftà efcrita , puede fer menos general para nuetra gente,

y por eo fe defeô fiempre verla efcrita en nuetra lengua Catellana.

Eta razon moviò al Venerable Padre Juan Patòr, Provincial de eta Pro

vincia, à dedicare con infatigable diligencia à rebolver los monumentos

antiguos, no folo en etos Paifes, fino tambien en el Peru, y logrò tan

bien fus develos, que pudo dexar compuetos (quando pasó a mejor

vida el año de 1658.) dos Tomos en folio , que ignoro el motivo, por

ue no fe dieron à la Prena. Valiófe mucho de ella, ô en la mayor par

te, para la fuya Latina el Padre Techo, y no fe trató mas de imprimir la

del Padre Patòr. Ni tampoco en adelante huvo quien fe empeñale, ô

en profeguirla expreada, o en emprenderla de nuevo, quiza rezelando,

que fufatiga corriefe igual fortuna, que fue etar arrinconada en un Archi

vo, fi no comida de polilla, pueta a lo menos en cai total olvido.

Sin embargo, el defeo, ya dormido en los mas, depertó en el Padre

Lauro Nuñez, Provincial dos veces de eta Provincia, y fe avivo mas toda

via en fu fucceor el Padre Simon de Leon, que murió Vifitador de nueſ

tra Provincia de Chile, y ambos puieron los ojos en el PadrePedró Cano,

detinandole para el empleode Hitoriador del Paraguay, por la fatisfac

cion que fe tenia , de que fu elegante facundia, y grande diligencia, de

empeñarian cabalmente eta confiaza; pero fatigado , u oprimido del gra

vifsimo憑 de muy moletos efcrupulos, con que el Señor labrò a ete

Siervo fuyo la corona, y agravado depues de fus achaques, apenas pudo

dar pao en el alumpto, fin aver dexado efcritos mas que dos, ö tres Ca

pitulos, y las Cartas Annuas de eta Provincia, de de el año de 169o,

nata el de 17oo. en que diò epecimen de fu gran talento. Depues el

Padre Luis de la Roca, Provincial dos veces de efta Provincia , feñalô al

Proyrio alumpto por los años de 1715. al Padre Juan Bautita Peñalva; y

º favor del acierto de eta eleccion,abogaba la pluma de oro de ete fugeto,
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dotado del Cielo de habilidad para todó; pero la efcasez de fugetos obli

gò à detenerle en la Cathedra de Prima de eſta Univerſidad de Cordova,

en que leia la Sagrada Theologia, con grande credito, y etimacion, fin

poderfele exhonerar, hata que los achaques le cargaron de modo, que

huvo de dexar la Cathedra, y quedar con menos fuerzas de las que requie

re el afán de efcrivir la Hitoria. - -

Eta por fin fe me encomendô à mi, con harto rubor,y repugnancia mia,

por conocerme detituido de las prendas necelarias, para fatisfacer à lo

ue requiere eta emprela; pero por cerrare todas las puertas a mis repre

ម្ល៉េះ , me fuè forzofo obedecer : yyà que no me he defcmpcñådo,

como quifiera, por no poder mas, tengo fiquiera el confuelo de aver obra

do folo por obediencia. No ha dexado de fer dificultofa, aun en lo mate

rial; porque fibien me ayudaron no poco los trabajos del Padre Patòr, del

Padre Techo, y de otros, ha fido todavia no poco lo que he necesitado

inquirir en muchos Papeles antiguos , con obrada fatiga. , , ,

El eftilo , que en el efcrivir obfervo , és fuperfluo prevenirtelo, ò Lec

tor pues tu le conoceràs, y fabras calificar, mejor que yo. Etima en lo

que quifieres mi trabajo, que yo cumplo con aver obedecido, y defeado

º en ela fupoficion fervir al Publico en lo que alcanzo. VALE.

·PROTESTA : DEL AUTOR.

| Viendo N. SS. P. Urbano VIII (de felice recordacion) acado à 15. de

Marzo de 1 625. en la Sacra Congregacion de la Santa Inquificion

General de Roma, un Decreto, y confirmadole, y publicadole a 5. de Ju

lio de 1634, en el qual prohibe, que fe impriman Librosà cerca de Varones

celebres en fantidad, ó fama de Martyres, que palaron de eta vida, ô yà

tengan los tales Libros milagros obrados por los tales Varones, ó revela

ciones, ó qualefquiera otros beneficios alcanzados de Dios, por interce.

ſion ſuya , fin reconocimiento, y aprobacion del Ordinario, y las cofas de

eta calidad, que hata aora etàn impreas fin eta aprobacion: quiere, y

manda, que de ninguna manera fe tengan por aprobadas. Y aviendo el

mimo SS. Padre à 5.deJulio de 1631. declarado,que no fe admitan Elogios

de Santo, ô Beatificado abfolutamente , que caygan fobre la perfona , per

mitiendo los que caen fobre las cotumbres, y opinion, con protetacion al

_*

principio, de que los tales Elogios no tienen aprobacion de la Iglefia Roma

na , fino la fee que les diere el Autor , que no paffa de humana. - Infiftiendo

en ete Decreto, y fu confirmacion, y declaracion con la obervancia, y re

verencia, que fe le debe: proteto, y declaro, que ninguna de las cofas, que

de ete genero refiero en ete volumen, quiero entenderla, ó que otro algu

no la entienda en otro entido de aquel, en que fuelen tomare las coas,

que folamente eftrivan en autoridad humana yy no de la Santa Iglefia Ca

tholica Romana; exceptuando folamente aquellas, que la Santa Sede Apof

tolica pufo en el Catalogo de los Santos Canonizados, ô Beatificados, ó ha

declarado por Martyres, conformandome en todo con el dicho Decreto, y

declaracion , y fujetando quanto he efcrito à la cenſura, y correccion de

la mima Sede Apotolica Romana. Fecho en Cordova del Tucuman à 1 1.

dė Junio de 1745: - - - < “

º - *. Pedro Lozano,

De la Compañia de Jefus.
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IBRO PRIMERO.

HISTORIAPELAPROVINCIA

DEL PARAGUAY
DE LA C O M P A N IA DE JESUS.

CAPITULO PRIMERO. º

ESTADO LASTIMOSO DE LA P R OvINcIA DE Tzycz/MÁN,

- quando entrò en ella la Compañia de feſus. -

--ജ്ഞു

a Allabafe por los años de mil quinientos ochenta y feis laCom

pañia de Jeus, depues de aver llenado toda la Europa,

y la mayor parte del Afia , de affombro , y admiracion con

las heroycas proezas de fus Hijos con tres Provincias en las

Indias Occidentales, que eran las de Mexico, Perú, y Brail.

Etas dos ultimas, que circundan à la que oy llamamos Pro

vincia del Paraguay, florecian en copia grande de Apotolicos Varones, que

empleados en la converion de la Gentilidad, hacian declarada guerra al

Abyſmo, à coſta de increïbles fatigas, y aun de fu mifma fangre, y vida.

El eco de etas hazañas llego en alas de la fama à penetrar la Provincia del

Tucumán, necesitadisima por extremo, en aquella fazon, de quien de

bataffe la rudeza de fus naturales mas incultos, que los mimos immenos

boques de que abunda, y alumbrae las epeas tinieblas de ignorancia,

en que etaban miferablemente embueltos aun los minos Epañoles, que

la poblaban 3 y que en vez de fervir de guia à los Indios con fus chritia

nas cotumbres, para encaminarlos al Paraifo, les eran tropiezo, y fomen

taban fu ruina epiritual con fus vicios ecandalofos, demàs de las conti

nuas vexaciones, con que exercitaban fu fufrimiento. Ni fegun el etado

prefente de la Provincia, parece podia fer menos confiderada la falta de

Doctrina, que generalmente avia en todas fus Ciudades. Eran etas cinco:

Salta, Eteco, San Miguèl, Santiago del Etero, y Cordova, à quienes no

se por que les quadraba mejor el ១៣៦e de Pentapolis, que proprisima

mente les dàn las Annuas Latinas del año mil quinientos ochenta y feis, fi

por el numero, ô por las coftumbres etragadas de fus moradores. En toda

eta Provincia, que fe etiende por cai trecientas leguas, avia folos ciI llCO

Sa
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2. ' Lib. I. Hifloria de la Compañia de feus

Rcfultas pernicio.

fas de eta falta.

Opresion en que

vivian los lndios.

Sacerdotes, y tal qual Religiofo, que todos por lo comun ignoraban del

todo la lengua, ö lenguas del Pais, y era ninguno el provecho, que de fu

asitencia refultaba para los naturales, y cortísimo para los Efpañoles3

pues ni aun uno folo Sacerdote avia merecido Salta en quatro años, ni Ete

co en veinte , defde fus Fundaciones. - -

2 En tan gran falta de doctrina, que mucho es fe huvieen encatilla:

do los vicios muy de asiento Reynaban principalmente las injuticias, ori

ginadas de la infaciable codicia de riquezas, y la la civia fomentada de fre

quentisimas ocaiones, y de la mima abundancia del terreno ameno y у

fecundo: Avian los Governadores, defde Francico de Aguirre, encomin:

dado los Indios del ditrito de cada Ciudad à los Epañoles, que entendie

ron en la Conquita, en gratificacion de fus crecidos trabajos, y riegos

manifietos , fegun los ordenes del Rey Catholico. El fin de fu Magettad

era atender de ete modo à la falvacion de etos fus nuevos Vafallos, para

que facados de fus antiguos vivares, donde vivian à guia de Fieras, mo

raffen juntos en poblaciones concertadas con policia, y govierno racional,

y fueen intruidos en los Sacrofantos Myterios de nuetra Fe Catholica.

Para entender en todo lo que miraffe à fu bien, y confervacion, fe inti

tuyeron los Encomenderos, que fueffen mas Padres, y Protectores, que

Señores de los Indios de fus Encomiendas ; porque los Encomendados, à

quienes comunmente llaman Mitayos, etàn immediatamente fujetos à los

Minitros Reales, con obligacion folo de pagar al año un moderado tri

buto, en reconocimiento del patrocinio, à fu Encomendero, quien quedi -

con la penion forzofa de futentar armas, y cavallo para defender la

tierra, en cuyo ditrito poffeen Encomienda, y à los Indios moradores de

ella, y con otra aun mas apretada de proveerles de Sacerdote, que les im

ponga en las cofas de fu falvacion , y adminitre los Sacramentos de la

Igleia. Etas eran, y fon las obligaciones de los Encomenderos; pero eran

tambien las mas olvidadas: porque claro es, que mal proveerian de Parro

cos para fus Encomiendas, los que apenas los tenian en fus Ciudades. Por

otra parte fe arrogaron un dominio depotico fobre los mierables Indios;

y como aunque las Encomiendas eran numerofas, no les redituaban los

crecidos intereffes , que les pintaba fu ambicion , à caufa de fer la tierra

falta de los Minerales, que fe gozan en otros Paifes, anhelando folo à en

riquecer mas cada dia, fin atender à los repetidos ordenes de fu Monarca,

ni à las leyes de la Juticia, ciegos del interès atropellaron con la conciencia,

y con la reputacion: dos frenos, fin cuyas riendas queda el hombre à folas

con fu naturaleza, y tan indómito, y feròz en ella, como los brutos mas

enemigos del hombre. -

3 Inventaron por eta caufa arbitrios, fobre manera iniquos, para ade

lantar los caudales à coſta de la fangre , y de la vida del Indio ; y à coſta

tambien de las almas proprias, que perecieron eternamente por agravios,

è injuticias tan enormes. Uno de los arbitrios fue reducir los Indios, que

cada Encomendero tenia diperfos en varios puetos, y lugares remotos

à algunos Valles, fegun eran mas oportunos para fus Grangerias, dena

turalizandolos de fus mimos Pueblos, y tierras à fuerza de armas : alli

les forzaban à trabajar en quanto ſe les antojaba , yà en penetrar los Boſ

ques à bucar miel, cera, y brea, de que abundan 3 yà en hilar algodón,

y texer lienzo; yà en otras obras trabajoisimas, de que les daban cada

dia tarea, y tomaban tan etrecha quenta, que quien no la cumplia exacta
- T - mCn
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de la Provincia del Paraguay. Cap 1. 3

mente, pagaba con azotes, y cepo fu defcuido , en que erañ enórmemente

crueles los Mayordomos, ó Ecuderos, que tenian à fu cargo los obrajes,

donde vivian los Indios privados de fu libertad, fin fer dueños, no folo de

fu hacienda, fino aun de fus proprios hijos, y mugeres, firviendofe de to

dos à un tiempo, fin diferencia de edad, ö exo, y fin tener los mierables

à quien bolver los ojos; porque todos etaban mancomunados, asi Juti

cias, como Encomenderos, en etas extoriones, cediendo enteramente fu

lugar el zelo de la Religion , y la Caufa püblica al interès , y al antojo de

cada uno, que era la ley que les governaba; y al mimo palo fueron pere

ciendo innumerables Indios, que gemian debaxo de yugo tan pefado, anhe

lando fatigados folo por faciar la avaricia agena, obligados à bufcar con

el fudor de furotro lo mimo que antes depreciaban, y à pagar con fu

eclavitud la ingrata fertilidad de fu Patria. -

4. Y aunque las quexas, y lamentos de tanto mierable pudieran com

mover el corazon del Ilutre Cavallero Don Gonzalo de Abreu, Governa

dor de la Provincia, pasó muy al contrario; pues quando quio moderar

los excelos, fue con tan poco acierto, que las Ordenanzas formadas à efe

fin fueron reputadas de los varones mas fabios del Perú, por fumamente gra

vofas à los mierables Indios, y por configuiente injutas; y fin embargo, por

ellas fe governó mas de treinta años la Provincia del Tucumán, canonizada

la injuticia por autoridad pública, y apoyada la codicia en el fundamento

de una ley nada juta, que tenia reducidos los Indios à una penofa fervi

dumbre poco menor, que fi fuera eclavitud. Ni aunque con grande empe

ño fe esforzó à atajar etos defordenes el zelo catholico del Señor Don Phe

lipe Segundo, dando à ete fin varias intrucciones à los Governadores, у

aplicando diferentes medios, pudo confeguir algun remedio de confidera

cion, porque todo perdia fu fuerza en la diftancia, al modo que la flecha

fe dexa caer à vita del blanco, quando fe alexa demafiado de la mano, que

la depide; y toda la feguridad de los apremios, con que la execucion del

remedio fe esforzaba, quedaba fiempre defarmada à vita de la diferencia,

que ay de la epeculacion á la practica, fin lograr fruto de ninguna dili

gencia, de quantas fe hicieron, para poner en razon el govierno de eta

Provincia. - - -

5 Ni etaba de mejor condicion fuetado en lo Epiritual, que fue fie ma

pre la principal atencion de nuetros Reyes Catholicos. Porque es contan

te, que en mucho tiempo apenas huvo Sacerdote , que dixefe Mia, y

adminitrafe Sacramentos à los Epañoles : con que menos le avria para

los Indios. Eta falta llegó à fer tan conocida, y manifieta, que paflando

por Obipo del Tucumàn el Ilutrisimo Señor Don Fray Geronymo de Al

bornoz, dipufo la Magetad de Phelipe Segundo traxee proveidas las

Dignidades de fu Iglefia , Deán, Arcediano , Chantre , y Canonigos en Re

ligiofos de fu Orden Serafica, que huvieran fido de gran provecho, fomen

tados del ardiente zelo de aquel gran Prelado, à no aver atajado la muer

te fus admirables deignios , cortando el hilo à fu vida preciofa antes de

pifar el ditrito de fu Diocei. Y aunque depues otros pocos Religiofos de

la mima Orden, y algunos de la Real, y Militar de la Merced, trabajaron

con fanto zelo en ayuda de almas tan defamparadas ; mas como etas eran

innumerables, y de lenguas muy diveras, en parages, y fitios remotisi

mos, no fue posible acudir à todos , y murieron tambien innumerables er

fu infidelidad, ó en el mal etado, en que fu fragilidad los tenia loli:
- A 3 - ઉતું.
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Embarazos, que

tenian los Indios,

para falir de mal

citados

Quanto reynaba

entre los Indios

la embriaguèz.

º

Lib. I, Hifloria de la Compañia de fefuj º

6 Para falir de ete yà los Chritianos, y vivir en fervicio de Nuetro Se

ñor , no es ponderable quantos embarazos hallaban, y principalmente

quando el cafamiento havia de fer con India de otra Encomienda: porque

cafada eta, como avia de vivir, fegun las leyes del fanto Matrimonio, en

compañia de fumarido , era precifo dexaffe de fervir à fu Encomendero.

Aqui eran las perfecuciones, aqui los rigores, aqui las trazas, y marañas,

para impedir tales cafamientos, inventando parentefcos aparentes, alegan

do fuerza, ocultando las Indias, maltratandolas, no folo de palabra, fino

de obra, con azotes, y otros mas penofos, ô afrentofos catigos; de que

tampoco fe eximian los varones, que para cafare libremente eran forza

dos à huir, y econderfe en los boques, y depoblados, donde , por mu

cho tiempo vivian amancebados , y aun entrando de por medio los Parro

chos con fu autoridad, no los podian eximir de vexaciones tan atroces: con

que muchos aburridos deitian de cafarfe, fin atrevere à tratar mas de ne

gocio tan importante, queriendo antes los Encomenderos fervirfe de fus

Indias en mal etado, y cargadas à las veces de hijos à fu vita, que desha

cerfe de ellas, para que firvieffen à Dios en cafa agena.

7 De aqui fe originaba otro mal, en nada inferior al palado, porque

para no perder las Indias de fu Encomienda, procuraban otros contraxe

fen matrimonio antes de la edad legitima con Indios de ellas tambien inha

biles, de que frequentemente fe veian refultas de matrimonios nulos, en que

perfeveraban, ö por las amenazas de fus amos, ô quando mas bien les iba,

por fus ruegos importunos; en que principalmente eran mas culpadas por lo

comun las mugeres Eſpañolas, por fer las que atizaban à fus maridos à fe

mejantes defafueros, por hallare bien fervidas, fiendo caufa de que fe en

cendiefe entre los Encomenderos el fuego de la difcordia fobre materia ta

efcandalofa, con alborotos muchas veces fatales à la Republica. ".

8 El vicio de la embriaguez etaba tan valido entre los naturales, que

caufarà afombro à quien lo leyere 5 pues aun fus mifmos amos, que los

avian de contener, les daban amplia licencia para juntare à fus borrache

ras: y lo que mas admira es, que los mimos Curas callaban, y lo permi

tian, fin atajar por medio alguno vicio tan detetable, y ageno de toda ra

zon. A etas juntas acudian los Indios comarcanos, de qualquier condicion,

ö fexo, y avivado el fuego de la concupicencia al calor de los brevages,

prorrumpian en culpas abominables en materia de fenfualidad, fin repetar

al mas proximo parenteco, ni aun al mimo fexo, y toda la fieta paraba

ordinariamente en riñas, y pendencias; porque alli fe refrecaban agravios,

cuya memoria avia dormido al etàr la razon mas de pierta ; y fepultada e

ta en el profundo letargo de la embriaguez, revivia con mas vigor aquella,

para irritar fus torpes animos à la venganza , que lograban hiriendofe,

y matandofe como fieras. Llegaron etos vicios à tal extremo , que

quando algunos mas zelofos refolvieron atajarlos , no difcurrieron otro

arbitrio mas poderofo, fino tratar con el Virrey del Perú, que fuplicaffe en

carecidamente à fu Santidad, quitaffe todas las Fietas del año, y la obliga

cion de guardarlas,à los Indios de eta Provincia, para que la ocupacion con

tinua quitaffe la fuerza de tan depravada cotumbre, y no fueen incentivos

de ofenfas á la Magetad Divina los dias detinados à fu culto, y reveren

cia. Y aunque ete arbitrio tuvo en el Tribunal del Virrey el depacho me

recido en fu de precio, ô repulfa, como indigno de tratarfe, por fer de De

recho Divino, aya algunos dias de Fieta dedicados unicamente al culto,

у
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de la Provincia del Paraguay. Cap. I.

y adoracion de la Magetad Soberana; fue con todo efo argumento fobrado,

de quan etragados, y perdidos etaban dichos Indios en ete abominable vi

cio, y quan poca cultura , y enfeñanza tenian en orden à fu falvacion.

9 Tales maldades, y tales injuticias, como las yà referidas, permitia,

ó imperaba la infaciable codicia de las riquezas, que jutamente llamó el

Apotol origen de todos los males: y no erró quien la llamó ciega confeje

ra, pues fue poderofa à cegar tanto, que no reparafen en tamaños defafue

ros unos animos tan piadofos, quales fon comunmente los Epañoles; que

ciegos de la codicia tropezaron, y fe depeñaron en otros mas blandos, y

alhagueños,de la fenfualidad,à que les ocafionaba la mifma fertilidad,y abun

dancia del País. Vivian algunos con tanto ecandalo, que mantenian publi

camente las mancebas al lado de la muger legitima, apartandolas à veces

de fus confortes, y haciendo gala, como dicen, del San Benito. La defem

bcltura, y falta de recato en el fexo mas flaco, era comun ecollo de la pu

reza con la profanidad, y poca modetia de los trages. Finalmente, todo ge

nero de perfonas eftaban como anegadas , y perdidas en un mar de miferias,

con extrema necesidad de quien les diele la mano para falir de el, y fur

gir en el Puerto de la Bienaventuranza. Ocurrió el Cielo al remedio de ta

maña miferia de la manera, que dirà el Capitulo figuiente.

C AP I T U L O II.

ENTRADA DE Los 7 Eszy ITAS EN LA PROVINCIA

del Tucumàn. -

'I L tiempo, pues, que la Provincia del Tucumán gemia debaxó

de la dura opresion de tantos vicios, para cuya extirpacion

necefsitaba fumamente de Miniftros Apoftolicos, que acudieffen denodados

à la Conquita de tanta Gentilidad, al remedio de tan etragadas cotumbres,

al focorro epiritual de tantas almas, que irremediablemente perecian, ô

defcaminadas en el lobrego caos del Gentilimo, ô naufragas en el piela

go de tantos vicios : compadecida de tantas miferias la bondad Divina, fe

dignó mifericordiofa de díponer el remedio , que avia decretado de de la

eternidad fu fabiduria infinita, moviendo eficazmente el corazon del Ilu

trísimo Señor D. Fray Francico Victoria, de la eclarecida Orden de Predi

cadores, Obipo tercero del Tucumán, à folicitar la venida de la Compañia

à fu Diocefi; porque en ella libraba el decargo de fu conciencia, y el re

medio de fus defcarriadas ovejas. Medio era ete, que yà avia difcurrido

años antes la foberana prudencia del Señor Phelipe Segundo , depachando

apretados Ordenes al Excelentisimo Señor Don Francico de Toledo,Virrey

del Peru, para que introduxefe à la Religion de la Compañia en la Provin

cia del Tucumán; y aunque no habla nada de eta refolucion Hitoriador al

guno de eta Provincia, impreo, ô manufcrito, es innegable, y conta

de una Real Cedula, depachada en el Pardo en once de Febrero de mil

quinientos fetenta y nueve, refrendada por Matheo Vazquez, en que fe

manda a dicho Señor Virrey, haga acomodar à los Padres de la Compañia,

que fue en à las Provincias del Tucumán, y Rio de la Plata, por orden de

fu Magetad, de la qual fe guarda Copia en el Libro de las Cedulas libradas

para eta Provincia, à fojas 32. y quizàs omitieron eta noticia los Hitoria

dores, por no haver furtido efecto (no se por que motivo) eta coldoు
b.

Manda Phelips

Segundo, que los
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fu Magetad Catholica. Aviendo, pues, entrado à fu Dioce el Ilutrisimo

Victoria, no el año de mil quinientos fetenta y dos, como ecrivió Techo,

fino à fines de el de mil quinientos ochenta y uno, como conta de Papeles

originales de aquel tiempo, no fe puede facilmente exprelar con palabras,

quan grande avenida de dolor inundó fu corazon, al regitrar por fus

ojos el etrago de las cotumbres de fus ovejas, de que tenia anteriores no

ticias por acreditados informes.

2. Difcurria configo mifino varias trazas, para oponere al torrente de

vicios, que afolaba fu dilatada Diocefi ; y no ofreciendofe à fu grande

capacidad otra mas poderofa , que la de conducir Jefuitas, cuyo invenci

ble zelo firvieffe de fuerte muro para embarazar la ruina, que amenazaba

al edificio de la Fè, refolvió contante no ceder à dificultad alguna, ni omi

tir diligencia, para lograr la feliz confecucion de fu idea. Ofrecióle la fortu

na de eta Provincia una ocaion la mas congruente, para folicitar el cum

plimiento de fu deignio, porque à los tres mefes depues, que entró per

fonalmente à la pofesion del Obipado, le fue forzofo emprender el lar

go, y prolixo viage de Lima, donde le llamaba fu obligacion, y convo

caba el Metropolitano, para asitir al Concilio, que en aquella Capitál fe

abrió el dia quince de Agoto de mil quinientos ochenta y dos. Por acciden

tes que ocurrieron, duró aquella agrada Junta catorce mees con que fue

ra de empleare en los negocios , que fe ventilaban para bien univer al

del Peruano Imperio, à cuya acertada refolucion minitró copiofa luz fu

prudencia, y grande literatura, con alabanza comun de todo aquel gravif.

fimo Senado, le fobró tiempo para tratar con empeño, y dàr calor à la

premeditada venida de los Jefuitas à fu Diocefi Tucumana. Repreſentò fus

defeos al Padre Provincial del Perú, que lo era à la fazon el Padre Baltafar

Piñas, varon infigne, aplaudido en ambos Orbes, por fu fingular talento de

govierno, è ilaftre fantidad. Poco fuè meneſter para condefcender à sù

plica tan juta, y autorizada; mas fe atravesó al cumplimiento la necesi

dad de dar parte al General de la Compañia de Jeus, para recabar la licen

cia de emprender Mision à Paifes tan remotos: por lo qual, entre las epe

ranzas bien fundadas de ver algun dia la execucion de fus defeos , fe huvo

de bolver de Lima el eclarecido Prelado, con el defconfuelo de no condu

cir en fu compañia aquellos Misioneros, en cuyo ardiente zelo vinculaba

la reforma totàl de fu Obipado , porque fe prometia, fundado en la pro

pria experiencia, avian de publicar abierta guerra à la fiempre armada, y

poderofa obtinacion de los vicios. Llegó finalmente la licencia del Padre

General Claudio Aquaviva, al tiempo que ilutraba el Perú con las luces

de fu prudentisimo govierno el Apotolico Padre Juan de Atienza; quien

cargando la confideracion en la grandeza de la obra, y en la dificultad de

la emprela, detinó para ella dos fugetos, que con fu aliento pudieffen fuf

tentar la grande maquina de una Mision, que fe eperaba avia de dilatar

fus terminos hafta los de la vafta America.

3 Fueron etos, el primero el Padre Francico de Angulo, que venia por

fuperior de la Mifsion , y juntamente el Santo Tribunal de la Inquificion de

Lima avia fiado de fu prudente, y zelofa conducta el cargo de Comilario

en las tres Provincias de Tucumàn, Paraguay, y Rio de la Plata, donde

exerció aquel empleo con tal develo, en que no fe manchaffe la pureza de

la Fe Catholica, que limpió las dichas Provincias de hombres fopechofos,

Sue las pudielen inficionar y aunque ete zelo le grangeó la averion de

* al
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algunos menos cuerdos, fu grande Religion, y notoria prudencia, le hizo à

todos venerable, y los Señores Inquiidores afirmaron mas de una vez, no

avia tenido antes aquel Santo Tribunal Minitro mas puntual , y ajutado

en los negocios arduos de fu comision. El fegundo fue el Venerable

Padre Alonfo de Barzana, cuya aptitud para eta Mision fe exprefa fo

bradamente con decir, tenia yà merecido el gloriofo renombre de Apotol

del Perú , con que le apellidaban todos univeralmente. Parecíale à ete

incanfable Obrero todo aquel Reyno etrecha esfera para el ardor de fu

zelo, y rogaba con intancias à nuetros Superiores le embiaffen à tierras

epaciofisimas de Gentiles, donde no huviefe penetrado aún la luz del

Evangelio; lo que configuió finalmente en eta ocaion. Para Compañe

ro de ambos fue feñalado el HermanoJuan de Villegas, Coadjutor de gran

de efpiritu, y de las calidades , que fe requerian forzofamente para fer

vir en emprea tan trabajofa, y dificil. Depues,per ocurrír nuevos mini

terios, añadieron otro Sacerdote los Superiores, del qual no hacen men

cion alguna, ni el Padre Nicolás del Techo, ni el Padre Juan Pator; pe

ro es conftante fueron tres los Sacerdotes, pues así lo exprefan las Car

tas Annuas del año de mil quinientos ochenta y feis, imprefas en Roma

el de mil quinientos ochenta y nueve. Y el Padre Pedro Posino en la

Hitoria General de la Compañia, con quienes fe conforma el Maetro Gil

Gonzalez, efcriviendo: Que luego que comenzó a governar, (el Señor Victo

ria fu Obipado ) llamó a Religiofos de la Compañia, para que le vinie/en a

ayudar en la conver/ion de fus Indios ; y vinieron del Brafil cinco , y del

Perà quatro.

4 Eto fupueto, pretenden algunos, que dicho tercer Sacerdote fue

el Venerable Padre Pedro de Añaco, para cuya peruaion alega varios

fundamentos el Padre Diego Lezana, fugeto de nuetra Provincia, en un

Tratado, que dexò manufcríto, e intituló : Synopfs de la Fundacion de la

Provincia del Paraguay; pero ademàs de fer ete dictamen contra el fentir

comun, y uniforme de nuetros Hitoriadores, que asientan vino ete

Apotolico Varon el año de mil quinientos y noventa, no dexa fombra de

duda en ete punto el Venerable Padre Marciel de Lorenzana, fugeto, que

ocuparà mucha parte de eta Hitoria, y ecrive fue aquel Sacerdote el

Padre Juan Gutierrez. Asi fe lee en unos Apuntamientos manufcritos,

que dexó para recuerdo de la poteridad; y fu dicho es en eta materia de

fumo peo, por aver venido à eta Provincía folos fiete años depues de

los primeros Jefuitas, con quienes trató familiarmente muchos años.

5 Los quatro, pues , Jefuitas mencionados, dípuetas yà las mate

rias , alieron para fu Mision, dede el Colegio de Potosi, el dia treinta y

uno de Agoto de mil quinientos ochenta y feis, fegun exprefan las Car

tas Annuas de la Provincia del Perº, impreas en Roma tres años depues

del fuceo, el de mil quinientos ochenta y nueve. Donde por lo que fe de

be à la verdad puntual de la Hitoria, es juto advertir el engaño, que pa

decieron algunos Autores à cerca del año, en que fe efectuó eta primera

entrada de los nuetros en Tucumán: porque algunos la adelantan, otros

la atralan, y todos igualmente fe apartan醬 punto fixo en que confif.

te la verdad. Quien mas la adelanta, es nuetro Eminentisimo Cienfue

gos, ecriviendo pasó el Padre Alono de Barzana al Tucuman, y Para

guay, por orden, que le dió San Francico de Borja; con que era forzo

fo huviefe entrado trece años, ô mas antes del de mil quinientos ochen
fa

Litter. Ann. pag.

5 1 o. P. Pofsinus

lib. 6. p. 5. hiſtor.

Societ. n. t 6 i .

M.Gil Gonz-Da

vil. en el Theatro

Ecleſiaſtico de

las Indías,tom. 2 .

fol. 5 m.tit.D.Fray

Francifco de Vic

terias

En què tiempo

entraron los Je

fuitas al Tucu

màn , y trabajos

del Viage h ſta

Salta, fu primera

Ciudad.

Card.Cienfiiegos

lib.;.Vitae S.Fran

cifci Borgia , c4P.

6.9. 2.



8 Lib. I, Hifloria de la Compañia de fefus

a

P. Joann. Nada

ſi p. 1. Anni, dier.

memor. 5. 3. die

1. januarii.

Cômo hicieron

los nuetros el ca

mino defde Poto

sì à Salta

Cômo fueron re

cibidos en Salta.

ta y feis. El Padre Pedro Bermudo, Procurador General de Indias en Maa

dtid , en un Memorial , que diò à la eſtampa , y preſentò al Señor D. Phe

lipe Quarto, pone dicha primera entrada quatro años antes, en el de mil

quinientos ochenta y dos; y ultimamente, el Padre Nadafi infinua fue tres

años depues, el de mil quinientos ochenta y nueve; pero que no fe efec

tuaffe antes, ni depues del año de mil quinientos ochenta y feis, es pun

to en que convienen uniformes con las Annuas de aquel año todos los

demàs Autores.

6 Encaminarone los nuetros à Talina, y porque el camino hata

Salta, primera Ciudad entonces de eta Governacion del Tucumán, fe

hallaba actualmente infetado de los Barbaros, pues por una parte come

tian inhumanas hotilidades los belicofos Calchaquies, y por la otra per

feguiam à los viajantes los moradores de Humaguaca , no pudieron pa

far adelante, hata recoger la Ecolta fuficiente para fu defenfa. Pudo fer

vir la Efcolta para affegurar la vida temporal, de que pendia la eter

na, de innumerables almas; pero no para librarles de las penalidades de

aquel viage. Mas de feenta leguas ay defde Talina à Salta, todas enton

ces depobladas: agua apenas fe hallaba, y fi alguna encontraban, era

tan hedionda, y de mal fabor, que fe veian preciíados à ufar de varias tra

zas para poderla beber : los frios tan agudos, y penetrantes , que cafi

les dexaban immobles. Sobre todo, el temor de los Enemigos era un con

tinuo torcedor, que no les permitia hora de fosiego; y aunque les fobra

ban alientos para perder la vida en defenfa de la Fe, les faltaba el con

fuelo de ete motivo, pues les contaba era folo el odio concebido contra

la Nacion Epañola , el que etimulaba los Barbaros à fus crueldades.

Con etos fobre altos, e incomodidades hicieron todo el camino, fiendo

forzofo velaen todas las noches, y depues de algunas jornadas llegaron

à un Rio de los mas peligrofos del Pais, que es precio vadear repetidas

veces, por fus continuas bueltas, y rebueltas, con que forma un enmara

ñado laberynto, donde à crecer con alguna avenida fu caudal, era mani

fieto el riego de perecer, por la rapidez de fus corrientes, y etar fembra

do de piedras deleznables, en que no es posible hacer pie fixo, ni los

racionales, ni las betias. Vencieron felizmente tamañas dificultades, у

aportaron por fin à Salta, que apenas contaba quatro años de de fu fun:

dacion. *

7 Avia volado à eta Ciudad la fama de los nuevos Misioneros, con

grande credito de fu fantidad, y defeos ardientes de experimentar en be

neficio de fu nueva Republica los efectos de fu Apotolico zelo. Confor

mes à etos defeos, fueron las etrañas demotraciones de alegria, en que

fe explican todos los Ciudadanos, fin poderlas, por no eperadas, caute

lar la humildad de los nuetros. Salieron à recibirles todos los Capitula

res en forma de Cabildo, prefidido del Teniente de Governador Capitan

Antonio de Alfaro, y las Milicias en otro Cuerpo lucidisimo, que repre

fentaba vivamente los epiritus marciales de aquellos invictos Epañoles,

que à pear del porfiado contrate de tanto Barbaro enemigo, como por

todas partes les hacian fangrienta guerra, avian fabido plantar, y man

tener con reputacion en aquel famofo Valle las armas de Epaña, acre

centando fus Dominios. Llevaronlos entre aplaufos, y regocijos à la Igle

fia Mayor, y de allià una cafa principal, que tenian aparejada, con to

da la mayor decencia, que permitia la cortedad de la Poblacion. Aficio

Iha



de la Provincia del Paraguay. Cup. II.

Faronfe luego todos con extremo de los huepedes, por la fuavidad de fu

trato, y dulzura de ſu converſacion: y en breve paſsò a quella aficion à ſu

bidisimo aprecio,quando empezaron à experimentar el zelofo ardimiento,

con que fe emplearon en folicitar el negocio de fu falvacion. Diòles co

piofa materia à fu zelo el remedio necefario de fus conciencias, que en

aquellos quatro años no havian merecido un folo Sacerdote, que les inf

truyeffe, y confeae. Con eto yà età demàs el decir, quan epeas

nieblas de ignorancia ofufcarian fus animos generofos , quan perjudiciales

errores fe avrian apoderado de fus entendimientos, y quan enlazadas fe

hallarian fus almas en las redes de la malicia. Para fomentar eta, eran

no pequeño incentivo, juntas con la falta total de eñfeñanza, la licencia

de la vida militar, que todos profelaban, como en frontera de enemi

gos, y la deliciofa amenidad del Pais; porque el Valle de Salta, donde

età fituada la Ciudad de San Phelipe de Lerma, que de dicho Valle lla

man comunmente Salta, es fobremanera ameno, y apacible, de agrada

ble vita, de benignos ayres, de alegres campos, y de muy fertil terre

no , en que fuera de abundantes fementeras, y pingues Deheſſas, tenian

fus vecinos Quintas , y Cafas de recreacion ; porque coronado todo el

epaciofo Valle de Sierras, y Montañas, decienden de ellas varios ar

royos, que canados de precipitare de unos en otros ricos, decanfan en

el plano florido, al qual pagan con la regalada peca, y la fertilidad de

fus Campiñas, el defcanfo que en ellas reciben.

8 En tal Pais empezaron à exercitar los miniterios de la Compañia,los

Misioneros Jeuitas, con el fruto, que prometia fu incanable zelo; par

ticularmente fe aplicaron, por urgir el tiempo, à adminitrar el Sacramen

to de la Penitencia, en que vieron el Cielo abierto aquellos Ciudada

nos, no folo porque aquel Sacramento es la llave dorada, que franquea

las puertas del Palacio Celetial al pecador arrepentido; fino tambien por

gue fatigados con el pefo intolerable de la culpa, que tanto abruma, lle

gando aora à los pies de aquellos fantos, y peregrinos Sacerdotes, con

la luz de la enfeñanza que recibian, con la fuavidad apacible, que eran

admitidos a la penitencia, con las entrañas de caridad, que les trataban,

y con la prudencia, que en fus confejos replandecia, quedaban inun

dadas fus almas de devocion , y confuelo; y gozando de alegria igual, à

la que fintiera quien fale de obfcura, y etrecha carcel, en que ha pade

cido larga prificn, à una celetial, y epaciofa esfera. Fue tal el férvor,

que prendió en aquellos nobles Ciudadanos, y el arrepentimiento de fu

vida licencioa, à que fe intieron movidos con las fuertes, y eficaces per

fuafiones de los Padres, que muchisimos no pudieron hallar fosiego,

hafta hacer confesiones generales de toda fu vida, creciendo el jubilo

de fus corazones , al paffo que crecia la deteſtacion de fus culpas, y fien

do fus generofos pechos cauce etrecho para contenerle, rebofaba en los

mas por los ojos, explicandofe en tiernas, y dulces lagrimas. Con las mi

mas protetaban, quan diftantes fe hallaban de poder agradecerles tama

ño beneficio ; y no eperando hallar jamàs igual recompena, defeaban

con anfia hacer cada dia mayor la deuda, fuplicandoles intantemente fe

quedaffen en fu Republica para desfrutar las luces de fu enfeñanza, y con

ella poder perfeverar contantes en el bien comenzado. No les fue posi

ble condecender con la súplica, asi porque la obediencia, norte feguro

de los aciertos, les detinabá à otro lugar, que era la Ciudad de San

- - tia
•º

Noticia del Valle

de Salta.

Lo que en ocho

dias obraron los

Mifsioneros à el

palar por Saltas



|

io Lib. I. Hifloria de la Compañia de jeſus - -

tiago, donde refidia el Señor Obipo Victoria; como porque ete Prelado;

anfiofo de verlos en fu prefencia, es urgia con repetidas Cartas à que

acelerafen la marcha, para avitarfe de una vez , y tratar los negocios

Paffan de Salta à

la Ciudad de E

tèco

Eflado de la Ciu

dad de Eſtèco,

quando llegaron

los Jeuitas,

importantisimos del bien epiritual de fus ovejas. -

9 Por tanto, entre los ruegos, y lagrimas de quien procuraba con

tanto empeño detenerlos, fe huvieron los Padres de depedir de Salta à

los ocho dias : corto tiempo de fu demora , para quien confiderare el

grande fruto, y univerfal reformacion , que en aquella Ciudad confi

guieron; pero que no caufarà epanto à quien etuviere cabalmente ín

formado del fervor. incanfable de aquellos Misioneros. Dipufieron fu

viage por la Ciudad de Talavera,de Madrid, llamada vulgarmente Effèco,

que entonces ditaba cinquenta leguas de Salta. El camino etaba fem

brado de las mimas penalidades, que el de Talina á Salta; à que fe aña

dia fer inevitable ir por un bofque cafi immenfo, de cuyas breñas incul

tas afaltaban à los Caminantes Tygres bravisimos, que con los etragos,

que executaba fu ferocidad, eran el efcandalo de aquella dilatada Selva.

Por todos los riegos atropellaron denodados los peregrinos Jefuitas, fia

dos en la Providencia del Cielo, à cuya quenta corria la feguridad de fus

vidas, como de quienes era norte la fanta obediencia, à que el mimo

Dios tiene vinculadas las victorias. Hicieron todo el camino con felicidad;

y acercandofe à Eteco, rezelofos de hallar el mimo plauible cortejo,

que en Salta, fupo fu humilde , e indutriofa modetia burlar el aparato

fetivo, que tenia la Ciudad prevenido à fu entrada, y por fendas deco

nocidas fe entraron en el mas alto filencio de la noche, evitando, à fu

parecer, aquella honra intolerable a fu humildad; aunque à la verdad, fu

cedió al reves de lo que pretendian, pues antes aquella traza difcurrida,

para huir proprios aplaufos, hizo mayor eco en los animos entendidos de

los Ciudadanos , para concebir etimacion de los venerables Huepedes,

de el que hiciera tan ruidofo aparato. º -

C A P I T U Lo III.

FRZTO, gzE HICIERON LOS MIS SIO NE Ros fESzITAS

en Effeco , y continuaron felizmente en la Ciudad -

de Santiago. *

1. La fazon, que llegaron los nuetros à la Ciudad de Etèco,

era eta en lo temporal la mas florida de toda la Provincia

deTucumán, por fu opulencia, y fertilidad. La pobreza ningun Epañol

la conocia de rotro, porque fe avia retirado à los cinquenta Pueblos de

Indios, que contenia fu jurifdicion, repartidos en numerofas Encomien

das, cuyos indíviduos ajobaban debaxo del peado yugo de una mifera- .

ble eclavitud, por enriquecer à fus dueños. Etos desfrutaban los pin

gues equilmos, no que podian pretender del juto vafallage de los Natu

rales, fino que arbitraba la infaciable codicia, para expender con mas

defmedida profufion en fus profanidades, que era fola la atencion de fus

vecinos, con grande de cuido de fus almas. Era cafi univeral la corrup

cion de cotumbres ; pues careciendo en veinte años continuos de Sacer

dote alguno, y manteniendo frequente comunicacion, y trato con los

Gentiles, fe les avian pegado fus vicios, y vivia tan desfigurada la Fe, que

po
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pocos de los Indios la avian querido reconocer por mejor, que fus fuperf

ticiones antiguas. - - - -

2 Para demontar Selva tan inculta, facilmente fe puede colegir

quanto avrian de afanar los Misioneros; y no obtante fe logró tal fruto,

que parece increible, que pudieffen tres Sacerdotes, en el corto epacio de

folo un mes , confeguir tal mudanza , qual fe admiró en la Ciudad, igual

mente en los Naturales, que en los Epañoles. Porque luego empezaron

à eparcir luces, con que disipar las tinieblas de tanta ignorancia, y ar

rojar llamas en que abrafar los corazones, predicando con tal ardor con

tra los vicios, que fus palabras falian encendidas del fuego, que alenta

ban en fus pechos, y prendian el mimo incendio en los oyentes. Como

todos los Sermones eran acomodados à la necesidad de las cotumbres,

fe reconocian luego los efectos de fus peruafiones en la atencion cuida

dofa a los negocios importantes del alma. Los Domingos, y dias fetivos

de entre femana, fuera del Sermon à los Epañoles, que fe predicaba por

la mañana, juntaban por las tardes à los Indios de la Ciudad, y muchos

del contorno, para la explicacion del Catecimo : los Padres Angulo, y

Gutierrez explicaban los Myterios de la Fe en la lengua general del Pe

1ü , que hablaban con elegancia, y entendian muchos de los naturales de

Eteco, por el comercio con los Peruanos: mas el Padre Barzana, que en

tre los peligros del viage avia podido cobrar competente noticia del Idio-.

ma Tonocote, que era el proprio de la Region, catequizaba en el à los

que no entendian el lenguage general. Con eta diligencia empezaron à

alumbrar fus almas, que depertando del profundo letargo de la ignoran

cia, en que yacian fepultadas, abrian los ojos à la luz de la enfeñanza; y,

mediante la aplicacion diligente de los zelofos Maetros , fe hicieron en

breve capaces de los Myterios necefarios para recibir con fruto los Sa

cramentos. Ninguno de los Indios Chritianos fe avia hafta aquel tiempo

llegado à la penitencia, ni aun fabian que cofa era confesion; pero en

aquel mes les impufieron con tal detreza, en quanto fe necesita faber,

para lograr fus prodigiofos efectos, que todos fe confefaron; fiendo tal

el concurfo, afsi de ellos, como de fus amos los Epañoles, que parecia

la mayor parte de aquel mes, femana Santa. Ibane unos, y venian otros,

ocupandoles aun la mayor parte de la noche, fin dexarles tiempo, ni pa

ra comer, ni para el decanfo ; y como ete le tenian librado en ayudar à

los proximos , ā nadie fe negaban en todo tiempo, por no depedirlos,

fino remediarlos, haciendofeles muy fuave aquel trabajo excesivo, y dul

ces todas las prefentes fatigas. - - - - .

3 La mudanza , y reformacion , fue qual podia defear el mas zelofoc

Deterraronfe muchos efcandalos, y el abufo de algunas fuperticiones:

empezó a llevar la virtud fus proprios frutos, porque muchos deshacian

los tratos ilicitos, otros reftituian lo ageno, y fatisfacian à fus Vafallos

oprimidos: reconciliabanfe los enemiftados, y diovian las malas, y en

vejecidas amitades, ô echando de cafa las mancebas, ô recibiendolas

por legitimas confortes: y finalmente la paz, la juficia, y la catidad fe.

entronizaron en los animos , de que injutamente las avian deterrado los

opuetos vicios. Para que la ignorancia no fe bolvieffe à encatillar en los

rudos, y torpes animos de los Indios, entabló el Padre Barzana una Ecue

la, adonde con efimero enfeñaba à dos, los mas capaces de cada familia,

las Oraciones 2 Mandanco 2. У ಸ್ಟ್ರೀHo! principales de nuetra Santa
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Fe; y depues de bien intruidos, quedaban en fus cafas por Maetros, que

doctrinaban à los demás: y fue traza verdaderamente infpirada del Cielo,

porque muy en breve fe aficionaron de manera todos los Indios à la Doc

Entrada de los

Jefuitas en San

tiago del Eſtero.

Demoftraciones

con que los reci

bio el Obipo del

Tucumàn.

trina Chritiana, que por las noches, en vez de los cantares profanos, o

fuperticiofos, que antes inficionaban la pureza de los ayres, folo refonar

ban las divinas alabanzas, o los agrados Myterios, con edificacion, y

confuelo grande de los Epañoles, que no cefában de engrandecer las uti

lidades de aquella indutria fanta. Finalmente,con tanto fervor fe emplea

ban los Misioneros en el bien de las almas, que llegando la fama à San

tiago, avivó con mas fuerza los defeos del Señor Victoria, por gozar de

una vez de fu Compañia ; y hizo Proprio, rogandoles con las mas efica

ces exprefsiones , abreviafïen la marcha , embiandoles juntamente el ma

talotaje necefurio para la jornada de fefenta leguas, que ditaba de aque

lla Ciudad Eteco: cuyos moradores,tan prendados de los Misioneros que

daron; como los de Salta, ofreciendoles toda comodidad, para que fun

dalen Cafa en fu Republica, y fe perpetuae el epiritual cultivo de

fus almas- 'i , ; ºr: . . . * * . ; , ,

4 Partieronfe, pues, à Santiago del Etero, de donde 2 avian falido

muchas leguas antes las peronas mas principales, asi Ecleiaticas, co

mo Seculares, à recibir los Huepedes, preocupando con eta traza la de

fu humildad, por no ver frutrados los prevenidos cortejos. Llevaronlos

entre fingulares demotraciones de alegria, que repitið à la entrada de la

Ciudad el reto de la Nobleza, y todo el vulgo, que los eperaba anfiofo,

aviendofe emerado, para manifetar fu contento, en la fabrica yitofa de

Arcos frondofos, con que havian adornado todas las calles, y fembrado

todo el fuelo de flores, para que ofrecia oportunidad la etacion del Ve

rano. Dabanfe à si mimos los placemes de merecer en fu Republica aque

llos Sacerdotes Apotolicos, y no fe hartaban de mirarlos, y aplaudirlos,

porque, los veneraban como hombres baxados del Cielo. Mas entre los

aplaufos de ete recibimiento fe grangearon mayor repeto las voces de la

' ' . . . .

quexa, con que fe explicaba refentida la humildad, y modeftia de los

Padres, porque fe executalen demotraciones con unos pobres Religiofos,

que folo traian animo de fervirles, fin el coto de la moletia mas leve.

5 Quien excedió à todos en las feñales de gozo, fue fin duda el Iluf

trisimo Prelado, que al igualar los Padres con el primer canto de la Plaza,

fe adelantó defde fu Cathedral al medio de ella, acompañado de los Pre

bendados, por no motrare perezofo el defeo, fi eperafe en la Iglefia.

Levantólos à fus brazos defde el fuelo, en que potrados de rodillas, ef

peraban fubendicion; y depues de las primeras falutaciones, entonó con

voz fonora el Te Deum Laudamus, que profiguió el Clero con extraordi

naria harmonia: que es quanto fe puede ponderar, para quien fabe es co

mun en dicha Ciudad oire voces, que pueden dàr embidia à los mas ca

noros Cifnes. En la Iglefia, depues de concluida la folemne funcion de

rendir gracias al Cielo por la venida de los Jefuitas, quio con algunas ex

presiones fignificar, delante de todo el Pueblo, el Señor Victoria, el ju

bilo excesivo de fu grande animo por aquella, que etimaba fingular fe

licidad; pero no acertando à explicare fu innata eloquencia, fió todo el

oficio de la lengua à los ojos, fiendo mas eloquentes las lagrimas, que

pudieran fer las mas bien penadas expresiones. Algun tiempo duró re

- * * * * * * * * - - * * prę- -
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preado el rio de fu afluente facundia, con pamo del coñcurfo, que

concebia de eta repentina fupenion, quan demedidos eran los enti

mientos del alma, que embargaban las voces, à quien. les contaba por

experiencia, fe hallaba fiempre muy à mano con las palabras mas pro¬

prias, para exprefar los mas altos conceptos,ô las materias mas abtruas.

6 Al fin, fe defató la lengua en las expresiones figuientes, en que fe

defahogó algun tanto fu entrañable afecto àcia los de la Compañia. Infini

tas gracias (dixo) doy al Cielo, Padres mios dulcifimos, por averme dexado.

ver effe felici/imo dia, que incluye en si angozo tan univer/al, y una tan

particular alegria. Dia, que ba di/pado de mi corazon una nube de triftezas

que le tenia oprimido, y /ufocado /us alientos vitales. Al que e/a trife ί4

parecen triffes todas las co/as ; y mi alma, fumergida en un amargo pielagº de

trifeza, todo lo experimentaba peno/o haffa e/te punto 3 pero el dia de oy con

vuefira pre/encia navega yà en mar tan dulce de jubilos, que aun e/a mi/ma

lucida Antorcha, que mini/tra luz al Orbe, me parece alumbra nue/ro Emif

frio, con mas hermofos, y mas brillantes re/plandores. Ni me negaran la

razon a mis vehementes fentimientos, ya de trieza, ya de gozo, los pruden

tes, que pe/aren las caufas, que han motivado ºfos encontrados afectos en mí

pecho. Porque como no havia de tener el corazon cercado de penas, quien tenia

fobre fus ombros fíacos effa nueva Iglefia, y la obligacion formidable de co

municar a tantos millares de Gentiles la luz de la Santa Fe Catholica, fin ba

llar quien ajobafe conmigo, para fo/ener maquina de tanto, pe/o ? r por qué

aora no ha de poner en huida de mi corazone/as mi/mas penas, el ver, que

los Soldados de la invica Compañia de fe/us vienen en mi focorro, para pelear

las batallas del Dios de los Exercitos, cantra las e/panto/as huefes de tan ciega

Gentilidad? 7"pues la Iglefia /e explíca my/feriófamente en la alegoria de un

Cielo, quien le negara motivos fobradí/imos º mi exce/ivo regocijo, / hallo,

a mi lado e/tos fortifimos dtlantes, que mantendran la mayor parte de e/e.

Cielo con fus ombros 3 Porque quien no fabe , que los Soldados de effa /a-

grada Milicia, fin perdonar d fatigas, y exponiendo al cuchillo /us vidas , fe,

emplean ince/antemente en el aumento, y dilatacion de la Santa Igle/ia? Tef.

tigos /on nuefros Mares, que pocos años ha hermo/earon teñidos con la fan

gre, que vertieron de fus venas quarenta Martyres e/clarecidos, muertos 4

manos de pérfidos Hereges. Teftigos otros Heroes iguales, que pueden ya facar

a plaza las otras partes del Mundo; pero por acercarme mas d nuefros Orbes,

pongo por tejigo folo a nueffra America, regada ya can la fangre de nueve

inclytos Martyres, que en la Florida murieron valero/amente, por ir a predi

carla Ley Evangelica. Ni nºs faltam exemplos mas cercanos, quando nos con/>

ta, que en el Brafil, Provincia tan vecina a la nue/ra , quatro valerofos

jefuitas han calentado fus arenas con /u fangre vertida, 3 para dar tefimo

nio a la verdad Catholica, 3 por patrocinar los fueros de la virtud. Semejan

te fervor, y alentado efpiritu contemplo el día de oy, amados Padres mios,

en vuefros corazones, y todo fera nece/ario para la ardua, y dificulto/a em

pre/a, que os e/pera. Gime innumerable multitud de Gentiles debaxo del yu

go de la infidelidad; pero mal digo , que gime, porque bien hallados en /us def

dichas, reputan,de/acordades, por bienes los males, y tienen por flores las e/

pinas. A vueffro zelo, pues, entriega oy el Cielo, acompañandole mis ruegos, y

fuplicas, la labor de eftos incultos heriazos. E/pero en el Dios de las Miferi

ordias las derramara en ellos copio/as , por vueltro medio, y corre/pondera

abundantifimo fruto a vuefiro folicito trabajo.

à

_*

del Obipo.

**

;
- -- -

• A • OI ! ». . . , ,

Razonamiento



f4 Lib. 1. Hitoria de la Compañia de feus

Hopeda el Obi

po à los Jefuitas

en ſu proprio Pa

lacios

.……riar. ! *

•'د..!ين“-،-

Miniſterios de los

Jefuitas en San

tiago del Eſtero,

~

97 A tan benignas,y honorificas expresiones repondieron los Padres

con humilde cortesia, y luego los conduxo el amante Prelado à unas

quadras epaciofas de fu Palacio , que tenia anticipadamente detinadas

para fu habitacion, fin que fe pudieffen refitir à ete favor, por mas que

hicieron repetidas intancias, anfiofos de ire à albergar en la cafa mas hu

milde de la Ciudad. Hopedólos en el por mucho tiempo, para gozar

mas francamente de fu apacible trato, de que fe prendo tanto fu grande

alma, que quifiera apofentarlos dentro de fu pecho: Palacio, fin compa

racion , mas auguto , y dilatado, que aquel, que defeaba cederles para

fu habitacion perpetua. Alegres los Misioneros de verfe en el Palenque,

para ellos tan defeado, trataron fin demora de emplear todas fus fuerzas

en recoger la grande mies de almas, à que Dios los avia principalmente

llamado. La necesidad de eta Ciudad era, fin notable diferencia, la

mima, que en las paladas; porque aunque avian logrado, como en Ca

pital de la Provincia, y del Obipado, la asitencia continua de dos, ó

tres Sacerdotes, y tal qual Religiofo, la atencion à los negocios del alma

avía ido muy corta, porque defde que los Epañoles piaron el terreno

del Tucumán , la mayor parte del tiempo emplearon en guerras con los

Indios, pues aunque muchos avian abrazado el vaallage, y dado la obe

diencia al Rey, canados en breve de la fujecion , fe arretaban con em

peño à facudir el yugo, á que no etaban acotumbradas fus duras cervi

ces; y fi en una parte fe apagaba oy el incendio de un tumulto, fe encen

día mañana en otra parte el de otro nuevo alboroto. Y como la guerra es

ocaionada à grandes licencias, y de ahogos, ni la devocion fe aviene de

ordinario bien con la inquietud, y etruendo de las armas , las cotumbres

eran prorias de Soldados degarrados: tratando mas, que de la piedad,

de adelantar el caudal con extoriones hechas à los pobres Indios, y dana

dofe fin tafa à todo genero de vicios, los mas de fus moradores. El Par

tido de Venus eftaba en efpecial tan valido , y poderofo , que llamaban à

eta Ciudad el Paraifo de Mahoma: nombre infame, que manifieta bien la

difolucion, que reynaba.

8. Era tiempo del Adviento, quando llegaron los nuetros à Santia

go, y en el primer Domingo, que fe figuió, ocupó el Padre Barzana el

Pulpito de la Cathedràl. Acudieron à oirle toda la gente Epañola, que

era muy rica, y lucida; y aunque fiempre el talento fue fingular, y ar

diente el epiritu de ete Apotol, aquel dia fe excedió à si mimo, y pre

dicò con muchas lenguas de fuego, en que abrafados los corazones, feli

quidaban en llanto, y poblaban el ayre de fupiros dolorofos. No fueron

eteriles lagrimas, pues produxeron la emmienda de muchas vidas etraga

das, potrandofe arrepentidos igualmente à los pies del Predicador, que

de fus Compañeros, todos los Ciudadanos , que les empezaron à venerar

por varones Celetiales, y cobrarles aquella aficion entrañable, que à de

pecho de la embidia mas grofera, que tal vez afilò fu rabia para romper

la, han confervado hata al prefente à los Jeuitas. Continuaron etos la

labor, predicando todos los Domingos, y dias de Fieta, por la mañana

à los Epañoles, y à los Indios por la tarde, y ufando otras in

dutrias, de que hablarà el Capitulo figuiente.
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C A P I T U L O IV.

REFERENSE OTRAS Accio NEs, g¿E OBRARON Los

nuefiros en Santiago.

I OMO la luz del Sol, quando ete Principe de los Atros gyra

el Univero, ilumina igualmente al malo, que al bueno, al

pobre, que al rico, y al ígnorante, que al fabio, fin equivar fus replan

dores à condicion alguna de perfomas: asi los Apotolicos Operarios , en

cuya venida avia amanecido à la Ciudad de Santiago un nuevo Sol, que

la ilutrafe, repartian à todos los etados, y generos de perfonas las luces

de fu Doctrina. A los relaxados, que eran los mas , exhortaban à la ver

dadera penitencía, aterrandolos con las divinas amenazas, para reducir

los a hacer perpetuo divorcio con los vicios: á los ajutados, que eran los

menos, animaban à la perfeverancia, alentandolos con las divinas pro

metas, para etimularlos à correr por el camino de la virtud, y guíando

los con fus prudentes confejos, para que no dieffen de ojos, ô fe etre

llaffen en el efcolo de tan ruines exemplos, como à cada pafo ocurrian.

Y perfuadidos fiempre, à que fu detino principal era para evangelizar à

los pobres, remediados los poderofos, para que el imàn de fu exemplo

empleaffe toda la actividad de fu virtud en atraer à los mas devalidos,

aplicaron todo fu develo al remedio de etos, que en todas las Indias

fon los que lo debian fer menos, como dueños naturales del Pais, los mi

ferables Indios. -

2 Para que fe haga concepto de lo que con ellos obró la Gracia , por

medio de los Padres , fera bien dàr una breve noticia de fus calidades na

turales: empezarè por las buenas, que con fer no pocas, las deslutraban

enormemente con la fealdad de us vicios, que por la embejecida co

tumbre avian paflado à naturaleza.Vivían unos en las riberas de los Rios,

que riegan, y fecundan con fus raudales el ditrito de Santiago del Etero:

otros en algunos Valles, y Sierras; fuera de muchos, que moraban fir

viendo a fus Encomenderos en la Ciudad: bien , que todos los de la jurif

dicion les etaban encomendados, en la forma, que fe dixo en el Capitulo

primero. Acudian à mitar, ô en fus Pueblos, ò en otros parages, donde los

necefsitaba la codicia, o la necefsidad de fus amos, para fus grangerias,

en la labor de los Campos, en la fabrica de los Edificios, en la crianza, y

guarda de los Ganados, y en las demàs obras ferviles, con la opresion, y

fervidumbre,que diximos tambien en elCapitulo primero;y fin duda aven

tajaban en el fufrimiento femejantes vejaciones à los del reto de la Go

vernacion, los Indios Santiagueños. Siendo calidisimo el clyma, que

habitan, ellos fe trataban con mucha limpieza, y decencia : vitiendo

manta, camieta, y calzon de algodón, que texían las mifmas Indias fus

mugeres ; porque así etas, como los varones, fon muy laboriofos: etos

en las labranzas, y aquellas en fu cafa, en hilar, y texer. Su natural es

blando, y amorofo; y generalmente fon muy reconocidos al bien, que

ſe les hace; pero etas calidades tan buenas, por la poca cultura, que

defde la Conquita avían tenido, las etragaban con grandes vicios; por

que en materias lubricas etaban rematados, fin repetar à ningun grado

de Parenteco , ni tener las mugeres por infamia el fer mancebas publicas

de
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de los Epañoles. A la embriaguez fe entregaban fin medida; poniendo

fu felicidad en beber, hata privare de juicio, para que tenían varios, y

diferentes brevajes en abundancia; porque eran muy copiofas las cofe

chas de maiz, algarroba, mitól, chañar, y otras frutas, de que conficio

nan fus bebidas, que fiendo en si fobremanera afquerofas, eran para ellos

delicias muy apetecidas; pero fobre todas el vino, en cuya compra con

fumian quanto podian adquirir, à cota de grandes fatigas. i

3 De fuentes tan petilenciales, fe originaban otros mayores males:

porque al tiempo de la cofecha de etos frutos, hacian numerofas juntas

para tributar adoraciones al Demonio, à quien con nombre de Cacanchie

veneraban , y ofrecian en facrificio fus afquerofos licores, y gran canti

dad de aves muertas: llevabanle fus enfermos, para que los curaffe, y

dedicaban à fu fervicio algunas doncellas de catorce, o quince años, de

quienes fe aprovechaban para abominables torpezas los Hechiceros fus

Minitros, por cuya boca daba fus oraculos, con palabras tan amphibo

logicas, que pudielen rara vez convencerlos de engañofos. Apareciafe

les à etos en forma vifible con toda aquella montruoa fealdad, en que

jutamente fe trocó por la culpa la natural extremada belleza, con que

falió de las manos del Artifice Soberano , y fin arredrarles fu epantofa

vita, concurria todo el Pueblo à oir fu diabolica doctrina en la cafa del

Hechicero , donde fe apofentaba tan infame hueped. Ufaban todos de

etrañas fuperticiones, en dàr fepultura à fus difuntos, porque al punto,

que fenecian la vida, los alentaban en publico arrimados à unas eteras,

para que asi los moradores de la cafa, como las mimas cafas no contra

xelen de fu demora en ella alguna infeccion, ô no viniefe à infetarlas el

Demonio; porque folo juzgaban favorable fu asitencia en cafa del He

chicero, y ninguno de los demás le recibia con voluntad en la fuya por

hueped. En ocaion de la muerte de los fuyos defangraban con crueldad

fus venas, para aplacar al montruo Tartareo, y reducirle à que ufaffe

menos aña en el tratamiento de los que fe trasladaban de ete mundo á

fu tenebrofo imperio. Por fin , era gente muy verada en la Magia; y por

leves ocaiones de diguto fe valian de encantamientos, y hechizos, pa

ra depicar fu enojo, con fatal etrago de fus contrarios: fiendo para todo

lo bueno tan bozales fus entendimientos, como de quienes para fu edu-,

cacion no avian tenido mas exemplares, ni otros Maetros, que los brutos.

4. El etrago, que en fus abominables cotumbres hicieron nuetros

Jefuitas, merece contarfe entre fus mas ilutres hazañas; porque dieron

tal bateria con las armas poderofas de la luz , (por cuya falta fe avia

propagado tanto entre etamiferable gente el imperio de las fombras) que

rindieron felizmente la fortaleza inexpugnable de tanta ignorancia; y por

mas, que el Demonio quio empuñar las armas de fu atucia en varias

trazas diabolicas, para retaurar por fuerza el Campo, que le iba ganan

do la Fè fola , y defarmada , fe abanzaron à defenca[tillarle de fus volun

tades, moviendolas à deterrar fus antiguas fuperticiones, y abrazar con

guto la obervancia de la Ley Divina. Pero como fuera ineficáz,è inutil la

Doctrina de los Misioneros, fi no fe explicàran en los Idiomas proprios

de todos los naturales, fe huvo de confagrar el Padre Barzana al etudio

de otra nueva lengua; porque fuera de las mas generales, quales fon la

Quichoa para los Reynos del Perú, y la Tonocotè, comun entonces en

la mayor parte del Tucumán, hablaban muchos de los Indios de Santiago

Otra
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otra tercera, que era la lengua Kakà. Es fobremanera reveada, y dificil,

y tan gutural, que parece no fe intituyó para falir à los labios; mas co

mo la caridad era el Maetro, que interiormente le informaba, y el de

velo en fu etudio fumo, en breve tiempo la aprendió de tal manera, que

configuió predicar con igual expedicion, y fruto à aquellos naturales: que

la caridad, y el etudio todo lo vencen, y alcanzan: bien, que no nega

refe reconocia en la preteza, con que logrò la noticia mas propria de

aquel apero, y revelado Idioma, algo fobrenatural, haciendole gran par

te de la cota, el que en figura de lenguas fe dignó en los rudimentos de

la Iglefia decender fobre el Cenaculo de Siôn, à hacer eloquentes à unos

rudos pecadores en todos los Idiomas del Univero,para propagar, y acre

ditar el Evangelio. º -

5 Intruian , pues, à todos con grande caridad, y paciencia: difua

dianles los errores, à que motraban mayor adheion; alentaban à unos à

abrazar el Evangelio, à otros à entablar vida Chritiana, y con todos te

nian continua ocupacion, dias, y noches. Con ete tesón reduxeron à mu

chos infieles à lasVanderas de la Iglefia: à los Chriftianos à la fincera con

fesion de fus culpas: de etos cafaron grandisima fuma, que vivian tor

pemente enlazados, y latimoamente priioneros del amor la civo: unos

con Infieles, y otros, ladinos de vida perdida, con Chriftianas, ſiendo ca

fi comun la licencia por la negligencia, ô de los Encomenderos, ò de los

Parrocos, y por fu demafiada flaqueza: y antes de contraer el matrimo- a .

nio los impuo, para que recibie en la gracia de ete Sacramento, en que

bolvieffen à purificar fus almas de las culpas contrahidas. Lo que afuna

ron en femejantes miniterios, fe puede colegir facilmente de lo que ef

crivió el Padre Barzana al Padre Provincial del Perú, en una Carta, en que

no abiendo jamas encarecer fus cofas, le informa de eta manera: Es im

pofible (dice) poder reducir a numero los Indios, e Indias, que fe han bau- )

tizado, confe/ado , y cafado , facandolo de la culpa: y me e/panto, afi de

mis Compañeros, como de mimifmo, ayamos podido mantenernos con tanto tra

bajo, como hemos tenido en efe breve tiempo. Para facilitar, que los Indios Abrefe Ecuela;

aprendielen la Doctrina, fe abrió aqui la mima Ecuela, que en Eteco, con gran Prove
a cargo del Hermano Juan de Villegas, Compañero de los Padres, y en 說 de la Ciu2

quien replandecia una fed infaciable de la falvacion de las almas, con

todas aquellas buenas partes, que hermoean el humilde etado de Coad

jutores de la Compañia. Frequentabanla muchos naturales, y en la len

gua general del Cuzco, que comunmente fabian fe informaban de los

Myterios Sagrados, y por etos conductos fe derivaban corrientes falu

dables à toda la jurifdicion, quando bien intruidos daban la buelta à fus

Pueblos. Los Domingos falian tambien todos en procesion devota, y nu

merofa à cantar por las calles la Doctrina, juntandofeles el Ilutrisimo

Viótoria, para hacar mas apreciable aquel miniterio, no folo à los Indios,

fino à los Efpañoles, que movidos de tan autorizado exemplo, fe agrega

ban à porfia entre los Indios à ecuchar la explicacion de aquellos Articu

los, y Preceptos, en que la fobervia fuele hacer mas ignorantes à los que

mas fe dedeñan de oirlos, por menos necesitados, al parecer, de fu pre

fumpcion. Al concluir la explicacion del Catecifino, hacian una valiente

invectiva contra algun vicio, à que abria camino el aumpto , y facaban

tantas lagrimas à los ojos, que aun las memorias no fe pudieron enjugar

ca mas de un figlo.

ർ

C Al



18 | Lib. I, Hifloria de la Compañia de 7efus "

Determina el Se

fior Wi&toria lle

var conſige à la

Viſita deCordova

à los Padres An

gulo , y Barzaua•

6 Al tocar con la experiencia tan prodigiofos efectos, era inexplicaa

ble el gozo en que fe veian inundados los Misioneros, de que dio teti

monio el mimo Padre Barzana, ecriviendo al Padre Juan de Atienza,

por etas palabras: Con/uelome fumamente en penfar, que Nueftro Señor in/.

piro à V. R. que nos embia/e à efias tierras, lo qual nos enfeñan cada dia los

felices fuce/0s, que fu Mage/ad di/pone en nue/ra venida: el amor, con que

toda la Provincia univerfilmente nos ama, es grande, y el mi/mo nos muera

continuandolo /empre fu Señoria Reverendi/sima , que pidiô vinie/e à e/?a

tierra gente de la Compañia. El mi/mo fe empeña a acreditar con fu prefen

cia, y con quantos modos puede, nue/tros miniferios, y nos da cada dia mayores

feñales de fa benevolencia.

7 Obfervaba aquel fabío Prelado menudamente las acciones de los

Jeuítas, y de todas facaba nuevos motivos para aumentar el afecto, y la

veneracion, porque todas repiraban fantidad. Efcuchaba los ecos de los

Sermones, y Doctrinas, que hacian en las Plazas: advertia las lagrimas,

con que los oyentes correpondian, en vez de populares aplaufos: miraba

la muchedumbre de penitentes, que ocurrian en bufca de los Apoftoles

nuevos: ola fonar al zelo en fu lengua, en fu trato la dulzura, quando

folo ocupaba fus femblantes la modeftia. Notaba la mudanza totàl de la

Ciudad, cotejaba con las noticias, que de las otras avían volado precur

for as de fuvenida; y todas, ô las hallaba uniformes, ó folo ditinguia la

diferencia, de que aqui eran mayores las obras, que la fama. Reparaba

por fin, quanta confianza merecian à los Indios, con quanto empeño pa

trocinaban fus cauſas, quanta atencion aplicaban à desbaftar fu rudeza: y

todo allà dentro de fu interior engendraba tan alta etimacion, que no ca

biendo en fu pecho, fe de ahogaba en elogios, con grito tan fonoro, que

venciendo las ditancías, fe dexò ecuchar en los oídos del gran Phelipe Se

gundo, en etas expresiones: Si falta/en (decía el eclarecido Prelado) de

e/a una, y otra America los de la Compañia de fefus, bien podria V. Mag. te

mer, que los Naturales de ellas no perfeveren mucho tiempo en la Fe: que a no

aver con/eguido algunos de dichos Padres, y e/perar otros del Brafil, fuplicaria

a V. Mag. me concedie/e licencia para renunciar defde luego el Obifpado, y bol

verme à E/paña al retiro de una Celda. Porque, Señor, folos los fe/uitas fon

el imin de los Indios, y fe aplican a folicitar de veras fu falvacion, como lo ena

ſeña la experiencia.

C AP IT U L O V.

VAN Los PADRES ANGOLo, r BARzANA A LA CIvDAD

de Cordova, a donde llegan nuevos feuitas de la Provincia

del Brafil.

霍 A folicítud de las Iglefias de fu inculta, y dilatada Diocefiz .

era la atencion, que mas dipertaba los cuidados del vigi

lantisimo Victoria; y bien, que defde que configuió vèr à los nuetros,

reclinaba fobre fus dictamenes el mayor pefo de fu Mitra: defeaba, no obf

tante, con anfia fe difundieffe todo el bien, que admiraba à todas fus

ovejas.A ete fin determinó falir à la Vifita de fu Obipado,y que le acom

paña en en ella los Padres Angulo, y Barzana, quedandofe en Santiago

el Padre Gutierrez, y Hermano Villegas. La primera parte, a que quifo
- CIm
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encaminar la Vifita, fue eta Ciudad, donde era defeada fu prefencia, cos

mo que nunca avian vito à fu Pator, y feria utilisima la ida de los Mi

fioneros, que en fu dilatado ditrito tendrian copiofa materia donde em

plear fu apotolico zelo; y teniendolos à fu lado, lograria los aciertos à

que anhelaba; porque fiaba mas de fus diétamenes, y oraciones, que de

todas las diligencias de ſu prudentia. -

2 Cordova, que adquirió ete nombre por la femejanza grande de fu

terreno, con aquel en que età fundada la otra Ciudad tan celebre de la

Betica, era la mejor, ô de las mejores poblaciones del Tucumán : de tem

ple fano, aunque no poco frigido en Invierno: abatecida de quanto tie

ne por necefario la vida, y aun la delicia: fituada en un plano mas largo,

que ancho, cafi à la falda de una Sierra, que es ramo de las grandes cor

dilleras del Peru, à la qual mira por el Poniente: dilataba fu amplisima

jurifdiccion por el Oriente mas de cinquenta leguas, hata que le firve de

margen la mima, que al gran Rio de la Plata; no fiendo mas breves fus

terminos àcia los otros tres rumbos , en cuyo epaciofo ditrito ocupa

ban gran numero de poblaciones mas de quarenta mil Indios de varias na

ciones, y lenguas diferentes, aunque por mas comun entre todos, pudie

ra llamare vulgar la Sanavirona. La menor porcion de tan gran numero,

reconocia por feñores à los Epañoles : à otros Pueblos no avian podido

penetrar fus armas vencedoras 3 y otros finalmente, impacientes del yu

go de la fujecion, le havian facudido, con riego manifieto de la nueva

Ciudad, que cafi aun en la cuna temia los etragos de fu ruina. Mies tan

copiofa, aunque no muy fazonada, pedia multitud de Obreros, que dif

poniendola con el riego de fu doctrina, la habilitafe para recogerla en las

troxes del Señor, obrando de fu parte lo que etuviefe en fu mano, ye

perando con paciencia del Cielo la fazon de la coecha; pero lo que

mas fe echaba menos en Cordova, y en toda fu etendida jurifdicion, eran

femejantes Operarios;porque todavia fe fentian las infelices refultas de las

tyranias del Governador Hernando de Lerma, quien fe etrelló tanto en

fu desbaratado govierno contra las peronas Ecleiaticas de todo el Tucu

màn, que fiaron fu falud de la fuga, faliendofe de toda eta Provincia, af

fi Clerigos, como Religiofos, por no experimentar las violencias de aquel

hombre arrebatado, retirandofe unos al Perú, otros al Paraguay, y otros

à Santa Fe, ó Buenos Ayres, donde era mas venerado fu etado, y goza

ban de quietud, y fofsiego.

3 Quedaron los Indios, y Epañoles en Cordova como ovejas fin

Pator, en manos de los lobos, expuetas à los etragos de los vicios, que

hicieron riza en tantas almas defamparadas; y apenas depues de dos años

de la depoficion del Governador Lerma, fe pudo confeguir quifiefe en

cargare del Curato de dicha Ciudad el Licenciado Chritoval Lopez de

la Torre , que juntamente exercia el Oficio de Vicario Eclefiaftico. Efte

piadofo Sacerdote, que reconocia mas de cercala necefsidad efpiritual de

fus Feligrefes , clamaba inceffantemente, repreſentando à fu Iluſtriſsimo

Prelado, quan necefaria era fu preencia para reparar los daños deplora

bles, que la aufencia de los Patores avia caufado al rebaño de Chrito;

y quan dilatado campo tendrian en que emplear fu fogofo zelo los nuevos

Apoftoles Jefuitas, que en tiempo oportuno avia detinado el Cielo para

el remedio, no de una fola Ciudad, fino de toda la Provincia, cuyo miem

bro muy principal era Cordova, y todo fu ditrito, Menor fuerza fobra

- - C* ba .
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ba para mover el animo zelofo del vigilantisimo Prelado, que atento

fiempre à dàr cumplimiento à la obligacion del Patoral Oficio, no de

canfaba un punto de tiempo, por dedicarle todo à quanto cedia en bien

epiritual de toda fu Diocei. Refolviófe, pues, de pafar à Cordova, lle

vando en fu compañia à los dos Padres Angulo, y Barzana, para que en el

difcuro del camino dipufielen la gente para la Vifita, y Confirmaciones

primeras, que fe adminitraban por aquellos Pagos: dando orden, de que al

mifimo tiempo queda en en Santiago el Padre Juan Gutierrez, y el Herma

no Villegas, cuidando de las Ecuelas, que en nuetra Cafa fe avian abier

to, para enfeñar à leer, efcrivir, y la Gramatica à la juventud de aque

lla Ciudad. - - "I

4 Salieron, pues, los dos Padres en compañia del Señor Obipo, que

vifitaba los dos Rios, Dulce, y Salado, evangelizando por todas partes

con extraordinario fervor. Paffaron de alli à los Altos , que llaman de

Aguirre, y declinando la jurifdicion de Chupilta, perteneciente à la Ciu

dad de Santa Fe, que era entonces del Obipado del Paraguay , entra

ron à los partidos de Sumampa à fines del año de mil quinientos ochenta

y feis, y corrido parte del ditrito de los Comechingones, Indios de las

Cuevas: llegaron à Cordova, firviendo fiempre à fu Ilutrifsima, el dia fe

gundo de Febrero de mil quinientos ochenta y fiete. Y por hallar indivi

duado ete dia, y año en las Annuas de los años quinientos ochenta y

feis, y quinientos ochenta y fiete imprefas, à las quales figuió fin duda

el Padre Pedro Posino en las Adiciones de nuetro Chronita general Sac

chino, me ha ido forzofo apartarme del Erudito Hitoriador de eta Pro

vincia, Padre Nicolás de Techo, que popone el tiempo de eta venida

de nuetros dos Misioneros Jefuitas à Cordova, ecriviendo, que fue an

tes el Padre Barzana, con el Hermano Villegas, à evangelizar el Reyno de

Dios en Eteco, y en los cinquenta Pueblos de fu jurifdicion, como refea

rirè depues ; y que en eta utilisima Mision gató nueve mefes cabales:

con que aviendo entrado en Santiago por Noviembre de mil quinientos

ochenta y feis, mal pudiera aver llegado à Cordova el dia de la Purifica

cion de mil quinientos ochenta y fiete; pero pues las Annuas,imprefas dos

años depues del fuceo, exprefan con toda individuacion efe dia, y año,

à el fe debe etàr precifamente, y decir, que padeció engaño nuetro Hif

toriador Techo, como por las mimas conta, que fe engañó en infinuar,

que no acompañó el Señor Obipo Victoria à los Jefuitas en eta ida à.

Cordova; pues dicen expreamente, que llegaron en fu compañia à Cor
dova, quando iba à vifitarla con el reto de la Diocefi. - -e

5 Allanado asiete tropiezo hitorico, que en etos primeros años no

es unico : y dexando de referir la devocion, aplaufo, y regocijo, con que

la Ciudad de Cordova, y fu Teniente de Governador el famofo Capitán

Gapar de Medina, recibió à nuetros dos Misioneros: comenzaron eftos

à exercitar en ella, con admirable fruto, los miniterios de nuetra com

pañia : en epecial el Apotolico Padre Barzana predicó toda aquella Qua

rema, con tan invencible fuerza, que rindió los corazones mas rebeldes,

para que fe bolvieffen à Dios con totâl mudanza de fus vidas depravadas:

y no quedó perfona Epañola, que no fe confeaffe, confolandofe mu

cho de aver logrado la dicha de gozar fu Celetial Doctrina. No olvidó

fu zelo las almas cai abandonadas de los Indios , que fervian en la Ciu

dad à los Epañoles, en gran numero; explicaronles el Catecimo, e im

- f .2 քա•
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pufieronles en quanto era neceffario para confefarfe con fruto; porque

hata aquel tiempo ignoraban del todo aun el nombre de confesion: con

que fue precia diligencia oirles generalmente de roda la vida, nada de

femejante à la de fu Gentilifmo, que como havia fido totàl el defcuido de

fu cultivo, no podian dàr otro fruto aquellas nuevas plantas, fino epi

nas, y abrojos de vicios. Cafaron à mas de ducientos Indios, que vivian

enlazados con las priidnes del amor torpe; y ā mas de quinientos alum

braron los entendimientos con la luz de la Fe, moviendolos á abrazar el

Chritianifmo, en cuyo feno avian hata entonces vivido fin participar la

dicha de hacer numero con los hijos de la Iglefia, por faitar quien les

franqueae fus puertas con las noticias de la Doctrina Evangelica: y fe de

xa facilmente entender , què afan tan penofo feria catequizar tantas al

mas, con quienes aun la comunicacion, y comercio civil, era poco me

nos, que por feñas; porque la variedad increible de Idiomas, defalenta

ba para aplicare à aprender alguna determinada; y de ete defaliento

procedia el ignorarlos igualmente todos. No obtante, en el pecho incan

fable del Padre Barzana, no pudieron labrar tanto etas dificultades, que

no le dexaffen alientos para dedicarfe à aprender la lengua Sanavirona,

que fe reputaba por la mas ufual, asi entre los Indios de la Ciudad, como

en la mayor parte de ſu juriſdicion. -

6 A correr eta falieron ambos Misioneros, luego que pasó la Pa:

qua de Refurreccion: no dieron palo por aquel inculto terreno, fin que

dexaffen etampadas las huellas de fu ardiente zelo, fembrando Doctrina

Celetial, que produxo el fruto fazonado en la converion de trecientos

Gentiles, que bien dipuetos poblaron el Jardin ameno de la Iglefia, reci

biendo el Sagrado Bautifimo, y deshicieron los lazos del amor profano,

commutando las torpes amitades en las honetas delicias del fanto Matri

monio, que contraxeron quatrocientos de aquellos barbaros, movidos de

las eficaces peruafiones de los dos Minitros de Jeu-Chrito. Alentados

etos con tan fautos principios, intentaban adelantar la emprefa de la

converion de todo el ditrito, etendiendofe con los defeos hata tocar

en los terminos ultimos de la mayor parte del Mundo, llegando al Etre

cho de Magallanes, quando fe vieron forzados à fufpender la rapida car

rera, retrocediendo acia Cordova, por la noticia que recibieron de que

avian arribado al Puerto de Buenos Ayres nuevos Jefuitas del Brafil, que

venian de focorro para promover la guerra contra el Infierno, y adelantar

el partido de Jefu-Chrifto entre los Gentiles.

7 Es el cafo, que antes de partire à Lima al Concilio el Ilutrisi

mo Señor Victoria, depachó por tierra del Paraguay al Brafil à fu mimo

Provifor, y Capitular de fu Iglefia el Licenciado Don Francico Salcedo,

Teorero de la Cathedral del Tucumán. El fin principal de ete viage pe

nofo, y dilatado, fue para que folicitae del Provincial de nuetra Com

pañia en aquellos Etados, embiaffe algunos fervorofos Jefuitas, que le

ayudafen à llevar el infoportable peo, que fe avia cargado fobre fus om

bros en la Mitra del Tucumán; y le encargó los encaminae por mar al

Puerto de Buenos Ayres, porque no los codiciaffe fántamente para fu Dio

cei del Paraguay fu Ilutrisimo Prelado, fi vinieen por el mimo camino

por donde fe conduxo al Brafil Don Francico Salcedo. Era à la fazon

Provincial de aquella Apotolica Provincia el Portentofo Padre Jofeph de

Anchieta, Taumaturgo de la America, cuyas admirables virtudes epera

- - Ձո
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anfiofa la devocion ver colocadas fobre las aras: y como fu gran corazon

ardia en volcanes de zelo, oyó con fumo agrado la fuplica tan autorizada,

que fe dirigia a abrir nuevos caminos para dilatar el Evangelio, que era

el unico recreo en que fe de ahogaba fu abrafado epiritu. Tuvo, no ob

tante, el Santo Provincial la mortificacion de no poder condecender lue

go con peticion tan juta, y tan de fu genio, por fer necefaria la licencia

de muetro Padre General, para emprender de nuevo Mision tan ditante

en Pais etraño, y eta no vino de Roma hata el año de mil quinientos

ochenta y feis. - - - *

- 8 Avia folicitado efa licencia el Venerable Padre Anchieta; pero no

"" pudo fer el Provincial, que depachó los Jefuitas del Brail al Paraguay,

- como efcrive el Padre Techo; porque en aquel tiempo avia mas de un

año, que havia concluido fu Provincialato; pues por intancias apreta

das que hizo, configuió del Padre Chritoval de Govea, Vifitador de

nuetra Compañia en el Brail, le exonerae del cargo de Provincial, que

avia exercitado fiete años, defde el de mil quinientos fetenta y ocho,y lo

configuió à fines del año de mil quinientos ochenta y cinco, como refie

p. sim. de va re el diligente Efcritor de fu Vida Padre Simon de Vaconcelos. Asi, que

conc.lib. 5.cap. 1. el Provincial, que embió Jefuitas del Brafil para el Obipado de Tucu
ли/77е I е man, fue el mimo Padre Vifitador Govea, que governó aquella Apo.

tolica Provincia hata el año de mil quinientos ochenta y fiete, que aun

que fuera gloria de la nuetra aver recibido de tal mano, como la del pro

digiofo Padre Anchieta,las primeras piedras,que firvieron de cimiento à fu

edificio excelo; pero la puntualidad de la Hitoria no permite arrogarfe

efa recomendacion, que tan mal fe enquaderna en un cuerpo con la ver

dad de los fuceos. No obtante es muy creible, que el detino de aques

llos fugetos fe efectuó por la direccion acertada del Venerable Anchietas

y como elegidos de perfona en quien replandeció tanto la prudencia ad

quirida, y la difcrecion de los epiritus, acreditaron fiempre en el obrar

el acierto de fu afsignacion.

9 Cinco fueron los feñalados, todos Sacerdotes: conviene à faber, los

Padres Leonardo Armini, Napolitano, que depues de aver leido Sagra

da Theologia,venia por Superior de los demàs: Juan Soloni, Catalàn: Tho

màs Filde, Irlandès : Manuel de Ortega , y Eftevan de Gram, Portuguefes,

y los mas bien experimentados en el fublime miniterio de ganar almas

para Chrito, à que fe avian dedicado con emero fingular, y fruto corref

pondiente,como criados en la Efcuela de varones Apotolicos, de que fue

infigne Mietro el efclarecidifsimo Anchieta. Hicieronfe à la vela alegres,

y gozoos en el Rio Geneyro; y aunque,gozando de navegacion bien prof

pera, no experimentaron zozobra alguna en el golfo, etuvieron paraire

à pique cerca del Puerto, cayendo en manos de Pyratas, no lexos de

, el de Buenos Ayres, con los fuceos, que dirà

. . . . . . el Capitulo figuiente.
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C AP IT U Lo VI.

LOS ESOITAS, gOE VENIAN DEL BRASIL , cAEN EN.

manos de Pyratas Inglefes, que muy maltratados los echan alMar en una

Nao, para que perezcan ; pero libralos Nueiro Señor, y aportan α

Buenos Ayres, de donde paan à la Provincia

del Tucumàn. -

T ON tan inciertos los fuceos de los navegantes, como ciertos

los innumerables peligros, à que va expueta la vida, que fe

atreve en quatro tablas à fiarfe de la incontancia de las ondas. No fe dà

pafo fin riego, y ferà fenix quíen huviere furcado el golfo,fin conocer al

miedo, ö no haver padecido fobrefalto. Segun la properidad, con que

navegaban los cinco eclarecidos Misioneros, parece fe hallaban proxi

mos à eximire de eta comun necesidad, pues miraban, no muy diftante,

el Puerto à donde enderezaban la proa, y anhelaban fus defeos; pero al

mejor tiempo les aguó todo fu gozo un accidente impenfado,porque quan

do, por aver embocado por el gran Rio de la Plata, fe daban por feguros

de infultos Enemigos, defcubrieron dos velas, que en tal parage les cau

faron fobrefalto, no ordinario. Engañaban fu temor algunos, con la e

peranza de que fuelen Navios Catellanos, porque cree facilmente el co

razon humano lo que defea; pero fe defengañaron bien à cota fuya,quan

do reconocieron fe arrimaban dos Baxeles armados à embetirles, pueto

que el Portugues era folo de aquellos, que firven de conducta al Comer

cio. Refolvieronfe ano obtante los Marineros à tomar las armas, y re

fiftire esforzadamente, para que no fe atribuyeffe el rendimiento à co

bardia; pero como los Navios de los Pyratas venian muy artillados, y

eran dos contra uno, embitieron por uno , y otro cotado à la Nao Por

tuguea, y le abrieron tantas bocas, quantas le dipararon balas : con que

mirando proxima fu ruina los Portuguefes, fe huvieron de rendir à dif

crecion, y permitir, que fin perdida fuya abordaffen, y fe hicieffen due

ños de las perfonas, y de la hacienda los Pyratas.

2 Etos eran Inglees, que mientras fu infame Reyna Ifabela fe diver

tia en amores, y en derramar, qual Harpya cruelifsima, fangre de Catho

licos en fu Reyno , theatro abominable de la Heregìa ; fus Vaſſallos, he

chos publicos ladrones, fe empleaban en inquietar el Orbe, y robar las

haciendas de todos , pretendiendo fabricar fu fortuna de las dedichas

agenas. Aunque las memorias, de que nos valemos, no exprefan quienes

fue en etos Pyratas, parece fin duda, fegun las circuntancias del tiem

po, aver ſido las Naos del famoſo Thomàs Candiſch, è Cavendiſch, Ca

vallero Inglès, Señor de Mitiley,à quien unos Autores dàn el infame nom

bre de Pyrata, contentandofe otros con llamarle folo Cofario, bien que

impio Herege Luterano; y que fue en fuyas las Naos fe prueba, asi de

que no hay memoria en Autor ninguno cruzaffen otros Pyratas, ó Coa

rios etos Mares por aquel tiempo: como de que Candifch, por fines del

año de mil quinientos ochenta y feis, infetaba con fus robos los Mares del

Brail en tres Galeones, con que hizo fu fegundo víage à las Indias; y por

Enero de mil quinientos ochenta y fiete pasó el Etrecho de Magallanes,
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Morery, Daion. para dar la buelta al Mundo, como individua el Erudito Morery, y eſſe

hitor verb. can- tiempo vino a fer en el que nuetros Jeuitas Misioneros partidos del Bra- .

diſch. fil padecieron los infortunios, y trabajos, que voy à profeguir; y en pa- .

go de los quales, y de otros acrilegios, que cometió en lás Cotas del Bra

fil, decargó fobre fu impiedad muy fevero el azote de la Juticia Divina

en etos mimos Mares, pues navegando por ellos eon los mimos etragos

en fus Cotas con tres Gaieónes , el año de mil quinientos noventa y

uno : los dos perecieron naufragos en una tormenta en la boca del

Rio de la Plata, cafi en el mimo parage, donde tanto maltrataron à los

Jefuitas; y del tercero, que efcapó defarbolado de la borraca, folo li

braron la vida dos peronas, pereciendo defeperado el mierable Can

difch , cuya Nave fe abrió , y la tragó el Mar à veinte y nueve de Junio,

aviendo fido muertos los demàs Camaradas por los valerofos Portuguees.

Ete fin latimofo tienen los que ofenden à Dios en fus Siervos.

3 Luego que fe apoderaron de la Nao los Inglefes, aunque no enfan

3.t་ཉ ន្ត្រ grentaron la epada en la gente del Mar, ni en otros pafajeros, perdonan

ੰ doles liberalmente la vida, y tratandolos con humanidad, fe encruelecie

ron no obtante fobre manera contra los devalidos Jeuitas, y reol

vieron facrificarlos victimas à fu furor inhumano, asi por el etado, que

profeaban, como por el fin, que alentaba fus deignios de propagar la

Fe Catholica entre los Gentiles, reduciendolos al Gremio de la Iglefia Ro

mana. Porque el cuchillo, ô el dogal darian muerte mas tolerable de lo

que defeaba fu mortal odio, determinaron darfela mas prolija, y penofa,

exponiendolos à los rigores de la hambre, para que los lanzaron en la Isla

de Lobos, que es totalmente defierta, y deproveida de quanto puede fue

tentar, depues de averlos cargado de injurias, y oprobrios, que fue la

unica proviion con que los abandonaron en aquel deamparo: mas refle

xionando luego, en que algun acao les podia fer propicio , para evadir

aquel extremo riego de perecer, determinaron librare de una vez de e

te rezelo, bolviendolos à la Nave para colgarlos de una antena. Antes

de executarlo, defeofos de hallar con que cebar, y aun faciar fu codi

- cia, empezaron à ecudriñar tal, ô qual Caxuela, que llevaban los Mi

fioneros, y defcubriendo en una muchos Agnus, de lo que fuele bende

cir el Sumo Pontifice, defataron fus facrilegas lenguas en horrendas blasfe

mias contra la Suprema Cabeza de la Iglefia, y fe burlaron con deprecio

indecible de la devocion de los Catholicos. Ni parò aqui fu impiedad he

retica, fino que arrojandolos, y eparciendolos por el combès de la Nao,

empezó uno mas atrevido de aquella canalla à ultrajarlos con fus pies in

fames. No pudo tolerar aquel ultraje el animofo corazon del Venerable

opomete el pa- Padre Manuel de Ortega , antes enardecido á tal vifta en zelo de la gloria

de Manuel Q- de Dios, y de la reverencia, que fe debe à las cofas Sagradas, fe empeñó

蠶 en etorvar con obras, y con palabras aquel ultraje, reprehendió la impie

ultraje de las co- dad de los enemigos de la Fe, y fin reparar en fu proprio riego, cogió

fas Sagradas. el pie del facrilego, diciendo, que no havia de permitir delante de fus ojos

tan irreligiofo defacato, y le apartó de las Santas Reliquias. Forcejaba el

Pyrata con el Padre Ortega, y pretendia con furia llevar fu maldad ade

lante, facando el pie de entre fus manos; pero como con el calor del vi

no, que fe le avia fubido à la cabeza, por aver bebido fobradamente, no fe

pudiete mantener firme, cayó fobre el bordo del Navio, y por una leve

contuion , que recibió en el caco, derramó algunas gotas de fangre.

Aquí
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4. Aqui fuè la ira, y rabia de los perveros Hereges, que embitiendo

de tropel con aña impetuofa, le dieron terribles golpes, y aun alguno

enangrentó en el la epada : depues de lo qual, tomandole en brazos, le

lanzaron vivo al agua, para que le firvielen de fepulcro las ondas, for

biendo fu potrer aliento. Tras el quifieron precipitar al Venerable Pa

dre Thomas Filde, gritando toda aquella vil canalla, que era indigno de

la vida fubdito de la Reyna Britanica, que depreciando el rigor de fus le

yes, no folo profeaba la Relígion Catholica, vedada por ellas, fino fe

Es maſtratadd

por eta caufa de

los Hereges.

‘.

avia propalado à hacerfe Maetro de fus Dogmas entre los Jeuitas, fus

capitales enemigos; pero fupendieron tan violenta execucion para empa

rejarle en la muerte con el Padre Ortega, à quien, pareciendoles que era

muy fuave la que etaba para padecer entre las ondas, facaron del agua,

reueltos à darle, asi à el, como à los otros quatro,algun genero de muer

te mas cruel por los filos del acero. Fue eta incontancia en fus refolucio

nes la falud de los priioneros, à quienes refervaba la Providencia para

obras grandes de fu gloria en toda nuetra Provincia, y en otras; porque

resfriandofe con el tiempo el ardor de la faña furiofa, pudieron advertir

en el catigo, que executó el Cielo contra el Herege implo, que tuvo o

fadia para ultrajar con fus plantas las Sagradas Ceras: pues al fin, aunque,

como dixo un Ethnico fabio , camina con lentos paffos la Jufticia Divina à

la venganza, fuele recompenfar la tardanza en la gravedad de la pena.

5 Experimentó en si mifmo la verdad de eta fentencía aquel Here

ge dealmado, pues haviendole Dios fufrido tanto tiempo fus heregias,

fus homicidios, fus robos, y otras maldades femejantes, tuvo al fin fu me

recido en un atróz catigo; porque en el pie mimo, con que pisó los Ag

nus, le nació una potilla pequeña, que cundiendo infeniblemente, ye

parciendo fuponzoña poco à poco por todo el cuerpo, le causó dolores

tan acervos, que fin batar averle cortado el pie para atajar el daño, le

privo en menos de veinte y quatro horas de la vida, y entre tormentos, y

gritos epantofos precipitó fu alma infeliz en los abyfmos. Quedaron con

ete golpe atonitos, y autados los demàs Pyratas, cayendo en fus cobardes

animos tanto horror, y miedo, que no fe atrevieron à irritar nuevamen

te al Cielo con la muerte fangrienta de los cinco Jeuitas; pero aunques

ficcifo tan efpantofo pudo apagar fu faña, humeaba no obtante fiem

pre el odio de la Fe, y ete les incitó à hacerles padecer los rigores de la

hambre, yà que les perdonaban los filos del cuchillo, arredrados del mie

do los que le avian de empuñar. Llevaronlos con el mimo Navio apre

fado hata cerca del Etrecho famofo de Magallanes, donde depues de

hiverlos tratado indignamente, depojaron la Nave del Timón, Xarcias,

Velas, y demas apretos maritimos; y dexando el vao totalmente inutil

Para navegar, metieron en èl à los cinco Jefuitas, para que, ó los tra

8 en las ondas de aquel pielago immenfo, en que apenas fe conoce de

vita la ferenidad, ó perecieffen por falta de alimentos. Repitiòfe enton

ces en el Occeano la maravilla, que en las niñeces de la Igleia afombró

a us perfeguidores mas crueles, quando los Judios proterbos expuieron

lºs vidas de Magdalena, y fus hermanos á riego femejante en el Mediter

raneo; porque como el Señor no ha olvidado fus antiguas miericordias,

ni abreviado fu mano poderoa, los favoreció de manera, que fin echar

menos el governalle, pudieron arribar felizmente, contra toda eperanza

humana , al Puerto de Buenos Ayres, donde dieron fondo , y gracias ren

Lenre građa praz
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Una Cabeza - de

las Once mil Vir

gines fe ddfapa

rece milagrofa
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didas a la Magelad Soberana, por la piadola, y paternál Providencia, con

que los avia conducido à falvamento entre tamaños riegos.

6 No fe debe aqui omitir otro fuceo prodigiofo, que les aconteció,

y tuvo en gran fupenion, fin decubrir vado para alir de ella, fino atri

buírlo à milagro de la Providencía, para evitar el ecarnio de las Reli

quías de fus Santos. Fue el cafo, que entre las demàs cofas dignas de ve

neràcion, conducian etos Misioneros una Cabeza de las once mil Virgi

nes, para colocarla con la mayor decencia en el primer Templo, que eri

gie en en el Tucumán. Al reconocer, que las Naves de los Pyratas apre

farian la Nao Portuguea, econdieron tan preciofa Joya en parte donde

no la pudiefen encontrar los perfidos Hereges, y no quedae expueta à

álgun defacato, i cayeffe en fus manos, ô la lanzaffen al Mar, donde

•

Quièn conduxo à

Cordova à nueſ

eros lefuitas del

Brafilº

-
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fuee pato de fus montruos, tan inetimable teoro. No dió con el la di

ligencia codiciofa de los Pyratas: y à la verdad ni podia dàr, porque in

vifiblemente fe deapareció la Reliquia, con todos los lienzos à que la fia

ron, fin que fe pudieffe averiguar à que lugar fe trasladó 5 pero si, que

mínguno, ni Herege, ni Catholico, la vió de fus ojos; y fin duda no quifo

el Cielo fuele el depojo Sagrado de aquella Virgen tetigo de los horro

rofos facrilegios, que cometieron fus Compatriotas: con que al palo que

les llegó al alma à los Misioneros perdida tan confiderable, tuvieron ma

teria de confuelo, venerando los profundos Juicios del Altisimo, que

obró tal maravilla, para etorvar la irreverencia, con que feria tratada de

aquellos hombres foeces prenda tan venerable. -

7 Apenas tomò puerto en Buenos Ayres el Baxèl derrotado, quando

voló prefurofa à Cordova la fama de las aventuras, y peligros de los nue

vos Misioneros, con noticia cierta, que llegaban, no folo defaviados,

fino cafi denudos. Enterneció eta dolorofa nueva el compasivo cora

zon del Señor Victoria, que luego dió prompta providencia para el focor

ro, depachando un Sacerdote de fu comitiva, que llevafe vetidos decen

tes para los Huepedes, y avio para hacer aquel camino, que es de cien

to y veinte leguas. El Padre Posino dice, que el conductor de ete focor

ro fue uno de los dos Jefuitas, que à la fazon etaban trabajando Apoto

licamente en la jurifdicion de Cordova; pero las Annuas de aquel año no

exprefan fuee à recibir los recien llegados Misioneros Sacerdote ningu

no de la Compañia ; y los demàs Autores asientan, fue Clerigo Secular

con Ecolta de algunos Soldados para la feguridad del camino, porque à

la fazon todo etaba poblado de Infieles, que confumieron depues la co

dicia, y malos tratamientos de los Epañoles, y no han quedado de aque

llas poblaciones, ni vetigios, ni aun los nombres. Ni fe contentó el Te

niente de Governodor de Buenos Ayres Rodrigo Ortiz de Zarate, con la

Ecolta venida de Cordova, para alegurar las vidas de los Misioneros

Jeuitas, fino que añadió otra de Buenos Ayres, encomendando fu con

ducta al Capitan Pedro Luis, uno de los primeros Pobladores, y vecino

principal de aquella Ciudad.

8 Pero para partir los cinco Padres del Brail, defde Buenos Ayres à

Cordova, tuvieron que romper por las fantas importunaciones del Ilutri

fimo Señor Obipo del Paraguay, que era en aquel tiempo el Señor Don

Fray Alonfo Guerra , de la efclarecidifsima Familia Dominicana, que mu

rió depues Obipo de Mechoacán en la Nueva Epaña. Ete vigilante Pre

lado, depues de esforzar toda fu eloquencia, que era grande, en alegar

Ka
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razones, tiraba à peruadirles hicie en asiento en fu Dioce, donde fea

rian mas utiles, y provechofos fus trabajos, que en el Tucumán, pora

que alli les fería precifo lidiar con las dificultades de aprender nuevo Idio

ma, que en la edad abanzada, en que los mas fe hallaban , no dexaria de

fervir de impedimento à fuzelo, para no obrar quanto defeaffen en bien

de las almas, y de de confuelo juntamente al reconocer, que dueños yà

de una lengua, era forzofo empeñar fe en otra totalmente diferente, fi

querian adelantar el negocio de la Fe, por fer cafi otros tantos los Idio

mas, como fus innumerables Pueblos; pero al contrario en el Paraguay,

con la mifima lengua del Brail, que fabian con perfeceion, podrian apro

vechar à innumerables Naciones, entre quienes era vulgar, y uniforme,

logrando à menos cota, y mayor confuelo, el reducirlas al Gremio de la

Iglefia, en que defeaban entrar, y folo las detenia fuera de ella la extre

ma falta de Operarios, que fe dedicalen à emprea tan glorioa. Fuera

de que parecia mas del agrado Divino quedare en aquella Diocefi, por

que la neceísidad era extrema, quando al focorro de la del Tucumàn fe

avia empezado yà à dar providencia por la parte del Perú , de donde fin

duda llegarian nuevos focorros. Fortisimas eran etas razones, para de

tener à los fervorofos Misioneros; pero como hijos de obediencia, fe efcu

faron cortemente con aquel Prelado, por no eftàr la dipoficion à fu ar

bitrio, fino al de fus Superiores, que avian deſtinado otro campo á fus fa

tigas; ni podria dexar de parecer de atencion, con vifos de ingratitud, no

encaminarfe al Obifpo de Tucumàn , que los havia folicitado en el Brafil,

y hecho todos los cotos del camino: por lo qual, depedidos de el del

Paragnay, tomaron en los principios de Abril de aquel año la derrota pa

ra Cordova, donde los recibieron, asi el Ilutrisimo Prelado del Tucu

màn, como los Padres Angulo, y Barzana, con las demotraciones de ca

riño, que no pueden fiarfe a la pluma, mi cupieran en la mayor eloquencia.

8 Depues de algunos dias, detinados para el decanfo de las fatigas

pafladas, empezaron à conferir entre si los fiete Misioneros el modo, con

que avian de proceder en fus miniterios, y los medios, que ferian mas

proporcionados para hacerle mas provechofo à los proximos; pero à la

primera conferencia los dos Padres Arminio, Superior de los que venian

del Brail, y Etevan de Gram, preciados de Portuguefes, el uno por ge

nio, y el otro por naturaleza, ignificaron el de agrado, que les caufa

ba aver fido llamados à recoger una Mies, en que yà avian metido la hoz

los PadresCatellanos,y refolvieron dàr parte à fu Provincial, para que dif

pufiefe de fus perfonas, quedando en el interin fujetos al que alli era Su

perior,como fieles Hijos de laCompañia,y como difponian nuetrasReglas.

C A P I T U L O VII.

EZ/ELVE EL PADRE ALONSO DE BARZANA A PROSEGZ/IR

la Mision del difirito de Cordova, en compañia del Padre Manuel

de Ortega , y acacceles un mara

Y L fuego del Divino Amor, que abra aba el generofo pecho

del Apoſtolico Padre Barzana , le traia en continuo movi

miento, y no folegaba un punto, quando no fe empleaba en conducir

- Ꭰ 2 al
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almas al Paraifo ; porque aquel minifterio era fagrado centro de fu cora

zon zelofo. Erale moleto el repofo, de que gozaba en Cordova, interin

que expedia el Señor Victoria varios negocios de fu Patoral Oficio, y fe

refolvia la reparticion de los Misioneros; y para no etär ociofo,fe deter

minò bolver à la labor comenzada, para la qual fele ofreciò por Com

pañero prompto, y gutofo el Padre Manuel de Ortega, uno de los recien

venídos, defeofo de etrenar fus fervores en el cultivo de aquella Viña,

necesitadísima de femejantes Operarios : y de hecho fue detinado, por

que el Padre Superior Francífco de Angulo era forzofo fe quedafe en la

Ciudad à negocios del Santo Tribunal, cuyo Comifario era , acompañan

dole los otros quatro, que fe empleaban, fin celar, en el exercicio de

nuetros miniterios. Partieron, pues, ambos Apotolicos varones, y à fu

voz,como à la de los Clarines Evangelicos,bolvió à refonar en aquellos e

paciofos Campos el Sagrado nombre de Chrito, cuyos dulcisisimos ecos

retumbaron tambien en fus elevadas Sierras, y arduos Montes, que iluf

traron con fus exemplos, y fatigas. Los que habitaban aquel eftèril terre

no, abriendo los oidos à las Celetiales voces, y los ojos à la luz del Evan

gelio, que bañaba en replandor fustofcos entendimientos, quedaban con

vencidos con los Sermones, y Platicas de los dos Apotoles, y rendian fus

indomitas cervices à las fuaves coyundas de la LeySanta del Señor. Fuera

del numero fin numero de confesiones, que hicieron los yà Chritianos,

fueron los convertidos en eta Mision dos mil y quinientos Gentiles, de cu

yas almas deterraron las fombras de la original culpa con las facrofantas

aguas del Bautifmo, y à otros mil y quarenta enlazaron felizmente con el

vinculo indifloluble del Santo Matrimonio , en que mudaron fus ilicitos

tratos; y finalmente, à todos procuraban atraer al conocimiento, y amor

de fu Señor.

2 Pero que pluma fe atreverà à referir los riegos, y trabajos, que en

el difcurfo de fu Mision padecieron 3 Con aliento, mas que humano, fe,

entraban por los Pueblos de los Gentiles mas feroces, fin que fueffe pode

rofo à retardar fus pafos, ô à acobardar fus invictos pechos el miedo,

con que los Epañoles pretendian arredrarles de la emprea, pintandoles

con viveza el riego manifieto, à que exponian fus vidas, de que alega

ban por teftigo irrefragable fus proprias experiencias. A todos fe expo

nian gutofos, y denodados, porque fe lograffe en aquella gente abando

nada la Sangre del Redemptor. En el rigor del Invierno,para tomar repo

fo, era necefario quedarfe, donde la nieve, el yelo, y el ayre cebaffen

fu actividad en fus defabrigados cuerpos,durmiendo en la dura tierra; por

que no tenian otro lecho, que el fuelo, ni otro apoento, que la Bobeda

del Cielo. Afligia entonces todo aquel territorio una rigurofa hambre; pe

ro entre todos eran los Misioneros a quienes mas afligia, porque llegó a

tal extremo la penuria de alimentos, que algunos dias fe futentaron con

folos veinte y quatro granos de maiz, y un poco de agua turbia, y aun

acabandofeles del todo eta racion tan corta, no tuvieron en cinco dias

enteros que llegar à la boca. Reparaban entonces las fuerzas con folo el

Pan de los Angles, que recibian en la Eucharitia. Aunque no califico por

milagro el paflar tantos dias con totàl falta de alimentos, fiendo notabi

lisima la falta de fuerzas; pero si por prodigio de mortificacion, y peni

tencia, en que eran infignes etos dos Celetiales Varones. De un Paxa
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ro del Oriente, que llaman Ave del Parai/o, porque nunca hace, ni puede

hacer asiento en la tierra, fienten algunos Naturalitas, que fe alimenta

del mas puro rocio del Cielo. A efe modo los dos eclarecidos Misione

ros, por vivir fu corazon mas en el Paraifo Celeftial, que en el Orbe te

rretre, no tenian alimento terreno de que futentarfe; pero dipufo pro

vido el Cielo no echafen menos fus mayores delícías en el Cuerpo, у

Sangre de Chrito, que es el rocio Celetial, de que profetizó Iaias.

3 Ni fe etancaron aquí los favores Divinos, pues para que vidas tan

apreciables en ſu acatamiento evadieſſen del rieſgo de perecer, multipli

có los prodigios. De ninguna pluma fe podrán ecuchar mas autorizados,

que de la del Venerable Padre Manuel de Ortega ; porque ete gran teti

go fue ocaion de eta maravilla. Refiere asi el cafo en una Carta fuya

para el Provincial del Perú, con circuntancias dignas, de que no las fepul

te el olvido. -

4 Sali ( dice ) con el Padre Alon/o de Barzana a una Mifíon a los Pue- Ha --

blos del ai/trito de Cordova de Tucuman, aunque todos nos ponian miedo, por蠶小

effir los Indios rebelados , y fer los caminos muy a/peros, y la falta de comi

da mucha; con todo, ayudados de la Divina gracia, la acometimos, y en ella

sfuvimos cinco me/es, con grande fruto de las almas. Fue e/e año muy effèril

por toda aquella tierra: morian los Indios de hambre, y de ella nos cupo buena

parte, porque algunos dias pa/amos con dos docenas de granos de maiz, por

focorrer otro tanto á los Indios ; y como avia muchos que comie/en, /e acabó el

matalotaje del todo 3 de manera, que effuvimos cinco dias naturales continuos

fin probar bocade, por cogernos aquella falta en parte, donde era impo/ible

poderla remediar, pa/ando con el Santifimo Sacramento fólamente, en la

Mi/a, que deciamos. Con efía nece/idad llegamos un día a hora de Ví/peras

á un paraje, donde avia algunos Indios 5 y preguntados , f ./abían donde avia

que comer Re/pondieron, que si, pero que diftaba ocho dias de camino.

5 El Padre Alono de Barzana fe pu/o en oracíon, por e/pacio de una hora, para a remedio,

y de/pues me llamo, y dixo: V. R. fe apareje, porque en diciendo Mí/a a la me-" andan en once
dia noche, ha de ir à donde dicen effos Indios ay comida,que yo, en acabando de inº dø

bautizarlos, feguire a V. R. Parecióme obediencia muy dificulto/a, en que nos ” dias.

ponfamos à manifieÂo rieſgo de morir , y ſolos. Iſo à la verdad ſentia de mo

rir apartado del Padre Barzana, e ir a donde no fabia; pero confiado en Nuef

tro Señor, me confe/se generalmente, y de/pues de aver dicho Mi/a º las dos de

la noche, me parta con un Indio, en buenas cavalgaduras, y luego eche de ver

la Divina Provídencia, porque parece, que volaban: encontre algunas veces

con Indios de guerra, y muy ambrientos ; y preguntados del lugar a donde `s

iba, fiempre me re/pondieron, que faltaban dias de camino; pero llegando º

otros, como a las diez del dia, falieron con animo de matarme, y comerme: def

pues me dixeron, que no lo harian, pues me avian dexado pa/ar los otros,

que encontre, y añadieron: Si caminais bien, Padre, llegaréis dentro de dos

dias. Animeme granaemente, viendo al ojo tan gran milagro, que Nuefro. Se

ñor obraba conmigo. Pafè adelante caminando hafta medio dia, y apeandome

para e/perar al Indio, que venia atras, me quede dormido, como media hora,

de puro canfancio, y flaqueza, y en el- fueño vi co/as de mucho guffo, que

me dieron grande animo para cofas mayores. En de/pertando fubi a cavallo, y

mirando a todas partes, vi unos bultos como legua y media adelante : endere

se mi camino a ellos, y halle una grande laguna, y al atrave/arla, cayó el ca

vallo, y yo con il en ella, mojandome todo ; y bolviendo a montar, llegue d

- - - los
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los bultos, que de lexos vi, y halle, que elaban arando /eis Indlos con feis

yuntas de bueyes, quienes me dixeron, que fus amos los Efpañoles eftaban legua

y media de alli e/perando a los Padres, con mucha comida, porque havia dos fe

manas, que falieron de la Ciudad con defeo de regalarlos ; y pro/guiendo mi

camino,le anduve en un quarto de hora. -

6 Fue notable el contento, con que me recibieron, y mayor la admira

cion, que les causó faber el lugar, de donde fali aquella noche pa/ada; y con

razon : porque em once horas caminº quarenta y feis leguas, lo qual no podia

fer fino milagro/amente, r fabida la nece/sidad, con que eftaba de comida

el Padre Alon/o de Barzana , que avia quedado atras, al punto le embiaron

un E/pañol, e Indios con grande matalotaje; pero no le encontraron : yo me

apartè un poco a rezar, y fecar mi bato, que le tenia mojado, y vi al buen Pa

dre Barzana, que llegaba con /ingular contento, y alegria de los dos, y de aque

llos E/pañoles. El E/pañol, que fuè en bu/ca de el , y a llevarle matalotaje,

pa/3 haffa llegar al Puerto de donde falimos, y caminando bien, bolvió de/pues

de doce dias, afirmando, que apenas havia podido caminar en feis dias lo que

anduvimos en once horas. Hata aqui la Carta del Padre Ortega, cuyo teti

monio quife poner à la letra, porque fe beba mas pura la noticia de eta

maravilla en fu fuente. Difpensó fin duda el Cielo ete prodigio por los

meritos de etos dos Heroes eclarecidos, embiando fin duda Angeles de

fu Corte, que les minitraen fus alas , para aligerar la peadèz de los

cuerpos, verificandofe en ellos lo que figlos antes prometió Iaias, que

quien eperale en el Altisimo, mudaria con maravillofa metamorfofi fu

fortaleza, y fe convertiria en Aguila veloz, para volar, fin experimentar

canfancio. Tanto favorece Dios à fus fieles Minitros, quando de veras

fixan el ancora de fus efperanzas en el pielago immenfo de fus mifericor

dias, pues para librarlos de miferias, no repara en romper los fueros mas

etrechos de la naturaleza. La necesidad era extrema, y tal, que iguala

ba à la que padeció el mimo Padre Ortega entre la fiereza mas inhuma

na de los Pyratas Hereges, como confeaba el mimo: los caminos de

aquellas quarenta y feis leguas muy arduos, porque fe havian de pene

trar Boques epeifsimos, altisimas Sierras, y pantanos epantofos: pero

entonces acudió mas prompta la Divina Providencia, para que fe confer

valen vidas, que havian de poblar de innumerables moradores el Paraifo.

7 Como el Mercader avaro fe empeña mas en el trato, y contrato,

quanto mira mas al ojo la ganancia: asi etos dos Obreros Evangelicos,

quanto mas fruto recogian de fus fudores, tanto mas fe alentaban en pro

curar etender fu zelo, para lograr la converion de nuevas gentes, y ga

narlas para el Cielo. Por ele motivo defeaba el Padre Alonfo de Barzana

detenere mas de asiento en los Pueblos de la juridicion de Cordova,

para poder paar adelante, y hablar en el negocio de fu falvacion à otros

quatro mil Infieles, de quienes avia concebido bien fundadas eperanzas,

de que fe avian de reducir al conocimiento de Chrito; porque yà tenia

ganadas las voluntades à los mas principales Caciques , que fon el primer

movil, que govierna las operaciones de fus Vafallos, moviendofe etos

facilmente à abrazar el partido, que figuen fus Cabezas. Y aqui fe le exci

tó fegunda vez la primera epecie de penetrar hata Magallanes: idea, y

penfamiento, que apoyaba el vulgo foldadeco de Cordova, fiempreami

go de novedades, y en las Indias tambien de Conquitas, que les finge fu.

antojo mas ricas, qual era eta, que andaba à la fazon muy valida en la

opi
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opinion de aquellos esforzados Epañoles, con nombre yà de Patagones,

yà de Cefares , ò finalmente de Trapalanda. Huviera puefto en execucion

ete defignio, à no mediar el repeto debido al Ilutrísimo Señor Victoria:

quien, noticiado del intento, motró fumo de agrado, y de de luego tírò

a difuadirfelo en Cartas llenas de poderoas, y eficaces razones, y repre

entando fu energia gravísimos inconvenientes, y entre otros la certeza,

que le daba la experiencia, pues infaliblemente perecerían à manos de los

Barbaros, que vengarian en ellos las injurias recibidas de los Epañoles;

cao, que fi fucediee, añadía, etaba refuelto à renunciar la Mitra, pues

folo fe le hacia tolerable el peo de fus cuidados, ayudandole à foftenerle

el aliento del Apotolico Barzana. Y por fin, finada de lo dicho baftaffe,

para moverle à desilir de aquella emprea, le cerraba del todo la puer

ta, negandole la licencia, para profeguirla. Huvo de ceder la docilidad

del buen Padre Barzana à empeño tan poderofo ; pero dando la buelta à

Cordova, halló la novedad de nombrarle el Ilutrísimo Prelado por Vi

fitador de toda fu Diocefi, perfuadido, à que ninguno defempeñaria

mas à fatisfacion de fu conciencia las obligaciones de aquel empleo. El

cusófe humilde el Padre Barzana de admitirle, como opueto al Voto de

los Profeores de la Compañia; pero no fe dobló el Señor Obipo, ni à fus

razones, ni à fus ruegos, y le forzó a recibir los recaudos del Oficio, aña

diendole otro de mas peo en el de Provifor, y Vicario General. Forzado

admitió el titulo ; pero protetando fiempre no poder exercitar aquel

cargo, egun fu profesion, como lo obervó puntualmente, fin meterfe

en cofa alguna concerniente à el, fuera de los miniterios de nuetro Sa.

grado Inſtituto.

8 Concluyò el Señor Victoría los negocios, que fe ofrecieron en Cor:

dova ; y precifandole fu buelta à la Ciudad de Santiago, determinò lle+

vare configo à todos los Jeuitas, para repartirlos dede alli, como Metro

poli dela Provincia, à donde pidiefe la necefsidad mas urgente. El Padre

Techo fignifica, que los Padres Armini, y Gram fe partieron de de Cor

dova à Santa Fe; pero fin duda padeció engaño, pues las Aanuas impre

fas de aquel timpo, repetidas veces citadas, dicen exprefamente, que to

dos los Jeuitas venidos del Brail, como los dos Padres Francico de Aa

gulo, y,Alonſo de Barzana, paſſaron de Cordova à Santiago en compañia

del Señor Victoria, y por orden fuyo, y que fueron recibidos con fingu

lares demotraciones de regocijo por el Governador de la Provincia Don

Juan Ramirez de Velaco, y por todo el Pueblo, que les alieron à corte

jar, con aver llegado à la Ciudad bien entrada la noche. Y lo mimo ecri

veel Padre Pofsino en las Adiciones à la Hitoria General de la Compañia.

Todos fiete, pues, partieron à Santiago en compañia del Señor Obipo,

quien en llevarlos configo, epecialmente al Padre Barzana, tiraba à apar

tarle de parage, donde pudiefe intentar la emprefa de Magallanes, por

nover privada fu Diocei de los efectos maravillofos de fu fervor, y zelo

Apotolico. Hopedarone yà entonces en cafa feparada del Palacio Epi

copal; porque la liberalidad generoa de aquellos nobles Ciudadanos, les

ofreció una bien commoda, para que pudieen morar en ella ocho de los

nuetros, y con la cafa, renta fuficiente para mantenere con religiofa de

cencia; y asi de de aquel tiempo, en Autos, y Papeles juridicos, llaman

al Padre Francico de Angulo, que era Superior de la Mision de Tucu

man, Reior del Colegio del Santo Nombre de jefus. En todo influia el Se

ñor
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ñor Victoria, que como andaba ideando partire para Epaña, defeaba de

xar alegurada la fubfitencia de nuetros Misioneros en fu Diocefi ; para

que en fu aufencia no padeciee los etragos lamentables, que executa el

lobo infernal en la grey , ā quien le falta Pator, que con fu vigilancia

pueda prccaver los peligros. Todo lo configuió por entonces, dexan

do entablada aquella Cafa de Santiago, que tuvo la gloria de fer la

primera, que poeyô la Compañia en etas tres Provincias de Tucumàn,

Paraguay,y Rio de la Plata, y de donde aquellos esforzados Campeones de

la Milicia Chritiana falieron à publicar la guerra à nuevas Regiones, don

de reynaban fin opoficion los errores del Gentilifmo. No obtante la ren

ta para aquella fundacion, por varias contingencias no fubfitió mucho

tiempo, y no se por que motivo dexaron tambien los Misioneros fu pri

mera Cafa, retirandofe à una, que les cedió con generofa piedad Don

Pedro de Ribera Cortes, vecino feudatario de aquella Ciudad, y de fu pri

mera Nobleza, detinandola para comun albergue de los nuetros, asi en

el tiempo, que pasó hata tener Cafa propria, como depues, quando

por cierta perfecucion, de que hablaremos adelante, fe falió la Compa

ñia de aquella Ciudad. Y le remunerò el Cielo à aquel Cavallero fu bene

ficencia,llamando à fu hijo unico Don Thomàs de Ribera Cortes à nuetra

Religion, quando mas le lilongeaba la fortuna con bien fundadas epe

ranzas de alcanzar grandes dignidades en el etado Ecleiatico, que pro

feffaba , viviendo en la Compañia con fingular exemplo , como referirè

en fu lugar.

9 Juntos yà, pues, en Santiago todos los Jeuitas, que fe hallaban en

Tucumán, confirieron entre si el modo, con que fe repartirian para hacer

mayor fruto con fus miniterios; y refolvieron, que en Santiago queda

fen el Padre Francißco de Angulo , el Padre Juan Gutierrez , y el Herma

no Juan de Villegas, atendiendo los dos primeros al aprovechamiento de

aquella Ciudad, y à la crianza de la juventud, à quien enfeñaba el Padre

Juan Gutierrez la lengua Latina; y el tercero à la Ecuela de leer, y ef

crivir, que fe abrió de de los principios: que los Padres Alonfo de Bar

zana , Manuel de Ortega , Juan Saloni , y Thomàs Fildè fe dedicaffen def.

de luego a convertir los muchos Infieles, que poblaban las Riberas del

Rio Salado : y porque los Padres Leonardo Armini, y Etevan de Gram

perfitian fiempre en fu dictamen, de no quedare en tierras de la Coro

na de Catilla, paffaffen à la Ciudad de Santa Fà à efperar la refpueta del

Padre Provincial del Brafil; porque los otros tres, que de allà vinieron , fe

refolvieron à no bolverfe, hata que informado nuetro Padre General,de

claraffe fu voluntad, como la declaró à fu tiempo, dandoles grata licencia,

para que perfeverafen trabajando en la heredad inculta de etas Provin

cias agregados à la del Perú,à que pertenecia entonces eta Mision. Apro

bó el Señor Victoria la ditribucion de nuetros fugetos, como dictada del

Cielo; pero antes de referir lo que etos obraron, no puede dexar nuetro

religiofo, y córdial agradecimiento de hacer aqui una breve digresion,

dando alguna noticia de ete Ilutrisimo Prelado, que poco tiempo de

pues fe auſentò de ſu Dioceſi, derando huerfanos, aſsi à los nueſtros,

como à fus ovejas : y es acreedor à eta memoria , por aver

fido como Fundador de nuetra -

Provincia:

º
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C A P I T U L o VIII.

ELOGIO DEL ILvSTRISSIMO, r REVERENDISSIMo SEñOR

Don Fray Franci/co Vittoria, Obipo del Тиситдт.

I UE ete Varon eclarecido natural del Reyno de Portugal . de

donde anhelando à adquirir riquezas temporales, pasó à los

Reynos del Perú; pero le engañaron fus eperanzas, como à otros muchos,

que fe fingen la fortuna a fu antojo, e imaginan, que en las Indias corren

rios de oro, y plata para quien defea enriquecer. Fue tan advera la fortu

na à nuetro joven Luitano, que fe vió precifado, para vivir con menos

miferia en la fuente de la opulencia, à acomodare por criado de cierto

Mercader: empezó entonces el Cielo à manifetar la alta dignidad, para

que tenia detinado à aquel mancebo, porque ocupado un dia en la Tien

da, ô Lonja de fu amo, llegó un marchante, que fixando en èl la vifta, við

una replandeciente Mitra, que aviendo etado fupena en el ayre, vino

à defcanfar fobre fu cabeza, y ceñir fus fienes. Atonito el hombre con la

vita de aquel prodigio, no acertaba à apartar los ojos de objeto tan my

teriofo, y ea mima atencion cuidadofa movió al joven à inquirir la cau

fa de aquella fupenfion. Declarando el marchante el motivo, que le

avia embargado toda el alma, fue recibido con rifa del mancebo, que mi

raba en terminos de impoſsible la execucion de aquel fagrado vaticinio,

asi por no fentir en si inclinacion à feguir la Iglefia, como por hallarfe

detituido de medios, para poder formar fus etudios. A poco tiempo, fin

faber como, intió trocado el corazon, y concibió tal defengaño de las

vanidades del mundo, y de las locas eperanzas , con que lifongea à fus

fequaces , que fe refolvió a abandonarle, y abrazar el titulo de la Inclyta

Religion de Predicadores, cuyos hijos florecian entonces con fingular ob

fervancia en el Imperio Peruano. Pidió el Habito en Lima, y examinada

fu vocacion, y buenas calidades perfonales, fe le dieron con guto, y

aprovechó mucho en el exercicio de las virtudes, en los etudios decu

brió en breve la promptitud, y viveza de fu ingenio, que juntas con fu

etudioidad, le hicieron uno de los fugetos mas ventajofos de fu Orden, y

de la primera etimacion, por u virtud, y por fus letras. Valiófe la Reli

gion de fu copiofo caudal para fus empleos mas honorificos, en que fe uti

lizó mucho, principalmente en el que le fió de Procurador General à la

Corte Romana, donde con facultad Apotolica adquirió un gran teoro de

Sagradas Reliquias, con que enriqueció fu Provincia, y de que religiofa

mente liberal repartió à los Jefuitas, à quienes fiempre amó cordialmen

te. Exerció con fingular aprobacion el cargo de Procurador, grangean

dofe en Roma la etimacion de San Pio V. y de los Cardenales, y en Ma

drid la de toda la Corte, y del prudentisimo Monarca Phelipe Segundo;

quien fe determinó à remunerar fus grandes meritos, prefentandole para

Obipo del Tucumàn el año de mil quinientos fetenta y feis à la Santidad

de Gregorio XIII. que concedió benignamente las Bulas para fu Confagra

cion, y no San Pio Quinto, como efcriviò Techo.

2 Luego, que la recibió, fe partió para fu Obipado, que fumamen

te necefsitaba de la vigilancia de tal Paftor , en el qual entrò à fines del

año de mil quinientos ochenta y uno. Dede que fe dio facultad para
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erigir eta Iglea por los años de mil quinientos y fetenta, avia tenido dos

Prelados, que fueron los feñores Don Fray Geronymo de Villacarrillo, y

Don Fray Geronymo de Albornoz, ambos de la Orden de San Francico;

pero ninguno llegó a fu Obipado, preocupados de la muerte: con que fe

dexa bien claramente entender, quanº defenquadernadas hallaria todas las

cofas. Fue precio entablar de nuevo todo quanto pertenece al Culto Di

vino, y etablecer las Ceremonias Eclefiaticas: de fus cortas rentas, fuera

de lo forzofo para fus alinentos, empleó el reto en comprar alhajas para

adornar fu Iglefia, depachando hata el Brail à fu mimo Deàn para que

las conduxefe. Luego que tomó pofesion de la Dignidad, fue infor

mandofe del etado en que fe hallaba fu rebaño, y tomando el pulfo à las

enfermedades, de que adolecian fus ovejas, para aplicarles los remedios

mas congruentes: reconoció aver muchos abufos, que le requerian muy

prompto, y fe dedicó con todo empeño à extirparlos: con que defde lue

go tuvo en que tropezar la incorrigibilidad de algunos, y dár exercicios

à fu entereza, y fufrimiento. Opufofe à todos con heroyco valor, fin cef

far de catigar à los contumaces por temor de riego, ô amenaza. Quien

mas exercitó fu paciencia fue el Governador de la Provincia del Tucumán

Hernando de Lerma, que en el tiempo de fu desbaratado govierno fe

efmerò tanto en perfeguir , y ultrajar à los Ecleſiaſticos, afsi Seculares,

como Regulares, que fe vieron obligados á deterrare de toda la Diocefi,

por librare de las violentas execuciones de fu enojo. No perdonó aquel

Cavallero, ni à lo mas Sagrado de los Templos, porque con temeridad

horrible quebrantaba la immundad, y extraia del aylo à las perfonas, no

folo Seglares, que fuera exceo, fino (lo que mas horror pone ) à los

mimos Eclefiaticos, protegidos tal vez en la venerabilisima, y tremen

da prefencia del Señor Sacramentado, que tenian patente. Etrellabafe

aquel montruo contra los que frequentaban la Igleia Cathedral,y la redu

xo à etàr poco menos, que defierta: no menos fe irritaba contra los que

ocurrian à fu Venerable Pator à bufcar el remedio de fu alma, armandoles

redes, para que cayeen en fus manos; y propalandofe de al à poner fu

boca facrilega en el cielo de las virtudes de fu infigne Prelado, hablaba de

fu venerable perona, como pudiera de un Hereiarca. En lo que imme

diatamente miraba à si mimo, callaba con invióta paciencia el Señor Vic

toria; pero en lo que tocaba a los fueros de fu Igleia no fe fabia avenir,

ni con la omision, ni con el disimulo, dando bramidos, como leon, con

tra tamañas infolencias, y egrimiendo las armas de la Iglefia, para redu

cir por rigor, pues no bataba la blandura , aquella oveja defcarria

'da, que andaba vagando fuera del Aprico del Pator Soberano : y hacien

dofe oir fus ecos en los Tribunales primeros del Reyno, al fin atajaron con

fus jutas providencias tamaños males, deponiendo (como merecia) de fu

empleo ignominioamente al Governador mencionado. Dexabafe admirar

en etos peados lances la valentía invencible de fu zelo ; porque pudien

do temer con fobrado fundamento aun la perdida de fu mifma vida, fe

gun las operaciones de aquel tyrano, le afeaba no obtante con vehe

mencia, quanto executaba contra las Sagradas immunidades, fin dàr en

trada en fu generofo pecho à la vileza del miedo, para dexar de cumplir

con fu obligacion Patoral. Con no menor energia perfeguia à los vicios,

epecialmente dede el Pulpito,porque era dotado de admirable eloquen

cia, y ufaba con frequencia de las armas fagradas de la predicacion.

Vi
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C A P I T U L O VIII.

ELOCIO DEL ILOSTRISSIMO , r REVERENDISSIMO SEñOR

Don Fray Francico Victoria, Obipo del Tucumán.

*

I UE ete Varon eclarecido natural del Reyno de Portugal, de

donde anhelando à adquirir riquezas temporales, pasó à los

Reynos del Perú; pero le engañaron fus eperanzas, como à otros muchos,

que fe fingen la fortuna à fu antojo, e imaginan, que en las Indias corren

rios de oro, y plata para quien defea enriquecer. Fue tan advera la fortu

naà nuetro joven Luitano, que fe vió precifado, para vivir con menos

mieria en la fuente de la opulencia, à acomodare por criado de cierto

Mercader: empezó entonces el Cielo à manifetar la alta dignidad, para

que tenia detinado à aquel mancebo, porque ocupado un dia en la Tien

da, ô Lonja de fu amo, llego un marchante, que fixando en èl la vifta, við

una replandeciente Mitra, que aviendo etado fupena en el ayre, vino

a decanfar fobre fu cabeza, y ceñir fus fienes. Atonito el hombre con la

vita de aquel prodigio, no acertaba à apartar los ojos de objeto tan myf

teriofo, y ela mima atencion cuidadofa movió al joven à inquirir la cau

f de aquella fupenion. Declarando el marchante el motivo, que le

avia embargado toda el alma, fue recibido con rifa del mancebo, que mi

raba en terminos de impoſsible la execucion de aquel fagrado vaticinio,

asi por no fentir en si inclinacion à feguir la Iglefia, como por hallares

detituido de medios, para poder formar fus etudios. A poco tiempo, fin

faber como, intió trocado el corazon, y concibió tal defengaño de las

vanidades del mundo, y de las locas eperanzas, con que lifongea à fus

fequaces, que fe refolvió a abandonarle, y abrazar el titulo de la Inclyta

Religion de Predicadores, cuyos hijos florecian entonces con fingular ob

fervancia en el Imperio Peruano. Pidió el Habito en Lima, y examinada

fu vocacion , y buenas calidades perfonales, fe le dieron con guto, y

aprovechó mucho en el exercicio de las virtudes, en los etudios decu

brió en breve la promptitud, y viveza de fu ingenio, que juntas con fu

eludioidad, le hicieron uno de los fugetos mas ventajofos de u Orden, y

de la primera etimacion, por fu virtud, y por fus letras. Valiófe la Reli

gion de fu copiofo caudal para fus empleos mas honorificos, en que fe uti

lizó mucho, principalmente en el que le fió de Procurador General à la

Corte Romana, donde con facultad Apotolica adquirió un gran teoro de

Sagradas Reliquias, con que enriqueció fu Provincia, y de que religiofa

mente liberal repartió à los Jeuitas, à quienes fiempre amò cordialmen

te. Exerció con fingular aprobacion el cargo de Procurador, grangean

doe en Roma la etimacion de San Pio V. y de los Cardenales, y en Ma

drid la de toda la Corte, y del prudentisimo Monarca Phelipe Segundo;

quien fe determinó à remunerar fus grandes meritos, prefentandole para

Obipo delTucumàn el año de mil quinientos fetenta y feis à la Santidad

de Gregorio XIII. que concedió benignamente las Bulas para fu Confagra

cion, y no San Pio Quinto, como ecrivió Techo. -

2 Luego, que la recibió, fe partió para fu Obipado, que fumamen

te necefsitaba de la vigilancia de tal Paftor , en el qual entrò à fines del

año de mil quinientos ochenta y uno. Dede que fe dio facultad para
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erigir eta Iglefia por los años de mil quinientos y fetenta, avia tenido dos

Preados, que fueron los feñores Don Fray Geronymo de Villacarrillo, y

Don Fray Geronymo de Albornoz, ambos de la Orden de San Francico;

pero ninguno llegó à fu Obipado, preocupados de la muerte: con que fe,

dexa bien claramente entender, quan defenquadernadas hallaria todas las

cofas. Fue precifo entablar de nuevo todo quanto pertenece al Culto Di

vino, y etablecer las Ceremonias Eclefiaticas : de fus cortas rentas, fuera

de lo forzofo para fus alimentos, empleó el refto en comprar alhajas para

adornar fu Iglefia, depachando hata el Brail à fumifmo Deàn para que

las conduxefe. Luego que tomó pofesion de la Dignidad, fue infor

mandofe del etado en que fe hallaba fu rebaño, y tomando el pulfo à las

enfermedades , de que adolecian fus ovejas, para aplicarles los remedios

mas congruentes: reconoció aver muchos abuſos, que le requerian muy

prompto, y fe dedicò con todo empeño à extirparlos: con que defde lue

go tuvo en que tropezar la incorrigibilidad de algunos, y dár exercicios

à fu entereza, y fufrimiento. Opufofe à todos con heroyco valor, fin cef

far de catigar a los contumaces por temor de riego, ô amenaza. Quien

mas exercitó fu paciencia fue el Governador de la Provincia del Tucuman

Hernando de Lerma, que en el tiempo de fu desbaratado govierno fe

emeró tanto en pereguir, y ultrajar à los Ecleiaticos, asi Seculares,

como Regulares, que fe vieron obligados á deterrare de toda la Diocefi,

por librarfe de las violentas execuciones de fu enojo. No perdonó aquel

Cavallero, ni à lo mas 'Sagrado de los Templos, porque con temeridad

horrible quebrantaba la immundad, y extraia del aylo à las perfonas, no

folo Seglares, que fuera exceo, fino (lo que mas horror pone ) à los

mimos Eclefiaticos, protegidos tal vez en la venerabilisima, y tremen

da preencia del Señor Sacramentado, que tenian patente. Etrellabafe

aquel montruo contra los que frequentaban la Igleia Cathedral,y la redu

xo à etàr poco menos, que defierta: no menos fe irritaba contra los զսe

ocurrian à fu Venerable Pator à bufcar el remedio de fu alma, armandoles

redes, para que cayeffen en fus manos; y propalandofe de al à poner fu

boca facrilega en el cielo de las virtudes de fu infigne Prelado, hablaba de

fu venerable perona, como pudiera de un Herefiarca. En lo que imme

diatamente miraba à si mimo, callaba con invicta paciencia el Señor Vic

toria; pero en lo que tocaba a los fueros de fu Iglefia no fe fabia avenir,

ni con la omision, ni con el disimulo, dando bramidos, como leon, con

tra tamañas infolencias, y egrimiendo las armas de la Iglefia, para redu

cir por rigor, pues no bataba la blandura, aquella oveja defcarria

da, que andaba vagando fuera del Aprico del Pator Soberano : y hacien

dofe oir fus ecos en los Tribunales primeros del Reyno, al fin atajaron con

fus jutas providencias tamaños males, deponiendo (como merecia) de fu

empleo ignominioamente al Governador mencionado. Dexabafe admirar

en etos peados lances la valentía invencible de fu zelo ; porque pudien

do temer con fobrado fundamento aun la perdida de fu mima vida, fe

gun las operaciones de aquel tyrano, le afeaba no obtante con vehe

mencia, quanto executaba contra las Sagradas immunidades, fin dàr en

trada en fu generofo pecho à la vileza del miedo, para dexar de cumplir

con fu obligacion Patoral. Con no menor energia perfeguia à los vicios,

epecialmente defde el Pulpito, porque era dotado de admirable eloquen

cia, y ufaba con frequencia de las armas fagradas de la predicacion.

Wi
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y

agravios procuraba etorvar con todo empeño. Viendo oprimida toda fu

Diocefi de las vejaciones del Governador Lerma,fe empeñò à defender fu

rebaño, tomando la caufa por fuya, junto con la de fu Iglefia; y para con

feguir la reparacion de fus fueros ultrajados, y patrocinar el derecho de

fus Feligrefes, fe refolvió a paflar en perfonaà la Corte de Madrid con el

dicho Governador, que era llevado en prifiones, por mandado de los

Tribunales Superiores de ete Reyno. Embarcófe para Epaña el año de

mil quinientos y noventa. Llegó à Madrid, y no quifo admitir otro Pala

cio para fu hopedaje, que una de las Cafas de fu Orden, retirandofe l

Real Monaterio de Nuetra Señora de Atocha. Aqui, aviendo llenado la

Corte de edificacion con fu exemplo, le falteó la ultima enfermedad; y

recibidos con devota ternura todos los Sacramentos, entre afectuofos co

loquíos con Chrifto Crucificado, y fu Santísima Madre, entregó el epi

ritu à fu Criador, con mucho dolor, y lagrimas de toda aquella gravi

fima Comunidad , que le asitia, y lloró la perdida de varon tan excelen

te. Su muerte fucediò año de mil quinientos noventa y dos : y aviendo

ido de las Indias, centro de las riquezas, murió pobrisimo; porque fus

teoros los traportaron al Cielo las manos de los Pobres. Hicieronfe con

pompa folemnisima fus Exequias, y fe le dió honrofo Sepulcro en el mi

mo Convento de Atocha, donde avia fallecido.

7 Depues de la muerte de nuetro ínfigue bienhechor, manifetó el

Cielo quanto le avia agradado ſu devocion, con un maravilloſo porten

to, que hafta oy età pregonando en fu Diocefi, por dos Imagenes mu

das , la fantidad de efte Prelado , defpues que la pregonaron por todo

el Perü defde fu Corte Lima. Fue el cafo, que el Señor Victoria mandó

hacer en Madrid dos Imagenes de talla entera, ambas de admirable per

feccion: la una, un Santo Crucifixo, de apecto devotísimo, pues folo mi

rarle, refuelve en laguímas de contricion los pechos mas endurecidos; y le

delinó para la Iglefia Matriz de la Ciudad de Salta, que fu Ilutrisima

avia erigido, donde oy fe venera: la otra fue una Santa Imagen de Nue

tra Señora del Roario, dedicada para el Convento de la Orden de Predi

cadores, cuya fundacion dexaba dipueta con la mima advocacion en la

Ciudad de Cordova, y falió de extraordinaría belleza, y de tan devoto,

y cariñofo atractivo, que es el imán de los corazones Cordovees. Media

do, pues, el año de mil quinientos noventa y dos, en que murió el Señor

Victoria en Madrid , empezaron à dexare percibir de la vita defde el

Puerto del Callao dos Arcas, que venian furcando aquel Occeano, nunca

mas propriamente pacifico, como fi fueram dos ligerifsimas Caravelas. La

novedad del cafo depertó la atencion de los prefentes, y convocó mul

titud de Pueblo, para que huviefe mas tetigos del prodigio. Siguieron

fu rumbo con grande acierto las dos Arcas, piando Montañas de epu

ma, fin diviarfe el Piloto, que las governaba à modo de Baxeles, aunque

fe reconocia fu detreza: y no pararon hata tomar puerto en la orilla,

fin que humano impulfo las moviera. Abiertas de alli à rato, que fe pa

só , para bolver en si los circuntantes del afombro , encontraron impen

fadamente en cada una un teoro, pues depofitaban dos Urnas de las dos

Sagradas Imagenes referidas, rotuladas para las Iglefias à que las detinó

fu Ilutre dueño; y en cada una fu firma, que decia : El Obi/po de Tucumán.

Recibieronfe ambos Huepedes Divinos en Lima, con admiracion , y def

pues de averlos venerado con cultos folemnes, fe encaminaron por el

Se
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Señor Virrey, Marques de Cañete, à fus Iglefias. Suceo portentofo, y,

que fuera de fer contante tradicion entre los RR.PP. Predicadores de e

ta Provincia, fe halla autenticado con una Informacion juridica, que fe

guarda en el Archivo de la Iglefia Matriz de Salta, y es muy femejante al

milagro de la invencion de Nuetra Señora de Bonayre en Caller de Cer

deña, fegun refieren las Hitorias de la Real, y Militar Orden de la Mer

ced. Etas memorias baten para defempeñar nuetro agradecimiento al

immortal beneficio de fu fundacion , que reconoce deber eta Provincia

al Ilutrisimo, y Reverendisimo Señor Don Fray Francico Victoria, con

cuya aufencia quedó como huerfana la Compañia en fu Obipado, aunque

no perdió los alientos, para obrar heroycamente, como iremos viendo.

c A P I T U L o IX.

REPARTENSE Los Nv EsTROS D ES DE SANTIAGO

a trabajar en diverfas partes: y hace fructuoffsima Mision el

Padre Alonſo de Barzana en Eſtèco , y en

ſu juriſdicion,

'i Allabafe latimado el Señor Victoria con la extrema falta de

Doctrina, que padecian los Indios del Rio Salado, pertene

cientes a fu IDiocefi, por tocar à la jurifdicion de Santiago del Etero. Era

grande el numero de dichos Indios, pues fe contaban muchisimosPueblos,

que el menor tenia quinientas familias, y muchos llegaban à mil; pero los

mas yacian fepultados en las tinieblas del Gentilimo:y los que fe profea

ban Chritianos,apenas tenian una corta noticia de fus obligaciones. Todo

fe originaba de faltar Sacerdotes, que fupieffen la lengua Tonocote, que

era vulgar entre aquella gente; y aunque fucedia lo mimo à los Padres

recien llegados del Brail, pareciòle al Señor Obipo, que fegun el ardor .

'de fu zelo Apoftolico vencerian facilmente todas las dificultades , que

ocurrieffen en aprenderla, y mas teniendo por Maetro al Padre Alonfo

de Barzana, que la fabia yà con eminencia. Para eto le depachó al Rio

Salado, y en fu compañia à los Padres Manuel de Ortega, Juan Saloni,

y Thomàs Filde. Los otros dos Padres Armini, y Gram, tomando la ben

dicion de fu Ilutrisima, y fu licencia, partieron à Santa Fe, Ciudad fi

tuada en las margenes del gran Rio de la Plata; pero muy necesitada del

riego de la palabra Divina. Fertilizó los corazones de Epañoles, e Indios

la que predicaron los dos Padres, que recogieron el copiofo fruto, que

Y fignifica una Carta efcrita por el Cabildo de aquella Ilutre Republica al

Padre Francico de Angulo, Superior en etas partes de todos los Jeuitas,

la qual dice afsi : El Padre Leonardo Armini , y fu Compañero el Padre Ef,

tevan de Gram, ban trabajado aqui incan/ablemente, con fuma caridad,y apro

vechamiento de todos, y nos han dexado con /umo defeo de gozar continuamen

te de tanto bien; y e/peramos, que V. P. R. no nos olvidarā, remitiendonos

otros Padres de fu fanta Compañia, que atiendan con el mi/mo zelo a nue/tra

falvacion, y a la enfeñanza de nuetros hijos. Paflados tres mefes, recibieron

Carta del Padre Provincial del Brail, en que les daba licencia para bol

verfe à fu Provincia, à donde en breve fe retituyeron: y epecialmente el

Padre Arminifloreciò alli , con tal opinion de fantidad , que fue digno de

que
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agravios procuraba etorvar con todo empeño. Viendo oprimida toda fu

Diocefi de las vejaciones del Governador Lerma,ſe empeñò à defender fu

rebaño, tomando la caufa por fuya, junto con la de fu Iglefia; y para con

feguir la reparacion de fus fueros ultrajados, y patrocinar el derecho de

fus Feligrefes, fe refolvió a paflar en perfonaà la Corte de Madrid con el

dicho Governador, que era llevado en priiones , por mandado de los

Tribunales Superiores de ete Reyno. Embarcófe para Epaña el año de

mil quinientos y noventa. Llegó à Madrid, y no quifo admitir otro Pala

cio para fu hopedaje, que una de las Cafas de fu Orden, retirandofe al

Real Monaterio de Nuetra Señora de Atocha. Aqui, aviendo llenado la

Corte de edificacion con fu exemplo, le falteó la ultima enfermedad; y

recibidos con devota ternura todos los Sacramentos, entre afectuofos co

Joquios con Chrito Crucificado, y fu Santisima Madre, entregó el epi

ritu à fu Criador, con mucho dolor, y lagrímas de toda aquella gravi

fima Comunidad, que le asitia, y lloró la perdida de varon tan excelen

te. Su muerte fucedió año de mil quinientos noventa y dos : y aviendo

ido de las Indias , centro de las riquezas, murió pobrisimo 5 porque fus

teforos los traportaron al Cielo las manos de los Pobres. Hicieronfe con

pompa folemñisima fus Exequias, y fe le dió honrofo Sepulcro en el mi

mo Convento de Atocha, donde avia fallecido. -

7 Depues de la muerte de nuetro ínfigue bienhechor, manífetó el

Cielo quanto le avia agradado ſu devocion, con un maravilloſo porren

to, que hata oy età pregonando en fu Diocefi, por dos Imagenes mu

das, la fantidad de ete Prelado, depues que la pregonaron por todo

el Perú defde fu Corte Lima. Fue el cafo, que el Señor Victoria mandó

hacer en Madrid dos Imagenes de talla entera, ambas de admirable per

feccion: la una, un Santo Crucifixo, de apecto devotísimo, pues folo mi

rarle, refuelve en lagrimas de contricíon los pechos mas endurecidos; y le

detinó para la Iglefia Matriz de la Ciudad de Salta, que fu Ilutrísima

avia erigido, donde oy fe venera: la otra fue una Santa Imagen de Nue

tra Señora del Roario, dedicada para el Convento de la Orden de Predi

cadores, cuya fundacion dexaba dipueta con la mima advocacion en la

Ciudad de Cordova, y falió de extraordinaria belleza, y de tan devoto,

y cariñofo atractivo, que es el imàn de los corazones Cordovefes. Media

do, pues, el año de mil quinientos noventa y dos, en que murió el Señor

Victoria en Madrid, empezaron à dexare percibir de la vita defde el

Puerto del Callao dos Arcas, que venian furcando aquel Occeano, nunca

mas propriamente pacifico, como fi fueram dos ligerifsimas Caravelas. La

novedad del cafo depertó la atencion de los prefentes, y convocó mul

titud de Pueblo, para que huvieffe mas tetigos del prodigio. Siguieron

fu rumbo con grande acierto las dos Arcas, piando Montañas de efpu

ma, fin divifarfe el Piloto, que las governaba à modo de Baxeles, aunque

fe reconocia fu detreza: y no pararon hata tomar puerto en la orilla,

fin que humano impulfo las moviera. Abiertas de alli à rato, que fe pa

só, para bolver en si los circuntantes del afombro , encontraron impen

fadamente en cada una un teoro, pues depoitaban dos Urnas de las dos

Sagradas Imagenes referidas, rotuladas para las Iglefias a que las detinó

fu Ilutre dueño; y en cada una u firma, que decia : El Obi/po de Tucuman.

Recibierone ambos Huepedes Divinos en Lima, con admiracion , y def

pues de averlos venerado con cultos folemnes , fe encaminaron por el

Se
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Señor Virrey, Marques de Cañete, à fus Iglefias. Suceo portentofo, y

que fuera de fer contante tradicion entre los RR.PP. Predicadores de e

ta Provincia, fe halla autenticado con una Informacion juridica, que fe

guarda en el Archivo de la Iglefia Matriz de Salta, y es muy femejante al

milagro de la invencion de Nuetra Señora de Bonayre en Caller de Cer

deña, fegun refieren las Hitorias de la Real, y Militar CDrden de la Mer

Fr. Alono Re- ced. Eltas memorias baten para defempeñar nuetro agradecimiento al
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Los PadresArm

immortal beneficio de fu fundacion, que reconoce deber eta Provincia

al Ilutrisimo, y Reverendisimo Señor Don Fray Francico Victoria, con

cuya aufencia quedó como huerfana la Compañia en fu Obipado, aunque

no perdió los alientos, para obrar heroycamente, como iremos viendo.

- C A P I T U L O IX.

REPARTENSE LOS Nz) EST R O S D E S D E SANTIAGO

a trabajar en diverfas partes: y hace fructuoffsima Mision el

Padre Alonſo de Barzana en Eſteco , y en

- fu juriſdicion,

'ſ Allabafe latimado el Señor Victoria con la extrema falta de

H Doctrina, que padecian los Indios del Rio Salado, pertene

cientes a fu Diocefi, por tocar à la jurifdicion de Santiago del Etero. Era

grande el numero de dichos Indios, pues fe contaban muchisimosPueblos,

que el menor tenia quinientas familias, y muchos llegaban à mil; pero los

mas yacian fepultados en las tinieblas del Gentilifmo:y los que fe profea

ban Chritianos, apenas tenian una corta noticia de fus obligaciones. Todo

fe originaba de faltar Sacerdotes, que fupieffen la lengua Tonocotè, que

era vulgar entre aquella gente; y aunque fucedia lo mimo à los Padres

recien llegados del Brafil, pareciòle al Señor Obipo, que fegun el ardor

'de fu zelo Apoftolico vencerian facilmente todas las dificultades , que

ocurrieffen en aprenderla, y mas teniendo por Maetro al Padre Alonfo

de Barzana, que la fabia yà con eminencia. Para eto le depachó al Rio

Salado, y en fu compañia à los Padres Manuel de Ortega, Juan Saloni,

y Thomàs Filde. Los otros dos Padres Armini, y Gram, tomando la ben

p, y Grampa dicion de fu Ilutrisima, y fu licencia, partieron à Santa Fe, Ciudad fi

fan à Santa Fè, y

de alli al Brail.

tuada en las margenes del gran Rio de la Plata; pero muy necesitada del

riego de la palabra Divina. Fertilizó los corazones de Epañoles, e Indios

la que predicaron los dos Padres, que recogieron el copiofo fruto, que

fignifica una Carta efcrita por el Cabildo de aquella Ilutre Republica al

- Padre Francico de Angulo, Superior en etas partes de todos los Jeuitas,

la qual dice afsi : El Padre Leonardo Armini , y fu Compañero el Padre Ef

tevan de Gram, han trabajado aqui incan/ablemente, con fuma caridad, y apro

vechamiento de todos, y nos han dexado con fumo defeo de gozar continuamen

te de tanto bien; y e/peramos, que V.P. R. no nos olvidara, remitiendonos

otros Padres de fu fanta Compañia, que atiendan con el mifmo zelo a nue/fra

falvacion, y a la enfeñanza de muetros hijos. Pafados tres mefes, recibieron

Carta del Padre Provincial del Brafil, en que les daba licencia para bol

vere à fu Provincia, à donde en breve fe retituyeron: y epecialmente el

Padre Arminifloreció alli, con tal opinion de antidad, que fue digno de

que
~
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que el Padre Simon de Vaconcelos regitrae fu nombre en el Cathalogó

de Varones infignes, que ilutraron con fus virtudes aquella parte de

America. - -

2 Los demàs Misioneros,que fe quedaron en el RioSalado,fe aplicaban

con tesón al etudio de la lengua Tonocote; y el P. Barzana,ademàs de enfe

fiarſela,atendia à predicar el SantoEvangelio,catequizar,y bautizar à los In

fieles, cafar, y confelar à los IndiosChritianos:y fueron mas de trecientos los

que hicieron confesiones generales; porque en toda fu vida no avian lle

gado al Sacramento de la Penitencia, yà por falta de Miniftro, que enten

diele fu Idioma nativo, yà por aver huido engañados del demonio de e

ta Fuente de falud. Deshizo muchas torpes amitades, cafando à los que

vivian enredados en ellas, e hizo concibiefen los Gentiles tal aprecio de

las aguas faludables del Bautifmo, que pedian con fuma intancia fer ad

mitidos, pata lavar, y purificar fus almas en aquel baño Celetial. Por la

tarea continuada de etos miniterios, contraxo al mejor tiempo una gra

visima enfermedad, que le obligó à alzar mano de tan glorio o empleo,

y retirare à la Ciudad de Santiago , con general fentimiento de aquellos

Indios, que le amaban como à Padre con ternura de hijos, y le etima

ban como a hombre baxado del Cielo, para remedio de fus almas. No fe

defconfolaron menos los tres difcipulos con la forzofa aufencia de fu

Maetro; pero como Varones tan epirituales, fe conformaron facilmente

con la voluntad de Dios, venerando el profundo abyfmo de fu Providen

cia, que en tales circunftancias les privó de fu direccion, para confeguir

fuavemente los fines altisimos, para que a todos tres tenia deltinados. Por

que ete mimo fucelo, y fu defamparo, les obligó à conocer , quan in

utiles ferian fus fudores entre aquella gente, à quien, por ígnorar fu Idioma,

no podrian ayudar en el negocio de fu convertion, y que con la Lengua

Guarani, que fabian ganarian para el Cielo muchas almas en la Provincia

del Paraguay, donde es vulgar. Fue fin duda inpirado de Dios ete pen

famiento, que reprefentado por todos tres à fu superior el Padre Angulo,

mereció toda fu aprobacion, dandoles orden, que dexando el Rio Salado,

paaffen à la Ciudad de la Affumpcion , Cabeza de aquella Provincia, en

la qual , como fe verà , les tenia prevenido el Señor empleo digno de fu

Apotolico zelo en reducir al Gremio de la Iglefia innumerables Indios,

por fu medio, y por el de otros Misioneros de la Compañia, que figuie

ron fus huellas.

3 Parece pretendia el Cielo en la enfermedad del Padre Barzana la

execucion de eta traza; porque luego que fe encaminaron al Paraguay,

empezó à fentir mejoria, y aun no bien convalecido, trató de retituire al

Rio Salado: fuè el motivo de eta aceleracion cierta voz, que fe divul

gó entre los Indios, que la Madre de piedad fe dignaba aparecerfeles vi

fible, y obraba entre ellos algunas maravillas. Rezeló el varon pruden

te no fuee atucia de Satanàs, para engañar, y pervertir à los pobres

Indios: y comunicando fu fopecha con el Governador Juan Ramirez de

Velaco, fue ete de fentir, convenia, que el Padre Barzana partiele con

preteza à averiguar todo el fuceo, y examinarle con la prudente madu

rez, que fu gravedad requeria. Por tanto, fin reparar en la debilidad de

fus fuerzas, fe encaminó al Pueblo, donde fonaba mas válida aquella voz;

y al cabo de varias diligencias averiguó con certeza, que era todo artifi

ºíº del padre de la mentira, que transformandoe qual otro Protheo en
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varias figuras, fe avia aparecido a una pobre India, yà en la de ño sè que

Santo, yà en la de Nuetra Señora, y por medio de dicha muger avia in- .

ducido a muchos en varios errores perjudiciales. Procurólos defarraygar,

y defengañó à los incautos, que havian dado credito à aquellas mentiras,

dexando advertida fu encillez de la cautela, con quien avian de proceder

en apariciones femejantes, para que no fe lograffen los enredos del De

monio. De camino ganò algunas almas bien necesitadas de remedio, de

cuya emmienda dependia el aprovechamiento epiritual de otros muchos.

No bien avia concluido ete negocio, quando llegaron à el Embaxadores

de ciertos Pueblos, rogandole encarecidamente fe compadeciefe de fu

miferia, y fuee à darles la mano, para que pudieffen falir del abyfmo de

males, que lloraban fin remedio, fi no fe movia à darfele. Pocas razones

eran necefarias, para mover fu animo, à que fe empleaffe en tales em

preffas. Fuè luego volando en bufca de aquellos devalidos, à quienes ex

plicó los Sagrados Myterios : confesó a todos los Chritianos, y à los

mas generalmente: bautizó en uno de los Pueblos trece familias, en que

fe contaban no pocos decrepitos de ambos fexos, que huvieran perecido

eternamente, à no aver emprendido eta correria: casó en otro à fefenta

peronas, que vivian torpemente enlazados, y obró otras grandes cofas

en fervicio de Dios, y bien de la Republica, con aprobacion comun, y

admiracion de todos, que celebraban con alfombro la folicitud incanfa

ble , con que el Varon de Dios promovia los negocios de fu mayor,

gloria.

4 Buelto à Santiago, difcurrió el Apotolico Varon nueva emprefa,

y echó la vita à nuevo campo, donde emplear fu zelo; y pareciendole,

que en Eteco avia quedado imperfecta la obra, a que dieron principio,

quando entraron del Perú al Tucumán, y que feria bien concluir la refor

macion de cotumbres en los Chritianos, y la converion de los Gentiles

en aquel ditrito,propufo feria conveniente bolver à dicha Ciudad, acom

pañado del Hermano Juan de Villegas,à profeguir la labor con eperanzas

bien fundadas de coecha muy copiofa. Agradole al Padre Superior An

gulo la propueta, en cuya execucion fe intereaba la mayor Gloria Divi

na, y la extenion de la Iglefia; y apoyandola tambien el dictamen del

Señor Obipo, fe partieron ambos por Marzo de mil quinientos ochenta y

ocho à aquella Mision, pretandoles alas fu zelo, para no dexar fin regif

tro rincon alguno, aun el mas retirado, donde en alguna alma abando

nada fe pudiee lograr la Sangre del Redemptor Crucificado. El PadreTe

cho adelanta eta Mision al año de mil quinientos ochenta y fiete, ecri

viendo fe hizo antes de palar nuetros Misioneros à Cordova con elSeñor

Victoria ; pero es manifieto, que padeció engaño, porque conta clara

mente de las Annuas, tantas veces citadas, que la entrada de los Padres

Angulo, y Barzana en Cordova, fue el dia de la Purificacion de mil qui

nientos ochenta y fiete : pues de de Noviembre de mil quinientos ochen

ta y feis, que llegaron à Santiago, hata aquel dia, dónde caben los nueve

mefes, que Individua Techo gató el Padre Barzana en la Mision de Ete

co, y fu ditrito Asi , que eta fe hizo el año de mil quinientos ochen

ta y ocho, como aqui efcrivimos, y depues de la Mision de Cordova.

5 Los Padres Francico de Angulo, y Juan Gutierrez, fe ocupaban

en interin gloriofamente en confervar con fu develo el fruto, à que avian

dado principio , entre Epañoles, e Indios. Andaban por todas partes mu
dan
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dando los corazones, y adelantando en la virtud las almas, yà dedé el

Confefionario, yà en el Pulpito , yà en las converaciones familiares; у

era tal la frequencia con que llegaban muchisimos a beber en la Peniten

cia, y Eucharitia los raudales de gracia, que fe derivan de etas celetia

les Fuentes, que al principio depertó la novedad, con que la etrañaban

algunos mas licenciofos, y depues incitó à alguno, a que arrebatado con

indifcreto zelo,reprehen Siefe con ofadia tal frequencia. Opufofe con de

nuedo à la pernicio a doctrina el Padre Angulo, fomentado de la autori

dad del Señor Victoria, devaneciendo las perplexidades, que el aliento

venenofo de aquel apid avia inpirado en los animos de algunos, que em

pezaban à fluctuar en olas de dudas fobre la materia ; y probando, que

quien fe acercaba bien dipueto à eta Mea Soberana, hallaba en fu fre

quencia antidoto eficaz contra el veneno de la culpa, remedio de los ma

les, que padecen las almas dolientes, reparo, y conorte de las fuerzas del

epiritu, para prefervarfe de caidas, porque fortalece , y affegura los paf

fos entre los peligros; y fi tal vez, deslumbrados del engaño, fe devian

latimofamente àzia algun precipicio, feñala la fenda con nueva luz del

efcarmiento, para no repetir el decamino. Con etas razones detruyò la

opoficion, que no fe atreviò à renovar la contienda, por no experimen

tar de nuevo la confuion de parecer vencida: y hallando aquellos piado

fos corazones llenos de tranquila feguridad ete camino, profiguieron

por el mimo rumbo , continuando como antes la frequencia de Sacramen

tos, con medras notorias de fu epiritu, y ruina total de los abufos, que

afeaban à aquella Ilutre Republica. Era de tal manera el fruto, que yà

la Fietas, en que los Indios folo tributaban cultos à Baco, gatandolas en

continuas borracheras, aora folo las empleaban en alabanzas Divinas, ô

en otros exercicios de piedad; y en vez de acudir à fus infames juntas,

ocurrian à folicitar el negocio de fus almas. -

6 Pero bolviendo al Padre Alonfo de Barzana, emprendió gutofo el

viage de Etèco con el Hermano Juan de Villegas, y un Clerigo virtuofo,

a quien avia de feñalar Vicario Ecleiatico en aquella Ciudad por orden

del Señor Victoria, que havia fiado de fu prudencia aquella eleccion. An

tes de entrar a la Ciudad, fe detuvo en algunos Pueblos de Indios para ca

tequizar, yá en la lengua Quichoa, yà en la Tonocotè , y bautizar à mu

chos de fus moradores, palando algunos de fefenta años: à los demàs

dipufo para la confesion, y à muchos facó de las ocaiones proximas, en

que vivian latimofamente enredados, trocando en matrimonios legitimos

las amitades torpes de muchos años. Entró al fin en Etèco, donde, como

aunque de paffo,avia dexado al venir del Perü huellas bien feñaladas de fu

epiritu, repitió con guto de todos los prodigiofos efectos, que en todas

partes caufaba fu ardiente zelo. Hopedófe en una cafa vecina à la Igleia

Mayor, donde aunque pretendió aquel primer dia ocultarfe, fe divulgó

luego por toda la Ciudad fuvenida, fin faber cómo, y parecia fe avia to

cado à rebato, fegun la multitud de gente, que concurria atropellada

mente à cortejarle. Era vipera del Domingo de Ramos, que aquel año

de mil quinientos ochenta y ocho cayó à diez de Abril, y le rogaron dief

fe al otro dia pato aludable à fus almas en algun Sermon; y aunque tan

recien legado, huvo de aceptar el combite, por no malograr tan bella oca

fion de aprovechar, predicando con mas afombro de los oyentes, que ef

tudio del Predicador; pues folo tuvo tiempo para meditar a los pies de

Exercita muetros
- - - ۔یه

miniſterios enEfs

tèco, -
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Chrito los difcurfos, y las claufulas, que havia de pronunciar en el Pul

pito. Conoció fe bien averfe concebido fus razones a vita de tan Divino

Objeto, pues falieron tan eficaces, que fe imprimieron altamente en los

corazones del numerofo auditorio. Todos fe afervorizaron de nuevo, y

fe avivó el fuego Divino, que prendió en aquella Ciudad defde fu prime

ra entrada; ni podia fer menos, porque en todas ocaiones depedía de si

ete Apotolico Padre centellas de caridad, y zelo, que inflamaban los pe

chos mas elados , no folo de de la eminencia del Pulpito, fino aun en las

Platicas familiares, en que pendientes todos de fu voz con maravillofo

repeto, les hablaba con igual energia, que dulzura, de la brevedad de la

vida, de la falencia de las riquezas, del aprecio de lo eterno, de la im

mortalidad, de la Gloria, y de la pena, fiendo no menos Apotol dede

la Silla, que defde el Pulpito. Confesó á todos los Epañoles, bautizó à

muchos Infieles, y casó à otros los dias que alli fe detuvo, que fueron

quince ; procurando con el mayor empeño no quedale alma ninguna ty

ranizada de la dura fervidumbre de la culpa, y cautelandolos riegos futu

ros, con intrucciones muy prudentes, que les dió para el mas acertado

govíerno de fus conciencias. - - -

7 Mas porque el blanco principal de fu buelta à Etèco era predicar

à los Indios, que moraban por todo aquel ditrito repartidos en cinquen

ta Pueblos, grarides, y pequeños, fe depidió de la Ciudad, dexando en

comendada la Ecuela de la Doctrina Chritiana al cuidado del Vicario

Eclefiatico, para que no bolvieffe à etablecer alli fu imperio la perjudi

cial ignorancia de los Myterios Sagrados. En tanta copia de Pueblos no

havia otro Parroco, que cierto Religiofo, no me conta de que Sagrada

Familia, quien, aunque de vida muy exemplar, era cafi nada proficuo à

fus Feligrefes, ni podia aumentar fu numero, por no faber otro Idioma,

que el nativo Catellano: falta avia fido eta, que ocaionó la eterna

perdicion de innumerables almas; porque diminuyendo e infeniblemen

te los moradores de los Pueblos mencionados, yà confumidos de crueles

petes, yà acofadosde hambres continuas, yà trabajados de penofas pen

fiones, que fon infeparables compañeros de la fervidumbre, à que los E

pañoles pobladores los avian reducido, murieron miferablemente en fu in

fidelidad, por carecer de Sacerdote, que los pudiefe intruir. Ni los que

fe preciaban de Chritianos daban otras feñales de ferlo, que los nombres,

pues las cotumbres eran de Gentiles: avian fido bautizados por un Apof

tata fugitivo de cierta Religion, que con el tôigo de fu mal exemplo, in

ficionó algunos de aquellos Pueblos, por donde tranfitó, para executar

fu fuga ; y fin faber el Idioma del Pais, para catequizar los que defeaban

alitare en las Vanderas de la Iglefia, les echaba el agua fin que forma

fen concepto, ni de Dios, ni del Bautimo, ô de las nuevas obligaciones,

que por el contraian. Necesitaban, pues, aquellos infelices recibir aquel

primero , y mas necefario Sacramento por mano de algun Minitro de

Chrifto, que fe le adminitrae con mas fidelidad,para desfrutar fus fobre

naturales efectos ; y la dicha de los que fobrevivieron à aquel infortunio

les deparó al Padre Barzana, para que informaffe fus animas con las

noticias necefarias , y los bautizaffe en la debida forma : ocupacion,

que retardó fus veloces pafos , para no acudir tan preto al reme

dio de otros Infieles, que folicitaban con ania fu propria dicha, intan

do apretadamente, para que pataffe à Predicarles el Evangelio. , -

- Los
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8 Los mas de etos eran recien conquitados, y avia corrido poco

mas de un año, defde que, fe avian fujetado al Dominio Epañol ; gente

por lo comun de animos fencillos, y muy dometicos; pero de cortos en

tendimientos, en que, para imprimir las verdades Catholicas, fe fatigaba

doblado el zelo del Santo Predicador; pero à esfuerzos de fu caridad pu

do vencer tamaña dificultad, y desbatar fu rudeza de manera, que bien

brevemente los tuvo dipuetos para el Bautifmo. Para que ninguno de

xaffe de gozar ete beneficio foberano, la primera diligencia en llegando

al Pueblo, era familiarizare con el Cacique, y adquirir de el con faga

cidad la noticia de quantos Infieles reidian en aquel Lugar, quantos vi

vian con público ecandalo: y haciendo que vinieffen à la Iglefia con al

gun pretexto, los matriculaba con toda ditincion, para que no pudielen

ocultarfe, ni huir obtinados de fu dicha. El metodo, que depues ober

vaba en fu intruccion, ö en fu remedio, le quiero referir con las palabras

de una Carta fuya, que traslada aqui la pluma, para dar la noticia con

mas legalidad. * -

9 Antes de amanecer (ecrivia el V. Padre) me voy folo por e/os Montes

apedir a la Magetad de Dios me ayude, y alumbre a aquellas almas, y de

alli a dos horas hago juntar todos los Indios: digo Mi/a a los Fieler, y luego

predico a Fieles, e Infieles el Reyno de Dios, Encarnacion de /u Sacratifimo

Hijo, la Pafion, y Muerte de Chriffo, el bien, y, grandeza del Bautifmo,

los teforos de los demàs Sacramentos : y acabado effo, ha/ta las doce, o la una del

dia efoy catequizando a los Infieles, a que acude tambien el Hermano juan

de Villegas, con grandes veras: y de las dos haffa la noche , quando /aben lo

que es meneffer, los bautizo : y / han effado amancebados, en acabando de

bautizarlos les tomo las manos, porque de/de que los he efcrito, comienzo d

amonetar, y a otro dia los velo. Cumplido con los Infieles, confie/o luego d

todos los Fieles, que han vivido en pecado con Infieles; y de/pues de effos bau

tizador, los cafo, y a lo ultimo confie/o todos los Caciques, y E/pañoles, y

Mefizos, que hallo en los Pueblos; y con effo acabo, fin detenerme a confe/ar

a la otra gente, /ino es que /ean de vida muy rota , y effragada, dilatandolo

para otro tiempo, por acudir a los Pueblos de Indios mas nece/titados.

1 o De eta manera fue corriendo todos aquellos Pueblos con impon

derable trabajo, porque los caminos etaban fembrados, ô de peligros, o de

de incomodidades : la falta de alimentos extrema, por la eterilidad lati

mofa, que avia en aquel Paìs durado obſtinadamente tres años; y todo

junto con la fatiga porfiada en tanto miniterio, le ocaionò una gravisima

dolencia , de que cayó potrado en el defamparo de aquellos defiertos

defproveidos de todo alivio , que pudieffe reparar la debilidad de la na

turaleza; pero abatecidos de confuelos Divinos, que minitraban nue

vos alientos al epiritu, hallando fu remedio en franquear las puertas de la

Igleia a multitud numeroa de Infieles, al tiempo mimo, que con mas vi

gor labraba fu fufrimiento, y fus fuerzas una ardiente maligna fiebre.

Seis mil y feifcientos Infieles bautizó en eta Mision, cuyo numero Ilena

ban muchos de edad tan abanzada, que palaban de ochenta, y mas años:

celebró tres mil matrimonios; pero las confesiones no caben en el guari

mo, porque eta era tarea quotidiana en los nueve mefes, que duró e

ta emprefa, fuera de predicar todos los dias, y ayudar al Hermano Ville

gas en fu trabajofo empleo de Catequita por Interpretes de diferentes

lenguas etrañas , que tal vez ocurrian. Saboreabafe tanto en ete fruto E
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piritual, y vivia tan gutofo en ete fumo trabajo, que defeaba fenecer en

- el fus dias, como lo demuetran las claufulas de una Carta, que efcrivið

Y entonces a Provincial del Peru, que fon manifieto indicio de fu ardien

te caridad, y tetigos fieles de fu abrafado zelo , que no fabia rendire al

* . pefo de immenfos afanes. -

ို့ဖွံီ", ခ္ယုပ္ I 1. En breve (dice) fe fuman los bautizados, y dan contento de/pues de

fieles para con- reducidos, como /e alegra el Pa/for, quando halla la oveja perdida: pero no

vertirlos- cueffa pocos fudorer, y trabajos, el bufcarlos, el andar de monte en monte, y

de defierto en defierto, hallando alli diez , aculla veinte , y aqui tres,

y alli ciento, que muchos juntos no los hemos hallado, fino en tres partes; y

quando hallaba pocos juntos , paraba con ellos muy de/pacio , diciendo:

yo defeo guardar à Nuetro Señor toda fidelidad. T fin duda fe hu

vieran quedado muchos Infieles, f el buen Hermano Villegas no los bu/cara

de Pueblo en Pueblo, y hacer las co/as tan de veras quando me ofrece cinco,

- que catequizar, como quando me ofrece mil : y dexandome el Hermano

aora , llamado del Superior, no se que tanto podrè hacer, porque demas

de predica", confe/ar, bautizar, y cafar, no se hacer otra cofa fino huirme

por e/os campos algunos ratos a bufcar la Magead Eterna , a quien fea

perpetua gloria por las obras que hace , que yo, en ellas no pongo /ino

cien mil faltas. rf a V. R. mi Vice-Dios en la tierra, que aunque lo

oye de lexor , lo mira con luz de Nue/tro Señor, pareciere, que e/fami

vida, que agora traygo , aunque trabajo/a para effe afnillo , que padece

hambre, fed, canfancio, calores, y otras mil cofillas, es gananciofa para

almas defamparadas , mande V. R. que en ella fe me acabe la vida , d

en bu/car mayores defamparos, fi no fuere para defeanfar algunos dias con

Nuetro Señor. Hata aqui el parrafo de aquella Carta, en que desfogó

por tantas bocas, quantas contenia claufulas , el incendio, que abrafaba

fu pecho, y le etimulaba à bufcar, ô iguales, ó mayores trabajos, en

- ..., que cebar fu llama, como quien fe intimaba tanto al feno Divino à be

। ber fuego de amor en la Celetial fuente del amor mimo. Huvo no ob.

ästra empreta. tante contra fus defeos de alzar mano de la emprefa , porque aviendo

de falir à la jornada, que dirèmôs, el Governador de Tucumàn Juan Ra- .

mirez de Velaſco, ſolicitò , que el Padre Superior le hicieſſe venir à San

riago para llevarle en fu compañia, por norte de los aciertos, y feguri

dad de la faccion, porque fiaba mas de fus dictamenes, y oraciones, que

de todas las fuerzas Epañolas, que avia juntado. Pufoe luego en cami

no el verdadero obediente; pero antes fignificó à fu Provincial del Pe

gü la provifion , que defeàra hacer para aquella nueva jornada. Si Nue/-

tro Señor (dice) quifiera, y o tomara de may buena gana un mes fiquiera,

para adobar las redes ; porque los que vienen de la guerra

- ordinariamente fuelen traer las armas

"… defrozadas.
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C A P IT U L O X.

ACOMPAñA EL PA D R E A L ONS O DE BARZANA AL

Governador juvs Ramirez de Velaco en la jornada al Valle

- de Calchaquì. -

ի OR ete tiempo , pues, que era el principio del año de

mil quinientos ochenta y nueve, fe dipuo el Governador

Juan Ramirez de Velaco à la Conquita del Valle de Calchaqui; y para

que las Armas Eſpañolas llevaffen mas affegurada la vićtoria , defeò , co

mo diximos, le acompañaffe el Padre Barzana, y à la verdad no anduvo

errado en eta peruaion, como manifetó el fuceo. Es Calchaqui un

Valle famofisimo de eta Provincia de Tucumán , conocido por

la mucha fangre Epañola, que vertió en el la fiereza de fus barba

ros moradores. Età fituado en ditancia de veinte y cinco leguas por la

parte Oriental de la Ciudad de Salta, coronada de unas muy altas, y af

perisimas cordilleras, que fe etienden à lo largo treinta leguas de Norte

à Sür,aunque de latitud folo tiene dos,y en partes menos,en que forma al

gunos pequeños Valles àzia la parte, que confina por Poniente con el cè

lebre defierto de Atacama , que corre defde el Perú hata Coquim

bo, Ciudad yà del Reyno de Chile. Fertilizanle dos Rios, que le riegan

con fus raudales, y haciendo fu curfo de Norte à Sur vàn à incorporarfe

en una madre en tierras de un Cacique, que fe llamaba Calchaqui, à

quien todo el Valle tributaba vafallaje, por fer entre todos el mas pode

rofo, y mas afamado por fu gran valor , y acertado govierno, y del nom

bre de aquel Cacique tomó el fuyo todo el Valle. Hallabae poblado en

tonces de diferentes Naciones, todas belicofas, y femejantes en la fiere

za, quales eran los Pulares, Chiquanas, Diaguitas, Calchaquies, Lurin

tuos, y Acampis, Paucipas, Quilmes, Tolombones, que todas ufaban la

lengua Kakä , por extremo reveada, pues fe forman fus voces en folo el

paladar, y traian entre si guerras continuas por caufas bien frivolas: ra

zon porque muchas veces fe confumieron aun, antes que les obligafe el

poder de Epaña à deamparar el terreno nativo, como referi en la Con

quita del Tucumán. El poder amplisimo de los Ingas jamás domó el or

gullo de los naturales de ete Valle, y los Epañoles nunca pudieron ren

dir fus duras cervices en mas de cien años , si bien los tuvieron à raya,

para que no embarazaffen las Conquitas de otras Naciones, como tam

bien los Ingas procuraron tenerlos enfrenados. - *

2 El Cacique Calchaqui, y otros menores ; profearon al

gun tiempo la amitad de los Epañoles ; pero ofendidos altamente à ley

de buenos aliados, por los enormes agravios, que el Theniente General

Gregorio deCatañeda executó contra el General Juan Perez de Zurita, fu

intimo amigo. Tomaron las armas, y publicaron la guerra al Epañol,

en cuya fangre vengaron las injurias de aquel Cavallero, que reputaban

por proprias, forzaron à que fe depoblaffen las Ciudades de Cordova, Ca

ñete, y Londres, que alli fe avian fundado, y perfeveraron obtinados

en fus hotilidades , epacio de veinte y fiete años. Adelantòfe tanto fu

ofadia, con los felices fuceos de la guerra, que llegaban hata Salza a

provocar à fus vecinos, e intentaron tomar dicha Ciudad por forpreta.
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El Governador Juan Ramirez de Velafco , como zelofo que era del fera

vicio de fu Magetad, defeaba el aumento de toda aquella tierra, que juz

gô dependia de la qietud de los Calchaquies; y para confeguirla, fe re

folvió à fojuzgarlos por fuerza de armas. Ocurrian en la empre a dificul

tades no depreciables,que le tenian no poco perplexo; pero el Señor, que

parece empezaba à mirar yà con piedad aquel Barbarifmo, le inpiró ta

les alientos, que las venció todas felizmente. Para afegurar el buen fu

ceo de la jornada, acordó de llevar configo al Padre Alonfo de Barzana,

à quien veneraba como à Santo, y etimaba por Varon prudentisimo, en

cuyo confejo libraba fiempre los aciertos con experiencias repetidas , que

le asitian, defde que le empezó à comunicar, de que hablaba ilutrado

con luz del Cielo. Condecendió el Padre Superior Angulo con el defeo

del Governador , y fe ofreciò à la jornada el Apoftolico Padre Barzana,

pareciendole fe franqueaba por aquel camino la puerta cerrada tantos fi

glos à la predicacion Evangelica entre aquellos Barbaros , y que fu pre

fencia en el Excrcito Epañol podria contribuir, no poco, à que fe reta

blecieffe la paz. -

3 Juntó, pues, el Governador hata cien Soldados Epañoles, bien

pertrechados de armas, y municiones, trecientos Indios flecheros, muy

dietros, y quinientos Cavallos, y en la mayo fuerza de las lluvias,quan

do los Rios corrian furiofos, inundando los Valles, y cafi nadaban en agua

aun las alturas mas elevadas de las Sierras, penetró por nuevos rumbos,

por donde jamás avia etampado ningun Epañol fu huella al Pais enemi

go, con trabajo fumo, y riegos indecibles, no parando ni un momento

todo el tiempo, que alumbraba el Sol con fus luces, ni atin para reparar

fus fuerzas con algun corto alimento, pues dos horas depues de entrada

la noche fe paraba el Real, y tomaban alguna refeccion. Fuefe figuiendo

aquel aperisimo camino, con toda la buena ordenanza, prevencion, y

cuidado, que obfervaba fiempre aquel pequeño Exercito, à cuya riguro

fa difciplina fe debió mucha parte del acierto, y de la felicidad de no fer

oprimido de los Enemigos: porque alterados etos con la novedad de ver

contra toda eperanza hollado fu terreno del Epañol en tiempo tan in

commodo, encomendaron fu falud à la fuga, retirandofe algunos Pueblos

à las Sierras mas altas, è inaccesibles, en cuya fubida no fe abanzaba un

paffo ſin rieſgo , porque la defendian arrojando de lo alto galgas, y pie

dras de grandeza de medida, que llevan por delante à los que encuentran

en el camino. Otros Pueblos, con mejor acuerdo, fe refolvieron á dar la

paz, faliendo de fus recintos à recibir al Governador, y los fuyos , que

entraban entre vitores, y aclamaciones, juntas con tal griteria popular,

que pudieran parecer feñales de guerra à los que no fupieden ufaban tam

bien de aquellos alharidos en fus mayores fietas, y que de aquel modo

victoreaban, y bendecian à los nuevos amigos. Quifo el Governador va

lerfe de etos naturales, para rendir los Pueblos figuientes, y propo

niendoles fu deignio, aceptaron la oferta, y partieron con los nuetros,

afegurados, y contentos, compitiendo entre si fobre quien mas fe avia

de feñalar en la faccion,porque con ete pretexto defeaban tomar vengan

za del primer Pueblo por agravios palados , de que no avian podido

confeguir fatisfaccion, y aora la eperaban cumplida, auxiliados del

Epañol. -

4. Ocultaron con tal artificio ete intento, que no fe le trasluciò, ni
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al Governador, ni al Padre Barzana, quien derramó muchas lagrimas, co

mo diremos, por no aver, prevenido la crueldad de eftos Barbaros. Ayudö

no obtante con fu ardiente zelo, à que fe '' de paz algunos

Pueblos, porque defeando no fe enangrentaffe la victoria de los Epaño

les, fe entró à ellos con animo intrépido en demanda de algunos Caci

ques, à peruadirles la paz, en que tanto interellaban: otras veces, pafan

do a mayor empeño, fe acercaba tanto, adonde etaban armados los Cal

chaquies, que podia recibir los tiros de fus flechas, y aun los botes de

fus lanzas, fin reparar en fuimminente peligro. Detuvo fin duda ete ar

dimiento los brazos de los Barbaros, que miraban con affombro tanta in

trepidez, y fe reduxeron à baxar de la eminencia à oir las propuetas de

la paz. El primero, que decendió del Cerro, fue cierto Metizo, hijo de

un Epañol de Etèco; pero tan barbaro en fus cotumores, y en fu porte,

como el mas fino Calchaqui, fin faber articular ni una voz en Catella

no. Acercófe armado de arco, y flecha con ademanes de grande orgullo;

pero fin dar el mas leve indicio de rezelo el Padre Barzana, le falió al en

cuentro, y yà por si , que fabia fuficientemente la lengua Kakà, yà por

medio de un Interprete, le reprefentó con grande energía tales convenien

cias en la paz, que no dudó de aceptarla, afegurado por el Pādre, que

de feguir ete partido, ferian tratÁdos del Governador con benignidad

todos los fuyos; y fi otros imita en fu exemplo, el mimo les patrocina

ria. Holgöfe el Metizo de oir eta propueta, de que dió luego parte à

dos hijos del Cacique Calchaqui, que comandaban las Tropas de fu Pa

dre. Animaronfe etos con tal noticia à falir à hablar en el alumpto de la

paz; pero dando indicios, ô de fu cobardia, ô de fu deconfianza en nue

tra fidelidad, vinieron ecoltados de cien Indios flecheros, gente feròz, y

carnicera, en cuyo poder paraban todas las celadas , cotas, epidas, ar

cabuces, y otras armas de los Epañoles, en quienes fe avia los tiempos

paflados enfangrentado fu barbaridad, quitandoles cruelmente las vidas,

ó en el furor de la batalla, ô à fangre fria, depues de rendidos. Hizoles

la mifma reprefentacion, con tal fuerza, que convencidos de fus razones,

y prendados del amor paternal, con que les áconfejaba fu mayor bien,

fe puieron en fus manos, para que lcs llevafe à avitare con el Gover

nador. Admitiólos ete à fu prefencia, con demoltraciones de agrado: tra

tólos humanamente, regalólos con eplendidèz: y fiendo medianero el

Padre Barzana, quedó concluido el ajute de las paces entre los Epaño

les, y los Vafallos de aquellos dos Capitanes. Ni pararon aqui los buenos

oficios del Siervo de Dios, porque demàs de pacificarfe eta gente, fe co

ligaron con el Governador, para ayudar à conquitar el reto del Valle,

marchando en compañia de nuetra Milicia, como Soldados de un mifino

Exercito. - - -

5 Dexando el Governador al Padre Barzana en la retaguardia, fe ade

lantó à media noche con los nuevos aliados , que con fidelidad le firvie

ron de guias por caminos muy arduos: trepaban los nuetros animoamen

te por los ricos, fiendoles forzofo poner muchas veces los pies, donde e

tuvieron las manos: y como naturales del Pais, mas verados en fuperar

las aperezas, fe adelantaron intrépidos, por llevar el reguardo de nue

tra gente, y dieron impenfadamente en un Pueblo de fus Enemigos, don

de fin poder los Epañoles prevenir el etrago, acometieron con tanta ra

bia, que mataron à quantos encontraron, fin ditincion de edad, o exo:

G у
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y llegados los Epañoles, contuvieron fu furia, permitiendoles folamente,

que prendieffen à quantos intentafen à hacer reitencia. En lo mas vivo de

la refriega diparò el Capitan, hijo del Calchaqui, un flechazo contra el

Cacique principal, que con otros, al recobrarfe del primer futo, avian to

mado las armas para defenderfe, y ademàs de trapaarle el cuerpo, dió

la fecha à un Soldado Epañol, con tanta fuerza, que à no ir defendi

do de una cota, le huviera quitado irremediablemente la vida. No fe

puede facilmente exprefar el fentimiento, que causó al Padre Barzana el

etrago executado en aquel Pueblo, quando los fuceos prometian, que

fus moradores huvieffen abrazado la paz,como los primeros:lo que huvie

ra confeguido, fi huviera ido por delante à hablarles; pero al fin firvió el
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te catigo para que por entonces quedafe todo el Valle de paz con losE

pañoles, y el Governador, y Soldados muy contentos.

6 Con el etruendo de la guerra no fe dexaban oir de aquellos animos

falvajes las verdades Catholicas; pero no pudiendo predicar à todos los

Pueblos, procuró á lo menos introducir poco à poco à los Caciques, e In

dios principales en el conocimiento del verdadero Dios, explicandoles los

puntos futanciales de la Religion Chriftiana, de modo, que pudiefe abra

zarlos la voluntad fin fatiga del entendimiento ; contentandofe por enton

ces con darles fola eta luz, porque nunca es bien dàr con toda ella en los

ojos à los que habitan en la obfcuridad, y ablandando con agafajos fus

empedernidos corazones, para que otra vez, quando bolvieffe, ó el mi

mo Padre, ü otros Sacerdotes, fe hallaffen mejor dipuetos à oir la Divina

palabra, y recibir el Santo Bautifmo. Fue muy provechofa la asitencia

del Siervo de Dios en el Exercito Epañol; porque contuvo la licencia Mi

litar, pufo freno à los juramentos con una fanta indutria, que todos ad

mitieron gutofos: y fue, que quien fe deslizaffe en efa materia , beae

con humildad la tierra en catigo de fu arrojo: lo que fe obervó inviola

blemente todo aquel tiempo, con grande edificacion, y fruto epiritual de

la Soldadeca libre, cuyos animos procuró ganar para Dios, por quantos

modosle dićtabaſu induſtrioſo zelo.

C A P I T U L O XI.

ENTR A N LOS 7 Esv IT As EN LA G 0 V E R NA CI O N

del Paraguay, para gran bien de todo

aquel Paìs.

º

|

I. A Provincia del Paraguay, que dà nombre à la que en fus Ca

thalogos apellida con el mimo la Compañia de Jefus, es una

, Region vattifsima de la America Meridional 5 y como totalmente Mediter

ranea,età ceñida àzia los quatro puntos Cardinales de quatro Paifes muy

celebres: porque confina al Oriente con el Brail, al Norte con las Sier

ras de Santa Cruz en el Reyno del Perü : al Poniente con la Governacion

del Tucumán; y al Mediodia con la Provincia del Rio de la Plata. Su lon

gitud de Norte à Sur, dando principio de de veinte grados, corre por mas

de trecientas leguas Catellanas, etendiendofe mas de ducientas en fu la

titud de Oriente à Poniente. Toda efa amplisima porcion de tierras po

blaban Naciones numerofisimas, diferentes en lenguage, aunque muy

- pa

-
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pàrecidas en las cotumbres barbaras. Perecian las mas eterñamente, fe:

pultadas en las fombras de la muerte por falta de Minitros, que eclare

cielen fus tinieblas con las luces del Evangelio; porque aunque avian

alumbrado à muchos con el replandor de las noticias Catholicas , y con

los exemplos lucidos de fu vida fanta, los Hijos de la Religion Serafica,

eran mas, fin comparacion,los que no havian merecido gozar de aquel im

ponderable beneficio, fiendo corto el numero para Provincia tan dilata

da, en que las mas veces el furor de Marte, ó la incontancia de los natu

rales, fervian de embarazo à las operaciones de etos Heroes Evangelicos,

y à fu mima dicha. La ignorancia etaba tan encatillada, que el Ecleia

tico fe diftinguia poco del Lego mas rudo, fino en el Habito. Quatro, ó

cinco Ciudades tenian los Epañoles pobladas, y en unas fe hallaba con

dificultad tal qual Sacerdote , de que le fuera mejor carecer, como fuce

dia en otras, porque uno que avia, no se fi en la Aumpcion, ó en otras

de las Ciudades de aquel Govierno, al tiempo que entraron los nuetros

del Perú al Tucumán, era de ruin exemplo en fus cotumbres; y fegun

ellas, tan poco zelofo, ô por ignorancia, o de malicia, que para admini

trar el Bautifmo à algun Gentil, folo e informaba, fi queria llamare Pe

dro, ô Juan, y fin otra diligencia en fu Catecimo echaba fobre el el Agua

Sagrada. Llegaban etas noticias al Tucumán , como refieren nuetras

Cartas Annuas del año de mil quinientos ochenta y fiete, y afligian el co

razon zelofo de los fervientes Misioneros, en que les acompañaba el Il

luftrifsimo Señor Don Fray Alonfo Guerra, que lloraba fin confuelo la pèr

dida de fus ovejas, fin hallar modo de atajar los daños, y etragos, que

caufaba en ellas el lobo infernal. -

2 Avia folicitado en Buenos Ayres, miembro entonces del vato cuer

po de fu Dioceis, que fe encaminalen à ellos los cinco Jeuitas del Brail,

que tranfitaban por aquel Puerto al Tucumán; pero fe frutró fu zelo por

las razones, que diximos en cl Capitulo fexto de ete Libro ; y queriendo

por si mimo oponere a los defordenes, incurrió en tal odio de los que

avían de recibir la correccion , que aviendole hecho falir violentisima

mente de la Affumpcion , y privadole de las temporalidades, fe vió pre

cifado à pafar en bufca de remedio à los Reynos del Perú , de donde no

bolvià al Paraguay, por aver fido promovido à la Iglefia de Mechoacán

en la Nueva Epaña, como ecrivimos en la Hitoria de la Conquita lib. 3.

cap. 18. No obtante, antes de aufentarfe de fu primera Diocei, dexó

encomendado à un Religiofo grave, docto, y exemplar de fu mima Or

den, a quien proveyó por Governador Epifcopal, que recibiefe con las

mayores muetras de cariño, y agafajo à los nuetros, y les favoreciefe

todo lo posible, quando paaffen à aquella Provincia; porque debió de

refolvere à negociar fu tranfito, con el beneplacito del Señor Obipo del

Tucumán, ó con orden de nuetro Provincial del Perú, que en ete pun

to no he podido averiguar lo cierto, ni lo exprefa alguno de nuetrosHi

toriadores, imprefo, ó manufcrito.

3 De qualquier manera, que ello fuee, es cierto, que poco depues

fe refolvió , que algunos de los nuetros pafaen del Tucumán al Para

guay. El Padre Jofeph Juveni ecrive en la Hitoria General de la Com

pañia, y le figue el Autor de la Synopis Geografica, (que fe dice fer el

Padre Francico Groff, Jeuita Alemán, de nuetra Provincia de Autria)

impreía en Gratz de Styria, año de mil fetecientos veinte y uno, part. 5.
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cap.8. que el Padre Leonardo Armini fuè el primer Jefuita, que el año de

mil quinientos cchenta y ocho entró en la Ciudad de la Afumpcion, Ca

beza de dicha Provincia; pero no fabemos de que fuente bebió eta noti

cia, por que conta, que Arminio etuvo muy poco en tierras de Catilla,

bolviendofe de de Santa Fe al Brafil por el Puerto de Buenos Ayres, por

donde avia venido ; y todos los demàs Autores concuerdan uniformes, en

que por averles faltado Maetro de la lengua Tonocote, que aprendian

en el Rio Salado los Padres Juan Saloni, Manuel de Ortega, y Thomàs

Filde, fe tomó el expediente, de que fe trasladaffen à la Provincia del

Paraguay, donde eran defeados con anfia, y donde el lenguage del Bra

fil, en que eran muy peritos, feria de grande utilidad, por fer el mas

ufado en aquella Governacion: y asi los tres fueron fin duda los prime

ros de laCompañia,que piaron aquel terreno.El dia once de Agoto de di

cho año llegaron à un paraje, tres leguas ditante de aquellaCiudad,à don

de,por averfe adelantado la fama de fuvenida, avian falido a recibirlos el

Governador de la Provincia Licenciado Juan de Torres de Vera y Ara

gón , acompañado de fu principal Nobleza, que no avian podido conte

nerfe, fin prorrumpir en fingulares demotraciones de regocijo. Hopeda

ronlos en cafa particular , que les tenian preparada , y les proveyeron

de quanto parecia neceffario. Vino luego à vifitarlos el Governador Epif

copal, Religiofo Dominicano, como deciamos, que les fignificó el gozo

epiritual, en que fe avia bañado fu alma al faber quales Coadjutores le

detinaba el Cielo para fobrellevar el peo gravisimo, que cargaba fobre

fus ombros en el govierno de aquella Diocei: y buelto à los circuntantes,

ponderó la necesidad, que tenia toda aquella tierra de femejantes per

fonas, enfalzando con mil loores el Intituto de nuetra minima Compa

ñia: accion , que repitió otras veces en publico, exhortando à los Ciuda

danos, á que fe emerafen en etimar à los hijos de ella, y fe valieffen, y

aprovechaffen de fu fanta Doctrina, dando defde luego gracias rendidas à

la Magetad Divina, por la feñalada merced de aver concedido algunos à

aquel Pais. Depues,con la mima benignidad, dió à los Padres plena fa

cultad, no folo para exercitar los miniterios de confear, y predicar, fino

tambien para adminitrar los demàs Sacramentos, asi à Indios, como à

Efpañoles, en todo aquel Obipado: con las quales demotraciones queda

ron muy acreditados, y la Compañia de Jeus perpetuamente reconocida

à ete fanto Varon, y à fu eclarecida familia, de cuyos Hijos fe valió la

Providencia, para etablecer à nuetra Religion en dos partes tan princi

pales de eta Provincia, como fon elTucumán, y Paraguay.

4. Reconociendo los Indios la etima grande, que hacian de nuetros

Misioneros.las Cabezas de ambos Gremios de la Republica, no es facil de

ponderar, quan alto aprecio concibieron ; que el exemplo de los mayo

res es maquina poderofa, que cafi arratra à fuimitacion à los inferiores.

Confirmaronfe en fu opinion al experimentar el amor paternal, con que,

fin defdeñarfe de fu mieria, les trataban ; las veras, con que fe ofrecian à

darles el pato de la Doctrina Evangelica; el valor, con que fe empeña

ban en fu defenfa; el animo, con que los libraban de quien los oprimia:

y fobre todo, quando fe enteraron, de que el principal motivo, que les

avia conducido por immenos mares, con manifietos peligros, defde Ef

paña, y el Brail, avia fido por atender à fu enfeñanza, fin traer por

blanco interes alguno temporal, fino preciamente por cumplir la Divina

VO
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voluntad, que les havia embiado, para el unico fin de procurar con todo

esfuerzo fu falvacion eterna.

5 Divulgaronfe etas noticias por los Pueblos comarcanos, de donde

etendiendofe poco à poco à los mas remotos de aquella jurifdicion, ve

nian de todos en bufca de los nuevos Maetros, y bolvian con la alegria,

y contento de aver conocido , y tratado Varones tan fantos, que habla

ban con tanta expedicion fu nativo Idioma, y dirigian fus converacio

nes al bien epiritual de fus almas , contra lo que hata alli experimenta

ron en tal qual Sacerdote de la tierra, que atento folo à fus grangerias,

los avian abandonado en todo lo demàs, y dexado perecer en los errores

de fu infidelidad à innumerables almas.

6 Reconociendo los Padres el lamentable etado de la tierra , asi

dentro de la Ciudad, como fuera de ella, fe hallaban perplexos, fin fa

ber por donde dar principio à la labor de aquel campo inculto, que aun

que motraba en el genio de los naturales fer de buen terruño, fe hallaba

tan eterilizado con la maleza de los vicios, que requeria el aliento de

muchos Obreros incanfables, para demontarle, y fembrar en el la femi

lla, que correpondiefe à la bondad, que fe reconocia en los frutos de

feados de las virtudes Chriftianas. No pudiendo en numero tan corto

acudir à todas partes, les pareció, depues de confultado el Divino Ora

culo en larga oracion, empezar por los Epañoles, para que fu exemplo

facilitaffe depues, ô la reforma de los Indios Chritianos, ô la conyerion

de los Gentiles; que abrazan etos con facilidad la Fe, y aquellos la em

mienda de las cotumbres, quando no tropiezan con el deforden de las

acciones de los que repetan por Señores. Trataron, pues, defde luego

de emplear las actividades de fu zelo en la reforma de la Ciudad , acu

diendo à exercitar fus miniterios à una Parroquia principal , que etaba

calle de por medio de fuHopicio. Entablaron tambien Sermones, y ex

plicacion del Catecimo, Domingos, y Fietas, por la mañana, y tarde,

para todo genero de peronas, en dos Iglefias, à que era extraordinario

el concuro. Con la predicacion, y Doctrina de los tres Siervos de Dios

fueron todos abriendo los ojos , para reconocer la ceguedad, en que

avian hata alli vivido , y advirtieron el etrago de fus conciencias, la

corrupcion de fus cotumbres , la perdicion de fus almas, y el riego de

ſu condenacion. - - -

7 Para reparo de tan grandes males, corrian deshalados al unico re

medio de la confesion, con tantas anias, que cada uno folicitaba fer el

primero, que lografe fu eficacia, rezelando en la dilacion fu ultima ruina.

Dedicaronfe con tesón infatigable à oir à todos, de dia, y de noche, de

modo, que apenas les quedaba algun corto epacio para reparar las fuer

zas del cuerpo: y noches huvo, que por no faltar à la intancia, fi devo

ta, no menos importuna de los que pedian confesion, les amaneció el

dia fentados en el Confeonario. Intituyeron muchas confesiones de

diez, y doce años, porque rezelaban de las de aqueltiempo por de cuido

voluntario, otros generales de toda la vida, yà por la mima caufa, yà

por penuria de Sacerdotes, y à todos aplicaban los remedios mas oportu

nos, para atajar el contagio petilente de los vicios, fegun fu necesidad,

fin que fe embarazaffe fu zelo intrèpio con la grandeza de los fugetos, que

con fu efcandalofa vida feguian el partido de la culpa, ô etaban de af

fiento en ella; porque al palo, que eran benignos con los pecadores, que
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llegaban de veras arrepentidos, motraban con tancia incómparable, fi

alguno fe reitia à dexar la ocaion del precipicio, fiendo la eficacia de

fu curacion por ambos extremos de feveridad, y dulzura maravillofa, y

obrando con ambas grande fruto en los Penitentes. No tienen numero

las retituciones de hacienda mal ganada, que fe hicieron ; los tratos de

honeftos , que fe desbarataron; los odios, y enemitades, que fe extin

guieron ; las fatisfaciones públicas de ecandalos, que fe dieron.

8 Mirabanfe todos repentinamente trocados, y como la emmienda en

tablada avia desfigurado los femblantes de las cotumbres antiguas, no fe

conocian unos a otros. Daban agradecidos rendidas gracias al Altisimo

por aquella mudanza tan propria de fu dietra ; y por la merced de aver

les concedido Religiofos de la Compañia , inftrumentos immediatos de

etas maravillas. No fe olan juramentos, chimes, ni murmuraciones: en

tre los cafados reynaba la concordia: de noche fe veian defiertas las ca

lles, porque nadie fe valia yà de fu capa para la maldad : haciafe pundo

nor del recato, quando antes folo fe celebraba con aplaufo la diffolucion.

En las inocentes bocas de los niños fe ecuchaban cantares devotos, ó la

Doctrina Chritiana, que aprendian con facilidad, y la enfeñaban en fus

cafas, ò à fus hermanas , ò à los criados, con extraordinario guſto de fus

Padres.

9 La mas penofa, y continua ocupacion de los Padres, fuè la enfe

ñanza de los Indios, que fervian en la Ciudad à los Epañoles, porque

apenas avia alguno, que fe huvieffe una, ú otra vez confeadó. Desba.

taban con gran fufrimiento fu toca rudeza, imponianles en la noticia de

los Myterios Sagrados, y los habilitaban de modo, que podian llegar con

/fruto al Sacramento de la Penitencia, en cuyo Tribunal era infatigable ſu

asitencia, para confuelo de aquella gente miferable, robando el tiempo

necefario al decanfo precifo. A los principios, quando fe llegaban à los

pies de los nuetros, traian para ofrecerles los frutos, que produce fin e

casèz el Pais : abufo , que havia introducido la codicia defenfrenada de

algun Sacerdote, que logrando etos emolumentos, caufaba increible

perjuicio à las almas; porque no alcanzando à veces fumiferia alguna da

diva femejante, ô defagradando al que la avia de recibir, fe apartaban

de fu mifmo remedio, y huian de fu mayor bien, con ruina irreparable;

porque fe le hacian odiofo etas invenciones del interès. Defengañaron à

todos de aquella peruaion, publicando no avian de admitir al Sacramen

to, à quien les ofreciele alguna de aquellas dadivas: y admirados de tal

definteres, fe divulgó preto la voz con credito de los Jeuitas, à quienes

comenzaron à llamar los Padres, que no reciben co/a de los Penitentes : re

nombre, que à un tiempo fervia de elogio à la pureza, con que admini

traban el Sacramento, y defarraygaba el torpe abufo de hacer grangeria

del Sacerdocio. Siendo entonces fobremanera crecido el numero de los

Indios, era igual el concuro à la explicacion de la Doctrina Chritiana, que

los Domingos, y Fietas fe alia cantando por toda la Ciudad, en lengua

Guarani, en bien ordenada, y devota procesion: eta fe remataba con

fervorofa platica, en que fe imprimian en la fencillèz de aquellos animos

las mas importantes maximas de la vida Chritiana, oídas con lagrimas,

que exprimia la compuncion del auditorio, al mimo tiempo, que ef

taba pofeido de la admiracion con la novedad de epectaculo, por ellos

nunca vito. -

lE(-
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1 o Età poblada la comarca de aquella Ciudad de muchas haciendas,

y caerias, donde vive mucha gente Epañola, por extremo pobre, pues

muchos no alcanzan vetido decente, para parecer en poblado; pero era

mayor la epiritual necesidad de aquella gente, pues la libertad del Cam

po, el olvido de Dios, y las frequentes ocaiones, eran otras tantas llaves,

que abrian puerta franca à la licencia de las cotumbres, y à la diffolucion

Viciofa, à que fe entrega facilmente la naturaleza etragada, quando no

la contiene alguno de los frenos, que le proveyó el Cielo, ó en el temor

de la deshonra, ò en el miedo de caer en los abyfmos. Ambos faltaban del

todo, porque el vicio fe hallaba entronizado, y aplaudido, y la enfeñan

za , para aprender el temor fanto de Dios, era ninguna. A eta tierra,

pues, falieron à hacer fus correrias, exercitando nuetros miniterios con

fucelo tan feliz, que atajaron los ecandalos, deterraron la ignorancia,

extirparon el abufo de muchas fuperticiones, y hechizos: introduxeron

el temor, y amor de Dios, con aquel terror anto, que fuele fer arma de

la fuavidad: de manera, que fiendo antes aquel Pais campo epinofo, don

de dilataba fu juridicion la maleza del vicio, fe admiró en breve trocado

en un jardin, culto, y ameno, donde florecia con etimacion la virtud.

II Etas ilutres obras grangearon grande opinion à nuetros Misio

neros 5 y no fe etrechó eta à los limites de aquel contorno, fino que fe

divulgó hata otros dos Pueblos mas ditantes, cuyos moradores, anhelan

do à gozar femejante d cha, embiaron à algunos principales, que fuplicaf

fen en nombre de todos à los Padres, fe dignaffen de ir à vifitarles, y en

feñarles el camino feguro del Cielo con fus fantas intrucciones. Acetaron

los nuetros el combite, y fueron recibidos con demotraciones muy fe.-

tivas, y aparato otentofo, i fe coteja con fumiferia: porque adornaban

las calles arcos de ramas verdes, entretexidos vitofamente, con lo es de

diveros colores, y poblados de varias frutas , y aves canoras, cuyas vo

ces aumentaban la alegria del bullicio popular: tenian dipuetas danzas

al fonido diffonante de fus flautas, y bocinas, que fuelen hacer mas e

truendo, que mufica ; pero en tales lances fe ha de recibir fu moletia con

agrado, valiendofe del disimulo, y de la paciencia para el aplaufo. Al

paar arrojaban fobre los Padres diferentes flores, y algunos mas intrepi

dos fe acercaban, hata ponerlas en fu mano, defeando acreditar de efe

modo fu regocijo. Pero lo que mayor guto causó à los Siervos de Dios,

fue una devota procesion de niños, que les falió al encuentro, llevando

enarbolado el triunfante Etandarte de la Cruz, y cantando en acordes

voces la Doctrina Chritiana en fu nativo Idioma: etos los conduxeron à

u Iglefia, donde eperaba gran concurfo de mugeres, para dàr la bien

venida à los nuevos Huepedes. -

12 Hecha breve Oracion, fe bolvió al Pueblo uno de los Padres » у

captando fu atencion, les hizo un razonamiento , fignificandoles con

quanta promptitud, y guto avian acudido à fu llamamiento, por dedi

care del todo à fu enfeñanza, y motrarles el camino del Paraifo: que fe

aprovechaffen de la ocaion, y fe dipufielen con veras a desfrutar fus fu

dores en beneficio de fus almas, viniendo à oir la Divina palabra, à apren

der los Sagrados Myterios, fobre que les predicarian mañana, y tarde,

in falta, y adminitrarian depues los Sacramentos, ó del Bautimo, ô de

la Penitencia , fegun la dipoficion de cada uno. Todo fe executò en am

ºos Pueblos puntualmente, pues asitian igualmente los adultos, que los
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parvulos, fin reconocerfe diferencia : los Chritianos, que folo el nombre

"tenian de tales, fe confearon todos con feñales de grande compuncion:

1os Gentiles, que lo eran mas por falta de luz, que alumbrae fu cegue

dad, que por obtinacion de la voluntad en fus errores, dieron gratos

oidos à las noticias del Evangelio, y los corazones al defengaño, pidien

do con intancias el Bautifmo , que recibieron con la mayor folemnidad

posible, para que por los ojos les entrafe en el alma el aprecio de tan fo

berano beneficio. Fueron participantes de el, entre otros, algunos ancia

nos de abanzada edad, à quienes parece confervaba el Cielo la vida, folo

para que lavados en el Baño Sacrofanto, purifica en fus almas de las cul

pas, y pafaen à poblar el Empyreo; pues un dia, ó dos depues de alita

dos en el numero de los Fieles, volaron à la Gloria adornados de la inocen

cia bautifmal. Bolvieron depues los Padres á la Ciudad, acompañados de

los Indios principales de aquellos Pueblos, que les hicieron encarecidas

intancias, para que no los abandonaen del todo, fino"ue dieren de

Pues la buelta para vifitarlos, y profeguir en aquella viña la labor comen

zada.

C AP IT U Lo XII. .

PASSAN LOS PADRES MANZ/EL DE ORTEGA : Tr THOMAS

Filde haciendo Mision por todos los Pueblos , defde la Aſſumption

a Ciudad Real del Guayra , con fruto

copioſiſsimo.
- -

I. OMO el Mercader codiciofo, que al ver al ojo la ganancia,

fe empeña mas en el negocio, para adquirirla mayor, in

ventando nuevas trazas, para aumentar el caudal , fin hacer treguas con

el quetuofo trabajo: asi los dos Padres Ortega, y Filde, mejores Merca

deres à lo de Dios, con las experiencias del logro de fus fudores, fe alen

taron à trabajar, para ganar mas almas à fu Criador, no teniendo ociofos

los talentos, que les avia comunicado. A ete fin, aviendo yà reconcilia

do con Dios la Ciudad de la Aumpcion, y fu comarca, y pacificado en

tre sì è ſus diſcordes moradores, acordaron ſalir al ſocorro de la virtud,

que fe hallaba devalida en los Pueblos de los Indios, donde etaba enca

tillada la Gentilidad, y apoderados los vicios de fu equito, con depotico

dominio de aquella gente, para librarla de tan dura fervidumbre con las

armas poderofas de la predicacion Evangelica. Salieron, pues, los dos In

victos Campeones à pelear las batallas del Señor, y nunca mejor fe cono

ció hata alli, quanto los etimaba la Ciudad de la Affumpcion: pues quan

to mas los Padres pretendian alexarfe de las etimaciones, y aplau fos, tan

to mas les feguian; porque fuera de motrar increible fentimiento de fu au

fencia, y de proveerles con abundancia el Viatico para aquel largo cami

no, les falió à acompañar toda fuerte de perfonas, depidiendofe con la

grimas, como fijamás los huvieen de bolver à ver; y haciendofe repa

rable la porfia piadofa de los niños, que les rogaban con intancia fe dig

naffen llerarlos en fu compañia: à que ſi huvieran condeſcendido , les ſi

guiera fin duda un exercito pueril, en cuyas inocentes expresiones fe de
- - Ха
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xaba reconocer mas fincero, y fin afectacion, el aprecio, y amor, que

les avia cobrado. . " -

2 Depedidos todos entre mutuas lagrimas, y tiernos abrazos, dieron

los Soldados de Chrito principio à la Epiritual Conquita de las almas, por

unos Pueblos cercanos, obervando el methodo figuiente, que fue comun

en todos los demàs. Luego que llegaban, fe enteraban con toda indivi

dualidad del numero de fus vecinos: de etos, quienes eran Chritianos,

quienes Infieles, fi eran folteros, ô avian contraido matrimonio, quien

los bautizó, ó casó, quando, y cómo. Etas diligencias fe hacian precifas;

porque era tan crafa fu ignorancia, que muchos, por folo averfe pueto

el nombre de algun Epañol, ô aver beado la mano à algun Sacerdote, ô

tocado el agua bendita en el Templo, quedaban peruadidos eran yà

Chriftianos, fin cuidar jamàs de recibir el Bautifmo : otros vivian con la

manceba, como fi fuera legitima conforte; y en todo eran mayores los

defordenes en los mas ancianos de ambos fexos , que de ordinario mora

ban en fus Caferias, ofvidados de quanto conducia à fu falvacion. Eta in

quificion, como negocio tan importante, no la fiaban los Padres de otros

Indios, cuyo genio parece fe halla fiempre, ó las mas veces, reñido con la

verdad; y principalmente, que mas de una vez recelaban etos pruden

temente la indignacion de los findicados: ocaſion, en que fu natural co

bardia no fe fabe entender con la contante fidelidad, para där informe

fincero. Por ete motivo tan ponderofo era necefario, que regitraen

por si mimos los ranchos, y fue en en demanda de ellos à las haciendas

de campo, para que no pudieffen ocultarfe de fu defvelo. -

3 Practicada eta diligencia con la mayor exactitud, fe dedicaban à ena

feñarles los Myterios de nuetra Santa Fe, con tesón tan incanfable, que

no alzaban mano de la obra, hata dexarlos perfectamente enterados

de quanto fe requiere, para recibir con fruto el Sagrado Bautimo, ô pa

ra llegare al Sacramento de la Penitencia, en que guardaban eta ditribu

cion. A las luces primeras de la Aurora celebraba Mia uno de los Padres,

y el otro oia confesiones, en que dadas gracias, le acompañaba tambien el

otro, hata hora competente para la Mia cantada, que fe oficiaba con

quanta folemnidad cabla en aquellos defiertos, para engendrar en los ani

mos barbaros, ô agretes aprecio debido de las ceremonias Eclefiaticas, у

al tiempo mimo predicaba el que avia celebrado de mañana ; y conclui

das etas funciones, bolvian à la tarea penofa del Catecimo, hata medio

dia. A la tarde continuaban la mifma: bautizaban à los Infieles, bien dif

puetos : afsitian à los matrimonios de los que eran cafados à fu ufanza,

ó de los que yà Chritianos caian, y vivian en torpe amitad, obligando,

asi à unos, como à otros, à dàr de mano à las otras mancebas, que permi

tia el abufo de fu Nacion , introducido por el deforden del apetito etraga

do; pero atendiendo fiempre à que contraxeen aquel indioluble vin

culo muy voluntarios; porque yà que fe les privale de lo ilicito, no pade

cielen el riego de vivir con diguto perpetuo, y cobraffen averion à la

etrechez, que precrive en ete punto nuetra fanta Religion, y por allife

les hicieſſe odioſa. - - - -

4 Eto fupueto, es imponderable con quan fingulares demotracio=

nes de regocijo fueron admitidos en los primeros Pueblos, y quan prenda

dos quedaron de la afabilidad de los dos Varones Apotolicos. Emera

banſe en obſequiarlos, quanto alcanzaba ſu tenue fortuna i V por ſer la

н $i<$;

Methodo , qud

obſervaban encſ

ta Mifsiana

Gufto grande

con que en todas

partes recibiam

los Indios à los

Miſsioneros,



$8 lib. 1. Hifloria de la Compañia de féfui

Tºrocuran la con

vertion de ciertes

Gentiles , muy

barbaros.

Embianles Men

fageros, y falen

de fus breñas à

viſitar à los Pa

dres el Cacique,

y otros Indios,

tierra poblada de epeos boques, en que ay pantanos muy peligrofos, y

pafos muy arduos, embiaban gente por delante, que aderezaffe los cami

nos, para que las jornadas fe hicieffen con menos incomodidad , y fa

lian à cortejarles algunas leguas antes, acompañandoles los del Pueblo an

tecedente, de donde partieron hata el immediato, en que no acertaban à

depedirfe, fino dando tiernos indicios de fu afecto en copiofos raudales

de lagrimas, rogandoles bolvieffen preto à fus Pueblos, para que etos no

carecie en mucho tiempo de los frutos admirables de fu predicacion, y

enfeñanza. - -

5 Treinta leguas de cierto Pueblo de etos etaba fituada una parcia- .

lidad de Indios, gente rutica, de cotumbres proprias del terreno que ha

bitaban, que eran las breñas mas impenetrables, y efcabro fas: robutos,

no fin prefumpcion de valientes; pero tan barbaros, que fu ocupacion

perpetua era folo cantar al fon de Intrumentos poco gratos al oido, fin

atender à la labranza, ni à otra tarea util à la manutencion de la vida: de

mentados del Demonio con la peruaion loca, de que nunca les faltaria

alimento : fiendo asi, que con dificultad alcanzaban raices del cam

po, y tal qual fruta filvetre, que como tyrano cruel folo brinda con de

licias aparentes, quando de no enfangrentare con nuetro daño, teme fe

le frutren fus intentos malignos. Avian contado en tiempos precedentes

numerofas poblaciones; pero fu vida dedichada los avia reducido à cor

to numero, aunque fu propenion etraña al fuelo nativo los avia mini

trado fortaleza, para refitire valerofos à fu mudanza contra los esfuer

zos, de quien pretendia traplantarlos à otro mas benigno, donde vivien

do menos femejantes à las fieras, lografen el beneficio de la enfeñanza

politica , y chriſtiana. Compadecidos de ſu miſeria los Padres, les deſti

naron dos Indios, que les lleva en un recaudo con prefentes de fu agra

do, para quebrantar con dadivas aquellos corazones mas duros, que las

peñas. Si las recibieen con feñales de etimacion, llevaban orden los

Menfageros, que les apretaffen fobre que abandonaffen de una vez los bo

ques, para que les enfeñalen a vivir como racionales ellos, que eran Sier

vos del Señor delUnivero, quien por el fumo amor, que tenia à fu par

cialidad, los depachaba para que los facaffen de fus torpes errores, fien

do cafo muy arriegado hacerfe fordos à fu llamamiento, pues le fobraba

poder para detruirlos en un momento , f obtinados reufaban cumplir

prontos fu voluntad. Fueron los dos Menageros, quedando los Padres

negociando en el Tribunal Divino con fervorofa oracion, que furtiefe fe

*

* *
*-
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Padres al Caci

Sue, y facan de
fus

liz fuceo la legacia. No les engañó fu confianza, porque los dos Indios

hicieron tan à fatisfaccion de todos fu embaxada,que al cabo de nueve dias

vino à viitar à los Padres el prinicipal Cacique, acompañado de algunos

Vafallos. El ornamento de fu dignidad, ó ditintivo era horrible, porque

andando denudo, venia todo afeado de varias tintas, y colores, de que fe

pintaba el cuerpo, y el rotro: gala Militar entre ellos, por creer fe ha

cian asi horribles à fus enemigos, firviendofe de la fealdad para la fiere

za: traia largo el cabello hata las rodillas, con dealiño proprio de fu bar

baridad, aunque ceñida la cabeza con una Corona texida de diveras plu

mas levantadas en alto, peruadido à que el peñacho le hacia mayor.

6 Llegaron Cacique, y Vaffallos à la prefencia de los Padres, hacien

do grandes fumisiones, y pronunciando algunas palabras humildes, y af

futadas, que fonaban à rendimiento 3 pero que indicaban al mimo tiem

քԶ
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po la turbacion de fus animos, que avia forprehendido el miedo à viſta de fus madrigueras

Etrangeros, como gente, que era cerril, y no acertaba à defafirfe de

la cotumbre de huir de todo comercio. Recibieronles los Padres en los

brazos con paternal agrado, y los agafajaron mucho, con que fe recobra

ron de fu turbacion. Afegurados yà, y quietos, les dieron à entender la

atucia, con que Satanàs los tenia reducidos a aquella vida de brutos, pa

ra tenerlos mas lexos de fu mayor bien, y arratrarlos alabymo de penas

fempiternas , como à fus mayores. Oyeron los Barbaros con tales feñales

de agrado eta propueta primera, que entraron en confianza de poderles

defengañar de fus abominables errores, como lo configuieron felizmente;

porque convencido el Cacique con la poderofa fuerza de la verdad, dió

palabra de abandohar fus madrigueras , y reducirſe à aquel Pueblo à vi

à todos fus Vafa

llos, y reducidos

à un Pueblo los

bautizaa.

/

vir como hombre, y hacer todo lo posible, para que le figuieffen los fu

yos. Para eto defeaba bolver à fus tierras; pero recelando los Padres fe

mudae, engañado del Demonio, con razones aparentes, fe lo difuadie

ron, y fe contentó, con que fue en fus Vafallos acompañados de quarenta

Indios, vecinos del mifmo Pueblo, que fe ofrecieron voluntarios à coope

rar à la mudanza. Dentro de quince dias dieron la buelta con toda la

chufma de mugeres, y niños, en numero de trecientas y cinquenta per

fonas; pero tan debiles, que parecian retratos vivos de la mucrte , ö ef

queletos animados. Bautizaron con preteza algunos parvulos, que ofre

cieron epontaneamente fus madres, y entraron defde luego, muriendo

aquel mimo dia, à tomar pofesion de la Gloria, en nombre de fu par

cialidad : à los demás dexaron encomendados en aquel Pueblo à los Caci

ques mas zelofos, para que atendieffen à fu enfeñanza , y fe experimen

taſſe ſu conſtancia, haſta que concluida la Miſsion, dieſſen la buelta , y les

adminitralen el Bautifmo. Animados con eta eperanza,fe dedicaron con

empeño à aprender el Catecimo, y dieron tan buena quenta de fu habi

lidad, que configuieron al tiempo feñalado la libertad de hijos de Dios,

faliendo de la tyranica eclavitud del Demonio. -

Llegados los Padres Ortega, y Filde al Pueblo mas remoto

de la Ciudad de la Affumpcion , y no muy ditante de Ciudad

Real , encontraron al Alguacil Mayor , que asitido de cinco Sol

dados , y feguido de muchos Indios cargados de vituallas, traia Cartas del

Cabildo, y Juticia Mayor, en que fignificaban el incomparable gozo, que

avian recibido con la noticia de fu cercania, y les rogaban aceleraen la

marcha àzia fu Ciudad, donde eran defeados con anfia; porque avia mas

de un año, que carecian de Sacerdote, en el qual tiempo avian fallecido

fin el auxilio de los Sacramentos muchos Indios, y algunos Epañoles. Pa

ra mejor inteligencia de lo que fe dirà , es bien faber, que eta Ciudad

ditaba de la Affumpcion Metropoli del Paraguay, poco menos de cien le

guas: itio en que la fundó, por orden del Governador Domingo Marti

nez de Irala, el Capitan Ruiz Diaz Melgarejo, paando allā una Colonia

de cien Epañoles, que tituló con nombre de Ciudad Real, aunque co

munmente era conocida por el de Guayrd, en atencion al Cacique Guay

racà, Señor de la tierra: y el intento, asi de eta poblacion , como de

otra, llamada Villarrica del E/piritu-Santo, fefenta leguas mas arriba en la

tierra del Rio Huibay, fue poner freno al orgullo de innumerables Indios,

que poblaban las tierras intermedias, de de las cordilleras del Perú, hata

la Provincia del Brail, perteneciente à la Corona Luitana. Aunque tan

Н 2, - llca

Los vecinos

de Ciudad Real

combidan à ſu

tierra a los Mif
fioneros.

Noticia de laPros

vincia del Guay

rف.
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lleno de moradores el Pais, y de terreno muy fértil , erá muy pobre

por falta de comercio 3 pues retirados en el angulo mas remoto de eta

America Meridional, no teniar donde expender fus frutos: con que los

Epañoles palaban una vida mierable, olvidados de todo el reto del

Mundo, aunque muy viva fiempre la codicia, que no podian faciar:

aun mayor era fiempre la miferia de los Indios, que vivian fobradamente

oprimidos. La poca eperanza de interés avia hecho nada apetecible el

Curato de Ciudad Real , y por eta razon en tanto tiempo no fe avia feña

lado Parroco, faltando zelo para deterrare à aquel rincon dél Orbeà dàr

Convierten à la

Fe cn un Pueblo

los Miſsioneros

mas de mil Gen

tiles.

Paſſan à Ciudad

Real.

Fruto que hicie

ron en - Ciudad

Rcal.

cerdotes. ' ' ' *º * . . . * * * * * * * -

8 Combidados, pues, los dos Padres por el Cabildo de Ciudad Real,

recibieron agradecidos los regalos, que fe hicieron en la ocaion mas eſti

mables, por poderlos intactos acrificar en las aras de la miericordia, re

partiendolos à los pobres, y enfermos, que eran en numero crecido, por

fer aquel Pueblo muy numerofo. Gataron en el un mes, promoviendo

con ardor la caufa de Dios en la converion à la Fe, de mas de mil de fus

moradores, à quienes catequizaron,y dipuieron para el Bautifmo: à otros

quatrocientos reduxeron de fu torpe vida al etado del matrimonio; y fi

nalmente facaron de los boques, donde tenian fus madrigueras à guiſa

de brutos, para darles conocimiento del Criador, procurando por todos

caminos, que fuee fervido, y glorificado entre Fieles, e Infieles. Enca

minaronfe dede alli, por tierra, al Rio Igatimi, que tributa fus raudales

al Paranà, y en fu Puerto les eperaban grandes Canoas, bien equipadas

de gente, y batimentos, y en ellas navegaron hata Ciudad Real, ditante

veinte y cinco leguas, y arribaron dia de San Juan Bautita de ete año de

mil quinientos ochenta y nueve. Siendo recibidos de fus moradores, que

eperaban en la Playa, con demotraciones fetivas, y etruendo de mof

quetería,entre el qual fe dexaban percibir los mutuos parabienes, que todos

fe daban de merecer en fu Republica hijos de la Compañia, en cuyo fanto

zelo libraban el confuelo de fu epiritu, y el remedio de fus dolencias.

9 Sin querer repofar un rato, fe fueron derechos à la Iglefia à ocu

pare en oir las confesiones de muchos, minitrarles la comunion, can

tarles Miffa, en que predicó con tal energia uno de los Padres, que le pa

recia al auditorio ecuchar, no voz humana, fino un Oraculo todo divi

no: opinion bien fundada, que comprobaron los raros efectos, que fin

tieron en la mudanza de fus interiores, mejorados unos en el amor de las

virtudes, y otros compungidos con el horror de los pecados. Hizofe el

dia mas plaufible con un cafo bien etraño, porque confeando à cierto

Epañol, que dede cerca de un año yacia potrado en la cama de peligro

fa dolencia, y adminitrandole los ultimos Sacramentos, entregó luego fu

epiritu con grande paz en manos de fu Criador, que parece le detenia

en el cuerpo folo el peo de las culpas, para que no volae à la Patria Ce

letial. Fueron muchos los bautifmos de Infieles, los cafamientos, tanto

de Indios, como de Epañoles: las enemitades extinguidas, los efcandalos

extirpados, las ignorancias disipadas, y otras obras, que cada dia les

grangeaban mayores etimaciones, defeando tener en fu Ciudad Cafa de la

Compañia, para que con fu asitencia pudieen gozar mayores frutos de

fu ardiente zelo; pero huvieron de ceder de fu guto, y de fu convenien

gia, depues de un mes, porque no quifieron por entonces los Padres e
- tan

pato a aquellos Fieles deamparados, fino es que fuete penuria de Sa.
f



de la Provincia delParaguay.Cap. XIII. 6,

| tancar la corriente de fu doctrina en un fòlo lugar, quando erañ detinados

del Cielo, para fertilizar toda la Provincia; y palaron adelante à comu

nicar à otros los teoros de la gracia, por medio de fus miniterios.

C AP IT U Lo XIII.

... ',

EVANGELIZAN EN OTROS MZVCHOS PZ/EBLOS ANTES

de llegar a la Villarrica del Epiritu Santo, de donde buelven à la

Aſſumpcion à continuar fus glorioſos -

ſ - trabajose
*

- - - * f : - -

種 Uperfluo fuera totalmente repetir aqui la efpiritual necefsidad

em que fe hallaban los Indios, fujetos à la jurifdicion tempo

ral de la Villarrica del Epitu-Santo, ö Ciudad de Ontiveros, que con am

bos nombres era conocida ; pues fe exprefa fobradamente con afirmar era

la mima, que en todo el reto de la Provincia fe ha vito, y quizá mayor,

por etar mas à los ultimos terminos del dominio de la Corona de Catilla,

donde fe reconocian mayores dificultades, para que alcanzaffe el riego

de la Doctrina Celeftial: con que eteriles los corazones de buenas obras,

brotaban folo en malezas de vicios, que aun en los Chritianos ahogaban

la buena femilla, que alguna vez acafo recibieron, y caufaba no pequeña

latima vèr perecer infinitas almas, en que tuvieran muchos Minitros

Apotolicos abierto campo amplisimo para grandes empreas de la Glo

ria Divina. Porque fiendo los vecinos de la Villarrica mas de ciento y cin

quenta, gozaban todos pingues, y numerofas Encomiendas; pues en los

Rios circunvecinos moraban mas de ducientos mil Indios. Las margenes

del que llaman Tibaxiva, poblaban cien mil: las de otros, yà diez, yà

quince, yà veinte mil, en cuyo crecido numero folo quince mil avian ren

dido las cervices al yugo de la Ley Evangelica, y eran fus poblaciones,

donde unicamente fe podia hacer pie con feguridad, porque en los de

Gentiles à cada pafo zozobraba la confianza del Epañol , que fe arroja

ba à piarlos. En todo vivian etos comohombres fin ley, y que no cono

cian à Dios, fin vetigio de algun culto, ni acordarfe de que huvieffe algun

Ser Supremo en todo el Univero. Eto era menos de etrañar, quando

los que hacian punto de honra de llamarfe Chriffianos, dementian tanto

el nombre con las obras, que parecian Gentiles; pues fe hallaban fin no

ticia de los Myterios de nuetra Santa Fe, y las operaciones eran corres

pondientes en todo à eta ignorancia.

2 Etas noticias etimularon el zelo de los dos Misioneros, para que

depues de un mes, que fe detuvieron en Ciudad Real , partieffen con

preteza à quitar de las garras del Demonio tan copioa prefa, en que ce

baba fu faña infernal contra los mortales, alentados con los fuceos pre

cedentes á disipar tan epantofas tinieblas, y horribles obcuridades del

Gentili[mo, con la admirable luz, y apacibles refplandores de la Fè, Anun

ciaron el Evangelio por todos los Pueblos numerofos, que havia defde Ciu

dad Real à la Villarrica , y entre tantas efpinas, y malezas, lograron rico

equilmo con el preciofo fudor de fus trabajos: con fer los naturales Gen

tiles tan temidos de los Epañoles, fin embargo los Padres hallaron pro

picios los animos, y bien dipuetas las voluntades: y como u adheion à

los

Nece{#idad efet

ritual de los Pue

blos de Indios de

la Villarrica«

Parien à la Miſ

fion por los Pue

blos de la Villar

rica nuetrosMia

fioneros,



6? 'Lib. I. Hifloria de la Compañia de?efus

los errores era muy tenue, facilmente les peruadieron la verdad, dexana

do a los mas en el camino de la luz, y manifetandoles los depeñaderos

de fus torcidas cotumbres. Detenianfe en cada Pueblo, quanto fe reque

ria para recetarlas la falud del alma en el conocimiento de Dios, y de fus

Myterios, hata hacerlos capaces del Bautifmo, que recibieron gutofos

todos los moradores del Rio Huibay, dando libelo de repudio à la torpeza;

y embriaguez, que eran antes entre ellos los vicios de mas fequito, pues

hacian preumpcion de mantener muchas mugeres, y toda fu felicidad

era etar beodos, y ambas cofas fe tenian por acto poitivo de grandeza.

Empezaron à cobrar horror à etas abominaciones, y à ajutare à las Le

Entrada de los

Miſsioneros en

.Willarricaله

Fruto que hicie

ron en la Villar

ţica

yes Sagradas, que les quadraron mucho, motrandofe menos barbaros en

conocer fu racionalidad, y abrazar con prontitud quanto prefcriven. En

algunas opresiones, que padecian de los Epañoles, hallaron poderofo

patrocinio en los Padres, negociando uave, y eficazmente con los Enco

menderos deshicieffen los agravios: y eta defenfa facilitó las dificultades

de fu temor, y montaràz equivez, abríendoles puerta la benignidad de

los Minitros Evangelicos, para el mayor bien de fus almas. .. . .

3. A grande cota de trabajos entraron por fin en la Villarrica del Ea

piritu-Santo, donde fue el dia de fu entrada folemnisimo, empeñandofe

todos los Epañoles à fetejar fu mima dicha, que por las noticias prono

ticaban venia en compañia de los dos Misioneros. Salieron todos à recid

birlos con el mayor lucimiento, que fupieron difcurrir. Era toda la Villa

emulacion de los Elifios, que fingió la antiguedad fabulofa, yà por la varie

idad de arcos Triumphales,y flores fragrantifsimas de aquel Pais ameno,con

que etaban adornadas fus calles, yà por las vitoas galas con que fe ata

viaban fus vecinos, yà por la mufica, y detreza de voces, yà por el rui

dofo etruendo de los intrumentos Militares: refultando de toda eta con

fufion la harmonia, con que todos concordemente confpiraban à fignifi

car fu excesivo gozo. Entre tantos aplaufos fueron conducidos à la Igle

fia, donde declararon à todo el concurfo el fin de fu venida, exhortando

les à que lograſſen la ocaſion, que les ofrecia ſu aſsiſtencia, que ſeria quan

to requiriefe fu necesidad en el negocio mas importante de fu falvacion;

porque quien malografe aquella coyuntura tan oportuna, podria rezelar

no tener otra, para aegurar lo que mas importa a una criatura raa

cional.

4. Reconociòfe de de luego, que havia fido agradable la oferta, por=

que acudieron todos con grande puntualidad à desfrutar los fudores de

los dos Misioneros , en quantos miniterios fe ocuparon para reforma de

la Republica, cuyo desbarato en las cotumbres licenciofas quedó bien re

primido, atajandofe los ecandalos, deterrandofe la ignorancia, y def

haciendofe los agravios, con que muchos oprimian à los Indios de fus

Encomiendas: de manera, que quando antes no les merecia la menor

atencion el negocio de fu falvacion : depues fe las robaba à mu

chos todas , y era cafi fu unico cuidado , anhelando à dirigir fus

palos por el camino del Cielo, en fervicio de Dios, à la luz de la Celef,

tial Doctrina, que los Padres les predicaban con incelante develo, para

no dàr otra vez lugar, à que fe apoderafen de fus almas las tinieblas de

la ignorancia, y olvido de la eternidad, en que hata alli avian vivido fe

pultados. Quatro mefes perfeveraron en la Villarricá, fin perdonar à tra

bajo a ni fatiga a que pudige conducir al bien de us ೫।।
- Mani
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dandoles pato de aludable doctrina, y portandofe como Patores vigilana

tes, con tan invencible tesón , que apenas les reftaba un rato muy corto

de fu penofo afan para el decanfo corporal. Entablaron, que acudieffen

los de menor edad al Catecimo, para que bien intruidos, pudieffen dàr

noticia de los Myſterios de la Fè en fus proprias cafas à los criados , у

gente rutica, y fe configuió muy á fatisfaccion de fus ardientes defeos.

5 Paladcs los quatro mefes en tan gloriofos empleos, les fue precifo

alzar mano de la obra, y retituíre à la Ciudad de la Aumpcion, para

informar à fu Superior de la mies tan copiofa, que etaba yà de fazon en

aquella dilatada Provincia, y fe malograba por falta de Obreros, que la

recogieffen en las troxes del Señor; porque con fer la actividad de fu fo

gofo zelo tan grande, no bataba para campo tan epaciofo. Etraña vio

lencia fintieron los Eſpañoles de Villarrica en dexar apartarfe de sì à los

Siervos de Dios, lamentando fu foledad, y el defamparo epiritual en que

quedaban, el qual exprearon mas con la rethorica poderoía de las la

grimas, que con la eloquencia etudiada de las voces, pues no acertaba

à articularlas la crecida pena de fus corazones. Mas al fin , no pudiendo

los detener, huvieron de ceder de fu confuelo, y los depidieron con ex

traordinarias demotraciones de veneracion, manteniendofe con las epe

ranzas de que los bolverian à vèr en fu Republica, como prometieron los

Padres, fi quedaffe la eleccion de fu buelta en fu arbitrio, y no fe atrave

faffe contraria dipoficion de la Santa Obediencia, à quien por fu profe

fion vivian facrificados. Emprendieron fu camino Rio Huibay abaxo, cu

Buelvenſe à la

Aſſumpcione

yas riberas fe admiraban pobladas de innumerables Indios, que à la veni

da intruyeron en las cofas de la Santa Fe, los quales con afecto de hijos

falian agradecidos a darles el buen paage, fin detenere los Padres, fino

es donde lo requeria grave necesidad de algunos enfermos, hata llegar à
la Ciudad de la Aumpcion. f : . . -

6 Fueron recibidos con aplaufo, como Soldados esfórzados , que bol

vian triunfantes, y ricos con los depojos de tanta Gentilidad rendida al

Evangelio; y con ferles tan debido el decanfo para reparo de las fuerzas

quebrantadas, en tan prolija, y trabajofa jornada , y de los exceos de fu

penitencia, huvieron, en compañia de fu Superior el Padre Juan Saloni,

de facrificar fu falud, y fu repofo à la Caufa Publica, por afsitir al focor

ro, y alivio del gravisimo conflicto, en que fe vió de repente la Ciudad

de la Affumpcion, padeciendo el funeto catigo de una pete cruelisima.

Detemplòfe el ayre con maligna influencia de los Atros, y encendióe

un contagio petilente, de que murieron muchos, y à todos puo en gran

de confuion, y afombro. Principioe la epidemia de de la Ciudad de

Cartagena, en Tierra Firme, el año de mil quinientos ochenta y ocho, y fue

dicurriendo por toda la America Meridional, hata el Etrecho de Maga

llanes, fin perdónar el ríncon mas remoto, donde no fe intieen los

efectos de fu furor, con tan etrañas, malignas, y nuevas calidades, que
no fe halló en todos los aphorimos de Hypocrates, y Galeno medica

mento para oponere à fu etrago. Con crueldad fe cebaba en los nacidos

en la America, que paraba montruofos, y à muchos les hacia faltar los

ojos, cerrabanfeles las fauces, de manera, que ni daban pafo de lo inte

rior al aliento, ni de lo exterior al alimento, feneciendo la miferable vi

ºa entre las congoxas del ahogo. Nadie creyera, que la epidemia obra

ºa, fino como contagio, pues confumia familias y Ciudades enteras; pe

£2
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Quanto trabaia

ron los tres Jeui
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ro e veian obligados à deponer efte dictamen , quando veìan 5 quê à uñ

mifmo tiempo fe decubria en Lugares ditantes unos de otros ochocientas,

à mil leguas: y principalmente quando advertian dexaba totalmente intac

tos à los Europeos, por mas que fe familiarizaffen con los dolientes, y

pereguia à los nacidos en la America, aunque fe guarecie en en las Ca

vernas mas negadas al humano comercio, y ufaffen los prefervativos de

mayor eficacia. Ignorabae del todo, qual de las primeras qualidades pre

dominaba en ete achaque, no pudiendo formarfe juicio fixo, quando falla

ban las feñales mas ciertas. Porque fi prevalecia la fequedad, cómo reu

faban la bebida Si era abundancia de humedad, no fe componia bien al

experimentar el aliento feco por extremo, y las congoxas mortales, que les

ahogaban. Ni fe podia atribuir à mayor fuerza del frio, ô del calor, por

que igualmente lo contradecia el ver, que en el Etio mas ardiente, ô en

lo mas rigido del Invierno,en los clymas mas aridos,y en los terrenos mas

humedos, en los arenales ardientes, y en los boques mas retirados del

Sol, obraba la dolencia con uniforme a&tividad.

7 Traia á los Medicos mas peritos atonitos la complicacion de efectos

tan encontrados: y al palo, que eran mas ocultas las caufas, eran mani

fietas las refultas funetisimas, principalmente en los Indios, y en los de

tierna edad, pues de ciento, apenas efcapaba uno con vida. Dia huvo en

la Aumpcion, en que llegaron à contarfe cien muertos, y otros excedie

ron de ducientos; perecieron ducientos Efpañoles, mas de dos mil y du

cientos Indios, que les fervian, y vivían en la Ciudad, y de la gente, que

venia à mitar defde fusPueblos innumerables:de manera,que muchas cafas

donde palaban de treinta los criados, quedaron fin uno, que firviele en

lo mas precio. En tamaño aprieto, aunque havia en la Ciudad algunos

Religiofos, à quienes pudieran pedir focorro, era tan grande el afeĉto, y

tan fubido el aprecio con que veneraban à los tres Padres de la Compa

ñia, motivado todo de las experiencias de fu abrafada caridad , y fatisfa

cion de fu ardiente, y defintereado zelo, que en el trance mas arriega

do folo querian valerfe de ellos, à quienes unicamente fe acogian, obli

gandoles à andar en perpetuo movimiento , , tanto de noche, como de

dia: de manera, que quando oian las confesiones de unos, ö auxiliaban

para morir à otros, eperaban à la puerta, fiete, u ocho perfonas de dife

rentes cafas, para donde los llamaban, yà para el amo, yà para el cria

do: para fu madre, ó Padre unos ; otros para el hijo, hija, ö hermano,

poniendoles en la perplexidad de no faber donde , acudir primero, por

... . .”

Con el rezelo de

que llegaba la

pete,fe anticipa

ron muchos à

difponere , por

aviſo de los Je

Juitas,

no faltar al mas necesitado en coyuntura tan peligroa; y confultando al

Divino Oraculo, con la brevedad , que permitia el aprieto prefente, fe

encaminaban à donde les conducia, el impulfo de la inpiracion Ce

leftial. , . . . ; a , , . " ' ". . . . • * * . . . * *

8 Antes de declarare totalmente el rigor de la epidemia à los prime

ros indicios, en que fe dexaron manifetar las iras del Cielo, previnieron

los Padres à los Ciudadanos, para que ajutaen con Dios las partidas de

fu conciencia, con buen logro de ete anticipado avifo; porque muchos

hicieron luego confesiones generales de toda la vida, ordenaron fuTe

tamenpo en falud, hicieron grueas retituciones, y no pocos tomaron e

tado, con defeo de que los hallafe Chrito Bien nuetro en vela, y di

puetos à entrar conu Magetad en las Bodas de la Gloria : etos fueron

los que mejor aeguraran fu partido 2 porque la violencia, con que alal
(- td
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taban los accidentes del contagio, era tal, que daba cortos plazos para

tan prolijos ajutes, y dipoficiones tan necefarias. Sucedióles no pocas

veces ir llamados à alguna cafa, y encontrare con fiete, ocho, y tal vez

catorce heridos de la pete, con riego proximo de rendir los ultimos alien

tos, fin hallare perfona, que les asitieffe en la cofa mas leve; pero los

Padres negociaban con perfonas piadofas, que los tomafen à fu cargo, y

curalen con caridad chriftiana los cuerpos, depues que les aplicaban

los remedios mas oportunos para la curacion de las almas.

: 9 Dia huvo , que les fuè forzofo dexar de celebrar el Santo Sacrificío

de la Mia, por no dir treguas los demàs miniterios de los enfermos, pri

vandofe de los confuelos Celetiales, que les comunicaba en ella con libe

ralidad el Padre de las Mifericordias, por no faltar à los proximos en obras

de caridad tan heroyca, y con el trabajo del dia fe continuaba el de la no

che, que pafaban en vigilia por la mifma caufa. Mas de quince mil con

fesiones oyeron en todo el tiempo de la pete, que duró mas de ocho me

fes, prefervandolos el Cielo de todos los peligros, que fon tan frequen

tes, y ciertos en tales circuntancias, para alivio de aquella afligida Re

publica, y de fus Pueblos comarcanos, donde iba haciendo el contagio el

mifmo etrago, y riza, que en la Ciudad, y aun mayor, por el mayor def

amparo, en que vivia aquella gente miferable, muriendo fin remedio hu

mano; y lo que mas angutiaba à los Padres, pereciendo eternamente fin

bautifmo. Quifieran multiplicare los Padres, para asitir en todas par

tes : lo que fe les negaba por limitados , lo refarcian con la etraña dili

gencia, con que iban à donde llamaba la necesidad mas urgente, y bauti

zaban à todos los parvulos, y à los adultos, que podian diponer, logran

do por ete camino mas de mil y quinientas peronas, que fe agregaron al

Gremio de los Fieles en el ultimo trance. . - - - -

1 o Encendiafe cada dia mas el fuego vorāz de aquella epidemia, y

cundia con mas vigor en los Pueblos, que tiraban āzia Ciudad Real, en

que antes avianEvangelizado temiane con fundamento confequencias fu

netisimas para las almas de ſus moradores, i las abandonaban en aquella

necesidad extrema, por no tener Sacerdote alguno Ciudad Real, ni Villar

rica, ni dichos Pueblos de fu juridicion. Diófe por obligada fu ardiente

caridad à bolver fegunda vez, para empleare en conducir tanta gente al

Paraifo , principalmente, que yà fe avia mitigado en la Aſſumpcion la fu

ria de la pete: con que refuelto entre los tres Jeuitas, que fe quedaffe

en ella el Padre Saloni, fe determinaron los otros dos à repetir la jornada

trabajofa, y arriegada, de que avian poco antes buelto. Sintióe letra

ñamente eta determinacion en la Ciudad, de manera, que el Juticia

Mayor, y el Cabildo, à peticion de todos los vecinos, fe opuieron de

claradamente a fu partida 3 pero por mas razones, y pretextos que ale

garon, no pudieron doblar fu firmeza, ni aun la fuerza batara à hacer

les defitir de fu piadofo defignio; antes como era Dos quien movia fus

corazones à empeñare en aquella emprefa, les inpiró tan eficaces razo

nes, que convencidos mat de fu grado, condefcendieron en que e hi

cieffe la Mision, epecialmente confiderando, quanto interefaban ellos

mifmos en aquella fanta indutria, para decargo de fus conciencias; pues

muchos Pueblos de Indios, à donde encaminaban la marcha , eran En

comiendas fuyas, que carecian de Sacerdotes,contra la obligacion del feu

do, en que es la principal condicion, que ayan de proveer los Encomen

I يلع
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deros à fus Vaffallos de Miniftros idòneos, que les prediquen el Evàñge

lio, y adminitren el Baurifmo con los demàs Sacramentos. Fuera de que

empeñaron fu palabra, de que bolverian quanto antes à la Afumpcion,

en cefando la urgente necesidad, que los llevaba à los Pueblos de Indios,

y à las dos mencionadas Ciudades de Epañoles. -

C A P I T U L O XIV.

Los PADREs oRTEGA, T FIL DE sTR veN co N

heroyca caridad a los apetados, aſi Eſpañoles,

como Indios.

1 Econociófe de de luego, avia fido impulfo Soberano el que

avia movido con tanta eficacia à los dos Varones Apotoli

cos à contratar la opoficion poderoa de los Ciudadanos de la Aump

cion, y refolvere à aquellajornada, porque à aver condecendido con

fusintancias, huvieran perecido eternamente millares de Indios, pues

defcargaba fobre ellos con furia el azote del enojo Divino: aunque como

Dios catiga con piedades de Padre mifericordiofo, diponia con tal pro

videncia el mal, que hallafe proximo el remedio; porque, como fi fueffe

fupendiendo, ô atajando las actividades del contagio, de tal manera tem

plaba fus efectos, que antes de concluir los Bautifunos, Confesiones, Ca

famientos, y quanto fe requeria para la falvacion de un Pueblo", no fe

fentian en el otro; pero lo mimo era acabar en ete, que herir con fuer

za à los del immediato, potrandolos à todos de un golpe, fin que queda

fe quien les pudiefe fervir, ni aun dàr un jarro de agua para apagar el

ardor de las fiebres malignas, que les abra aban , y confumian las

entrañas. - i: , , , ** * * * *

2 Morian innumerables, dandoles fepultura de diez en diez los mi

mos Padres, que apenas hallaban quien les ayudaffe à cargar los cadave

res: y al fentir los primeros amagos del contagio, quedaban todos tan per

fuadidos, à que avian de fer funeſtos deſpojos de fu malignidad, que fe

prevenian ellos mimos, abriendo las hoyas fuera de la Iglefia, por no ca

ber dentro los difuntos; y llamando à los Misioneros, fe los motraban

diciendo: Padre, aqui me has de enterrar a mi, a mi muger, y a mis hijos. Era

verdaderamente epectaculo, trite, y latimofo, que atraveaba el com

pasivo corazon de los Padres, y los etimulaba à fuplicar con mayor fer

vor al Cielo, fupendiefe la execucion fevera de fus jutos enojos, aunque

fin efecto ; porque fe avia refuelto en el Tribunal Divino dàr fatisfacion à

fu infinita Juticia. Las tribulaciones, pues, de los proximos avivaban

mas la llama de la caridad, para aplicarfe cada dia con mayor tesón al ali

vio epiritual, y corporal de los afligidos, fin omitir empleo alguno de los

que à effe fin conducian. Adminiſtraban los Sacramentos à los moribun

dos, confolaban, y fervian à los contagiados, aconfejaban à los fanos, pa

ra que, ô fe convirtieen, ô enmendaffen fus vidas, y con fervientes ora- .

ciones, y plegarias folicitaen aplacar la ira de Dios enojado. Sin temor

de fer heridos de la mima petilencia, les fervian de Médicos, Enferme

ros, y en los otros miniterios, por viles que fueen, y afquerofos, he

chos cíclavos de todos, para falyarlos à todos. Adgrezabanles? Y daban
- - - les

*

*
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les por fus manos la comida, componianles fus pobres lechos, levantabana

los en brazos, para quanto necesitaban, y en una palabra: ā nada fe ne

gaban à todas horas. -

3 Eta caridad movió los corazones de los yà Chritianos, à que fin

referva alguna les manifeftaffen los fenos mas efcondidos de fus concien

cias, para bien de fus almas, no poco necesitadas de remedio; porque

aunque el año antecedente avian fido cultivados con el riego de la Cele

tial Doctrina, que aprendieron de fus dos Maetros; pero como al fin fue

de paffo aquella lluvia, avian buelto à brotar en muchos las epinas de los

vicios, que fufocaron los buenos defeos, que entonces concibieron: y

otros, por fu natural rudeza, confervaban tan mal la noticia de los Sa

grados Myterios, como cabia en fu incapacidad, dexada fin el quotidiano

cultivo. Trabajaron los Padres con tanto mayor fervor, quanto veian fer

mayor la necesidad: y auxiliados los Indios de la Divina gracia, abrian

los ojos à la luz del defengaño , llorando fus culpas con extraordinaria

compuncion los Chritianos, y defeando con ania los Gentiles el Bauti

mo. Como tenian tan prefentes los etragos, que en todas partes obraba la

muerte, concebian tal miedo de morir fin uno de los dos mas necefarios

Sacramentos, que aun en los Pueblos exemptos, todavia del contagio, no

fe daban por feguros en eperar la llegada de los Misioneros, y alian en

fu bufca, defde veinte, ô treinta leguas; defeofos de purificar fus almas

en las aguas, ó del Bautimo, ô de la Penitencia. A no pocos les heria la

petilencia en el camino , y no merecian lograr tan foberano beneficio:

otros mas dichofos, apenas fe bautizaban, ó confeaban, quando cerra

ban los ojos à la vida mortal, para vivir immortales en la Gloria, fegun

fe cree de las prendas, que dexaban de fu predetinacion: venerando en

el interin los Padres los altos conejos de la Divina Providencia, que fal

ya à los que quiere, y dexa perecer à los que es fervida.

4 Los Epañoles, asi de Ciudad Real, como de Villarrica, amenaza

dos por todas partes de tan fevero, y rigurofo azote, que avia yà decar

gado fobre algunos, etaban afombrados, fin faber à donde bolver los

ojos, llorando fu deventura, y total deamparo, en que no les ocurrió

remedio mas prefentaneo, que el de llamar à los Padres, combidandoles

con lo mimo que defeaban, para que les embiaron Menageros a los

Pueblos, donde fe hallaban tan glorioamente empleados, implorando

humildes fu piedad, para que compadecidos de fu aficcion, paffaffen à fa

vorecerles en aquel aprieto, y à focorrerles en riefgo tan imminente de fu

falvacion. Enternecieronfe los Padres con tan jutificada peticion, y fue

ron meneter pocas razones, para inclinar fus animos fervorofos, y com

pasivos, à condecender con ella, ofreciendofe promptos à fatisfacerles;

pues uno de los fines de emprender la Mision, fue, como infinuamos, af

fitir à las dos Ciudades, Quifieran los Regidores, y un Alcalde, que vi

nieron depachados por el Cabildo de la Villarrica, fue en à ella los Pa

dres , pretextando era mayor fu necesidad; pero vencieron los de

Ciudad Real, cuyo aprieto no era inferior, fiendo mas immediato, у

preſente. -

5 Luego que el dia de la Natividad de Nuetra Señora de mil qui

nientos y noventa entraron en Ciudad Real: el decano, para repararfe

de las fatigas del camino, fue aplicare al penofo miniterio del Confelona

rio, oyendo de dia à las mugeres en la Igleia, y de noche, hata muy

2^ - I 2 Taſ
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tarde, à los varones en la cafa de fu vivienda, faboreandofe en ete afán

continuado con los regalos, en que les recompenfaba el Cielo lo que tra

bajaban por los Fieles. Facilitaba tambien algo el miniterio , de fuyo tan

pefado, la buena dipoficion, y aparejo, con que venian tocados de

Nuetro Señor, llorando amargas lagrimas de compuncion por fus culpas.

Convocaron depues à los Indios lnfieles, catequizandolos hata hacerlos

capaces de los My terios Divinos ; con cuya diligencia llegaron à mil los

Bautifmos, fuera de mil y quinientas perfonas, que confelaron, y mas de

ciento y cinquenta matrimonios, que celebraron en quarenta dias, que fe

pudieron detener.

6 Al mimo tiempo acofados los de la Villarrica con los funetos ef

tragos, que empezaba à obrar la epidemia, falleciendo muchos mifera

blemente fin Sacramentos, embiaron nuevos Menageros à los Padres, pa

ra que fueffen con preteza à fu Ciudad, porque no permitia tardanza fu

urgentisimo aprieto, cuyo alivio etaba librado folo en fu prefencia. Ro

gamos, (dice el Cabildo en Carta de doce de Octubre de mil quinientos y

noventa ) rogamos, y fuplicamos à VV. RR. por amor de fe/u-Chrifto cruci

ficado, fe compadezcan de nuefira extrema nece/#idad e/piritual, y temporal,

en que nos hallamos, fin tener e/peranza de otro remedio, que el que por ma

no de VV. RR. nos viniere : pues en cafo, que Dios Nue/tro Señor di/ponga de

no/otros, morir, mos en manos de VV. RR. confolados en confianza de hallar

buen de/pacho en el Tribunal Divino , mediantes fus fantos Mini/terios. No

de/amparen aora VV. RR. d e/tos fus hijos queridor, que reengendraron en

Chrifto, /acandonos del atolladero de los vicios con fu ferviente predicacion,

y fantos confejos; pues es aora tanto mayor la nece/Sidad, quanto efamos pa

ra perecer fin remedio, cercados por todas partes de males: y aviendoles debi

do tan fina caridad el año pa/ado, viniendo de tan lejos a curar nue/fras almas

con tantas incomodidades proprias, no permitan VV. RR. que la echen menos

mueftrar almas, y nuefros cuerpos, aora, que los tenemos mas cerca. A cla

mores tan dolorofos, no fe pudo hacer forda la compasion zelofa de am

bos Misioneros, quienes defeäran multiplicare para asitir en todas par

tes à la necefsidad comun , confolar à todos, y difponerlos al ultimo tran

ce; pero fuplieron en pate fus defeos, abreviando con los que peligraban

en extrema necesidad à cota de fu mimo repofo, à que hurtaban, aun el

tiempo precifo, y de pachando algunos Epañoles piadofos, e Indios ladi

nos à Pueblos de Infieles, donde eran llamados, para que bien intruidos,

les adminitraffen el Bautifmo; traza fin duda inpirada del Cielo, para la

falvacion de muchos parvulos, y de no pocos adultos, que depues de re

cibirle palaron de eta vida.

7 Apartaronfe por fin los dos Padres de fus queridos hijos los veci

nos de Ciudad Real, afligidos extremadamente, por dexarlos en manos de

la muerte: bien, que con el confuelo de la buena dipoficion en el epiritu,

calzabales alas el amor de las de la Villarrica, para acelerar los pafos àzia

ſu Ciudad, ſuplicando à la Magetad Divina, fe apiadafe mifericordiofa

de aquella trite Republica, fupliendo con unos lo que ellos no podian

obrar, y dando treguas à otros, hata que llegaffen. A la primera jotna

da defde Ciudad Real, acertaron à dār en un Pueblo de Indios, que cafi

todos etaban heridos de la pete: por eta razon, depachando el Padre

Manuel de Ortega, Superior de la Miſsion, al Padre Thomàs Fildè à la Vi

llarrica, fe determinó à quedar en aquel pueto, para vencer con fu asif

t : n -
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tencia, y contante trabajo u natural rudeza, y ponerlosà todos en carrea

ra de falvacion. Asi fe executó con logro tan feliz, que confefsò à mas de

trecientos Chritianos, bautizó fetenta Infieles, y casó ochenta y dos en

folos feis dias. Pasó à otro Pueblo cercano de mil y feifcientos Indios,

de los quales la mayor parte eran aún Infieles, en quienes fe avia cebado

yà la petilencia, con ruina temporal, y eterna de catorce, que arrebató

aceleradamente fin bautifmo. Dipufo à unos, y otros con indecible apli

cacion; oyó de penitencia à mas de trecientos y fetenta, purificó con el

Agua Sagrada mas de feicientos y cinquenta,y celebró quatrocientos y fe

fenta matrimonios, no decanfando un punto, por atender à la falvacion de

aquella gente. Lo mimo obró à ete modo en otros Pueblos, y en uno de

ellos diligenció, que le bufcaffen las perfonas ancianas de ambos fexos,

que vivian econdidos en fus rozas, y fementeras. Traxeronle treinta, que

pafaban todos de cien años, tan antiguos en la maldad, como en la edad,

pues eran todos Minitros de Satanàs en el infame oficio de Magos, y He

chiceros: halló en ellos mucho que entir, por la refitencia , que hacian

à la luz del Evangelio, fin querer dàr lugar à que fe encendieffe en fus co

razones, como hechos à vivir en las lobregas tinieblas de fus necios erro

res: batalló con fu dureza el Siervo de Dios, y rayando en fus almas una

centella de defengaño en algunas razones,que les hicieron mas fuerza,rin

dió al fin la contancia del Minitro Evangelico la protervidad envejecida

de los Magos, reconociendo etos fu ceguedad, y abjurando fus idolatrias;

depues de lo qual, bien intruidos, recibieron alegres el Bautimo, y fe

cafaron in facie Ecclefie con fus primeras confortes de la mima edad, y

bautizadas en la mifma ocaſion. -

8 La alegria de ete maravillofo triunfo de la gracia, creció con la

fuerte dichofa de feis de aquellos ancianos Neofitos, que dando feñales de

extraordinario dolor por fus pafladas culpas, rindieron el epiritu á fu

Criador antes de falir el Padre Ortega del Pueblo, y los demás fallecieron

poco depues, dexando prendas de fu eterna predetinacion. De etas

muertes fe figuió otro efecto bien apacible, que fue una ojeriza extraor

dinaria, que concibieron los demas Indios contra el oficio de los hechice

ros, perfuadidos à que aquel caſtigo les avia particularmente fobrevenido

en pena merecida por aquel pecado, tan fumamente opueto à los cultos

debidos al Señor univeral de Cielos, y tierra. Para aplacar fu juto eno

jo, decubrieron à otros muchos, que exercian aquel infame empleo en

otros Pueblos : y aunque al principio cerraban obtinados los oídos à la

fuerza poderoa de las razones , que les proponia con energia el Padre

Ortega, al fin no pudieron refitirfe; y dandofe por vencidos, fe dexa

ron intruir en los Myterios de la Fe, y entraron en el redil de la Igleia

como ovejas manfas, los que antes la hacian cruda guerra,como lobos fan

grientos, con edificacion comun de los Pueblos ; porque antes de recibir

el Bautifmo, les obligaba el Padre Ortega , ā que humildes dieffen fatisfa

cion publica del perjudicial exemplo, y efcañdalos, que avian dado con

fus enredos, y embutes, de que pedian perdon con grandes feñales de

fincero arrepentimiento, y perdian el credito, que les avian grangeado fus

artificios diabolicos. -

9 Obrando con el mimo tenor por todos los Pueblos, donde paraba,

llegó al fin à la Villarrica , donde fue recibido como Angel baxado del

ºsio, y luego empezó a ayudar al Padre Filde en los miniterios. Halló
e à
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3 cafi todos los Epañoles, y à todos los Indios potrados de la enferme

dad, clamando fin cefar al Cielo por el remedio de fus almas, yà que

no merecian alcanzar el de los cuerpos en tierra detituida de Medicos, y

medicinas. Al ver cerca de si à los Padres, daban gracias à la Divina bon

dad por tan grande beneficio, que nunca penaron lograr, fegun obraba

activo el contagio: y parece, que fola eta vita daba alientos à los que

desfallecian, fegun el confuelo, que les comunicaba. Para dàr vado en

mejor forma à los miniterios, los repartieron entre si, dedicandofe el

Padre Filde à fervir à los Epañoles, y tomando el Padre Superior Ortega

à fu cargo los Indios; y de eta providencia refultò grande gloria à Nuef

tro Señor en la falvacion de innumerables almas. No parecian fuficientes

las fuerzas de dos folos hombres, para la grande labor, que les ofrecia la

Villarrica, y fu comarca; pero el Señor, que les ecogió por Obreros, qui

fo que campeara en ellos fu virtud foberana, fortaleciendoles de tal ma

nera, que parecian incantables. Noches, y dias tuvieron ocupacion fo

brada, por epacio de nueve mefes, que perfitió en fu fuerza la furia de

la pete, llamandolos à un tiempo mimo à muchas partes, con grande

intancia: unos para el Bautifmo en Pueblos de Indios, otros para la con

fesion en la Ciudad: quien para el Viatico, quien para la Extrema Uncion,

ó fepultura; porque no asitiendo Sacerdote alguno en todo el Pais, car

gaban fobre los dos Padres todos los empleos de un Parroco folicito.

Io Dias huvo , en que llegaron mas de mil peronas de diferentes

partes en demanda de los dos Mifsioneros, y à todos procuraban fatisfa

cer, volando de una parte à otra como Angeles veloces, movidos del im

petu de la caridad. Hicieron un Catecimo breve, en el qual fe contenia

folo lo que es precifamente necefario para falvarfe, y por ete intruia el

Padre Ortega à los Catecumenos, de los quales bautizò mas de feis mil y

quinientos, fuera de dos mil y ochocientos, que pufo en etado: de to

dos los quales fallecieron bien dipuetos dentro de la Villarrica quatro

mil y fefenta:murieron los dos mil al punto,que acabaron de alitare en las

Vanderas de la Iglefia Militante, paflando dichofos à recibir en la Triun

fante el etipendio de la Gloria. De los que fenecieron en los Rios, y Pro

vincias pobladas de innumerables moradores, no alcanzó el guarifmo à

hacer el computo, aunque fe puede colegir, quan confiderable fuma fe

ria; pues averiguó por coa cierta el Padre Ortega, que de los Infieles, que

abandonaban fus Pueblos con defeos de alcanzar el Bautimo, perecieron

en el camino mas de dos mil, y los que llegaban venian tan fuera de si, de

affombro, y epanto, que puetos en preencia de los Padres, no acertaban à

formar las razones: y confufas lasclaufulas con las lagrimas, les referian:

unos, que avian fallecido fus hijos, y muger, que traían de fus tierras,

para fer Chritianos; otros, que fus padres, madres, hermanos, y parien

tes avian dado el alma con el mimo deignio de fer hijos de Dios, rogan

do, que con la mayor brevedad les confirieffen el Agua Bautifmal , y los

admitieffn en nuetra Cafa, porque venian refueltos à no retituirfe à fu

Pais, donde no les avia quedado pariente alguno, que les robaffe el afec

to. A todos acogian con extremada caridad, y les daban el confuelo, que

bufcaban, trabajando, aunque tan pocos, como muchos : de modo, que af

fi Indios, como Epañoles, etaban abortos, por no entender, cómo dos

folos hombres podian atender à tantos, y tan diferentes empleos , fin ren

dire al canancio; pero el ingenio de la caridad es tan indutriofo, que dà

fuer

“s.
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fuerzas à los miembros fatigados, y enfeña modos, para acomodare à

quanto necefsita la flaqueza humana para fu alivio.

C A P I T U L O XV.

SALEN DE NZ/EVO AMBOS PA D RES A CORRER LOS

Pueblos de Indios del diférito de la Villarrica , y el Padre Ortega predi

ca el Evangelio à los Ibirayàras, nacion feròx, de que fe dà fucinta

noticia, y fe libra de la muerte, por particular providencia

- del Cielo.

fr Orren à pao tan igual en los Minitros zelofos del Evangelio

las anfias de ganar almas al Criador, y el defeo de padecer,

para zelar fu honra, que no faben paffar un punto en ete empleo, ni te

men, antes deprecian intrepidos los peligros, à trueque de etablecer en

todas partes el partido de la Divina Gloria. Asi fe vió practicado en los

dos Siervos de Dios Padres Manuel Ortega, yThomàs Filde; pues confide

randofe detinados, para llevar el nombre de Jeus à todas las Naciones de

las Provincias del Guayrà, reputaban por reprehenible ocioidad el cor- d

to tiempo, que no difcurrian por ellas en aquel penofo miniterio: y aun

que ocurrian en el peligros manifietos, todos los atropellaban gutofos,

por promover la mayor honra del Redemptor crucificado, y darle à co

nocer à los mortales; que quien una vez gutó las dulzuras del padecer por

Dios, fe abrazará gutofo con todo lo funeto de los trabajos, y riegos,

para dàr hartura de penas à fu corazon. Parece que el trabajo tan prolijo,

y moleto, que tuvieron, con ocaion de la pete en Villarrica, les daba

licencia para decanfar, y alzar mano de nuevas Misiones de Pueblos; pe

ro etuvieron tan, lexos de tomarfela, que luego que amaynó la furia del

contagio en la Villa, trataron de conducire a otros Pueblos. Continuan

do incanfables fus epirituales correrias, para no tener ociofos los talen

tos, que les comunicó el Señor con liberalidad. Para referir lo que obra

' lon, quiero copiar aqui la mayor parte de una Carta, en que el mimo

Padre Ortega da noticia de todo à fu Superior el Padre Juan Saloni, ydice asi. - w -

* 2 En acabando los miniferios, que f ofrecieron en la Villarrica en el

- di/curfo de nueve me/es, ayudando a los apetados, falimos a correr en Mi/:

ffon algunos Pueblos comarcanos, en que la peffe empezaba a hacer la riza,

que ya avia hecho en otros: y en los cinco primeros, a donde nunca aviamos

podido llegar, hallamos fobrado en que emplearnos , porque eftaban fin co

nocimiento de Dios, y de los Myfferios de nueftra Santa Fe, y fue nece/ario

fe los en/eña/emos, para hacerlos capaces de los Sacramentos. El del Bauti/mo

recibieron mas de dos mil y fetecientos, cafaronfe mil y novecientos: y lo que

mas nos ocupó fueron las conf/siones de los Chriftianos, que todos las hicieron

generales, por no aver/e confe/ado nunca, por la falta de Sacerdotes, que fabe

V. R. ha avido en toda la tierra. Llegamos de/pues a otre Pueblo, en donde

todavia no avia picado la pe/te ; pero los Indios, que eran muchos, e/faban

con grande temor juzgando, ( y con razon) que no feria mas benigna con ellos,

de lo que avia fido con otros: por lo qual de/eaban grandemente, que llega/--

Jºmos a ellos, para que les ayuda/emos a di/ponerfe para la muerte, que te
mian
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mian muy proxima. Entrando en /u Pueble, los exortamos a la penitencia, dan

do de mano a los vicios , y que fe ajuffa/en al cumplimiento de la Ley Divina,

ponderandoles, que efias pe/es generales folian Jer como Alguaciles de la Di

vina fufiicia , para prender á los pecadores, y atraerlos al fervicio de Dior,

por fuerza, ya que no querian de grado. Confe/aron/e todos los Chrifianos

con grande dolor, y arrepentimiento, y bautizamos a mas de quinientos In

feles, y cafamos mas de feifcientos, que estandalizaban à los demàs con fus

torpes ami/fades , como nos informaron algunos Indios principales de mas zelo.

Con efo quedaron alentados a recibir la pefe, y pue/tos en las manos de Dios,

para lo que fu Divina Mageffad fuere fervido. De la mifma manera andu

vimos por otros Pueblos, por e/pacio de feis me/es, dandoles a conocer a fu

Criador; porque antes vivian con tal ignorancia de fu Magefad, como f

fueran befias. raunque de otros Pueblos nos llamaban , fu/pendimos la ida

para otro tiempo, bolviendenos por entonces a efía Villarrica, donde eramos

defeados de los E/pañoles, e Indios, para fu confuelo, y focorro de muchos ne

ce/#itados, que haviam buelto à recaer. -

3 Dos mefes nos detuvimos dando uno como nuevo riego, a lo que, ayudados

de la Divina gracia, dexamos fembrado en efa Republica, alentando a todos lo

mejor que fupimos a la perfeverancia en el Divino fervicio, para obligar de

e/e modo a Nueftro Señor, a que les hicie/e merced. Al cabo de los dos me/es,

la extrema necefidad de los Ibiraydras, en quienes avia entrado la peffe, y

muerto a muchos treinta leguas diftantes de efía Villa, nos llamaba a fu fo

corro. Fueron amigos de E/pañoles, y muy valientes, fiendo fu principal ar

ma el garrote, que les da el nombre, pues el de Ibirayāra, quiere decir Señor

de Garrote, y le juegan con deffreza fingular. No reconocen va/allage al E/-

pañol; porque aunque efuvieron algunos años fujetos, de/pues fe alzaron, y

mantienen /u libertad con grande ferocidad. Su lengua es particular: /u nu

mero en e/fa parcialidad es de diez mil Indios de guerra, fu fuflento la caza,

aunque algunos fon, Labradores: las mugeres fon bien entendidas, no viven

juntos en forma de Pueblo, fino di/perfos por los campos. Por la comunicacion,

que han tenido con los E/pañoles, algunos de ellos tienen el nombre de Chriy

tianos, fin faber/e f fueron alguna vez bautizados; pero todos fon ignoram

tes de los My/ferios de nueffra Religion , y viven como f no huviera Dios. Mu

chas dificultades me opufieron los de Villarrica, e/pecialmente fu fiereza , pa

ra di/uadirme la empre/a; pero fiado de Dios, fe me hicieron tolerables, todos

los peligros, por no de/amparar tantas almas redimidas con la Sangre de nue/-

tro amante Redemptor, y me refolvi a ir a ayudarlos, con lo paco que pude

- y

Bautiza el P. Or

tega 28oo. Ibira

yàras,

en breve tiempo aprender de fu lengua. Prediqueles, aunque balbuciente, y los

catequicº: bauticº à dos mil y ochocientos, y cas? à mas de mil y quatrocien

tos, oyendo las confe/iones de algunos pocos, que averigue fer Chriftianos.

Bendita, y loada fea para fiempre la bondad Divina, qae fe ha dignado fer

vir/e de tan vil infrumento, para el bien de aquellos pobres ! Todos los bauti

zados fueron folo en el articulo de la muerte, 0 niños inocentes; porque aunque,

todos los demas me pedian con infancia el Bautifmo, me ha parecido diferir/e-

lei por aora, para experimentar fu perfeverancia : fuera de que effin lejos

de efia Villa, y fon grandes hechiceros, y dados à diferentes abufones, y ri

tos /uperficiofos, que no da lugar a defarraygar la brevedad del tiempo,

por llamar nece/idades mas urgentes en efía Villarrica , aviendofe aplacado la

furia de la peffe entre los Ibirayāras. Hata aqui el Padre Ortega.

... 4 Para mejor inteligencia de lo que en la Carta diee, y que fe conoz

Ca

*
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ca la grande eficacia de fu predicacion, es bien advertir, que eta Nacion Dane otras nota

de los Ibirayāras, es de las mas barbaras, y brutales, que fe conocen en de la Nacion

- - - e los Ibirayāras,

todo lo de cubierto de eta America: mas parecen brutos en pie, que -

hombres racionales: andan todos denudos, asi hombres , como muge

res, fin empacho alguno de la naturaleza. No mantienen etancia fixa:

andan vagabundos por todas partes, parando donde les coge la noche, y

alli tienen cierta la cafa, el hogar, y el lecho. En el arte magica no tienen

muchos, que les igualen, fiendo tan admirables en fus encantos, y hechi

zos, que fi huvieran tenido noticia de ellos los Autores, que efcrivieron

de Magia, tuvieran mucho que añadir à fus volumenes. Eran por extre

mo crueles, y ufo muy practicado entre ellos, como entre las otras Na- y

ciones del Brail fus confinantes, el cebar como animales de cerda à fus con

trarios, para celebrar la que reputan por mayor hazaña de fu valentia,

que es el reprefentar al Pueblo el tragico epectaculo de facrificar à la gu

la los cuerpos de aquellos mierables, à quienes dàn fepulcro racional en

fus vientres; porque facandoles à un gran terrero, donde asiten en dia

feñalado todos los circunvecinos, les và poco à poco hiriendo el vence

dor en diverfas partes del cuerpo, hata que con una maza, femejante à

aquella, que fe celebra de Hercules en la antiguedad , hiende por medio

las cabezas, ó las viétimas, y las dexa muertas à fus pies, con aplaufo, у

voceria tan horrible de los circuntantes, que atruenan los ayres. Muerto

el contrario, fe llegan al cadaver feis, ô fiete viejas, mas fieras, que ty

gres de Hircania, mas immundas que las mifmas Harpias, danzando al

fon de ciertos grandes platos, que llevan en las manos, para recibir la

fangre, y entrañas del difunto, y le hacen pedazos menudos, de manera, que pueda alcanzar para todos los que asiten à funcion tan fan- • .

grienta. - }.

, 5 A eta gente entró el Padre Manuel Ortega fin el menor rezelo,

andando entre ellos con la mima intrepida confianza, que fi viviera en- Fruto que hizº

tre los amigos mas feguros, y obrando en ellos las converiones, que re

fiere en fu Carta, porque le profeaban los Barbaros tanto amor, y ref- " "º" º

peto, que recababa quanto queria, fim aver dificultad, que no atropellaf

fen por agradarle. Aun fiendo balbuciente en fu Idioma, tenian tanta re

verencia à fus Sermones, que al oirle quedaban como fufpenfos de fus pad

labras, y no acertaban à deſprenderfe de èl. Defterrò los fangrientos fa

crificios de los enemigos, palando à entregarle los Cautivos, que yà te

nian en cuerdas, para executar la matanza: que es el mas raro primor, à

que podian llegar, privare del manjar mas fuave à fu apetito etragado,

y del epectaculo mas gutofo para fu crueldad inhumana. Hizoles conce

bir etraño horror contra las hechicerias, ritos, y ceremonias fuperticio

fas, de modo, que miraban como infame el oficio, hata allitan aplaudi

do de los Magos, y Hechiceros, que empezaban à fer tratados con de

precio, y à verfe fin fequito fus embutes, con que antes alucinaban à los

ignorantes. Todas fus trazas fantas furtian el efecto pretendido, porque

fupo grangearles la voluntad con fu beneficencia; fuera de acudir folici

to al remedio de fus almas, les hacia quanto bien podia, que es el modo

mas fuave de domeſticar las fieras mas bravas, y agenas de toda razon:

miraba fus dolencias, fu hambre, fus trabajos, y fu defamparo, como fi

cada uno fuera hijo fuyo, y les fervia para fu alivio con el emero, que fi

fuera eſclave obligado à todos: - -

\ K - - Por
i



74. Lib. 1. Hifloria de la Compañia de fefut -

Cobran los Ibi

rayāras al P. Or

tega grande amor

y fe acercan por

ſu reſpeto à la

Willarrica,

Etimacion, que

Ros Ibirayàrasha

cian de los Mif

{ioneross

6 Por eta razon no fe puede facilmente ponderar, quanto fuè el fenia

timiento de aquella gente, quando les declarò era forzofa fu partida, ale

gando razones muy fuertes, para detenerle, è impedirle ſu buelta: ſentia

lo tambien fumamente el Padre Ortega, por perder ocafion tan oportuna

de recoger una mies tan copioa, y no lejos de fazonare; pero como le

urgia la (olicitud de otras almas en aquella coyuntura mas detituidas, les

fatisfizo lo mejor que fupo ; y fe valió de una traza, que fue darles pala

bra de bolver a entender en el negocio de fu falvacion, en cefando la ur

gencia prefente, exortandoles à que fe traslada en de aquel pueto tan

remoto à las cercanias de laVillarrica,donde podrian fer asitidos con ma

yor comodidad, y alcanzarian el cumplimiento de fus defeos: y lo exe

cutaron puntualmente mas de trecientos, con logro de fus almas, aun à

coſta de la forzoſa penſion de ſer encomendados à los Eſpañoles : coſa,

que fumamente aborrecen, por mirarlo como contrario à los fueros de

fu natural libertad en que idolatran- Merecieron fer aliftados en el nu

mero de los Fieles, depues de la larga prueba de dos años, que fe les di

firió el Bautimo, para experimentar fu contancia, y confultar con el

tiempo, fi eran folo veleídades aquellos defeos, ö voluntad eficàz, en que

fe pudiefe fundar eperanza, de que perfeverarian en la Fe, como perfe

veraron , y firvieron con fu exemplo de reclamo , para ir trayendo al refto

de fu nacion. La mima prueba fe hizo de otros Pueblos remotos, donde

eran llamados los Padres, y dieron tanta fatisfacion, que configuieron la

mima feliz fuerte de aumentar con fu numero el de los hijos de la

Igleſia. r

7 Formaron los Indios concepto tan fubido de los Padres, y tenian

de ellos aprecio tan fuperior, que venian de poblaciones ditantes à lla

marlos à ellas, no yà folamente para la adminitracion de Sacramentos,

fino tambien para que bendixelen fus terminos, porque en efa bendi

cion les parecia quedaba afegurada por inquilina de fu Pais la profperi

dad, y abundancia, por los meritos de los que veneraban por Santos, у

creian eran detinados del Cielo, para fu bien epiritual, y temporal. Para

motivar mas eficazmente la ida de los dos Minitros del Señor, dexaban

labradas Cruces de ochenta pies de alto, y fabricada Iglefia, en cuyo

Atrio fe avia de enarbolar el Etandarte triunfador del Abyfmo, de cuyo

poder no temian, teniendole enfrenado con arma tan poderofa: y me

diante eta viva Fè, fue creciendo en ellos cada dia la aficion à las cofas

de la Fe, fomentada fiempre,aunque de palo,por los dos Misioneros: y es

indubitable, que à hallarfe à la fazon mas Sacerdotes de la Compañia en

el Guayrà, huvieran de una vez reducido todas fus vatas Provincias al

conocimiento, y Fè de Chrito Señor Nuetro, antes que epidemias feme

jantes, ô el furor belico de las armas, las huvieen atolado en gran parte,

con latima de quien depues las miró cai yermas, y depobladas de ra

cionales vivientes. * ,

8 No obtante, como reduxeron à tantos, con fu humanidad amo

rofa, y ardiente zelo , caufaron los progreffos de la Fè embidia al’enemi-'

go comun, y motrò la experiencia, que no eran del todo vanos los te

mores con que los Epañoles de la Villarrica difuadian à los Padres, no fe

fiaffen de la fiereza de los naturales, aunque la Divina Providencia los

facó à falvo de los mayores riegos. Es digno de memoria el modo con

que le libró de uno imminente el Padre Manuel de Qrtega. Por las inf,

tana
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tantes fúplicas de los Gentiles de cierto Pueblo, muy numerofo, pasó à

enfeñarles la Ley Divina, y fue recibido con fingulares demotraciones de

alegria: empezó a predicar con tanto fervor, que à pocos dias, convenci

dos de fu celeftial eloquencia, fe rindieron tres mil y quatrocientos Infie

les, que fueron bautizados depues de bien intruidos ; y mas de mil,

que vivian entregados à fus paſsiones, dieron libelo de repudio à fus man

cebas , contrayendo matrimonio. A la verdad fus palabras eran tan

ardientes, que penetraban los corazones, y derretian fu dureza, y les ex

plicaba los myterios de nuetra Santa Fe, con tales frafes, femejanzas • у

metaphoras proprias de fu nacion, que le oian con gutó, aun aquellos

mimos, que no aprobaban fu doctrina. Huvo de etos en aquel Pueblo,

epecialmente los Caciques, à quienes fe les hicieron muy peadas las Le

yes, que ete Embaxador del Cielo les intimaba, ni es de admirar, fien

do tan contrarias à fu naturalizado vivir: perdida, pues, aquella primera

curiofidad , que les movia à oirle , y el refpeto que les infundia fu elo

quencia natural, empezaron al mes y medio, que les avia asitido, à fen

tir la fatiga de tenerle prefente , y les parecia incomportable renunciar fus

cotumbres envejecidas, ô tenerlas enfrenadas à fu vita. Para verfe libres

de una vez, les inpirò el Demonio el arbitrio, de que le dieffen la muer

te, que les pareció medio facil, para que otros no intentaen bolver à per

turbar fu vida licenciofa. -

9 Maquinaron la traycion con tal fecreto, que ni al Padre, ni à algu

nos Epañoles fe les traslució fu deignio en varios dias, que gataron en

acaudillar fieras racionales, que vivian eparcidas por los boques cerca

nos, y firvieron de apoyo à los pérfidos Caciques, y de intrumentos al

Demonio, para executar con mayor feguridad la alevosia: htvieranla fin

duda logrado, fi anduviera menos folicita en fu guarda la Divina Provi

dencia, que libró al Padre, y à fus compañeros, por un modo impenfado,

la noche fegunda depues de los Bautimos. Fue el cafo, que no pudien

do fofegar el Padre Ortega por el excesivo calor en fu Rancho, formado

de hojas de palmas: y tan etrecho, que apenas cabia en el , fe falió á to

mar refpiracion,y aliento en ayre mas templado,para poder defcanfar em

pezòſe à paſſear un corto trecho, quando al emparejar con una caſa,ovò à

una muchacha,que muy condolida,hablaba con fu Abuela en voz alta,y le

decia: Cómo afi? Es po/ible,que fe ha de dar tan mal pago a quien ha /ido tan

amante nuefro. Sus obras por cierto no lo merecen, que todas fe enderezan d

nuetro mayor bien. Cómo cabe en pechos humanos, que fe maquine la muerte,con

tra quien a cota de tantos afanes ha procurado darnos la mejor vida?Oia el Pa

dre Ortega etas razones , dudando del fugeto, por quien fe dirian, no

imaginando hablaffen de fuperfona, quando falió de la duda, oyendo, que

añadia la muchacha: A mi, por el Padre me pe/a, pues le debemos tan foberano

beneficio , como avernos becho hijos de Dios; y repondia la Åsuela : Pues por

el Padre, principalmente, vienen los conjurados, que effaràn aqui indefecti

blemente mañana a medio dia, en mayor numero, que las hojas de los arboles,

y le quitaran fin remedio la vida.

1 o Dió el Padre gracias al Señor por la foberana merced de conce

derle, que perdiee la vida, por propagar el Evangelio, ofreciendofe con

promptitud, y guto al martyrio por la falvacion de aquellas almas : en

caminòfe con gran fosiego a la Iglefia, a continuar la oferta, no folo con

reignacion, fino con alegria en devota oracion; pero fatisfecha la Divina

Magetad con la voluntad, fin querer la execucion, le dió à entender con
K a fO
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toda claridad, avia fido dipoficion de fu alta Providencia aquel, que

le parecia acafo de efcuchar la platica de la muchacha, para que re

fervafe con la fuga fu vida detinada al martyrio incruento de trabajos,

afanes, y penalidades, que avia de tolerar por enfalzar fu Santo Nombre

en otros muchos Pueblos. Por lo qual, faliendo de la Iglefia, dipufo con

el Capitan, (fin decubrirle el motivo, porque no le fuee para maltra

tar à los pobres Indios) que fe partieffen antes de la Aurora; y de eta ma

nera fe falvó fu vida, y lá de los Epañoles, pereciendo à manos de los

Caciques conjurados unos treinta Indios Chritianos, que avian acompa

ñado al Padre , y pagaron con la vida la incredulidad, por no averle da

do credito, al darles el avifo de fu proximo riego, y aconejadoles la fu

ga; porque al tiempo feñalado llegaron los coligados, y con la rabia de

ver burlado fu deignio de matar al Padre, fe vengaron en aquellos mie

rables, y mataron à todos, excepto tal qual, que acertó à efcapar mal

herido, enfangrentandofe en ellos con inhumanidad fu barbara fiereza.

Fuera de aver feguido en la ocaion los impulfos de la infpiracion Sobera

na el Venerable Padre Ortega, ſe valiò del conſejo Evangelico, autori

zado con la practica de muchos Santos, que hurtaron el cuerpo à la vio

lencia, por refervare para coyuntura mas oportuna: porque con fu

muerte no fe embarazaffe, ô à lo menos fe dificultaffe el remedio de

tantas almas, que fe configuió depues con felicidad, pues la mayor par—.

te de los que tramaron aquella alevosia, fe convirtieron à la Fe : y en los

que fe reitieron protervos, fue tal la confuion, y verguenza de maldad

tan fea, que no fe atrevieron, de corridos, à parecer entre fus compatrio

tas, porque les zaherian etos con fu enorme ingratitud, y fe defterraron

voluntarios à los boques à vivir entre las fieras, que fin duda les podrian

enfeñar las leyes del agradecimiento, pues no fuele enangrentarfe fu fu

ror contra los que las agafajan , y benefician.

, C A P I T U L o XVI.

PRETENDEN, rCONSIGZVEN LOS ESPAñOLES DEL GZ/ATRA,

que fe funde Cafa de la Compañia en la Villarrica del Epiritu Santo, /

y al mifmo tiempo trabaja apofolicamente en la Aumpcion el

* Padre juan Salomi.

I AS heroycas obras, que admiraban en los dos Jefuitas, y def

frutaban los Epañoles de la Villarrica,depertaron fus defeos

à folicitar la perpetuidad de tamaño bien en fu Republica. Miraban fu def

interes en tanta fatiga, fin tener otro blanco, de fus prolixos, y etupeñ

dos trabajos, que propagar la Divina gloria: veian el ardimiento zelofo,

con que avian deterrado las cotumbres derrotadas, que antes reynaban:

eran tetigos de la intrepidez fanta, con que fe arrojaban à los peligros

mas evidentes, para adelantar el partido de la Virtud entre los Gcntiles,

deterrando antes de fus corazones las fombras de la infidelidad : tenian

experiencia, de quan diferentemente fe criaba aora la juventud ; pues al

cultivo de etos dietros Jardineros florecia en la piedad, que antcs fe llo

raba, fi no feca del todo, à lo menos muy marchita , y fe educaba fin

aquella rudeza , que parecia natural: percibian en todo la fragrancia, que

reſ:
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repiraban los miniterios, y fudores de los dos fugetos de la Compañia: é

inferian de aqui, que fi de palo avian obrado tantas maravillas, configuien

do e perpetuaffen, y vivieffen de asiento, crecerian fin duda etas cbras,

y fus utilidades āzia ellos. Pero al tiempo mimo, que etas razones les

alentaban à pretender la fundacion, deſmayaba ſu aliento, temiendo fun

dadamente de fu zelo ardentisimo, no vendria bien en etrechar fu fogo

fidad al recinto de aquella Villa, quando e le ofrecia materia, en que ce

bure en la Aumpcion, Ciudad Real, Santiago de Xerez, y otras mil par

tes, de donde eran llamados con empeño, y defeados con añia para fu

confuelo, y ayuda epiritual. -

2. No obtante, por probar ventura,fe atrevieron à proponer fu idèa

a los Padres; pero como tan facrificados à la obediencia, repondieron,

no pendia la refolucion de fu arbitrio, fino del Superior de ambos, que

era el Padre Juan Saloni, por cuyo orden avian venido à la Villarrica, y

etaban dipuetos à feguir en todo fu dictamen, como quien no tenia pro

pria voluntad : yà fuefe para quedare, ya para partire, fegun le agrada

e; aunque les hacian faber, fe hallaban con orden del mimo Superior

para bolverfe con proteza à la Aumpcion à empleare en otras glorio

fas Misiones. Sintieron etrañamente eta noticia, no menos los Indios,

que los Epañoles, commoviendofe todos de tal manera, como fi de aque

lla partida fe huvieffe de feguir la ruina de fu Republica. Reprefentaban

les, confufas las razones con las lagrimas, fu defamparo en tiempo, que

no tenian Sacerdote alguno, à quien recurrir en fus necesidades, y les ro

gaban encarecidamente fupendieffen la marcha, hata tanto que depa

chaban perfona autorizada à negociar la fundacion con el Padre Superior

Juan Saloni. Con fer extremadas las demotraciones de fentimiento en los

Epañoles, fe hacia reparable la ternura con que los Indios exprefaban fu

dolor excesivo; porque potrandoe à los pies de ambos Padres, les co

gian de las manos, diciendo entre fupiros, en que razon cabia defam

parafen tan preto à los que havian reengendrado en Chrito?. Cómo

abandonaban à fus tiernos hijuelos, expuetos à los infultos del vicio, que

apenas avian tenido tiempo para olvidar, y como tan reciente fu memo

ría, executaria en ellos los etragos, de que los libraron con fus fantos do

cumentos ? Que eſperaſſen à que ſe arraygaſſen en la virtud , y no qui

fielen con fu ida intempetiva fe perdiee lo que avian ganado à cota de

tan immenos afanes. Con etas, y otras razones, que les dictaba fu aflic

cion, rindieron el animo de los Padres, refueltos à executar el orden de

la obediencia , y les reduxeron à ſuſpender ſu obediencia , haſta que bol- .

vieffe la refpuefta del Superior.

3 No tardó eta mucho, porque al punto partió uno de los Regido

res de la Villarrica à la Affumpcion, y fupo reprefentar tan bien fu nego

cio al Padre Saloni, que confideradas por ete con madurez todas las ra

zones de aquella Republica, fu entrañable afecto à la Compañia, y el de

amparo, en que avian de quedar innumerables almas, que perecieran in

faliblemente, i fe aufentaban los nuctros, dió gutofo facultad, en vir

tud de Poderes, que para ello tenia, para que fe fundale Reidencia de

muetra Compañia en la Villarrica, donde pudie en los Padres Ortega, y

Filde vivir religioamente, y excitar nueltros miniterios. Aunque como

muy advertido, que era el Padre Saloni, previno daba aquella licencia,

fin querer perjudicar al Real Patronato , que tienen nuetros Catholicos

- - Moو
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Monarcas en las Iglefias de Indias, concedido por la Silla Apofolica ; y

que por tanto fe requiriefe el confentimiento del Vice-Patron, a quien
incumbe la obervancia de dicho Patronato. Governaba entonces las Pro

vincias del Paraguay el General Ruy Diaz de Guzmàn, quien al punto,

para que no fe retardae tan util fundacion, concedió toda la facultad ne

cefaria, añadiendo en fu Depacho de veinte y nueve de Diciembre de

mil, quinientos noventa y dos, la claufula figuiente: Demas de que en lo ha

cer afi Dios Nuefiro Señor es de ello muy fervido , y fu Mage/fad a/imi/:

mo, por ocurrir, como en effo fe ocurre al de/cargo de fu Real conciencia, d

cerca de la doctrina, y enfeñamiento de los naturales, como por la amplia

cion, aumento, y converfion, que fe hace por el minifterio, y predicacion de

los dichos Padres, en la doctrina, y enfeñamiento del Sagrado Evangelio, co3

mo hafta aora fe ha vifto por evidencia, por cuya caufa es de mucho beneficio,

y fervicio de Nuefiro Señor, que los dichos Padres determinen con zelo fanto

de fundar el dicho Templo, y Refidencia, para lo qual me prefiero a dar el fa

vor, y ayuda po/ible. - ..

4 Alegre el Corregidor con refulta tanà defeo de fu Republica, boli

vió a Villarrica con la mayor brevedad : y es imponderable el regocijo,

con que de todos fue recibida la noticia. Abrazabanfe unos à otros fin po

dere contener, y fe daban mil parabienes, como que huvieffen confegui

do la mayor felicidad, y mas apacible dicha. Juntòe todo el Cabildo, y

en forma de Comunidad vinieron à rendir las gracias à los Padres, de que

quifielen hacerles compañia en fu Ciudad: y parecia, que al tiempo mi

mo fe avia tocado a rebato, fegun el tumulto, que concurria atropella

damente à la Cafa, à Hofpicio de los Jefuitas à fignificar cada uno de fu

parte el jubilo de fu animo. Procuró luego el Cabildo entender la volun
tad de los Padres á cerca del fitio, donde elegian morar, porque ellos

ofrecieron voluntarios fabricar la Cafa, è Iglefia à fus expenfas, fin que

les cotaffe el menor develo la obra, pues la tomaron toda à fu cargo, pa

ra que no alzaffen mano de fus utiles miniſterios, y fe empleaffen unica

mente en labrar Cafa decente para Dios en cada una de fus almas, predi

cando , confeflando, catequizando , y bautizando, y en todas las demàs

funciones proprias de nuetro Apoftolico Intituto. Pareció à propo

fito una de las quadras de la Plaza, y con prontitud la cedieron fus

dueños para una obra en que todos , ā fu parecer, (y no fin razon)

intereaban grandes emolumentos, aunque la Ciudad agradecida les re

Algunos inignes

bienhcchores de

aquella Caa

compensó fobradamente con fitio de iguales conveniencias fu generofa li

beralidad; pero otros, fin efa recompena, ofrecieron voluntarios, yà In

dios Yanaconas, para fervir á la Iglefia, y à los Padres, yà el omenage de

cafa, yá haciendas de campo, para la manutencion, en que fe feñalaron el

General Ruy Diaz de Guzmán, el Maetre de Campo, Don Antonio de

Añafeo, el Capitán Geronymo Merino: todos Conquitadores de las Pro

vincias del Paraguay: y las mugeres de otros dos, Doña Mencia de Men

doza, y Doña Cathalina Poblete, de quienes conferva la Compañia los

nombres en el Cathalogo de fus bienhechores, en feñal de que viven muy

en fu memoria para el perpetuo agradecimiento.

Liberalidad ge

neroſa de una In

dia con la mima

fasلC

5 Ni por fer de inferior condicion es menos digna de fer celebrada la

piedad de una India principal, llamada Doña Maria Boypitän, hija del ma

yor Cacique de todo el Rio Ubay, y muger de otro Cacique, que fue fiem

pre amigo fidelisimo de los Epañoles, la qual cobró tanto afecto à los

Je
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Jefuitas, que muriendo por effe tiempo, les dexó por herederos de quanº

tas pofesiones avia adquirido por herencia de fus Padres en el Rio Ubay,

gueriendo contribuir á la fubfiftencia de la Cafa , que fe fundaba para tan

grande utilidad de fu Nacion. En otros Indios excedió aun la piedad, pues

epontaneamente fe dedicaron à fer Yanaconas de nuetra Cafa, que es ca

filo mimo, que los antiguos Siervos adfcripticios, privandofe de la liber

tad tan amable, por facrificarla al fervicio de Dios, y de fus Siervos. Fi

nalmente, el empeño de todos fue tal , que antes de los dos años fe miró

concluido el edificio de una Cafa batantemente commoda para nuetra

morada, y de una Iglefia de tres naves, muy capàz, y fegun el Pais, fump

tuofa , para exercicio de los minifterios, dedicada al Gloriofo Precurfor

San Juan Bautita: advocacion muy ajutada para la que era como Precur

fora del gran numero de Iglefias, que avia de labrar, y confagrar à Dios

la Compañia en aquellas Provincias. * *

6 Al cabo de los dos años fe dedicó el Templo con la mayor pompa,

concurriendo todos los vecinos gutofisimos à la folemnidad, y etimando

cada dia mas la dicha de tener de asiento à los Jeuitas; porque cada dia

los experimentaban mas proficuos, como lo declara el General Don Bar

tholomè de Sandoval Ocampo, Theniente de Governador, y Juticia Ma

yor de todas las Provincias del Rio de la Plata, y Paraguay, en una Provi

fion depachada en fiete de Agoto de mil quinientos noventa y cinco, pa

ra adjudicar algunos Yanaconas à dicha Cafa: Porque de ella ( dice) no /

puede decir, ni explicar por entero el gran fervicio, que a Dios Nue/tro Señor

fe hace, y a fu bendita Madre, a/i en lo tocante al Cateci/no, y Docirina

Chriftiana, como en admini/frar los Sacramentos, que con tanto amor, y dili

gencia, caridad, y cuidado, los dichos Padres de la Compañia del nombre de fe

fus, admini/fran, anff con los naturales , como con los hijos, e hijas de los Con

qui/?adores, y Pobladores de toda º/a Governacion. -

7 En la mifma conformidad, y con el mimo fentimiento, fe explica el

Governador del Rio de la Plata, Juan Ramirez de Velafco , que lo avia fi

do antes de la Provincia del Tucumán, en otra Cedula fuya de cinco de

Mayo de mil quinientos noventa y fiete, diciendo: Por quanto los Reve

rendos Padres de la Compañia de fe/us tienen fundada Ca/a , e Igle/a en

la Villarrica del E/piritu Santo, de que /e /gue grande utilidad, y provecho

a las almas de los fieles Chriftianos, a/i E/pañoles, como Indios naturales de

la tierra, de que Dios Nue/tro Señor, y /u Mage/fad /on muy fervidos: y cada

dia va a mas con el trabajo , que los Padres de ella tienen en la predicacion

del Santo Evangelio, y Doctrina Chriftiana, que les hacen: y conviene gran

demente, que los dichos Padres Ca/a, e Igle/fa / fu/fenten en la dicha Vi

llarrica, órc. De el mimo modo habla el infigne Governador Hernanda

rias de Saavedra,con pirando uniformes todas las Cabezas de aquellasPro

vincias en elogiar los trabajos Apotolicos de los dos Padres Ortega, y Fil

de, y las grandes utilidades, que fe figuieron de eta fundacion, que fue

la primera, que hizo la Compañia de Jeus en las Governaciones del Pa

raguay, y Rio de la Plata, para mayor gloria Divina, y provecho de los

proximos. \,

8 A todas etas obras daba fomento con fu direccion prudente, y fa

bios confejos, el Superior de la Mision Padre Juan Saloni, dede el Para

guay, ó Ciudad de la Aumpcion, donde con fer perona de edad ma

yor, no tuvo ociofos fus talentos los cinco años, que cultivó folo aquella
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viña: antes trabajó incanablemente por muchos Operarios, haciendo, у

padeciendo mucho à gloria de Dios, como fe colige de lo que efcrivió el

año de mil quinientos noventa y dos al Padre Juan Sebatian Parricio,

Provincial del Perú , de cuya Carta no puedo defraudar à los Lectores,

asi porque fe admiren las anfias, con que en u vejez defeaba mayores

trabajos por la gloria de Chrito, como para manifetar el dictamen de ef

te gran Varon, à cerca de las calidades, que han de tener los Obreros

Evangelicos, que fe emplean en etas Provincias en los miniterios de la

Compañia : Pluguiera a Dios (dice) que mis trabajos fueran tantos, que

pudiera decir con el Capitan famofo de Mi/ioneros, y retrato vivo de Chrifto

nueffra luz San Pablo: No se fino a Chrifto, y e/e crucificado. Ciertamente

corazones aficionados a fe/us fon menefter por acà, y que fepan comer pan con

corteza, y que tengan por regalo la Cruz, que tan amada fue de fu Capitan

je/us, para que crucificados, y muertos con el en efta breve vida, fean conglo

rificados con él por una eternidad. Darè a V. R. cuenta, como a Superior, y

Padre de mi alma, de lo que aquetas canas, can/adas de vivir, y no de trabajar

en la Viña del Señor, han hecho en e/tos dos años atràs.

9 Avra effe tiempo, que mis dos amados, y fieles Compañeros Padres

Manuel de Ortega, y Thomás Filde eftan efta ultima vez en Guayra : yo he e/-

tado en effa Ciudad con mas ocupacion de la que podia llevar , porque

como e/fa tierra efà muy falta de doctrina, era fuerza predicar de ordinario,

fin faltar al Confe/onario, con la perfeverancia que pide, confe/ando mas de

quince mil perfonas, y muchas generalmente: bautizando ducientos y cinquenta

Infieles, cafando ciento y treinta de/pues de bien inftruidos: ocupacion, que

pide tiempo. He acudido tambien, fin faltar à las doctrinas de E/pañoles , y

de los Indios, haciendo fiempre d lo ultimo de ellas una Platica, de la qual, y

de los Sermones fe figuieron buenos efectos en los oyentes, y no fue el menor

frequentar los Sacramentos de la Confe/Sion, y comunion, con emmienda nota

ble de la vida. Pero el fembrador de cizaña, que nunca duerme, embidio/o de

que la Viña del Señor, que antes efiaba hecha un heriazo, die/e tan buen e/quil

mo, echó tambien /us redes, y con el viento cierzo de la embidiaprocurò , /è ma

logra/e por medio de un Predicador, que dió en reprehender las comuniones tan

frequentes, y las docirinas que hacia, perfuadiendo a hombres, y mugeres, que

mo fue/en a ellas, porque aquello no era fine para muchachos. Duró e/fa per/ua

fon algun tiempo, con no pequeño daño; porque aunque no quemó la Viña, no

dexo de chamu/carla, y algunos farmientos fe fecaron: placera a Nuefºro Se

hor, que con las lluvias cotidianas de la palabra Divina reverdezcan. Tambien

ha /ido /ervido Nue/tro Señor de vifitarme con una rajita de fu Cruz, con un

dolor de co/fado tan agudo, que en pocos dias me pufo en lo ultimo : qui/o fu

Mage/fad darme pre/to fulud, para que pudie/e acudir à los minifferios enta

blados, y /alir a Mi/ion por algunos Pueblos comarcanos, como fali obligado

de la extrema nece/sidad, en que e/an muchos por falta de doéirina , de que

re/ultó la falvacion de muchas almas, y reformacion de vidas efirogadas.

I o Por eta Carta conta , con quanto tesón el Padre Saloni fe

aplicaba º al divino empleo de ganar almas para Chrito, fin que ni la ve

jèz fe rindieffe, ni la emulacion embidiofa le arredraffe, paffando guftofo

por todos los trabajos, a trueque de confeguir el fin gloriofo de nuetro

Intituto. Entre otros remedió un abufo, que era muy perjudicial à los fie

les 3 a unos, porque le permitian 5 à otros, por las refultas, que fe feguian

de el. Era ete el de cuido de los vecinos Encomenderos en el negocio

IllaS
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mas importante de la falvacion de fus Indios encomendados, porque con

ofrecerfeles el Padre à relevarles de la immena carga, que fe echaron

fobre si con la aceptacion del feudo, que les prefcrive ante todas cofas

la chritiana educacion de los Indios , atendian folo à lograr de fu traba

jo grandes intereles, fin permitirles acudir à la explicacion de la Doctri

na, ni al Sacramento de la Penitencia. Usö de varias, prudentes, y fuaves

indutrias, para atajar ete abufo; pero no fe reconocia emmienda, fino en

muy pocos, que oyeron fus confejos faludables, y fe corrigieron arrepen

tidos: los demás fe hacian fordos à fus voces, arraftrados de la codicia.

Valiófe entonces del Theniente General de la Governacion , que era el

General Don Bartholome de Sandoval Ocampo, Cavallero, no menos pia

dofo, que noble, rogandole, mandale pregonar un vando, en que fe ful

minafe la pena de privacion de Encomienda contra los Encomenderos

omifos en parte tan principal de fu obligacion: y fe reconoció avia fido

inpirada del Cielo eta traza, porque publicado el vando,no quedó Indio,

que no asiftieffe puntual al Catecifmo, y participae de los impondera

bles bienes del Sacramento de la Penitencia, cargando el peo de todas las

confesiones fobre el buen Padre Saloni, à cuyo ardor era muy gutofo,

por ver remediado el efcandalofo abufo, y reconciliadas tantas almas con

fu Dios. -

1 I Padeciò por etos tiempos la Ciudad del Paraguay uno de los mas

evidentes riegos de fu totàl ruina, en que fe vió jamás, por las afechan

zas,y odio implacable de los Guaycurús, barbaros tan feroces, como dirè

en fu lugar : etos, que en algun tiempo profearon fingida amitad con

los Epañoles, otigados de las violencias de la codicia, y de los depre

cios de la ambicion, fe declararon enemigos tan capitales, que hata oy

no ceffan de executar fangrientas hoftilidades, y ha confeguido fu barba

ra ofadia el cerrar todas las puertas à la eperanza de fu Conquita. Inci

tados, pues, de fu natural averion, dieron traza para apoderare de la

Ciudad, Metro poli de la Provincia,para fepultarla en fus cenizas,abrafan

dola con todos fus moradores. Para eta faccion, à que los alentó fu prin

cipal Cacique, detinaron la noche de la Aumpcion gloriofa de Nuetra

Señora, Titular, y Abogada de aquella Republica, en que diò orden el

Cacique entrale gran numero de ellos al disimulo, ocultandofe entre

la confufa multitud del vulgo, que asitia à los fuegos, y otras fietas,

con que fe alborozaba aquella noche: y que otros al mimo tiempo fe em3

bocaffen para ocurrir promptos, tanto al focorro de fus Payanos, quan

to para dàr muerte à los Chritianos, que fe librafen del vorāz incendio

de las llamas. Era muy obedecido, y repetado el Cacique; con que exe

cutaron fu mandato tan fieles en el fecreto, que fin que lo entendieffe

perfona,tuvieron dipueta toda la faccion; pero toda la desbarató la Sobe

rana Emperatriz de los Cielos, por camino, y modo impenfado.

12 Porque cierta India de la mima Nacion, temeroa del riego de

los fuyos, fe fue à u Cacique, y le reprefentó el deacierto de los fuyos

en acometer à los Epañoles, al tiempo que fe avian juntado todos à la

Fetividad folemnisima de fu Patrona, pues etando entonces unidas fus

fuerzas, feria vigorofa la reitencia, y podrian aniquilar á los agrefores;

que por tanto fe fupendiele aquella noche la execucion de fus defignios,

y fe refervaffe para otra ocaion, en que retirados, à fus Granjas, fe halla

rian como divididos menos poderofos, y afianzarian ellos el buen ſuceſſo

L - 3.
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à favor de fus intentos. Quadro tanto ete conejo al Cacique, que luego

contramandó à fus Vaſſallos ſe retiraffen fin acometer , y dependiò de

eta fupenion la falud de los Epañoles, porque fin fabere cómo, vino

depues de algunos dias à noticia del celeberrimo Hernandarias de Saave

dra, que era entonces Theniente de Governador, la traycion premedi

tada por los Guaycurus ; que es dificil mantener fecreto el negocio, que

fe llegó a fiar de muchos, y mas fi algun tiempo le madura, para que fal

ga à luz. Dió orden à los Epañoles, para que con disimulo aprontaffen

las armas, y la noche figuiente acometieron de improvifo à los Barbaros,

con tanta dicha, que aprefaron à muchos fin efuion de fangre: confe

faron de plano fus alevofos intentos, fin experimentar la fuerza del tor

mento, y la catigó feveramente Hernandarias en ochenta de los principa

les motores , que condenò à la horca.

1 3 A ete infortunio parece tenia Dios aligada la predetinacion de e

tos Barbaros; porque fe empeñó el Padre Saloni en contratar la dureza

de fus obſtinados corazones, y lo configuiò à fu defeo ; porque les aſsif

tió con tan poderofa gracia el Señor, que abrieron los ojos à la luz, y los

oidos à las verdades Evangelicas, aviendofelos tenido cerrados tantos años

la brutalidad de fus vicios: de cubrieron un entendimiento capàz para to

do, y concibieron tan viva fee de los Myterios de nuetra Religion, y de

la felicidad de la Gloria, que cada uno queria fer el primero en el Bautif

mo, para ferlo en la muerte, porque fe les acelerale la dicha de fer Bien

aventurados: de manera, que fe armó una piado a competencia , y nunca

vita en eta Nacion, fobre quien fe avia de arrebatar en primer lugar el

Cielo, diciendole al Padre cada uno con fanta emulacion: Bautizame a m?

antes que a los demàs, que quiero ir luego a ver de/e Dios tan bueno, tan ri

co, y lleno de grandezas, que me has en/eñado. Con eta dipoficion , y con

inalterable contancia en fu degracia, murieron etos ochenta miferables,

yà dichofos por etàr bautizados, dexando enternecidos à los Epañoles,

por las maravillas de la gracia, y embidiofos de fu eterna felicidad, que

configuieron por la dignacion Divina, y por los esfuerzos del ardiente

zelo del Padre Juan Saloni. -

C A P IT U L O XVII.

рвRAs APOSTOLICAS EN «ć/E SE OCZ/PABAN LOS ĴESZVITAS

en la Provincia del Tucumin, a cuyo Governador fuan Ramirez de

Velaco acompaña el Padre Alonfo de Barzana en varias

º: empre/as.

(1. Iempo es yà, que bolvamos defde la Provincia del Paraguay

- à la del Tucumán, à dàr una vita, y regitrar las obras he

roycas, en que los nuetros fe empleaban en aquella fazon. Tres Sacerdo

tes, y un Hermano dexamos en dicha Governacion. El Hermano Juan de

Villegas tenia a fu cargo la Ecuela de los niños, y la explicacion del Ca

tecimo à los Indios, y à todo fatisfacia con general aprobacion; porque

fobre fer fu habilidad mas de la que lleva fu etado humilde, era increible

el tesón, con que fe aplicaba à quanto le precrivia la obediencia, y fe lu

cian bien fus develos en las cotumbres de aquella inocente edad, à quien

1III
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imponia en vida chritiana, y politica, logrando efectos correpondientes

à fus trabajos. El PadreJuan Gutierrez atendia a la enfeñanza de la Grama

tica,para formar Minitros idóneos de la Iglefia, de que avia imponderable

necefsidad en toda la Provincia,yjuntamente fe exercitaba en el Pulpito,y

Confeonario,para lograr la falvacion de los Indios: con tal empeño, por

de empeñar fus obligaciones, y la confianza de los Superiores, que le af

faltó una recia dolencia, la qual le debilitó tan del todo las fuerzas, que

fue forzofo aliviarle de la carga, y bolverle al Peru, para que reparaffe las

fuerzas, y nunca bolvió à eta Provincia. El Padre Angulo, aunque aco

fado de algunos moletos achaques, entendia con calor en los negocios

importantes del Santo Oficio, cuyo Comilario era. El Padre Alonfo de

Barzana cargaba folo el peo mayor de nueltros miniterios: y como el

zelo de la Cafa de Dios abrafaba fus entrañas, no tomaba el menor repoo

por atender à las necesidades de los proximos; pero principalmente anhe

laba por focorrer à las mayores, que eran los de los Indios Gentiles, que

vivian detituidos de doctrina, pareciendole era vida ocio a la que paffa

ba en Santiago del Etero, donde le dexamos retirado depues de la em

preſſa de Calchaquì. -

2 No folegaba, pues, en Santiago, donde tenia empleo muy glorio

fo, que pudiera fer digna ocupacion de muchos Operarios fervorofos; por

que quifiera padecer immenfos trabajos, por dar noticia de la Ley de

Chrito a los innumerables Gentiles, que veia perecer fin remedio, y por

eta caufa defeaba facrificare à las mayores penalidades, à trueque de գաc

lografen los mas devalidos el conocimiento, à que fe vincula una eterni

dad dichofa. Siento yo, (fon expresiones ardientes del mimo, en Carta

para fu Provincial del Peru) /iento yo un apetito en el alma, ni se f es carne,

ó e/piritu de andar en perpetuo movimiento, de monte en monte , y de llano

en llano, andando fiempre á caza de los mayores de/amparos. Aunque los In

dios de Santiago tienen alguna nece/idad, pero no es effe el mayor deſamparo,

J a/#i effoy aqui como violento , y trato de ir a la tierra donde ay muchos Infie.

les, y los Chrifianos nunca fe ban confe/ado. Procurarè a ver Ji acierto a pre

dicar, y confe/ar en la leu.gua Kaki, la mas dificulto/a para mi de quantas he

aprendido. De/ao , que de/pues de averlo tratado con Nue/tro Señor, me avife

V. R. de /u voluntad, a cerca de e/te mi defeo de andar fiempre bu/cando las

mayores nece/Sidades, porque la vida, que en ello la carne pa/a, es la mas pe

fada de quantas por acà fe pa/an 3 de manera, que en comparacion de ella, la

Vida de Santiago es defanfada, y aun regalada: por otra parte fiento, que /

el Superior me manda/e, que acudie/e a folo un Indio, e/faria muy contento

Siento tambien resfriada en mi totalmente la gana de predicar a E/pañoles, y

folo el no defobedecer a Nuetro Señor me hace predicarles raras veces, por ver,

que no fe hace en ellos tanto fruto: y confidero, que mientras effoy predican.

do a gente, que por e/ar yd harta, de/precia el panal dulce, fe effin murien

do muchos fin Bautifmo , otros fin confe/sion en lo de Cordova, en lo de E/?-

co, en lo de San Miguel, en lo de Salta, en las Sierras, y Llanos de Santiago;

y a/i me ofrezco a mi Señor, y digo: Ecce ego, aqui effoy. Tendria par ten

tacion effe zelo, f me inquieta/e contra la obediencia, porque aunque Nue/-

tro Señor no lleva a todos por un camino, ni todos tienen un modo de proceder:

el que govierna por todos es uno mi/mo, el qual me ayude en lo mas perfecto,

para que no defee, fino /u puri/ima voluntad , la qual ha de fer el blanco

de nue/ros defeos.
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3 Para no tropezar en ete ecollo el Santo Padre Barzana, aun

quando mayores impulfos, entia en fu pecho de dedicare à fructificar con

fu predicacion, entre los Infieles,y gente mas detituida de doctrina, vivia

muy atento à reglar fu defeo por la pauta fegura de la Santa Obediencia,

llevando por norte de todas fus acciones eta luciente etrella, cuyos ra

yos luminofos enderezan fiempre azia el acierto. Remitiófe, pues, a la di

poficion de fus Superiores del Peru, para emprender nueva Mision defde

Santiago y obtenida fu grata licencia, pufo en manos de fu immediato

Superior el Padre Francico de Angulo la asignacion del Lugar donde le

pareciefe fer la necesidad mas urgente. El Padre Angulo, depues de pro

lija deliberacion, refolvió aliefe à correr la Sierra de Santiago del Etero

en demanda de Indios, los mas Infieles, extremamente necesitados de

quien les abrieffe los ojos, que hata alli tenian vendados con fus errores,

y fuperticiones. Corrió la Mision con tan feliz fuceo, aunque a cota

de immenas fatigas, que en breve tiempo arrancó de la felva inculta del

Gentiliſmo fetecientas plantas, que hafta alli avian echado hondas raìces

en el engaño, etèriles de buenas obras, y las trasladó al Jardin deliciofo de

la Iglefia, fertilizandolas con el riego de la primera gracia, para que rin

dieffen fruto copiofo de virtudes , como fucedió de de luego. A todos los

cultivó por algun tiempo con fus fudores, predicando con acierto en fu

lengua Kakà, en que oyó las confesiones de otros quinientos, que ja

màs avian merecido eta dicha: y reduxo à contraer matrimonio feifcien

tos Indios, poco mas , ô menos, que vivian torpemente ciegos del amor

profano. Quedó en el corazon de eta gente tan arraygado el temor fan

to de Dios, que muchos no amancillaron en adelante el candor de fu ef

piritu con el borron feo de la culpa: y daban por razon de fu dicha, el

horror, que concibieron de fu fealdad montruofa con las vivas expreſsioi

nes del Padre Barzana.

4 Paſsò deſde la Sierra è la Ciudad de San Miguèl de Tucumân,à don=

de fe avia conducido de de Santiago el Padre Angulo , motivado de la

obligacion de fu empleo à promulgar los Edictos de la Fe. Fuè eta la vez

primera, que nuetros Jeuitas, depues de tres años, que moraban en la

Provincia, piaron aquel fuelo, no aviendo podido alcanzar mi diligencia

à penetrar el motivo, que retardó la entrada, pues no conta de ninguna

memoria. Sea ete, ô aquel el motivo de eta dilacion, es contante fuè

para grande gloria del Altisimo la ida de los dos Padres à San Miguel; por

que apenas empezó à reonar en los oidos de aquellos nobles Ciudadanos

la voz del Padre Barzana, quando fe intieron todos los animos commovi

dos , y encendidos en defeos de mudar fus vidas, de fuerte, que no huvo

Epañol, de ambos fexos, que no hiciefe confesion general: y de folo In

dios, è Indias confesó el Padre Barzana mas de ochocientos, y poco me

nos el Padre Angulo : rompieronfe los lazos apretados de quantas torpes

amitades fe fabian: y quedó toda la Ciudad tan trocada, que no acerta

ban à explicarlo los mimos que lo fentian, fino con admiraciones. Etaba

proxima la Quarema del año de mil quinientos y noventa, y llevando mal

los Ciudadanos de Santiago la aufencia de los dos Padres, pedian con inf

tancia fuee à prediearles el Padre Barzana, apoyando fu peticion el dic

tamen del Padre Angulo, à cuya infinuacion fe rindió luego con pronti

tud el varon obedientisimo, no obtante, que el impulfo de fu epiritu

le inclinaba à profeguir la Mision por la Comarca de San Miguel, en cuyo

ՁIIlՏ:
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ameno Pais avia Pueblos de gente fumamente inculta. Etaba pueto en

camino para Santiago el Padre Barzana, quando fe rodearon las cofas de

manera, que a mas del merito de aquella obediencia, logrò el cumplimien

to de fus anias; porque enfermando de repente el Padre Angulo, fe hi

zo forzofa la demora del Padre Barzana, y dió lugar el tiempo à que fa

fiele en Mision à tierras de Infieles, acompañado de folo un muchacho,

que le ayudafe à Mia, fin temor de la fiereza de aquella gente, como

quien iba ecoltado, y defendido de toda la Providencia.

5 A tres Naciones de Indios penetró en eta ocaion: à los Tonocotes:

à los Diaguitas, que ambas hablan la lengua Kakà; y à los Lules, que

uan Idioma particular. En el de las dos prímeras era yà bien perito el Pa

dre Barzana, y à aprender en la de los Lules fe aplicó con tal tesón, que

en breve la hablaba expeditamente, como i le fuera nativa. Los Tono

cotès eran yà Chriftianos , por la admirable predicacion de San Fran

cico Solano, que evangelizó poco antes en etas partes, y los convirtió

afuerza de prodigios; pero depues que el Santo Apotol los entregó à

un Parroco, para defembarazarfe, por acudir à otras partes, vivian tan

peregrinos en la obervancia de los Divinos preceptos, que daba latima

furudeza, ocafionada de la omifsion de fu Paftor , que nunca fe avia apli

cado à aprender fu Idioma, para darles el pato Efpiritual, quando vivia

muy atento à fus grangerias, è intereffes. -

6 Los Diaguitas, igualmente que los Lules, carecian de la luz del

Evangelio, aunque fe reconocia entre ambas Naciones la diferencia, que

aquellos, fiendo al tiempo de la Conquita peores, y mas nocivos, que

fieras, fe avian dometicado tanto, que no fe contentaban de dexarfe tra

tar como hombres, fino que otentando fineza de amigos , acudian à ſer

vir con guto à los Epañoles; pero los Lules (no Sules, como los apellida

el Padre Posino ) gente mas remota en la voluntad, y amor à fus Con

quitadores, por mantenere fiempre cerriles: aunque les fervian, no da

ban lugar con fu fiereza, à que pifalen fu Pais los Encomenderos, no atre

viendofe etos à confiar fus vidas de fuperfidia. Por etos dipufo el Cie

lo, que diete principio à aquella Mision el Padre Barzana, como gente

mas necesitada de remedio, por menos llegada à la razon: y aunque le

diluadian los Epañoles la emprea, pintandole al vivo mil riegos, re

pondia à todas fus razones : No efta en mi mano hacer otra cofa. Y repon

dia bien, como fe coligió de los efectos, porque le movia la mano de

Dios, y la mima fe empeñaba, al parecer, en favorecerle contra todos

los peligros, pafmando de afombro à los Epañoles, que anduviefe tan fe

guro entre barbaros montaraces, à quienes no avia podido rendir toda la

potencia Epañola, y que le recibieffen en fus Pueblos con demotracio

nes de regocijo, ſujetandoſe con guſto è quanto les infinuaba, aunque

fuee trabajofo: ellos por fu orden fabricaban Capillas, erigiendo Alta

res: enarbolaban Cruces, asitian puntuales al Catecifmo, y etaban pen

dientes de fus palabras con la candidez de niños fin malicia, oyendo con

grande atencion los myterios de nuetra Santa Fe : Señales todas, de que

avia cumplidofe el plazo feñalado por la Providencia del Cielo, para que

ellas ovejas de carriadas, fe recogie en en los apricos de la Santa Iglefia,

quitando al lobo infernal la prefa, en que fe cebó tantos figlos. -

7 No fe pueden facilmente concebir los trabajos , que le cotò eta

Mision: las Sierras, que traginó : los arduos, y fragoos Montes, que
f IIC
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trepó : los Bofques, que penetro: los Rios, que paso ; y muchas veces

forcejando contra fus impetuofas corrientes, venciendo en edad crecida

con fu agilidad , fervor, y tolerancia los imposibles de tantas dificulta

des, como à emprelas tan grandes oponen los principios 5 pues fue el

primero, como dixe, que abrió pafo à la luz en las tinieblas denfas de la

ceguedad de los Lules, y el que como caufa particular aplicaba con fu fue

go los influxos de effa luz , difcurriendo rayo veloz de una parte à otra,

para alumbrar, y abralar en todas, depreciando las inclemencias de los

tiempos, y faboreandofe alegre en las penalidades. A etos trabajos, que

la Mision tenia de fuyo, añadia el Padre la de fu etudio, para perficio

nare en el Idioma de aquella Nacion, por fer mas proficuo con us mini

terios: y lo configuió en tal grado, que llegó à faber de el mucho mas de

lo que fe requeria, para fatisfacer à las obligaciones de Minitro del Evan

gelio, fiendo eta una de las lenguas, que fupo con eminencia, y en que

compufo Arte, y Vocabulario muy copi ofos. -

8 Diò por bien empleados tan cotofos trabajos, quando vió logrados

fus fudores en la converfion de mas de dos mil Lules, y Diaguitas, à

quienes, depues de bien enterados de los myterios, y maximas chriftia

nas, adminitró gozofo el Bautifmo: y a mas de mil y quimientos ligó con

las coyundas indifolubles del fanto Matrimonio, apartandolos de fu vida

brutal, y quitandoles la pluralidad de mugeres, que mantenia fu defen

frenado apetito, à titulo de grandeza. Pagóle el Señor etas fatigas, ha

ciendole participante de fu Cruz, como à querido fuyo, porque fe le

abrieron en las piernas cinco llagas disformes, que le caufaban dolor inten

fisimo : efecto todo de la demasia del trabajo, y maltratamiento de fu

perfona, pues es contante, que ayunó toda aquella Quarema, con ali

mento tan tenue, que fe palaba algunos dias fin comer, por no fer car

gofo à los Indios, que vivian con fuma pobreza. Recibió el Venerable Pa

dre fus cinco llagas, como regalo de la Bondad Divina, no cabiendo en si

de gozo, por verfe de alguna manera femeja nte al Redemptor del Huma

no linaje. -

9 No fuè poderoa eta penofa dolencia, para hacerle defitir de fu

empreffa, ni ceſsò Chrito Bien nuetro de darle à beber del Caliz amargo

de fu Pasion; porque bolviendo muy dolorido de bautizar à los Indios de

ultimo Pueblo de los Diaguitas, le fobrevino un fluxo de fangre à los ojos,

que trabajó fu tolerancia largo tiempo, fin que batafe à defar grar losl

alientos de fu fogofa caridad; pues fin dàr treguas para la curacion , fe

encaminò à otro Pueblo, cuyos moradores eran Chritianos, pero que ja

màs avian llegado al Sagrado Tribunal de la Penitencia, por penuria de

Sacerdote inteligente de fu Idioma Tonocotè. Confefsolos à todos, y pufo

en etado à los folteros, que eran mas de ducientos, deteniendoe algu

nos dias, para dàr pato à fus epiritus hambrientos de la palabra Divina:

y al fin rico con los depojos gloriofos de tanto Infiel convertido, y Chri

tianos enfeñados, dió depues de nueve mefes la buelta à la Ciudad de

San Miguel, con deignio de emprender otras Misiones. Pero llegó tan

quebrantadas las fuerzas, y fin alientos, que fue forzofo entrarle en ca

fa en ombros agenos. No era yà dueño de si en accion alguna, y le avia

de manejar ageno impulfo, como fi fuera cadaver; pero entre tantas fe

#ales de difunto cobraba alientos , para esforzarJa quexa , fignifican

dº a que el regalo, con que le trataban a avia de acabarle mas pres
P92
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to la vida: porque la fuya, decia, era etar cercado de dolores , y

riegos,

1 o Aun quando yà repiraba debilmente, y era precifo llegar con fre

quencia à reconocer fi alentaba, no fe olvidaba fu zelofo epiritu de la

falvacion de fus Indios; porque en mal articuladas claufulas le ecucha

ban decir repetidas veces: No effoy arrepentido de ver efe miferable cuerpo

tan atenuado de las fatigas; antes defeo con anfía entrar otra vez en batalla,

ha/ta rendir en ella los ultimos alientos de la vida. O quien fe hallára bauti

zando, y confe/ando Indios, y conqui/tando almas rebeldes para Chrifo!

Otras veces, valiendofe de un portentofo disimulo de fus dolores, razo

naba fobre el mimo alumpto con los circuntantes, y decia, pintandofe

vigorofo fobre el fondo de un efqueleto:Villana cobardia fuera, que effe acha

que me impidiera lograr las animas de los Indios mi/erables,y crueldad inhuma

na dexarlos perecer en el abyfmo de fus errores,por no animarme a darles la mano

para falir del profundo. No lo tengo de permitir, aunque aya de trepar Sier

ras frago/as, y penetrar Bo/ques e/pinofos, haffa verme en el ultimo conflic

to. No quiera el Señor me forprenda la muerte en el defcanfo de e/a cama,

fino trabajando por fu amor entre mis amados Indios, por quien derramó todo

el caudal previo/o de fus venas , y por quien defeó verter todo el que con/ervan

las mias, hafta quedar exhauffo. Pero fi aca/o es otra la di/poficion de fu alta

Providencia, a cerca de effe cuerpo viejo, y podrido, ruego con el mas tierno en

carecimiento al Padre Provincial, de/pache alguno, o algunos fugetos, a quien

fe trasladen, y en quien revivan con mayor ardimiento e/tos mis defeos, caff di

funtos: que fea gente, que anhele a facrificar cien vidas por cada una de las

almas, redimidas con la Sangre de nue/tro Amantifimo Redemptor. Asi def

fogaba el Venerable Padre el incendio de caridad, que ardia en fu pecho,

y manifetaba el intenfisimo zelo de la falvacion de las almas: y con la ex

presion de etas debió fin duda de evaporar las malignas qualidades de

la dolencia, quele potró en la cama; porque infeniblemente fe empezó

à vetir de vivacidad el femblante desfigurado, y à cobrar el cuerpo el vi

gor perdido, rejúveneciendo ete Phenix con mejores alientos.

1 I Apenas fe pudo tener en pie, quando, como buen Pator, fue re

corriendo las cafas de los vecinos de San Miguel, en bufca de las ovejas

perdidas, fus queridos Indios, igualmente Fieles, è Infieles, con anfias de

que ninguna pereciele fuera del redil de la Igleia: y no fueron valdías fus

diligencias, porque halló preto noventa y feis ancianos, tan olvidados

del Cielo, como de la memoria de los hombres, de que fe ocultaban, hu

yendo de fu mima dicha: bautizólos à todos bañado en gozo, y pedia

rebofando en alegria, le dielen parabienes del feliz hallazgo, que le pare

ciò mas, quando à los dos dias volò la mayor parte á la Patria Celetial.

Con la mima folicitud difcurria incanfable por las haciendas de los Epa

ñoles vecinas à la Ciudad, para que ninguno dexae de participar el be

neficio, ó del Bautifmo, ô de la Confesion; y hallando à muchos agenos

totalmente de ete mas importante cuidado, los hacia bolver en si, y con

maravillofo tesón los diponia à recibir la gracia.

12 Por ete tiempo el Governador de Tucumán Juan Ramirez de Ve

laco fe halló con Cedula del Señor Phelipe Segundo, en que le ordenaba

pidieffe à fus Vafallos de eta Provincia un donativo graciofo, para alivio

de fus Reales empeños, que eran confiderables, con las expenas hechas

para la defenfa de fus Reynos invadidos de Etrangeras Potencias, para la
IIld
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Acompaña el P.

Barzana à dicho

Governador.
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manutención de aquella maquina grandiofa de la liga Catholica en Fran

cia: y para la degraciada Armada, que fe detinó a derribar el Idólo de

la heregìa Anglicana, adorado en Iſabela,y à introducir la Religion verda

dera en fu antigua pofeſsion de aquel Reyno florido.El Governador,aman

te, y juto apreciador de la Compañia , afianzaba todos fus aciertos en la

prudente direccion de los Jeuitas, por la experiencia larga de los que

avia logrado en feguir fus Confejos: motivo, que le etimulaba à defear

tenerlos fiempre à fu lado en los negocios mas arduos. Eralo no poco e

te, que ocurrió entonces; y para falir de el, ayrofo, y acreditado de buen

Minitro, pidió al Padre Francifco de Angulo, como à Superior, tuvief

fe por bien faliefe por la Provincia en fu compañia, para ayudar à aquel

fervicio de fu Magetad el Padre Alonfo de Barzana, de cuyo zelo, y pru

dencia vivia mucho mas prendado defde la jornada de Calchaqui, y que

depues pafaffe tambien à la Conquita, que diponia al Valle de Londres,

y Provincia de Capayàn. -

13 No fe pudo negar el Padre Angulo à füplica coadyuvada de tan

Superiores motivos: y el Padre Barzana admitió gutofo la obediencia, por

las eperanzas de ganar los Infieles de Capayán, y Londres para Chrito,

de quien les daria noticia, y de propagar el Imperio Catholico de Epaña.

Salió, pues, en compañia del Governador, y fue el todo, para que ayu

dafe la Provincia con liberalidad al defempeño de las obligaciones de fu

Rey, en ocaion tan jutificada, porque con fu indutriofa actividad fue

tan quantiofo el donativo que fe recogiô, que excedió en muchos millares

à lo que avian concebido las eperanzas del Governador, depues de bien

tomado el pulfo à los caudales de toda la Governacion. Trató depues de

la jornada, que diximos; pero en el interin, que fe apretaban los Epa

ñoles, e Indios, que havian de entrar à ella, no le permitió fu ardiente

zelo etàr un punto ociofo en la Ciudad de San Miguel; porque en aque

lla corta tregua, que le concedian los militares apretos, fe animó à vii

tar fus queridos hijos Lules,que avia engendrado en Chrifto, para formarlos

en el como San Pablo à los Galatas, o à lo menos para bautizar a los re

cien nacidos, y à los adultos, que en la primera vifita fe avian ocultado

à fu develo, retirados à las breñas mas fragoas. Fuè recibido de los Bar

baros con etraña benevolencia, y logrò de nuevo trecientos y cinquenta

Bautifmos, e hizo efenta cafamientos, predicó , y confesó à todos los

Chritianos, y los confirmó en la Fe. Temerofo Satanàs de fu ruina en un

Pueblo, que todavia perfeveraba en el Gentilifmo, fe empeñó à fembrar

en los animos de fus moradores varias de confianzas del Padre, para que

le cerraen las puertas, y fe etorvale fu temido etrago. Frutrófele ef.

ta traza, porque tratado de algunos de ellos el Padre, experimentaron en

èl tan rara afabilidad , y manfedumbre, que bueltos à los fuyos, defvane

cieron las primeras finietras impresiones, y los reduxeron à que todos fe

pufielen en fus manos, como fe efectuó , para que los hiciele hijos de

Dios. - - ... • -

14. Si en la primera vez, que entró à los Lules, fueron impondera

bles los trabajos, y fatigas: no padeció menos con la mifma inalterable

contancia, y alegria etafegunda : porque à mas de difcurrir por los mif

mos Caminos, Rios, y Pueblos, fe recreció aora la incomodidad de fer

tiempo de aguas, en que fe inundan las Campañas, y Valles, quedando

-

* -

* -

hechos vivos retratos del Mar 2 fin dexar por ejo de atravear à pie, y
- - f dę
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de trepar Sierras aperisimas , donde era forzoo poner los pies, donde

etuvieron las manos, aunque no huviefe de aventurar mas logro, que el

de un viejo caduco, que viviefe por aquel defierto. Menor pena le cau

faron todas etas fatigas, que la falta de vino, que experimentó en diez

dias, para celebrar el Divino Sacrificio, porque en el participaba tan fo

beranas delicias, que le endulzaban todas las penalidades,y recibia alien

tos el cuerpo canado, para tolerar con júbilo las mas peadas moletias.

Para reparar eta falta dió la buelta à San Miguel, y antes de llegar, fupo

como venian depachados del Padre Provincial del Perú otros dos Padres,

que le ayudaffen à labrar aquella viña inculta, de que concibió extraordi

nario jubilo, y dió rendidas gracias al Padre de las Mifericordias, por tan

oportuno focorro. -

C AP IT U L o XVIII.

VIENEN A LA PROVINCIA DEL TzyczyMAN LOS PADRES

#иат Коте у Pedro de Añafco , y paffa aquel al Rio Bermejo,

quedandofe ete ultimamente ocupado en la Ciudad

de San Miguèl.

r AS noticias, que llegaron al Perù de la multitud innumerable

de Infieles, que abrigaban los fenos vatos del Tucumán, jun

to con tenerfe fabidos los achaques, que en fu reducion avian contraido

los dos Padres Angulo, y Barzana, etimularon al Padre Juan de Atienza,

Provincial de aquella Provincia, à que depachaffe nuevos Operarios al

focorro de aquellas almas abandonadas, y al alivio de los dos antiguos

Misioneros. Muchos eran los pretendientes de eta ardua emprefa, y fu

multitud hacia mas dificil la eleccion, quando avia de caer folamente fo

bre dos la fuerte, que no podia deshacerfe de mayor numero la Provin

cia, fino queria defabrigar mucho los miniterios en fus Colegios, y Cafas

yà fundadas. Depues de oracion prolija, en que negoció luz para el acierto

.. el Santo Provincial,fe refolvió à ecoger entre todos los candidatos à dos,

en quienes fe hacia mas diftinguir el fervor de los defeos, y la intancia de

la füplica. El primero fue el Padre Juan Fonte,% natural de la Nobilisima

Ciudad de Valencia, que aviendo abrazado nuetro Intituto en la Provin

cia de Catilla, al concluir el etudio de Artes, pasó á la del Perú, anio

fo de convertir Gentiles à la Fe de Jeu-Chrito, el año de mil quinientos

fetenta y fiete, en una recluta de diez y feis ilutres Jeuitas, que fe remi

tieron de Europa, por la piadofa, y eficàz intancia del Señor Phelipe Sen

gundo. Etudiada la Theologia, y ordenado de Sacerdote, decubrió gran

talento de Pulpito, que no tuvo ociofo, empleandofe por ocho años con

credito de Docto, y exemplar en continuas Misiones: yà en las Ciudades

de Epañoles, yà en los Pueblos de Indios, de cuyo Idioma era muy peri

to , y en que fe portó incanfable, grangeando para Chrito mucho nume

ro de almas, particularmente en el Puno , y en Serranias de la Governa+

cion de Chucuito, donde para que el fruto fuee mas permanente, fe vas

Sonfeñalados pas

ra la Mifsion del

Tucumàn los Pa

dres Juan Fonte,

y Pedro de Añafa

$oe
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liò de la piadoſa induſtria de inſtituìr Congregaciones debax o delpulciſsi

mo nombre de Jefus, en que fe exercitaban los Congregantes en virtu

des muy sólidas; y fue tan bien recibida eta traza, inpirada del Cielo, que
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en la primera, que entablo, fe alitaron luego ochenta perfonàs, las mas.

principales de aquel ditrito: evangelizó tambien en el Valle de la Arica

xa, donde bautizó à numero confiderable de Infieles, y reformó las co

tumbres de los Chritianos: de todo lo qual darà cabal noticia la Hitoria

de aquella Apotolica Provincia; pues aora bata decir, que fe avia feña

lado tanto en el zelo, que le feñaló el Padre Provincial por Superior de una

Mision tan ardua, como era la del Tucumán, y Paraguay, dandofele por

fuceor al Padre Francico de Augulo, que agravado de penofos achaques,

fuplicaba intantemente, fe le aliviaffe de aquella carga. -

- - z El fegundo, y Compañero del Padre Fonte, fue el Padre Pedro de

ရွံ့ Añaco, Varon en todo Apotolico, concedido à la Compañia por el in

de Añafco. fluxo benigmisimo de la Emperatriz de los Cielos, que fe dignò vifitarle,

y llamarle con voz fenible à feguir las Vanderas de fu Hijo Santisimo en

nuetra Sagrada Milicia, en donde correpondió con fus heroycas proezas

á las eperanzas grandes, que por tan fingular vocacion fe concibieron

de fus alientos, como dirà eta Hitoria. Ambos arribaron al Tucumán el
Llegan ambos al - - - - - -

Tucuman. año de mil quinientos y noventa, fiendo recibidos con aplaufo en todas

las Ciudades de eta Governacion, que fe emeraba cada una en exceder

á las otras en las demotraciones de regocijo, y en el agalajo de los nue

vos Huepedes, por el mayor confuelo, que fe prometian para fus con

ciencias en el aumento de los Jeuitas. Luego que aportó el Padre Juan

Fonte , predicò en la Cathedral con tan eficaz fuavidad , que renovô en

todos, asi Indios, como Epañoles, los defeos de tener de asiento en fu

Republica à los Jefuitas. A la fazon, que aportaron los dos Padres, fe ha

Ilaba de buelta en fus queridos Lules el Venerable Padre Barzana, por cu

ya razon no fe pudo ver, ni con fu nuevo Superior, ni con fu antiguo

Compañero el Padre Añafco , que avia de fer fu Commiliton en la guerra

Sagrada contra la Infidelidad, como tenia dipueto el Cielo en cumpli

miento de fus defeos, que fe le oyó exprear en una Carta, que etando

en el Perú efcrivið à fu Provincial el infigne Padre Jofeph de Acota, dan

dole razon de las anfias de nueva Gentilidad, que fentia depertarfe en fu

animo; pues en ella, ilutrado de fuperior luz,le decia: Ha de/pertado Nuef

tro Señor en mi alma mas vivos defeos de pura Gentilidad, defamparada del

todo de medios de fu eterno remedio : creo , que effos defeos los tengo de ver

cumplidos muy preffo, por la Sangre de fefus. Por momentos digo a Nueftra

Señor: Ea, Señor, vamos, vamos; pero no tengo de ir fin vos, ni fin Aña/co con

migo: Vos nos aveis de embiar, e iros con no/otros. Quien dió tanto tiempo

antes à fentir etos defeos á fu fiel Siervo, les diò aora entero cumplimien

to; y el modo con que fe trazó la conjuncion de etos dos aſtros, que

avian de influir tan benevolos en la falvacion de los Gentiles , fue el

ſiguiente. - - -

3 - Quando parece fe miraban mas ditantes de juntarfe, recibiò el Pa

dre Juan Fonte Cartas del General Don Alonfo de Vera, Fundador, y Po

blador de la Ciudad de la Concepcion, en que le rogaba encarecidamente,

pepachaffe allà al Padre Barzana, para emplear fu grande zelo en la Gen

tilidad defamparada del Rio Bermejo, à cuyas margenes etaba fituada di

cha Ciudad, y rodeada por todas partes de innumerables Naciones Infie

les. El Padre Juan Fonte, queriendo, à ley de buen Superior, regiftrar an

tes por fus ojos , y tomar medida por fu propria experiencia à los traba

jos, à que avia de exponer éſus ſubditos2 ſe reſolyiè à paſſas en Perſona
al
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*

, al Rio Bermejo, acompañado de fu anteceffor el Padre Francifco de Angu*

lo, dando orden , que el Padre Pedro de Añafco fe quedafe en

San Miguèl de Tucumàn , à efperar falieffe de los Lules el Padre Bar

zana ; porque fe eparció rumor, aunque falfo, que dichos Indios fe

avian conjurado, para matar atrozmente al Venerable Anciano , por

cuyo motivo le mandó fe retirafe, como pudiee, à San Miguel, que yà fe

ve no era prudencia, ni caridad, aventurar vida tan preciofa à la infideli

dad, de quienes fobraba fundamento para rezelar qualquier alevosia.

Bien previno, que eta obediencia avia de fer peada para el zelofo ardi

miento del Padre Barzana , que folo defeaba padecer, y morir victima fan

grienta por la falvacion de Infieles: y para endulzar qualquier amargura,

le dió à entender el Padre Fonte era muy posible pudiele contribuir no

poco fu falida de entre los Lules à la converion de la Gentilidad del Rio

Bermejo, pues fe les quitaba el motivo, de que fe figuiefe algun alboro

to, con que todo fe malograffe,por fer etos vecinos de los de aquel Rio;y

recobrando aora las fuerzas confumidas entre los afanes, y penalidades de

eta Mision,las refervaria mas habiles,para fervir en aquella emprea. Ae

.ta Carta le repondió el P. Barzana otra, que por fer pregonera en cada

claufula de fus grandes virtudes, la traslado aqui, para edificacion comun.

4 Ayer (dece) a veinte y cinco de Enero de effe año de noventa y uno, re

cibi dos juntas de mi Padre Superior: fueron para mi gratifimas, y a/Si las lei,

y bese muchas veces. Creame V. R. que pago con amor, y que no ay para mi ca

denas de diamante, que tan fuertemente me aten, como el amor, maximè del

Superior, a quien miro como el amor del mi/mo Dios, cuyas veces tiene. Dice

me V. R. en una de ellas, que me prepare para el Rio Bermejo, porque effa

empre/a parece efià aparejada para mi. Levante luego los ojos a Nuefro Se

hor , y dixe : Ecce ego mitte me. Patatum cor meum Domine. Biem fabe

Muefro Señor, a cuyos ojos no ay fecretos encubiertos, que el mayor guffo, que

puedo tener en e/te mundo , es emplearme todo en converfion de pura Gentilidad,

donde fu Mage/tad por V. R. me feñalare, fea en el Rio Bermejo, fea Cbaco,

fea Calchaqui, fea Londres, fea Lule, fea al cabo del mundo: mi hambre fon

almas de/amparadas, donde mayor da/amparo, mayor fed , falvo , que por

que yo quifiera acudir à quantos de/amparados ay de Oriente, à Poniente, y del

Septentrional al Medio dia: y yo no puedo, ni se lo que Dios quiere para mia

aquello tomare con hacimiento de gracias, que Dios por V. R. me diere. Una fola

co/a pido a Dios Nue/tro Señor, y a V. R. en fu nombre: no me vea yo inutil,

ocupado en comer, y parlar, y confºfar fei; E/pañoles, y en predicar à gente,

que dice con las obras: Viam fcientiarum tuarum nolumus. Aqui effoy apare

jado, para donde la Mage/tad de mi Dios me ocupare, por medio de V. R.

principalmente con tal Compañero, como el Padre Pedro de Aña/co, cuya con

ver/acion fera para mi un pedazo de Cielo. Acabado el intento á que fe me em

bió, viendome ociofo, me vino al corazon dia de Santo Thomas, que era mi

Santo de aquel mes, que feria acertado vifitar, y enfeñar aquellos dos mil In

dios Lules, que vi/ite el año de ochenta y nueve, y bautize, como la Madre,

que parió al niño, y le da de/pues el pecho. Avra que fali de Tucumán, y falà.

para effos Montes, veinte y cinco dias, con mayor falud, y contento: con mayor

regalo, que / etuviera en mucho regalo , bebiendo agua, y comiendo calaba

zas por falta de pan : Creo fe firve la Mage/fad de Dios ; porque aunque no

fue/e fino refre/car la memoria de nueffra Santa Fe, lo qual bago muchas ve

Fes en todos los Pueblos, y bautizarles los niños, que les han nacido en effos dos

- - " - M 3. años
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El Procurador de

Ma Concepcion

del Rio Bermejo

inta , porque va

i. allà algun Je

.ةمو

años pa/ados, era obra de vida para ellos, y de vida para mi, que los bautizè;

pero como es Nue/?ro Señor amigo de hacer mifericordias, no fe ha contentado

con e/fo folo; antes en eftos dias, que fon veinte y cinco, he bautizado ducien

tos y quarenta y ocho, los mas de ellos adultos: tambien he cafado quarenta pa

res, y conf/ado muchos enfermos y fanos. Vifta la otra,en que me ordenaba V.R.

me bolvie/e al Tucumán, donde quiera que me halla/e, aunque me quedaban

otros diez y /eis Pueblos, caff todos de Infieles, que andar, di luego la buelta.

Pocas co/as ay en la tierra, que me pudieran dar tanto guffo, como hallar á mi

Padre Superior, mi unica direccion en Tucum in, quando llegue: ni cofa podría

darme tanto guffo, como darlo yo a V. R. en la co/a menor del mundo, porque.

amo a V. R. como à mi propria alma: y afi no veo la hora de verme con V. R.

y echado à fus pies decirle: Ecce, quia vocati me. Ni vengo enfermo, ni ne

ce/#itado à que V. R. me cure, fino fano, y bueno. -

5 Hata aqui la Carta, en cuyo contexto no hay claufula, que no e

te repirando zelo de la falvacion de los Gentiles, obediencia ciega, amor

grande de fu Superior, profunda humildad, heroyca promptitud a abra

zare con la Cruz de los mayores trabajos, y otras virtudes infignes, que

adornaban aquella grande alma, y fon todas proprias de Varones Apoto

licos, tan eclarecidos como el Venerable Padre Barzana. Juntófe con fu

amado Compañero el Padre Pedro de Añafco en la Ciudad de San Miguel

de Tucumàn, donde no pudo ver, y confultar al Padre Superior Juan Fon

te, porque ete avia partido yà con el Padre Francico de Augulo à la jor

nada del Rio Bermejo, Ibafe entonces via recta defde San Miguel, ô San

tiago del Etero, por el camino, que yà ha cafi un figlo tienen cerrado las

barbaras hotilidades de las Naciones del Chaco;y un dia antes de empren

der la marcha, acertó el P. Fonte à encontrar en Tucumán à un Epañol

vecino de la Concepcion del Rio Bermejo, que por ciertos litigios, y di

ferencias, que fe avian fufcitado entre fus moradores, iba à la Real Au

diencia de Chuquiaca feñalado Procurador, para defender la parte, y cau

fas de la Ciudad: y de fus diligencias fe temia un grande incendio, que

embolvieffe en fus llamas la honra, y credito de muchos vecinos, confu

mieſſe ſus haciendas, è hicieſſe renacer un ſeminario de eternas diſcordias,

Sabiendo, que era el Padre Fonte el Superior de los Jefuitas, le rogó con

intancia le diele uno de fus fubditos, para que paaffe à fu Ciudad, por

que en fu aĉtividad zelofa libraba la compoſicion totàl de las difcordias de

fu Republica;en cuyo nombre ofrecia defitir de fu viage à la Real Audien

cia por principio de la concordia, que fin duda fe confeguiria, junto con la

falud eterna de varias Naciones, à quienes podria predicar el Evangelio,

y darles noticia de los Myterios Sagrados, que ignoraban del todo. In

formó al Padre por extenfo de las calidades de aquella Region, del nu

mero de fus Naturales, de fus cotumbres, y genios, y de las anfias, con

que el yà mencionado Fundador de la Concepcion el General Don Alon

fo de Vera y Aragon, defeaba tener Padres de la Compañia, que en cam

po tan efpaciofo exercitaffe fus Apotolicos miniterios: relacion muy con

forme à lo que el mimo General avia ecrito al dicho Padre Fonte. Acep

tò ete prompto la oferta del Procurador, de que defitiria de la profecu

cion del litigio: y ofreció , que al dia figuiente partiria, no folo uno de

fus fubditos, como le rogaba, fino que el mimo en perona le acompaña

ria para fervir à fu Ciudad,y ayudar aquellas mierables Naciones, quanto

alcanzaffen fus fuerzas; lo que alborozo fobre toda ponderacion al buen

Procurador, defeofo de la paz. Sa

~
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6 Salieron el dia figuiente los dos Padres Fonte, y Angulo, acompa

ñados del Procurador, fegun lo pactado: y fiendo por el mes de Marzo,

en que todavia fon ardientes los calores, hicieron etos de todos los vian

dantes evidente el peligro ; porque fiendo el camino muy llano, en no

venta leguas no fe ve leve feñal de agua perenne, pues no ay ni fuente,

ni rio, ni arroyo, por fer todo el terreno muy feco , y folo fe bebia del

agua recogida en unas pozas artificiales, que con lo rigurofo de la eta

cion fe avia confumido. En ete aprieto, detituidos de todo remedio hu

mano, para no perecer à los rigores de la fed, recurrieron al Divino, pa

ra que les focorrieffe em necefsidad tan urgente. Sobrevino à ete tiempo

lluvia tan copiofa, que refrigeró a los racionales, y tambien à los brutos,

que ya no podian dar un palo,y etaban para perecer confumidos de ardor

intolerable. Repararonfe como mejor pudieron,y fin experimentar en ade

lante ete azar, pues bató la copia de la lluvia para el reto del camino:

arribaron felizmente à un Pueblo de Indios muy numerofo , llamado

Matara, que contaba de fiete mil familias , y alli, con avifo, que el Pro

curador avia adelantado, eperaba a los Padres el General Don Alonfo de

Vera, con otros Nobles Ciudadanos de la Concepcion, que los recibieron

con extraordinaria alegria. * - -

7 La tierra era toda poblada de epefos boques, y los calores excesi

vos: motivo porque los Mataràs no ufaban de otros vetidos, que los que

heredaron de la naturaleza, acudiendo à la decencia, con tanta efcasez,

que no alcanzaba à lo precifo, pues en los varones folo era un plumero

pendiente de la cintura el reparo de la honetidad; aunque las mugeres

poco mas recatadas,colgaban fobre el un pedazo, no muy largo, de lienzo

texido con fu indutria, y una red encima, algo epea, pero mas breve.

Era toda gente bien depierta en lo racional, de animo varonil, y grandes

fuerzas: avianfe bautizado; pero fin la mas tenue intruccion , ni noticia

alguna de los Sagrados Myterios, aviendofe enamorado de nuetra Ca

tholica Religion, por el credito, que ganò entre ellos à bueltas de las ha

zañas de los Epañoles, reputando como barbaros, por batante motivo,

para abrazarla, el feguirla nuetra Nacion tan politica, entendida, y va

lerofa, à quien rindieron facilmente vaffallaje, fujetandofe à que fe fun

dafen entre ellos Encomiendas, para tributarles con fus mitas. Avian ro

gado à fus Encomenderos les proveyeffen Minitros de la verdad, para

profefar , no folo con el nombre, fino con las obras, la ley, que à ellos les

hacia tan afortunados; pero la falta total de Sacerdotes no dió lugar à

que fe fatisficiele tan piadofa demanda, hata que aportaron los Padres

Fonte, y Angulo, que fe esforzaron a intruirlos, quanto mejor fe pudo,

en la lengua Tonocotè, y en la Guarani, valiendofe de Interprete , por

ignorarlas los Padres ambas igualmente.

8 Los dias que alli fe detuvieron, divulgandofe por los contornos la

noticia de fu arribo, acudieron algunos Caciques de los Frentones à foli

citar paffafen à fus Rancherias à comunicarles la luz, que guia al Parai

fo, abriendo con fu enfeñanza el camino,hata entonces cerrado,de tantas

obfcuridades. Fueron oidos con benignidad, y compasion: y prometió

les el Padre Fonte iria à vifitarlos, y darles la intruccion que defeaban,

depues de cumplir los defeos de los Ciudadanos de la Concepcion , que

anhelaban con tanta vehemencia por la dicha de lograrlos en fu Ciudad,

que cada dia de demorales parecia un figlo; y como era corta la ditancia
- - de
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de Matarà à la Concepcion, pues folo feria de cinco leguas, fe repetian

por momentos los menfages, y menfageros, para que abreviaffen plazos,

y no martyrizalen tanto fus ardientes defeos. No pudieron defembara- .

zarfe de los empleos de Matarà hafta el Domingo de Ramos, que entra

ron de mañana en la Concepcion, cuyos vecinos fe empeñaron con pia

dofa emulacion , en que el recibimiento tuvieffe vios de femejanza, con

el que en Jerufalen fe dipufo para la entrada del Salvador, aunque con

bien notable diferencia, pues allà el principal aplaufo fue de la plebe, al

tiempo que fe abra aban en el horno de la embidia los animos de la gen

te principal, pero acä era eta la que mas fe emeraba en concurrir al

aplaufo. Defempeñaron bien fus intentos à cota del rubor de los nuetros,

que folo pretendian el provecho de los proximos, fin tirar los gages de hu

manos, lucimientos. -

9 En las margenes de una laguna, ditante ocho leguas del Rio Ber

mejo, avian fundado los Epañoles la djcha Ciudad el año de mil quinien

tos ochenta y cinco, y defde fu fundacion no avian confeguido, que Sa

cerdote alguno fe quifiele avecindar en ella, y folo muy de pafo avian

aportado algunos, con quienes tal qual vez fe confearon. Difcurrafe por

efte principio , què eftragadas coftumbres reynarian , quanta feria la ig

norancia, quan corto el cuidado de fu falvacion en gente, que andaba

de continuo con las armas en las manos, para tener à raya el orgullo de

mas de cien mil Indios, que por todas partes la rodeaban, y amenazaban

la ruina, en que pereció miferablemente el figlo palado, folevandofe con

tra los Epañoles multitud de Infieles, que han mantenido hata aora

con obtinacion barbara los fueros de fu libertad. Era por ete motivo ex

trema la necesidad, en que fe miraban de focorro epiritual, e igual el ar

dimiento de los dos fervorofos Jefuitas, en acudir al exercicio de los mi

niterios de fu profesion , para retablecer en fu pofesion la virtud cafi

deterrada, introduciendo la reforma de las cotumbres. Combidaba para

todo el fagrado tiempo de la Semana Santa, y no huvo Epañol de ambos

.fexos , que no depufieffe ia pefada carga de fus culpas, que agravaba fus

conciencias, en confesion general, asitiendo fuera de elo à las funcio

nes devotas, con que la piedad Chritiana renueva en aquellos dias la me

moria de la Pasion dolorofisima de fu amante Redemptor,y à los Sermo

nes, que predicõ con grande efpiritu el Padre Juan Fonte: exercicios to

dos nunca vitos en aquella Ciudad, y que con fu novedad depertaron

la piedad dormida, por no llamarla difunta, dando feñales de que aún

abrigaban aquellos animos Epañoles algunas centellas de la devocion,

que replandece tanto en nuetra Nacion, y haciendo no pocas peniten

cias para fatisfaccion exemplar de las culpas cometidas. Puieron todos en

manos de los Padres las contiendas, y diferencias, que tenian alborota

dos los animos, y en peligro las honras de muchas familias, como infi

nuamos: y dieronn tan buen corte en todo, que con fatisfaccion unia

verfal quedaron ajutados , y reconciliados los difcordes, amaneciendo el

iris de la paz, que las pasiones, y odios comunes no avian permitido por

mucho tiempo influyefe ferenidades. -

1 o Depues de diez dias, que fe detuvieron en la Concepcion, como

el fin principal de fu jornada al Rio Bermejo, avia fido informarfe de la

dipoficion, que tenia el Pais, para que entrafen à fu converion los

Misioneros de la Compañia, trataron de falir à regitrar aquellas Nacio

خeکوا
r
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nes, en cuya diligencia fe ofreció à hacerles ecolta el General Don Alon

fo de Vera y Aragon, para no exponer vidas tan apreciables à algun in

fulto de los barbaros, de cuya fidelidad no fe podia hacer confianza, aun

quando fe motraban mas benevolos; quanto mas, que à la fazon feha

llaban altamente ofendidas algunas parcialidades. Salieron, pues, de la

Concepcion el Miercoles de Paqua à diez y fiete de Abril à regitrar los

Pueblos circunvecinos de los Frentones, llamados asi, por la razon, que

dire depues; y el primero à que llegaron, fue uno de los Abypones, don

de avia mas de ocho mil almas, todas Infieles. Eran etos los que fe fen

tian agraviados de los Epañoles; porque aviendo tenido pocos dias antes

una fangrienta refriega, avian perdido à los filos de fu azero quinientos

famofos Soldados; pero no fue poderofa la memoria de tan reciente ofen

fa en genios naturalmente propenfos à la venganza, para impedir, que re

cibielen con muetras de benevolencia à los dos Misioneros de Jefu

Chrito, faliendo à cortejarlos defde un quarto de legua antes del Pueblo

toda la juventud gallardamente adornada, con plumages, arco, y flechas,

fegun fu barbara ufanza. Con el mimo adorno, y feñales de guto los re

cibieron los principales Indios à la entrada del Pueblo, no echandofe me

nos ete cortejo en todos los demàs de aquella numerofa Nacion , que

corrieron en todo el dicuro de la jornada. Ofrecieron gutofos fus hijos,

para que fueen bautizados: y como el Padre Superior Juan Fonte fe ha

llaba en animo de depachar al Padre Barzana à entender en la converion

de los adultos, luego que diefe la buelta al Tucumán, fe refolvió a bauti

zar gran numero de parvulos, para tomar pofesion del terreno en nom

bre de Jeu-Chrito: y fuè fin duda inpirado del Cielo ete conejo, para

entrefacar tantas almas ecogidas de aquella mala de perdicion 3 porque

aunque decubrió depues el tiempo, no etaban los Abypones adultos fa

zonados para el Bautifmo, por andar forjando la venganza mas feróz con

tra los Epañoles, y averfe por eta caufa folevado, e inquietado à las

Naciones comarcanas; pero fe encendió de repente una epidemia tan ma

ligna, que confumió en breve mucha parte de aquellas Naciones, y quitó

la vida à los recien bautizados, que huvieran como fus Padres perecido

eternamente , ā no averles anticipado el remedio aquella refolucion del

Padre Fonte. -

11 Ete, aviendo regitrado todo el Pais, y tomado el pulfo à aquellas

Naciones, è informadoſe de ſu numero, genios, y ufos, juzgó, que tanta

Gentilidad deamparada, era emprefa digna del Apotolico ardor de los

Padres Barzana, yAñafco, que actualmente trabajaban en el Tucumàn en

beneficio comun de Epañoles, e Indios; y porque el Governador Juan

Ramirez de Velaco etaba empeñado en llevarlos configo, para el acier

to de fu jornada de Londres, y Conquita de los Indios rebeldes de aquel

Valle, les ecrivió fe ecuafen con el, porque le pronoticaba fu cora

zon prefagiofo, avia de ceder la emprea del Rio Bermejo en incompara

blemente mayor gloria de nuetro Criador, y provecho de innumerables

almas. Sintió fumamente ete orden el Governador, y todos los vecinos

del Tucumán le acompañaron en el fentimiento, pareciendoles, que con

fu auencia cefaria el fruto epiritual, que iban recogiendo los dos infignes

Operarios; pero como el norte de todas fus operaciones era la Santa Obe

diencia, fe refolvieron à executar la voluntad declarada de fu Superior,

negociando con Dios en la oracion , trocale el animo del Goyernador,

pas
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para que les concediefe licencia, como lo hizo contra fu dictameñ; por

hallare interiormente impelido à executar lo mimo, que defaprobaba. En

el interin, que eto pafaba, fe depedian el Padre Juan Fonte, y el Padre

Francico de Angulo de los vecinos de la Concepcion, para venir à profe

guir en Tucumán la labor comenzada por los Padres Barzana, y Añaco,

à quienes eperaban con ania, no menos los Infieles, que los Epañoles

del Rio Bermejo: etos por lograr tan fantos Sacerdotes, que les mantu

vieffen en la devocion; y aquellos por conocer al Dios verdadero, y apren

der el camino de ſu ſalvacion. -

C A P I T U L O XIX.

**

zTILES TRABAJOS DE LOS PADRES BARZANA, r AñASCO

en Tucumàn, de donde parten à continuarlos en el Rio Bermejo, de cuyos

Naturales da relacion el Padre fuan Fonte, y penetra intrepida

al/alle de Calchaqui.’ \

（н UIEN por lo efcrito hata aqui huviere formado cabal coña

cepto del ardiente zelo de la falvacion de los proximos,que

'abraſaba las entrafias del Padre Barzana, facilmente ſe per

fuadirà, no le tuvo ociofo, entretanto que fe ocupaban los Padres Fonte,

y Angulo en la expedicion del Rio Bermejo; y lo mimo creerà de fu Com

pañero el Padre Añafco, pues le era en todo femejante, fiendo ambos in

canfables en el exercicio de los miniterios de la Compañia, y muy pareci

dos en la invencion de fantas indutrias, para etár perpetuamente reñidos

con el ocio, y adelantar la Gloria Divina en beneficio de los mortales. Fue

ra de que fobradamente manifieta, quan utilmente trabajaban el fenti

miento , que hicieron el Governador, y vecinos de San Miguel, y Santia

go del Etero, por fu partida al Rio Bermejo, como dió noticia el Capitu

lo palado. Y verdaderamente les asitia fobrada razon, porque no fe pue

'de expreffar facilmente con palabras el tesònínfatigable , con que fervian

al bien comun de todos, y al particular de cada uno, ya en el Pulpito, yà.

en el Confeonario : unas veces catequizando, otras bautizando: quien

les bufcaba, para aconfejarfe en fus dudas, quien los llamaba, para a- .

fitir al moribundo, ò enfermo, y todos los hallaban promptos à todas

horas,para hacerles bien, y para aconfejarles mejor. Los que enfermaban

de muerte, difponian fiempre con fu fabia direccion las cofas de fu alma,

quedando tan feguros, y fatisfechos, como fi un Angel del Cielo les hu

vieffe infpirado lo que avian de executar. Andaban en perpetuo movi

miento por todos los Pueblos de Indios intermedios entre las dos Ciudades

de Santiago,y Tucumàn, para adelantar à aquellos mierables en la noticia

de los myterios de la Fe, bautizar à fus hijos, oirles de penitencia à los

adultos, y apartarles de las ocaiones, y peligros de fu perdicion. El tiem

po que moraban en ambas Ciudades, ferenaban las conciencias, compo

nian pleytos, ajuftaban amiftades, y atajaban efcandalos.

2 Causó, entre otros, fingular edificacion el cafo figuiente. Dos años

enteros avia, que cierto Cavallero principal de Santiago fehavia feparado

de ſu conſorte por una falſa ſoſpecha, de aver manchado torpemente ſu

honor, fin aver fido poderoas las razones, que fe le alegaron 2 Para ha

GG#-
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cerle deponer fuerrado dictamen, ni batado el empeño de la Nobleza

mas principal à reducirle, à que perdonafe la imaginada ofenfa, hacien

do pundonor la pertinacia, como fucede por atucia de Satanás, y per

fuafion de malos conejeros en lances femejantes. A todas las razones, y

al empeño de todos fatisfacia diciendo, fe contentafe con que no lavaffe

la mancha de fu honra con la fangre de la que fuponia adultera : llego

à noticia del Padre Barzana, y aviendo predicado un dia, prefente aquel

Cavallero, del perdon de los enemigos, con fu ordinaria energia, le pare

ciô buena fazon para ir à fu cafa, y reforzando la bateria, reducirle à que

perdonaffe fu aprehendido agravio, y fe reconciliaffe con fu epofa. Exe

cutólo, como lo pensó, acompañado de las perfonas mas graves de la Ciu

dad, y entre ellas el Reverendo Padre Prefentado Fray Francico Vaz

quez, Religiofo muy grave, y exemplar de la Orden de Predicadores, que

en aufencia del Iluftrifsimo Señor Victoria,era Governador Epifcopal de la

Diocef de Tucumán. Tomó ete la mano, para peruadir al Cavallero la

reconciliacion pretendida; pero exaperòfe de manera, que dexó atonitos

a los circuntantes con fu decomedida repueta, bien agena de los re

petos de fu fangre, y de la dignidad del medianero. Entonces el Padre

Barzana, enardecido en el zelo de un Elias, le empezò à reprehender ſu

ciega obtinacion, y le dixo: Hata quando, hombre atrevido, has de que

rer con ceguedad voluntaria cerrar los ojos à la luz, para mantenerte en

Refißefe obßłnał

do à recibirlae

Hablale con

grande energia el

tu engaño, y continuar tu protervia ecandaloa? Hata quando ha de º arzanº, yº

durar tu rebeldia, fundada en una vana aprehenion, y apoyada en los

chimes de peronas de almadas . Sobradas razones fe han dado, para de ,

vanecer tus locas imaginaciones, y probar cafi evidentemente la inocen

cia de tu conſorte , à quien en lugar de averte ofendido, tienes tü, fin ra

zon, agraviada con tus injuriofas fopechas. Pues que,haces por ventura

empeño de apurar las piedades Divinas, pareciendote, que fi te ha to

lerado dos años tan feo ecandalo, te ha de fufrir tiempo mas largo? Tra

ta de dàr entrada en tu corazon à la verdad: detierra luego de tu animo

la pasion de los zelos, que te confume, y procura reconciliarte con tu

epofa, y darla fatisfaccion de fu credito ofendido; porque fino, la indig

nacion del Altisimo hata aqui reprefada, por dàr tiempo à que te reco

nozcas, foltarà toda la corriente de fus iras, y te catigarà como mereces.

La fuerza de etas razones, dichas con el epiritu de un Barzana, pene

ttaron como rayo el corazon empedernido del mal aviado Cavallero, y

le ablandaron de manera , que quando todos temian rebolviere mas fa

ñudo contra el Padre, al modo que contra el Governador Epicopal, fe

Poſtrò confufo à fus pies: pidiò con lagrimas perdon de fu efcandalo à los

Prefentes, y ofreció admitir al punto à fu cafa, y à fu afecto à fu epofa,

con quien vivió en adelante muy concorde, con edificacion de toda la

Ciudad, y confuelo de la afligida feñora. .

3 Como la jornada del Padre Fonte al Rio Bermejo fe dirigia à explo

rar la dipoficion del Pais, para admitir Misioneros Jeuitas, y etaba re

uelto el Padre Barzana à folicitar con el empeño, que le permitia fu reli

giofa indiferencia, fer ocupado en aquella converion , fe informó tam

bien por fu parte de las calidades de aquellas gentes, y llegó a aber cor

tian entre ellas diferentisimos Idiomas, que fon el mayor embarazo pa

ra la predicacion Evangelica; pues mal podrà atender à ella quien es bo

*al, para dare à entender à los que ha de convertir. Por tanto los Padres

- Bar
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Barzana, y Añaco fe convinieron en atarearfe, el tiempo que les dexaban

defembarazado otras ocupaciones, à reducir à los preceptos del Arte, af

fi varias lenguas, que fabian con eminencia, como otras, de que pudie

ron alcanzar lnterprete ; aquellas para facilitar la aprendieffen otros Pa

dres, que vinieffen à empearfe en la converfion de la Gentilidad, en que

eran vulgares : etas para habilitare à las empreas premeditadas. Era

obra eta, no menos ímportante, que trabajoa, y dificil para fugetos, que

andaban tan engolfados en los miniterios Apotolicos; pero movidos de

Nuetro Señor, fe alentaron à emprenderla, dando principio por la lengua

Tonocote, que era muy ufual en las juridicciones de San Miguel de Tu

cumán, y Nuetra Señora de Talavera de Madrid, ó Eteco: luego redu

xeron a preceptos la Kakana, que fe hablaba en el Valle de Calchaqui,

ditrito de Santiago del Etero, fu Sierra, y los Diaguitas: la Puquinica,

que corria en varias partes del Peru. De pues fe empeñaron en eta dili

gencia, con las lenguas Guarani, vulgar en todas las Provincias del Pa

raguay, y con la Quirandi, propria de todo el partido de la Ciudad de

Santa Fé, valiendofe para etas dos ultimas de Interprete inteligente. No

fon ponderables las veras, con que fe aplicaron à ete penofo trabajo, y

caufa admiracion folo el averle emprendido , quanto mas averle con

cluido con felicidad, haciendo tambien copiofos Vocabularios en todas

ellas; pero como Nuetro Señor era quien los alentaba, les daba fuerzas

proporcionadas, para no rendirfe à tam defmedidas fatigas.

4 En etas las halló empleadas el orden del Padre Superior Juan Fon

te, para paflar al Rio Bermejo, de cuyas Naciones, de fus genios, y co

tumbres, embió tambien relacion, fegun las noticias, que pudo adquirir: y

asi de ella, como de las que depues de cubrió el tiempo, dare aqui à

conocer eta gente, para que fe haga concepto del trabajo, que abraza

ban con tanto guto aquellos dos fervorofos Misioneros, y quan nece

farios eran tales Minitros para convertir à Chrito tal Nacion. Los Fren

tones fueron asi llamados por los Epañoles, porque fe pelan toda la

parte anterior de la cabeza, fin permitir fe crie en ella un folo cabello , y

lo retante atan de manera, que no les embarace quando nadan, que es

muy de ordinario; y los mancebos lo recogen en una red tan afeada,quan

to fufre fu natural rudeza. Su trage es tan fencillo, como natural; pues

en los varones es el mifmo con que nacieron, fin que ditingan los Nobles

de los Plebeyos, ô los amos de los eclavos: el de las mugeres, precifo a

la decencia, que pide la hometidad, es una manta de pieles de nutria, de

que abunda el Pais, cofidas con etraña curioidad , fin que en eto haga

tampoco diferencia alguna, ni el etado, ni la calidad, ni la otentacion»

fino es en algunas, que aun no alcanzando etas pieles, fe cubren con un

lienzo bien vergonzofo à la decencia, formado de redes de hilo, fin per

mitirle en etos trages novedades à la curioidad, con que la labor por

uada es facil, y cada qual fe es fatre de fus vetidos. Eta manta, que dº

dia es vetido, en fiendo de noche les firve de colchon, fabanas, y pave

llon, porque para dormir lo tienden fobre el duro fuelo, y el mas opuº

lento fobre una eterilla, fiendo toda la defena contra el frio, y los mo:

quitos: ni ay otro embarazo, para defender de la vita los de cuidos del

fueño en cafas mal formadas, donde ni ay falas, ni diviion de apofentos

para la multitud que habita, echandofe todos à dormir de tropel por lºº

fuelos, fin feparacion de edad, o exos, no de otro modo, que fi fuºrºº

belias. - . - --- - . Los
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y Los varones fe ciñen a la cintura un cordel delgado con muchas

bueltas, de que pende un palo gruelo, llamado Macana, que ufan para

la guerra, fuera de arco, y flechas, y lanzas de Guayacàn, muy pulidas.

Es arma, tambien infeparable, un palo bien corto, en que engatan la

quixada del pez Palometa, cuyos dientes fon tan agudos, y cortantes,

que con folo ella deguellan un hombre, ó cortan con facilidad la cabeza

de un toro; y ete palo traen fiempre pendiente del brazo derecho, para

que eſtè à mano, quando la ocafion incita fu crueldad à valerfe de eta ar

ma. Son ordinariamente de grande, y fornida etatura, blancos de rotro,

ybien agetados; pero fe labran el cuerpo, y rotro, y le afean con tales

tintas, y colores, que demàs de encubrir el natural candor, quedan hor

ribles, y mucho mas al tiempo de ir à la guerra, que fe pintan como ty

gres, u otros animales formidables, cuyas figuras imaginan hacerles mas

terribles à fus enemigos : barbaridad, que yà tuvo exemplar en los Arios

de la Germania, por cuya cotumbre previene Tacito han de fer los ojos

los primeros, que fe han de vencer en las batallas.
-

6 En etas tienen fus intrumentos, y toques de guerra, con que fe

animan, y entienden quando han de pelear, y fon unas bocinas roncas,

bien deapacibles, que caufan con fu dionante, y detemplado fonido al

gun pavor à quien nunca las oyó. Son muy inclinados á la Milicia, y en

tiempo de paz fe adietran para el de la guerra, exercitando u ofadia, y

agilidad en perfeguir à las fieras mas feroces, fin que fe acobarden al

acometer el tygre mas fangriento, que es en etas tierras el animal de mas

atrevida fiereza: por ete continuo exercicio de de la edad juvenil, cargan

las armas yà referidas, tan puntuales à eta atencion, que nadie fe atre

ve a alir de cafa fin ellas, y età tan pueto en reputacion, que tienen por

afrenta verfe obligados à parecer defarmados. Traen entre siguerras con

tinuas por muy leves caufas, fiendo las ordinarias el aver trapaado age

nos terminos, ó para la peca, ó para la caza, porque ufan tener puetos

fus linderos, que fon unos horcones muy altos, en cuyas puntas clavan las

cabezas de los que fe atrevieron à invadir agena juridiccion. Depues que

por los años de mil feifcientos veinte y feis, ó mil feicientos veinte y fie

te, afolaron la Ciudad de la Concepcion, fe mantuvieron en fu Pais, ocu-,

pados en las guerras, o entre si, o con los comarcanos, fin oire en las

Ciudades de la Governacion del Rio de la Plata, à los quales fon fronte

rizos, fino à lo mas el horror de fus alteraciones, y movimientos en mas

de ochenta años; pero el de mil fetecientos y diez empezaron à infetar

las Fronteras de Santa Fe, Ciudad entonces bien opulenta de aquella Go

vernacion, que han etrechado de tal manera con fus invaiones, que folo

fon dueños los Epañoles del recinto de fu poblacion, perdida fu dilatada,

yfertil juriſdiccion.
-

7 Temen fobre manera etos barbaros la boca de fuego del Epañol,

y eto les hace huir de avitare con los Chriftianos, fino es quando fe ha

llan etrechados, que entonces, alentando fu cobardia, venden fus vidas

muy caras, y fuelen entrare locamente por un Equadron, à hacer el

mayor etrago, que les inpira fu furor, hata rendir el ultimo aliento. En

etas ocaiones pelean con tales efcaramuzas, con tales movimientos, que

es meneter fobrada detreza para que los halle la bala. En otras ocafio

nes, que el peligro no les obliga a la reitencia, como no pelean por la

reputacion , fino por cl interès, miran fiempre à afîègurar efte , y à no en
N 2 Ꮥā-- *-
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carecerle con ſu ſangre, haciendo tiro impenſado, quando eſtati ſeguios

de la prefa, fin que les cuete el menor peligro. Para eta feguridad tie

nen epias, que fon incanables en explorar los movimientos del Epañol

à todo tiempo, fea de calor, ö de frio, fereno, ô lluviofo, fin aver incle

mencia que los dome, ni hambre que los arredre; pues llegan à futentarfe

de raices, hata alegurar el tiro, en que convocados los fuyos, logran ga

nancia cierta, asi porque fus ardides fon de finos ladrones, como porque

fus alas fon de halcones reales, guftofos á efte exercicio, por libres de todo

rieſgo. *:

8 Demàs del innato odio contra el Epañol, en quien por todos cami

nos procuran enfangrentar fu rabiofa venganza, les ha movido à etasho

tilidades, ó el defeo natural de mantener en libertad fu vida, para que ha

ecafeado la caza en fus boques, ó el hallar por ete camino mas facil el

remedio de fu necesidad en fu genio belicofo, no reduciendofe, por fer

muy haraganes, y dados à la ocio fidad, à labrar la tierra, que les rindie

ra fin efcasez el alimento, fi quifieran les cotafe algun furdor fu cultivo,

Eta mifma floxedad es caufa de que fean tan defaliñadas fus viviendas,por

que aunque viven con hermandad en grandes poblaciones, fus cafas fe re

ducen à una etera, ô un galpon defaleado, dentro del qual viven las fa

milias de toda una parentela fin alguna diviion, fin aver omenage alguno,

ni ufo de bancos, ó fillas, con que efcuan mucho embarazo de alhajas,

admitiendo por menos cotofo, y mas feguro afsiento el fuelo.,

9 Etas cafas las plantan en circulo perfecto, de manera, que forma

enmedio una plaza bien capàz, en que la gente joven hace de noche cen

tinela con grande vigilancia, para alegurar à los demàs de las aflechanzas

de los enemigos. Cada año, por epacio de quatro, ô cinco mefes, fa

liendo de madre los rios, inundan el terreno, y en efe tiempo, o trasladan

fu habitacion à las Islas exemptas de la inundacion por mas elevadas, ó las

fabrican en un arbol empinado, donde afegurarfe, qual fi fueran nidos de

aves. Como tienen tan pocas raices en la tierra, facilmente la defamparan,

fin que reconozcan domicilio fixo; pues aunque etàn agregados à Pue

blos, fe feparan quando fe les antoja, porque no conocen en el cabeza Su

perior, que tenga derecho à fujetarlos, fiendo eta una de fus mayores

barbaridades, que fe ve algo moderada en tiempo de guerra, pues enton

ces preſtan obediencia prompta al que es mas feñalado en valentìa , à

quien ecogen por caudillo para acciones fuperiores à fu ordinario alien

to. El País por lo general es poblado de boques epeos, en que fe crian

algunos arboles de etimacion, como el Guayacán, y el Palo Santo; pero

el que mas abunda, es el Algarrobo, de cuyo fruto, como de la miel, que

recogen en gran copia, facan por infuion, y cocimiento las mugeres una

bebida , que turba la cabeza como el vino mas robuto, con que fe de

mentan, y enfurecen de manera à ciertos tiempos, que es milagro falga

ninguno con vida de fus fetines, reducidos principalmente à la embria

guez, aunque fu falta de juicio dà lugar, à que las mugeres les oculten las

armas, para que fean menos crueles los remates de la holganza, porque

ellas nunca fe embriagan.

1 o En una cofa parecen menos barbaros los Frentones, que es en te

ner fola una muger: cofa bien rara, que en genios tan barbaros, y nada

recatados, fe hiciele lugar eta ley de la naturaleza, tan atropellada de

otras Naciones: y fin duda, providencia particular del Cielo poner ete
CXCITA
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eremplar en la tierra para confuion de los defordenes del apetito. A las

mugeres les dà tambien alguna excelencia el fer mas catas, y modetas,

que otras circunvecinas, pues etiman la entereza, y la guardan inviola

ble para el empleo del matrimonio, y depues de la muerte del marido

Recato de las

Inugercs

profelan un año celibato, y obfervan rigurofo ayuno, que fe reduce à

no probar pecado, hata que à tiempo feñalado falen à campo etas viu-.

das, diciendo fe les aparecen fus maridos, y les conceden licencia de paf

far à fegundas nupcias. Son dichas mugeres, quanto permite fu natural

rudeza, muy curiofas, y dietras en hilar, para labrar fus redes, y en co

fer con gran prolixidad las mantas de nutrias, de que fe cubren, y fon to

do fu adorno; que es buena enfeñanza para gente mas politica, en quie

nes el abufo, y ambicion de las galas en el fexo mas flaco, fuelen fer poli

lla de los caudales, y aun padratro de las honras. Afean eta parimonia,

y recato con otros vicios, porque las mas no crian fino dos hijos, qui

tando, mas crueles que fieras, la vida a los que depues dàn à luz, por e

rufar la moletia de la crianza. Eta en lo moral es ninguna, pues los crian

fin ratro de fujecion, ni les inpiran otros dictamenes, que los de la ven

ganza, ü otros femejantes. - -

11 Todos los Naturales de etas Naciones fon finos Atheitas, por

que no obtante, que en fu ceguedad tienen alguna vislumbre, para per

fuadirfe la immortalidad del alma, de quien creen paa à lugares delicio

fos, donde fu ocupacion es danzar, comer, y beber: con todo no llegan

à alcanzar aya algun numen Superior, que govierne el univero, ni de

quien dependan los fuceos properos, o adveros, de donde es confi

guiente el no tributar adoracion à coa alguna: à quien tienen algun re

peto, mejor dire temor, es à los hechiceros, y magos: femilla perverfa,

que cunde fobradamente entre ellos, y à algunos les habla el Demonio,que

dicen fe les aparece en fus fietas, feo, y abominable, y à fu femejanza fe

pintan con variedad de colores por agradarle; y etos le hacen facrificios

por la falud de los Indios, que acuden, de temor, à que hagan por ellos

etas diligencias. Por medio de etos infelices les avifa à veces los fecretos

de fus enemigos, como pocos años ha les diò parte de las diligencias, que

hacian los Epañoles de las corrientes, depachando Correos al Governa

dor de Buenos Ayres, para confeguir licencia de paffar à la venganza de

ciertas muertes, que cometieron: otras enmudece, ó los engaña, para

que caygan en manos de fus contrarios, y fe los pueda arraftrar de una

vez al abyfmo. Lo mas ordinario es, que los hechiceros fingen, que con

veran con el Padre de la mentira, fin que ete haga cafo de ellos, ni les

hable, haciendo lo que vieron hacer à otros, por grangear honra, y eti

macion, con tan pocas veras, que todas fus acciones, mas fon veleidad,

que Religion. En lo que todos convienen , es en la agoreria, cuya iluffo

ria facultad eta muy introducida, y no menos venerada entre eta gente,

fiendo innumerables los agueros, yà de paxaros, yà de animales, yà de

acafos, yà de obervancias, que guardan exactos, para tener dicha en la

obra, que emprenden, entendiendo, que fin elo ha de fer degraciada, y,

fin provecho. 4.

12 Etas eran las noticias, que pudo adquirir de los Frentones el Pa

dre Juan Fonte, quien buelto al Tucumán, y dexando en la Ciudad de San

tiago al Padre Angulo, que le acompaño en la precedente jornada, pafsò

a la Ciudad de Salta, porque etaba reuelto à entrar al Valle de Calcha

quiو
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qui, fin que le acobardae la ferocidad de los moradores de él; para ñd

intentar de nuevo fu converion. Fue recibido con aplaufo en los cinco

primeros Pueblos de aquel Valle,y oido con guto à cerca de la verdadera

Religion, cuya noticia bien ponderada de fu eloquencia logró el fruto, de

que aquella gente fe defengañaffe, y cobrae aficion à la ley Evangelica,

en feñal de lo qual ofrecieron fus hijos para que fe bautizaffen, prometien

do les imitarian ellos depues que fueen bien intruidos; pero no llegó

tan preto eta fazon, porque fiendo forzofo falieffe por entonces el Pa

dre Fonte, fe rodearon de manera los fuceos, que no huvo coyuntura

eportuna, para entender de propoito en aquella converion. Sigamos ao

ra los palos de los Apotolicos Padres Barzana, y Añaco, que dexamos

detinados, y caminando à la dificil emprefa del Rio Bermejo.

C A P I T U L O XX.

7 RABAfAN cON GRANDE FRzTO EN EL RIO BERME70 Los

Padres Alonfo de Barzana, y Pedro de Añaco, cuya entrada a evan

gelizar entre los Frentones impide la rebelion

de los Mogonas.

Lo que obraron 伍 Oblemente embidiofos los dos Varones Apotolicos de nuea

en Matarà losPa- vas fatigas, por etablecer la gloria de Jeu-Chrito en las

dres Barzana, y Regiones, que poeia la Gentilidad, partieron del Tucuman à la Provin

Añalcos cia del Rio Bermejo el año de mil quinientos noventa y uno : y aviendo

arribado à Matarà, fueron recibidos del General Don Alono de Vera, y

de los otros Epañoles de la Concepcion, con aquel aplaufo, y regocijo,

que correpondia à las anias con que los defeaban, y à la fama, que cor

ria de fus grandes proezas en la converion de los Infieles. Conocieron era

efta menor , que fus obras, que empezaron à exercitar, fin conceder tre

guas al repofo necefario, depues de tan prolixo, y penofo viaje 3 pues

aquel mimo dia, que era Domingo de la Santiſsima Trinidad, à nueve de

Junio, congregandofe todo el Pueblo à la novedad, les repartió el Padre

Barzana el pan de la Doctrina del Cielo en un Sermon fervorofo fobre la

importancia de afegurar el negocio de la falvacion, y el aprecio debido

del alma. Conociòfe preto el efecto maravillofo de fus palabras, en las

confesiones, que hicieron luego los Epañoles con etraña compuncion,

y en las veras con que los Indios pedian fer intruidos, en quanto fe re

quiere para confeguir la Bienaventuranza: y fueron bien oidos; porque

à mas del ardiente zelo, que etimulaba à los dos Minitros Evangelicos

à llevar à todo genero de gentes al Cielo, defeaban con particularidad,

que en aquel Pueblo fe cimentalen muy sólidas las cotumbres Chriſtia

nas, para que por fer tan principal, y el primero, en que evangelizaban,

movieffe à los otros de la Provincia a imitar fu exemplo: bien que la va

riedad de Idiomas era impedimento grande, para adelantar fus intentos,

como fe puede ver por lo que en veinte y tres de Junio de dicho año ef

scriviò el Padre Barzana al Padre Juan de Atienza, Provincial del Perù:

Copio//ima ( dice ) es la mies, que en efta tierra fe ofrece, para poderla yes

roger por medio de tan inutil infrumento aquel Labrador Divino, que dixo3.

Videte Regiones squia jam alba untad melem. No era tan facil efea

£9



de la Provincia del Paraguay. Cap. XX. io;

tofecha, como la de otras Regiones, aunque mas necefsitadas que todas, por

la grande variedad de leguas, no reducibles duna, ni d tres; pero no folo no

perdemos animo, f no le tenemos grande, y con grande confianza, en Nuefro

Señor, que ha de fer confe/ado, y glorificado en todas effas lenguas: y porque

les pueda quedar alguna luz, a los que Dios de/pertäre con fu zelo para Obre

ros de Indios defamparados, vamos el Padre Pedro de Aña/co, y yo, ne con

pequeño trabajo, y cuidado, componiendo Vocabulario copiofo.

2. Eran los Indios Mataraes la gente mas docil, y bien inclinada de

quantas poblaban el Rio Bermejo: y contra el ufo de los comarcanos en

tendian en la labranza, uaban de la lengua Tonocote, en que era muy

perito el Padre Barzana, y tenia fuficiente noticia el Padre Añaco, hata

poder yà oir confesiones: hallabanfe afombrados con el etrago de una

pete, que en pocos dias obró, con tal actividad, que fufocó à feifcien

tas perfonas, fin lograr el beneficio de la confesion, por la penuria de Sa

cerdotes: noticia, que latimó los piadofos corazones de los dos zelofos

Operarios. Y aunque cesó aquel azote en breve tiempo, dexó à todos

los Mataraes anfiofos de fu epiritual remedio, y asi era indefectible la

asitencia al Catecimo, que les explicaba con admirable detreza el Pa

dre Añafco todos los dias: por la mañana à los adultos, y por la tarde à los

parvulos de ambos exos, no defdeñandofe de acudir tambien con etos los

ancianos, que no falian, por el impedimento de la edad, à la labranza. Los

Domingos, y Fietas predicaba el Padre Barzana à todos los adultos obre

los myterios mas elenciales de nuetra Religion, con el epiritu, y ze

lo, que en todas partes: y mediante eta continuacion, aprendieron los

Mataraes en breve todo el Catecimo, y fe dipufieron para llegare con

fruto al Sacramento de la Penitencia: Fuente Celetial, en cuyas faluda

bles aguas, todo el Pueblo lavó, y purificó las manchas de fus conciencias,

con el afan de los dos Minitros, que fe dexa facilmente entender; pues

los mas , en todo el difcurfo de fu vida, nunca avian executado eta dili

gencia, viviendo con el nombre de Chritianos, que dementian fus obras

de Gentiles. Depues de etos empleos, el que robaba la atencion del Pa

dre Barzana, era el de aprender otras cinco, ó mas lenguas diferentes, que

corrian en los Pueblos de los Frentones, no experimentando aqui al prin

cipio la facilidad, que por beneficio particular del Cielo avia hallado otras

veces, para entender, y hablar expeditamente otras mas ecabrofas, que

fin duda quifo el Señor probar à fu Siervo por el guto, que avia de recibir

en verle pelear tan animoamente contra dificultades bien arduas, que

ocurrian; pues fin de mayar en edad tan crecida, y fatigada, fe dedicò à

decorar con alientos juveniles los vocablos de aquellas lenguas, y fe ata

reaba en reducirlas à preceptos, para poder cultivar por si, y por otros

aquella heredad inculta, en que tuvieran fobrado campo, para fatigar el

zelo mas ardiente, veinte, ó treinta Operarios fervorofos.

3 Recreabafe fu epiritu entre etas fatigas, con el fruto que ellas

rendian entre los Mataraes, quienes con los Sermones, y Platicas, que

les hacia en lengua Tonocote, fe movieron à tal mudanza de cotumbres,

que caufaba juſta admiracion à quantos contemplaban aquel prodigio de

La Divinagracia, e increible alegria á los dos Varones Apotolicos. Se ale

grara tambien V. R. muy particularmente ( dice el Padre Barzana en Carta

para fu Provincial del Perú ) fviera con fus ojos el fervor, y cuidado con

4ue una gente, que ayer no fabia de Dios mas que unas piedras, acuden chicos,

ÿ
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y grandes a faber la Doctrina en fu lengua, y a los Sermones, que en ellas fe

les predica. Es co/a de grandi/imo contento ver los muchachos, y muchachas,

y aun las mugeres grandes, y cafadas , e ir por ruedas, como en juli: y en

las Docirinas del Peris fue le hacerfe enfeñar a los otros la Docirina, que ya

faben,y vir que muchos, y muchas con grande alegria fe van confe/ando de

mes a mes; y effo, de/pues de Dios, es por medio de faber nofotros la lengua To

nocote. Comulgan algunas veces: los Viernes de cada femana fe di/ciplinan,

rezan todas las noches en fus cafas la Doctrina, que caufa con/uelo, y guffo

indecible el oirla , donde poco ha totalmente fe ignoraba: al fin, aunque plan

tas tiernas, florecen en toda virtud. Hata aqui el Santo Padre Barzana,

quien al mimo tiempo no olvidaba las animas de los Epañoles, logran

do las ocaiones de ayudarles à dar exemplo con fus cotumbres à los Neo

phytos Mataraes, dexando el cuidado de etos à cargo del Padre Añaco,

de quien folia decir, que como todas fus acciones las obraba por Dios,

entonces las hacia mejores, quando tenia menos tettigos, que fe las obs

fervaffen. -

4 En dos ocaiones, epecialmente, fue el Padre Barzana à la Cons

cepcion , con el fin de bufcar algunos Interpretes, que le informaffen fo=

bre dos lenguas rebeadas que aprendia. En la una fe hallaba la Ciudad

reducida-à miferable etado, por las difcordias, que fe avian buelto à le

vantar entre fus moradores, que encendidos en furor, y venganza de re

ciprocos agravios, tenian pueta aquella Poblacion en el ultimo peligro

de fu ruina. Hizo el Padre un Sermon muy fervorofo de las conveniencias

de la paz, de los ecandalos de la emulacion, de las fierezas del odio, ex

hortandoles con energia, como fuya, á que etrechandoe en vinculos

de amor, y amitad reciproca, no dielen lugar à que el Demonio turba

fe fu quietud, y lografe fu perdicion con la de tantos Gantiles, que te

nian à la viſta, y admitirian mal la paz del Evangelio , ſi los velan arder

en difcordias. Fue tan poderofo el Sermon, que fe reduxeron todos á la

paz, nada cíperada, quando amenazaba el ultimo rompimiento, y abra

zandofe mutuamente las cabezas de los vandos, fe perdonaron las injurias,

ó verdaderas, ô imaginadas, quedando fumamente agradecidos al Santo

Padre, à quien aclamaban por bienhechor infigne, y aun retaurador de

fu Republica. Ni parò aqui el fruto, porque en ambas ocaiones fe con

felaron todos con el Padre, y comulgaron con gran piedad, no folo la

gente Epañola, fino tambien los Indios, à quienes predicaba en fu len

gua, y dexaba à unos, y otros tan prendados, que le hacian intancias,

para que repitieffe con frequencia aquellas furtidas , en que tanto interef

faban fus almas. -

5 En una de etas ocaiones, en tres femanas, que fe detuvo, fuera de

los miniterios referidos, trabajó, por medio de una India Interprete, en

reducir à preceptos una lengua, que fupo corria en veinte y cinco Pue

blos: y lo configuió con tal felicidad, que demàs del Arte, compuo el

Catecimo, y ecrivió dos quadernos de fu Vocabulario. Solia decir fe

alegràra fumamente de ver gente habil , y joven empleada en etos traba

jos, y que fin dudajuzgarian, que las lenguas del Peru, aunque entrae

en eta quenta la Puquina muy dificil, eran folo el A. B. C. comparadas

con las del Rio Bermejo, pues para, congeminar un verbo con otro, era

forzofo faber mas, que las concordancias de Laurencio Valla; pero aña

dia al mimo ticmpo : Todos e/łos trabajos fon pequeños , tomados por jeſus,

3.
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ypor las almas, que compró por tan fubido precio. Tengamos falud, que to

do es po/Sible, aunque la mia fe halla como de hombre de fe/enta y cinco años,

nada de/canfado; y la del Padre Aña/co, como de quien no fe aviene un pun

to con el ocio, aunque fe vea aco/ado de enfermedades; pero no fuera tan gran

de el credito de Sanfon, Ji empuñando un montante, de/pojāra de la vida a mil

Phyliffeos, como el vencerlos, con in/trumento tan vil, y de/preciable: quiere

el Señor valer/e por in/trumento del que es todo nada para empre/as grandes,

porque no fe alce la nada con la gloria debida de derecho a quien es todas las co

fas. Asi decia el Varon verdaderamente humilde, que por ferlo de cora

zon, fe hizo intrumeato dignisimo, de que le manejafe con mayor guto

el Señor, para las obras grandes de fu gloria, tirando fu Magetad à enal

zarie, en tan ilutre miniterio, quanto el mas fe abatia en el conocimien

to de fu vileza, y decollando cada vez mas eminente en la perfeccion,

quanto mas profundas echaba las raices en la humildad.

6 Buelto à Matarà , andaba de continuo difcurriendo trazas , y arbi

trando medios, para promover la converion de todas las Naciones de

Frentones: traíale atravelado el corazon una epada de dolor, al confi

derar los abominables vicios, que predominaban en aquella gente; y ela.

confideracion, al pafo que era torcedor de fu abrafado zelo, le defper

taba con mas viveza à no perdonar trabajo para folicitar el remedio. Em

peñófe en aprender de nuevo otras tres lenguas, la Natija, la Quiroqui

ni, defde los rudimentos primeros, y la Guarani, de que tenia algunos

principios: en todas hizo Artes, Catecimos, y algunos Sermones de los

Myterios príncipales de nuetra Santa Fe : y aun depues hizo lo mimo

en el Idioma, nada facil, de los Abypones. Lo que mas admiraba era, el

conato con que fe aplicaba à eta tarea penofisima, fobrada para rendir

las fuerzas mas robutas en perfona defembarazada de otros cuidados: y

el Padre la tomaba como divertimiento del trabajofo miniterio de cate

quizar, y enfeñar à gente tan ruda, con fed infaciable de alegurar la fal

vacion de quantos poblaban aquellas dilatadasRegiones:aunque no fe pue

de negar,hacia mucha parte de la cota el favor,que merecia alSeñor en co

municarle el dón de lenguas,y fortalecer fu atenuada enectud, para poder

atener con tantas fatigas, en medio de tratarfe con el rigor mas fevero, de

que informó à fu Provincial delPerú el P.Añaco en la forma figuiente, ce-.

lebrando juntamente fu dicha,de aver merecido acompañar en tal emprefa

à Varon tan fanto, con las expresiones,que manifetarà mejor fu pluma. ,

7 Nunca (dice) acabo de dar gracias á Dios Nueftro Señor, y d V. R. por

la grande merced, que me hizo en embiarme à eftas partes, y en compañia de mi

amanti/imo Padre Barzana,que puedo decir con mucha verdad, que aunque no

vì al Santi/?imo Padre Franci/?o Xavier en la India Oriental,vì al Padre 4lon

Jo de Barzana, viejo de fe/enta y cinco años, fin diente, ni muelas, con /u-

ma pobreza, con profundi/ima humildad, que no ay Novicio de un dia de

Religion, que a/Si /e quiera fujetar, pidiendo parecer en cofas, que le pue

de dir aventajadi/imamente, y le ha dado muchos años: haciendo/e viejo con

el Indio viejo, y con la vieja hecha tierra: /entandofe por e/os fuelos paraga

narlas para Chriffo : y con los Caciques, e Indios particulares, muchachos, y

niños, con tantas anfias de llevarlos al Señor, que parece le rebienta el corazon:

y de la mañana a la noche no pierde un momento ociofo. Su oracion retira

da, de/de antes que amanece, por e/os campos : fu continuo trabajo en macear

con tantas lenguas tan diferentes ; y /obre todo, para llevar e/te trabajo, el
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mayor regalo, que el /anto viejo aqui tiene, es una poca harina de malz totaa

do, la qual echada en agua es fu bebida por vino, y otros brevages, que efía

tierra no los tiene, por /er muy nueva ; pues aun el agua , que aqui fe bebe,

es como un poco de lodo desleido, porque pozos, mi arroyos, ni fuentes en mas

de catorce leguas no fe hallan, fino diez y ocho leguas de aqui, que de los ba

ñados fe forman unas lagunas, y junto a ellas efià fundada la Concepcion: mas

en todo effa redonda, no ay fino unos pozos, o balfas hechas a mano para reco

ger el agua, que llueve : y es tal, que para llevar con algun refrigerio los in

ten//imos calores que hace , mas es tomar una purga, que bebida. 1 efto

lo pa/a el fanto viejo con tanto confuelo , que no repara en efías inco

modidades. -

8 A que fe llega el poco mantenimiento, ó caf ninguno, que fe ha de to

mar; porque por cau/a de la poca agua no fe cria ganado, y a/si el mas ordina

zio /u/fento fon hiervas , mazamorras , y tortillas de barina de maiz , que pan

mo le ay, y algun pe/cado feco , que traen acafo de la Ciudad: y ello viene tal,

que como no ay fal en toda eta tierra, es comer haftillas, por Jer el pez Jeto

en bra/as. Tiene tan ganados al Capitan, y a toda la Ciudad de la Concep

v,

cion , a/ài hombres, como mugerer , que no tratan todos fino de confeſſar, y

comulgar: co/a muy rara para gente del Paraguay. rviendo a mi Janto viejo

con tanto confuelo en tierra tan nece/titada, y con tantas anfias de almas: pier

do pie en confiderarlo, y tengo materia de confundirme toda la vida. Plegue al

Señor,por fu infinita bondad, me de luz para imitarle, fiquiera en un Jolo Paº

fo que da, y para fervirle, de noche, y de dia, con todas las fuerzas de mi al

ma, que aunque no huviera venido a otra co/a, que a fervirle, y Jolo ver lº

que veo, lo tuviera por bien empleado. Hata aqui la Carta del Venerable Pa

dre Añaco, quien fin querer fe pintó en ella à si mimo,pues quanto cele

bra de fu Apotolico Compañero,executaba el mimo con la exactitud mas

puntual: aplicabafe al etudio de los diveros Idiomas de aquellas º --

nes: entendia en todos los miniterios del Pueblo, y fe le recrecia el tra

bajo de facar en limpio copias de los Artes, Confesionarios, Catecimos,

y Vocabularios, con tan primorofos caracteres, que fe equivocaban con

los de molde, fin fer facil dicernir la Efcritura, que falia de fu mano, de

la que fe formaba en la prenfa: afán penofo, que endulzaba la eperanza de

facilitar à otros el etudio de aquellas lenguas, para que huvieffe mayor nu

mero de Operarios, que promulgaffen en ellas las glorias del Evangelio, y

convirtieffen à la Fe nuevas Naciones.

9 En la de los Mataraes fe zanjó tan bien la creencia de los Divinos

Myterios, por la folicitud de nuetros Padres, y entraron en tan gran

fervor, que no fue poderofo à entibiarle el hilo de la cruda perfecucion,

que concitaron contra los Chritianos las Naciones comarcanas, negan

dofe à la obedieñcia de los Epañoles, que es en Indias, principio cierto

de faltar à la Fe, ô de cerrarle totalmente las puertas: efmeraronfe en per

feguir à etos pobres Chritianos contantes, no menos que en la fideli

dad à Epaña, en el amor à la Religion , manteniendofe entre aquellas

Naciones rebeldes, con tal tesón en ambas cofas, que en ninguna fe re

conoció flaqueza de animo, por epacio de cinquenta años, que dede el

tiempo de que vamos hablando, perfeveraron en el Rio Bermejo, fiendo

el blanco de las vexaciones de los otros Infieles, que tiraban à depojar

les, asi de la preciofa joya de fu fe, como de la gloria de fu incontrata

ble lealtad, embolviendolos en fu rebelion. Hata que el año de mil feií
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cientos quarenta y cinco: para afegurar Vafallos tan fieles, y Chritianos

de invaiones tan injutas, dió orden el Governador del Tucumán Don

Gutierre de Acota y Padilla, à cuya jurifdiccion pertenecian, dede que

fe detruyó la Ciudad de la Concepcion, para que trasladaffen defde el

fitio de Oloma, donde etababan poblados, al de Yuquiliguala, ochenta

leguas ditante en las margenes del Rio Salado, como lo executó el Li

cenciado Juan de Maraber fu Parroco, y de alli fe mudó el año figuiente

al fitio de Meaxa, diez leguas de Yuquiliguala, fufriendo gutofos el def=

tierro de fu Patria, por no abandonar el Chritianimo, ni faltar à la obe

diencia de fu Monarca, en que han durado firmes hata el tiempo prefen

te, aunque muy difminuido fu numero, con gloria de quienes les impu

fieron en las maximas Chriſtianas , à coſta de tan imponderables fatigas. -

1 o Mas bolviendo à los dos Padres Barzana, y Añafco, pareciòles,

que aun etando tan bien ocupados en Matarà , no era juto detener la

corriente de fu zelo en folo un lugar, quando podian dipenfar los rauda

les de la gracia à las otras Naciones, cuyos Idiomas penetraban, y tra

raron de pafar à otros Pueblos de Frentones, fin arredrarles de aquella

emprefa los frecuentes peligros, à que llevaban expuetas lás vidas entre

gente cruel, perfida, y enemiga del nombre Epañol, à quien llamaban

petilencia funeta de fu barbara Nacion. Recelaba perder fu tyranico im

perio Satanàs, fi no embarazaba con tiempo los efectos de aquella heroyca

refolucion: y hacia todo el esfuerzo posible, para commover los animos

contra los dos Minitros del Altisimo. Apareciòfe diverfas veces à los He

chiceros, y Magos, dandoles anticipados aviſos de quanto ſolicitaban:

de los Vocabularios, y Catecimos, que avian formado: de la noticia de

fus Idiomas, que avian adquirido: de los intentos de apartarlos de fu de

vocion, deterrar fus antiguas cotumbres, y reducirlos à una ley autera,

que età reñida fiempre con la foltura de las pasiones. Redarguiales de

ingratos, y mal correpondientes à los favores, y mercedes, que en fu

larga a mitad les tenia conferido, no defdeñandoe, fiendo de tan fupe

rior gerarquìa, en abatirfe à aſsiftirles en fus banquetes, en fus bayles, y

en fus mas fangrientas refriegas, por agradarles. Sintiòlos mas tibios de lo

que defeára, porque à fu natural ingratitud, mueve poco la memoria de

los beneficios; y fu curioidad no venia mal en oir à los nuevos Predica

dores, quando les quedaba libertad para repelerlos à fu antojo , aunque

no faltaron entre los Magos algunos en quienes hicieron mella las razo

nes diabolicas, y temian perder los interefies, que lograban en el equito

de la gente engañada, fi llegaban à eclarecer las fombras de fus errores

fuperticiofos, las luces clarisimas de nuetra Santa Fe.

1 I De todo tuvieron noticia cierta los dos Misioneros, fin que ba

taſſe à hacerles deſiſtir de ſu empreſſa , y paſſaron à predicar à los Mogoſ

nas, y Natijas , que profeftaban amiftad , y fujecion á los Efpañoles en

poca diftancia de la Concepcion. Diòfe por perdido el Demonio, fi les

dexaba hacer pie, y reforzò la bateria por medio de los hechiceros, pin

tandoles muy al vivo el temor, de que fi daban oidos al Evangelio, que

darian oprimidos del peo de la cadena de eclavitud à los Epañoles; pues

era infalible, que à la fombra de la Religion Chriftiana propagaban fu ty

rania, apoderandofe de las libertades, de quienes la admitian incautos.

Como viven etos barbaros tan anfiofos de fu libertad, labró en fus pe

chos facilmente efte rezelo , y fe confpiraron en no admitir la Fè , y en
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alzare contra los temidos Señores, dando muerte los Mogonas al Capia

tan Francico de Vera y Aragon, hermano del General Don Alonfo, Cabe

za de aquella Provincia, y à otros cinco Epañoles, que le acompañaban,

deſprevenidos de armas, ſin imaginar ſu imminente rieſgo , y fiados en

la paz engañofa. El genero de muerte fue cruelisimo, porque depues de

averlos azotado con rigor, dando lugar a las iras de la chufma, para qúe

con ellos executaffen horrorofos ultrages, los amarraron à unos palos, yà

mas muertos que vivos, à la violencia de los azotes: y alli partiendoles los

cuerpos, arrojaron los cortados miembros, para que fueen pato de las

fieras, y de las aves, y perdonando mas piadofos à los Padres, fe huyeron
aceleradamente à las felvas.

12. Configuió por ete camino Satanás fus depravados intentos de ata

jar el curfo à la predicacion Evangelica; porque à la primera noticia de ca

fo tan atróz, e impenfado, fe alteró toda la Provincia, y fe puieron todos

en armas: los Epañoles, e Indios amigos, con fu caudillo Don Alonfo de

Vera,para tomar juta venganza de maldad tan enorme:los traydores infa

mes, para defenderfe de fu poder armado, y eximirfe del fuplicio mereci

do. De los dos Misioneros, el Padre Pedro de Añafco fe bolvió à Matarà,

y el Padre Alonfo de Barzana fe retirò à la Concepcion : y valiendoſe de

la ocaion, exhortó asi à los Soldados, que falian à la faccion, como al

reto de la gente, que defendia la Ciudad, ô quedaba defendida, fe pufief

fen bien con Dios, por medio de la penitencia, para experimentarle propi

cio en las aventuras de la Campaña. Vinieron facilmente en ello, con

feandofe todos con el fanto Varon, y recibiendo de fu mano el pan de

los Angeles, con gran devocion. Pretendió el General Vera llevar confi

go afSiervo de Dios; pero reusólo contante, por no hacerfe fopechofo

à los Infieles, que viendole entre los Soldados, no avian de faber difcer

nir el motivo verdadero de fu asitencia en el Exercito, peruadidos era

folo para manejar las armas en fucatigo; con que vendria à hacerfe odio

fo, como fautor de la venganza de los Epañoles, y no podria en adelan

te fructificar fu zelo en rendir fu obtinacion. Por tanto fe retiró à Mata

rà, donde yà etaba el Padre Añaco, entretanto que nuetra gente caf.

tigaba la infolencia de los Mogonas, como lo executaron con demafiado

ardor, pues à todos los paffaron à cuchillo,fuera de los cabezas del motin,

que tuvieron tiempo para la fuga; refervando folo del furor fangriento de

las armas Epañolas algunos pocos Infantes de ambos exos, à quienes pu

dieron afegurar la vida de la gracia por el bautifmo, que no merecieron

fus Padres: victimas facrificadas à la venganza, y trasladados al abyfmo,

para gemir eternamente debaxo de la dura eclavitud del Demonio los

que cometieron el delito, por no etàr temporalmente fujetos à la obe

diencia de los Epañoles.

13 Los principales Mogonas , que efcaparon del rigor de muetras

armas, commovieron la gente de los otros Pueblos, de manera, que to

do era futos en la Ciudad: ni avia feguridad en parte alguna: menos fe

podia fiar de fu contancia en la Fe, pues no echa raices en animos inquie

tos, ô del todo rebeldes: por tanto, mortificando fus anfias, juzgaron los

Padres no poder adminitrar el primer Sacramento à aquellas Naciones, fi

Ias cofas no mudaban de femblante: y eta efperanza fe confideraba muy

remota entre tanta turbulencia, y continuas ocaiones de refrefcar la me

moria de los agravios. Era de parecer el Padre Añaco, que el Padre Bar

Zā
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zana no fatigale fu falud en la profecucion del etudio de las nuevas len

guas, que corren en el Rio Bermejo, fino que aplicale todo fu conato en

perficionare en la Guarani, con la mira de paflare à eta Nacion,mas di

pueta à recibir de paz el Evangelio, fupueto que en mucho tiempo no

fe decubria camino, para intentar la converion de los Frentones; porque

eftos fe negaban obßinados à la concordia. Huvofe de feguir efte diĉta

men por un acafo, en que Nuetro Señor quifo probar la paciencia de fus

Siervos, porque, fin aber como, prendió una centella en la cafa de paja,

donde vivian; y como halló materia bien dipueta en que cebarfe, cundió

el incendio con tal preteza, que en breve reduxo à pavefas quanto en

ella avia, fin dàr lugar la voracidad de las llamas a otra cofa, que à fal

var las perfonas, dos ornamentos, y unos libros de devocion. Aplicòfe

ete fuceo contra el etilo del mundo, no á fortuna, fino à providencia del

Cielo, que quifo dàr à entendr corrian por fu quenta aquellas vidas, de

que dependia la eterna de tantas almas; y que fi permitió el riego, fue

folo para lucir en la feguridad. A ete juicio obligaba la notoria virtud de

los dos fantos Varones, que agradecidos al nuevo beneficio, trataron de

emplear la dadiva en grangear de nuevo quien les ayudale à agradecerla,

palandofe con pretexto de bufcar algunas cofas precifas , de que les de

pojo el incendio, à donde no tuvielen ociofo fu talento, y promovielen

el partido de Jeu-Chrito, dandole à conocer à nuevas gentes.

C A P. I T U L O XXI. .

EMPLEANSE LOS PADRES ALONSO DE BARZANA, r PEDRO

de Añafco en la Ciudad de San fuan de Vera de las Corrientes, en

beneficio comun de Indios, y Efpañoles , con grande

logro de fus almas.

I V Iendo retardados los efectos de fu zelo en la pretendida emi

t

Refuelven losPa

dres irſe à evan

gelizar entre los

Guaranies

prela de los Frentones, que cada dia fe dificultaba mas con

nuevos tumultos, que renacian de las mimas cenizas, en que otros, al pa

recer, quedaban extinguidos, determinaron pafare à la Ciudad de las

Corrientes, donde fu dipoficion daba eperanza de mayores frutos, aban

donando por entonces à los Frentones, por no atrevere à exponer al de

precio de etos barbaros la margarita preciofa de la predicacion Evangeli

ca, pues no fe hallaban en fazon de oirla, por robarles j' atencion

letrepito de las armas. Eta la Ciudad de San Juan de Vera de las fiete

Corrientes fituada en las margenes del celebrado Rio de la Plata, inferior

en grandeza à ninguno de quantos riegan el Univerfo. Llamafe vulgarmen

te ella Ciudad las Corrientes, por etàr en frente de fiete, por donde e

trecha fu gran caudal ete Rio, para fer terror de los navegantes, que no

las furcan fin manifieto peligro de naufragio, por la rapidez con que fe pre

cipita. El firio es bellisimo, y acomodado, para dar asiento à una Ciu

dad infigne, y populofa, aunque fe ha fundado una moderada poblacion

en la boca de los dos Rios Paraguay, y Paranä , que fon los que princi

palmente contribuyen con fus copiofos raudales à formar la de medida

grandeza del Rio de la Plata. Eran en aquel tiempo fin numero los Indios,

que poblaban fus riberas, todos de Nacion Guarani: gente muy diferente

de
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Defean los Pa

dres paſſar à pre

dicar en la Ciu

dad de S. Juan de

Vera de las Cor

rientes

de los Frentones, que vivian de asiento en un lugar, ocupándole en la

labranza, fin difcurrir vagos de una parte à otra, como aquellos acotum

bran: excedianles tambien en la bondad de los genios, no fiendo inferio

res en la valentia; antes temidos de los Frentones, como Nacion belico

fa, avia fujetado otras, de las quales fe fervian como eclavos. Andaban

comunmente denudos, asi hombres, como mugeres, fin reconocer fu

prema Cabeza à quien profear vafallage, fino que diperfos en varias par

cialidades, tenia cada una fu Cacique al modo que fe etilaba en el Tu

cumán, y entre los Frentones, à quienes etos Guaranies de las Corrien

tes eran muy parecidos en fer finos Atheitas, fin tributar adoraciones à

Deidad alguna, pues todas las ignoraban igualmente. Su Idioma es dife

rente del de los demàs Indios: y aunque inventado de gente tan barbara,

fobremanera elegante, pues ay quien le compare en fu artificio, proprie

dad, y copia de palabras, y fraes con la lengua Griega: bien, que es mas

etendido fu Imperio, porque corre por vulgar mas de mil leguas defde el

Paraguay hata todo el Brail, y de el mimo ufa en el Peru la belicofa Na.

cion Chiriguana, defcendiente de los Guaranies.

2 Noticiofo de todo el Padre Barzana, en quien fiempre fe conferva

ban muy vivos los defeos de predicar à pura gentilidad, fe aplicó con el

mayor develo,por dictamen del Padre Añaco,à perficionarfe en la lengua

Guarani, de que tenia yá fuficientes principios, y lo configuió felizmen

te, asi por fu incanfable tesón, como por epecial favor del Cielo, te

niendo pueta la mira de etas diligencias en trasladare à las Corrientes,

fupueto que la eperanza de la converion de los Frentones fe devane

cia mas cada dia, y la defayudaba no poco la confuion de fus revelados

Idiomas, quando con uno folo fe abria campo tan dilatado entre los Gua

ranies, para conquitar innumerables almas. Vino por ete tiempo el The

niente General de las Corrientes al Rio Bermejo, para ayudar con fu Mi

licia al catigo de los Mogonas rebeldes, el qual concluido, reprefentó à

los dos Padres la extrema necesidad de Doctrina, en que fe hallaban los

Guaranies, por carecer de Sacerdotes, que, ó convirtieffen à los Genti

les, ó confeafen à los Chritianos: miferia en que les eran iguales los E

pañoles de fu Ciudad, donde en mucho tiempo no avian tenido Parroco,

que les dipenfaffe la gracia de los Sacramentos, ö apacentafe fus almas

con la Doctrina del Cielo: fignificóles, quan defeados eran por eta caufa,

igualmente de los Epañoles, que de los Indios, y repitió fuplicas, para

que no les privalen de aquel confuelo. Pocas intancias eran necelarias

para confeguir de los Padres lo mimo que defeaban; pero fe ofrecia el re

paro , de que fe podria fentir el General Don Alonfo de Vera, fi fe exe

cutaba aquella jornada fin fubeneplacito, quando por fu empeño, y rue

gos avian fido detinados por fus Superiores al Rio Bermejo, haciendoles

aquel Cavallero toda la cota. -

3 Allanó eta dificultad el Theniente de las Corrientes, empeñando

al dicho General en etamifma pretenion, negociando con el, que en re

muneracion de la prontitud, con que avian acudido los Correntinos al fo

corro de la Concepcion, amenazada de fus enemigos, interpufiefle fu au

toridad con los Padres, para que condecendieffen con fus defeos. Execu

tólo el General, y los Padres vinieron facilmente en emprender la jorna

da. Aqui fueron los clamores, asi de los Neophitos de Matarà , como

de los Epañoles de la Concepcion, que con el rezelo, de que los Corren

Allananfe las di
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tinos (e alzafien con aquel teforo , procuraban con todo empeño defender

la falida, y fe quexaban, de que en vez de venir à auxiliarles, avian ve

nido à robarles la prenda de fu mayor etimacion ; y por averlos ayudado

à librarfe de unos enemigos, los dexaban en manos de otros mas crueles,

los vicios, que harian prefa en fus almas. Acallaron los Padres etas que

xas, e hicieronles defitir, de que embarazaffen la jornada, afegurando

les , que fe reftituirian al Bermejo , defpues de exercitar fus minifterios,

y bufcar algunas cofas preeifas para fu manutencion, de que les avia de

pojado el incendio: las que no hallarian con facilidad en la Concepcion,

pudiendofe furtir de ellas en las Corrientes. Con eta promela cedieron

de fu empeño, aunque con dificultad, y fe pufieron en camino para la

Ciudad de San Juan de Vera, diftante treinta y tres leguas, por tierra de

grandes pantanos,e infetada de innumerables fabandijas:unas ponzoñofas,

otras, aunque no de peligro; pero que fon la penion mas penofa de la

paciencia, entre quienes tienen en primer lugar los enxambres de mofqui

tos de varios generos, y crueles todos : fiendo plaga, que hierve en to

das partes,por la inundacion de los continuos bañados. En medio de etas

incomodidades, iban gozoisimos los dos Siervos del Señor, no dando in

dicio de lo mucho que padecian: y haciendo fufridos à los Soldados con

la cxtraordinaria alegria de fus femblantes, llegaron al fin el dia veinte у

quatro de Octubre de mil quinientos y noventa y dos à la vita de lasCor

rientes , que eftà fituada en la ribera opuefta del Rio de la Plata , cuyo

cauce ocupa alli mas de media legua. Luego que fe tuvo en la Ciudad la

defeada noticia de fu arribo, les depacharon embarcacion fegura, para

conducirlos a fu ribera, y apenas furgieron en el Puerto, quando las fal

vas repetidas de mofqueteria,empezaron à fignificar el gozo de los corazo

nes en poleer lo que con tanta anfia defeaban. Aviafe depoblado la Ciu

dad, por falir al cortejo de los Huepuedes, y la gente mas principal fe fe

ñalaba mas en el agafajo, con fer en todos las demoltraciones de regoci

jo fingulares. Mitabanlos con aquella veneracion, que fe grangea facil

mente la fantidad, y no acababan de celebrar fu dicha, explicandofe con

feñales bien expresivas, y empezando à pagarles en aplaufos, lo que pro

noticaban les avia de deber en beneficios. En la gente mas fencilla fe con

vertia la alegria en adoraciones; pues al paflar por las calles, fe les arrodi

llaban como a Santos: y las voces con que explicaban fu gozo, eran lagri

mas con que entian no aver merecido lograr antes fu beneficencia.

4 Defpues de aver concedido à la urbanidad de los que venian à ver

los, ó venerarlos el tiempo precifo, para no dexarlos quexofos, aunque

no fatisfechos, trataron de dàr principio à fus Apoſtolicos miniſterios, y

hallaron fuficiente materia en que exercitar fu zclo. Eran como en todas

Partes, à donde aportaban continuos los Sermones, y Platicas, e ince

fante el exercicio de enfeñar la Doctrina Chritiana, lo que nunca avian

viito, ni experimentado defde la fundacion de fu Republica. A la nove

dad no quedó perfona en el Pueblo, que no acudiele à etas funciones

fagradas: y haciendo eco en los corazones las voces de los dos Predicado

res, les depertaba del profundo letargo en que yacian profundamente fe

pultados. Abrian los ojos, que hata alli cerraron, para atender à las co

fas de fu falvacion, con total olvido de lo eterno, y penetrando hata el

alma las ardientes palabras de los Minitros Evangelicos, herian en los vi

cios, reduciendolos à paveas, y encendian en todos el Amor Divino to

- tal
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Lo que obraron

en beneficie de

los Indios

aquel ditrito.

de

talmente apagado. Lamentabane de la ceguedad en que antes vivieron,

-refueltos en lagrimas, acudian á purificar fus almas en el baño Sagrado dé

la Penitencia. Todos fe confelaron, en que tuvieron fobrada ocupa

cion, asi para defenredar las conciencias, como para desbatar las igno

rancias, aviendo dia, que perfeveraron diez horas en el Confesionario,

con el concuro, que pudiera en una Ciudad populofa al tiempo de Se

mana Santa. No caben en el guarifmo los males, que deterraron de aque

lla Republica, y los bienes que hicieron ; las paces que compuieron ; los

amancebamientos que desbarataron: ô cortandoles la ocaion, ô convir

tiendolos en matrimonios; los juegos peligrofos à la honetidad, que re

formaron ; los juramentos que defarraygaron ; los que de ambos fexos fe

reduxeron de cotumbres perdidas, à vida ajutada, etableciendo devo

ciones fantas, para fomento de la introducida piedad, fobre todas la de la

Virgen, con general reforma; de manera, que de heriazo de vicios, que

dó aquella Republica jardin de edificacion, y virtud por algunos años. En

tablóe la frequencia de Sacramentos, con tanta devocion, que no pala

ba dia de fieta, ni Domingo de tres mefes, que alli fe detuvieron, en que

no fe llenaffe de gente la Iglefia, para confelar, y comulgar, faboreando

fe tanto en las delicias de la Sagrada Mea Eucharitica, quanto era antes

el hatio al manjar de los Cielos. Asimimo enfeñaron la piadofa cotum

bre, que introduxo en la Compañia el Gran Borja, de tomar por fuerte

cada mes algun Santo por epecial Abogado, haciendole algun particular

obfequio, para merecer los benevolos influxos de fu patrocinio, y exortan

doles à que fe efimera en en la imitacion de aquellas virtudes, en cuyo

cultivo emplearon con mas cariño el ardor de fu piedad, y la viveza de fu

Fè fus Santos Patronos.

5 El motivo primario, que con mas fuerte impulfo les avia determina:

do à paflar a Corrientes, fueron los Indios, y no los pudo olvidar fu ar

diente caridad, hambrienta fiempre de la falvacion de los Gentiles, fin fa

tisfacerfe. Predicabales en fu nativo Idioma el Padre Barzana, con admi

rable eloquencia, y con no pequeño fruto; pues prendados de fu afabili

dad, y movidos de la fuerza de fus razones, fe iban en pos de el, atraidos

de no se que dulce violencia, que aunque la fentian, no acertaban à ex

plicarla. Cotabale poco el convencerlos à que abraza en la Ley de Chri

to, quando era gente en quien fe reconocia poca adheion à fus errores;

pero era imponderable el trabajo en intruirlos, y diponerlos para re

cibir la gracia del primer Sacramento. Carequizabalos cada dia, tarde, y

mañana:y en las Fietas recogian ambos Padres à quantos vivian en la Ciu

dad, ó en fu comarca, y los llevaban en Procesion, cantando por las ca

lles en fu lengua las oraciones, hata llegar à la Plaza. Alli les explicaba

el Padre Barzana la Doctrina, y con Platicas, no menos fervorofas, que

eloquentes,les ponia aborrecimiento al vicio, y amor à la virtud. Celebra

ban los Bautimos con toda la pompa posible,para hacerles concebir apre

cio de aquel tan necefario Sacramento, fiendo los Indios, por lo comun,

gente que fe mueve mas por las feñales exteriores, que por lo que alcan

zan à penetrar con fu poco difcuro. Lograron con etas diligencias, que

fe alitalen los mas, que avia en la Ciudad , en las Vanderas de Jefu

Chrito, y los que yà eran Chritianos fe confearon con dolorofa contri

cion. Hicieron varias furtidas por diverfos Pueblos del con torno con la mif

ma felicidad, no dexando rincon , que no regitra en , para bufcar algu

nas almas deamparadas ; y fe les lució bien ete cuidado, pues hallaron

- al
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algunos viejos de mas de cien años, hechos unos equeletos olvidados, al

parecer, aun de la mifma muerte, ò porque los contaba yà por muertos,

ò porque los perdonaba por dedichados. Llegaron à tan buena fazon, y

fe les infinuaron en los animos con tanta detreza, que aficionados á nue

tra Religion , e intruidos en los myterios necefarios, los hicieron hijos

de Dios por el Bautifmo, y los embiaron à tomar pofesion de la herencia

de la Gloria. A los demàs les dieron la intruccion, que permitió el tiem

po: y à algunos, que con mas brevedad fe hicieron capaces, los agrega

ron al numero de los Fieles, dexando à todos defeofos de gozar de fu fan

ta Doctrina, y à los Epañoles llenos de afombro , por tan incanfable

fervor. - -

6 No quifieran los Padtes defamparar aquel campo fecundo de los

Guaranies, que con tan colmados frutos correpondia à fus fudores agra

decido; pero tampoco podian perfeverar en el, por etàr detinados de la

obediencia para Matarà. Por tanto refolvieron confultar al oraculo de los

aciertos, que para los Religiofos es el Superior, ecriviendole una Carta,

Confultan al P.

Provincial de el

Perú,para que re

fuelva donde fe

han de cmplears

que manifieta bien los quilates de fuperfectisima obediencia: norte fegu

ro, que guiaba todas fus accíones, y de que no declinando jamás un pun

to, llegaron à hacer tan eclarecido fu zelo. Hemos (dicen) pue/to ba/ta ao

ra alguna diligencia en effa lengua Guarani , por fer tan general ; pero e/fa

mos e/perando faber de V. R. la voluntad de Nuefiro Señor, como de Interpre

te fuyo, que es lo que quiere fu Mageffad que tomemos de propofito, o quedar

de a/iento en effa Provincia haffa la muerte, y correr por todas las tierras de

los que hablan Guarani, ö di/currir por otras Provincias del Tucumán. E/lo

proponemos, à V. R. com toda indiferencia, porque con la mi/ma alegria, que

tenemos en effa Provincia, bolveremos a la de Tucumán, y con el mi/mo con

tento acabaremos entre Indios Kakas, que entre Guaranies, porque entre unos,

y otros ay millares de Infieles, que cada dia /e traga el Infierno : y entre los

unos, y los otros darèmos la vida de buena gana. Hechos tenemos Artes, y Vo

cabularios de efta lengua, y aora andamos tras otra: con todo e/o , f le pare

ciere a V. R. que una por una vamos aprendiendo todas las lenguas de los Fren

tones , en effo acabarèmos guffofos la vida. Finalmente , en todo no defeamos

otra co/a, que hacer la voluntad de Nueftro Señor , que nos declarare en /u

re/puefa V. R. Eta Carta ecrivieron por Enero de mil quinientos noven

ta y tres à fu Provincial del Perú el Venerable Padre Juan de Atienza, que

yà avia palado à mejor vida: y no es juto palemos aqui fu memoria, fin

dar feñal de nuetro agradecimiento en un breve elogio: pues tan, acree

dor es de mencion honorifica fu nombre en la hitoria de eta Provincia,.

que le debió el primer ser, y epecialisima atencion en fomentarla, quan

do fe miraba en la cuna. - - . . . . . . . -

7 Fue el Venerable Padre Juan de Atienza natural de Tordehumos:

aunque otros dicen, que de Valladolid, hijo del Licenciado Atienza, Oi

dor del Confejo Real de Catilla: Varon infigne, conocido, no tanto por

la dignidad de fu empleo, quanto por fu grande literatura, que dexò bien

acreditada para la poteridad en los volumenes, que dió à la luz publica

fobre las Leyes Reales. Inclinado el Padre Atienza de de fu niñez à la vir

tud, fe aficionò’à nuestra Compañia, cuya Ropa vitió de mano del Ve

nerable Padre Juan Suarez, primer Provincial de Catilla, el año de mil

quinientos efenta y quatro, à los veinte y dos años de fu edad, movido

ºs los fervorofos Sermones del Apotolico Padre Juan Ramirez, que ena

$º0«|
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Paſſa al Perù,

lo que alli obrò.

cendieron en fu alma la luz del defengaño, para depreciar las vanas e

peranzas de valer en el mundo. Gozó en la Cafa de Probacion de Medina

del Campo de la fanta Intitucion de los Novicios de aquel tiempo, entre

quienes fe hizo reparar fu fervor; y falió tan aprovechado, que un gran

Connovicio fuyo,nuetro EximioDoctor Venerable Padre Francifco Suarez,

folia decir era vivo retrato del Padre Balthafar Alvarez, aquel abmirable

Varon, de quien Santa Therefa de Jeus tuvo revelacion no hallarſe en

la tierra fugeto en aquel tiempo de mas elevada fantidad, con vivir ac

tualmente Santos muy eclarecidos. Sobrefalió tanto el Padre Atienza en

talento epecialisimo de govierno , que contando folos diez y feis años

de Compañia, quando ſaliò de ſu Provincia de Caſtilla, ſe le avia yà fiado

el govierno de dos tan principales Colegios, quales fon el de Villagarcia,

y San Ambrofio de Valladolid, depues de aver leido el Curfo de Provin

cia. Siendo Rector de ete, fue milagroamente llamado à las Indias, al mo

do que en otro tiempo el Apotol de ellas San Francico Xavier; porque

eftando abforto en profuñda oracion, fintiö oprimidos fus ombros con cl

gran peo de un fornido Indio, que abrumandole noblemente, pedia al

mifmo tiempo focorro, à quien tanto fatigaba, repitiendole : Ven, y ayu

dame: Ven, y ayudame. Luego que fe recobró de aquella fatiga, manife

tó el prodigio à fu Provincial, que era el mimo Padre Juan Suarez, que

le recibió en la Compañia, y governaba fegunda vez la mima Provincia.

Pidió con intancia le feñalafe para paflar à las Indias, donde le llamaba

el Cielo por boca de fus Naturales, para empleare en fu converfion. Ofre

ciófe buena ocafion para el cumplimiento de fus defeos, porque bolvia al

Peru fu Provincial el P Balthafar de Piñas, quien avia negociado tambien

en Roma à favor de fu Provincia, que avia facado para ella al Padre Bal

thafar Alvarez: prenda de la mayor etimacion , que tenian las Provincias

de Epaña; pero aunque no pudo lograr el tranporte de fugeto tan ecla

recido , por la comun opoficion de domefticos, y externos, navegò muy

contento la buelta del Perú, por llevar, entre ottos, al Padre Atienza co

pia tan viva del Padre Balthaar, en fentir del Doctor Eximio.

8 Quifiera defde luego ocupare en la converion de Infieles; pero

y huvo de acrificar u zelo en las aras de la obediencia, dedicandofe al go

vierno del Colegio Maximo de San Pablo de Lima, de que fue el primer

Rector, depues que con facultad de nuetro Padre General Everardo

Mercuriano le admitió legitimamente el Padre Provincial Balthafar de Pi

ñas en el numero de los Colegios de la Compañia. Seis años le governó

con admirable prudencia, hata que el de mil quinientos ochenta y feis;

fue nombrado Provincial del Perú: cargo que exercitó otro tanto tiempo

hata fu muerte preciofa, con increible zelo de promover el negocio de la

converion de los Gentiles; porque como por fus fingulares prendas le hu

vieffen ocupado en los cargos referidos, entendió que havia fido llamado,

para que adelantafe la reduccion de los Gentiles con folicitud Apotolica,

no tanto por u perona, quanto por la de Minitros fervorofos. Luego

que entró de Provincial, detinó fugetos de ardiente epiritu, que intro

duxelen la Compañia en las Provincias de Quito, y en el Tucumán, y Pa

raguay, donde eran innumerables los Infieles : Tambien embió otros à

Panamà , ytodos reduxeron innumerables gentes al Gremio de la Iglefia

con la mima felicidad, que fe ha vito en eta Hitoria en los que vinieron

al Tucumán , y fiempre fomentó etas Misiones con fus antos confejos,
*

Con
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coñfus ordenes prudentisimos, y con reclutas de nuevos Operarios, pas

ra que adelantaffen lasಧಿಸಿ, à que avia dado tan felices principios.

9 Governó fiempre à los nuetros con fingular prudencia, y fatisfac Su talento admi

cion, porque fu talento en eta materia fue de los mas aventajados, que rable de govier

conoció fu figlo: y repetia muchas veces el Conde del Villar, Virrey de

etos Reynos, era la mejor cabeza, que avia en todo el Perú. No era in

ferior la fama de fu fantidad , fundada en fus. heroycas virtudes , de que

dió buen tetimonio el Venerable Padre Pedro de Añaco, quien andando

recogiendo,qual folicita abeja, las flores de perfeccion, que replandecian

en las peronas mas feñaladas de fu tiempo, para labrar de tan dulce jugo

el panal fabrofisimo de fu gran fantidad, halló tantas que recoger en el

campo de las virtudes de nuetro Padre Atienza, quales el mimo expresó

en fus apuntamientos, por etas palabras: Limam acce/i, oculos fatim in

Ioannem de Atienza Collegii Reäorem conjeci , quem ut virum integerrimum

con/idero, ut Religififìimum , ut humillimum, ut affabilem , ut eruditi/$imum,

ut prudentifìimum, vigilantißimumque , &* quod mibi in ipfo maximum quid

videtur , integritas quædam animi eft , æquitafque fingularis , qua omni illum

tempore omni occafione affeéìum invemias. El Apoftolico Padre Alonfo de Bar

zana fignificó con batante expresion, quan fubido aprecio fe avian gran

geado en fu etimacion las grandes virtudes del Padre Atienza en una Car

ta, que ecrivió a fu fuceor en el Provincialato: Que bare primero (dice)

en efa Carta llorar con tiernas lagrimas la muerte de nuefira fanta Cabeza.

Pa/ados avian yd tres mefes, y algunos dias, de/pues de aver dexado nuefira

antiguo, fanto, y prudente Provincial fuan de Atienza fu mortal va/o, para

entrar em la vida eterna, que goza, quando vine yo à faber 2/#a nueva, la qual

no pude leer fin lagrimas. Pero no me per/uado, que tenemos que llorar, /ina

mucho por que alegrarnos, pues ferá aora nueftro Santo Elias arrebatado de/de

el carro de fus dolores al Paraifo, divino Procurador de las Provincias, de que

fue Provincial. Glorificado fea fe/us millones de veces, que acabó fus dolo

res con una muerte tan fanta, como merecia tan fanta vida. Aun mayores

alabanzas predicó de ete ilutrisimo Varon el Gloriofisimo Santo Tori

bio, Arzobiſpo de Lima, dignandoſe de ſer ſu Panegyriſta en ſus Exe

quias, y fignificando la excesiva pena, que afligia fu grande animo por

tamaña perdida. Sucedió fu muerte en el Colegio de San Pablo de Lima,

à primero de Noviembre de mil quinientos noventa y dos, aunque el Pa

dre Juan Eufebio la pone el año de mil quinientos y noventa, y el Padre

Alegambe, con mayor incertidumbre, el de mil quinientos noventa y qua

tro, ô mil quinientos noventa y cinco; pero ambos padecieron engaño,

porque aviendo vivido en el Perú folos doce años, como efcrive Alegam

be, es contante, que pasó a dicha Provincia el año de mil quinientos y

ochenta, como ecrive el Padre Bartholomè de Alcazar en fu Chrono

Hitoria de la Provincia de Toledo, que para eta noticia fe valió de los

Catalogos guardados en el Archivo de la Procuraduria General de las In

dias de Madrid; y el Padre Eufebio fup.pag889. dice, vino al Perú con el

Padre Piñas, que bolviò dicho año,como efcriven el mifmo Padre Alcazar,

y el Padre Sachino en la Hitoria General de la Compañia,en la quinta par

te, libro primero. Ademàs, que lo prueba claramente la Carta del Padre

Barzana arriba referida, cuya fecha es de ocho de Febrero de mil quinien

tos y noventa y tres aviendo fabido dicha muerte tres mefes, y algunos

dias depues que fucedió, como dice en ella: y asi la ponen en el año de
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mil quinientos y noventa y dos todos los Autores, que por evitar prolixi.

dad, cito al margen, y en ellos podrà adquirir otras noticias del Padre

Atienza, quien las defeare: que yo me contento con aver dado ete teti

monio del agradecimiento, en que le età nuetra Provincia, por el benefi

cio de averle concedido los primeros Jefuitas, que dieron principio à fu

fundacion, y por el amor con que la miró todo el tiempo de fu acertado

govierno. -

1o Pero bolvamos à los dos Misioneros Barzana, y Añaco, que de

xamos en la Ciudad de las Corrientes, anfiofos de acabar fus dias en la

converion de los Guaranies. Paflados tres mefes y medio tan bien emplea

dos en beneficio de aquella Ciudad, y de los Indios de u comarca, les

fue precifo retituire à Matarà , asi por cumplir la palabra, que empe

ñaron en fu partida à los moradores de aquel Pueblo, y à los Eſpañoles de

la Concepcion , como por fer efa la voluntad exprefa de fu Superior el

Padre Juan Fonte. Acompañoles hata la Playa toda la Ciudad, expretan

do en raudales de lagrimas el fentimiento de fu aufencia, y latimandofe

de la que llamaban deventura, de no merecer por mas tiempo gozar los

influxos benignos de fu abrafado epiritu. Algunos de los principales Ciu

dadanos, no acertando à deprenderfe de los fantos Varones, les hicieron

compañia hata Matarà , cuyos moradores fe adelantaron al camino, no

pudiendo contener las anias de recobrar quanto antes à los que tanto te

mian perder. Llegó el Padre Barzana tan fediento de la converion de al

mas defamparadas, que no pudiendo detener dentro del pecho el ardor,

que le abra aba, repiraba en etas inflamadas exclamaciones: O quien pu

diera dividir/ * dos Barzanas, para que el uno fe mantuviera /iempre fir

me entre mis queridos hijos de Matara, y el otro difcurriera entre las gentes

barbaras. Teftigo fois Vos, Señor, que fi pudiera partirme en tres, el tercero no

parâra em convertir los miferables Guaranies: y f em quatro, folicitára la re

duccion total de los Diaguitas; y f en mil me pudiera partir , no dexara Na- .

cion Infiel, a quien no diera noticia de vueffra Santa Ley , y tomara à pechos

el traerla a vue/tro conocimiento;ni Catholico a quien no folicitara inflamar en

vue/tro amor. O caridad admirable Varon verdaderamente de defeos,

que fin duda premió el Cielo colmadisimamente. Eran ellos muy verda

deros, y lo manifetaba fiempre en las operaciones ; con que yà età de

mas el decir, que no etuvo ociofo un punto, depues que bolvió à Ma

tarà ; porque el recreo de fus fatigas eran nuevos trabajos , aunque en

breve fue forzofo alzaffen mano de todo; porque aviendo arribado del Pe

rü à Tucumán nuevo Superior de los nuetros, dividió à los dos amanti

fimos Compañeros, para no bolverfe à juntar hata el Empyreo, ordenan

do, que dexafen la etacion de Matarà, y fuee el Padre Añaco al Tu

cumàn, y el Padre Barzana à la Afumpcion: lo que executaron prontos

por el mes de Marzo, con increible dolor de los Mataraes. Alli los irè

mos à bufcar , porque la ferie de los tiempos nos llama yà à referir, co

mo entraron de nuevo los Jefuitas à fructificar en otro Reyno , գսc

fue algunos años nobilisima porcion de nuetra Provincia,

depues que fe dividió de la -

- del Perù.

LI

.
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HISTORIA DE LA PROVINCIA

DEL PARAGUAY

DE LA COM P AN IA DE JESUS.

CA PITULO PRIMERO.

ENTRADA DE LA coMPAÑA DE fEsvs EN EL RErNo

de Chile, confeguida del Cielo 2 fuerza de oraciones , por una

eclarecida Virgen, muy regalada ,

- del Señor. -

es UNQUE el florentisímo Reyno de Chile avía tení

¿ do la dicha de empezar a fentir el dominio Epa

ñol el mimo año de mil quinientos y quarenta,

que nació al mundo la Compañia de Jeus, por

la Confirmacion Apoſtolica de ſu ſagrado Inſtitu

to, dando principio à fu dificil Conquita el e

darecido, y valerofo Don Pedro de Valdivia : y fujetando el orgullo fe

roz de Naturales, no avia podido penetrar à el nuetra Familia en mas de

cinquenta años, fino en voces de la fama, con fer ete el comun fufpifo,

y el blanco de los defeos de las perfonas mas principales, y autorizadas.

Porque luego, que los primeros Jefuitas arribaron à etos Reynos del Perú,

y fe etablecieron en Lima, como cada, individuo de aquella feliz Tropa

e adornaba con las calidades, que en un Apotol feñala el Evangelio, fe

difundio fu fama por ete amplisimo Imperio, y llegó prefuroa a Chile,

en cuyo primer Obipo el Ilutrisimo Señor Don Fray Fernando de Bar

tionuevo, gloria immortal de la Religion Serafica, excitó ardientes anias

de conducir à fu recien fundada Diocefi muchos Obreros Jeuitas, que

cultiva en con fu detreza aquella nueva Viña del Señor, haciendo vivi.

imas diligencias, en orden a la confecucion de ete fin, no limitandofe

us fuplicas à folicitar numero determinado, pues aeguraba recibiria

EnapezòfelaCoñ

quifta del Reyno ,

de Chile, el año

que fe fundó la

Religion de la

Compañia,

Defeos del pri

mer Obifpo de

Chile, por intro

ducir la Compa

ñïa en aquelRey

IlOa

quantos fe le embiaffen, fin que bataffe el mayor para la abundantisima

coecha, que ofrecia el terreno. Eltos clamores, y las proprias experieñ

cias oculares, motivaron al Licenciado Lope Garcia de Catro, Prefidente,

y Governador del Perú, à ecrivir una, y muchas veces al Señor Don Phe

lipe Segundo, que embiae muchos fugetos de la Compañia al Perú, fi

queria poner freno en todos los Reynos, que contituyen fu Imperio à la

ºltura de los vicios, y a la libertad de la vida, y confervar la tierra paci

- - - - *- - fica,

Con pira en los

mimos defeos.

;
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Manda Phelipe

II. embiar Jefui

tas à Chile, y no

(e efe&àa, '

fica, y libre de los levantamientos, que la riqueza en tamañas ditancias

fuele caufar: pues no hallaba medio mas eficàz, no folo para la propaga

cion del Santo Evangelio , y converfion de aquefta Gentilidad , fino para

rendir al fuave yugo de la Ley Divina, y à la obervancia de las maximas

Chritianas, à los mimos Epañoles altivos, y orgullofos, que los fugetos

de la Compañia.

2 En fuerza de ete dictamen de aquel fabio Minitro, ecrivió fu

Magetad una favorecida Carta à San Francico de Borja, pidiendo nueva

mente otras esforzadas Tropas, para reclutar las que yà fudaban en etas

Regiones, y triunfaban glorioamente de las tinieblas, y del Infierno; pe

ro aunque fe depachó el pretendido refuerzo, y aun fobre el ótros mayo

res, como en lo mas vivo de fus intancias claufulò fu breve Pontificado

el Ilutrisimo Barrionuevo, que folos diez y ocho mefes obtuvo la Mitra,

y las necesidades epirituales del Perú, por mas proximas, fe dexaban

mas atender, no alcanzaba ninguno de etos focorros al remoto Reyno

de Chile. Ni aunque el Rey Catholico,intado de los clamores de fus fide

lisimos Vafallos Chilenos,depachó defde el Pardo, donde fe hallaba, una

Real Cedula de 11. de Febrero de 1579. mandando fe aviaen para Chi

le algunos Jeuitas, no furtió por entonces efecto eta Real dipoficion,

para que no dexaria de influir algo la impresion del Virrey aótual, que

يه

Solicita con fus

fervor•fas ora

ciones la Venera

ble Virgen Doha

Cathalina de Mi

randa la entrada

de la Compañia

en cl Reyno de

Ghiles

aunque por otra parte amantisimo de nuetra Compañia, fe daba enton

ces por entido, de que no condecendieemos en algunos puntos con fu

Noluntad, y avia executado contra nofotros algunas violencias, que def

hizo depues fu Magetad. Pero à la verdad, todo eran trazas del Infierno,

體 prefintiendo temerofo , quan cruda guerra avian de publicar contra

us huetes en Chile los invictos Soldados de eta Compañia, fe ingeniaba

por mil modos, para etorvar, que no fixaffen fu planta victorio a en aquel

Pais, donde han confeguido tan eclarecidos trofeos del abyfmo.

3 Pausó por algun tiempo el empeño de conducir de Lima à Chile à

los Jeuitas; pero no cearon las antiguas fervorofas inftancias, con que

en el Tribunal Divino abogaban à favor de eta Caufa los grandes meritos

de una Virgen admirable, que vivia en Chile, muy favorecida de la Mage

tad fuprema. Era eta Doña Cathalina de Miranda, natural de Villanueva

de la Serena en la Etremadura,una de las mugeres de alto epiritu, que vi

vivieron en ete Nuevo Mundo, de cuya heroyca fantidad dieron eclare

cido tetimonio el Ilutrisimo Señor Don Fray Ign Acio de Loyola, Obipo

del Paraguay, y fus Confefores los Padres Gabriel de Vega, y Hernando

de Aguilera, fiendo de de Chile fus raptos admirables, repetidos favores

del Cielo, y penitencias crueles, admiracion à uno, y otro Orbe. El prin

cipio de la elevacion à tan alta fantidad, le debiò em Sevilla à la luz fobe

rana, que advirtió en el emblante de San Francico de Borja; porque pa

Mando el año de mil quinientos cinquenta y cinco por aquella Ciudad, en

compañia de Doña Marina, muger de Don Pedro de Valdivia,à las Indias,

醬 caualmente la devota doncella à la Mia, que falia à cele

rar el Sanfo: reparó , que al bolverfe la primera vez āzia el Pueblo à de

cir el Dominus vobifcum, embetido de luz fu rotro, como la nube herida

del Sol, depedia ardientes rayos de influxos muy beneficos, que pene

trando fu alma, la inflamaron de fuerte, que nunca fe pudo amortiguar

en ella aquel primer ardor, que concibió entonces à la vita del Divino

Borja,y la impelieron fiempre confu dulge, y tierna memoria à crecer ca

ºla dia mas en la perfeccion. - Aſ
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4 Asi lo confesó ella mima el año de mil quinientos noventa y nue

ve; porque preguntada del Venerable Padre Luis de Valdivia por la oca

fion primera de fu mudanza de vida ? Re/pondió (fon expresiones de la

elevada pluma de nuetro Eminentisimo Cienfuegos, que quiero copiar

aqui, para que ilutren eta Hitoria ) Re/pondió aver fido effa luz /obe

rana, y fecunda, que vió en Sevilla en el femblante de Borja: que al pun

to fe fintió herida dentro del alma de uno de aquellos rayos, que de/pedia,

el qual avia a/olado, y buelto en ceniza todos los defeos de la tierra: que

alli mifino, bañada en llanto, y en fuego, havia prometido no cometer culpa

grave, y rendir/e primero a la muerte, que a los a/altos del Infierno; y

que por la Bondad Divina, aviendo pa/ado quarenta y quatro años de/>

pues de effe fuce/o , avia guardado inviolablemente /u pureza, y fu voto;

y que havia fentido, defde aquel infante, dentro del pecho otro corazon dif

tinto, con nuevas alas, y mas veloz movimiento:::: Que de/de entonces reza

ba cada dia cinco veces el Padre Nuefira, y el Ave Maria por la Compa

hia de fe/us, y rogaba a nue/tro Señor, que no la lleva/e al fepulcro fin el

confuelo de ver a los fefuitas en Chile, como fe lo avia benignamente con

cedido. Hata aqui aquella eloquentisima púrpura, à cuyo contexto aña

de el Venerable Padre Luis de Valdivia, aver oido de boca de la mifina

eclarecida Virgen, que doce años antes de efectuare la ida de los Je

fuitas a Chile, fe dignó el Cielo de revelarla exprelamente, no mori

ria, fin vèr introducida en aquel Reyno la Religion de la Compañia.

Clamaba, pues, eta, no menos agradecida, que Ilutre Matro

na, à la Magetad Suprema, que fin duda, por fus fervientes oraciones,

fue rodeando de tal manera las circuntancias, que fe facilitaffen las

dificultades hata alli infuperables, y fe allanaffe el camino, que por

tantos años avia etado totalmente cerrado, para la introduccion de la

Compañia, en los Reynos de Chile. Porque folicitando en la Corte ete

negocio el Padre Juan Roman, halló tan introducido ete mimo defeo

en el grande animo del Señor Phelipe Segundo, que dando gratisimos

oidos à eta propueta, depachó varias Reales Cedulas, defde San Lo

renzo del Efcorial, donde fe hallaba, fus fechas de doce, y diez y nue

ve de Septiembre, y tres de Octubre de mil quinientos y noventa; man

dando à los Jueces, y Oficiales de la Cafa de la Contratacion de Sevi

lla, dexaffen paar fiete Jeuitas con el dicho Padre Juan Roman, para

las Provincias de Chile; y ordenando à Antonio de Cartagena, Receptor

del Real Supremo Confejo de las Indias, les diefe vetuario, y mata

lotage para la navegacion, y ayudafe à los gatos, que fe hicie en

en recoger los tales fugetos por las Provincias de Epaña. No replan

deció menos la Providencia del Cielo, para efectuar la introduccion de

la Compañia à las Provincias de Chile, en que los depachos Reales,

que traia el Padre Juan Roman, hallaffen por Virrey del Perú al Exce

lentisimo Señor Don Garcia Hurtado de Mendoza, Marquès de Cañe

te3 porque, como en el Virreynado de fu Padre havia governado aquel

Reyno, que le firvió como de primeras gradas à fus merecidos acen

los, folicitaba con todas veras quanto conducia à fu utilidad ; y por

otra parte, amando fincerifsimamente à la Compañia, donde tenia no

menor prenda, que la de un hermano, el Padre Hernando de Mendoza,

la mitad de fu corazon, y todo fu afecto, aplicó fu grande, y poderofo

ºPeño, para que furtiele efecto la Real dipoficion, a que cooperò

pQ

Suplica al Señor

no la ſugue de

eta vida , hafta

vèr Jefuitas en

Chile,y le lo con

cede ſu Divina

Magetad,con re

velacion exprefa.

Cadenal clien

fuegos lib. 4. de

la ida de S. Fran

εί/ρο 4ε βοηja»

հոP- 1 ե

Ludov. Valdiv. in
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del Perù la entra

da de los Jefuitas

en Chile.
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Son embiados del

Perü ocho jefui

tas à fundar la

Compañia en el

Reyno de Chile.

P. Techo lib. 1.

Histor. Paraqua

rio , сар, 3я.

Annuae littera ße

FM4 % fe,

P.Alegambe in?i-

buiotb.verb.Ludo

vicus Valdiv.

P. Ovalle in Hiff.

Chilenſ lib. 8.

Сар. 5 .

P. Juvenfius p. 5.

Hiſtor, Societ. Jib.

2. 3. п. І 9

T.Paſtor in Hiſtor.

Prov. Paraq. M.

S. lib. 5. cap. 2.

P. Tccho ubi Ոա

pra 3 cap- 36.

P. Eufeb, tona. 3.

deVar Ilu/tr.pag.

ہک8oء

no poco el zelo ardentisimo del nuevo Provincial del Perú, Padre

Juan Sebatian, que quifo etrenar fu Provincialato con promover to

do lo posible eta Apotolica emprefa , à cuya confecucion avia mu

chos años , que confagraba fangrientas difciplinas, acrificios, y

ayunos. -

6 Tuvo Dios refervada eta gloria para quando fuee Provincial del

Perü,à donde llegando los clamores del Governador de Chile Don Martin

Garcia Oñez de Loyola, y de las primeras perfonas de aquel Reyno,

que eperaban nuevo eplendor para fus Ciudades, y nuevo focorro

para la conquita epiritual de las almas, en la venida de los Jeuitas,

como todo hacia confonancia con los Reales Ordenes de fu Magelad,

y defeos del Virrey, detinó pronto el Provincial ocho Sugetos, dignos

todos de la gloria de Fundadores de tan Ilutre Provincia, como ha fi

do la de Chile; y como elegidos por el acertado juicio del Venerable

Padre Juan Sebatian, cuya grande alma, ilutrada de la Divinidad, no

raras veces, tenia la vita tan lince, que fabia fondar aun los arcanos

mas reconditos del corazon humano, y difcernir con luz Soberana los

epiritus. Fueron, pues, los feñalados los Padres Luis de Valdivia, Her

nando de Aguilera, Juan de Olivares, Luis de Etrella, y Gabriel de

Vega, y los Hermaños Fabian Martinez, y Miguel Teleña, viniendo por

Superior, ô Caudillo de ete pequeño Exercito, que avia de combatir

con la ceguedad, e idolatria Chilena, el Venerable Padre Balthafar Pi

ñas, Varon eclarecido en ambos Orbes, por la introduccion primera de

la Compañia en Cerdeña, y Quito, y por fu Apotolica predicacion , y

govierno de la Provincia Peruana, quien fin rendire à la pefada car.

ga de fetenta años, ni à otra mayor de graves achaques, fe ofreció,

con juveniles alientos, à emprender nuevos trabajos en Mar, y Tierra

por la gloria de Chrito. No se por que razon nuetro Hitoriador Techo

no nombra en eta primera Tropa, digna de immortalizarfe con la plu

ma, al Padre Hernando de Aguilera; pues es contante, por las Anuas

Peruanas del año de mil quinientos y noventa y tres, fueron ocho los

primeros Jeuitas, que palaron à fundar en Chile, y contetan con ellas

los Padres Alegambe, Ovalle, y Juveni impreos, y el Padre Palor

en fu Hitoria manufcrita, de los quales nombran expreflamente al Pa

dre Aguilera, los Padres Juveni, y Pator, que trató en Chile con al

gunos de los primeros, que entonces fundaron aquel Colegio; y aun

el mimo Padre Techo le hace en el Capitulo immediato trabajando en

tre aquellos Fundadores inclytos, fin averle contado antes entre los

demás, à quien dice, quiere nombrar individualmente, por juzgar fus

nombres dignos de perpetua memoria. Quizás le moveria á efa omi

fion el aver leido en el Padre Eufebio, que fueron folos cinco de los

nuetros à fundar en Chile la Compañia, con los Padres Piñas, y Val

divia; pero yà fe ve, que en ete punto mas debiera aver deferido

al Tetimonio de las Anuas , y al del Padre Pator, cuya Hitoria ma

nufcrita tuvo à mano al componer con tanta elegancia la fuya. Eta

advertencia hizo precifa la authoridad del Padre Techo en las cofas

de nuctra Provincia; y el reparo, que pudiera caufar à alguna critica e

crupulofa ver nombrado entre los primeros Fundadores de Chile fu

geto, que omitió Hitoriador de tal authoridad en ellos puntos.

7 Bolvamos yà al Perù, en buca de nuetros. Fundadores , que

alen
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alentados à emplear todo fu caudal, y talentos lucidos en beneficio de

aquel ilutre Reyno, fe conduxeron de Lima al Callao, cortejados de la

primera Nobleza Peruana, que arratraba tras si epecialmente la venera

ble perfona del Padre Piñas: afombrada toda de vér, quan intrèpidas fe

exponian à las incontancias del golfo canas tan antiguas, como repeta

bles, por adelantar en nuevos Reynos la Divina Gloria. En el Callao, en

tre fautas aclamaciones de tanta Nobleza, que poblaba la playa, fe em

barcaren à los nueve de Febrero de mil quinientos y noventa y tres, у

luego fe hicieron al mar, llevando por governalle la obediencia, por ve

las el zelo, y por ancora la confianza de detruir la idolatria, ò ablandar

la obtinacion, que ocupaba las Regiones de fu detino. Supo recabar el

zelo fogofo de los nuetros, que fe convirtiele la Nave en Monaterio

Religiofo, para que ayudô fu exemplo, navegando con la regularidad, que

pudieran obervar en el retiro del mas fervorofo Colegio, porque tenian

las horas ditribuidas à fus exercicios, à que hacia feñal la Campanilla,

con el mimo orden, que en las Cafas de la Compañia 3 como era tiem

po de Quarefma, fe hacian tres veces à la femana exortaciones à los paffa

geros, gente de mar, y Soldados: preguntabae à todos la Doctrina Chri

tiana, en que daban exemplo aun los mas principales Cabos : Cantabanfe

todos los dias las Letanias Lauretanas, y el Roario à Coros, y fe leia en

voz alta algun libro devoto: de todo lo qual fueron refultas el detierro

de los juramentos, que no fueron moradores de aquel baxel en eta nave

gacion, el entredicho del juego,que fuele caufar la perdida de la hacienda,

y aun del alma, tomandofe por dorado pretexto de evitar la ocioidad, у

una compotura admirable de cotumbres, que deconocian los que avian

navegado otra vez por aquella carrera. Con ete concierto navegaba

viento en popa el Baxel ; pero duró eta properidad, lo poco que fuele

en el mar, y fuè hata el dia diez y fiete, al tramontar del Sol, pues con el

fe pufo la bonanza tambien, y tendria parte en la degracia el comun ene

migo, rabiofo fin duda de ver aquel pequeño Religiofo Exercito, que le -

empezaba à hacer cruda guerra defde el camino, y en Chile avia de fer el

etrago de fu Imperio, como depues lo experimentó bien à fu cota.

8 Al entrar, pues, la noche, fe mudó el viento en contrario, pertur

bando los mares con tan furio a tormenta, que lo menos era impedir la

jornada. Entoldófe el ayre de denas nubes, ocultando aun la ecafa luz

de las Etrellas, que firve de algun alivio à los navegantes, y los reduxe

ron à un tenebroſo chaos, que atemorizaba à los animos mas intrèpidos,

y aun el farôl fe ragó con las cargas cerradas del viento, que fe emplea

ron en el , como en el mas lucido, y quedó participante de la comun def

gracia, quien fe efentaba como favorecido de la fortuna. Crecian à cada

momento implacables en fu defafio los bramidos de las ondas, y vientos,

de cuya violencia impelida la Nao, a cada intante miraba prevenido fu

epulcro en lo mas profundo de los mares, abultando las fombras los temo

tes, al reconocer fin ver el imminente peligro. De mayaba el timon para

8overnar: mas que maravilla? Si faltaba el corazon à quien le governaba,

Por experimentar, que el Baxél, affaltado de tan terribles golpes , moftra

ba, que mal podia reitir a quien tenía tan valientes fuerzas para hacerle

zozobrar. Pareciales la noche mas dilatada : y cada momento, que tarda

ba en depedirfe, no veian mas, que manifietos indicios de la vecindad

de la muerte. Todo era confuion , ignorando aun el Piloto la derrota en

Q que

Navegacion de

los Jeuitas de

Lima à Chiles

*

Padecen una pes

ligrofa borraſcas

l
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que fe hallaba, y el rumbo que feguia. Oiane folamente gemidos, y la

mentos : unos quexandofe de la necefsidad, queles obligô à fiarfe de tan

incontante elemento: otros condenando la ambicion, que les avia per

fuadido, por acrecentar el caudal, à aventurare à perderlo todo con las

vidas ; todos, en fin, pefarofos de navegar, fe quexaban con diveros mo

tivos; porque todos fe miraban de los afaltos de la muerte combatidos, y

la difcordancia de las voces folo confpiraba en pedir unanimes focorró al

Cielo, no folos los paflageros, fino tambien la gente de mar, cuya devo

cion en tales lances es pronotico fatal. Rompió al fin la luz del Solà fuer

Acuden los Je

fuitas al focorro

de los navegan

res, y por las ora

ciones del Vene

rable P.Balthafar

Piñas los libra el

Señor de otro pe

ligro de perccer.

Arriban feliz

mente à Coquim

bo,

za de rayos las nubes denfas al figuiente dia; pero mas, que para mitigar

el rigor, de la tormenta, para manifetar à la vita el peligro, y aumentar

el fobrefalto; porque quando, al parecer, con la luz recobraban nueva

vida, como reucitados de la muerte de noche tan prolixa, advirtieron,

que el Navio, fitiado por todas partes con Sierras altisimas de implacables

ondas, entraban etas por un cotado à fumergirle, porque fe bolco, fin

batar las canadas fuerzas à alijarle para arrojar las aguas. -

9 Dixo Plutarco, que el fabio no mudaba colores, ni temia mucho

en los mayores peligros: y fe acreditaron de tales en la ocaron nuetros

esforzados Misioneros, pues con animo imperturbable acudieron toda la

noche à confear à los navegantes, y à alentar fu defmayada confianza fin

cefar en tan generofa fatiga, hata que reconociendo el evidente riego de

irfe à pique por el buelco del Baxel, facaron de fu urna una Reliquia in

figne del Gloriofo Apotol San Mathias, que conducian con la mayor ve

neracion à Chile, y lanzandola al mar, fue lo mimo fentir las aguas fu

contacto, que abatir fu orgullo, y fuceder la mas ferena bonanza, en vez

de la borraca mas deshecha,quedando maravilloamente libres de un rie

go el mayor de perecer, en que rara vez fe havia vito Nao alguna en

aquella carrera, como tetificó uno de los Pilotos mas praóticos, que avia

mas de quince veces navegado de de Lima à Chile. Apenas fe avian reco

brado del futo precedente, quando fe vieron forprehendidos de otro qui

zà no menor, porque efcafeando los batimentos, quando apenas aviam na

vegado la mitad, llegaron à no tener en dos dias otro alimento, que tal

qual coſtra de vizcocho, y unas paffas. En tan grave conflicto, fe retirò à

a Camara el Venerable Padre Piñas, y potrado de rodillas en el divino

acatamiento, imploraba con tiernos fupiros la Soberana Bondad de nue

tro Dios, para que no permitiele perecer á los que confeaban fu Santo

nombre, y afianzaban el focorro en fu Omnipotencia. Cofa maravilloa

Al hacer eco eta oracion en las puertas del Cielo, ven fubitamente los

Marineros acercare al Baxel un cardumen de peces dorados, que huyendº

de los Tiburones, dometicos Pyratas de ete elemento, fe pararon a tirº

de la fifga, para que los navegantes clavaffen quantos requeria la urgenº
necesidad, para paar con abundancia lo retante de la Quarema, y de la

navegacion, que duró puntualmente treinta y nueve dias, fiendo ordinº"

riamente de quince, ó veinte. -

1 o Al cabo de ellos dieron vita á la tierra defeada, y tomaron el

Puerto de Coquimbo , ö de la Serena, que es el primero del Reyno de

Chile, que ocurre à los que navegan de de el Perú. Abrazabanfe coº la

tierra, como quien apenas creia, que gozaba del comun domicilio de los

hombres; o mejor, como quien yà la tenia por prenda, de que aviaº de

conquitar aquel Reyno para Dios. Encaminarone todos à pie, y de
- - - - ZO
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los las dos leguas, que dita del Puerto la Ciudad de Coquímbo, haftá erºs

trar asi al Templo de la Religion Serafica, en cumplimiento de una pro

mea, que hicieron en el mayor aprieto de la borraca, y allí la vida, que

libraron entonces, à cota de un prodigio, la bolvieron à蠶 para

confumirla en obfequio de quien fe la pretaba. Etaba junta toda la Ciu

dad à la puerta de la Iglefia para cortejar à los nuevos Huepedes; y deſ.

calzo como etaba el Venerable anciano Piñas, fubió à una mea, que le

firvió de Pulpito ; tomó por thema las palabras de Chrito: Panitentiam.

Agite , appropinquavit jam Regnum Caelorum , y empezò à cxortar à la

penitencia con admirable fuerza de epiritu, dando con fu autoridad, у

f exemplo nueva alma, y nueva eloquencia al defengaño. Hirió los co.

razones de tan profundo fentimiento, que no parecia tener otro audito

fio, que el llanto. Reconciliaronfe alli dos Nobles, que el odio avia di-.

vidido ecandaloamente, dexandoe peruadir à la paz con las voces arti

culadas de aquella lengua, que entraba defde luego intimando guerra

cruel à los vicios. -

11 Acabado el Sermon, fueron conducidos los nuetros à una cafa,

que etrenaron con una maravilla: porque como etuvieffe defierta, fin

atrevere à morar en ella cierto Cavallero fu dueño, por avere venido à

erus inquilinos los epiritus malignos, que lo ion del abymo: aunque

etosintentaron dos noches, con terribles epantos, hacere fuertes en fu

antiguo domicilio, huvieron de cederle a los nuevos Huepedes, que def

armaron fu poder con la eficacia de los conjuros, depareciendo confufos

de fuvencimiento, fin que en adelante fe intieffen las moletias extraor

dinarias, con que avia quedado efcarmentada la curioidad de los que en

varias ocaiones fe atrevieron à obervar lo que alli palaba. Asi que la ca

a quedó libre para fiempre de tales vejaciones, y el dueño la poeyó con

el agradecido conocimiento, de que debia la pofesion pacifica a los Jefui

tas: Etos, todo el tiempo, que alli fe detuvieron, no celaron de conti

nuar el fruto, que empezó en fu Sermon el Padre liñas, haciendo en tan

breve tiempo increibles progrelosàfavor de la virtud: con tal aclamacion

de aquella noble Ciudad, que decian les parecia tener francas las puertas

del Cielo, mientras gozaban de la vita de aquellos antos Padres. Huvie

ron al fin de dexar à los Coquimbanos para emprender el viaje de feenta

leguas, que dita de alli Santiago: Ciudad nobilisíma, Metropoli de to

do el Reyno, a donde era forzofo palar, para dede alli; como de Cabeza,

comunicar fus aludables influencias al vato cuerpo de toda la Region.

Pero antes, que fe internen al Pais, ferà bien explorar fus calidades, para

que los Lectores formen cabal concepto de la grandeza de la empretas

à que etos Heroes fe confagraron, y puedan mejor enterare

- de quanto ſe dixere.
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* . C A P I T U L O II.

DESCRIPCION DEL RErNo DE CHILE.

$. I.

Situacion del Reyno , y fus excelentes calidades.

反 L no menos famofo, que opulento Reyno de Chile, es, conju.

ta razon, el mas celebrado de toda la America Meridional,a

fi por las calidades apreciables del terruño, como por la nobleza de fus

Naturales , cuyo valor, nunca bien ponderado, fupo eximirfe de la co

mun fujecion , que en el Imperio de los Ingas tyranizó toda eta porcion

del Orbe, y no fe acomodó bien al dominio de los Epañoles, aunque e

tos, à pear de los inaccesibles montes, que defienden el Pais , tuvieron

valor para abrir, à porfia de fu invicto esfuerzo,campo dilatado à efclare

cidas victorias. Empieza à etenderfe ete Reyno deíde el grado vigeimo

quinto al Polo Antartico, paſſado el tropico de Capricornio, y corre ſu

longitud de Norte à Sür mas de quinientas leguas,hata rematar en los mi

mos extremos de la Tierra Firme de America, que es el Etrecho de Ma

gallanes, fituado en cinquenta y dos grados de altura. Su latitud de Orien

te à Poniente llega à treinta leguas, y en partes es de folas veinte, que

fon las que fe contienen entre el mar pacifico, y la famofa Cordillera ne

vada; porque aunque en las divifiones, que del ambito, y juridiccion

de las Indias Occidentales fe formaron por mandato de nuetros Reyes Ca

tholicos, fe le aplicaron al govierno de Chile las dilatadas Provincias de

Cuyo, que de la otra vanda de la Cordillera, junto à las del Tucumán,cor

ren paralelas con las de ete Reyno en fu longitud, y le exceden dos tan

tos mas en lo ancho : no obtante lo que propriamente llamamos Chile,

es la tierra, que fe comprehende entre la parte Occidental de la Cordi

llera, y el Mar del Sür, y es la que vamos defcriviendo, refervando las

noticias mas individuales de las Provincias de Cuyo para lugar mas opor

tuno. Por el Norte parte fus limites Chile, con las Provincias, y celebres

Defiertos de Atacama, que dàn princincipio al Reyno del Perú. Por el

Oriente le ciñe todo la Cordillera, à cuyas epaldas caen las Provincias de

Tucumán, y las yà nombradas de Cuyo. Por el Sür toca con el Etrecho,

regítrando defde la Eminencia ambos Mares. Por el Occidente difcurre

fobre las aguas del Mar del Sür el largo epacio de quinientas leguas, que

tiene de longitud, y en fu Cota fe vè fembrada multitud de Islas, cuyo

numero llega facilmente à ducientas: algunas de fuficiente magnitud, qua

les fon la de Santa Maria, las de Juan Fernandez, la Mocha, y fobre todas

la de Chiloe, donde età fuundada la Ciudad de Catro, la qual Isla hacen

algunos de cinquenta leguas de largo, y otros la alargan à fefenta,

y de cinco à fiete de ancho: y las mas etàn muy pobladas de varias

gentes. -

2 El clyma, y temple de todo el Reyno,fon de los mas benignos, que

fe reconocen en lo decubierto. La comun voz de los Europeos, que han

llegado à verle, es elogiar à fu cielo, y fuelo por fin femejantes: ni dife

rencian à ete Reyno de la Europa, fino en la opoficion de los tiempos, y

1C
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reconocen algunas propriedades,en que la hace ventaja conocida. Porque,

lo primero, en todo lo que età oy poblado de Ciudades Epañolas, el ca

lor, y el frio generalmente no es tan rigurofo, como en Europa, aunque

dede el grado quadragesimoquinto empiezan à reynar frios excesivos

por la mayor cercania al Polo. Caufa fin duda eta apacibilidad la Cordi

llera nevada por una parte, y el Mar que la baña por la opueta: y recrea

con fus frefcas mareas el Verano, y el Invierno la eminencia de losMon

tes: defiende el Reyno del viento Lete, que fe experimenta en las Indias,

tan frio, como nocivo: y en comun fe puede decir, que ningun viento

fopla con deafuero, ni fobrefale de manera, que dé á fentir mucha pea

dumbre. Lo fegundo, todo el Pais età libre de los rayos: plaga en otras

tierras, poco ditantes, no menos dañofa, que temida, y aqui jamàs fe

ve, que arroje el Cielo uno: tal vez fe oyen algunos truenos, pero de le

xos, en la Cordillera, mas por indicio de la tormenta, que alli decarga, que

con futo de quien oye fu ronco rumor. Tampoco faben forjar aqui las

nubes la piedra, que tala las miefes el Verano, ni fe ven las tempetades,

con que en otras partes fe muetra el Cielo fañudo. Ni es de menor eti

ma la tercera calidad, que fingulariza à Chile: y es, no producir, ni aun fu

frir ſu benefico ſuelo vivoras, ſerpientes , culebras, alacranes, eſcuerzòs,

ni otro alguno de los animales ponzoñoos: de fuerte, que puede qual

quier viviente rebolcare entre las yervas, fin rezelo de que le pique una

araña. Tampoco alverga, ni en fus campos, ni en fus breñas,Tygres, On

zas, ni otras fieras de las que hacen temer, por la experiencia de fus etra

gos: criane si en tal qual parte algunos Leoncillos, que fe ceban en los

hatos de ganado menor; pero tan fin futo de los racionales, que à fola fur

vita huye fu cobardia, que parece degeneró dichoamente en ellos la ge

nerofidad del terreno. Mas es, que ete no confiente la afqueroidad de

las chinches, quando es eta plaga tan comun en las vecinas Provincias de

Cuyo : y no aviendo faltado fujeto, ô de tan nociva curioidad, ó de tan

mala intencion, que tiró à introducir eta immundicia, fe fruítró fu defig

nio, porque no confintió Pais tan limpio, que profana en fus umbrales

favandijas tan immundas, no quedando viva una fola, luego que piaron

el Valle de Aconcagua, el primero depues que fe pala la Cordillera.

9. П.

Temblores, que padece el Pais. -

'3 ERO quizà porque conozcan los moradores de tan apetecible

- Pais, viven en valle de lagrimas, y no en el Paraifo Terrenal,

fin fixar fu aficion en la tierra, pufo en ella la Divina Providencia un con

trapefo, que equivale a todas las demàs bondades, que la fingularizan: y

aun en fentir de muchos, excede, y es el futo de los étragos, que cau

fan los temblores, à que età fujeta de continuo: aunque algunos, por mas

epantofos, fe han hecho mas memorables, como es el que refiere Antonio

de Herrera aver fucedido cerca de los años de mil quinientos y ochenta,

el qual fue tan violento, que difcurrió con pavor, y alfombro de todo el

Reyno, por trecientas leguas de fu Cota: tratornó Sierras elevadisimas:

formó Lagunas de los Rios, atajando fus rapidas corrientes: fepultó Pue

blos enteros, fin dexar memoria de fus moradores, ni aun vetigios de los

- - ſi
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itios, en que fe hallaban fundados, y el Mar trapasó por algunas leguas

los limites, con que enfreno fu furiofo orgullo el Criador del Univero.

Otro fucedió , no el año de mil feifcientos y quarenta y dos, como ecri

ve el Chronifta Gil Gonzalez , fino el de mil feifcientos y quarentay

fiete , como confta de la Relacion , que feimprimiò de fus laftimofos efec

tos, y el horrendo etrago, que causo en las Iglefias, y Monaterios en

medio quarto de hora, que fue fu duracion, fe valuó en un millon, y tre

cientos mil ducados, fin lo que padeció la Ciudad en riquezas, y edifi

cios, que no fe pudo reducir a numero: profiguieron otros veinte y tres

dias figuientes, affaltando fetenta temblores à la Ciudad de Santiago, Ca

pital del Reyno, que quedó cai detruida fin moradores, fin riqueza, ni

edificios, y aun fin el futento quotidiano. Por fin , el pavorofo temblor,

que acaeció aora un año, Sabado ocho de Julio de mil fetecientos y trein

ta, ha caufado univeral conternacion à todo Chile: fue uno de los mayo

res, que ha padecido eta Ciudad con tan lamentable etrago, que aún fe

acobarda de repetirlo el animo, y fe afluta la memoria: folo fus refultas

llegaron ela mifina noche à eta Ciudad de Cordova, y fuè etupendo el

futo de quantos le oyeron: que efectos ño caufaria en los que le fintieron

mas de cerca Fue tal el etruendo, que causó la horrible furia de ete tem

blor, que dexó a muchos atonitos, y fuera de si. Affolófe toda la Ciudad

de Santiago: cayeron por tierra los Templos mas fumptuofos : la turba

cion fue tan general, como impenfada fu caufa, fin aver quien fe acorda

fe aun de las prendas mas amadas, aumentando el afombro las tinieblas,

pues fue eta degracia à la media noche, y duraria como un quarto de ho

ra ; aunque mejor dire, que duró toda efa noche, y aun dos mees con

tinuos: porque paufando por poco tiempo, bolvió à repetirfe el temblor

mas de ducientas veces, etando el mas firme elemento en cai continuo

deafosiego , repartiendole tambien à los palpitantes corazones de los
mortales.

4\Porque no es ponderable la mocion univeral,que ocaionò ete fra

cafo en todo genero de peronas: pareciales, que la maquina del Univer

fo gemia à fu detruicion, y trataban de diponere chritianamente para

la ultina cuenta: mas de quatrocientos cafamientos fe celebraron en po

cos dias entre perfonas, que necefsitaron de tan violento impulfo , para

deprenderfe de los fuertes lazos del amor torpe; y cuya obtinacion avia

fin duda provocado el terrible azote,que experimentaban. Hicieronfe mu

chas rogativas, y penitencias publicas: reformaronfe las cotumbres, y (lo

que es mas en aquel Reyno) los trages profanos, ſucediendo à las fedas,

y holandas el fayal, y la xerga, de que fe vitieron aun las Damas mas de

licadas, y mas infignes, en el fauto, y profanidad. Todo eto fuè fola

mente en la Ciudad de Santiago, como tambien el etrago de quantiofos

caudales, que en lo retante del Reyno no fe pueden numerar los daños

facilmente, y en la Ciudad de la Concepcion rompió el Mar fus diques;

porque encogiendoe fubitamente por epacio de una legua, bolviò con

increible furia à recobrar el terreno perdido, y fe abanzó impetuofo à fu

mergir en fus ondas cai toda aquella poblacion, falvandoe fus morado

res en una Montaña poco ditante, prevenidos del avio oportuno de cier

tos Peſcadores, que advirtiendo la retirada del Mar, adivinaron lo que

avia de fuceder, y fueron la falud de la Republica, excepto para algunos,

que mas tardos en la fuga, perecieron en la inundacion.

S. III,
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§. III.

Amena frtilidad del Rio de Chile.

5 STE es el terrible contrapeo, que tiene de fu felicidad el Rey

no de Chile, de que fi careciera, apenas fe hallàra Pais feme

jante en el Orbe, porque fu amenidad es admirable, epecialmente en el

Verano, que fuera de producir en abundancia quantas flores admira la

Europa, y hermofean fus Jardines, cria innumerables epecies de otras

proprias del Pais , vetidas de tantos colores, quantos recrean la vita, y

todas generalmente odoriferas: en corto trecho refiere el Padre Ovalle

aver reconocido quarenta y dos epecies de flores diverfas, hermoeando

de tal manera las Campañas, que parecen pintadas. Aun en el Invierno,

bien que los Arboles Europeos fe denudan de la lozania de fus hojas; pe

ro los filvetres confervan ete natural atavio , porque aunque los cubre la

ecarcha, folo firve de dàr mayor lutre à fu verdor, pues derritiendofe à

los rayos del Sol, lava fus hojas, y las dexa mas verdes, y lozanas. Y ay

de etos Arboles filve tres Boques muy epeos, y frequentes que firven

tambien con fu abrigo de templar en Invierno el frio de la Cordillera. Las

yervas medicinales fon muchas, y de admirables virtudes, bien conoci

das de los Indios, que profean entre fus Compatriotas la facultad Medi

ca, à quienes llaman en fu Idioma vulgar Machis. Recatan todo lo posible

à la noticia de los Epañoles los medicamentos de eta, que podemos lla

mar univeral Botica, y folo les comunican à algunos muy amigos la vir

tud de uno, ü otro de fus imples, refervando para si la ciencia de las

mas exquifitas, que heredan de Padres à hijos. Entre todas es muy cele

brada la que llaman Quinchamali: levantafe poco del fuelo, y fe etien

den fus ramas, y fe recogen en forma de ramilletes: arrancafe con fu raiz

al tiempo que florece, y cocida con fn flor en agua, fe dà eta caliente al

enfermo, y con increible preteza, y eficacia le hace expeler toda la fan

gre extravenada, molida, ó corrupta, de que fe originan las apotemas.

Otra es la que los Indios llaman Culen, y los Epañoles Albaquilla, por la

femejanza de fus hojas con las de la Albahaca, aunque en partes crece

demedidamente, y parece Arbol. Es fu hoja muy jugoa, y fragrantisi

ma: machacada fe aplica à las heridas, echando en lo interior algunas go

tas de fu zumo , con que fe experimentan cada dia maravillofos efectos.

La tercera yerva es la Canchelagua : parece una ecobilla util, y crece co

mo una quarta, ö tercia: ni fe halla en todas partes del Reyno. Es admi

table para purificar la fangre de qualidades malignas, tanto caufadas de

alimentos nocivos, como de vientos calidos, y humedos, como fon las

calenturas putridas, y agudas. Pueta en infuion al fereno en noches de

Invierno, experimente en mí mimo fu virtud, bebiendola tres dias en ayu

nas, lo que bató para librarme de un garrotillo, que me tenia bien afli

gido; y lo mimo he vito obrar en otro Jefuita, que padece mucho de

ele achaque: es tambien antidoto contra venenos frios de ferpientes: de

opila el bazo, asi bebiendo fu cocimiento, como aplicando exteriormen

te u zumo en forma de emplatro.

6. La fertilidad del terreno en los frutos no es ponderable. Las cofe

| chas de cebada, trigo, maiz, y legumbres fon quantiofisimas, y de fus

fo
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fobras abatece gran parte del Peru. Las frutas todas de Europa fe dàn

con la mima abundancia, y fucede no poderlas futentar los Arboles,

para que fe valen de la indutria de defcargarlos, quando empiezan à cre

cer, aunque las mas veces firve poco; porque la fruta, que queda en el

Arbol, logrando el alimento de las que fe derribaron, engruela de mane

ra, que trae las ramas al fuelo. La que llaman acà Frutilla , y en ltalia

Frauli, es muy celebrada, aunque la Frutilla, es diferente del Frauli, asi

en el olor, y fabor, como en la cantidad, pues crece hafta llegar al tama

ño de las peras. Los vinos fon en tanta copia, que no tiene falida lo que

fe coge. No es menor la fertilidad de la tierra en los patos , para criar

ganados, fiendo todo el Reyno una dehea continuada, donde pacen to

do genero de animales, que conocemos cometibles los Europeos en tan

copiofo numero, que de fus matanzas refulta la mayor riqueza de ete

Reyno por el provecho del febo, y cordovanes, que fe conducen à los

Reynos del Peru,y mucha parte à etas tres Provincias de Tucumán, Para

guay, y Rio de la Plata: y al tiempo de las matanzas fe confumen las car

nes en hogueras, ô fe arrojan à los Rios, y al Mar, para que no inficio

nen la pureza de los ayres, porque no fe pueden aprovechar en otua cola.

Las lanas fon muy etimadas, de que hacen mucha ropa, con que fe pro

vee à las Provincias yà referidas, y llega hata Panamä , Cartagena, y la

Cota de Tierra Firme. El cañamo folo en Chile fe dà , y no en otra parte

alguna de toda eta America Meridional ; con que provee à toda ella de

quanta jarcia fe necesita para los Navios del Mar del Sur, el hilo de acar

reto , y todo genero de cordeles.

§. IV.

Rios, Arroyos, y Fuentes de Chile, con noticia de algunos defus Puertos.

7 STA fertilidad natural nace fin duda en gran parte de la abun

- - dancia , y buenas calidades de fus aguas. No tienen numero

la Fuentes manantiales, Arroyos, y Rios, en que à cada palo fe tropieza.

Cai cinquenra Rios fon los que depeñandoe de la Cordillera nevada, en

tran con nombre al Mar del Sür, depues de aver incorporado cada uno

en si mimo quatro, ô cinco menores, que les tributan en el camino us

caudales, y llegan al Mar tan poderofos,que en algunos fe reconoce fobra

do fondo, para que furquen fus ondas fin riefgo Galeones,y Navios de alto

bordo: lo que caufa tanto mayor admiracion, quanto es menor la ditan

cia, que corren de de fu origen à fu fin, pues el que mas apenas difcurre

treinta leguas. El primero de etos Rios por la parte del Perú, quiere el

Doctor Montalvo, que fea el llamado por los Naturales Ancballullac, que

es en nuetro Catellano, quien miente mucho: etimologia bien adecuada à

fus propriedades 5 porque al nacer el Sol empieza á correr , y continúa fu

curo hata que fe pone, etancandofe depues hata el figuiente dia ; y fe

pudiera creer, que entonces duerme, fi fueran capaces de fueño los Rios.

Sitila à ete el referido Autor entre Atacama, y Copiapó ; con que fin dif

putarle la creencia de las propriedades de efte Rio, me inclino à que

antes pertenece al Perú, que à Chile : razon porque quizà no hace men

cion de el el Padre Ovalle, que con tanta individualidad nombró todos

los Rios Chilenos. Por eta razon aplicó a Chile con la mima incertidum

bre
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bre el Rio figuiente, que le atribuye el citado Autor; quien padece

batantes engaños en las cofas, que refiere de ete nuevo Orbe, fiado

fin duda en relaciones menos finceras. Dice, pues, que en cierto Va

lle, llamado Peteguelen, ay un Etero, cuyas aguas forman un arroyo, del

qual, creciendo con el caudal de otro mayor, fe hace el Rio Claraquete,

en el qual todas las piedras, que fe bañan, quedan adornadas de una

Cruz perfecta, del tamaño de una pulgada, las quales, en quantas partes

fe dividen, facan formada una Cruz: Rio Santo, ( dice Montalvo ) y pie

dras fortunadas; pues f no hizo Dios de ellas hijos de Abraban, les e/amp3

lo que figuraban los leños , con que fubió Ifaac al Sacrificio. Yo añado,

que fides fit penes Authorem ; porque no hallando noticia de el, ni en

el Padre Ovalle, ni en el Padre Pator, que vivió algunos años en Chi

le, y ecrivió con gran cuidado, y examen, no quiero dar por cierta

eta, fino fobrenatural, admirable maravilla, por fola la autoridad de

aquel Eferitor. 2 * . . . . . , , ;" | -- " " . .

8 El Rio primero , que ciertamente pertenece à Chile, es el que

llaman Salado, en veinte y cinco grados de altura, cuyas aguas fon in

tolerables al paladar, aunque muy critalinas, y de ellas fe cria fal, à

fuerza de los rayos del Sol. En veinte y feis grados eta el Rio Copia

pó, en veinte y ocho el de Guaco, y en treinta el de Coquimbo; у

todos franquean Puertos, batantemente cómmodos à Navios de buen

porte, epecialmente el ultimo, que es una bellisima enfenada, cu

bierra toda de variedad de arboles muy vitofos. Siguenfe en treinta

grados y medio los Rios de Tongoy, y de Limari, à treinta y uno el

de Chuopa, à treinta y dos los de Longotoma, y la Ligua, y en trein

ta y tres el de Aconcagua, que depues de aver difcurrido por los Va

lles de Curimon , Aconcagua , Quillota , y Concon , en que riega gran

des fementeras, defemboca en el Mar tan pujante, como fi no le hu

vieran fangrado tantas veces en el camino. En treinta y tres grados

y medio fe defcubre el famofo Maypo, de corriente rapidisima , con

que fe hace repetar aun del Occeano, pues por largo epacio fe reti

ran fus ondas, para dar lugar, à que deſcargue ſu caudal, ſin confun

dirfe en fu immenidad. En ete entran los Rios Mapocho, que dà vir

w

Montalvoibid,
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º
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Guafco , y Co»

quimbo.

Tongoy, Limari,

Chuopa,y Acon

Cagua۰

a

Maypo, Mapo

cho, y Poan gue.

tud à la feracidad del terreno, en que età fundada la Ciudad de San

tiago, y el de Poangue, que ambos fe fepultan por algunas leguas

debaxo de tierra, para renacer mas poderofos ; y las aguas de ete ul

timo, por no tener fu origen en la Serrania, fino en unos Minerales

de Oro, fon tan faludables, que por si mimas firven de medicina, y

ayudan conocidamente a la digetion. De aguan tambien en Maypo la

Laguna de Pudaguell, de tanta profundidad, quanta fobra para dar fon

do en ella Navios, y las de Aculeo, donde fe crian en abundancia los

pegerreyes: nombre que declara bien la excelencia, que tienen fobre

los demas pecados. Tributa al Mar fu caudal en treinta y quatro gra

dos y medio el Rio de Papel rico, defde cinco leguas antes, con el tri

buto, que le rinden los Rios tan nombrados en Chile, Cachapoal, y

Tinguiririca, en los quales entran los de Malloa, y Chimbarongo, fo

bre cuyas Riberas tiene fundada la Compañia de Jeus fu Noviciado de

Bucalemu. En treinta y quatro, y tres quartos fe ve el de Tora, en

quien fe incorporan el Teno, el Peteroa, y el Metaquito: en treinta

y cinco el caudalofo Maule 2 termino del Obipado de Santiago, y hata

& دناليم
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Itàta, y Nuble.

Rio Andalien, y

Bahia de la Con

ccРcion.

Biobio.

Rios Colcura,

Arauco, Lavapie,

Levo, Ralemo, y

el de la imperial.

Laguna dePurèn.

Ríos de Tolten,

Queule , y Valdi

Wl2,

donde llegaba la Juridiccion de los Indios Promocaes, que en la Len

gua del Pais quiere decir lugar de bayles, y alegrias, para fignificar las

que tenían fus moradores en aquel terreno, fobremanera deliciofo, aun

que las delicias no les pudieron afeminar los animos, pues fupieron

hacer frente à todo el poder imponderable de los Ingas, contra quie

nes defendieron con las Armas los fueros de fu libertad. -

9 Dede Maule dà principio el Obipado de la Concepcion, y es el

Rio immediato el noble, y apacible Itäta , en quien pierde el nom

bre, y fu ferocidad el furiofo Nuble, que baña los Muros de la Ciudad

de San Bartholome de Chillàn, antiguo Prefidio de Epañoles; y el

Itäta entra en el Mar à treinta y feis grados. Siguee la epaciofa, y

alegre Bahìa de la Concepcion, à la qual entreinta y feis grados, y

tres quartos defemboca el Rio Andalien, qne pafla por dentro de la

Ciudad, depues de averfe depeñado por una alta quebrada. A dos

leguas de eta Bahia, en treinta y fiete grados aparece el famofo Bio

bio, tan celebrado en las Hitorias de ete Reyno. Es en todo el el

mas caudalofo, dilatando à veces fus margenes à mas de legua : fus

aguas fon aplaudidas de muy faludables, menos porque difcurren por

betas de Oro, como otros Rios de Chile, que por recibir en fu anchu

rofo cauce un Rio , que difcurriendo entre zarzaparrillares, les roba di

chofamente fus falutiferas qualidades , para comunicarlas generofo al

Biobio, y hacer fus aguas antidoto contra varias enfermedades. Es ete

Rio la raya del dominio Epañol, y Araucano; con que para enfrenar

el orgullo de ete, tiene aquel erigidas en fus Riberas varias fortale

zas, todas artilladas, y con fuficiente guarnicion, que folo tiene repofo

de los exefcicios marciales el tiempo de Invierno, en que cerrandofe

los vados de Biobio, cefan las invaiones del Araucano, que folo por si

ha dado mas en que entender al poder de los Epañoles, que todo el

reto de ambas Americas. En dos de los referidos Prefidios, que fon el

de Arauco, y el de Buena-Eperanza, tiene nuetra Compañia fundados

dos Colegios, de donde falen los Jefuitas con no menor animo, que

zelo, a hacer fus correrias, no contra los cuerpos de nuetros enemi

gos, fino en favor de fus almas. -

1 o Siguenfe à Biobio por la Cota los Rios de Colcura, de Arau

co, de Lavapie, y de Levo, que defemboca en treinta y ocho grados

ecafos, y poco mas adelante el de Ralemo, y en treinta y nueve el

de la Imperial, llamado asi, porque fertiliza los campos, que fueron de

aquella antigua Ciudad. En ete Rio de la Imperial fepultan fus ondas

apacibles los dos Rios de Curarava, y Eyou, depues de aver formado la

celebre Laguna de Puren, incontratable Prefidio de los Araucanos con

tra los Epañoles, donde han hallado en fus mayores conflictos la feguri

dad que les negaba , ò fu defgraciada fortuna , ò el poder fuperior de

fus contrarios. A treinta y nueve grados y medio de agua en el Mar

el Rio de Tolten ; y asi aqui, como en Puren, mantiene el zelo de los

Jefuitas dos Refidencias , ö Mifsiones, deftinadas al cultivo efpiritual de

eta Nacion belicoa, con eterno logro de muchas almas. A poca di

tancia de Tolten entra al Mar el Rio Queule, capàz de Embarcacio

nes medianas, y de ete a nueve leguas en quarenta grados el nunca

batantemente alabado Rio de Valdivia, que tomó fu nombre del pri

mer Conquitador de ete Reyno, y forma uno de los mas eguros Puer
TOS
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tos de toda la America, pues fe puede cerrar con una cadena, quea

dando capacidad dentro de aquel recinto para armadas numerofas en el

Puerto, que llaman del Corral, por el abrigº que le dan los altisimos

Boques, que le rodean, manteniendofe las aguas en aquel parage con

maravilloa quietud. - ~ *

11 Vamos abreviando, que rezelo anegar el dicuro en tanta agua,

fi no me doy priela, para alir de ete pielago. Dede Valdivia fe figuen

hata el Etrecho el Rio, que llaman de Chaibin, con buen fondo en la

boca, para que furtan en fu Puerto Baxeles grandes: de alli à dos le

guas el de la Punta de la Galera ; à fiete de ete el Rio Bueno, enri

quecido con las aguas de otros cinco, y depues el Rio Chico, de as

ludables calidades, por nacer de una Laguna cercana a la Cordillera,

donde ay baños para curar la lepra, y varias enfermedades. Decubre

fe luego el de la Ballena, junto al cabo de ete nombre, llamado afsi, -

por una disforme Ballena, que halló la muerte en fus playas; el de los

Fabudos, que defemboca en el Archipielago de Chiloe, y fe originó fu

dominacion de una Nacion de Indios, que quiieron decir nacieron all

con cola, fegun refiere el R, Padre Fray Gregorio de Leon, del Orden

Rios de Chaibin,

Punta de la Gale

ra,Bucno, y Chi

COه

Seraphico, en fu Mapa del Reyno de Chile; pero los Epañoles hata aora

no han ido tetigos oculares de tal montruoidad. La demàs porcion

de tierra hata el Etrecho no età decubierta: con que no ferà necera

rio dar noticia individual de fus Rios, remitiendo à quien quifiere

aberlos a los Mapas. Ay fuera de etos Rios algunas Lagunas de ad

mirables propiedades, qual es la que fe forma de una Fuente, que na

ce al pie del formidable bolcan de la Villarica, con ojos tan gruefos

cada uno, como el cuerpo de un hombre. La Laguna, que defemboca

en el Rio Chico, con virtud de anar la lepra, y enfermedades conta

gioas. La de Maguey, donde nacen juntos dos copiofos caños de tan

opuetas calidades, que fiendo el uno de agua muy caliente, la qual

no fe permite al contacto, la del otro es frigidisima, y templa la de

fu compañero, para formar baños fobremanera faludables. Por la dif

tancia, que etos tienen del comercio, no desfrutan los moradores del

Pais fus utilidades , con igual frequencia, como las de los baños de

Rancagua, mas vecinos a la Ciudad de Santiago, con femejante virtud

de fanar enfermedades. Las de Taguataguas , ditantes catorce leguas

de la mifma Ciudad, fon abundantisimas de pecado, epecialmente

truchas, mayores que en otras partes del Reyno, poblando al mimo

tiempo fus margenes multitud numerofisima de aves.
f

$. V.

Aves, que pueblan los ayres de chile.

12 E etas rara es la epecie Europea, que falta en todas las

D partes del Reyno, yà fean las de rapiña, yà las de caza,

yà las cantoras, que con fu harmonia alegran los ayres, y forman mu

fica fuavisima. De las que fon proprias del Pais , ay copiofisima

abundancia, que llega à fer dañofa, quando los frutos fazonan, e

pecialmente los Papagayos, que por fer mas voraces, y cafi innume

rables, no fe puede facilmente exprefar el detrozo, que caufan fus

R 2. inn .
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infultos. Cubre los ayres fu multitud, y los llena de tan confufa voceria,

que no es facil de hallar con que compararla: defcienden de la Cordillera

con puntualidad al mudar las cofechas, y fe hace fentir no menos fu vora

cidad infaciable, que fu voceria importuna. Cafi al mimo tiempo baxan

del mimo lugar à los llanos vandadas numerofas de Cuervos, en quien

es de admirar el orden maravillofo con que buelan, porque forman una

punta de diamante, con tan grande perfeccion, que parecen pintados, ô fi

xos en el ayre, ó que fe mueven todos à compas con un mimó movimien

to, fin que alguno fea ofado á adelantarfe al que, como capitan, guia toda

la volatil tropa en la punta. Los Taltales, ó Condores, como i les toca

ran al arma, acuden con la mima abundancia al tiempo de las matanzas

anuales à cebare en los depojos, comiendo tan fin tafa, que fe impo

fibilitan el buelo, y fe les puede matar à palos con facilidad, para facar fus

canillas, que firven para Pifanos, y tambien los cañones de fus plumas,

tan gruelos como un dedo, para los Clavicordios, y varias curiofidades.

Es notable el modo de cazar los Cabritillos, ò Corderitos, porque hacien

do atalaya fobre algun Arbol, obervan los de cuidos, u del Pator, u

de la madre, y faltando fobre el animalillo incauto, le faca con preteza

los ojos, y come los feos, fin aprovecharle las mas veces los validos,

con que clama por focorro, porque es mas diligente el agredor, que quien

tiene à fu cargo la defenfa del rebaño. Son etos coarios de color negro,

ô pardo: de cuerpo abultado, y fus alas a veces exceden de vara cada una.

Las mifmas propriedades tienen los que llaman Peuqus, folo que con

fer de cuerpo algo menor, fon mas ofados, y dietros en la rapiña de po

llos, ò gallinas , fin reſpetar à fus dueños.

13 Las Lagunas, y Playas del Mar pueblan de ordinario los paxaros

Flamencos, de color blanco, y roxo: de cuerpo tan alto, que los juzga la

vita hombres en zancos, con que furcan las aguas muy meurados, fobre

faliendo mas de uno, ó dos palmos. El paxaro Niño tiene ete nombre,

porque fe afemeja à una criatura fajada, quando le fueltan los brazos, y

vive de ordinario en el Mar, ataviado de bellisimas plumas. Otros paxa

ros ay de plumas diverfifsimas en color, y hermofura, de que facan los Na

turales aquellas, de que adornan fus Mallcaguaes, que fon ciertas guirnal

das de lana de fubidisimos colores, en que clavan penachos muy altos, у

uan de ellos en las danzas, con que celebran fus fetines. Al paxaro Lloy

ca, en el Idioma de los Chilenos, llaman los Epañoles Pechicolorado, por

que no ay grana, ö efcarlata fina, que iguale al roxo de fu pecho, fiendo

pardas las plumas retantes de alas, y cuerpo. Es muy celebre entre los

Indios, porque en fu canto halla fu abufion el pronotico, tanto de fus

dedichas, como de fu felicidad. Otros paxaros, cuyo cuerpo no excede

del tamaño de una almendra, llaman alli Pinguedas, y en otras partes Tu

minejos: futentanfe de flores, y para comer la miel, que crian dentro de

fus hojas, les proveyó el Autor de la naturaleza de un pico tan prolixo, y

agudo, que cerrado no fe diferencia de una aguja, y corren fiempre vo

lando de fior en flor, fin ßentar el pie fino rara vez, y muy de pafo, en las

ramas, por cuya razon los llaman otros Picaflor. Su vita es de las mas her

mofas, y apacibles, que caben en la imaginacion, porque fi etuvieran

formados de oro muy bruñido, no replandecieran mas brillantes : bien,

que el color no es folamente de oro, fino emaltado por todo el cuerpo, y

alas de verde finisimo, añadiendoe en los machos, para diferiencia del

- - - - fехо,
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exo, uñemalte en la cabeza de naranjado, tan vivo, que tendrà fobras

da razon para engañarfe, quien imaginare fon llamas de fuego.

14. El paxaro Carpintero tomó ete nombre, porque en cuerpo de po

cobulto, mantiene pico muy agudo, y fuerte, que labra en los troncos

mas duros u nido, qual fi trabajāra con ecoplo: no es copioa eta epe

cie ; pero si la de los Condores blancos, como Armiños, que viven en las

Lagunas: y de fus plumas admirables fe hacen las etufillas, por er muy

uaves al tacto, y calidisimas. En eta calidad aún les exceden los pechos

de los Buytres, de que hay fobrada multitud : y fuera de fer admirables

para abrigar el etomago, fomentan el calor natural, y ayudan à la dige

tion. Es de fingular entretenimiento la caza de los Alcones en ciertos paxa

ros, que llaman los Indios Chilenos Oulteia, y en Tucumán Terotero, por

formar etas voces en fus moletos graznidos. Son del tamaño de Gaviotas,

pero de piernas muy largas, y tienen armados los encuentros de las alas

con dos puas muy agudas, como almaradas, para defenderfe, y ofender à

us contrarios con tanta fortuna, quando pelea cuerpo a cuerpo con uno

folo, que pocas veces queda rendido, por lo qual fuelen fer dos Alcones

los que emprenden la batalla. Trabae eta de ordinario en algun Prado,

que bañe algun Arroyo, ô inunde algun Lago, porque no fe alexan del

agua, que en el mayor conflicto es el aylo mas feguro para fu defenfa. Suel

ta el cazador el Alcon, y apenas fe mira defenlazado de las piguelas, y

fieltas las cimeras, quando defentendiendofe, de que fale à combatir, po

ne todo fu conato en remontarfe, por cobrar ventajas en el fitio al enemi

go, de quien parece fe defcuida; pero el Terotero, atento à no quedar in

ferior, fe empeña en que no le gane el barlovento, ô lleve la delantera,

durando en eta competencia con tal porfia, que por volar cada uno mas

alto, fe fuele perder de vita. Prevalece al fin, el Alcon, como mas velòz;

y fuperior yà en el pueto, fe cala impetuoamente fobre el como un rayo,

hiriendole dos veces con cada bote de fu garra, y de fu pico; pero con la

cautelofa atucia de no entregar fu pecho a las puntas contrarias, porque

el Terotero, quando no le hurta con detreza el cuerpo, ô huye con tiem

po, al executar el Alcon el golpe, le epera, unas veces enritradas como

lanzas fus puas, otras veces fale à encontrarle con ellas, enfangrentando

las en fu pecho, fi no es dietro en la contienda. Buelve el Alcon a eca

ramuzar en el ayre, yägyrando en circulos torcidos, ya con tardas plumas, .

hata dar repetidos abances, fin declarare à veces, depues de largo epa

cio, la victoria por ninguna de las partes: con que por temor de que el pri

mer Alcon fe canfe, ô fe arredre, defenlaza el Cazador al fegundo el ca

pirote, y fube de refreco al combate, poniendofe al lado del compañero,

prevenido de la cautela de no embetir ambos juntos para no impedirfe:

da ete un bote, repite el otro el fuyo, hata que defangrado el Terote

ro en el viento, baxa cadaver à la tierra, ô dà feñales de vencido, huyen

do velóz à la cercana fuente, que es la ultima defenfa de fu vida, y alli

dando al agua las epaldas, arma fus dos puntas, para recibir à qualquiera

de los contrarios, que lleno de corage , fe dexa caer à plomo fobre la pre

fa, fin reparar en fu proprio etrago, porque le ciega yà la colera, hata

que acaba con fu competidor, y le depedaza entre las garras. Suele fer

ete divertimiento de mucho concuro, ò porque fe ceba en el con ania la

curioidad, ô porque los epiritus marciales, que infunde el Pais , fe ali

cionan en etas batallas tan reñidas, para otras no menos fangrientas, que

mantienen valerofos en laCampaña. S.Wk
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S. VI.

Peces que Թ crian en las Cofías Maritimas, y Lagunas de efte Reyno.

15 Ermanos de un vientre fon los Peces, y las Aves, pues am

bos fueron criados de las aguas: con que era juto no fepa

rar en la narracion a los que tan unos fueron en el origen. En primer lu

- gar, toda la Cota de Chile eftà poblada de infinito Marifco, que fe anima,

y vive en fus conchas: lo mejor que fe reconoce en ete genero, fon las

Ofttras , y Oftiones , de que íe pefca grande cantidad en la Cofta de Co

quimbo, y es de gran regalo. En otras partes de etas Cotas ay peca de

otros, llamados Tacas, fi menores, no menos etimados, particularmente

los de Chuapa, en cuyas conchas fe engendran Margaritas, de que halla

ron muchas los Holandefés entre los Indios del Etrecho de Magallanes,

labradas con igual artificio, que primor. El Marico, llamado Choros, de

màs de fer muy regalado, cria en fus conchas aljofar tan grande como ca

famones, y de admirable candor, y belleza, fegun efcrive Antonio de

Herrera, El Mañegue dentro de fu concha, que es como de madre perla,

decubre un contorno de color morado, en todo femejante al de una Vir

gen con manto, y la preciofá carga de fu Hijo en los brazos: y en algunas

conchas con tanto primor, que pafma al mifmo tiempo, que aviva la de

vocion. Fuera de otros Maricos, que fería largo referir, fe crian en las

Riberas del Mar, algo ditantes del agua, unos de extraordinaria hermou

ra, llamados Efrellas, otros Sol , y Luna del Mar, porque imitan al vivo

en fu forma, y figuras las de etos Atros, y Planetas; y lo que les negó la

naturaleza de apetecibles al guto, les concedió de virtud, molidos en pol

vo, y bebidos en vino, para quitar el vicio abominable de la embriaguez,

eon maravillofos efectos, y a dare à los que adoran à Baco, fe hallāra

preto defacreditada eta tan feguida, como nociva Deidad, pues caufa tal

hatio al vino, que es depues el licor mas abominable, para los que an

tes libraban en el fus mayores delicias.

1 6 Entre los pecados perfectos, merece el primer lugar la que por

fu grandeza montruofa fe ha alzado entre todos con el principado, que

es la Ballena. Y aunque el Capitan Don Bernardo de Vargas Machuca e

crive en fu Tefcripcion de las Indias, que en las Cotas de America folo

pueblan Ballenas pequeñas la parte de Mar, que corre hata Tumbez, fin

fubir mas adelante, à donde reyna el viento Sur; pero es contante , que

padeció engaño, porque ay tanta abundancia, y fonde tan defmedida

grandeza en los mares de Chile, que hacen frequentisimos los peligros de

los navegantes: etos nadantes ecollos, ó rocas animadas, enriquecen las

playas con la precioidad del ambar: noble materia, que cree el vulgo ex

cremento de ete montruo, cuya opinion debieron de feguir los Indios

del Pais, à quienes mereció ningun aprecio, hata que aora un figlo, re

conociendole algunos Soldados Epañoles, le bufcaron con grande ania,

y le hicieron etimable a los Araucanos. Aunque acà no età entablada, co

mo en el Norte la peca de Ballenas, y por tanto fe miran exemptas de

muerte violenta; pero fe logran à veces los provechos, que dán en las

partes, adonde el Mar las impele, para que acaben fus dias. En las Cof

tas de Coquimbo aygrande copia de Atunes, y Albacoras de grande rega

-" * * ! - - lo,
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lo, y los pecan los Naturales, al modo, que en el Norte las Balenas;

aunque no en embarcaciones, fino que diponen el cuero de un Lobo ma

rino bien hinchado, en forma de pelota de viento, y montando en el, fe

arroja al Mar, y dipara la figa con detreza atada à una larga cuerda pa

ra largarla al Atün, que herido huye al fondo, como un rayo: figue el

Pecador fu rumbo, hata fentirle defangrado, que entonces recogiendo

la cuerda, le tira àcia la tierra, para gozar de los depojos de fu indutria.

En el Mar que baña à Chile por la parte del Etrecho, fon admirables los

Leones marinos, de que ay imponderable multitud en el Puerto del De

feo, armados de durisima piel, que fe reiten à los balazos, fi no fe hi

zo la punteria à la cabeza, ô al etomago: partes mas delicadas, por donde

abre puertas la muerte por ageno impulfo. Son del tamaño de un potro, y

la cabeza propria de Leon, con melena bien cumplida, con que fe ditin

gue el fexo maculino, porque las hembras no la crian, y fon mucho me

nores. Otros ay, fegun Antonio de Herrera, en la Isla de Santa Maria, de

cuyos ojos fe facan unos globitos de vivisimo replandor, à que fi corre

pondiera la dureza, fueran mas apreciables, que las mimas perlas. En to

das las cotas del Reyno fe crian Lobos marinos, y falen innumerables à

tomar el Sol fobre las peñas: fon tan abultados como Terneras, y fe afe

mejan á ellos en los bramidos: cogió uno en el Etrecho de fu nombre

Hernando de Magallanes, muy disforme, pues fin cuero, cabeza, y graf

a pasó de diez y nueve arrobas Catellanas. Los peces mas comunes fon

caiinfinitos en aquellos Mares, y con grande abundancia en los Rios, y

Lagunas, donde fon mas regalados; porque fuera de fer muy fecundas fus

aguas, fon generalmente fuavisimas por extremo. - -

S. VII.

Animales de Chile.

s

17 O menos favorable, que el agua à los pecados, es el ter

reno del País à la calidad, y à la multiplicacion de los ani

males terretres. Como es tan fertil de patos, no fe puede creer quanto

engordan los ganados: bate decir, que fe fuele facar de una Baca feis ar

robas Catellanas de febo, fiendo asi, que fu multitud es copiofisima. Los

cavallos han multiplicado de la mifma manera, y no fon inferiores à los

Andaluces tan celebrados, à quienes deben fu origen, porque fiendo de

raza excelente, hallaron tan connatural à fu generoidad el terreno, que

no tuvieron ocaion de batardear, y fe confervan tan briofos, bien he

chos, y de tan bizarros alientos, que compiten con los mas ventajofos,

que celebra el Orbe antiguo. Crian tambien tropas de mulas, que condu

cidas al Perú por los depoblados de Atacama, firven para el tragin de

los metales en Potosi, y otros minerales. Las Ovejas, y Cabras fon tan

tas, que fe venden en manadas grandes à medio real. Los animales pro

prios del Pais fon varios: unos llaman Ovejas de la tierra, que excepto en

la corcoba, y en la mole, fon parecidos en lo demàs al Camello; pero de

diverfos colores, porque fe hallan blancos, negros, pardos, y cenicien

tos. Servian antiguamente à los Naturales para arar la tierra: exercicio

en que con mas util les fucedieron los Bueyes, aunque Jorge Spilbergio

refiere, aver yito quando navegó etos Mares, que en la Isla de la Mo
cha
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cha uaban todavia de ellos los Naturales para la labranza. Aún firven en

algunas partes para el traginar, conduciendo cargas proporcionadas

à fus fuerzas. Hendido el labio fuperior, ecupen por el à quien los

irrita , fiendo la faliva de qualidad maligna, que llena de farna la

parte viviente, à que alcanza, y por lo prolijo de fus cuellos juegan

de etas armas defenfivas con igual facilidad , que detreza. De fus

lanas, fe texen unas mantas luftrofas, que parecen de chamelote. Obe

decen al freno, que es un cordel de que tira , quien los govierna,

prendido en un agujero, que fe les hace en las orejas; y para reci

bir la carga , hincan ambas rodillas, fin levantarfe, hata entirla bien

acomodada. Fuera de los Conejos Europeos, de que ay muchos en

todo el Pais , fe halla otra epecie muy regalada propria de la tierra,

y los llaman Cuyes : fon muy dometicos, y agradables à la vita por

fu piel, manchada con diveros colores. Otros pertenecen à ete ge

nero, y llaman los Chilenos. Degus, y en el Tucumán Vizcachas, cuya

caza es bien entretenida. Viven en cuevas muy profundas , con fecre-.

tas correpondencias, para librare de las aftucias de los Cazadores;

pero en vano, porque guiando etos el agua à fus cuevas, eperan la

prefa con Perros en las bocas, que le correponden; con que huyendo

de la inundacion, cae en fus dientes, y pereze. Su carne es fabrofisi

ma, y muy apetecida de los Indios. Son muy nocivas à las femente

ras, que talan con de afuero. Nuetro Nieremberg efcrive, que fon

amigos de vivir en la nieve, fin fervirles fu rigor de reguardo con

tra los antojos de la Gula; pero fe hallan fin duda en parages don

de jamás nieva; quales fon los campos de eta Ciudad de Cordova,

que tienen infetados. Las Ardas folo procrean en el Guafco, primer

Valle del Reyno de Chile: fus pieles cenicientas fon muy etimadas por

ſu fineza, y ſuavidad del taſto. - -

c A P I T U L o III.

DE LA FAMOSA CORDILLERA DE CHILE.

ſt Viendo difcurrido yà por las demàs partes del Reyno, no

es juto echar en olvido la coa de mayor afombro, que

en el fe halla; y es la famofa Cordillera, que por la parte Orien

tal le firve de muro el mas alto, que, ó crió el Author de la natu

raleza, ô labrò la humana indutria en todo el Univerfo. La extenfion

de eta cafi immena Serrania fe dilata por ambas Americas, Septen

trional, y Meridional, fi damos credito a varios Autores, porque el

Rmo. Padre Maeftro Zamora , cn fu Hitoria del Nuevo Reyno efcrive,

que etrechandofe en las diez y ocho leguas , que ay defde Panamà

à Portobelo, và difcurriendo por todo el Imperio Mexicano; y coloca ete

Author u origen en la tierra, que llaman del fuego: y el Padre Va

concelos quiere, que fea tambien parte de la Cordillera aquella, que

por quatrocientas leguas, naciendo cerca de la Villa de San Jorge, en

la Capitania de Ilheos, cotea todo el Brafil, hata dar con el Rio de

la Plata, que firve folo de parentefis, donde decansó la Naturaleza,

para bolver à continuar con la fabrica de ella maquina fatal del terre

po por Chile, Peru, Quito, y Nueyo Reyno, Sin olicitar ambicioa

: puef
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muetra Cordillera dominio tan dilatado , le obra mucho para colo=

care entre las primeras maravillas del Orbe. Su origen comunmente

fe dice fer en el Etrecho de Magallanes, con tanta elevacion, que pro

notica luego ha de fer fu altura demedida, y fe va etendiendo por

cerca de dos mil leguas, hafta rematar en las Cotas de Santa Martha,

Provincia de Tierra Firme. Trate cada uno de los Authores de la par

te que le toca; que yo me contento con hablar folo de la que ciñe

à nuetro Reyno de Chile, pues no es menos prodigiofa.

2 La immena altura de etos disformes Montes , por todas etas

quinientas leguas, parece quiere competir con el Cielo: ni Piryneos,

ni Alpes, ni otros de los mas elevados Montes, que fabemos , pueden

correr parejas con etos, y quedaria vanagloriofo el Olympo tan cele

brado, de merecer le admitieffen por competidor. No parece fino que

unos Montes han fido fobrepuetos a otros Montes, fiendo aqui rea

lidad executada por el Soberano Author de la Naturaleza, la fabula

foñada por los Poetas en los de Pelion, y Offa. Quatro dias fe gatan

en fubir à la cumbre mas alta, de lo que propriamente fellama Cor

dillera , y fe cree patar la Ephera de la media region del ayre, don

de el viento es yà tan futíl, y delicado, que con dificultad bata pa.

ra la repiracion; y fuera de repirar mas apriela, y con mayor ve

hemencia, es diligencia forzofa aplicar pañizuelos a la boca, ô por dar

mas cuerpo al ayre, ó para templar fu frialdad demafiada, y a tempe

rarle de modo, que no fe fufoque el corazon humano. Las nubes mas

altas firven de faxa, que ciñen por medio aquellos grandes Cuerpos,

quedando la parte fuperior elenta totalmente de los vapores, y exha

laciones terrenas. Los que fuben, van piando nubes de de la mitad

para adelante, y quando fe miran en la cumbre, les parece que las

mimas nubes fe paean por la tierra: las lluvias, los vientos, las tem

petades, las exhalaciones, è imprefsiones meteorologicas, que por ele

vadas, fe juzgan defde los llanos por Etrellas, fe ven muy inferiores

a los que pian la cumbre de la Cordillera, y toda la belleza del Arco

Iris firve à fus pies de ecabelo: al mimo tiempo, que los morado

res de los Valles padecen los futos de tempetades deshechas, gozan

los que etàn en lo alto de eta Serrania de ferenidad, y bonanza, mi

randofe como en otro mundo, y como elentos de la jurifdiccion de

los tiempos, qual de la cumbre del Olympo cantaron con menos ra

zon los Poetas. Verdaderamente formó ete lugar la Omnipotencia,

para que los mortales levantafen fus corazones de la tierra a contem

plar folo el Cielo, porque quando aquella fe les encubre de manera,

que no la puede diviar la vita mas perpicaz, fe les decubre ete mas

depejado, y hermofo fin etorvo alguno, que impida la vita de fu

luz, y belleza; y aun aparece mas puro, y replandeciente. Quando fe

van desfaxando las nubes, y apareciendo entre ellas los medios cuer

pos, que etaban encubiertos, es epectaculo de grande recreacion mirar,

defde alguna ditancia, aquellas agigantadas cumbres, las figuras, у

apariencias tan diverfas, que forman de Serpientes, , Gigantes, Cava

llos, Leones, Ciudades, Catillos, ô Torres, que arrebatan la vita, aun

de los menos curiofos.

3 Hace no menos admirable etos disformes Montes la immena copia

de nieve, que cae fobre ellos en tiempo de Invierno: pues con tener de

dią.
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diametro quarenta leguas, no queda parte la mas minima decubierta, 茄

y en partes fe levanta muchas picas en alto. No es posible averiguar, i la

cumbre fuperior età expueta à etas impresiones, ô le exime fu def

medida altura; porque en tiempo de Invierno , defde Mayo hata No

viembre, es impenetrable eta Serrania por las nieves, y frios excesi

vos, e intolerables: y al tiempo que fe dexa traginar, ó de la codi

cia, ô de la necesidad, no fe de cubre en la cima, aun al principio del

Verano, vetigio alguno de nieve; fiendo asi, que por efe tiempo fe

encuentra tanta en los Montes, que por una, y otra parte, de Oriente,

y Poniente, le firven de muros, barbacanas, y antemurales, que ato

llan las cavalgaduras, fin poder dar un palo fin peligro manifieto.

Quando en tiempo de Invierno precedió algun temporal, y disipadas

yà las nubes, aparece toda blanca de de las plantas hata la coronilla

de los primeros Montes, que fe permiten al regitro de los ojos, e

goza de la vita mas apacible, que fe puede imaginar; porque rayando

el Sol en aquella immenidad de nieves, forma una perpectiva, que

aun à los nacidos en el Pais, con fer tetigos continuos de eta mara

villa, les excita fiempre nueva admiracion, y dà motivos de alabar al

Criador, que pudo criar tan etupenda belleza. En tanta copia de nie

ves, nadie admirarà la multitud de Fuentes, Manantiales, Arroyos, y

Rios, que à cada pafo fe encuentran: divertimiento bien necefario,

para aliviar a los Caminantes de la moletia de los caminos, que no fa

brà fingir mas afperos, y fragofos la mas atrevida imaginacion. «

4. Duran feis, u ocho dias, y aun donde ha facilitado el arte tan

epantofa ápereza, folo fe halla una fenda, en que apenas caben los

pies de una mula, à cuyos lados fe ven de la una parte profundisimos

precipicios, cuyo termino es un Rio rapidisimo, y de la otra peñas

taxadas, y empinados ricos, en donde fi tropieza la cavalgadura, cae º

bolteando depeñada hata el Rio , que no permitiendo fu furia im

petuofa hacer pie, la lleva hata el Mar, fi yà no acertó à dar en

alguna enenada; pero alli es igualmente cierto el peligro de perecer,

porque es cai imposible la falida de tan immena profundidad. En º

partes de el fendero no fe puede uno fiar de los pies de la betia, ni º

aun apenas fe camina feguro en los proprios, por fer las laderas tan º

derechas, y revaladizas, que pone grima el piar en ellas; y tan al

tas las fubidas, y baxadas, que parecen Pigmeos los que andan en la

cumbre; y quando fe juzga aver ganado la del cerro, que fe diviaba,

fe halla uno à la falda de otro mas empinado. Si fe fixa def de qual

quiera parte la vita en la corriente de los Rios, es infalible el preci

picio, porque no ay cabeza, que no fe turbe, por depeñarfe tan ra

pidos, como canal de Molino; y fi excede el agua à la rodilla del ani

mal, es imposible vadearlos : fiendo forzofo muchas veces e perar dos,

y tres dias, que no haga Sol, para que fe deaguen, porque enton

ces fe derrite menor cantidad de nieve; y eta es la razon, porque

el mejor tiempo de paflarlos es à la mañana.

5 Para contrapefo, pues, de tantas penalidades , colocò aqui la

Providencia el entretenimiento de tantas, y tan alegres Fuentes, y Ma

nantiales, como fe decubren à cada pafo, todos de aguas tan crita

linas, y puras, que dexäran gutofas por etas las fuyas Caftalidas, ð

Aganipedes, a tener noticias de ellas las Mufas del Parnalo. Venfe algu

- Il OS
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nos mañantiales, que brotando en las mas altas cumbres, fe deprenden,

por el pacio immeno, fin hallar en todo el embarazo alguno: con que di

ipandofe todo fu caudal, parece, ó que llueve aljofar, ó que fe han dea

tado perlas : y foplando el ayre por diverfas partes, fe cruzan, y entre

texen entre si, formando de de lo alto de fu nacimiento, hata la tierra

donde caen, una nube, ó pavellon hermofo, que depues de alegrar mara

villoamente la vita, fe diluelve en Arroyos, de que fe alimenta el Rio

principal, que con fu corriente precipitada, y con furiofo etruendo, và.

azotando toda aquella peñafqueria, hafta pagar tributo al Mar, oyendofe

de de muchas leguas el ruido de fus aguas latimadas. Otros manantiales

fe depeñan de no menos epantofa altura por peña cos, en cuyas dife

rentes poturas fe disfrazan con diverfas figuras: aqui fe encrepan en for

ma de peñacos vitofos, allife econden como fugitivos por las grutas,

y burlando a quien los figue con la vita, renacen donde menos fe imagi

na, blanqueando en efpumas , y cubriendo como de ecarcha las peñas,

que bañan: otros vienen haciendo como juegos diveros, aora quietos,

aora faltardo: yà divididos, yà encontrados: unas veces fe explayan con

manfedumbre por piedras muy lifas, donde replandecen fus aguas: otras

fe etrellan por las cuchillas de las Sierras, donde blanquean fus epumas

al precipitarfe, culebreando como fierpes. Por mas que fe esfuerce la elo

quencia, nunca podrà pintar lo que alli fe admira, porque es todo tan

fingular, y maravillofo, que la narracion mas fencilla parecerà artificioſa.

Es comun à todas etas aguas el fer fumamente frias, aun al medio dia, en

tiempo del Etio, quando vibra el Sol fus rayos con mayor fuerza, fin fer

posible beber medio vao, fin tomar de nuevo aliento 3 pero fiendo eta

frialdad tan propia de todas las aguas de eta Cordillera, en ninguna es

tan intena como en una Fuente, que llaman los Ojos de Agua, cuyo ori

gen es un Vallecito de una milla , que fe forma proximo à la falda. Eftà

dicho Valle cercado de Cerros altifsimos , y fu fuelo alfombrado todo el

año de verdes, y fragrantes yervas, emaltadas de algunas flores: na

cen enmedio de el diveras Fuentes, cuyas aguas refurten con etupenda

fuerza: y tan frias, que en el mayor rigor del Etio, no tendrà alientos

para beber tres tragos el mas fediento, ni avrà quien fe atreva à tener el

breve epacio de un Credo dentro de ellas la mano. -

6 A la epalda de uno de los Cerros, que defienden por elOriente ete

Valle, fe defcubre una Laguna de aguas muy claras; pero de tanta pro

fundidad, que parecen de fuera azules: y es tradicion mandó arrojar en

ellas Atagualpa Inga riquifsimos teforos, quando experimento, no baf

taron para recobrar la libertad los muchos, que por ella avia prometi

do. Eta Laguna no tiene falida por parte alguna, por etàr tambien fitia

da de altos Montes: y fe cree, que repirando ocultamente por el pie del

Cerro Oriental, que la cerca, llora fu opreion en el Valle referido por

tantos ojos, y fe de agua, ô de ahoga de muy entida, con tanta fuerza,

como alli fe experimenta. No es para omitir lo que fe advierte en dos de

los Rios de eta Cordillera, que fon el de Mendoza, por la parte Orien

tal, y por Poniente el de Aconcagua, ambos muy caudalofos, como en

riquecidos con las aguas, que les tributan muchos Rios, y Arroyos de la

Cordillera. El Rio de Mendoza, por hallar refitencia à fu rapidez en un

Monte de yelo, le taladró de manera, que dexó formado un Puente, por

donde pueden palar tres Carros à la par, fin etoryare. Al pie de eta

$2 Pucni
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Puente fe defcubre un tablon de peña, fobre que difcurren cinco canales

de agua, fi falobre, muy calida, pues hierbe aun en dichas canales, y da

el color de emeralda à las piedras que baña. El concavo , que firve de

arco à eta Puente natural, excede en belleza, y artificio à toda indutria

humana, pues penden de ella, con primorofisimas labores, vitofos floro

nes, pingantes, y piñas, cuya materia es como piedra de Sal congelada

con la humedad, que penetró por el gruefo de la Puente, en punta de

diamante, y otras mil diverfas figuras, que viten la techumbre de inde

cible hermofura. De las gotas muy gruefas, que detilan perpetuamente

por efe Puente, fe forman en el tablon, que le firve de pavimento piedras -

de varias figuras, matizadas de finisímos colores. Por la parte Occidental

de la Cordillera caufa no menor admiracion la Puente, que llaman del In

ga, folo porque fus Capitanes fueron los primeros defcubridores de eta -

maravilla; pues no es creible, que poder humano executafe el prodigio,

que obró alli el Autor de la naturaleza. Ete es una altisima peña abier

ta por medio de alto à baxo , como fi la huvieran artificialmente afferrado,

y por fu profundidad dà pao à todo el Rio Aconcagua, que con fer muy

rapido, y caudalofo, no fe dexa entir en lo alto, mas que fi fuera un ar

royuelo : argumento cierto de la fuma profundidad de aquella peña, pues

no fiendo la abertura mas que de feis, u ocho pies, es forzofo, que al pa.

far por tal etrechura Rio tan caudalofo, y de tan impetuofa corriente,

forme horrible etruendo, que no dexandofe percibir en la parte fuperior,
- - - * : ſ - v -

indica manifietamente, corre fumamente diftante de ella. He oido à per

fona, que tuvo la curioidad de afomarfe, aunque con horror, à ete for

midable depeñadero, que no oyó rumor alguno, y le parecia fer todo

el Rio un Arroyuelo, à que apenas daba alcance la vita, y lo mimo afir
ma averle fucedido afsi el Padre Ovalle. I

7 Es imponderable la diferencia de Cly mas, queºfe experimenta en .

las dos vandas de eta Cordillera, pues parece forma dos mundos diveros;

y que como divide el terreno, llega tambien á dividir los temples, ha

ciendo diferenciar los Arboles, Yervas, Plantas, y Animales de ambas par

tes. Quien defde la eminencia fuperior oberva los Orizontes, mira el de

Oriente cubierto de grueffos vapores, que empañan la luz, quando al

mimo tiempo fe decubre el de Occidente tan critalino,y dorado, que in

funde alegria increible. Hele oido al Padre Luis de la Roca,Provincial, que

ha fido del Reyno de Chile, y dos veces de eta Provincia del Paraguay,

que quantas veces atravefsó la Cordillera, experimentaba fenfiblementeal

montar la cumbre, que mudaba el temple. Si fe deciende de aquella al

tura por la parte Oriental, fe ven menos Fuentes, menos Rios, y efos

turbios, fin que fe encuentre un Arbol, que de alegria, ô una amenidad,

que firva de recreo hata el Valle de Upallata; pero con el contrapefo de

fer alli tal el detemple, que fatiga fobradamente. Al contrario al baxar

por la parte Occidental, fe encuentran defde luego las alegres Fuentes, de

que hablamos, los Arboles verdes, y frondofos, los Bofques deliciofos, y

frecos, y unas meas, que dipufo alli la naturaleza alfombradas de yer

vas, y flores, para recreo de los viandantes, y para decanfo de tan pe

noſa ſubida. - -

8 Siendo frigidisima toda eta larga cadena de Montes, fe defiende la

tierra de fus rigores con muchas bocas en varios volcanes, que rebientan;

Porque quien dà la lana fegun la nieve , dà el fuego fegun el frio. Ocho

- ſo
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folamente feñala el Doctor Montalvo, que fon los de Guaco, Guanahuca,

Maule, Chillän, Notuco, Antoco, Puraylla, y Villarrica; pero fe ocultaron

a unoticia otros ocho , que fon: el de Aliante, en el Etado de Arauco:

elde Coquimbo, Peteroa , Oforno, Quichucabi, y el de San Clemente, con

otros dos fin nombre: el uno en quarenta grados, y otro en quarenta y

quatro. De todos han ido formidables los efectos; pero los de Villarrica,

y Aliante han fido mas infignes en los epantofos etragos, con que el po

der Divino fe ha hecho temer, y repetar muchas veces de los mortales.

Con fer los Araucanos tan obtinados en el odio contra el Epañol, bató

rebentar el Volcan de Aliante por Febrero del año de mil fecientos y

quarenta, para inclinar fus duros corazones à admitir las paces, porque

vomitaba de fus entrañas peñafcos, y grandes montes de fuego: con tan

portentofo etruendo, que del pavor malparieron todas las mugeres, que

etaban en cinta por todos aquellos contornos. Arrojó tanta cantidad de

ceniza ardiendo fobre el Rio Alipen, que coció todos fus peces, y pren

diendo el fuego en fus raudales, comunicaron el incendio à las del cauda

lofo Rio de Tolten, con los mimos nocivos efectos, no pudiendo en qua

tro mefes bebere fus aguas, ni comerfe el pecado, que muerto marginó

us Riberas. La copia de ceniza, que cayó en ambos Rios, fuè tanta, que

atajaron fus corrientes, y rebalfando inundaron de efpefa argamafa fus

mas amenas Campiñas, hafta entrarfeles por fus cafas, con tenerlas fitua

das en lo mas alto, y laderas eminentes. Etos efectos fon extraordinarios

à los tiempos, que tiene detinados para fus altos fines la fabia Providen

cia de nuetro Criador; pero firven etos volcanes de mitigar los frios ex

cesivos de la Cordillera, como la mima Cordillera, dentro de los tropi

cos de templar el fuego de la abralada Zona.

9 Las riquezas, que en fus entrañas oculta ete prodigiofo Promon

torio, fe manifietan bien en la multitud de minerales, que fe hallan en

todo el Reyno de Chile, los quales fon como vertientes, de los que como

en fuente fe crian en la Cordillera. Es verdad, que no fe desfrutan, asi

por el temple rigidisimo, como por la abundancia del Pais, de quanto es

necefario para pafar la vida, fin exponere à lidiar con la apereza de los

Montes, y detemplanza de los frios. No obtante, en las partes mas tem

pladas fe han alentado à de cubrir algunas de etas riquezas, como fon las

que fe labran de oro, plata, cobre, y plomo en Coquimbo: otras de pla

ta, que fe decubrieron azia la parte de Mendoza. En todos los Valles, y

Llanos del Reyno, es tanta la riqueza de los mas preciofos metales, que

mejor que con otras individuaciones, fe exprefa con decir, es todo el

una plancha, ô lamina de oro. Los demàs metales fe benefician poco, ô

por fer menos necefarios, ò por fer fu labor mas cotofa. Al beneficio del

oro fe aplicaron fiempre mas en ete Reyno los Epañoles, por fer el mas

facil : y con tanto logro, que cada dia un Indio daba de tarea à fu amo

veinte y cinco, y treinta peos de oro, que es peregrina ganancia, y mas

fiendo de tan fubidos quilates el deValdivia,que folo le iguala el famofo de

Carabaya. Al prefente fe faca menos oro que antes, por las guerras, que

han futentado los Araucanos contra los Epañoles, y por avere dado

etos à otras grangerias de igual logro, y de -

menor afan: - "-
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C A P I T U L O IV. -

DE LOS INDIOS CHIL E NOS , SZ) NO B L EZ A, GENIOS,

y coftumbres. -

ի. Uien confiderare con atencion la liberalidad con que elAu

Q tor del Univerfo repartió fus bienes naturales con ete

*- Reyno de Chile, la fertilidad de fu terruño, la frecura

de fus Campiñas, el verdor de fus Montes, la amenidad de fus Boques,

la riqueza de fus teoros, y la delicia de fu clyma, defde luego dirà, que

à medida de tan bien ordenado Palacio, haria el Señor la eleccion de los

moradores : à la manera que eligió un Adán, y Eva tan perfectos, qual

requeria la excelencia del Terrenal Paraifo, primorofa , fi no primera fa

brica de fuOmnipotencia, detinada para fu habitacion. No irà quien af

fi difcurriere muy ditante de la verdad; porque aunque los Naturales de

Chile fon Indios al fin, pero parecen de otra epecie, como aquellos à

quienes fingularizó en todo el Autor de la naturaleza, fegun fe ira viendo

en eta Relacion. No hablo aqui de las Naciones, que caen de Chiloe al

Etrecho de Magallanes, pues por menos conocidas, fe tiene de ellas menos

diftintas noticias, ni de los Isleños, que pueblan las Islas de la Cota, ô.

de los que habitan en la vanda Oriental de la Cordillera, pues ofrecerà la

Hitoria lugar oportuno , para dàr de ellos la noticia fuficiente à fati

facer la curiofidad. -

2. La nacion de los Chilenos aun que padeció de los Epañoles la co

mun nota de barbara, que todas las de etas Indias, por aquella mifma va

nidad con que los Griegos llamaban barbaros à todos los Etrangeros, que

no hablaban fu Idioma; pero la experiencia ha motrado, que fu princi

pal barbaridad folo fue la ignorancia del Dios verdadero; porque varias

de fus cotumbres, leyes, y govierno fe parecian mucho à los de Republi

cas politicas. Son los Indios mas valientes, que reconoce la America: no

conocen, fino de nombre, à la cobardia: todo el poder armado de los In

gas no pudo rendir fus alentados animos, à que les reconocieen vafallage,

fin aver podido alentar fu Imperio, fino en los confines de ete Reyno,

donde con el dominio propagaron el ufo de fu lengua Quechua. Pero la

prueba mas evidente de fus alentados corazones es, que aviendo el po

der Epañol avafallado en breve tiempo las dos potentisimas Monarquias

del Peru, y Mexico, no han podido en cai dos iglos rendir los brios

de los feroces Araucanos, hijos de aquellas Cordilleras, que infunden

en fus animos guerreros como contagio la dureza incontratable de fusin

expugnables rocas. Y fi al principio de la Conquita profetaron alguna

fujecion al Epañol, mas fuè efcrupulo de fu falfa creencia, por la Perfua

fion de fer voluntad de fu mentida Deidad Guenupillan, que por falta de

animo, para reitir à los Conquitadores; pero preto depuieron el efcru

puloal fentir la pefadumbre del nuevo dominio, y arrepentidos de fu cre-.

dulidad facudieron el yugo de la fujecion, y fe fupieron retituir à los fue

ros de fu antigua libertad, que han mantenido indemnes de de aquel

tiempo. -

3 El amor de eta libertad , en que idolatran , fuè la cauſa de no aver

admitido jamàs Rey de u mima Nacion , contenta cada Regua a ó Parcia

M. li
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dad con fujetarfe al mas valerofo, que reconocen por Cabeza, y eta

frda total independencia de las otras parcialidades. No obtante eta

deúnion, quando ocurre ocaion de peligrar la libertad comun del Eta

do, fe convocan à junta de guerra los Caciques, y perfonas mas autori

udas, ó por las canas, ô por la experiencia: y conferida la materia , ſi

de comun acuerdo fe decreta la defenfa con las armas, ó alguna invaion

conducente al mifmo fin, eligen por Capitan General, no al mas pode

rofo, ó rico, fino al mas valiente, a quien todos los demàs obedecen cie

gimente, aun en los trances mas arriegados. Para etas afiambleas eligen

una Campiña muy amena, adonde conducen cantidad notable de chicha,

que es u vino, y fe hace liquidando los granos de maiz, por infuion, y

cocimiento: bebida, que turba la cabeza, como el vino mas robuto. Jun

tos en aquel lugar beben hata dementarfe; porque juzgan necelario per

der el entendimiento, para entendere mejor con el furor militar, confe

jero unico, con quien confultan fus reoluciones. Ya todos bien calientes,

e evanta enmedio el que ha de proponer la materia de la confulta, y pi

diendo atencion, hace una arenga con el concierto, que fe puede epe

rar de cabeza tan bien dipueta. Votan immediatamente los Plenipoten

ciarios, y por el acuerdo, que tomó la mayor parte, han de palar todos,

publicandoe la reolucion al fon de caxas, y trompetas, con gran rumor,

y etruendo, fin que fe de mas tiempo, que el corto epacio de tres dias,

para confiderar los inconvenientes de la tal refolucion, para que fe pueda

recindir aquel decreto; porque palado aquel termino, es infalible la exe

cucion , y folo atienden à difcurrir los medios mas conducentes, para con

eguir fu intento felizmente.

4 Con mayor folemnidad celebran el ajute de las paces, y capitula

tiones con fus enemigos ; porque traen algunas ovejas de la tierra, y

puetas enmedio de un circulo, que forman los Caciques, y Gefes Milita

res, fe levanta uno de los Toquis, ó Generales, y empuñando en fu die

tra un fuerte baton de hata, dos varas de alto, hiere la oveja tan feróz

mente con el, que la dexa muerta palpitando à fus pies: luego executa lo

mimo cada uno de los Toquis, ô Caciques: y fi alguna, ô fe quexa, ô ago

niza con las anfias de la muerte, emplean en ella todos los circuntantes

fus batones , hata que rinda los ultimos alientos. Muertas yà etas victi

mas de fu furor, les facan con gran preteza los corazones, y con fu fan

gre rocian un ramo de canelo, que tiene en fus manos el Cacique, en cu

yo ditrito fe celebra la capitulacion. Propria de barbaros parecerà eta ce

remonia, à quien no confiderare, que en feñal de paz mandaba Dios ro

ciar los umbrales de los Hebreos con fangre , como fe lee en el Exodo, è

interpreta San Pablo: y la razon, que de eta fu ufanza dàn los Arauca

nos, es ciertamente digna de gente mas politica, porque dicen, que aque

llos brutos exanimes dan lecciones a los racionales, del modo con que de

ben portare los que una vez fe ligan con el vinculo amable de la paz;por

que asi como ellos, defangrados, y fin vida, no fon capaces de movimien

to, para defamparar el lugar, que ocupan fus cadaveres: asi los que ca

pitulan han de abrazar con tal animo los pactos decretados, que fe miren

como imposibilitados à a partarfe de los ajutes etablecidos, ó à faltará

la fidelidad prometida, aunque les fea precifo derramar todo el caudal de

ſus venas. Ojalà atendieran à efte difcurfo de los Araucanos los Potenta

dos, que fe precian de mas politicos! Que no vieramos con tanta frequencia

las

Modo dc celc.

brar fus aflatu

bleas,

Cómo celebran

los Tratados de

Paz con us Ene

migos.

w

r *

Exod. 12. ad He

brae. 9e



144 Tib. II. Hifloria de la Compa#ia de fefas

Conferencias pa

ra ajuftar la Paz.

Còmo imponen

à fus hijos en el

Arte Militar•
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las infracciones de los tratados, al parecer, mas firmes, ni la violacion

de tantos juramentos, à cota del repofo de toda la Europa por caufas à

veces bien frivolas, y las mas por dictamenes errados de la ambicion.

Executada la ceremonia de rociar el ramo de Canelo, fe fientan, todos en

rueda, junto à las refes muertas, y dàn principio à las Conferencias, de

lindando con prolixidad quanto puede conducir al asiento de las pa

zes, el modo, y condiciones, con que fe han de admitir los pactos, que

fe han de entablar las replicas de los Enemigos, hata que concluyen la

Capitulacion, y las firman con la fee del juramento: fianza fagrada aun

entre etos barbaros, que conocen el riego à que fe exponen de ex

perimentar las iras del Cielo los perjuros. Immediatamente depues de la

concluion de las pazes, fe etrechan entre los brazos con los que han fi

do fus Enemigos, y fe hacen mutuamente prefentes de las cofas para ellos

mas apreciables, en feñal de amitad, y benevolencia.

5 Como el genio de eta Nacion es todo militar, y guerrero, es

la atencion mas principal de la crianza de fus hijos el aficionarles á la

Milicia, e irles con cuidado imponiendo en los exercicios, con que fal

gan mas robutos. Dede que los niños tienen fuerzas, los hacen com

petir unos con otros en el falto, y la carrera por lugares fragofos, e

ñalando premio, para quien fe aventaja en ete exercicio, con el qual

fe crian tan fueltos, y ligeros, que caufa admiracion. A los Mancebos

adietran en el manejo de las armas, en jugar la pica, egrimir la maza,

depedir el dardo, y dár impulfo, y certidumbre à la flecha; y à los que

muetran menos detreza en etos exercicios, ó mudan el femblante al

horror de etos alardes, no los admiten à la profesion Militar, fino los

aplican a la labranza, quedando hechos el vulgo de toda la Nacion, por

que en ella no ay mediania de nobleza, como en otras; porque, ô es

gente vil, ô tan noble, que no ay para ellos dignidad refervada: à todas

pueden acender, fi acreditan con experiencias fu valor; con que fe ani

man to dos à fervir con denuedo, à por lo menos afpiran à la honra Mi

litar quantos nacen con ambicion, o tienen epiritu para aventajar fe en

el esfuerzo. Los Labradores tienen obligacion à minitrar el futento

à los Militares, por que à etos no fe les permite otra diverion, que de

las armas, con obligacion precifa à mantener cavallos, y el genero de

armas, que profean, y etàr prontos en las ocaiones, en las quales fe

les ditribuye el pueto, que fe han fabido merecer fus proezas, fin que

para el acenfo fe de oidos à la intercesion, ö al foborno.

6 Son varias las armas, de que ufan picas, alabardas, lanzones,

hachas, martillos, mazas barreteadas, dardos, flechas, lazos de nervios,

y tiros de piedra, fin que cada uno pueda manejar mas que una, y es

aquella, en que motrò mas detreza quando joven. La Cavalleria pelea

con lanza, y adarga: ufo, que aprendieron de los Epañoles, como el

manejo de los cavallos, de que carecia fu Pais. La falta del hierro, de

que yà oy tienen muchas armas, fuplian con cierta madera, que to

tada al recoldo, fe endurece, y firve tanto, como fi fuera fino azero.

Para la defenfa perfonal fe viften de cofeletes, petos , efpaldares, fal

dones , brazaletes , golas , capacetes , morriones , y celadas de diverfas

formas, al antojo de cada uno, y de todo es la materia cuero crudio de

Toro, cafi tan impenetrable, como las armas de azero, aunque con la

conveniencia, de que fiendo mas flexiblese maneja mejor y abruma menos.

For
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Forman fus Equadrones con admirable orden, y dexan algunas Tropas

de reten, que focorran à los que peligran. Ditribuyenfe en filas de cien

Soldados, fituando los flecheros entre una, y otra pica, con grande tra

bazón; y fiendo vencido el Equadron primero, fubtituye tan à tiem

po el fegundo, que no fe hace entir la falta: como tan adetrados en

las armas, etàn muy fobre si en las ocaiones, deconociendo el miedo,

reprimiendo la ira, y alentados de folo fu innato valor. Suelen tener

ceñidas las cabezas con vitofos plumages, no tanto porque crean les

hace mayores el penacho, quanto porque dando fiempre fu ambicion

por fuya la victoria, entran dipuetos à celebrar el triumpho con aզաc

lla gala. Hermoean tambien las armas con variedad de matizes, y mar

chan muy ordenados con grande bizarria al fon de bèlicos inftrumen

tos, con que fe entienden, y animan en las ocaiones.

7 Antes de prefentar la batalla, oyen muy depejados el ardiente

razonamiento, que hace à todos el General del Exercito, alentandolos

à elegir antes la muerte, que la fervidumbre; y concluidas fus razones,

comienzan con gran furor à batir el fuelo con los pies, para depedir de

si el miedo, y à embravecerfe contra el enemigo. Embiten con fero

cidad epantofos en el etruendo, con que pelean, porque dan gran

des alharidos, y voces, para amedrentar al Enemigo. Cotumbre no tan

barbara entre etos Indios, como ecriven algunos , pues tuvo algunos

exemplares en la antiguedad en Naciones tan politicas, como Epaño

les, y Romanos. Quando dàn Batalla à Epañoles, procuran llegar luego

a etrechare de tropel, para inutilizar los arcabuzes, ó el ufo de la Ar

tilleria, que hace en ellos grande etrago, derribandoles Tropas ente

ras por venir tan cerrados; bien, que en palando las balas, fe buelven

à cerrar, y encubren con cuidado el daño, que padecen. Bolver al Ene

migo las epaldas es la mayor infamia, en que puede incurrir un Arau

cano: con que, ó mantienen el pueto valerofos, ô rinden generoamen

te la vida en el combate, y todos fe empeñan a feñalare en algun he

cho particular , arrojandoe à los mayores peligros, por etar perfuadi

dos, que para adquirir credito de valientes, es forzoo dar algo de te

meridad à los principios de fu fama. -
- -

8 Por eta anhelan con increible ambicion , porque à la gloria mi

litar vinculan unicamente toda fu nobleza: ni avrà quien fe la niegue,

fi fupiere las proezas inauditas, que han executado en las Campañas,

aun contra Nacion tan valerofa, qual es la Epañola, fiendo los vale

roíos Cantabros de America: por donde, como los de Europa, nacen

nobles , por el valor con que fe reitieron à la Potencia Mahome

tana, quando inundò lo retante de Epaña; asi los Chilenos han adqui

rido el mimo blasón, por aver reitido poderoamente à la propaga

cion del Imperio del Inga, que avatallaba toda la America Meridional,

y mantenido fu libertad contra la valentía Epañola, que extinguió fa

talmente en ambas Americas otras mas etendidas Monarquias. El Epiritu

Marcial de eta gente tiene principio en fu dipoficion natural: porque fon

colericos, impacientes, mal ſufridos, furioſos , arrogantes, ſobervios,

y feroces. Son generalmente de cuerpos robutos, bien agetados, de

grande epalda, pecho levantado, de recios miembros, y muy fornidos,

agiles, defembueltos, y duros en el trabajo: toleran con alegria las mas

terribles inclemencias del tiempo , y deprecian con facilidad fus cortas

comodidades, -
Т Aun
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9 Aun las mugeres fe crian tan fin melindre, que ni fe guardan

del frio en el Invierno, ni ufan de algun reparo contra los ardores del

Sol en el Verano. Por Junio, y Julio, que es la etacion mas rigida del

año, en que fe yelan aun los pajaros, fe ponen ellas à bañar muy de

pacio la cabeza con agua fria, fin enjugar depues el cabello, y ba

ñan á fus hijuelos, poco depues de nacer, en los Rios, a cuyas marge

nes viven. Tal vez, quando importa, manejan las armas en la batalla,

qual valerofas Amazonas: ni fe equivan de asitir, y competir con

los Indios en los juegos, donde otentan mas fu agilidad, ligereza, у

pujanza. Ambos fexos llegan à edad abanzada con eta robutez, fin

que haga en ellos mella el tiempo, ni pierden la falud hafta la edad de

crepita, fiendo muy ordinario palar los noventa años: efectos fon etos,

ó de la complexion acotumbrada defde la cuná à las inclemencias, que

depues no caufan en ellos novedad: ó por la uniformidad, y naturali

dad de los alimentos, fin el artificio, que ha introducido la Gula, pa

ra gatar la vida con pretexto de futentarla: ó finalmente, por las ocu

paciones de baftante exercicio , en que êvaporan los humores nocivos.

1 o Bien es verdad, que todo ete vigor, que confervan en el nati

vo fuelo, le pierden facilmente trasladados à temple diverfo ; y eta de

be fer la principal razon de fer eta Nacion la mas amante, que fe cono

ce de fu Patria, haciendo extremos, por retituire à ella de Payfes muy

remotos, como fe experimenta en los que hechos prífioneros de Guerra

fon conducidos à Lima, ditante quinientas leguas de fus Payes, por Mur,

y por Tierra (fegun la derrota, que iguen al defandarlas) otras tantas

mas; porque buelven por la Cota fiempre à la vita del Mar, fin otro

alimento, que el marico, que les ofrecen con efcasez las peñas, eguazan

do caudalofos Rios, y otras veces careciendo en largos defiertos de agua

potable ; pero no fon tamañas dificultades , poderofas á arredrarles de la

emprefa, y atropellan gutofos por ellas, a trueque de bolver à gozar

del Pais, en que nacieron. ** -1

1 I El color de etos Indios es el mas blanco, que fe reconoce en

los naturales de la America, y tanto mas, quanto mas fe avecinan al Po

lo; pero nunca llega al candor de los Europeos, ni fe halla entre ellos

perfona de ambos exos, que tenga el pelo rubio, fino preciamente

negro, y cafi tan duro como cerdas, fin que en eta calidad fean privi

legiados los metizos, hijos de Epañolas cautivas, fino en el pelo, que

hata la tercera, ô quarta generacion no fe molifica. Todos generalmen

te fon lampiños; y fitàl qual pelo les apunta, fe lo arrancan con unas

pinzas, que traen fiempre configo, y à ratos perdidos, ó en fus conver

faciones, fe etàn depojando de ete, que las Naciones politicas reputan

por adorno del fexo viril; pero los Chilenos fe afrentan, de que les man

che fus rotros, y fuera de ahorrar los gatos del Barbero, nos enfeñan

quanto puede la aprehenion de los hombres, para calificar por honra,

& afrenta una miſma coſa. Tampoco neceſsitan del miniſterio de Bar

bero para hacerfe el cabello; porque es ufo de la Nacion dexarle cre

cer, hafta que cubra las orejas, y para ajutarle à eta medida, fe fir

ven facilmente los unos à los otros. En todo lo demàs no fe diferencian

de los Europeos, ni en las facciones del rotro, ni en el talle, у brio,

ni en el tono de hablar, ô modo de pronunciar; pues quando fe crian en

tierras de Epañoles, cortan tan bien nuetro lenguage, que ni en º
- -- - - fral
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frae, ni en la pronunciacion fe reconoce diferencia alguna de nofotros.

12 Quan numeroa fuele eta Nacion, fe puede colegir facilmente de

la gente, que hallaron los Conquifadores, pues en partes pafaban de

cien mil Indios, en partes llegaban à docientos mil, fegun la grandeza de

los ditritos, y numero de poblaciones. Etas nunca han ido en forma

de Ciudades, porque fu genio libre abomina de quanto tiene apariencia

de fujecion, ô etrechura. Vive, pues, cada Cazique feparado de los de

màs con fu parcialidad, ete en aquel Valle, elotro en la falda de un

Monte; unos à la margen de un Rio, otros a la entrada de un Boque,

fegun la voluntad del Cazique , ā quien etàn obedientes con gran pun

tualidad, amor, y repeto, fin tener penas, con que catigar los defaca

Numero de eta

gente, y modo de

fus poblaciones.

-

tos, ô inobediencias, porque fon culpas que ignoran, obedeciendole

promptos en quanto es de fu agrado. Las cafas de fu morada tienen lo

que bata para guarida, y pobre albergue, fin entreuelos, ventanages, ô

falones donde paearfe, ni altos donde divertirfe, formadas de palo, fo

bre que como columnas las forman, prendiendoles las cabezas con fus

llaves. El techo de paja, que les proveyó en abundancia la Naturaleza,

previniendo la necesidad de la tierra, que por tan fujeta a temblores, no

confiente mayor peo, fin peligro de los edificios. No e trava una cafa

con otra, ni tiene mas cimientos, que el hoyo donde encaxan los pa

los de fu formacion: con que como tienen tan pocas raizes en la tierra,

facilmente fe traponen de una parte à otra a fu antojo; y entonces diez,

ó veinte hombres, con grande algazara, echando mano à los palos, los

arranca n del fuelo, y cargan con la cafa, y todo fu menage.

13 Ete es tan precio, como feria en la antiguedad el del Philofopho

mas defengañado; y pudieramos con razon llamar à etos Indios Philo

fophos a lo natural. Nadie ufa de colchón, fabanas, ö almohadas: me

nos de pavellón, ô cortina, con fer reparo tan precifo de la honetidad,

para defender de la vita los de cuidos del fueño en cafas, donde no pue

de aver divifion de apoentos para la multitud, que habita. Echanfe à

tropel por los duros fuelos, que es fu cama, fin otra diligencia, que ten

der debaxo unas pobres pieles, ni mas colchas, que defiendan del frio, ó

firvan à la decencia, que una frezada muy toca, que texen de hilo vato.

Nunca fe han fervido de oro, ô plata para fus baxillas, con hollar tanta

copia de etos preciofos metales en aquel terreno latrado de riqueza; por

que, o no conocen, para apreciar la nobleza, y hermofura de etos ge

neros , ô les dicta fu razon, firve folo para depertar la codicia agena, mas

que para remediar la necesidad de los hombres. No ayufo de bancos, ni

fillas: con que ecuan mucho embarazo de alhajas, admitiendo por mas

feguro asiento el fuelo. Sus baxillas, y aparadores fe reducen a una cu.

chara, y quatro platos de palo, aunque fienten poco fu falta de ordina.

rio, porque les brindan con mas limpia baxilla los arboles en fus ver.

des hojas, y elas mimas les firven de falero, como de taza, un mate, ô

caco de calabaza, y en etos fe encierra todo el aparato de fus mefas,

fin mas ufo de manteles, ó fervilletas, que una ecobada, con que à lo

mas limpian el fuelo. ** *

1 4 Sus comidas fon mas imples, que “las que à otras Naciones ha

enfeñado la Gula, aunque no tan defabridas, que no fepan bien a los

Europeos; que al fin no ay tierra tan barbara, donde no fe precie de

ingeniofo en fus defordenes el apetito. Comian antiguamente poca car

- T 2. IlČ,
--
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ne; y el elimento mas ordinario es la harina de maiz, y varias frutas, yer

vas, y verduras, aunque el mas comun eran los frifoles, y los zapallos,

que fon como calabazas. El dia de oy comen la carne de baca, y carnero,de

que ay grande abundancia, fin mas aderezo, que cocerlo en agua con fal,

con lo qual dàn punto à fus guiados, fin faber otras diferencias. El pan

antiguamente le fuplian con el mote, que es maiz cocido en agua fimple,

al modo que en el Oriente el arroz. Su bebida es harina de maiz deslei

da en agua, y la llaman Ullpu : otras veces es la chicha, de que hablamos

arriba; y todos etos miniterios, que tocan à diponer las viandas, y

bebidas, con fer tan faciles, etàn à cargo de las mugeres: de tal manera,

que fe reputàra por ignominia ocupare un hombre en tales exercicios. Ellas

tambien cuidan de diponer el viatico, para aviar al hijo, ô marido , quc

fale à Campaña;pero es todo tan corto, que lo carga cada uno à la gurupa,

fin reconocerfe en un numerofo Exercito algun vagage. Todo el viatico

fe reduce a un poco de harina de maiz, un terron de fal, y algunos agies,

que les batan para mantenerfe no poco tiempo ; ni ufan de mas aderezo,

que desleir la harina en una calabaza, echar dentro los agies, que fon pi

mientos de las Indias, y un poco de fal, para fazonar aquel brevaje.

15 El modo de vetirfe, fi bien galán, por los vitofos varios colores, que

dan à la lana, de que hacen fus texidos, es muy fencillo, fin entretelas,

ni aforros, todo à un ufo, fin permitirle novedades à la curioidad. El

cuerpo cubren con la que llamamos Cami/eta, y ellos Macian, y viene à er

vara y media de una de fus telas, abierta por enmedio à la larga, del tama

ño, que bate à meter por ella la cabeza, y ceñida con una cuerda la cin

tura: con que ya fe ve fon los cortes faciles, y que cada uno fe puede

fer fatre de fu jubon. El calzon holgado llega à bear la rodilla; pero no

le ata º por las corvas, porque fiempre le traen fuelto. Sobre el Macün,

quando falen de cafa, ufan del Choni, que es fu capa, de la hechura de una

fobremea: traen decubierto el brazo, pierna, y cabeza: aunque eta

la ciñen con una cinta de lana de varios colores, que levantan, ö quita

totalmente, en feñal de cortesia. Calzan el pie con ojota, que es à modo de

alpargate, pero mas fencillo. En los mayores fetines no añaden mas ve

tidos: mejoran si la qualidad, porque facan entonces los de mas bellos co

lores , y lanas mas finas: ponenfe al cuello unas como cadenas, que lla

man Llancas, facadas de ciertos peces marinos, y fon entre ellos muy apre

ciadas: los que no las alcanzan, fe adornan con fartas de caracoles, ó de

cofas mas vitofas, y todos fe ciñen las cabezas de guirnaldas, no texidas

de flores , fino de finifsimas lanas , variamente matizadas, en que fixan por

ambos lados hermofos penachos de plumas de todos colores, y altos mas

de media vara. El trage de las mugeres es una manta fencilla, que las cu

bre hata los pies, abiertas por ambas partes, para facar los brazos, que

traen,como los varones, decubiertos: prendenla à los ombros con punzo

nes de plata, que llaman Tepos, o de otra materia : y para aplicarla al cuer

po, fe faxan defde la cintura hata los pechos con una faxa de lana muy

viftofa , y batantemente ancha. Quando falen de cafa añaden la Lliqlla,

que es otra media manta quadrada tendida por los ombros, y prendida al

pecho con el tercero Topo. Traen trenzado el cabello a las epaldas, y

por delante depuntado hata las cejas; pero las guedejas cubren hata las

mexillas: con que el rotro queda decentemente cubierto, fin mas adorno,

ni atavio , que el de u modeltia, faliendo à fuera clavados los ojos en el

fue
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fuelo, porque fon naturalmente honetas, y vergonzoas. Como los trages

fon tan fencillos , y de poca hechura , y el faufto en fus cafas nirguno , no

necesitan unos de otros, y ahorran de Oficiales, y Artifices, porque en

cada cafa fe hallan todos los Oficios, y nadie los ufa, fino en quanto la

propria necesidad le obliga: que fi uno fale à la caza, ó a la peca, fe con

tenta con lo que bata para fatisfacer à fu apetito, o fu necelsidad, fin que

la codicia de adquirir le etimule a trobajar. De ete ahorro perciben tam

bien la utilidad de tener mas gente para la guerra, en que pone eta gente

fu honra, como otras Naciones en ateforar riquezas.

C A P I T U L O V.

PROSIGZ/E LA MATERIA DEL PASSAD0.

*

T Unque es tan belicofo el genio de eta Nacion , con todo fon

muy inclinados a juegos, y regocijos, y en ello emplean

buena parte del tiempo, en que decanfan de la guerra, por fer natural-,

mente juglares, y fetivos. Para etas funciones refervan las galas de fu

mayor etimacion, y fus mas vitofas curioidades. Celebran fus fetines mas

folemnes con bayles, a que à veces concurren las parcialidades de la Co

marca. El modo de danzar es dando faltos moderados , levantandofe

muy poco del fuelo, y fin ningun orden, ni artificio. Juntafe la muche

dumbre, haciendo con ella numero los mas principales Caciq bes, porque

en eto no hacen diferencia en honor de la fetividad, como tampoco la ay

en los trages; porque fiendo todos a una moda, cada uno fale vetido del

mas vitofo, que alcanza: dane las manos unos à otros en circulo, y vàn

gyrando confecutivamente al rededor de un Etandarte, que mantiene fi

xo en un fitio el Alferez, que de propofito eligen para eta funcion, y al

mimo tiempo hace un Indio el fon, no muy apacible, con un atambor mal

templado. Junto al Etandarte del Alferez etàn puetas las vafijas de fu

chicha , de que beben à ratos, brindandofe cortemente unos à otros:

porque es cotumbre alentada entre etos Indios no beber uno folo, fino

que hace la falva el que brinda, gutando primero la bebida , y ofrecien

dola à los circuntantes, hata agotar el vafo. Duran de ordinario en etos

bayles de de la tarde hata la mañana figuiente, en que venciendo à fuer

za de los brindis la embriaguez, (de que fe hace gala en etos dias ) cela

la fieta, ö fe convierte en otra locura mas defordenada; porque refre

candofe con el calor del vino la memoria de los agravios recibidos, que

tenia cai olvidados la razon, intentan la venganza de los ofenores con re

ciprocas muertes, ô heridas. Las mugeres, como mas vergonzofas, no fe

mezclan ordinariamente en etos bayles , fino à lo mas una, u otra mas

defe mbuelta, al ir labrando en fus cabezas la fuerza del vino; pero aun

entonces no entran en la rueda de los hombres, fino que danzan fuera de

ella, y ni fon tantas las que fe embriagan, ni quedan tan fuera de juicio,

como los varones, por hallare mas expeditas para atender à fus cafas,

y cuidar de que no reciban daño fus maridos. Asi lo ecrive el Padre

Ovalle 3 aunque el Licenciado Pedro de Oña, que como nacido en la Ciu

dad de los Infantes de Angol, y muy perito en el Idioma del Pais, trató

muy facilmente à etos Indios, antes de perdere las feis Ciudades, dà à

entender en fu Arauco domado, fer comun entre ellos el interpolare º
- C1
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etos bayles; y borracheras, fin ditincion, las perfonas de ambos fexos,

con la diffolucion, que impera Venus, donde Baco, y Ceres viven tan de

asiento hermanados.

2 Mientras baylan, cantan à veces algunas canciones, cuyo afump

to ordinario fon las hazañas de fus mayores, ó las proprias; pero el canto

es folo levantar todos à una la voz en un mifmo tono, à manera de canto

llano, fin ninguna diferencia de baxo, tiple, tenor , ó contra alto. Al aca

bar cada copla, tocan fus flautas, y trompetas, cuya defigualdad de fo

nidos conciertan con algun genero de confonancia, y viene à correponder

à los paflacalles en nuetra vihuela. Las flautas fon de huelos, ó canillas de

animales, aunque los que mantienen la guerra contra el Epañol, las hacen

de las canillas de nuetra gente muerta en las batallas, para oftentacion de

fu valor, y gloria immortal de fus yitorias : fuenan tanto etos intrumen

tos, y cantan los Indios tan alto , que fu confufa voceria fe dexa fentir

defde muy lexos. Los que acudieron al fetin, y no entraron en la danza,

ſe dividen en corrillos , y entretienen en relatar ſus antiguallas, ſin olvi

dare de los brindis, que tambien participan; y como fe van calentando, fe

les van excitando las epecies dormidas de las enemitades, ó agravios an

tiguos, con los mimos fatales efectos, que referimos obraban en los dan

zantes. ' -

3 Porque una de las pasiones, que con mas vehemencia reyna en los

pechos de los Chilenos, es la de la venganza; y fi por algunas razones, o

obtaculos la difirieron, no es porque la olviden, fino pórque eperan e

tas ocaiones, para formarla con mayor crueldad, quando la razon obra

menos. Eto es quando la ofenfa es executada por los de una mima par

cialidad, porque à fer el ofenor de otra divera, es fobrado motivo, para

que fe encienda el fuego de la guerra, que borre la injuria con fus etra

gos, y entonces no es ponderable la faña, con que fe vengan de los Ene

migos, a quienes fu degracia refervó la vida en el combate, y les dexó pri

fioneros. La forma, que guardan en eta venganza, es la figuiente. Den

tro de un circulo, que forma la gente armada, meten al miferable priio

nero, y le fientan, buelto el rotro à fu tierra, junto à los Toquis, que e

tán tendidos por el fuelo, y fon unas hachas, infignias de los mas princi

pales , ā que llaman Hulmenes. Ponenle en la mano un manojo de pali

llos, junto con otro palo mayor; aquel para que por cada uno de ellos

vaya numerando los valientes de fu Pais; y etotro para que haga un ho

yo en que enterrarlos. A cada valiente, que nombra, arroja un palillo

en el hoyo, en fignificacion de que han de fer vencidos por el valor de

los circuntantes , y enterrado como aquellos palos. Ultimamente fe

z

nombra à si mimo, porque ninguno fiente de si tan baxamente, que no

pienfe entrar en el numero de los valientes, y al momento llueven fobre

el las lanzas, en cuyas puntas le levantan por los ayres, ô fi no le y enden

la cabeza con una porra, y con gran preteza fe la cortan, para clavarla

en una pica, y celebran la victoria con unas canciones lugubres, difcurri

das para etos lances. Acuden otros à cortarle varios pedazos del cuerpo,

y facarle palpitando el corazon: quien le corta una pierna, para formar

de fucanilla una flauta; quien defcarnada yà, le labra los agujeros: unos

andan dando bueltas al rededor de la rueda, denudos hata la cintura;

otros con grande furor echan retos à los Enemigos, y à ratos todos los de

la rueda levantan juntos la yoz, vibran las lanzas, rozando las unas con

- las
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las otras, y baten el fuelo con los pies tan fuertemente, que le hacen

temblar. El corazon es depojo refervado para los Capitanes, y Caciques,

quienes fe le comen corriendo fangre, ó untan con ella las flechas, y to

quis, que etàn clavados en el fuelo; y foplan por no sé que agujero àcia

la tierra del Enemigo. Luego buelven à cantar fus endechas al on de la

flauta, formada de la canilla, dando bueltas en circulo à la lanza, en que

età fixada la cabeza. Cogen depues el cuerpo tronco, y facandole fuera

de la rueda, le arrojan acia la tierra del Enemigo, dexando abierta una ca

lle, por donde vàn, y vienen Indios armados jugando las lanzas, en ade

mán de quien embite à fu contrario, batiendo los demás al mimo tiem

po la tierra , como i fe previnieran para acometer. La ultima ceremo

nia es cortar à un carnero la cabeza, y ponerfela al cuerpo difunto; con

que fe depiden, y conciertan, para celebrar de alli algun tiempo una fie

ta, con que folemnizar la victoria. . . . . .

4 El que la celebra dipone de la cabeza, pelado el caco, un vafo,

con que folo fe brinda à los Humenes, y Capitanes, que le etiman mas,

que fi fuera nna hermofa copa de oro, porque es tetimonio irrefragable

de fu valor invicto. De las quixadas cocidas en una piel de zorra hacen un

apretador, ô tocado, que es para ellos gala de mucho lucimiento, y con

la flauta de la canilla töcan eh adelante en fus fietas, guardando etas

tres piezas, 'como la prefea de mayor elimá para fu aprecio : y lo fueran,

f firvieran aquellos depojos de nuetra mortalidad , para que les traxe

en à la memoria el fin en que pueden parar, y eta memoria les hiciera

templar la crueldad; pero tienen de aprovechados en la cotumbre de los

ojos los recuerdos de la muerte, y viven tan lexos de la humanidad en

eta parte, que tienen aquella carniceria por uno de fus juegos, y no el

menos fetivo para fus animos fanguinolentos. -

5 El otro juego mas ufado entre los Chilenos, es el que llaman de

la Chueca. Eta es una bola mayor que pelota, tras la qual andan veinte,

treinta, ô quarenta Indios , que por adelantar fu partido, hacen las ma

yores demotraciones de fu agilidad, y detreza. Dividenfe en dos van

dos, con igual numero de competidores, que fé ayudan unos à otros, re

partidos en diveros fitios, impeliendo con unos largos palos la bola hata

el termino feñalado, fin impedimento del contrario, que fe esfuerza con

grande emulacion, y porfia por votarla al termino contrapueto. Al con

currir dos à una, alli es el correr tras ella como gamos: ete para adelan

tarla con otro golpe àcia fu raya, y aquel para enderezarla à la de fu van

da , difputandote con tal ardor la victoria, que fuele etar dudofa hafta el

fin de la tarde , . à veces no fe declara por ninguna de las partes, y fe re–

ferva la concluiºn para otro dia, por ganar los premios, que fe propo

nen à los vencedores. Es juego muy divertido, à que concurre muche

dumbre de gente; pero fuele cotar caro à los competidores, porque er

rando el uno el golpe à la bola, fuele decargar, ó en la pierna, ò en otra

parte del cuerpo del contrario, y abrirle grandes heridas: bien que las cu

ran en breve, aplicando fus yervas, y fimples de prodigiofa eficacia, à

que debe de ayudar u buena complexion, porque de ordinario fanan mas

breve, y felizmente, que los Epañoles de fus enfermedades.

6 Reconocen la virtud de la fangria , para evacuar la fangre fuper

abundante, ó expeler la dañada, aunque no fe executa con lanceta expue,

ta a mancar, ó apotemar brazo , o pierna, en manos de Cirujano poco
º
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experto. Evitan ete riego, clavando una punta de pedernal muy agu- :

do en la extremidad de un palito de quarta, à que le ligan fuertemen

te, fobrefaliendo el pedernal al palo, quanto precifamente bata à rom

per la vena: depues de levantada bien eta, le aplican, y ajutan bien

el pedernal, fobre que dan un golpe, y hacen faltar la fangre, de que

ordinariamente evaquán mas copia, que los Cirujanos Epañoles: ete º

es el miniterio, en que fe valen de ete oficio ; que para las demas cu

ras llaman comunmente à fus Machis, que fonfus Medicos , y es empleo º

tanto de hombres, como de mugeres. Curan las enfermedades con yer- º

vas, y fimples, que conocen de gran virtud ; y por lo comun fon gran

des Magos, que tratan familiarmente con el Demonio, y aplican las me

dicinas con invocaciones, y por arte fuya, fiendo fu cura mas frequen- º

te abrir aparentemente al enfermo las enrrañas, ecudriñarles lo nas fe

Quipos, por don

de cuentan que

fean?

Su Religion.

Oña Cant. 1. fol.

*6. , 27.

creto del vientre, darles lavatorios en los intetinos, para facarles qual

quier mal, y hacer a vita de todos otras curas portenrofas a ete modo º

no fiendo el menor prodigio, al parecer de la fantafia engañada, el cerrar

otra vez la herida, fin dexar cicatriz. Otros fon tan eminentes en etas º

artes de encantamiento, que como penetrando los cuerpos con la vita, º

dicen el achaque, que padece el doliente, y le recetan remedios opor

tunos con etupendos efectos, que les ganan credito en toda la Nacion, º

de quien fon muy etimados los Profeores de eta facultad, y asi fe puede

llamar, y es la unica, que alcanza aqueta gente.

7 Porque las mecanicas no las necesitan,y las liberales las ignoran tan

del todo, que ni fus nombres conocen, ni tuvieron jamàs el ufo de leer,

y ecrivir, ni otro modo para confervar con menos confuion, la noticia

de fus antiguedades, que el ufo de los Quipos. Etos fon unos cordeles

mas, ó menos gruelos, en que hacen variedad de ñudos, con que fe en

tienden, para dàr razon de las cofas, que etàn à fu cargo; como, verbi

gracia , de cantidad de ganados, dando quenta, con toda diftincion , de

los que fe han muerto de enfermedad, u otro accidente, y de los que

fe han confumido para el abato de la cafa: por etos mimos libros ha

cen relacion , de quanto les fucediò en efta , ò aquella ocafion , quan

to penaron, y quanto dixeron: con que valiendofe de ellos los yà Chri

tianos, explican en el Sacramento de la Penitencia con diftincion , y cla

ridad el numero, y epecies de fus pecados.

8 Por lo que toca à la Religion, cafi ninguna tiene eta gente, ni

jamás han fabricado Templo, erigido Altar, o formando Idolo , ā quien

tributar adoracíones, como à Numen fuperior. No obtante, no fe pue

de afirmar, que fean del todo Atheitas, porque no dexan de conocer al

guna Deidad, a quien atribuyen la creacion del Cielo, y de la Tierra, y

s

le nombran Guenupillan, dandole fus Hulmenes, que fon fus Grandes, զաc

le cortejan, y à quienes manda, como tambien à los volcanes , limitan

do à tan corta efphera todo fu Imperio. Efte Guenupillàn , ó Pillàn , co

mo otros efcriven, dice el yà citado Pedro de Oña, que invocado de algu

nos, les daba fus repuetas en lugares lobregos, y tenebrofos, como tan

enemigo de la luz. Y aunque todos los Indios conpiraban en ocultar

etos lugares ; no obtante, como quien hablaba con expedicion fu Idio

ma, pudo averiguar de muchos de ellos , ā cerca de ete punto, lo fi

guiente. Dice, que en fotanos muy profundos abrian cuevas bien capa

ces, que mantenian fortalecidas con fuertes puntales de madera: vetian

fus
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fus paredes, y pavimentos de eteras, y a trechos etaban tendidas por

el fuelo cabezas de animales, que caufaban horror. La entrada à etas

cabernas etaba fabricada en forma de caracol, para que no pudieffen pe

netrar los rayos del Sol; que tanto huia de la luz, el que los pretendia te

ner fepultados en las epeas tinieblas de perjudiciales ignorancias, fino

es que fuele por ecuar el horror, que caufaria la vita de un horrible

cadaver humano, que mantenian en unas andas, depues de bien defen

trañado, yà fuele por evitar la hediondez, yà porque creyeffen nece.

fitaba de aquel vacuo, para apofentare fu Guenupillân. Llamaban à

aquel cadaver Ibunche; y quando el dueño de la cueva pretendia alcan

zar noticia de algun fecreto, ö de cofa muy importante, fe encaminaba

lleno todo de repeto por fenda ignorada à la cueva, y con la mifma

veneracion eperaba la repueta, que pretendia, y la daba comunmen

te el Guenupillàn por la boca del Ibunche, tan ajutada à la verdad, co

mo fe puede prefumir del Padre de la mentira, aunque paralogizaba fus

locuciones con tan diabolicas fofiterías, que quedaba las mas veces acre

ditado de muy veridico : quando confultaban cofa de mucha monta, aña

dian à las deprecaciones comunes el facrificio de aquel hijo, ô hija, que

mas tiernamente amaban, para tener mas propicio el Ibunche, ô à Gue

nupillàn, que en el agrado, con que recibia etas victimas, manifetaba

el rencor, que en todos tiempos ha tenido contra el Humano Linage;

y etos barbaros executaban aquella inhumanidad, tan fin remordimien

to de la naturaleza, que le reputaban acto de la mas tierna devocion,

para grangeare la voluntad de fu mentida Deidad.

9 Pero fea lo que fuere de tan horrible abominacion , en lo que nina

guno difcrepa es en creer la immortalidad del alma, aunque obcure

cida eta verdad con varios errores: fobre cuyo prefupueto andan muy

folicitos en prevenir matalotage para el difunto, enterrando con el to

dos fus vetidos, y cantidad de alimento, para fu manutencion en el

viage, que confideran largo, y trabajofo; porque creen vàn las almas à

la otra parte del Mar, donde viven para fiempre en un Paraifo de deley

tes; pero etos eran de la calidad, que les dictaban fugenio, y razon

obfcurecida con las pasiones: porque decian, que el exercicio de las

almas feparadas, era ocupare en baylar, y cantar, faciar el apetito con

abundancia de menetras, y brindis en explendidos banquetes; tener allà

el ufo de las mugeres, con quienes acà cohabitaron, fin la penion de criar

hjos, porque no los pueden alli procrear; de aqui es, que fe lamentan

los varones al morir, fi no murió antes alguna de fus mugeres, como las

fuel en tener otros, creyendo no tendràn con quien vivir, ni quien les

adereze la chicha para fus bebidas. Quando fe depiden del que età para

morir, le encomiendan encarecidamente fus parientes, que hagan bue

nas fementeras, para que entren defde luego comiendo, quando vayan

ellos, y labren grandes cafas, para que no falte alvergue à toda la

parentela. Sobre las fepulturas levantan montones de piedras, en for

ma de pyramides, y la mayor celebridad de las exequias es el llanto co

mun de todos los parientes; pero con mayor intenion de las mugeres,

que fobrealen en las demontraciones del fentimiento, porque no plañen

al difunto en filencio, fino cantando voz en cuello 5 de manera, que à

quien las oye de lexos, provocan masà ria, que à compasion. Rodean

al difunto, luego que epira la muger, ô mugeres proPrias, las hijas, y

- - раз
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parientas, y empezando a entonar la primera, la figuen las otras e

pás, baxando la una el alharido, quando le levanta la otra, durando en

etos funebres cantos con tal tesón, que antes fe fecan, y enjugan las

lagrimas, que las Indias ceffen de fus decompalados lamentos; y elta co

tumbre la obervan aun los yá Chritianos, aunque no la de abrir el cuer

po, para conocer el mal de que murió, ni las otras ceremonias, que ufan

los Gentiles.

1 o Hallo entre eta gente algunos, que fon como Sacerdotes, à que

llaman Neges, y traen bonetes redondos en la cabeza, y obre los vetidos

unas yervas del Mar, llamadas Cochayuyos, que penden por la parte del

pechó, y epaldas, como borlas de Dalmaticas, y es infignia de cierta

fuperticion; pero ni se que ufen facrificios, ni algun otro acto de Reli

gion ; folo si, que viven retirados del bullicio en quietud, y fosiego, co

mo en vida Eremitica, y exercen à tiempos el oficio de Predicadores, fien

do venerados con gran reverencia, y obedecidos de todos con puntuali

dad. La hechiceria es muy valida entre algunos viejos, y viejas, que fe

grangean por ete camino el temor, y repeto de todos,por el miedo de re

cibir daño con fus encantos, ô con el ufo de muy activos venenos, de que

viven todos los Indios Chilenos con gran rezelo: al caer uno enfermo,

luego fopechan, que en tal comida, o bebida le firvieron la ponzoña pa

ra matarle, y confultan al hechicero, que ordinariamente es Machi, quien

por lo comun atribuye el achaque a la mima caufa , para lograr fuga

nancia, aplicandole antidotos muy eficaces, ó haciendo las demotracio

nes aparentes , que fignifique antes. Preciante de peronas, que tratan fa

miliarmente con el Diablo, que le confultan, y reciben de el fus oraculos;

pero de ordinario el Demonio no hace cafo de ellos, ni les habla: con que

fus amenazas de tempeta des, truenos, lluvias, ô fecas, falen comunmen

te fallidas; pero bata avere verificado tal vez caualmente, para que por

medio de ellas profeen algun temor al Demonio, aunque no reconocen

en el alguna Deidad. En lo que los mas convienen es en los agueros, que

fon muchos, y diveros : yà de paxaros, como el Lloyca: yà de animales,

como las zorras : yà de acafos, como el etornudar: yà de fucelos, como

de muertos, ó temblores: yà de obervaciones, como en el fernbrar, fe-.

gar, ô cazar de eta, ô de aquella manera, que en todo tienen obfervan

cias, y las guardan, para tener dicha en la obra, entendiendo, que finу 8 р - Գ -

efo ha de fer inutil, ô degraciada. En donde fe atienden mas los agueros,

es en las juntas de guerra, ó conducion de Exercitos , obervando las fe

ñales, que preceden, o les acompañan, para no apartare un punto de

lo que à fu parecer fignifican: aunque no es tan univerfal ete credito,

que muchos no fe burlen, diciendo, que no ay mejor aguero, que me

near bien las manos en la ocaion de la batalla, fin temor del hierro, del

fuego, ô de la muerte.

1 1 Pocas, ô ningunas fon las leyes de fu govierno, fuera de la vo

luntad del Cacique en los lances de la guerra; que en los demàs, la vo

luntad propria govierna las acciones de cada uno : los delitos catiga la

guerra, i fon comunes, o el odio, i on particulares, porque tienen fu

ma propenion à la venganza: fiendo eta la Nacion, donde con mayor

propriedad fe experimenta, con quanta verdad dixo Homero, fer ella mas

fabrofa , que los dulcisimos panales de la miel Atica, pues no tienen ho

ra de mayor guto, que aquella, en que dexaron mas cruelmente venga

dos
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dos los agravios, o de cada individuo, o de toda la parcialidad. Aborre

cen con particularidad el hurto; pero no le tienen feñalada pena, por

que no ay experiencia entre los Araucanos, de que aya quebrantado algu

no la fidelidad para con los de fu Nacion. Aunque cada uno venga por

autoridad propria el adulterio en los complices, con todo la polygamia e

tà entre ellos tan lexos de parecer vicio, que la reputan por el honor,

que mas los engrandece ; porque quanto es mayor el numero de las Con

cubinas, de que hata la muerte no fe feparan, tanto mayor feñal es de fer

mas poderofo, y eclarecido el que las futenta. Tiene ete defafuero de

la enfualidad el contrapeo de aver de dotar à todas las mugeres, porque

fus matrimonios, mejor los llamare amancebamientos, fe celebran a fu

ufanza al reves de los Europeos; porque la dote no la lleva la muger, fino

el marido, ni la goza alguno de los dos, ni quedan con accion à recobrar

la, fino que fe trapala in folidum à los padres de la novia, con cargo de

futentar à eta el marido en adelante , fin aver mejorado de hacienda,

antes deshechofe de la que dió al fuegro: con que en ete Pais da poco

cuidado à los padres el remedio de fus hijas , pues tienen en ellas bien

afianzada la mas cierta grangeria. Por toda eta dificultad atropella la ce

guedad del apetito, y ha ido ete vicio el que mas ha dificultado fu con

verion, aunque en algunos ha ido tan poderoa la gracia, que eco

giendo por legitima muger, depues de bautizados, à la que primero tu

vieron en fu gentilifmo, mantuvieron à las demàs de puertas adentro, fin

conocerlas carnalmente hata la muerte. Entre los Araucanos Gentiles,

todas etas mugeres fe reputan por legitimas; pero con todo efo, la pri

mera tiene preeminencias de Señora, pues todas las demàs deben etär à

fu dipoficion , y goza el privilegio, de que fu primogenito herede al pa

dre el Etado de Cacique, y fin controveia le reciben por tal los Vafa

llos, reconociendo en el unicamente la reprefentacion de fu padre, para

etarle fujetos, y feguirle con guto à la guerra. Pero en los depojos de

eta no tiene arbitrio el Cacique para la reparticion, ni los Vaillos le de

ben contribuir parte alguna en feñal de algun reconocimiento por fu va

fallage: no ay mas ley, ni orden, para la ditribucion, que el valor, у

buena maña, que fe dà cada uno en el pillage, ó faqueo: el que primero

llega , es dueño de la prefa, fea cautivo, u otro algun depojo, fiendo

iguales en eto el Capitàn con el Soldado rafo, y los Caciques con fus

Vallallos: con que en las ocaiones procura cada uno menear bien las ma

nos con todo el volor posible, particularmente fila batalla es contra E

pañoles; porque como no tienen hierro en fus tierras, etiman grande

mente los arcabuces, lanzas, epadas, y alabardas, que cogen en las vic

torias que alcanzan, y no han fido etas pocas en numero, ni poco feñala

das de de el tiempo de fu Conquita, que empezó el año de mil quinien

tos y quarenta el General Pedro de Valdivia, quien fundó en ete Reyno

diverfas Ciudades.

12 La primera el año de mil quinientos y quarenta y uno, á veinte y

quatro de Febrero , dos leguas de la Cordillera, y veinte y quatro del

Mar la de Santiago, Cabeza de todo el Reyno, fituada en el amenisimo

Valle de Mapochó en treinta y quatro grados de altura, fegun dice el Pa

dre Ovalle; aunque el Padre Ventura Suarez, infigne Mathematico de

eta nuetra Provincia del Paraguay , obervando alli el Sol, halló folo

32. grados jutos. Y el Capitan Vargas Machuca en fu Geografia de las

V 2 - In

Admiten plurali

dad de mugeres.
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le.
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verſ de la Ciudad.



15-6 Ib. II. Hifloria de la Compañia defefus

P.Riccioli in Geo

graph. artificiali,

' cap. 6. propofit• 5 •

S. 4. exempl. 2 .

ፆሖ፪• 2 2 3•

Ciudad de la Se

rena, öCoquim--

bo,

º

Ciudad de la

Concepcion.

P. Ovalle, ibid.

Сар• I 2 •

Ciudad Imperial.

M.Gil Gonz.Da

vila tom. 2. del

Theatr. EccleÃa/î.

de lat Indial , fol.

88.

Ciudad de Val

divia.

La Villarrica.

Quando ſe les .

concedieron los

Titulos de Ciu

dades, y por quie

ſless

Indias la pone en treinta y tres grados, y nuetro Riccioli, feguido del Pa

dre Henrique Scherer, la coloca en treinta y tres grados, y quarenta y cin

co minutos. La fegunda Ciudad fue la de la Serena, ô vulgarmente Co

quimbo, por averfe fundado el año de mil quinientos y quarenta y quatro,

en el Valle de ete nombre,muy ameno, fertil, y rico de Minas de oro, que

todavia fe labran: età en treinta grados y medio : y tiene a dos leguas

una bien proporcionada, y hermofa Bahia, capaz de todo genero de Na

vios. El año de mil quinientos y cinquenta fe dió principio en una bella

playa, à las margenes del famofo Andalien, à la Ciudad de la Concepcion,

fituada no en treinta y tres grados, y quarenta y cinco minutos, como fin

duda, por hierro de la Prena, fe ecrive en la Hitoria del Padre Ovalle,

fino en treinta y feis grados, y quarenta minutos, como obervó el yà

citado Padre Ventura Suarez. Llamafe tambien Penco eta Ciudad, por la

regua, ô parcialidad de los Pencones, que alli vivia de asiento, y huvo

en ella Real Chancilleria, dede el año de mil quinientos efenta y fiete,

hafta el de mil quinientos fetenta y quatro, que fe extinguio, y boivið à

fundar el año de mil feifcientos y noventa en la Ciudad de Santiago. Fue

en los tiempos de la guerra la Ciudad de la Concepcion asiento de los Go

vernadores del Reyno, para etar mas prontos à dar las Ordenes Milita

res, y fomentar los Prefidios. Es Cabeza de Obipado , no muy pingue,

que fe trasladó a ella de la Imperial antigua, aola da por los Araucanos.

El año de mil quinientos y cinquenta y uno , junto al Rio de Cauten , en

un ſitio muy alegre, y apacible, à tres, ô quatro leguas del Mar, a trein

ta y nueve leguas de la Concepcion , en cafi otros tantos grados de altura,

fe fundó la Ciudad de la Imperial, à quien el Chronita Gil Gonzalez con

funde con la de la Concepcion , fiendo tan diftintas. Fue Cabeza de un

riquisimo Obipado, en cuyo ditrito avia muchas Minas de oro, y fe eri

gió por Bula de Pio Quarto, expedida en veinte y fiete de Junio de mil

quinientos feenta y uno, de donde año de mil feifcientos y veinte fe traf

ladó à la Ciudad de la Concepcion, por aver detruido los Araucanos à

la Imperial. El año de mil quinientos y cinquenta y dos fundó el mifmo

Pedro de Valdivia, en quarenta grados ecafos de altura, la Ciudad de Val

divia en una llana, y levantada loma, junto à un famofo Puerto, à quien

dió nombre, y es toda fu Comarca muy pingue, particularmente de oro

el mas rico de todas las Indias, à que folo iguala en quilates el celebrado

de Carabaya en el Perú. * .

13 Dede aqui depachó el Governador Valdivia el mimo año, para

explorar la tierra àzia la Cordillera, al Adelantado Geronymo de Aldere

te, quien executado el orden pobló la Ciudad de la Villarrica, dandola

ete nombre por antonomafia, que le pareció eran incomparables en rique

za fus Terminos, y Comarca fobre todo el Pais, hata entonces decubier

tó. Situóla en un parage, que pareció entonces el mejor; pero fe mudó

depues à otro mas ventajofo fobre una Laguna famofa en la falda de la

Cordillera, diez y feis leguas de la Imperial,y quarenta de la Concepcion,

en treinta y nueve grados y medio de altura. Para fomentar etas tres ul

timas Poblaciones, el Principe, depues Rey Don Phelipe Segundo, les

dió titulo de Ciudades, por Cedula depachada en Valladolid à nueve de

Marzo : y por otra de catorce de dicho mes del mimo año de mil qui

nientos cinquenta y quatro les feñalo Efcudos de Armas; todo lo qual avia

tambien executado con la Concepcion en Cedula de dos de Marzo de mil

qui

*
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quinientos y cinquenta y dos, y à la de Santiago, Cabeza de todo el Rey

no, le avia concedido los mimos Privilegios el Señor Emperador Don

Carlos el año de mil quinientos y quarenta y dos, y le añadió el titulo de

Noble, y Leal Ciudad en treinta y uno de Mayo de mil quinientos y cin

quenta y dos. El de mil quinientos cinquenta y tres, con ocaion de labrar

unas ricas Minas en los Llanos de Angol, dió principio el mifmo Valdi

via en treinta y nueve grados à la Ciudad de los Infantes de Angol, lla

mada tambien de los Confines, ocho leguas de la Cordillera , y diez y feis

de la Concepcion 3 como etaba tan en fus principios , quando efe mifmo

año fe rebelaron los Araucanos, la pudieronប្ដ 3 pero en

trando à governar el Reyno Don Garcia Hurtado de Mendoza, hijo del

Virrey del Perú, Marquès de Cañete, la reedificó el año de mil quinientos

fefenta y uno, en fitio quatro leguas ditante del primero, muy abundan

te, y fertil, à las Riberas del famofo Biobio. Hallafe en fu Comarca gran

cantidad de Ciprefes muy fragrantes , de cuya madera fe entiende, e

gun el Chronita Herrera, que fe labra el lacre. En tiempo del mino Go

vernador Don Garcia fe pobló tambien la Ciudad de Oforno en quarenta

y un grados y medio, y no se en qué tiempo la Ciudad de San Bartholo

me de Chillan, antiguo Prefidio de Epañoles, en treinta y feis grados, à

las margenes del furiofo Rio Nuble, que defemboca en el apacible Itata.

La ultima Ciudad , que fe fundó en Chile, tuvo principio por los años de

mil quipáentos y noventa y dos , con nombre de Santa Cruz, à quien por

refpeto del Governador Don Martin Garcia Oñez de Loyola, fe le añadiò

ete ultimo apellido, llamandola Santa Cruz de Loyola, para eternizar fu

memoria. Situófe de la otra parte del gran Rio Biobio en poco mas de

treinta y fiete grados, en lugar muy fano, y apacible. Etas eran las Ciu

dades, que poblaban los Epañoles al tiempo que arribaron à Chile los

Hijos de la Compañia, à quienes es precifo ir à bucarà Coquimbo, don

de los d examos recien defembarcados, previniendofe para paflar a Sans

tiago, Capital de todo el Reyno. -

C A P I T U L O VI.

PA S S A N L O S NZ) E VO S # Es v IT AS D E S D B

Coquimbo a la, Ciudad de Santiago de Chile , donde empiezan a

exercitar, con fingular aprobacion , y fruto,

mueſtros miniſterios.

T A digresion palada pareció forzoa, porque conducen fus no

- ticias para la mejor inteligencia de otras, y para que el jui

cio del Lector corra claro, y confiado , fin necesitar de la reflexa à lo

antecedente, ni de mendigar adivinando en lo que età por decir. A la

verdad , etos devios de la narracion principal fon necefarios en la

Hitoria de fuceos acaecidos en Regiones peregrinas, porque fin ellos que

darà falta de noticias, y fin batante luz para la inteligencia ; con que no

fe deben reputar por agenos del argumento que feguimos. Aunque los

recien venidos Jeuitas hallaban tan buen empleo para fu fogoo zelo en

Coquimbo, con todo elfo le juzgaban por corta esfera, para defahogar

toda fu actividad, y apiraban anfiofos, por llegar à la Cabeza del Reyno,

- - deſ,
-
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defde donde poder repartir fus beneficos influxos a todo fu vato cuer

po. Con ete defeo, fin dar treguas al trabajo, fe diponian para las fa

tigas del camino hata la Ciudad de Santiago, que era el blanco de fus

anfias, por lograr mayores ocaiones de aumentar la Divina Gloria; ni

eran menos intenfos los afectos, con que toda aquella nobilisima Re

publica defeaba gozar de asiento fu amable prefencia. La fama de fus

heroycas obras tenia llenos de expectacion los animos; y para fignificar

el aprecio, que fin fer conocido fe avian yà grangeado, diponian fa

lir à recibirlos con fingulares demotraciones de alegria, y regocijo, y

con todo aquel honorifico aparato, à que pudiera apirar la fobervia

mas engreida, y folo fabe confeguir la humildad mas profunda. Recono

ciò el Santo Superior Piñas, que para eta es peligrofo golfo el de los

aplaufos ; y confiriendo fu intento con fus Compañeros, todos de un

mifmo epiritu, fe refolvió à burlar el peligro, con la indutria de entrar

en la Ciudad al tiempo menos oportuno, qual fue el del amanecer, dia

doze de Abril, que era Lunes Santo, en que llegaron libres de aquel li

fongero ruido, que ecucha con tanto guto el amor proprio, con per

juicio de las quietudes del epiritu.

2 Encaminaronfe, pues, fin fer entidos, à la Cathedral, donde no les

valió fu indutria, para evitar las aclamaciones, y cortejo de innume

rable concuro, que acudió à la voz de fu llegada, fin poder etorvar la

reñida competencia, que fe armó entre la principal Nobleza, fobre quien

avia de tener la dicha de hopedarlos en fu cafa, alegando cada uno por

fu parte las razones, que dictaba fu cariño, y la etimacion de los hue

pedes. Dexaron à todos igualmente fatisfechos, à quexofos, acceptan

do la oferta anticipada, que les tenia hecha la eclarecida familia de Pre

dicadores, que con generoidad, digna de eterno agradecimiento, fuera

de apofentarlos en fu Convento, les cedió fu Iglefia para el exercicio de

nuetros miniterios , cefando de la enfeñanza, con que edifican, y alum

bran en todas partes à los mortales, porque queda en honrados los Je

fuitas, fubtituyendoles aquel tiempo en el empleo Apoftolico. Hicieron

aquellos Venerables Religiofcs tales finezas de Caridad con los Jefuitas

huepedes, que no las pudieran etos recibir mayores de quien vitiee la

mifma Ropa, y fueron indifolubles lazos, con que fe etrecharon ambas

Familias en hermanable union hata el tiempo prefente, añadiendo ca

da dia los Reverendos Padres Dominicos nuevos motivos à nueftro reco

nocimiento; y procurando los Jeuitas exprear en las obras el agrade

cimiento, que vive immortal en fus animos.

3 Trató luego la Ciudad de acomodar cafa propria para los Nuetros,

para que perfevera en en ella de asiento; pero entendido el intento por

el Padre Piñas, eperó coyuntura, en que concurieffen juntos en la Igle

fia de Santo Domingo los Ecleiaticos, y Seglares principaies, para dar

les razon del fin con que avian ido detinados para aquel Reyno, con

animo de hacerles defitir de fu pretenion. Juntos, pues , los referidos

Perfonages, fe introduxo à hablarles, dando razon del Intituto de la

Compañia, que es dicurrir fin decanfo por todas las partes del Mundo,

fiendo la mayor razon de vivir en ete, ó en aquel lugar la mayor ne

cesidad de las almas, à quienes folicíta auxiliar con todos fus minite

rios, fin que arredren à fus hijos de eta empre a las Naciones mas fie

gas, o mas incultas, ni los mas ardientes, ó rigidos clymas, pues todos

les
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les ferian Payfes guſtofos à la infinuacion mas ligera de los Superiores,

que tienen a fu cargo el ditribuirlos, à donde reconocen fer mas urgen

te el aprieto. Paso de aqui à fignificarles, fe hallaba bien enterado de

los crecidos gatos, con que fe avia extenuado la opulencia de todo el

Reyno, y en particular de aquella Ciudad, para mantener con inimita

ble fidelidad tan ilutre porcion de nuetra Monarquia en la porfiada no

menos, que prolija guerra de cafi quarenta años contra los protervos

Araucanos, en cuyo prefupueto venian bien peruadidos asi el , como

todos fus fubditos, les eperaban incomodidades que fufrir, y traban

aliento para tolerarlas por el bien público, á que vivian enteramente

facrificados. Por tanto defeaban no fer cargofos a Ciudad alguna en par

ticular, refueltos á tenerlas todas por domicilio comun , fin afsiento fixo,

para poder fervir a los vecinos de todas las Republicas, fin la menor inco

modidad de alguna; y folicitando con igual anhelo el introducire à las

regiones fepultadas en las fombras de la Gentilidad, que con las paces e

tablecidas por el prefente Governador, franqueban yà las puertas à la co

municacion de la Divina luz, que avia de difipar la epea niebla de fus

errores, y eclarecer los ciegos entendimientos de fus barbaros mora

dores.

4 Aunque aplaudió todo el concuro tan heroycos intentos, oyeron

con poco guto la reolucion de no fundar Cafa en fu Ciudad de Santia

go; y empezando primero en confufo murmullo à där indicios del di

guto, que les caufaba propueta femejante, fe levantaron poco depues,

y prorrumpieron en demoftraciones de fu entimiento, atajando el dif

curo del Orador, de quien fe puede decir fue eta la vez unica, que no

configuió el intento de fu eficaz eloquencia. Dixeronle, pues, de comun

acuerdo, no confentirian, que dexafen los Jeuitas de labrar Cafa en fu

Republica, y fe privalen ellos del imponderable bien, que fe les avia

entrado depues de tan ardientes, y largos defeos por fus puertas, quan

do para los mimos fines agrados, que les havia propueto, era ete el

medio mas conducente, pues era certisimo no los podria confeguir, fin

domicilio etable en alguna Ciudad, que fuee como Plaza de Armas, de

donde alieen à fus epirituales correrías: en cuya fupoficion no ha

llaba razon, ni fu pundonor, mi fu cariño, para que otra Ciudad fuee

preferida a la que era Cabeza, y Metropoli de todo el Reyno. Firmes en

“ta refolucion añadieron, que quanto cotaffe la compra de las cafas

Para fu morada , ó la fabrica de ellas, fi fuele forzofo labrarlas de nue

vo, lo defembolfariangutofos de fus caudales proprios, que nunca ten

dtian por mejor empleados, que en obra tan fanta, y tan provechofa

Para todos. Acreditaron alli mifumo con las obras, quan cordiales eran

aquellas expresiones, pues fin falir de la Iglefia juntaron el caudal ne

ccario para comprar unas cafas, en que puieron todos los ojos, por

parecerles muy a propoito, asi por el fitio, que es una quadra poco

íftante de la Plaza principal , y de la Santa Iglefia, como por fu capaci

dad, la que fe juzgó fuficiente para un Colegio proporcionado a la

grandeza de aquella Ciudad. Compraronfe de contado en tres mil, y

eicientos peos, con etar valuadas en diez mil, porque las urgencias

paladas de la guerra les daba menos etimacion, y porque aun de ella

quio rebajar el dueño cantidad confiderable, para contribuir de fu par

te a la obra comun. Los Diputados, que fe feñalaron, para reducir las

- * Са
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cafas à forma de Colegio, dieron tanto calor à los Artifices, que en feis

femanas, pufieron la obra en eftado, de que no padecieffen fus morado.

res las penalidades de un defacomodado alvergue y à coſta de los pro

prios de la Ciudad la proveyeron de todas las alhajas necelarias, y de

quanto era precifo para la manutencion de los fugetos, fin otro cui

dado de parte de etos, que el de aver deltinado al Hermano Miguël Te

leña, para dar la traza en la dipoficion de las oficinas, y apoentos.

paranfe los)eful- 5 Dipueto yà todo, fe pataron los Jeuitas defde el Convento de

tas à ſu Çala Pro- Santo Domingo à fu nueva Cafa, donde abriendo una pequeña Iglefia,

Pria ಸಿಸಿ profiguieron los miniterios de nuetra profesion, a que ya avian dado

វ៉ែ principio en la Iglefia de Santo Domingo , exercitandolos, no folo con

tcrios. los Epañoles, fino con la gente mas devalida, quales fon los Indios, у

Negros. Para eto fe aplicó de de luego el Padre Luis de Valdivia à apren

der la Lengua Chilena con increible tesón, y aprovechó con tanta feli

cidad, que à los trece dias pudo oir con fatisfaccion confesiones en

ella, y à los veinte y ocho empezó a predicar con fingular expedicion,

lo que affombrò à quantos le oyeron, por fer aquel Idioma tan diferen

te del Epañol , y Latino, y aun de los otros circunvecinos, que no con

fronta en una fola diccion. Tomó à fu cargo la intruccion de los Indios

en fu propria lengua, enfeñandoles en ella el Catecimo, cofa hata en

- tonces nunca vita, porque fiempre fe les avia enfeñado la Doctrina

* Chritiana en Lengua Epañola, que como entendian menos, quedaban

menos capaces de los Sagrados Myterios; pero aora daban muetras de

fu habilidad, y que no eran tan rudos, como muchos imaginaban, aco

tumbrados à medir fu capacidad por la mayor, ó menor facilidad , con

que entendian, ô fe explicaban en nuetro Idioma, como fino huviera

experiencia, que fugetos habilisimos para las ciencias, han hallado di

ficultad infuperable en aprender nuevo lenguage. Dede que eftaban los

Nuetros hopedados en el Convento de Santo Domingo, empezaron a

entablar el falir por las calles cantando la Doctrina en Lengua de los In

dios; y llegados à la Plaza, fe les explicaban los Myterios de nuetra

Fe, depues que en forma de Dialogo la avian repetido, caufando a

todos no menos ternura, que admiracion eta funcion fagrada por fu no

vedad, y por los efectos maravillofos, que fe experimentaban en la mu

danza de las cotumbres de aqnella gente. Lo que caufaba particular cons

tento a los Epañoles, era ver la expedicion, con que los Indios repon

dian à todas las preguntas; y para alentarlos mas el Padre Valdivia alaba

ba fus entendimientos, y premiaba con algunos donecillos à los que en

tre los demàs fe aventajaban. Etaba el buen Padre tan gutofo en ete

exercicio, que no le ocaionaba el menor canancio, y el tiempo que ocu

paba con los lndios, era el de fu mayor deleyte, y recreacion. Ni era me

nor el confuelo, que los tocos animos de eta gente percibian , en apren

der, y entender lo que antes por la diveridad del Idioma no alcanza

ban: vivian tan anfiofos de enterare de los Myterios de la Fe, que fin

la menor diligencia acudian de fuyo los dias feñalados para la doctrina, y

huvo muchos, que en media hora e hicieron capaces, y aprendieron à

rezar el Roario de nuetra Señora. De los mas aprovechados fe feñala

ron dos, que fuelen como Capitanes, y Tribunos de los demàs; y e(tos

corriam de cafa en cafa juntando à fus compatriotas, para exercitarfe en

los Myterios de la Fe, y Doctrina Chritiana. Con ete riego fagrado fe

yian



a la ProvindadlΤσαμο, Сар. y!. 161

امألا

º

vian florecer en el inculto campo de aquellas almas, las virtudes que an

tes por falta de cultivo no pudo producir el terreno, para que ayudaba no

poco el amor, que cobraron al Padre Valdivia, quien confeguia facilmen

te por ete medio quanto pretendia, para bien de ellos, venciendo por

darle guto fus mas propenas inclinaciones, como fe echará de ver por el

cafo figuiente. -

6 Solian los Indios celebrar la folemnidad del Corpus con bayles à

fu ufanza ; pero à bueltas de etos, que parecian indicios de devocion à

Myterio tan Sagrado, fe mezclaban ofenfas gravisimas del Señor, que pre

tendian fetejar, porque era moralmente cierta la embriaguez, y calien

tes con los brevajes, refultaban homicidios, y otros ecandalos, que no fe

avian podido remediar. Noticiofos los Nuetros de etos defordenes, fe

empeñó el zelo del Padre Valdivia en atajarlos, para lo qual, faliendo

a compañado del Padre Hernando de Aguilera, ambos con Cruces en las

manos, fe encaminaron al lugar de etas juntas, donde etaban los In

dios repartidos en diez bayles diferentes, a que asitian con las mejores

galas, que alcanzaba fu pobreza. Llegaron los Padres"à tiempo, que fe

hallaban en el mayor fervor de fu regocijo., fin atender à otra cofa, que

à la detreza con que la mitad de ellos, fubidos en unos palos de un pie de

ancho, pero capaz de diez Indios à lo largo, hacian fus mudanzas, con

gran ligereza: y muchos empezaban à entir los humos de los licores.

Enarbolaron el Etandarte de la Doctrina, e hincadas las rodillas, empeza

ron à cantar la Oracion del Padre nuetro en fu lengua. Quedaron for

prehendidos de epanto à eta novedad los Indios, y como fi no etuviera

en fu mano otra cofa cefando de danzar, fe hincaron tambien, y empe

zaron à reponder al mimo tono: y profiguiendo con los Mandamientos,

que por alegrarles avia pueto en vero, formaron una bien ordenada pro

cesion, dando buelta hata nuetra Cafa, fin acordare de recoger las vaijas

prevenidas para los brindis, y para remate menos de la celebridad, que de

fu corta razon. Afombróe toda la Ciudad al vér, que el repeto de los

Indios à los Padres avia recabado el prodigiofo efecto, que no pudieron

armadas de todo fu poder las Juflicias con penas rigurofas, y diverfos apre

mios, y dando al amor a los Padres, lo que no avian dado, ni aun à la ma

yor fuerza: y debe epantar a qualquiera, que etuviere enterado por lo

dicho en los Capitulos antecedentes de la innata propenion, que tienen

los Indios de Chile, asi à etos fetines, como a la embriaguez, que fiem

pre los acompaña: y los rinde con tan poderofo imperio, que contra ella

no parece les queda libertad; pues lo comun es, que en teniendo à la vi

ta el vino, les quita la atencion para todo lo demas, ni fe aciertan à fofe

gar, hata que lo acaban; pero todas las mayores dificultades vence un

zelo ardiente, e intrepido, fi halla los animos propicios, y amiga la

voluntad. - *. -

7 Como eta fe la tenia ganada el Padre Valdivia , no es ponderable

con quanta confianza acudian à el los naturales à preguntarle fobre las

cofas de fu falvacion, facilitando la afabilidad del Siervo de Dios las difi

cultades de fu temor, y montaràz equivcz: y lo mimo en el fervor del

Padre avivaba las diligencias en los intentos de mirar por la falud eterna

de eta gente , ā quien peruadió la importancia de abrazar la vida Chri

tiana, y facandolos de las tinieblas de muchas ignorancias , los pufo en el

camino de la luz. Con la experiencia de lo que con los Indios amigos lo

s X gra
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Otros miniterios

con las otras

condiciones de

geinte. -

graba, fe encendió en fu pecho un ardiente defeo de reducir á toda la Na

cion , fin exceptuar a los mas rebeldes: y fuè labrando tanto, que le hi

zo atropellar cafi imposibles, por coneguir tan fanto intento, como en

el difcurfo de la Hitoria veremos; y de de luego fe empezó à moltrar

Padre tan amorofo, que en las ocaiones donde mas experimentaban el

rigor, yà juto, yà injuto de fus amos, fe acogian à el , para que los de

fendiefle, como fu unico Protector. A la verdad, el miniterio que llevaban

mas recomendado, asi de fu Magetad, como de nuetros Superiores, era

ete de los Indios, y fue eta la razon de emprenderle con tanto empe

ño; pero entretanto no echaban en el olvido las demàs condiciones de

gente, que hay en aquel Reyno, procurando no dexar ninguna, a que no

ſe extendieſſe ſu zelo. -

8 Porque el Padre Gabriel de Vega, fugeto de gran virtud, con

igual literatura fe aplicó al miniterio de los Morenos, o Negros, ya li

bres, yà eclavos. El Padre Luis de Etela fe encargó del Catecimo, y

enfeñanza de los niños, para quienes fe abrió Ecuela: y los Padres Piñas,

Olivares, y Aguilera, fe exercitaban con los Epañoles. Impuo el Pa

dre Vega à los Morenos de la manera que a los Indios, en el Catecifino: y

faliendo à recogerlos à fon de Campanilla los Domingos, los conducia cm

procesion por las calles, cantando las Oraciones hata la Plaza principal,

donde en las gradas de la Cathedral, depues de aver diputado fobre el

Catecimo, preguntandofe los unos à los otros, les enfeñaba la Doctrina,

y predicaba, procurando con vivas razones, pero adequadas a fu corto in

genio, ponerles aborrecimiento al vicio, y amor à la virtud. A los mas bo

zales intruia muy de propofito em quanto era neceffario para fu falvacion,

porque eran pocos los que fiendo Chritianos, fabian como avian de fer

lo. Para ocurrir à ete gran daño, efecto mas de fu ignorancia, que de

fu malicia, fe les hacia muy familiar, y les hablaba à fu modo toco, y bo

zal, terciando las palabras al modo, que el gran Xavier en el Oriente:

con que ellos le cobraban amor, y acudian con confianza á el , para bu

car fu remedio. Enfeñabales con increible paciencia los Myterios Sagra

dos, y no paraba en proponerles lo que avian de ereer, fino que les enfe

ñaba a creerlo; porque no bata etar intruidos en las noticias de la Fe,

fino fe faben exercitar los actos de ella, omitiendolos muchas veces al

tiempo que obligan , ó porque no fe faben actuar, ô porque falta la facili

dad de fu exercicio: con que à cota de fumo trabajo, confeguia, que

fuera de aprender eta ciencia tan necefaria, les queda en con el exerci

cio impreas en el alma tan necefarias verdades. Lo mimo executaba en

las otras Virtudes Theologales, de donde palaba à explicarles los Manda

mientos de la Ley de Dios, y de la Iglefia, la obligacion, que les corria

de guardarlos, el premio vinculado a la obervancia, y el catigo preveni

do à las quiebras. No menos folicito fe motraba en oir fus confesiones,

asi quando fanos, como quando enfermos, en que fe requiere, fuera de

grande paciencia, fingular detreza, fi no para defenredarles la conciencia,

à lo menos para devatarles la ignorancia, ó para percibir fu toca expli

cacion; y quando etaban enfermos, redoblaba el fervor de la caridad,

asi para folicitarles fu alivio, como para tolerar fu afqueroidad infufri

ble; pero todo fe lo fuavizaba el confuelo, que fe le daba à fentir en el fe

liz logro de fus fatigas: lo que le alentaba à los mayores trabajos, perua

dido , que tedos eran menos para merecerlo.

No
*
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9 No era menos proficuo el develo, que en la Ecuela de los niños

ponia el Padre Etela, reconociendoe tan difereñtes cotumbres en aquella

fierna edad, que fe hacia admirar u compotura: y fe puede decir, que en

aquella fe abrió una fuente perenne à la comun utilidad de aquella Repu

blica. Los tres Padres, que atendian à los miniterios con Epañoles, hi

cieron admirables frutos;pero quien mas fe feñalaba, fue el Venerable Pa
Predicacion del

dre Piñas, que era el epiritu, que animaba todo aquel Religiofo Cuerpo: v¿pa

iba delante de todos con el exemplo, fin ecuare en tan abanzada edad à Balthaar Pinas.

los miniterios mas trabajofos: y en el de la predicacion era incanfable,

moviendo à todos à penitencia, no menos con la excelencia de la Doctri

na, que con la fantidad de fu vida, que es el principal medio, con que

logra la pabra de Dios fu fecundidad, y eficacia. Eran valientes fus in- N

vectivas contra las culpas,peruadiendo à fu enmienda con los rigores de la

Divina Jufticia à los que no reducia la benignidad de la Divina Mifericor

dia, para que el afombro de los catigos corrigiele, y refrenale aque

llos corazones, con quien muetra la experiencia, fer poco poderofo el

amor para ablandar fu dureza. Predicaba las verdades con generofa ofa

dia, fin acepcion de peronas, y fin que las culpas queda en victorioas,

por la floxedad, ô por la adulacion de la Doctrina: y como iba por delan

te el aprecio notorio de fu fantidad, facaba de fus Sermones quanto pre

tendia, defarraygando vicios, y plantando virtudes. Hicieronfe muchas

amitades entre perfonas , en quienes reynaba con efcandalo la difcordia:

deshicieronfe amancebamientos de largos años : retituyeron muchos lo

malganado, y fueron no pocos los que defengañados de la vanidad, y fa

lencias del Mundo le dieron libelo de repudio, y fe retiraron de fus peli

gros à la ſeguridad de los Clauſtros Religioſos. -

1o A la experiencia de etos admirables efectos fe aficionaban cada

dia mas los Ciudadanos à nuetra Compañia : y defeando, que la juven

tud desfrutafe el beneficio de nuetra enfeñanza, hicieron repetidas inf

tancias, para que fe abrielen Ecuelas, asi de Latinidad, como de Artes,

fegun acoftumbramos en otras partes. Lo primero, à lo menos , parecia

necefario, dandofele de de luego à aquella Cafa el titulo, y derechos de

Colegio, y de hecho empezó luego à enfeñar Gramatica el Padre Juan

Olivares, con notable aprovechamiento de los Dicipulos. Para lo egun

do, hacian lado à las intancias de la Ciudad las ofertas de las Familias

Religiofas, porque el Reverendisimo Padre Maetro Fray Francico de

Riberos, Provincial del Orden de Predicadores, fugeto no menos conoci:

do por fu calidad de la primera del Reyno, que por fu Religion, fabidu

ria, y ternisimo afecto a los Jeuitas, ofrecia, que fi fe concediefe curfo

de Artes en aquel Colegio, embiaria à oirlas once de fus Religiofos, que

etaban bien dipuetos: el R.P. Provincial de la Orden Serafica prome

tió otros feis de los fuyos, y algunos la Real Militar Orden de la Merced;

porque aunque etas fapientisimas Religiones han fido, y fon en todo el

Orbe las Madres de las mejores letrás, no tenian à la fazon tan entabladas

us cofas, y querian por otra parte honrar à la Compañia : con que lle

gando todo à noticia del Padre Juan Sebatian, Provincial del Peru, con-,

cediógrata licencia, para abrir clafe de Philofophia, afi por apreciar la

excesiva honra, que nos hacian las Religiones en franquearnos tan no

bles oyentes, como por atender à la neceísidad del Reyno, y suplicas de

fu Metropoli; en cuya conformidad dió principio al Curo de Artes el Pa
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dre Luis de Valdivia, leyendo la primera leccion el dia de la Aumpcion

de Nuetra Señora, con grande folemnidad, y aplaufo comun. -

1 1 Continuófe ete todos los tres años, porque era dotado de exce

lente ingenio, cultivado con incanfable etudio, en el tiempo que le de

xaba libre el miniterio de los Indios , porque no por atender à la letu

ra alzó mano de aquel empleo, ni pudiera, fino es queriendo dexar de

desfrutar la copia inefable de confuelos, con que le favorecia el Cielo,

como lo fignifica ecriviendo à fu fanto Provincial. Si tengo (dice) de decir

lo que fiento, yo por mi no quiero mas ocupacion, que la de e/tos pobres In

dios, porque en ella me en/eña Dios, y veo al ojo el fruto. Crece cada dia

lo de los Indios , y en todos los Padres la caridad para con ellos. Se decir d

V. R. que no pense verme en mi vida tan aficionado d ellos, como me veo, y

no tengo pena fino el rato, que me es forzo/o ocuparme en otra co/a: con que

viendo la ganancia mia, y fuya, ga/fo lo mas del tiempo con ellos. Hata aqui

el Padre Valdivia, que à las ocupaciones referidas añadia otra, que le dic

tó nuevamente fu zelo, y fue diponer con los Magitrados, fe le entre

gaffen los Indios Infieles, que fe traian prifioneros de guerra de la Fronte

ra de Arauco, en cuya enfeñanza executó lo que refiere en la Carta cita

da. Hemos entablado, que vengan dos dias cada /emana los Infieles , que cada

dia traen de la guerra, para catequizarlos. Gomence effa ocupacion avra dos

me/es, y han/e convertido algunos en cada dia, y fiempre ay que hacer en effo.

Fuera de effos dias, me llevan /us confe/iones, y doéirina los Domingos, que

ellos fe vienen a Ca/a, fin bufcarlos: antes de falir por la tarde con la pro

cefsion , les hago en Cafa una hora de Catecifmo , y en la Plaza una Platica,

a que doy principio con un Acto de Contricion, hincados todos de roaillas, di

eiendole yo con un Crucifixo en la mano, y re/pondiendo todos. Es increible

quan movidos quedaban los Indios depues de etas Platicas, deshaciendo

fe en lagrimas de contricion a con fer gente, por lo comuu , de duros co

razones: era ordinario, buelta à Cafa la Procesion, potrare à los pies

del Padre Valdivia, pidiendo con lagrimas les oyefe de penitencia: y mu

chos con el defengaño, que muetran los dos caos figuientes, dexando

otros por evitar prolixidad.

12 Avia platicado el Padre una tarde fobre la terribilidad de las pe

nas del Infierno: pidió luego un Indio confesion, y queriendo el Siervo

de Dios facilitarle aquel acto, comunmente dificultofo para los Indios, yà

por fu cortedad natural, yà por el rubor, que ocaiona la culpa, le iba a

hacer preguntas por los Mandamientos; pero el Indio le atajó, diciendo:

Dexame, Padre, confe/ar mis pecados, fin que tu me los preguntes, que pues

yo los hice, es juffo, que padezca la confu/ion de manife/?arlos por mi mi/no,

y no de/can/arè fi afi no te los declaro: antes quifera poderlos hacer patentes d

todos los mortales, para que fuera mayor mi confuffon, y fatisficiera con ella

a las penas, que han merecido mis culpas; tanto era el fentimiento, que avia

concebido por ellas, y tanta la luz con que bufcaba fu remedio. A otro

de etos le dió un cilicio, que fe pufiere algunos dias, para hacer peni

tencia: era un faxón bien ancho, texido de cerdas, y tan apero, que

diera que entender à quien profea muy rigida mortificacion: vitiófele

à raiz de las carnes, y no fe le denudó en un año entero, con epanto del

Padre Valdivia, a quien él mimo lo manifetó. Tambien fe grangeó el

Padre Valdivia el afecto de etos Indios de guerra,aunque mas uraños en el

genio, que los amigos; y fe valia de ele mimo amor , para imprimir em

fus
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fus almas con mayor firmeza las verdades catholicas. En uno fe encena

dió tanto el zelo de comunicarlas à fus compatriotas, que fe ofreciò à

llevar à los Nuetros a fu tierra, fin el menor riego, para que enfeñaffen

à los fuyos los Myſterios, que èl avia aprendido, y de que vivia enamo

rado ; aunque no tuvo efecto ete buen defeo por entonces, ni fe aceptó

fu generofa oferta, por los embarazos, que opufieron los Minitros Rea

les, peruadidos à que nunca fe allanarian tanto las dificultades, ni po

dria dar tanta feguridad a los Padres, que no corrieen manifieto pe

ligro, fi fe fiaffen de la poca fee de los enemigos. A la verdad, tenia Dios

refervada eta empre la para tiempo mas oportuno, como diremos en

fu lugar.

Ο Α Ρ Ι Τ U Ι, Ο VΙΙ.

PROSIGZ/ESE LO PERTENECIENTE AL COLEGIO DE SANTIAGO

de Chile, hafta que el Padre Piñas da la buelta al Peru.

I Arece increible, a quien confiderare las trabajoas ocupacio

nes, que cargaban fobre el Padre Valdivia, que un hombre

olo pudiefe dàr cabal fatisfaccion à todas ; pero la caridad de Dios, y

del proximo, que reynaba en fu pecho, le daba cada dia nuevas fuerzas

para trabajar por muchos, multiplicandofe Divino Proteo en tantos Ope

rarios, quantos requeria la falud de las almas, y no reparando en tra

bajo proprio, por remediar fus necesidanes. Echó de ver, que algunos

Indios Huarpes, que viven de la Vanda Oriental de la Cordillera, en la

dilatada Provincia de Cuyo, aunque trataban con los Epañoles, care

cian unos del conocimiento del verdadero Dios, otrós de las noticias

de los principales Myterios, por falta de intruccion, à caufa de no ha

llarfe Miniftros Sagrados , peritos en fu Lengua. Vinieron cafualmente

a Chile algunos de aquella Nacion, defeofos de recibir el Santo Bautifmo,

por lo que les peruadió un Mercader, à quien iban firviendo. Encar

gófe el Padre Valdivia de fu Catecimo, y valiendofe de tan buena oca

fion, fe fue informando de fu Idioma, haciendofe difcipulo de unos ru

dos hombres, el que con tantas ventajas podia fer Maetro en las mas cè

lebres Univerfidades , y empezaba à fer venerado por Oraculo de todo

aquel Reyno. Dabales noticia de los Myterios de la Fe, y recibiala de

las voces, y preceptos de aquella dificilima Lengaa, fujetandofe à de

corar fus reveſados vocablos, y à fer corregido de los barbaros, quando

erraba, ô en la pronunciacion , ô en el acento, y era las mas veces con

rifa de los Indios, que como nuevos en el Magiterio, motraban en fu

mifma enfeñanza la poca policia de fus animos vozales. Sufrialos el Pa

Aprende el Padre

Valdivia la Len

gua Alentiaca,pa

ra poder inftruir

en la Fè à laNa

cion Huarpa.

dre Valdivia con alegria, ayudandoles con gracia à celebrar fus mi

mos yerros, con admiracion de las perfonas mas calificadas, que no aca

baban de ponderar aquella humildad, en premio de la qual configuió

en corto tiempo noticia cabal de la Lengua Alentiaca, que es eta de

los Huarpes.

2 Depues fe aplicó con el mimo trabajo à aprender la Milcaya, que

es propria de los Puelches, otra Nacion de Indios de la Cordillera, y

fon ambos Idiomas totalmente diferentes del comun, que fe ufa en to

do el Reyno: con lo qual habilitado, pudo en adelante atender à la inf

[IUC
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truccion de los Indios de aquellas Naciones; y quedó defde entonces

peruadido del todo, asi por propria experiencia, como por la de

otros de los Nuetros, era dipoficion particular de la Divina Providen

cia fe aumentafe, y crecieffe tanto la Compañia por las Indias Occiden

tales, para que fus hijos, alcanzando con mucha facilidad la noticia de las

innumerables Lenguas barbaras, que ufan fus naturales, los reduxefen

al conocimiento de fu Criador, para que el ufo de ambas Lenguas fe

facilitafe mas entre los Nuetros: y para que el trabajo de averlas apren

dido fuee mas fructuofo, reduxo à arte los preceptos de ellas, ecri

viendo en ambas Gramatica, Vocabularios, Catecimos, y methodos de

confelare con provecho, todos los quales fe imprimieron depues en

Lima el año de mil feifcientos y fiete, donde tambien el año antece

dente avia dado à la etampa los mimos Tratados en la Lengua gene

ral, que fe habla en todo Chile : con que dexó allanado el camino a los

Nuetros, para poder empleare en la converion, y enfeñanza de los In

dios de todas las Naciones de Chile, como la han executado, y executan,

con notorio fruto de innumerables almas, quantos depues le han fucce

dido; en todos los quales fe puede afirmar eta fructificando el Padre

Valdivia, y lo grando las utilidades del zelo, que le hizo romper enton

ces endas ignoradas, y hollar nuevos rumbos, de nadie hata alli fa

bidos. -

Donde mas fe conocia el fuego de amor, que inflamaba el cora

zon del Padre Valdivia para con los Indios, era en el tiempo de fus en

fermedades, folicitando con increible diligencia el alivio de los cuerpos,

y zelando mucho el bien de fus almas. En abiendo que alguno, ó Ca

tecumeno, ó Chritiano, adolecia, fe entraba por las puertas de fus amos,

y conducido à fu pobre alvergue, los confolaba, acariciaba, y regalaba,

exercitando en alivio de fu dolencia hafta los mas infimos minifterios,

tan fin melindre , y rezelo de fus immundicias, como fi andúviera entre

rofas. Afligiafe con el afligido, entriteciafe con el trite, fervorizabae

con el paciente, y fe transformaba todo en todos, que es el cara ter

mas proprio de la caridad. Pero como los achaques, quc tocan à las al

mas, fon incomparablemente mas peligroíos, y fenibles, que los que

padecen cuerpos, era incomparablemente mayor el develo, y folicitud,

que ponia para que fe les aplica en con tiempo los epirituales remedios.

Exortabalos dede luego a que apretaffen las cofas necefarias para la pu

reza de las conciencias por medio de la Confesion, fi eran Chriftianos,

ò los diponia con la intruccion precifa à recibir el Bautifmo, fi eran

Infieles, ó Catecumenos: y lucianfe bien etas diligencias con el logro

eterno de muchas almas, que adornadas con la etola de la gracia de

eftos Sacramentos, dexaban prendas feguras, de que pafaban à poblar

el Empyreo. Los que libraban con falud de fu achaque, no fabian def

pues dexar al Siervo de Dios, prendados de la fuavidad, que experimen

taron en la dolencia: y en muchos quedaban tan impreas las maximas,

que entonces le oyeron fobre el horror à la culpa, y amor al Criador,

que fe reitian valerofos à los mas recios afaltos del enemigo, y ven

cian las mas fuertes tentaciones, con que eran combatidos. -

4 Tomaron tambien los Nuetros à fu cargo el cuidado de los que

padecen en la Carcel, ó por deudas, ó por fus delitos : hacianles Platicas

fervorofas, encaminadas a libertar fus almas de las priiones, en que las

- fue



- de la Provincia del Paraguay. Cap. VII. 167

fuelen tener aherrojadas las culpas, que les ocaionaron aquel deatre:

flicitaban de peronas piadofas, que à los unos focorrieffen con limo

nas, para alivio de fus penalidades, y à los otros, à les pretaffen , ó

les dielen las cantidades de fu recate, y libertad. En el Hopital, fue

ra de folicitar para los dolientes el mifmo beneficio de quantiofas limo

nas, e ingeniaban por todos los modos posibles para confolarlos: ex

ortabanlos à la reignacion , y a la paciencia, para que hicieffen pre

cioos fus dolores : dabanles faludables confejos, para que en tiempo opor

tuno recibieffen los Santos Sacramentos, y los Padres les adminitraban

con alegria el de la Penitencia, y en el ultimo articulo les auxiliaban,

fin apartarfe de la cabezera de los agonizantes, hata que rendian el

putrer alierto en manos de fu Criador.

5 Sucedióle una vez al Padre Valdivia llegar à confeur à uno de

ctos enfermos, de vida muy etragada, de que debiendo arrepentire

para coneguir el perdon, era defeperacion , y depecho el que avia

de fer dolor penitente. Aumentaba los motivos de fu congoxa el co

mun Enemigo con una traza, fifantatica, muy diabolica, porque le re

prefentaba à fu turbada imaginacion un exercito de innumerables fe

Picar fu rabia en fu ultimo etrago, haciendole pedazos. Lleno de futo

con elta pavorofa vita, crecía en la furia, y daba feñales de averfe en

durecido fu alma hata aquella infeliz rebeldia, en que el alvedrio po

ne bronces à fu puerta. Negabafe protervo a los confejos de los que ba

tallaban con u obtinacion, para reducirle à la Confesion; en vez de

ablandare, fe obtinaba mas con el ruego, no dexando requicio abier

to a la eperanza de fu remedio. Llegó a eta fazon el Padre Valdivia,

y abiendo el etado latimofo de aquel miferable, fe le motró muy com

Pasivo del achaque, que le avia reducido à aquel trance, y fe intro

duxo mañoamente à proponerle motivos humanos, y divinos, para que

no rehufafe abrir las puertas a fu dicha por el Sacramento de la Peni

tencia. Repondió con furor à fus razones, y para librare de una vez

de aquel diguto, hacia ademanes de querer faltar del lecho, para huir

k, aunque le tenia tan potrado el accidente, que le faltaban fuerzas

al cuerpo para executar fu deignio; bien, que le fobraba depecho al

animo, para rebolcare en fu dedicha, repitiendo, que yà no podia e

Petar perdon a los de afueros efcandalofos de fu vida. No de confió el

Padre Valdivia de poderle facar de aquel abyfmo profundo, en que ya

zia fumergido; y para curar el furiofo frenefi de la defeperacion, que

le avia depeñado, le aplicó el antidoto mas eficaz en la ponderacion

de la Divina Clemencia: esforzó toda fu eloquencia, y energia, que eran

grandes: engrandeció la mifericordia de Nuetro Señor Jefu-Chrifto, afe

&urandole , que ella era el elemento de los pecadores, y que primero fal

tara la maquina admirable de los Cielos, que la pieddd Soberana à un

teza en la palabra Divina. Dixole etas razones con tanto epiritu, que

e empezó a conocer avia penetrado al alma fu fuerza, y fe daba yà

Por fentida fu dureza, que antes parecia de diamante: prorrumpið em

fupiros tiernos, y manifetó, que entia yà mejor de la Bondad In

finita de nuetro Dios; pero no obtante vacilaba todavia fu confian

la, no acabando de alegurarfe, y repetia con defalosiego: Padre, es

po/-

0zes perros, que embravecidos, le embetian por todas partes, para def
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delinquente, que con confianza la implora, pues fe afianzaba eta cer
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po/ible, que avlendo fido tantos, y tan enormes los exce/os de mi malicia,

me perdonard Dios en efta ultima hora? Es po/ible, que configa la felicidad

Eterna tan efcandalofo delinquente : Es pofsible , que oirà la dignacion Divi

a los ultimos penitentes fu/piros, de quien toda fu vida fe, enfordeció a las

voces amorofas de fu Divino Dueño ? Certificóle el Padre, que à qualquier

punto que llamafe à las puertas de la Divina Piedad, con arrepentimien

to verdadero, las hallaria abiertas para el perdon, aunque fueen fus cul

pas en mayor numero, que la caterva innumerable de matines, que de

cia rodearle: y aunque excedieffen la multitud cai infinita de las arenas,

que encierra en fus immenos fenos el Occeano : y para alentarle mas,

añadió : To, hermano, para ayuda de coffa a la fatisfaccion de vueffras deu

das , os bago de/de aora gracio/a ce/#ion de quanto be obrado em ob/equio de

nue/tro Criador. Cofa maravilloa Fueron tan eficaces etas palabras, que

depareciendo fubitamente la fantatica viion de los perros , amaneció en

el alma del doliente una luz muy clara, que disipó las paladas fombras:

difpertô , como de un profundo letargo , rafuelto todo en lagrimas , llo

rando fus envejecidas culpas, y la proxima obtinacion, con las mas vivas

expresiones de fentimiento; abrazofe con un Crucifixo, que le ofreciò

el Padre : acercabale repetidas veces à fu boca, y fe regalaba en las lla

gas, fuentes de nuetra alud, con rara ternura. Confesofe con el Padre,

declarando fus feisimos , y antiguos pecados, con tanta fatisfaccion del

Confefor, como llanto del penitente, originado , no menos en el dolor

de fus excelos, que en el confuelo de fu prefente dicha. Abrazò otra vez

al Señor Crucificado, e hiriendo el pecho, aunque con flaca mano, con

impulfo dolorofo, no ceſsò de actuarfe en la contricion de fus culpas, y

otros afectos ardientes, hata que entre ellos dió el aliento potrero, que

dando todos los circuntantes tan embidiofos de fu felicidad, como etu

vieron latimados antes de fu protervia, y cobrando nueva etimacion del

que havia confeguido, à fuerza de fu induftria, favorecida de la gracia, fu

ceffo tan portentofo. - |

6 Con etos, y otros cafos, crecia cada dia en los Ciudadanos el

aprecio de los nuetros, y frequentaban todos asi nuetra Cafa, para con

fultar los negocios de fu conciencia , como nuetra Iglefia para el ufo de

los Sacramentos, y asitencia à los otros miniterios. Haciafe yà fentir de

mafiado la etrechez del corto Templo para los numerofos concurfos, y

era precio predicar à la puerta, para que lografen el pato epiritual mu

chos, que acudian anfiofos, y no cabian en tan breve recinto, quedan

doe donde fin eta prevencion no percibieran al Orador. Movió eto al

Padre Rector Balthaar Piñas à emprender la fábrica de nueva Iglefia, mas

capàz que aquella primera, que levantaron de pretado, para que la Di

vina palabra fembrale infpiraciones en mas anchurofo campo. No tenia

para los gatos de la obra otra finca, que fu confianza en la liberalidad

Divina, que es llave maetra de los teoros, y riquezas de la Providencia.

Manifetòfe bien en la ocaion, porque noticiofos los Ciudadanos del em

peño del Padre Rector, concurrian à porfia à darle quanto parecia nece

fario: ete ayudaba con Oficiales, aquel con los materiales : uno con los

intrumentos, otro con gruelas cantidades: crecia con etos fomentos la

obra; y vito el buen efecto, y logro de las primeras limonas , fe alenta

ban à contribuir las fuficientes, para que fe fenecie de la obra; y aun fe

encendió tan agrada emulacion entre las perfonas de posible, que quilie

- r3\M1
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mfer unicas en minitrar quanto fe requeria, para la conclufion del edi

ficio, y formaba cada una por fu parte amorofas quexas , de que acudie

fenos a otras, por lo que ellas tenian en fu cafa. Con ete empeño fe

vio en breve concluido con toda perfeccion un Templo bien capàz, que

firvió mas de quarenta años, hata que fe fabricó otro muy fumptuofo,

que poco depues padeció latimofa ruina en el temblor del año de mil feif

cientos y quarenta y fiete. En el que empezó a erigir el Padre Piñas, fe

colocó con folemnidad pompofa una Cabeza de las Once mil Virgenes: da

diva del Padre Provincial Juan Sebaftian , la qual fuè Confundadora de

aquel Colegio, y fe conferva en un rico Relicario de plata, labrado en

forma de Catillo, para que defienda aquella Republica. -

7 Alli fe exercitaron los miniterios, al palo que con mayor deahogo,

con mayor fruto: y para que ete no fe etrechale à folo el recinto de la

Ciudad de Santiago, dipuo el zelofo Rector, que dos de fus fubditos fa

liellen à evangelizar por todo el Reyno, corriendole todo en fervorofa

Mision. Etos fueron los Padres Gabriel de Vega, y Hernando de Aguile

ra, ambos peritos en el Idioma del Pais: el primero, por el tesón con

que le avia dedicado à fu etudio: el fegundo, por aver tenido la cuna en

aquel Reyno. Difcurrieron por las Ciudades de la Concepcion, Angol,

lmperial, Oforno, y Valdivia epacio de año y medio, caminando de unas

partes à otras, con frequentes, e inevitables peligros de la vida, por no

etar bien apagado el incendio de la guerra con los Araucanos, y el im

petuofo impulfo de fu ardiente zelo los traia en un continuo movimiento,

olicitando el bien de las almas, que era el blanco de fus fatigas, no per

donando à trabajo, que pudiele conducir para llevarlos à fu Criador. Ha

cian en todas partes, con la luz de fu enfeñanza, cruda guerra à las fom

bras de la culpa, deterrando abufos, y relaxaciones, que empezaban à

tomar cuerpo con el ocio de la paz, à que fe daba principio, y arrancan

do la cizaña de muchas ignorancias, que tenian ahogado el grano de la

virtud. Era increible el concurfo de los Epañoles a oir fus Platicas, у

Doçtrina , y no menor el de los Indios al Catecimo, atraidos de la fua

vidad eloquente, con que le explicaban en fu Idioma nativo, y fe junta

ban comunmente à la Doctrina, quando menos mil y quinientos, y las

mas veces palaban de dos mil: cofa hata entonces jamás vita en el País;

y para que ete miniterio fuele permanente, mandó, por Auto, el Vene

rable Prelado Don Agutin de Cineros, Obipo de la Imperial, que practi

caſen todos los Parrocos de ſu Dioceſi eſte exercicio del Cateciſmo en

aquella lengua, con utilidad notoria de los Indios, que avian vivido age

nos del conocimiento de Dios, y conociendole por ete medio, le empe

taban à fervir con fervor. Celebraronfe no pocos bautimos de eta gen

te, y de todo genero de peronas fueron innumerables las confesiones,

y quantiofas las retituciones de hacienda mal adquirida. Ardia en muchos

clfuego de la difcordia , fomentado las mas veces del cebo de la codicia, у

e atajo introduciendo entre los de avenidos el amable vinculo de la paz,

con generofo abandono de proprios interefes. Otros, à quienes tenia

ciegos la pasion del amor torpe, abriendo los ojos a la luz del defenga

5o, ó fe feparaban, ó trocaban el amor profano en las catas delicias del

matrimonio. Entre otros vicios tenia mucho fequito el del juego de nay

pes, con grave perjuicio de las haciendas, con efcandalos de perdidas con

iderables, con riegos de pendencias fangrientas, y con los otros gravi

- - ſi
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fimos inconvenientes, que acompañan infeparablemente à efte vicio, que

quieren fus fequaces ecuar con el nombre de entretenimiento; pero

afeandole los Padres con eficacia, negociaron, que ardielen las Cartas

em públicas hogueras, en catigo de tantas maldades como ocafionaban à

las Republicas. La reforma era tal, que no fe conocian unos a otros, co

mo nada parecidos à si mimos: veian corregidos los defordenes de fu vi

da, defacreditado el vicio, con fequito la virtud, y todas las Ciudades

mejoradas.

8 Caufaron univeral confuelo, asi à los Indios amigos, como à los

Efpañoles : y el Governador Don Martin Oñez Garcia de Loyola fe pren

dó tanto de los dos Misioneros, que folicitó con empeño funda en Cole

gio en algunas de las Ciudades, para que à esfuerzos de fu ardimiento

fervorofo, confervalen, y adelantaffen la reforma entablada, de que feria

refulta la mas breve, y feliz pacificacion de rodo el Reyno ; porque

deshechos los agravios à los Indios, como yà por fus exortaciones fe avia

empezado à practicar, rendirian ellos mas facilmente fus cervices indomi

tas al yugo de la fujecion , y fe franquearia una puerta muy ancha al

Evangelio. No pudieron los Padres condecender con ete piadofo defeo,

por tener orden encontrado de fus Superiores; pero les repitió las intan

cias, para que à lo menos aceptaffen una Reidencia en la Ciudad de San

ta Cruz de Loyola, que el mimo acababa de fundar, donde tendria co

piofa materia en que cebare el ardor fogofo de fu zelo , pues en fu Co

marca vivian mas de dos mil Indios de lanza, con quienes podrian em

pleare provechoamente, reduciendolos al conocimiento de fu Criador.

Pero tampoco por la razon infinuada le pudieron dàr guto en ete punto,

como ni à las demàs Ciudades, que cultivaron con el riego fecundo de fu

predicacion: todas las quales les hicieron las mimas inftancias, ofrecien

doles à fus expenfas proprias quanto nece{sitaffen para fu decente manu- -

tencion; porque en todas partes fe grangearon tan fubido aprecio, y e

timacion, asi por la excelencia de fu Doctrina, como por los exemplos

de fu fantidad , que en tener un Colegio de la Compañia, les parecia

afianzaban la mayor felicidad, y todo el confuelo de fus Republicas.

9 Enmedio de tan univerfal aplaufo, fe levantó contra ambos Mi

fioneros una furio a borraca, en que, al parecer de los menos entendidos,

corria manifieto riego de dar al traves todo fu credito, y à bueltas de e

te, quanto avian obrado à beneficio de los proximos. Conjuraronfe con

tra los Padres ciertos Religiofos, de quienes era tanto mas fenible la con

tradiccion , quanto debiera fer de tales fugetos menos temida. El motivo

epeciofo, con que pretendieron paliar los exceos de fu embidia, ö los

arrojos de fu emulacion, fue el zelo aparente de defender el partido de

la verdad, calumniando de erronea cierta doctrina muy fegura, y cierra,

que los Padres inculcaban en fus Sermones fobre las confeſsiones genera

les, para remedio de conciencias etragadas. No contentos con cenfurar

la doctrina, fe adelantaban à depedazar con diente rabiofo el credito de

las perfonas, que es penion antigua de los que obran mejor, fer perfe

guidos de quien debieran fer mas alabados. Enmudecian los Misioneros

à fus injurias perfonales, nunca motrando mas fereno el femblante, que

quando llegaban à fu noticia; pero defendian modetamente la verdad de

fu doctrina, como utilisima al bien de las almas, à imitacion del Divino

Macitro a que callando à los atroces teſtimonios contra fu Perſona , no

qui
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quifo difsimular quando ponian à pleyto la verdad de fu Celetial enfe

ñanza. Con la modetia de los Misioneros, crecia cada dia el arrojo de

los emulos, que del retiro de los etrados, y converfaciones familiares fa

caron à plaza en trage de rea fu fegura doctrina, condenandola defde el

Theatro Sagrado de los Pulpitos. Para atajar ete efcandalo, fe llevó la

Doctrina al contrate de la verdad el Santo Tribunal de la Inquificion, de

donde falió calificada de muy pura, y provechofa, como condenados fus

adverarios , ā quienes mandó aquel rectisimo Senado fe les diele una

grave reprehenion en prefencia de los Prelados de las Religiones, para e

carmiento: con efa demotracion quedaron, fi no emmendados, a lo me

nos con el pear, de que la traza para que los Misioneros fe precipitalen

alabyfmo de ladeshonra, les firviô de efcala para fubir à mayor altura de

etimacion entre todos. - -

1 o Otra ocaion de defazones, no pequeñas, les dió fu zelofo defeo

de extirpar un feminario de gravisimos pecados. Repararon los Nuetros,

defde que entraron à Chile, la propenfion innata de los Indios à la em

briaguez, de que fe feguia no folo la difolucion en la la civia, que vive

de asiento en el vino, como fe explica el Apotol, fino funetos homici

dios; porque agitados de furia con los humos, que excita el licor, ar

dian irremediablemente à la venganza de los agravios, que havia hecho

condonar la razon, ô disimular el temor del catigo. Para atajar refultas

tan perjudiciales , procuraron arrancar la raiz perniciofa, de donde fe

originaban, reprimiendo la codicia de los que por lograr algun interes,

no reparaban en vender vino à los naturales para fus borracheras. Conde

naron efta venta por ilicita, y pecaminoa, afetando contra ella la bate

ria de quantas razones alcanzaron, asi en confultas privadas, como en

publicas invectivas defde el Pulpito ; y aunque lo executaban aqui con

prudencia, difcrecion, y detreza, tirando à derribar el vicio fin ofenion

de los intereados: con todo no les valió eta cautela, porque como eran

intereados algunos poderofos, que fe ofenden del ayre de las voces,

quando no fuenan à fu guto, tomaron por dichas contra si las invecti

vas, y fe motraron muy defabridos, y de ellos fe pegó el de afecto al

vulgo, que dió batante exercicio de paciencia, asi a los que vivian en el

Colegio de Santiago, como a los dos Misioneros, que difcurrian por el

Reyno; pero procediendo ellos con intrepida fortaleza en predicar contra

el vicio, fin deslizare jamas en palabra contra perfona de los que les agra

viaban, fe iban defengañando poco à poco los que etuvieron mas alu

cinados, conociendo por fin la finceridad de fu intencion, y la verdad de

fu zelo: con que arrepentidos de la temeridad palada , los bolvieron à

tratar con la primera etimacion, deshaciendo agravios la piedad, con fo

corros, y la devocion, con reverencias. Al cabo de año y medio, que di

currieron por todas las Ciudades del Reyno, y fus epaciofas Comarcas,

fe recogieron los dos Misioneros alegres, y ricos con los depojos, que les

ganó el ardimiento de fu zelo, al Colegio de Santiago, à continuar, si

con mayor fosiego, pero con incanfable fervor, las mifmas tareas en be

neficio comun; aunque el Padre Aguilera, por vivir mas depegado de

fu noble parentela, que era de la primera calidad en el Reyno, y por de

connaturalizarfe del fuelo nativo, perfeveró poco en Santiago, obtenien

do licencia para bolverfe al Peru, donde trabajó hafta la muerte, con mu

cha gloria del Señor, credito de nuetra Compañia, y aplaufos de fus lud

- Υ 2 વર
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cidos talentos, que hicieron mas ilutres fus grandes virtudes ; pero parti

cularmente fu ardentisimo zelo de la falvacion de los Indios, a cuya utili

dad fe dedicó con infatigable tesón, hafta que lleno de dias , y mereci

mientos, paſsò à recibir la Corona, que le grangearon ſus Apoſtolicas ta

reas, muriendo de fetenta y feis años de edad en el Colegio del Cuzco, el

de mil feifcietos y treinta y fiete, à los cinquenta y ocho años de Compa

ñia, en que avia entrado el de mil quinientos fetenta y nueve, y profe.

fado el de mil y feifcientos. • , 2", . .

11 Antes que el bolviefe de la Mision , fe avia tambien retituido.

à Lima el Venerable Padre Balthafar de Piñas; porque debilitada fu falud.

con el continuo trabajo de la nueva fundacion, y develo perpetuo en el

exercicio de nuetros miniterios, les pareció à los Superiores alzale mano

, de la fatiga, para que no peligraffe vida tan preciofa , en cuyo exemplo

intereftaba grande aliento para la perfeccion toda la Provincia Peruana,

que le veneraba por una de fus mas firmes columnas: por tanto nombran

do Rector del nuevo Colegio al Padre Luis de Valdivia, le hicieron al año

pafar à Lima; pero la obligacion, en que le età la Provincia, por aver

le fundado tan ilutre Colegio, y aun todo aquel Reyno, por el beneficio,

que le hizo en introducir à el la Compañia, no permite, que nos depil.

damos de ete gran Siervo de Dios fin alguna feñal de reconocimiento,

ilutrando juntamente eta Hitoria con la relacion de fu vida, que ceñire

mos à dos Capitulos, por la brevedad, con fer materia, que aun en libro

entero pudiera entire congoxada.

C A P I T U L O VIII.
f

VIDA DEL VENERABLE PA DR E BALTHASAR DE PIñAs,

Fundador, y primer Rector del Colegio de Santiago

de Chile.

† UE ete eclarecido Varon blafon gloriofo del inclyto Prin

cipado de Cataluña , donde tuvo noble cuna : criaronle fus

Padres con el cuidado, que pedia la buena indole, que manifetó muy def

de las niñeces, con no leves indicios de fu futura fantidad. Intruído en

las primeras letras en fu Patria, pasó à continuar el etudio de las Cien

cias mayores en Barcelona, donde haciendo ventajofos progrefos por la

agudeza de fu ingenio, alcanzó juntamente un claro defengaño de las fa

lencias del mundo, con quien fe refolvió à los veinte y dos años de fu

edad a celebrar perpetuo divorcio, confagrando à Dios en fu juventud flo

rida todas fus eperanzas, y dando con alegre corazon la cerviz al yugo

de la Religion en nuetra Compañia, donde fue recibido el año de mil

quinientos y quarenta y nueve. En el Noviciado obró tan fervorofo,

que aun fus rudimentos del nuevo etado parecieron primores de perfec

cion, y le grangearon no menos etimacion , que cariño de nuetro gran

Patriarca San Ignacio , que aún vivia. Del Noviciado paíso à perficio

nare en el etudio de las Divinas Letras, en que fe adelanto mucho, y

diè grande efpecimen de fu aventajado caudal en un Curfo de Artes, que

leyo en la Univeridad de Gandia, donde tuvo por Dicipulo al Padre

Geronymo de Ripalda, que ilutró la Compañia con fu profunda abiduria,

acertado govierno, y predicacion admirable.

Fuè
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2 Fuè embiado de Gandia à Zaragoza , donde fe halló en aquella

terrible borraca, que a foplos del Infierno fe levantó contra la Compa

ñia el año de mil quinientos y cinquenta y cinco. Mirabanfe los Jefuitas

dibujados en varias tablas con pincel infame, difcurriendo el deprecio

nuevas formas, y la rifa nuevas ideas, para hacerlos, ó mas contempti

bles, ô mas aborrecidos. Tremolaban las Efigies en las puntas de las lan

zas, y las conducian por las calles, como triunfo de enemigo. Uno de los

retratados fue el Padre Piñas, que fue igual con los demás Jefuitas en fu

frir el tumulto furiofo de la plebe, quando batió el pobre defamparado

Colegio, y le alcanzaron algunas de las piedras, que les arrojaba el vulgo,

para defahogar fu faña contra la reciente fundacion. Saliò fugitivo de Za

ragoza con el Padre Luis de Santander, y Hermano Juan Roxo, fiendo

m eneter, que mucha Nobleza corriele aprefuradamente à fu defenfa, y

echando mano a las epadas fe opufielen à un Exercito de picas, de mof

quetes, y de piedras. Por orden de los Jurados falieron acompañandoles

agunos Ciudadanos principales, hata la Villa de Alagon, quatro leguas

de Zaragoza; y aunque les ofrecieron de parte de la Ciudad cinquenta

ecudos de limon a , agradeciendola con modelta cortefania, fe ecuaron

de admitirla, diciendo les fobraba todo, viviendo à cuenta de la Provi

dencia Divina: y que aviendo muchos pobres en Zaragoza, en fu focor

ro quedaria bien empleado aquel dinero, y fu liberalidad bien lograda.

No les engañó fu confianza, porque muchos Nobles à porfia pretendian

conducirlos à fus Lugares ; mas los Padres eligieron el Lugar de Pedrola,

donde moraba Doña Luifa de Borja, Condea entonces de Ribagorza, y

Duquefa depues de Villa Hermofa, hermana en todo de San Francico de

Borja, à cuya fombra poderoa etarian mejor guarecidos. En Pedrola no

etuvieron ociofos los Padres Piñas, y Santander, porque fi bien los Cleri

gos,recelando la indignacion del Arzobipo Don Fernando de Aragon, cu

y o empeño avia ocaionado toda la tempetad, no les quifieron fran

quear las puertas de fus Templos, fe ocupaban en explicar el Catecifino à

numerofo concuro en la Plazuela, à que hacia frente el Palacio de la

Condea ; y el mimo miniterio falian à exercitar por la Comarca, de que

refulto grangeare la aficion de los vecinos, y de eta el empeño, de que

perfeveralen alli de asiento. Informado mejor el Señor Arzobipo de la

juficia, con que los Jefuitas avian procedido en la fundacion de fu Co

legio, mudó, aunque con tarda prudencia, de dictamen, y empezó à dár

calor, para que fe relituyelen los Jeuitas a Zaragoza, y ayudó mas fin

duda el favor de la Princea Doña Juana, Governadora de Epaña, que

lo mandò con aprieto. -

3 Bolvieron, pues, de Pedrola à Zaragoza los dos Padres Piñas, y

Santander, a quienes fe juntó en el camino el Padre Rector del Colegio,

que avia ido à la Corte à la defenfa de nuetra jufticia, y en San Lamber

to, Convento de los Reverendos Padres Trinitarios, ditante un quarto

de legua de la Ciudad, encontraron la principal Nobleza, que avia alido

à recibirlos con demotraciones de regocijo, como quien fiempre fe avia

mantenido contante por el partido de la verdad, y de nuetra juficia.

Torfiaron los Padres por entrar fin alguna pompa en la Ciudad, protetan

do, que les feria tanto mas moleta, quanto con mayor confuelo de fus

epiritus avian recibido los ultrajes padecidos en el detierro, ó fuga. Hu

vieron de ceder en fu humilde contienda, por hallare Compclidos á acep

tar

Hallafe en la per -
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tar aquella publica honra por aquel Ilutre Ciudadano Micer Jayme Agu

tin del Catillo, gran defenor de la Compañia, por cuyo arbitrio les man

dô San Francico de Borja, Comiario General de Epaña, fe governa

fen en todos los lances de eta dependencia,y el les ordenó palalen por lo

que la Ciudad diponia, y fue recibirlos con tanto honor, que pareció

triunfo la entrada, fatigandofe mas aora la modetia , que antes con las

injurias la tolerancia. Acompañados, pues, de aquella Nobleza, llegaron

à la puerta de Nuetra Señora del Portillo, donde avian falido à recibirles

los Magiſtrados , el reto de los Cavalleros, el Obipo de Hueca Don Pe

dro Agutin, Confervador de la Compañia, y el Vicario General del Ar

zobipado,con immena Plebe. Alli forzando à los Nuetros à fubir en mu

las yà dipuetas, cogieron enmedio à cada Jeuita dos de los Señores mas

principales. El Padre Rector Alonfo Romàn iba enmedio de Don Juan

de Lanuza, Juticia de Aragon, y de Micer Jayme Agutin del Catillo,

Jurado en Capitulo. El Padre Santandér enmedio del Confervador Juan

Luis Gonzalez, y del Maetre Racional Don Gonzalo Paternoy. Nuetro

Padre Balthaar de Piñas, entre el Jurado fegundo, y el Zalmedina. Con

ete triunfo, entre ruidofas aclamaciones de la Plebe , que les feguia en

olas, facil à mudare como ellas, fe encaminaron por las calles mas prin

cipales à nuetro Colegio, dexando el camino derecho , para que el pa

feo fuee mas largo, y mayores los aplaufos. Llegados al Colegio abrazó

el Abad de Viruela, Vicario General, en preencia de tan Ilutre concur

fo, à todos los Padres, dandoles la enhorabuena de fu retitucion, con fe

ñales de benevolencia, y regocijo. Eperaban en el Colegio el Virrey, Du

que de Francavila, y uno de los Inquiidores, para dar mayor lutre a la

funcion de bolver à dàr à los Nuetros la pofesion de fus Cafas, como

lo executaron con toda folemnidad el Obipo de Hueca, depues de cele

brada Mia del Epiritu Santo, y el Jurado en Capitulo. Con tan etu

penda, y no eperada bonanza calmó tan terrible borraca, y de de en

tonces empezaron à coger los Nuetros los colmados frutos, que fe fazo.

naron a cota de los trabajos que padecieron, asi el Padre Piñas, como los

otros Jefuitas referidos a creciendo cada dia mas la etimacion de la Com

pañia en aquella Imperial Ciudad , que de ahogó fu afecto en la fabrica de

aquel grande fumptuofo Colegio, uno fin duda de los primeros de nuetra

Religion. ~ *

4. Alli perfeveró algun tiempo el Padre Piñas, cogiendo abundante

cofecha de fus fudores en beneficio de las almas, hata que el año de mil

quinientos cinquenta y fiete paísö à la Provincia de Toledo, y fubtituyò

quatro mefes el oficio de Rector en Plaencia, donde empezó a dir epe

cimen del particular talento para el govierno, de que le dotó el Cielo, y

exercitó cafi quarenta años. El de mil quinientos y cin quenta y nueve

faliò de Plafencia por deftino de San Francifco de Borja , para introducir

la Compañia en Cerdeña, para que ofreció buena ocaion el cordial amor,

que nos profetaba Alexo Fontana, Cavallero Sardo, Oficial Mayor de la

Secretaria de Italia, quien abandonando el bullicio de la Corte, fe avia re

tirado à Sacer, fu Patria, llevando cónigo muy entrañado el amor de los

Jeuitas, a quienes contituyó herederos de toda fu hacienda, para que

funda en en Sacer un Colegio. A eta fundacion fue depachado nueltro

Venerable Padre Piñas, dandole por Compañero al Padre Francico Anto

nio, aquel gran Jeuita Portugues, a quien, fuera de grande lutre*
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la Compañia uno de fus mas eclarecidos hijos San Etanislao Kotka, que

por fu recomendacion halló la entrada en la Compañia, que le cerraba

la Nobleza ilutre de fu profapia. Partieronfe à diponer el embarque en

un Puerto de Cataluña; pero por la alteracion continua del Mediterraneo,

que e experimentó aquellos dias, fe detuvieron algun tiempo en un Pue

blo Maritimo : demora", que trazó la paternal Providencia del Altisimo,

para la feguridad de fus Siervos, porque à averfe luego embarcado, hu

vieran infaliblemente caido en manos de Pyratas Turcos, que repartidos

en quince Naves, eran ecandalo de los Navegantes con fus repetidas pre

is. Vivieron en el Hopital de aquel Pueblo de limona, enfeñando la

Doctrina Chriftiana à los niños, y atendiendo á otras obras del Divino fer

vicio, hata que abonanzando el tiempo, pudieron dare a la vela, y lle

garon à defembarcar por Noviembre en Alguer, de donde palaron à Sa

cer, cuyo Magitrado, y Clero los recibieron con fingulares aplaufos,

eñalandofe en las demo traciones de veneracion, que merecia lå Santi

dad de los nuevos Hue pedes, el Governador de la Ciudad Don Antiogo

Bellit, que con folicito empeño avia negociado fu venida à aquel Reyno.

Dieronles una Cafa con fu Iglefia Confagrada, que cierta Señora, yà di

funta, avia fabricado, con defignio de que fuee Monaterio de Monjas;

tro con fu muerte avia paado a fer Lonja de Mercaderes, que tenian

profanado con fus peligrofos tratos el edificio, que fe erigió para ale

gurar el comercio con el Cielo. Surtióles la Ciudad à fus expenas de las

alhajas necefarias,y mantenianlos con largas limonas,porque fe grangea

ron de de luego general veneracion con fus heroycas obras, por las qua

les olvidandoles fus proprios nombres, los apellidaban folo con el de

Santos. .

5 Hallabafe entonces la Isla de Cerdeña, como tierra yerma, e in

culta, llena de malezas, y epinas de vicios: el ufo de los Sacramentos

vivía deterrado, reynaban los ecandalos, que tenian infetado el ayre

con fu repiracion, mas que el terreno notado en la antiguedad, y todo

{e originaba, mas que de la malicia de los Isleños, gente por lo comun

de buena indole, de la grande ignorancia, que avia ocupado los animos

por la negligencia de los Paftores , y ahogaba fus buenas inclinaciones.

Juntófe con los dos Padres el Venerable Padre Pedro de Epiga, Jeuita

de apotolico zelo, e incanable fervor, que avia venido de de los Paifes

Baxos à recobrar la falud en los Ayres de fu Patria la Ciudad de Caller,

de donde entendiendo elarribo del Padre Piñas con fu Compañero à Cer

deña, partió en fu buca à Sacer, para recibir fus ordenes, como Supe

rior de todos los Nuetros en aquella Isla. Dieron principio por las calles

la enfeñanza de la edad tierna, en que inpiraban las maximas de nue

a Santa Fe, con logro muy feliz. Predicaban de continuo en las Iglefias,

Carceles, y Hopitales, obrando maravillas en la converfion de pecado

res, y reforma de cotumbres, asi en las eficacias fervorofas de fu Doctri

na, como con las mudas, y mas eloquentes voces de fu exemplo. Procu

| raron con fu fogofo zelo abrafar la maleza inculta de relaxaciones, y cor

uptelas, que feguian las perfonas Ecleiaticas: y para introducir la re

forma, que avia de abrazar la voluntad, fe aplicaron à culivar los enten

dimientos, deterrando las fombras de la ignorancia, de donde dimana

ban los abufos. Leianles una leccion de cafos de conciencia en lengua

Vulgar, à que afsitia numerofo concurfo de Eclefiaticos, y Seglares, em

pe
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pezando unos, y otros à conocer fus olvidadas qbligaciones, y quedaban

como atonitos al oir lo que nunca avian ido enfeñados. No es ponde

rable la reforma, que fe figuió de eta feliz enfeñanza en los Ecleiati

cos, replandeciendo yà la modetia, tan propria del etado en los

que antes vivian en fobrada relexacion , futentando las mancebas, y

aun depeñandofe algunos al torpe error de juzgar podian celebrar

bodas con ellas. En todos los demàs etados fe admiraban iguales mu

danzas, tantas, que fuera prolixidad querer reducir al guarino las al

mas, que fu zelo incanable reduxo al partido de la virtud. Introduxofe

la frequencia de Sacramentos, tan olvidado antes, que reputaban atrevi

miento facrilego acercarfemas de una vez en el año à la Mea del Altar:

y depues eran los mas los que recibian à menudo el pan de vida, de

pues de bien purificadas fus almas en el baño Sagrado de la Penitencia,

y no pocos los que llorando fus engaños palados, emprendian por fu

dirección otro camino bien diferente, confagrandoe à frequente ora

cion , y aufteridades. Arrancaron muchas enemitades de los corazones:

convirtieron muchas mugeres perdidas, que fe recogieron à llorar con

fruétuofo exemplo las torpezas , que cometieron con imponderable ef.

candalo. Las ufuras yà manifietas, yà paliadas, fe emmendaron con

quantiofas retituciones, palando muchos de los que adquirieron con

tan iniquas grangerias fus caudales, à repartir grandes limonas, para

que redimielen etas las culpas, à que los impelió la violenta pasion del

interès. - -

6 Padecia por ete tiempo aquella noble Isla la plaga de hechizos, y

varias fuperticiones, que inficionaban à muchos, y fe iba pegando fu

contagio como de pefte maligna. Contra efte abonainable pecado difpara

ron la mas poderofa bateria de fu eloquencia, y abriendo fus oyentes

los ojos à la luz aludable de fu doctrina, fe decubrieron varios delin

cuentes, que con fus maleficios avian executado gravifsimos daños ; y

convencidos de fus diabolicas maldades, dicron mucha alegria à los bue

nos con fu catigo, dexando a fus fequaces provechofo el carmiento en

fus cenizas. Mas para que de una vez fe atajafe el contagio de eta abo

minacion , y huvieffe quien velafe en las purezas de nuetra Santa Fé,

que podian contaminar muchos Etrangeros, que de tierras infectas de

heregia arribaban à Cerdeña, y con los generos comerciaban los errores

..

º

de fus Payes, afanaron mucho los tres Padres, para que fe introduxefe

en aquel Reyno el Sagrado Tribunal del Santo Oficio, que firviefe de

atalaya, defde donde fe previnielen con tiempo los afaltos de tan nocivos,

como encubiertos enemigos, y no pararon en fu folicitud fobre ete af

fumpto, hata que le vieron felizmente confeguido. Entre otros abufos

etaba muy introducido, el de que las mugeres no oye en Miffa en años

enteros, porque fi fe les moria padre, madre, marido, hermano, ô hi

jos, era ceremonia indipenfable del duelo no falir à Miffa en un año : con

que fucediendo a la una otra muerte, fe abtenian otro año de falir en

publico, y lo mimo acontecia otros muchos. Manifetaron el error

de eta ceremonia, en que fuera de la violacion de un precepto , tira

ba fin duda el demonio à defraudar los difuntos de los fufragios, que

podian aplicarles con aquellas Milas, y exhortando à que de una vez

fe borrale con el ufo contrario, convencidos de fus razones, dieron

palabra de no obervar mas aquel etilo fuperticiofo, como lo cumplie

ron cn adelante, - Con
t -
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7 Con efta mefma felicidad , y admirables progreffos à favor de las

virtudes, y en extirpacion de los vicios, predicó el Padre Piñas la Qua

rema figuiente de mil quinientos y feenta, en la Igleia Cathedral de

Sacer, con tan ardiente zelo, y fervor de epiritu, y con tan crecido

concuro, qual jamàs fe avia vito en la Isla. Concurrieron en ete ad

mirable varon excelentes prendas de Predicador, quales fon, prefencia

venerable, voz muy clara, y corpulenta, accion vivisima, natural fa

cundia, copiofas noticias de las Sagradas Letras, y erudicion de Padres:

todas las quales emaltaba fu heroyca fantidad, y à fu peruaiva daba

mas eficacia, caldeando las razones en la fragua de la oracion, no fu

biendo al Pulpito jamàs, fin dar a ete etudio largos ratos, peruadido

a la verdad, que dexó ecrita el Padre de la eloquencia Romana, que es

meneter arda primero el Orador, para que encienda depues al Audi

torio. Con eta prevencion falian fus voces tan ardientes, que refolvian

en lagrimas los corazones mas de bronce, y penetraban hata el alma,

configuiendo quanto pretendian perfuadir, fin acertar à borrar del pe

cho las impresiones, que hacian fus eficaces palabras. Experimentófe

bien aquella Quarema, en que à la fuerza poderoa de fu predicacion,

e repitieron los exemplares epectaculos de ver la emmienda de los e

candalos, en publicas penitencias: de ver apagar los incendios del odio,

y de la venganza, en antiguas enemitades, y fangrientas emulaciones:

de vèr à las mugeres deſpojarfe de las galas profanas , y de la variedad

de lazos , con que quanto mas bien prendidas, aprifionan en el engaño

mas fuertemente las almas; y finalmente, de ver algunos jovenes ga

llardos abandonar el Mundo, huyendo de fus riegos à la feguridad de

los Clautros. Ganófe epecialmente con el Gremio de los Mercaderes

tan repetable authoridad, que en adelante no emprendian contrato

alguno, fin folicitar antes la feguridad de fu conciencia en una firma del

Padre Piñas: y daban poco que hacer à los Tribunales los litigios fobre in

terees, porque, o dexaban las contiendas, i le parecia al Padre tener

mas parte la codicia, que la razon , ó fe daban à fu arbitrio cortes amiga

bles entre los Litigantes. -

8 A vita de obras tan admirables, no es ponderable el amor, que

todos le cobraron , junto con fubido aprecio de fu perona venerable.

Manifetaronfe bien ambos afectos en un folo cafo, porque rindió el

cuerpo con tan de medidos afanes, adoleció gravemente el Siervo de

Dios à lo mejor de la Quarema, fiendo forzofo interrumpir los Sermo

nes. Hirió el golpe de la dolencia igualmente à todos los Ciudadanos,

que al paciente, pues cada uno parecia fentir los afaltos del accidentes

egun eran las demotraciones del fentimiento: llegó ete à tal extremo,

que fe hacian publicas rogativas, y oraciones, para recabarle del Cielo

la falud. Entre los demàs fe feñaló cierto hombre piadofo, que prodi

go de fu alud corporal, porque fe alegurale la epiritual de los pro

ximos, à quienes defraudaba grandes bienes la dolencia del Padre Piñas,

rogó intantemente al Señor la trasladale à el , para que continuale el

anto varon fus gloriofas tareas, de que refultaba para fu Divina Ma

getad grande gloria. Cofa maravilloa Acabada eta oracion, e intió

aquella perfona repentinamente herida del mimo accidente, que afli

gia al Padre Piñas; y ete intantaneamente retablecido en tan perfecta fas

ud, que pudo çontinuar fu miniterio ; y divulgado el gafo,

Čdlu
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Confianza de el

Padre Piñas en "

Dios, favorecida

ds fu Mageitad•

Và à Roma,don -

de hace la pro

ffsion de quatro

Votos,

edificacion , que merece tan ardiente caridad; en cuyos incendios fe

abrasó aquella perfona, cuyo nombre nos ecafearon los monumentos

antiguos, fiendo digno de immortalizare en la memoria perpetua de

los figlos, por averfe facrificado à la falud de fu Patria. Como los Pa

dres hacian fruto tan notorio, les contribuian los Ciudadanos quantio-,

fas limonas para fu manutencion, porque no podian gozar las rentas,

que les confignó el Fundador para el Colegio, por cierta condicion, que

no fe cumplió en algunos años; pero con fer tan generofa la caridad de

los vecinos, permitió alguna vez la Providencia algunos de cuidos, para

probar los quilates de la confianza del buen Superior Padre Piñas, y fa

vorecerla con ſu Divina beneficencia.

9 Un dia en particular no avia en cafa , ni aun un pedazo de pan,

ni dinero, con que comprarle. Dió avifo el Hermano Juan Ambrofio al

Padre Piñas, porque fe acercaba el medio dia: y el Padre, haciendo

gracias al Cielo, mandó al Hermano tocaffe à fu tiempo la campana, e

perando, que Dios tendria cuidado del pan de fus Hijos, pues no fe ol

vida en el ayre del alimento de los pajaros. Llegados à la mea, man

dó echar la bendicion al Padre Epiga, y que todos fe fentalen. Apenas

avian tomado los asientos, quando llamaron con priela à la Porteria:

partió à abrir el Hermano lleno de confianza en las palabras, que avia

ecuchado de la boca del Padre Piñas, y halló , que les tratan una canata

de pan reciente, y floreado, de que fobró mucho, para repartir à los

pobres en la Porteria. Con ete, y otros exemplos exhorto el Padre Piñas

à fus Subditos à eftender las alas de la confianza en la Providencia Divi

na. De aqui le nacia el no de mayar en la falta de bienes temporales,

para emprender lo que concebia fer mayor gloria Divina, como fue el

abrir en Sacer, quando padecian mas penuria, quatro Efcuelas, para la

enfeñanza de la juventud, en que fe abrieron otras tantas perennes fuen

tes à la comun utilidad de toda Cerdeña. Ha competido fiempre con ar

dor la Ciudad de Caller, el Primado de aquel Reyno, con la de Sacer, y

dando aora mas noble objeto à la emulacion, no quifo fer inferior à

fu Competidora, folicitando la mifma dicha de tener en u recinto Cole

gio de la Compañia, de que desfrutar las mifmas utilidades, que publi

caba la fama gozar con tanto logro la Ciudad de Sacer. Empeñòfe en

ete afumpto la authoridad de Don Alvaro de Madrigal, Virrey de Cer

deña, el Arzobipo de Caller Don Antonio Parraguez de Catillejo , los

Jueces Reales, y Confelleres de la Ciudad; pero puieron algunas con

diciones, que tuvo reparo en admitir nuetro Padre Generàl. Para alla

narlas, y mucho mas para acallar los ardientes defeos de aquella no

ble Ciudad, pasó à ella el Venerable Padre Epiga, que lo facilitó todo

con fu prefencia, e hizo que el Virrey, y los demás efcrivieffen à Ro

ma, pidiendo con grande afecto el Colegio, fin imponer alguna condi

cion. Fue en ella azon à Roma el Padre Piñas, llamado de Nuetro Padre

Generàl, que le quio favorecer con darle de fu mano la profesion de

quatro Votos, tan bien merecida de fus grandes prendas, como rehu

fada de u humildad heroyca. Hizo la profesion folemne en nuetra

Cafa Profela de Roma el año de mil quinientos efenta y quatro, y con

el ir forme vocal, que dió à Nuetro Padre General, configuió, que acep

tafe aquel Colegio, para que detinó diez fugetos, que vinieron con el

mimo Padre Piñas a Cerdeña por Noviembre del mimo año. Entregó

- les
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les cóñgránde voluntad la Ciudad de Caller unas cafas contiguas à la *

Igleia de Santa Cruz, que les cedió el Arzobipo mencionado, y fe abrie

ron quatro Ecuelas, como en el Colegio de Sacer, con pompa folemne, *

ydemoftraciones de regocijo , que honrò la preencia del Virrey, corte

jado de toda la Nobleza.
- • . · Buelve à -

1o Dexando en Caller por Rector al Padre Jorge Pasio, natural ಕ್ಲಿಕ್ಗೆ

de Oritan, en el mimo Reyno, dió la buelta el Padre Piñas a Sacer, don-gola dicordia.

de fue recibido del Governador, Magitrado, y Nobleza, que le entra,

ron en la Ciudad como en triunfo, porque recobraban aquella prenda,

no menos de fu cariño , que de fu devocion, que por fu aufencia, y aતિ,

fietencia en Caller, temieron perder. Empleöfe dos años en el Govier

no, y en la predicacion, y en obras de infigne caridad, fiendo excesiva

la que usö, y à fu exemplo todos fus Subditos, con los Soldados Efpaño

les, que yendo el año de mil quinientos y feenta y feis al focorro de

Malta, amenazada del Turco, gravemente ofendido por la rota, que

el año antecedente padecieron fobre aquella Isla fus Armas, huvieron

de invernar en Cerdeña, y fe les repartieron quarteles en las dos Ciu

dades de Caller, y Sacer. El genio mal fufrido de los Soldados fe desfoga

ba en continuas difeniones, yà reciprocamente unos con otros, yà con

los Ciudadanos, que otigados de fus finrazones, etaban en peligro de

venir à publico rompimiento. El iris, que ferenó ete nublado , fue la

eloquencia del Padre Piñas, porque luego que fupo las dieniones, ha

blò al Governador , y Confelleres de la Ciudad de Sacer , para que

contuvieffen al Pueblo, no prorrumpiele en algun ecandalo, en que

todos peligrafen: por otra parte reconvino à los Gefes de las Milicias,

dandoles con la luz de la verdad en los ojos, para que aplicafen el po

der al remedio de tantos males, refrenando la licencia militar. Con

vencidos todos de la evidencia de fus razones, pasó à proponerles,

que fe celebraffen las paces entre las partes agraviadas, condonando

fe mutuamente las injurias recibidas, y olvidando fentimientos pala

dos, y lo configuió tan felizmente, que asi los Soldados, unos con

otros, como con los Ciudadanos, etando antes para venir à las ma

nos con las armas , fe dieron los brazos con reciprocas demotra

ciones de verdadera amitad, la que comprobaron los efectos , que

diremos.

11 Porque afaltó à los Soldados tan petilente epidemia, que raro Sirve con heroy

ecapó del contagio, y debió de fer catigo ordenado del Cielo, en peni

tencia de las exhorbitancias antes cometidas: eran violentos los acci

dentes , y no fe hallaba tan facilmente remedio, por ignorar{e la ocul+

ta caufa del mal. No avia quien en eta urgentisima necesidad tuvie.

e aliento, para aventurar tan de conocido la vida, que tiene el lugar

ca caridad à los

apeſtados,

- - -
-

º

primero en el amor, que no etuviere muy inflamado de la caridad. Ad

virtió el deamparo el Padre Piñas, y latimado de tan funeta calami

dad, tomó la animofa refolucion de facrificar fu vida en las aras de

la miericordia, y exortar al mimo facrificio todos fus Subditos. Ofres

cieronfe etos à la emprefa con valor intrepido, y en compañia de fu

Superior acudieron promptos, y alegres al alivio , no menos de las

conciencias agravadas con el peo infoportable de las culpas, que del

cuerpo congoxado con los dolores terribles: oyeron fus confesiones

con increible manſedumbre, y aplicaronles de mano propria las media

- * - - - Z z - - º, cinas;
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Es primer Mae.

tro de Novicios

en Caller.

Sentimiento de la

Ciudad de Sacer,

Por fu partida.

cinas: exemplo, que con muda eloquencia arratrò à fu. imitacion toda

la Ciudad, dedicandoe à porfia à exercitare en las mimas obras de

caridad, unos les focorrian con camias, abanas, frezadas , y colcho

nes: otros les proveian de regalos, y medicinas à fu cóta : quien les

guiaba la comida, quien les limpiaba los vafos immundos, fin efeu

are nadie del mas vil, ó trabajoo miniterio en alivio de la aquero

fa dolencia, agitados todos de fervor increible, porque ardia en todos

el fuego de la caridad , , que concibieron a exemplo de los Nuetros en

fus generofos pechos, y gritaban uniformemente los dolientes, que co

nocian con evidencia moraba Dios con epecial asitencia en Ciudad,

donde tanto florecia la miericordia con los que avian dado tantas oca

fiones para deſmerecerla. Enternecidos los animos de los Soldados à la

vita de tan activo fuego , recibian con guto los confejos enderezados

a la alud del alma, y no faltaron al unos, que fanando , mudaron con

mejor acuerdo de milicia, fentando plaza en las Vanderas de nuetra

Compañia. Todos etos efectos admirables, que fe debieron en el todo

al zelo del Padre Piñas, y de fus Subditos, no los configuieron fin gran

de cota de fu tolerancia, porque asi el fanto Rector, como doce de

fus Subditos, fueron heridos del contagio, y padecieron fus violentos ac

cidentes por dos mees, y uno de ellos rindió los ultimos alientos en tan

gloriofa demanda, muriendo victima de la caridad. En los dos mefes

experimentaron todos los mimos efectos en la compasiva benignidad de

lös Ciudadanos, à que les avia incitado fu exemplo. Recompenfabules

el Cielo de contado los caritativos oficios, que uaron con los Soldados,

porque eran asitidos con todos aquellos efineros, que ustra con fu hi

jo mas querido la madre mas amante, hafta que convalecieron perfec,

tamente. - - - - - -

* 12 Por ete tiempo avia arribado de Roma à Cerdeña el Padre Juan

de Vitoria, defpachado de San Francifco de Borja , para vifitar ios dos

Colegios de aquella Isla; y queriendo poner en practica aquella utilisima

maxima del fanto General, recomeñdada tambien por San Ignacio Nueſ.

tro Padre, de que en cada Provincia huviere un Noviciado, donde uni

da toda la juventud Religiofa, demàs de adquirir uniformidad de cof

tumbres hata en las acciones materiales, fe encendieffe en la emulacion

de los mejores Charifmas , y apuraffe mejor fus dictamenes à la perfec

cion, detinó para ela Oficina Sagrada de fantidad el Colegio de Caller.

Mas como para el feliz logro de elos altos fines, importa menos todo

lo demàs, fiel Maetro, que ha de enfeñar la fublime ciencia del defen

gaño, no fe halla dotado de las calidades mas proprias para el empleo, le

pareció al Padre Vitoria, que en ninguno concurrian mejor, que en

el Padre Piñas, hombre de mucha oracion, de alto epiritu , de pruden

cia delicada, alhagueña, y fufrida; y en confequencia de ete dictamen,

le feñaló Maetro de Novicios en Caller, con la confianza de que los c-િ

pirituales progrefos de la juventud, encomendada à fu direccion, acre

ditarian no menos el acierto del Elector, que fu sabia prudente conduc

ta. Al publicare por Sacer la partida del Padre Piñas, no fon ponderables

las expresiones, con que manifetaban fu entimiento, dando licencia

à la lengua el afecto al Padre Piñas, para que formaffe quexa del Superiors

que refolvió la mudanza, gritando , que les robaba el Padre univerfal,

el Maetro comun, el Apotol, y aun Angel de toda Cerdeña. Fue for

zofo»
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Padre Piñas; y apenas pudo coneguir, que no le etorva en la partida,

como lo pretendia la principal Nobleza, hata que llegale la repueta del

Santo General de la Compañia, à quien ecrivieron en varias Cartas,蠶
expresivas, fu dolor, y fu ania. Hablòles cón rara energia, y pueto d

vando de la Obediencia, no paró hafta recabar, que le permitielen po

nere en camino. Llegado à Caller, entabló con fu direccion, y con fu

exemplo un Noviciado tan fervorofo, que defempeñò bien ia expeõacion,

que fe avia concebido de fu talento. Asitia con los Novicios à todos us

exercicios : inftruíalos en continuas Platicas , y conferencias Efpirituales:

imponiales en el modo de tratar fin riego con los hombres, para qué lés

embiaba à enfeñar la Doctrina por los Villages cercanos, y a fervir en los

oficios mas humildes à los enfermos del Hopital: exercicio en que tam

bien les hacia dulce compañia, exortando a los dolientes à la reignacion,

y á la paciencia, para lograr el fruto de fus dolores, y aplicando con def

treza, y fuavidad los remedios Epirituales a las almas, que fuelen etär

mas achacofas, que los cuerpos. . . . .

13 En ete empleo, y exercicios perfeveró tres años, hata que el de

mil quinientos fefenta y nueve, llegando à vifitar los Colegios de Cerdeña

el Venerable Padre Antonio Cordees, Provincial de Aragón, atendiendo

a los defeos de fu Provincia, que pedia con intancias fe le reftituyee e -

te eclarecido hijo, le hizo bolver à Epaña, diez años depues, que avia

entrado en aquella Isla, donde dexò fundados los dos referidos, Colegios,

que han ido como dos Catillos levantados contre la ignórancia, y con

tra los vicios, que avian dominado el Pais, y a otras Ciudades en preten

fion de Colegios, para lograr las mifmas utilidades, que desfrutaban Sa

cer, y Caller, de donde fe han repartido los Jeuítas en trece Colegios, у -

Reidencias, que contituyen una no menos flórida, que Religiofa Pro

vincia, fiendo refultas gloriofas de las fatigas, y fudores, con que alli

plantó la Compañia el Padre Piñas. Significó luego fu obervantisima Pro

vincia de Aragon, quanto aprecio le merecia el Siervo de Dios; porque

juntandofe en la Congregacion Provincial, que fe celebró en Valencia el

año de mil quinientos y etenta y dos, fue de comun acuerdo elegido por

Vocal, para asitir en Roma a la eleccion, de nuetro Padre General Eve

rardo Mercuriano : y difuelta la Congregacion en diez y feis de Junio,

reprefento à la Cabeza de la Compañia el ardiente defeo, que abraaba

fu pecho, de empleare en la converion de los Indios, abandonando las

conveniencias , y aplatifos de la Europa , que tenian atormentada fu hu

mildad , para defangrar las venas en la America, por dar vida à tantas al

mas defamparadas, que yacian en las fombras de la muerte. Supo hacer

tan bien fu reprefentacion, que recabó el beneplacito, y grata licenciade

Padre General, quien le feñaló luego para la Provincia del Perú, mortifi

cando al mimo tiempo fu humildad con la honorífica confianza de nom

brarle por fucceor del Padre Juan de la Plaza, que depachaba por iૉિઃ

tador de aquella Provincia, en cafo de muerte, ô de otro accidente , que

imposibilitafe al Vifitador el exercicio de fu empleo. Partiòfe con la ma

yor preſteza en alas de fus defeos à San Lucar, donde halló à varios de fus

Compañeros, y poco depues llegó el Padre Vifitador con el reto de la

lucida Tropa de Jeuitas, que aquel año partia al Perú , para reclutar

los victorioos Equadrones , que con las armas de la luz hacian cru

- - da

2αίο , gue para acallar la quexa, esforzaffe toda fu grande eloquencia et º
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da guerra a los huetes del abymo, adelantando las Conquitas de la

Santa Fès • -

- C A P I T U L O IX.

PASSA AL PERzy, DONDE SE EMPLEA EN EL GOVIERNq

de los Nuetros, y en la predicacion por varios Reynos, donde fundà

la Compañia. Su muerte felix , y algunas

- - de fus virtudes.

f Ran doce los Jeuitas, à quienes un mimo epiritu, y defeo

de la converfion de Gentiles conducia al Perú cinco Sacerdo

tes, entre ellos el Padre Doctor Juan de Montoya, que avia leido Theo

logia en Roma, y fido Provincial de Sicilia, y de Catilla, y el Padre Die

'go Suarez, Maeflro de Theologìa en Napoles, y Re&or de Mezina en Si

cilia, que ambos avian asitido à la Congregacion General,Vocales por la

Provincia de Sicilia , y confeguido eta expedicion como el Padre Piñas: .

tres Hermanos Etudiantes, que ilutraron depues el Perú, y grangearon

grandes meritos en el comercio Epiritual de las almas : y quatro Coadju

tores: uno de ellos el Hermano Melchor Marcos, aquel infeparable, y

amado Compañero de San Francico de Borja, de quien nuetro Padre

San Ignacio, con toda la deliberacion de fu gran juicio, le contituyó Su

perior, en quanto pertenecia al trato de fu perfona, y al cuidado mate

rial de fu vida. A los doce mandó proveer la generofa Real piedad del Se

ñor Don Phelipe Segundo en la Contratacion de Sevilla, no folo de mata

lotaje para la navegacion, fino de quinientos ducados para Libros, y

Ornamentos. Embarcaronfe diez de los Nuetros con el Padre Vifitador

Plaza en una Nao, que ocupaban tambien quarenta Misioneros de la e

clarecida Orden de Predicadores, à quienes las anfias de poblar de Indios

el Cielo, deterraba asimimo de fu Patria. En la Almiranta iba con el Pa

dre Diego Suarez nuetro Padre Balthaar Piñas, por prevencion prudente

del Padre General, para que yendo por fubtituto del Vifitador, llega

fe el uno à falvamento , y executafe la Viſita , caſo que naufragaffe

el otro.

2 Zarparon de Epaña las Naos à diez y fiete de Enero de mil quiniens

tos fetenta y quatro, aunque el Padre Eufebio ecriva, que el año ante

cedente avian navegado quarenta leguas con profperidad, quando enfu

recido el Demonio contra aquellas Tropas Sagradas, preintiendo la rui

na, que avian de ocaionar à fu imperio, empezó al anochecer el figuien

te dia à commover los Mares, con viento tan impetuofo, y terrible, que

pufo en defefperacion de arribar à falvamento aun à los meſmos Marine

ros. A los primeros impulfos, con que las hinchadas olas combatian la

Nave , que llevaba los Religiofos Dominicos, y el mayor numero de los

Jefuitas, etalló, y fe rompió con fragor, y afombro el governalle. Dif

pararon luego un tiro de Cañon, para folicitar focorro en las otras Naos

de la Armada : y aunque parecia arrollare el Mar en montes de agua,

le diò aliento, ó fu peligro, ô fu temeridad al Piloto, para pafar en un

Equife à dar perfonalmente el avio al Capitan General para acelerar el

remedio. Arreciaba entretanto el viento, y hacia tanta agua la Nao por

donde faltó el Timon a que parecian yà inevitables el naufragio, y la co

Imun
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ñuñruiná. Cada navegante miraba á la muerte fluctuar fobre la ola, que
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venia: y todos, asi los Religiofos, como aun los Seglares mas ditraídos,

folo atendian à diponer el alma con la confesion, y llanto al ultimo tran

ce. Al llegare de la noche la etacion mas alta, y pavorofa, que multi

pica los horrores en la mas depejada fantasia, creció la congoxa de los

navegantes con los bramidos, en que rompia el Mar, motrandoles à la

füneta luz del farôl hondo fepulchro en fus fenos. Subian al Cielo los

votos embueltos en gemidos, pidiendo à Dios mifericordia, y los cora

zones mas varoniles fe refolvian en lagrimas, para atraer algun Santelmo.

3 Empezó a aparecer ete en la cercania del Galeon, en que iban los

Padres Piñas, y Suarez, pues por orden del Capitan General fe llegó, pa-º "¿º
eligro de nauw * -

0 raque de el fe aferrafe el otro Baxel mas feguro, ó cafi naufrago. Pero , fragio , y venſe

0.

t:
)

邺

:

del mifmo remedio fe originó mayor peligro, porque como avia ocupado,

tinta agua la Nao fin timon , iba à embolver en fu ruina el Galeon auxi

ir con fu fobrado peo; y huvieran perecido juntos, à no cortar con ,

romptitud las amarras con que etaban aferrados. Aqui fue donde fe

tagaron la muerte los del Baxel fin governalle, dandoe yà del todo por

perdidos; pero batallando con el peligro, con tanto mas aliento, quanto

e miraban mas proximo, dieron con tanta fuga a la bomba, que fe pu

dieron mantener hata la mañana. Con la vita del Galeon , que à rue

gos de los Padres avia el Almirante pueto à la capa, tuvieron el júbilo,

que fihuvieran refucitado de muerte à, vida. Echó luego el Almirante al

gua los Bateles, y trasladó á fu Nao todas las perfonas de el cafi fumer-,

gido, que como fi eperara ella fola diligencia, fe fue luego a pique, fin

poderla alijar de quantas precioidades conducia. Aviae adelantado tan

to el reto de la Armada, fiendole zephiro favorable el ayre mimo, que,

0caionó el naufragio, que fe juzgó imposible darla alcance, y huvieron

de bolver la proa à Cadiz, donde arrbiaron el dia figuiente. Tardó mu

ochos dias en aplacar el Mar fu furia, y fobreviniendo el temor de unos .

円 Pyratas, que falieron en aquella fazon à infetar la carrera de las Indias,

呼

º: fue forzofo detenerfe, hata el Octubre figuiente, manteniendo todo aquel

tiempo, à fus expenas, à los Nuetros la Condea de Niebla, y los Duques

de Medina-Sidonia, con generoſidad propria de ſu grandeza : y ſu Ma

gelad fe edificó tanto de fu alegria, y contancia, que les mandó con ma

*, yor benignidad dàr el mimo avio que antes: y añadió , no le quedaba

3.

-

getad Suprema. Parecieron vaticinio, ô fueron pronotico etas expre

fiones de la Real dignacion, porque luego fe agregaron à los doce otros

Jeuitas, que glorificaron al Señor en el Perú con fus Apotolicas fatigas.

4 Bolvieronfe à embarcar en Cadiz a veinte de Octubre, y todavia

parece no avia defahogado toda fu faña diabolica el comun enemigo, pues

aquel memo dia hizo encallar en el Puerto uno de los Baxeles; pero fa

liendo de aquel riego con felicidad, absanzó junto à Canarias al reto de

la Armada, que finalmente navegó entonces con la mayor felicidad, y

Properidad, y dió fondo en Cartagena el alegrisimo dia del Nacimiento

de Nuetro Señor Jeu-Chrito, que avia de renacer en almas innumera

bles, por la folicitud incanfable de los que tomaron entonces puerto.

Palaron de Cartagena à Panamá por camino de acomodado, y apero;

Pero gutofo al mortificado epiritu del Padre Piñas, que fe iba gozando

de que los primeros palos en ete nuevo Mundo los diete la penitencia.

- En
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Su fervorofa pre

n

diاةنايداه

fruto de fu pre

dicacion,

En Panamà, donde llegaron á once de Febrero de mil quinientos fetenta

y cinco, probó la malignidad de aquel clyma á nuetro Padre Piñas, y à

nueve de los Compañeros, de que uno pagó alli el comun tributo à la

muerte. No bien convalecidos, fe bolvieron à embarcar para Lima, don

de arribaron à veinte de Junio, y donde la fama precurfora yà le avia

hecho defeado, fin fer conocido. Creció à lo fumo el aprecio , quando

dió principio à la tarea de los miniterios, para que fe previno con ele

tudio de la lengua general del Peru, que aprendió en breve, para lograr

mejor las eficacias de fu zelo en toda condicion de perfonas. Fuera de los

otros miniterios con Epañoles, entabló los Domingos el Catecimo para

los Negros, y el Viernes para los Niños de la Ecuela, que guiandolos en

ordenada Procesion , iban purificando el ayre con fns inocentes voces,

entonando la Doctrina por las calles hata la Plaza principal: donde fu

bido en lugar eminente, hacia ecalon de algun punto del Catecimo, para

entrare à peruadir la virtud , ó à difluadir el vicio, con mocion univer

fal del Auditorio.

5 Era ete tan numerofo, quanto lo es la Ciudad de Lima; porque

luego que fe dió la primera vez a conocer, fe depoblaba toda por oirle.

Eran fus palabras rayos forjados en la ardiente fragua del amor Divino,

y verdadero zelo del bien de los proximos : con que lograban fu eficacia

aun en la mas obtinada dureza. Hacia el aplaufo de fus Sermones la

compuncion intima de fus oyentes, à quienes obligaba à falir mudos,

fin dexare ecuchar otro eco, que el que hacian, follozos, y fupiros,

en que prorrumpia el arrepentimiento. Ponderaba con fingular energia la

feveridad del Juicio Divino, y la etrecha quenta, que en el fe ha de

tomar de los mas leves defectos : la atrocidad de las penas, con que

venga la Divina Juticia fus agravios, para que aterrados con jufto temor

los pecadores, bufcaffen por la puerta de la Penitencia el efcape de tan

formidables peligros. Eta materia de la Penitencia era afumpto muy or

dinario de fus Sermones, pintando con tan vivos colores, no folo los

etragos latimofos, que hace en el alma la culpa, fino fu fealdad epan

tofa, que parecia hacer vifible el horror, que tiene en si mima, por fer

agravio de la Bondad infinita. El Virrey Don Martin Henriquez , que

era en la Plaza fu oyente continuo , atribuia à epecial favor del Cielo

averle oido tratar al Padre Piñas eta materia de la Penitencia, confe

fando avia recibido con fu enfeñanza luz clara en muchas cofas, que ig

noraba fu grande Chriftiandad, y que por ete medio le avia Dios alum

brado, epecialmente para faber concebir el odio, que fe merecen las

culpas. Comparabanle unos con San Vicente Ferrer, otros con San Ber

nardino de Sena, otros con el Apotol de las gentes Pablo, porque les pa

recia erlo en el ardor vehemente, con que perfeguia los vicios, y alen

taba à la fequela de las virtudes.

6 Obró converiones prodigiofas , que acreditaron bien la razon;

con que fe le daban etos elogios. No tienen numero los pecadores ob

tinados, que reduxo à vida penitente con aquel terror , que fabe fer ar

ma de la fuavidad. Dexaron muchas mugeres perdidas la torpeza de fus

vidas , palando de fu licencia a un fanto recogimiento: otras, mas di

chofas antes de probar las amarguras del ecarmiento , aleguraron fu

defengaño, bolviendo las epaldas al Mundo. Reprimió la profanidad

de las galas en los Seglares de ambos exos; reformó muchos Eclefiatiº

coS».



de la Provincia del Paraguay. Cap. IX. 18;

cós; y causó edificacion hata en los Religiofos. De todos empezò defle

luego à fer venerado, y oido como oraculo, grangeandoe ete apre

cio, no folo entre los etraños, fino lo que es mas dificil, entre los do

meticos, linces en obervar las acciones mas menudas 3 pero eran to

das tales las de ete Siervo de Dios, que folo advertian en ellas la per

fecta practica, de quanto enfeñaba con palabras, à que vivió fiempre

muy atento, porque tuviele fu Doctrina la eficacia mas perfuafiva del

exemplo. No fe hacia cofa de importancia dentro, o fuera de Cafa,

en que no fe vinculafe el acierto à fu dictamen etimacion, que ator

mentaba fu humildad, porque fin naufragar en tantos mares, le feguia

el aplaufo, de que venia huyendo de de Europa, de donde le facó el ze

lo de ayudar mas à las almas, pero con defeo de ayudarlas donde no le

conocielen. El zelo configuió el intento, como fe ha vito ; el defeo no,

porque era mucha para deconocida aquella luz.

7 Para que utiliza en mas fus replandores, la colocó el Padre Vi

fitador fobre el candelero del govierno , feñalandole el primer dia del

año figuiente de mil quinientos fetenta y feis, por Rector del gran Cole

gio de San Pablo de de Lima, aunque a breve tiempo huvo de aufentar

fe, para ir à la Congregacion Provincial, que fe celebraba aquel año en

el Cuzco, en que fue nombrado Procurador General à Roma, para don

de partió luego: y fue eta la tercera vez, que etuvo en aquella fanta

Ciudad. Supo manejar con tanta detreza los negocios de fu empleo,

que alcanzó de nuetro Padre General , feñalafe por Provincial del Pe

rü aquel admirable Varon Balthafar Alvarez: veneracion, y aun delicias

de toda Epaña, de quien es el mayor elogio aver fido el norte lu,

minofo, por cuyo rumbo encaminó fus gigantes palos la Serafica Ma

dre Santa Therefa de Jefus à la cima mas eminente de la perfeccion.

Nunca el nuevo Mundo tuviera mejor recompenfa de la opulencia,

con que enriqueció al antiguo , que con la venida de aquel Varon

eminente , que le negoció el Padre Piñas: mas embidió Epaña tanta

dicha al Perú, porque no bien fe divulgó por las Provincias la noticia,

quando todas reclamaron, para no fer depojadas de prenda tan apre

ciable: y en particular la de Toledo, alegó fu privativo derecho, con

tanta eficacia , que fuera de fer fus ruegos remora , que detu

vieron el “Baxel , que le avia de conducir , recabó fe le dieffen por

Cabeza. No obtante, entre veinte y nueve fugetos, que le conce

dio el Real Conejo al Padre Piñas , llevó otros de fingular fanti

dad , y aventajados talentos , quales fueron los Venerables Padres

Juan de Atienza , de quien efcrivimos lib. I. cap. 2 I. Juan Sebatian

de la Parra , que governó dos veces el Perú , y murió con opinion

de Santo. Diego de Zuñiga, quien efmaltó fu eclarecida nobleza con

los realces de notoria fantidad, que le grangeô toda la confia del

Gloriofo Santo Toribio , feñalandole , quando paíso por Procurador

a Roma, para que tratafe eu fu nombre con la Santidad de Gregorio

Decimo Quarto graviſsimos negocios ; y Diego de Torres Bollo, que

fundó las dos Provincias de Nuevo Reyno, y Paraguay, de quien hare

mos en adelante mencion difufa.

8 Bolvió al Peru el año de mil quinientos fetenta y nueve, y en las

Cartas que traxo de Roma, venia nombrado Provincial, y lo empezó à

er de de el mesde Mayo. Con quanta excelencia exercitae fu empleo,
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prueba bien el Tetimonio de aquel gran Jefuita el Venerable Padre Die

go Martinez, cuya vida fue admiracion del Peru, que le aclamó con ta

zon por fu Apotol. Efcriviendo al Padre Gil Gonzalez Davila, Afsiften

te en Roma por las Provincias de Epaña, le dice asi en Carta ecrita

en el Pueblo de Juli á veinte y quatro de Diciembre de mil quinientos

A pudºleazar, y ochenta y uno : El Padre Provincial govierna con mucho confuelo, y el

%. e/piritu del Señor mora en el : a/sienta la Provincia al modo de E/paña: qui

”" ta co/as, que nos hacian daño a todos, y por las quales nos han venido mu

chos males, y trabajos. Confio de la Bondad de Dios nue/tro Señor, que pre

figuiendo como và, ha de fer de gran gloria del Señor, y bien de la Com

pañia , y de los Chriftianos fu govierno. Satisfizo el govierno acertado

del Padre Piñas, en feis años que fue Provincial, à la expectacion de tan

gran varon, porque tenia bien penetradas las maximas prudentes, que

hacen el mando provechofo, y agradable. Procuraba la mas pura ober

vancia de nuetro Intituto; pero con aquella manfedumbre, que es tan

propria de la Compañia, y que dexó tan encargada nuetro Salvador, po

niendofe à si por exemplar. El agrado, la afabilidad, y feria llaneza, que

tenia con los Subditos, eran un linage de hechizo, que fe arraftraba tras

sì las voluntades, para la execucion de quanto pretendia ſu animoſo zelo.

Valíae folamente del rigor quando entia fer inutil la piedad, imitando

el govierno de Dios, en quien las fuavidades de la miericordia fe antici

pan à las rigurofas execuciones de fu juticia ; y aunque en las reprehen

fiones afeaba las faltas con tan vivas razones, que hicieffen formar cabal

concepto de fu malicia, para mover à la emmienda; pero al mimo tiem

po fabia ingeniare de tal modo fu benignidad, que los mimos culpados

llegaban à conocer, nacian aquellas expresiones de la necesidad , no

del enojo, y que fe enojaba el oficio, no la perfona; que quien corrige

de otra manera los defectos de los Subditos, mas que la correccion con

figue el depecho, con perjuicio notorio de la conciencia propria. Opu

fofe con animo intrepido a algunos abufos, que pretendieron introducir

algunos fugetos menos ajutados, y logrò fu fana intencion con tan fa

ludables efectos, que en poco tiempo reduxo nuetras cofas a fu primiti

vo candor, y obervancia, como ya dexó apuntado el Venerable Padre

Diego Martinez; y aunque para la confecucion echó mano de otros me

dios, que prefcribe la prudencia, y enfeñaban entonces las circunftancias;

pero el principal fue el exemplo de fu vida, que fervia de incentivo de

perfeccion para los obervantes, y era tacita, pero eloquente reprehen

fion de los tibios. Hace fe eto mas admirable, abiendo , que en todos

los feis años de fu Provincialato, no tuvo necesidad de depedir à fuge

to alguno de la Compañia, ni poner por ecrito orden alguno en la Pro

vincia, porque la eficacia de fu exemplo daba toda la fuerza à recobrar

la obervancia, fin ufar de apremios, y animaba a todos á cumplir fus

obligaciones , y falir de tibieza los menos obfery antes... Zeló mucho man

tener en fu vigor la fanta pobreza, que llama nuetro Santo Padre muro

de la Compañia, porque tenia armada contra si en el Perú la poderoa

bateria de tanta opulencia, como enriquece el Pais : fue por el armor à

eta virtud de dictamen, que no era licito admitir en las Parroquias de

Juli, que adminitrabamos, los camaricos, u ofrendas, por deslu'trar la

limpieza, y definteres, con que prefcribe nuetro Intituto, fe difpenfen

à los Fieles las utilidades de nuetros miniterios.

- Pro
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9 Promovió lo posible quanto pertenece al bien epiritual de los In

dios: para ete miniterio detinaba copia de lucidos fugetos, y fuera de

ayer dado firmeza al Colegio de San Pablo, Seminario entonces unico

de aquella Ilutre Provincia, donde fe educaba la juventud, para repar

tire à la converion, y enfeñanza de los naturales, folicitó la fundacion

de otro, capàz de veinte fugetos, en la Ciudad de la Paz, para que los

Obreros Evangelicos faliefen de èl à frustificar con fus fudores , y fati

gas en el campo dilatado de las muchas Naciones Infieles, que poblaban

toda la circunferencia de fu ditrito, como lo executaron felizmente, con

indecible fruto de todo linage de perfonas. Asitió al Concilio Tercero

Limene, que celebró el gloriofo Santo Toribio, adonde procuró fe cor

rigie en los yerros, que fe avian introducido en el Catecimo, por no

aver penetrado con perfeccion fus primeros Autores la propriedad del

ldioma vulgar, para cuya correccion ofreció la indutria de algunos Sub

ditos fuyos, eminentes en fu inteligencia : y el Concilio, por comun acuer

do, aceptó con agradecimiento la oferta, e hizo à los Nuetros la honra

de fiarles la compoficion de nuevo Catecifmo en las dos lenguas, Ayma

ià, y Quechua, con notoria utilidad, no folo de los Indios, pero aun de

us Parrocos, que le recibieron con univeral aplaufo. Conocerae bien,

quanto utilizaffen nuetros miniterios à beneficio de los Indios en el

govierno del Padre Piñas, por lo que acaeció en Potofi: porque aviendofe

divulgado por aquella Imperial Villa un falfo rumor de que los Jeuitas

trataban de alzar mano del cultivo epiritual de los naturales, y deam

parar el Pais, no es creible la commocion univeral, que ocaionó en

todas partes. Fueron innumerables los que dexando el fosiego de fus ca

as, concurrieron de toda la comarca de Potoi à la Audiencia de Chuqui

aca, rogando con inftancias, y apretadas suplicas à los Oidores, no

confintieffen la aufencia de los Jeuitas, en quienes tenian vinculado el

ocorro epiritual de fus almas, y todo fu confuelo: pues faltando ellos,

protetaban, que en adelante les feria penofa, y defagradable la mifma

vida. Afeguraronles los Oidores, que los Nuetros no defampararian à.

Potoi, y edificados al palo que gozofos de aquellas manifietas feña

les de la fe, piedad, y religion de los naturales, dieron parte de todo

el cafo a fu Magetad- en un Informe juridico, para que etuviefe ente

rado, de quan utilmente fe empleaban los Haberes Reales, que con libe

Ialidad digna de Monarca tan grande, y tan religiofo expendia en depa
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1 o Ni por fer tan folicito el Padre Provincial Piñas del bien de los

Indios, defatendia al de los Epañoles, parte, fi menor, mas noble del Pe

ru, y de cuyo exemplo penden las mas veces los progrelos de nuetra

Santa Fe entre los naturales. Ademàs de promover los miniterios de

los Colegios, embiaba Misioneros à las Ciudades del Reyno, donde no

tenia Cafa la Compañia, y lograba frutos tan admirables fu zelo, asi en

la extirpacion de los vicios, como en el plantio de las virtudes, que da

ba copiofa materia, para que todos fe derramafen en fus alabanzas , y

queda en fumamente aficionados a nuetro Intituto, y defeofos de gozar de

asiento las utilidades, que experimentaban en aquellas temporarias ex

curiones. Aun utilizò mas al Perú el Provincialato del Padre Piñas en la

fundacion del Real Seminario de San Martin; porque aunque las expen

ίε:ίiίςron de la generofa mano del Virrey Don Martin Henriquez; pero
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*
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la epecie, e idea fueron parto del fecundo entendimiento de nuetro

zelofo Provincial, y la execucion breve, y feliz fe debiò toda à fu in

fluxo, indutria, y autoridad: porque el Virrey, Fundador, fuera de

amarle con cariño, le atendia como à Oraculo. Poblófe luego aquel

plantel de Minerva de nobles Epañoles, flores entrefacadas de los jardi

nes mas ilutres del Reyno Peruano. Creció en breve tiempo el numero

de Alumnos, que coronó de laureles la fabiduria, y los elevó à las mas

altas Dignidades, asi Ecleiaticas, como Seculares de toda la America,

fin celar hata oy de producir frutos femejantes la milagrofa, fecundidad

de aquel terreno. Finalmente, governó de tal manera el Padre Piñas la

Provincia del Peru, que fe mereció la aprobacion comun, no folo de los

externos, que es mas facil de confeguir, fino de los dometicos, à quienes

fuavizaba el yugo de la obervancia, y fin dexar de llevar el yugo, le

fufrian con guto, porque fe lo aliviaba fu difcrecion: todo fe exprea

batante mente con decir, etimaban fu conducta en el govierno, por nor

ma de Prelados fantos.

1 1 Concluido fu Provincialato, aunque las peadeces de fu anciani

dad, y algunos achaques, pudieran fer decente pretexto para hacr pau

fa en el trabajo, y folicitar algun alivio; pero fu ardiente zelo no le per

mitia entendere con el ocio, que le firviera mas de mortificar fu abraa

da caridad , que de aliviar fu fatigado cuerpo. El mirarfemas cercano à

fu fin, parece que le empeñaba en mas arduas empreas, empezando en

tonces à obrar con mayor actividad, quando parecia caminar á fu def

cano: como la piedra al caer de lo alto deciende con mayor velocidad,

quando fe avecina mas à fu centro. Tratabafe en aquella fazon de fundar

la Compañia en el a meno Reyno de Quito, cuya Capital, à que fe avia de

conducir la primera colonia de Jefuitas, difta trecientas leguas de Lima,

donde refidia el Padre Piñas. Ofreciòfe à fu fuccedor el Padre Atienza

con increible fervor, para los trabajos de aquella fundacion , no parando

en fu folicitud, hata que configuió fer detinado para ella, atropellando

por las dificultades, que los defeofos de confervar vida tan apreciable,

reprefentaban infuperables à fus muchos años. Dieronfele por Compañe

ros a los Padres Diego Gonzalez Holguin, de quien hablaremos adelante,

y Juan de Hinojoa, fugetos ambos de grande epiritu, y mucha literatu

ra, y el Hermano Juan de Santiago, Coadjutor temporal, de infigne vir

tud. Con etos Compañeros fe encaminò año de mil quinientos y ochenta

y eis el Venerable Padre Piñas para Quito, que los recibió con grande

aplaufo, y regocijo. Hopedaronfe en el Hopital Real, fin querer ad

mitir otras cafas , donde pretendia conducirlos el Corregidor. Los ocho

primeros dias empezaron à dar epecimen de fu indutria en el negocio

de ganar almas para el Cielo, fervorizando con Sermones muy eficaces,

, y con la explicacion de la Doctrina Chritiana à numerofos auditorios,

Converſion rara

de uu Cavailero

de Quito.

que concurrian, atrahidos de la curioidad de oir à los nuevos leuitas,

y dando tanto aliento à las virtudes, como afombro a los vicios, co

gian a manos llenas el fruto de fu zelo apotolico, con edificacion, con

aplaufo, y con provecho de aquella Ciudad ilutre.

12 Huvo varias convertiones ; pero entre todas fue la mas ruidofa la

de cierto Cavallero, que tenia entablada en Lima con el Virrey la pre

tenion de cierto empleo honorifico, à que folicitaba afcender por me

ritos heredados, que acreditaban fu grande calidad; pero fe defayudaba

* - - СОIl
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con ecandalos peronales bien notables, que eran voces muy elequentes,

para hacer patente fu indignidad, abultada fiempre por los competidores.

Oyó al Padre Piñas, y falió refuelto à mudar el defatinado rumbo de fu

eſcandalofa vida. Apartòfe de la ocaſion de fu ruina : confeſsòfe gene

ralmente con el Medico epiritual, en cuyos faludables aforimos avia

hallado el colirio de fu ceguedad , y entabló con fu direccion yida tan

exemplar, quanto avia fido la primera efcandalofa. No obtante, man

tenia vivo en fu pecho el defeo de aquel pueto, que fe fuele curar difi

tilmente el achaque de la ambicion; pero como la maña de fus opoi

tores, al pafo que fupo introducir en la noticia del Virrey los de afue

IOs de fu licencia , ocultaba los exemplos de fu defengaño, fe retardaba

la confecucion de aquel empleo. Sopechó temerariamente, que era dif

favor del Padre Piñas, y formó grave fentimiento: refolviòfe para de

pique à no confelarfe, ni con el , ni con otro de la Compañia, e iba en

execucion de fu animo à bufcar Confefor en otro Convento. Apenas el

primer paſſo le avia ſacado de los umbrales de ſu caſa, quando percibiò

los ecos de una voz fenible , que con imperio le decia : Buelvete à la

Compañia, que no los llame yo, para que ayudalen al expediente de ne

gocios politicos, fino para que fe empleen en el negocio de falvar las

almas, que es blanco de fu Intituto. Atonito el Cavallero, que ignora

ba el Autor de aquellas voces, porque fin duda era invifible, cayó en la

quenta de ſu hierro: y ſorprehendido de ſuſto, ſolo acertò è enderezar

preurofo los palos à bufcar en el Hopital à los que el Cielo, con acen

tos tan fenibles, como prodigiofos, le feñalaba por guias de fu epiri

tu. Todo lo depufo años depues el mimo Cavallero, fiendo yà Va

ron perfecto, y tan favorecido del Cielo , que ecuchaba cada dia ha

blas obrenaturales forjadas en el Empyreo, donde mas que en la tierra

Comerciaba, por fu elevada contemplacion.

13 Crecia notablemente la etima, y veneracion, que fe iban gran

geando los Jefuitas con los Ciudadanos de Quito, cuya mas noble parte,

que es la Real Audiencia, y los dos Cabildos, Eccleiatico, y Secular, fe

empeñaron en facarlos del Hopital, dandoles Cafa propria, à donde los

trasladaron con folemne acompañamiento de todos los Gremios, y con

cediendoles para exercicio de fus minifterios el Templo contiguo de San

ta Barbara, a quien ecogiò entonces toda la Ciudad por Patrona. Fuera

de otros beneficios, experimentó bien la Ciudad lo que utilizaba en te

ner à los Jeuitas en el epantofo temblor, que acaeció a veinte y nue

ve de Agoto del año figuiente. Commoviòe la tierra con tal furia, que

era imposible mantenerfe en pie ningun viviente : tocabanfe en las

Torres las Campanas por si mimas, cuyas lenguas herian mas que el

bronce con fu impulfo los afligidos corazones con eco funeto: fluctua

ba el elemento de la tierra, qual fuele el Mar combatido de deshecha

borraca: folo fe oian trites lamentos de los que conternados pedian

focorro, quando nadie podia librarfe à si mifmo; porque fue tan fu

bita, y defimaginada la calamidad, que à nadie dió tiempo para poner

fe en falvo. Perecieron muchos con las ruinas de los edificios : otros

quedaron mal heridos: los mas bien librados ecaparon , poleidos del

epanto. En un Pueblo fe tragó la tierra à muchos de fus vecinos: en

otro, deprendiendofe de fu asiento parte de una Montaña, fepultó en

un Valle cercano todos los Patores con fus rebaños emotro , finalmen

te:

Configue Cafa

propria para la

Comp nia el Þ.

Piñas en Quito,y

lo que obrò con

ocaſion de un

temblor epanto

fo,

º

.
!
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te, eftèril , y feco , arruinadas todas las cafas, nacio de repente un rio

de hedor petilencial. En la Ciudad fe afiolaron las Cafas, y Templos

mas fumptuofos; pero à la nuetra, quizas por mas humilde, perdonó

el etrago, y fe mantuvo fin leion, aunque fuè reciamente combati

da. Sollegófe en breve la furia del temblor, intiendole depues por lar

go tiempo; pero de manera, que permitia hollar en pie la tierra. Al

punto alieron los Nuetros con linternas por las calles , acudiendo à

donde eran llamados, para confear à los yà medio fepultados em vi

º da : a otros facaban etropeados de las ruinas; y a todos confolaban en

tan univeral conternacion, en que reynaba total olvido de las mas c-િ

trechas obligaciones, fin acordarfe del deudo, ó amitad. La n{ma caم

ridad exercitaron, con igual fineza , en la petilencia, que infelto cati

toda la America Meridional el año de mil quinientos y ochenta y nue

ve, difcurriendo por todas partes con promptitud incantable, donde

quiera que los llamaba la necesidad epiritual, ó corporal de los Pro

ximos, fin equivare de tocar fus llagas, y limpiar la immundicia inº

fufrible , que depedian. Ganaronles etas obras las voluntades de la

Ciudad, que quio desfrutar tambien las utilidades de nueltra eneñanza

en las Ciencias fuperiores: motivo porque fue necelario dar principio

à un Curfo de Artes, à cuyas lecciones asitian fuera de los Se8ares,

los Alumnos de todas las Religiofas familias, que poblaban entonces à

Quito. Dióles tambien la Ciudad, agradecida, Cafas mas capaces » quº

las primeras, para empleare con mas depejo en el exercicio de los nº

niterios. Entablado alli el Colegio en eta forma, y con eſtos aumen

tos, dió la buelta el Padre Piñas à Lima, por orden de los Superiores,

que le emplearon pocos años depues en la fundacion del Colegio de

Chile, con los admirables efectos, que dexo referidos : de manera , que

fueron tres los Reynos, donde introduxo el Padre Piñas la Compañia»

Cerdeña, Chile, y Quito, donde depues fe han erigido tres ilutres Pro

vincias, porque la dexaba tan acreditada en todas partes, que andaban

los Pueblos à competencia, folicitando nuevas fundaciones de Colegios,

como fi fueran la mayor felicidad de fus Republicas. Verificófe asi lo

que el Venerable Padre folia decir en fu ancianidad, que avia procura

do toda fu vida nivelar de tal manera fus acciones, que por fu parte

no perdiele la Compañia un apice de fu buen nombre, del qual avia

vivido tan zelofo, como de fu propria falvacion. Depues que concluyó

felizmente la fundacion de la Compañia en el Reyno de Chile, vivió otros

diez y fiete años en Lima, confolando con fus venerables canas, enfe

ñando con fus prudentes maximas , y edificando con fus exemplares vik:

tudes aquel gran Colegio. -

14 Toda fu vida fuè un perpetuo exercicio de virtudes infignes. La

Sus grandes vir- humildad, cimiento de todas , fue tan profunda, como requeria la ex

tudes. cela fabrica de fu elevada perfeccion, Viendofe dotado de la naturale

za, y de la gracia, con prendas tan fingulares , folo èl ignoraba , que

las tenia: humilde depreciador de sí mimo. Huia, como otros, de las

afrentas, de los aplaufos, todo lo posible: aborto fiempre en el cono

cimiento de fu nada. Quando le falian à recibir los Pueblos , donde

fundo la Compañia con demoftraciones de veneracion , y honra , eran

etas el torcedor mas intenfo de fu animo verdaderamente humilde. Las

virtudes, que contituyen al Religiofo, replandecian en el con eminen

C1ā•
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cía La pobreza etrechisima, no folo depegado el animo de lo fuper

fluo, fino aun de lo necelario , fin dexare fobornar aun de la devo

cion, para admitir cofa, que dedixefe de quien profelaba à eta vir

tud entrañable cariño. La pureza toda Angelica, fiendo tal la candidez

de fu mente, que en la edad mayor confervaba en materias fenfuales

las inocencias de un niño, y tal la limpieza de fu cuerpo, que le llevó

virgen al fepulcro. Fuelo de fu propria voluntad la obediencia, como

quien perfectamente fe avia negado à todo exercicio del proprio que

rer. Las mas leves infinuaciones de los Superiores, eran para el riguro

fos preceptos : y aviendo obedecido en tan arduas emprefias , en tan pe

ligrofas navegaciones , en caminos tan dificiles , etuvo tan lexos de

fentir el mas leve afomo de repugnancia, que antes halló en la execu

cion indecible alegria ; que como los voluntarios fingen trabajo en el

precepto, el obediente Padre Piñas tenia librado en el precepto todo fu

confuelo. Yà anciano , defpues de aver governado cerca de quarenta

años, etaba tan rendido à la voz del Superior, y feguia con tal vene

racion fu dictamen, como pudiera un niño el de fu Maetro. Las reglas

de la Compañia le robaron toda la atencion, para empeñare à expre

far en fus acciones la perfeccion heroyca, que prefcriven. La mima

atencion ponia quando Superior, en folicitar los progreffos de la regu

lar obervancia, fin perdonar à develo, ni fatiga, por etablecer quan

to pertenece à la mayor perfeccion de nuetro Intituto: y fi tal vez exa

minando con ojos de lince fus proprios procederes , fe hallaba reo de

alguna omision en ete punto, fe catigaba con la mayor feveridad. En

feguir la Comunidad fue puntualisimo , dando por fentado con fu

exemplo , que el cumplimiento de la obligacion es lo mas perfecto: por

ete motivo , recomendado con frequencia de nuetro Padre General

à los Provinciales del Perú , nunca admitió la mas minima exempcion.

1 5 En la penitencia, como era fu peruafion el alumpto tan fre

quente de fus Sermones, fe efmerò quanto alcanzaron fus fuerzas. Ator

mentaba fu cuerpo con tanta porfia, como pudiera un cruel verdugo,

para librar à fu epiritu de las tyranias de la culpa. Era muy parco en la

omida, y bebida, bucando varias invenciones, para hacer amargas, y

defabridas las viandas. Fuera de los ayunos , que precrive la Iglefia,

ayunaba frequentemente à pan, y agua, fin paufar por effo en el exer

cicio continuo de la predicacion, y en la aſsiſtencia al Confeſsionario.

Hermanaba la penitencia con la oracion , aligerando con aquella la pe

fadez groera del cuerpo, para que mas facilmente fe remontafe fu e

piritu en la contemplacion de las Divinas perfecciones. Lo mas del tiem

po, que le permitian decanfo las tareas de los miniterios, en que era

forzoo comerciar con el Mundo, para las ganancias del Cielo, le em

pleaba en el trato, y converacion con Dios , fucediendole frequente

mente, fupenfo el exercicio de las potencias exteriores, arrebatarfe en

profundos extais , en que fe llevaba tras si el cuerpo la fuerza del men

tal excelo, con que volaba el alma à la esfera de la Divinidad, centro

de fu decanfo. Alli fe encendia fu corazon en amor del Summo Bien, у

con ete fuego reducia à paveas la ecoria de qualquier afecto menos fin

cero, y renovaba en sí el hombre antiguo , para parecer, y fer todo

Celetial. Ocupabafe largos ratos en alabar vocalmente à fu Criador, en

que le hacian dulce compañia los paxarillos, y tortolas del Campo, que

COI\
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Su felicisima

muerte e

con oculto intinto fe le hacian dometicas, y fin rezelar riegos, fe

venian con eſtrafia manſedumbre à ſu apoſento: hacian aſsiento, o en

los ombros, ö en la cabeza del Siervo de Dios, y trinando en dulces

gorgeos, le acompañaban en el exercicio de las alabanzas Divinas, ha.

ta que de pidiendolas con fu bendicion, levantaban el buelo, y fe divi

dian por los ayres en buca de fu alimento. Como vivia fu corazon tan

abrafado en el Divino amor, fe encendia en las llamas de effe nobilisi

mo afecto fu zelo, para folicitar; que todas las criaturas amalen à fu

Criador. Sentia de corazon fus ofenfas, y para evitarlas en todos, apli

caba todo fu develo. De aqui nacia el ardor, con que procuraba la

converion de los pecadores, contra cuya rebeldia batallaba con todo el

esfuerzo de fu admirable eloquencia, ocupado por epacio de cinquenta

años, fin la menor intermision en la trabajoa tarea de nuetros mini

terios. Quando venian à fus pies los pecadores, era etraña la caridad con

que los recibia, aplicando benigno los remedios al achaque de la cuipa,

fin ofenion de los culpados: por donde le quedaban tan afectos, que

no faban apartarfe de fu direccion, con logro notorio de fus almas ; por

que al palo que folicitaba hacer buenos a los malos, empleaba todo fu

caudal en hacer mejores à los buenos.

16 De etas, y otras virtudes fe fuè formando fu infigne fantidad,

que quifo por finapremiar el Señor, por medio de una muerte felicisi

ma, que eperó con increible jubilo de fu alma, enardecida en amoro

fas anfias de tener en pofesion el gloriofo premio de fus trabajos. Avia

manifetado el Señor à una alma muy favorecida de fu Divina digna

cion la felicidad eterna del Padre Piñas; y que defatada fu alma de las

priiones del cuerpo, avia de volar al punto al Paraifo ; y comprueba la

verifimilitud de ete favor el tetimonio del iluminado Maetro de la vi

da epiritual el Venerable Padre Diego Alvarez de Paz , que le confesó

generalmente para morir: y depufo, que no folo no avia amancillado

en toda fu vida larga la pureza de fu alma con culpa grave; pero que

ni aun avia dado entrada á pecado venial, de los que cometen hombres

imperfectos. Llamando, pues, el Señor al eterno decanfo à fu fiel Sier

vo, fe empezó à fentir etrañamente debil, y luego pidió los Sacramen

tos con humildad, y los recibió con gran reverencia, y abundancia de

lagrimas. Pidió perdon à todos de fus malos exemplos, que ete es el

juicio, que formaba de fus operaciones exemplares el Varon humildisi

mo: y fintiendo cercana la hora de fu partida, fe mandó decir la reco

mendacion del alma: abrazado de un Crucifixo murió, como otro Moyses,

en el oculo del Señor à los veinte y nueve de Julio de mil feifcientos y

once, à los ochenta y quatro años de fu edad, feenta y dos de Compa.

ñia , y quarenta y fiete depues, que fe ligó con la profesion folemne

de los quatro Votos. Luego que el alma fe depidió de la tierra, fe vie

ron prodigiofas feñales de fu gloria, y quedó el cadaver con el femblan

te tan apacible, que daba bien à entender avia fido fu muerte dulce fue

ño, y felicisimo decanfo. Acudió innumerable Pueblo, publicando fu

fantidad, y honró fus Exequias el Virrey, Marques de Montes Claros,

la Real Audiencia, toda la Nobleza, y Religiones, que no cefaban de en

falzar fus grandes virtudes, y embidiar fu eterna dicha. Efcrivið la vida

de ete Siervo de Dios el Padre Anello Oliva en el Catalogo de los Varo

nes inſignes en ſantidad de la Provincia del Perù, fol. 15. Padre Juan
- - Eu
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Éuebio Nieremberg, tom. 3. de los Varones Ilutres, pag. 687. Juan de Na

, dafi, in Anno dier. memorabil. Societ. fe/u; part. 2. die 29. Julii , pag. 5 ў. у.

Jofeph Juvenfi, tom. 2. 5. part. Hitor. Societ. lib. 25. S. 14. num, 2o. pag.

867. en quien fe debe corregir el yerro de hacerle Fundador del primer

Colegio de Sicilia, que fin duda fue equivocacion por decir Cerdeña. Tam

bien fe debe advertir en el Padre Eufebio, que trae invertida la ferie de

todos los fuceos de fu vida, que aqui he ajutado con toda puntualidad.

Fuera de los referidos efcriven latamente de el el Padre Sachino en la fe

gunda, tercera, y quarta parte de la Hifloria General de la Compañia.

Padre Pedro Posino, en el Suplemento à la quinta parte de dicha Hitoriae,

en varios lugares, las Annuas imprelas de los años de mil quientos y no

venta y tres, y mil quinientos noventa y quatro. Jacobo Damian, en fu

Synopfi del primer figlo de la Compañia, lib. 2. cap. 8. Padre Alonfo de

Ovalle, en fu Hitoria de Chile, lib. 8. cap: 5. y 24. Padre Nicolàs del

Techo, en fu Hitoria del Paraguay, lib. 1. cap. 45. & 46. Padre Juan

Pator en la Hitoria manufcrita de la mima Provincia del Paraguay, lib. 3.

cap. 6. y lib. 5. cap. 2. Padre Bartholome de Alcazar, en varias partes de

la primera, y fegunda parte de la Chrono-Hitoria de la Provincia de To

ledo, y el Eminentisimo Cardenàl Cienfuegos, en la Vida de San Franci

co de Borja, lib. 4. cap. 2o. 9.3. De los externos hacen del Padre Piñas

honorifica mencion el M. R. P. Fr. Buenaventura de Salinas, Comithrio

Generàl de la Orden Serafica en la Nueva Epaña, en fu libro de la Gloria

publica del Perú. El R.mo P. Fr. Diego de Cordova, en la Chronica de

ſu Provincia del Perù, de la Orden Serafica, lib. 3. cap. 4. pag. 155. El

Maetro Gil Gonzalez Davila, en el Theatro Ecleiatico de las Indias, tom.

2. fol. 49. y el Doctor Don Francico Montalvo, en el Sol del Nuevo Mun

do, lib. 1. cap. 11. pag. 6o. donde dice: (ignoro el fundamento ) Que pron

pagó la confe/sion de nueffra Santa Fe, en partes donde no avia llegado /ie

noticia. Querra fin duda fignificar ete Autor lo que obró por medio

de Mifsioneros, que defpachò à tierra de Infieles, porque perfonalmente

es cierto, que folo empleó el lucido talento de fu predicacion en las

poblaciones de Epañoles, detenido fu zelo, para no ir à la Gentilidad, por
elimpulſo poderoſo de la obediencia. t

-

. . . . .

C AP IT U L o X. . . . .

VIDA DEL HERMANo DIECo LoPEz DE SALAzar.

- - ſ

z O que en menos de dos años, que vivió en muetra Compa

ñia el Hermano Diego Lopez agregó en fu alma de virtudes

folidisimas, es mas de lo que puede exprear la pluma en muchas pagiñas:

y fuera agravio notorio querer abreviar fu alabanza, fi las noticias, que

nos franquea la antiguedad, no huvieran llegado à nuetros tiempos

tan diminutas, que es forzofo reducir à corto elogio el etimulo de fus

defengaños, y el motivo de nuetros exemplos. Todo merece cfte lugar,

por aver fido ete Venerable Hermano primicia opima del zelo de los pri

meros Jefuitas, que cultivaron el fecundo Pais Chileno, y pronotico

feliz de la copioa coecha de Varones infignes, con que avia de enrique
cer aquel Reyno à nuetra Religion. - • -

Bs Na
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Para.nncm'er

to, y empleos d l

Hermano Ti go

Loy ez de Salazar

hafta los treinta

años de fu edad.

Lucha interior,

que padece, para

feguir la Divina

vocacion.

2 Naciò ete fanto Hermano el año de inil quinientos efenta y tres

en la nobilisima Ciudad de la Concepcion, la fegunda en lutre, y

grandeza en todo el Reyno de Chile, y asiento muchos años de

fus eclarecidos Governadores. Era hijo de nobles padres, y dotado

de excelente entendimiento: con que aun enmedio de la rudeza, զաc

era comun por aquel tiempo en fu Patria, fe pudo hacer dueño de la

lengua Latina, en que falió muy perito. Llegando à la fazon por Gover

- nador de Chile Don Alonfo de Sotomayor , Marquès de Villahermofa , fe

prendó tanto de fu grande difcrecion, y talento, que le fió todo el ma

nejo de los Negocios, que ocurrieron en el tiempo de fu feliz govierno,

efcogiendole por fu Secretario, y oyendo fu dictamen antes de tomar

qualquier refolucion. Acreditófe con ete aprecio del Governador en to

do el Reyno, y fe grangeô con todos las primeras etimaciones; pero no

obtante fu juventud lozana, gentil dipoficion, y otras prendas natura

les, le hicieron divertir en vanidades del Mundo, bien que no del todo

licenciofas, pues aunque gutaba de galas, y entretenimientos, y le em

beleaban los alhagos de fu fortuna, el temor de Dios fue remora, para

que no tropezale en el ecollo de la liviandad, en que fuele zozobrar la

juventud incauta. Asi llegó à los treinta años de fu edad, quando em

pezaron à predicar los Nuetros en la Ciudad de Santiago, donde refidia

nuelro Don Diego Lopez de Salazar, que llevado de fecreto impulfo

empezó a oirlos con guto, porque era yà llegado el tiempo, que Dios

tenia delinado para rendirle à fu fervicio, vinculando el triunfo, que de

fu gallardia avia de confeguir la gracia, a las voces fervorofas de los nue

vos Predicadores. Al ecuchar las eficaces razones, con que ponderaban

los peligros de la vida, quan engañofo zebo es el de las riquezas, con

que el demonio prende à los mortales, hata condenarlos a eternidad de

llantos, quanta la falencia de los gutos, que fe adquieren con zozobra,

fe poeen con futo, y fe pierden con brevedad, fe intió herido de la luz

del defengaño, y movido interiormente à dar libelo de repudio al Mundo,

y fus vanas eperanzas, haciendo de todas holocauto agradable al Señor

en las Aras de la Compañia. . .

3 Avivaba etos mimos afectos el trato familiar con los Nuetros,

de cuya modetia, y afabilidad fe prendó fobre manera; pero como aun

à fuer de mozo rico, libre, y galan, vivia muy dentro del Mundo, fe

avenìa mal con dexarle, y batallando en la paleſtra de ſu animo genero

fo el amor de lo caduco, y el defeo de lo eterno , no fe declaraba por

parte alguna la victoria, y fluctuaba ambiguo entre extremos tan opue

tos, fin acertar à refolvere. El Señor, que tenia ecogida para si eta

dichofa alma, reforzaba cada dia mas la invifible bateria, con que tira

ba a rendirla. Dabale fuertes aldabadas: proponiale con viveza las vani

dades del figlo , los riefgos frequentes de morir infelizmente , y la pèrdi

da irreparable de quien no acierta a morir bien. A todas etas propuetas

procuraba con fu grande entendimiento dàr falida, para no verfe conclui

do, y obligado a abandonar el Mundo engañofo; pero como Dios etaba

empeñado, en que figuieffe el Etandarte de Jeus en fu Compañia , no le

permitia fe quitafe en fu util deafiosiego, ni fe convenciefe de las

aparentes foluciones, que ideaba fu amor proprio, y fu aficion defor

denada a las vanidades. Al entrar cada noche, imaginaba, que avia de

amanecer cadaver : en cada palo que daba , le parecia hallaba un pre

- cipl.- .
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tipicío, y cada momento entendia fe acercaba la parca cruel à executar em

fú fiorida vida el ultimo fatal etrago, egandola inexorable con fuguada

ña; y entre eta lucha de fu temor cobarde con la Divina voluntad, pasó

algunos dias bien congojado, fin gozar de veras de Dios, ni del Mundo;

porque en todos los divertimientos encontraba azibar, y para acabar

fe de entregar à Dios, le fervian de embarazo los mimos divertimientos.

4. No fe disimulan tan bien las congoxas del animo, que no fe alo

men involuntariamente al femblante, aun quando mas fe pretenden en

cerrar en la claufura del pecho: con que brujuleando algunos amigos

de Don Diego fus aflicciones interiores por algunas feñas , en que

fe deahogaba fu pena, pretendian divertirle de las que llamaban melan

colias, ô aprehenfiones. Mas el en nada tomaba.guto, y folo fe halla

ba menos anegado en penas, quando fe empleaba en algunos devotos

exercicios , que entablò defde que fintiò los impulfos de la Divina voca

cion. Asi palaba nuetro Don Diego, hata que oyendo en el Convento

del Gran Patriarca Santo Domigo un Sermon, que predicaba nuetro Vene

rable Padre Luis de Valdivia, en las Exequias de cierta feñora principal,

moza, y recien cafada, y famoa por fu hermofura, e intió agudamen

te herido de las razones, con que ponderaba el Predicador la vanidad de

las prendas, que mas etiman los mundanos, fu duracion tan falida, y cor

ta. Diòle aqui fu corazon un buelco, y mirando à la vifta de aquel yerto

cadaver fu vida, la acobó de conocer tan poco fegura, que trató defde

luego de mejorarla. Rindiófe de una vez al llamamiento Dinino, y para

eto, acabado el Sermon, fe falió de la Iglefia muy compungido, y pea

rofo, afsi de fu rebeldia en obedecer à las Divinas infpiraciones, como de

fu tardanza en alegurar el negocio mas importante de fu falvacion: enca

minó fus palos al apoento del Predicador, y fin permitirle treguas, para

Refuelvefe å en

trar cn la Com

Paſia de Jeſus.

y

decanfar de la fatiga del Sermon, ni reparar en la importunidad del tiem

po , como alla la amante, y compungida Magdalena, fe potró a fus pies,

derramando copiofas lagrimas de arrepentimiento, y gratitud; eta, por

el beneficio de entire tan dietra, y dichoamente herida de fu mano : y

aquel, por fus palados errores. Al querer exprear etos motivos, fe le

añudó la lengua de tal manera a violencias del dolor, que no acertaba à

articular las razones, y apenas pudo , alentado del Padre Valdivia, igni

ficarle la refolucion, en que fe hallaba de abandonar el Mundo, y abra

zarfe con la Cruz de Chrito en la Religion de la Compañia. Procuró el

Padre Valdivia confolarle, para tratar con mas quietudde aquel negocios

mas al tiempo que parecia ferenare Don Diego, prorrumpió de nuevo en

lamentos de fu ceguedad: acuaba con ponderaciones tan bien fentidas co

mo expreadas fu ingratitud à los Divinos beneficios; y concluyó por fin,

que no hallaba otro camino para purgare de la nota de rebelde a la voz

de Dios, que el confagrare de de luego à fu Magetad, vitiendo la Sotana

de la Compañia. * ~ * * - . . . . :*

5 Quedó admirado el Padre Valdivia de la vehemencia, con que ex

presò etas razones, y de verle tan heroycamente refuelto à feguir la

vocacion del Cielo: pero fu madupo dictamen fupendió la intantanea exe

cucion de aquel ardiente defeo, para confultar con la experiencia, y el

tiempo, fi tenia tanto de sólido, como de preto; que femejantes anfias

fuelen fer llamas, que careciendo de la fuficiente actividad, para imprimir

fu fuego, palan ligeras, y facilmente fe enfrian con afrentoa nota de vei
- - - - 'Bb 2. lei
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leidad cn cl fugeto. Governado el Padre Luis de Valdivia de efte pruden

risimo dictamen, quio hacer prueba de la folidez de aquella vocacion,

por cuyo motivo, animandole à aprovechar toda la luz de fu defengaño,

le peruadió fe retirafe à hacer los exercicios de nuetro Padre San Igna

cio, para fazonar en ellos tan buenos defeos, y certificar fe mas con la

nueva luz, que fin duda alli recibiría, de la Divina voluntad en negocio de

tanto peo. Dura fe le hizo à las anfias fervorofas de Don Diego aquella

dilacion; pero no fiendo posible confeguir por entonces la execucion de

fu defeo, abrazò el partido: dió principio à los Exercicios con la direc

cion del ni mo Padre Valdivia, y no es ponderable el fervor con que los

hizo : fue continuado el ayuno à pan , y agua, rigurofas, y fangrientas

las difciplinas, puntualisimo el recogimiento, y fingular la atencion en

meditar las verdades eternas. Al palo que fe dipufo de fu parte, fue el fa

vor, que intió del Cielo, bañando fu alma en tan copioa lluvia de gracias,

que cogió el fruto de un epiritu muy alentado, y robuto. Acabados los

Exercicios, difcurrió feria yà tiempo de lograr fu defeo, de fer admitido en

la Compañia; pero no fue tan pronta la execucion, como el la defeaba

anfiofo, porque quifo todavia fu Director hacer mas rigurofa prueba de

fu contancia, viendo como disfrutaba en el etado de Secular fu defen

gaño. - -

6 Correpondió a él la vida, que entabló: dió de mano à todas las ga

las : quitòfe las lechuguillas, y veſtidos de feda: dexò la efpada , y viftiò

fe de Etudiante. Ocupabafe todas las mañanas en fervir à las Milas, que

fe decian en nuetro Colegio: la tarde, y parte de la noche, gataba re

cogido en meditar las maximas de nuetra Santa Fe , lo terrible del

juicio, lo cierto del morir, lo arriegado de la vida, y la perpetua contin

gencia de errar en el negocio de mayor importancia, que es la falvacion.

Su modelia, y recato, fu frequencia de Sacramentos, y grande aplicacion

à exercicios de virtud, pafaban de exemplo à fer admiracion de toda la

Ciudad de Santiago, que le avia conocido antes divertido, y con bien

ditintos penamientos, logrando por fruto, que edificados muchos de fu

ajutado proceder, fe movieffen , y refolvieffen à imitar fus operaciones,

corrigiendo los extravios de fus vidas. Fuera de etos exercicios, que di

ficilmente fe recatan del regiro: fe dió mucho a la penitencia, y ape

reza: continuaba la abftinencia, que principió en los cxercicios, alimen

tandoe tan parcamente, que con mas propriedad dirè, ayunaba de con

tinuo: maceraba fu cuerpo con prolixas, y fangrientas difciplinas, y pa

ra tenerle fiempre rendido al epiritu, le traía fiempre oprimido, y aun

latimado con un filicio, confiderando, que las heridas que le caufaba

ete moletisimo intrumento, eran puertas abiertas, por donde al pafo

que evacuaba las reliquas del veneno de las culpas, fe le franqueaba al

alma la entrada al fumo bien. Con todo fe conoció preto, que era ete

trage nimiamente etrecho para la delicada complexion de Don Diego,

pues aunque fe acomodaba bien al epiritu fervorofo, la carne daba fe-.

ñales bien claras de fu flaqueza: perdió el color: amortiguófe, ó apagó

fe la lozanía de fu emblante; y demudòfe de tal manera, que dió mo

tivo à fu Padre Efpiritual el Padre Valdivia à inquirrir la caufa de aque

lla mudanza; y entendida, le templó los rigores, para que no violentale

tanto la naturaleza, que desfalleciele del todo. Llegó tarde el remedio,

como indicaron los efectos, porque avia labrado yà tanto aquel rigor
- CIl
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en fu cuerpo delicado, que no fe pudo en adelante recobrar: con todo

elo, alegurado yà el Padre Valdivia con la prueba de feis mees, que

fe mantuvo en aquella vida exemplar , y penitente de fu verdadero, y

conſtante deſengaño, ſe reſolvió en admitirle à la Compañia , parecien

dole, que con la mudanza de ayres, pues avia de ir à tener fu Noviciado

en Lima, mejoraria de fuerte, que fuele util con fus talentos relevantes

à la Religion. Asi fe efectuó , partiendofe luego para la Ciudad de los

Reyes, donde fuè admitido en la Compañia, y dió prinicipio feliz à fu

Noviciado, manifetando en fu profecucion, y fin, que le duró contan

te, el defengaño, con que fe movió á abrazar nuetro Intituto.

7 La vida del Noviciado, como la emprendió con vigorofo esfuerzo,

le parecia comun, y una practica fuave, que no faciaba todo fu defeo.

continuó la penitencia con el mimo tesón, que yà infinuamos; y ā no

moderarela la prudencia de fu Maetro, le acabara fin duda aun mas

preto la vida. Su modetia fin afectacion: fu filencio tan natural, como

ocaſionado de la interior ocupacion de fus potencias : la prefencia de

Dios fin interrupcion: fu humildad, con que fe reputaba por el menor,

y mas vil, y de aprovechado de todos fus Connovicios: la obediencia

ciega, con que executaba las mas leves infinuaciones de quien tuvieffe

alguna fombra de fuperioridad, la caridad ardiente para con Dios, y fus

Hermanos, y las demás virtudes, que fe dexaron adimirar en eta dichoa

alma, le hicieron de de luego epejo de aquel Noviciado, y robaron el

amor, y las atenciones de los Superiores : quienes concibieron fe criaba

en aquel Novicio un grande Santo, i el Señor fe dignaba de alargar los

plazos à fu vida. Comunicabafele mucho fu Magetad , al pafo que el

Hermano Diego de fu parte fe diponia mas à recibir los favores de la Di

vina dignacion: con que en folos veinte mees de Noviciado contó mu

chos de aprovechamiento: de manera, que depufo fu Maetro de Novi

cios le parecia avia llegado à la cumbre de la perfeccion, llenando de -

iluftres virtudes largas duraciones en breves dias. Como paíso de Chile à

Lima, con la falud quebrantada, y en el Noviciado fe periguió por ex

tremo, no mejoró con la mudanza de Pais, antes le ºfobrevino usa tan

lenta, como maligna calentura, que juntandoe con cierta fluxion con

tinua al pecho, caminaba à etico por la pota. Muche fintieron nuetros

Superiores la dolencia, por perder fugeto de tan fundadas eperanzas, y

procuraron le curaen los mejores, y mas peritos Medicos de Lima, por

dos mefes continuos ; mas empeoraba cada dia: con que echaron el ulti

mo fallo, concluyendo acabaria aquel achaque al buen Hermano , fi no

bolvia a los ayres naturales, en que unicamente, fegun los principios de

fu ciencia, les quedaba alguna eperanza de que pudiefe recobrarfe tan

debil fugeto. Dipufieron los Superiores fe retituyefe à Chile, y el Her

mano Diego emprendió aquel penofo viaje, mas por obedecer, que por

eperar por aquel camino la falud, pues parece pronoticaba, quan poco

epacio le quedaba de vida: con que fu primera prevencion fue confeguir

licencia del Padre Juan Sebatian, Provincial del Perú , para hacer los

Votos de la Compañia, cafo que falleciele antes de concluir el biennio.

8 Fuè trabajoisima la navegacion, y fe gataron en ella dos mefes,

en que fe le confumieron al Hermano Diego Lopez las fuerzas, y llegó

mortal al Puerto de Valparaifo, de donde fin detencion fue conducido à

intancia fuya à nuetro Colegio de Santiago, y alli vivió folos tres dias.
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Aparecefele

Chrito , Señor

nuetro, y le pro

mete llevarle en

ſu compania à la

Gloria,

Luego que fe hicieron publicos fu arribo, y fu peligro, acudieron à nue

tro Colegio las peronas mas calificadas de la Ciudad, y entre ellas el Reve

rendifsimo Padre Prior de Santo Domingo, à vifirarle, y venerarle como à

Santo; pero el Venerable Hermano, atento folamente a lograr el tiempo

de merecer, les dixo con defengaño, que aquella hora era la de mayor

importancia para fu alma, por lo qual les rogaba, le dexafen tratar à

folas con fu Dios. Asi lo executaron por fu confuelo, privandofe con

violencia del guto, que entian en asitir á fu feliz tranfito, por no vio

lentar el guto del que veneraban por Santo. Hizo los Votos de la Com

pañia (fegun la licencia, que traia del Padre Provincial del Peru) con in

decible jübilo de fu alma, por verfe enclavado en la Cruz de la Religion,

con los tres clavos de los Votos, y poder morir femejante al Señor Crucifi

cado, con cuya vita entia en aquel trance el mayor confuelo. Pidió luego

el Viatico, y le recibió con tanta ternura, devocion, y lagrimas, que en

terneceria à las piedras. Adminitrófele tambien la Santa Uncion , repon

diendo a todo lo que fe rezaba, con inexplicable gozo de fu epiritu. Que,

dófe entonces à folas con fu Confefor, que era el Padre Luis de Val

divia, Rector de aquel Colegio, el mimo que le convirtió en fu Sermon,

y le traxo à la Compañia : incorporófe como pudo en la cama, y abra

zandofe con un Santo Crucifixo, le empezó a decir tantas ternezas, y à

liquidare fu corazon en tan copiofas lagrimas, que las facaba en abun

dancia al Padre Valdivia. Dixole entre otras cofas a fu Dios Crucificado,

con grande confianza, y fingular ternura: Señor mio , manifejias fon d

vue/fra Divina Mageftad las veras, con que os be bufcado eftos dos años, y

he procurado agradaros en todas mis acciones, por gozaros eternamente: Por

tanto, Señor, os ruego con el mas encendido, afecto de mi corazon, que no

me de/ampareis en effa hora, por e/as vueffras llagas precio//imas, que oca

Jonaron mis culpas, y por donde me comunica/feis benigno la medicina, para

/anar de ellas. w º ; , ; º -

9 Proferidas etas razones, diò oculos terniſsimós à las llagas de

pies, y manos del Santo Crucifixo, y fellando la del Cotado con fus la

bios, fe quedó enagenado de los fentidos. Su Confelor imaginó al princi

pio era demayo, ó parafimo mortal; pero fupendió el juicio, y fe man

tuvo guardandole por media hora entera aquel dulce fueño, porque en

las feñas, que fe traslucieron en el femblante, reconoció aquella fupen

fion efeéto de algun celeftial favor, en que la benignidad de nuetro Cria

dor le anticipaba algun detello de la Gloria, que etaba tan proximo à

poleer. No fe engañó en fu juicio, como yà veremos. Bolvió en si el

Hermano Diego con increible jübilo, que no, acertaba à encerrar dentro

del pecho, rebofando en agradecidas expresiones, y diciendo: Bendito

/eais, fe/us mio, por toda la eternidad: Amen. Rogôle entonces con in

tancia el Padre Valdivia, tetigo de todo el fuceo, le declarale para fu

confuelo, fi por ventura en aquel tiempo avia recibido alguna merced

del Cielo. Supendiófe entonces el Santo Hermano , rezelando fi fe po

dria mezclar alguna imperfeccion en manifetarlo; pero apretó las intan

cias el Confelor, alegando por motivos, para confeguir la noticia, el

aver fido fu hijo eſpiritual, y fu converſion fruto de fus Sermones ; aver

favorecido fu pretenion, y entrada en la Compañia , dandole la prime

ra vez los exercicios Epirituales, en que recibió tantas mercedes del Se

ñor ; y finalmente, averle confeado generalmente en aquel trance, a

fegurandole etaria tan lexos de cometer falta en decubrirelo, que anº
(CS
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es feria acto de obediencia à gloria de nuetro Señor. Afegurado en e

taforma, le declaró como Chrito Señor nuetro fe avia dignado de favo

recerle con fu preencia, y dichole, que era del numero feliz de fus pre

detinados, y que aun no fatisfecha fu fineza con tamaño beneficio, le

avia añadido, etaba alli eperandole,. para conducirle en fu Compañia

amabilisima al Empyreo. Sobrevinole aqui de nuevo algun rezelo, de

fi podria aver intervenido alguna culpa en aquella declaracion , y para

alegurare del todo, y prefentarfe a fu Redemptor con toda pureza, fe

quio reconciliar, dando juntamente otra materia, cierta para confeguir

ebeneficio de la abſolucion.

1 o Hecho eto, fe abrazò de nuevo con el Santo Crucifixo, e impri

miendo otra vez los labios en la Llaga del Cotado , fe defenlazó de fu

cuerpo, fin el mas leve movimiento, aquella dichoa alma, para feguir à

nuetro Sumo Bien Chrito, que firviendole de guia, fegun fu Divina pro

mela, la encaminò al eterno decanfo de la Gloria, Predicaba aquel dia,

que era el del Principe de los Apotoles San Pedro, el Santo Obipo de

aquella Diocei Don Fray Diego de Medellin , lutre grande de fu fami

lia Serafica, y publicó defde el Pulpito el tranfito à mejor vida del Her

mano Diego Lopez de Salazar, ingiriendo difcretamente entre las ala

banzas de la piedra fundamental de la Iglefia un elogio muy honorifico

de la fantidad del difunto Novicio. Commoviófe, con eta noricia toda

la Ciudad de Santiago , donde era tan venerado, como conocido el

Hermano Diego , y la fragrancia de fus virtudes atraxo al Colegio à to

dogenero de perfonas, que potradas à fus pies, e los beaban con gran

de ternura, y devocion. La mima demotracion hizo el dia figuiente, el

Venerable Obipo, con toda fu Clerecia, y las Religiones, que asi

tieron à fu entierro, con el Congreo ilutre de toda la Nobleza, cuyo

concurfo hizo el Funeral magetuofo, y mas públicas las virtudes del di

funto, emerandofe cada uno en referir las que le avia notado fu aten

cion repetofa: y conviniendo todos en dàr, rendidas gracias al Señor, por

que fe les avia retituido à el Pais, para honrarle con fu Venerable ဇံ

daver. La vida de ete Santo Hermano dexó ecrita fu mimo Confefor

el Padre Valdivia en el Tomo manufcrito de los Varones llutres de la

Compañia, de donde la trasladó al fuyo tercero el Padre Eufebio. Efcri

vióla tambien el Padre Juan Pator en la Hitoria manufcrita de eta,

Provincia, lib. 5. cap. 3 y en la imprefa el Padre Techo, lib. 1. сар. 46.

Padre Juan Nada en fu Año de dias memorables, die 3o. junii, pag. 338.

y hacen honorifica mencion de el el Padre Juveni en la Hitoria General

dela Compañia, lib. 23, 5. 1o. y el Maetro Gil Gonzalez en el Theatro

e de la Santa Iglesia de la Concepcion. . . . . *
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aplaufo, folicita,

y configue venir

al Tucumán.

C A P I T U L O XI.

DESPACHAEL PROVINCIAL DEL PERZy NZWEWOS MISSIONEROS

à las Provincias de Tucumàn , y Paraguay.

I Dº. en el Libro antecedente à los Padres Alonfo de Bar

zana, y Pedro de Añafco, proximos à defamparar la Mif.

fion de Matara, para encaminare à los opuetos terminos, que les feñaló

el nuevo Superior; el qual acababa de llegar del Perú, para governar à

todos los Nuetros, que fe empleaban en la enfeñanza de los moradotes

de ambas Misiones, Tucumán, y Paraguay. El nuevo Superior era el

Venerable Padre Juan Romero, fugeto de los mas eclarecidos, que nue

tra Epaña ha concedido a las Indias, dotado de grandes talentos , que

logró fielmente en fu propria perfeccion, y en el provecho de los proxi

mos, como fe vera en eta Hitoria , ā que daràn materia copiofa fus he

roycas acciones. Defeofo ete gran Varon, à quien avia guiado a nuetra

Compañia la luz de un epantofo defengaño , de empleare todo en la

converion de los Indios, avia palado antes de concluir los etudios de

fu Provincia de Andalucia à la del Perú, y ordenado de Sacerdote, aun

que folicitaba a toda cota de trabajos en el exercicio de nuetros mini

terios la falvacion de los proximos, fus aventajadas prendas le negocia

ban entre los Epañoles mas aplaufo del que quifiera fu cpiritu verdade

ramente humilde: era etimado de las primeras perfonas慧 Perù , de la

Real Audiencia, de la Inquificion, del Virrey Marques de Cañete, con

quien avia navegado de Europa à Lima , y del Santisimo Arzobipo

Santo Toribio, con el efecto admirable, que referire à fu tiempo; vene

rabanle todos porVaron doctisimo, y oian con fingular aprecio fus pare

ceres en los negocios de mayor importancia ; pero etas mifmas hon

ras eran torcedor de fu humildad, y las miraba como grillos dorados, que

aprifionaban el ardor de fu zelo, para no caminar velóz à la converion de

Gentiles: motivo unico, que le hizo abandonar las conveniencias de E

paña, y deterrarfe de fu Provincia, con grave fentimiento de toda ella,

porque le miraba yá como uno de los fugetos, que mas la avian de
iluſtrar. - •. ... Tº . . . t

2 Codiciofo, pues, el Apotelico Padre Romero, y rezelofo del aplau

fo, con quien etaba malquito fu defengaño, trató con los Superiores,

que le detinafen à alguna nueva emprefa de Gentiles, en cuya utilidad

pudiele emplear el caudal, y talento, que le avia fiado el Señor, repre

fentandoles, quan grande efcrupulo afligia fu zelofo corazon, de que tan

tas almas redimidas con la Sangre preciofisima de Jefus perecieffen eter

namente en las tinieblas de la infidelidad, por no aver quien les diefe à

conocer el Sumo Bien, y fe le enfeñaffe à amar con el aprecio , que

es tan debido, y que el fe entia interiormente movido con vehementes

impulfos à dedicare à aquel miniterio, para procurar, que tantas almas

ciegas abrieffen los ojos à la luz de la verdad. Sentian mucho los Padres

de Lima deshacerfe de tal fugeto, que acreditaba la Compañia en aque

lla Corte con fus lucidos talentos , y la edificaba con los exemplos de fu

antidad; pero las intancias, que hizo 2 fueron tan apretadas, que no fe

atre
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zirevið à contraftar fus defeos el Padre Provincial Juan Sebaſtian, y acor4

dandoe de aquel dictamen de San Francico de Borja, que deben tener

muy prefente los Superiores en la eleccion de Misioneros, que nunca

vā eta mas arreglada del acierto, que quando fe feñalan fugetos de que

fiente el Superior privarfe, fe refolvió à feñalarle para las Misiones del

Tucumàn, y Paraguay, fiando de fu prudencia el govierno de todos los

Nuetros, que fe ocupaban en ellas, y los felices progreos de fus em

preas. Pudierafe etrañar eta eleccion, pues el Padre Romero peynaba

aún tan pocas canas, que no avia cumplido treinta y quatro años, ni avia

hecho aún la profesion folemne, y la Mision que avia de governar era

entonces la mas remota que tenia el Perü ; pero el aver fido quien eligió

el Padre Juan Sebatian, y el elegido el Padre Romero, hizo venerar la

eleccion, porque etaba tan acreditada la fantidad del Provincial, que à

fus refoluciones nadie avia que no vinculafe los aciertos : y la pruden.A

cia del Padre Romero fe avia hecho tan reparable, que nadie dudaba

correponderian los efectos à tamaña confianza como un Superior, cuya

mente ilutraba la divinidad con fus luces, avia hecho de fu perona. Y

fue asi en la realidad, porque en catorce años, que governó las Misio

nes de Tucumán, y Paraguay, no fe puede ponderar quanto trabajó en

la Viña del Señor: quantos progreos hizo por fu medio, asi la Fe en los

Gentiles, como la reformacion de cotumbres en los Chriftianos: quanto

acreditó la Compañia en todas las Ciudades , de que fue noble refulta la

fundacion de eta Provincia, y de que irà dando eta Hitoria las noticias,

que no fepultó el olvido, y no pudo recatarnos la humildad de aque- w

llos primeros Padres. - -

3 Debianle etas Misiones al Padre Provincial Juan Sebatian tierno viene el Padre

cariño, como las que miró fiempre por blanco de fus defeos, y cuya Romero al Tu

pretenion le avia cotado algunos años de folicitud, para econder en fu ಧಿ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့၊
retiro, con crecido logro de las almas, las heroycas virtudes, y prendas i།: te perat

admirables , que le negociaban la veneracion, y aplaufo comun, y por

las quales fe le frutrò al Paraguay la dicha de gozarle, no confintiendo

el Perú depoffeerfe de tal prenda: de ete amor tuvo origen el no con

tentarſe, quando entrò al Provincialato, con embiar al Padre Romero, que

yalia por muchos Operarios, fino que le concedió en eta ocaion otros

tres de femejante epiritu, y dos Hermanos Coadjutores, de exemplares,

virtudes : y en todo el tiempo de fu feliz govierno fue furtiendo à etas

Misiones de fugetos excelentes, que fueron lutre de la Compañia, ó

en eta Provincia, depues de fundada, ò en la del Perú, adonde algunos

bolvieron. Los que ete año de mil quinientos y noventa y tres vinieron

del Perú con el Padre Superior Juan Romero, fueron los Venerables Pa

dres Marciel de Lorenzana, Juan de Viana, y Gafpàr de Monroy , qua

todos avian arribado de Epaña en la Mision de Apotoles, que el año

antecedente conduxo al Perú el Venerable Padre Diego de Zuñiga, como

tambien à los Hermanos Juan del Aguila, y Juan Toledano , Coadjuto

res, y Compañeros de los Padres de grande, y sólida virtud, qual la re

querian Provincias, tan trabajoías entonces para el cuerpo, como ar

riegadas para epiritus poco feguros. Partiòfe el Padre Juan Romero de

Lima, con univerfal fentimiento de aquella gran Ciudad, y de toda fu

comarca, cuyos moradores quedaban bañados en lagrimas por fu aufen

sia, y edificados de fu reolucion animofa. Con la mima le figuieron

كعي les

s
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los de màs Cc n pañeros, que todos, para coronare de victorias en la con

quita , que cmprendian , empezaron à triunfar de sì proprios, ſacrifican

do las vidas en las aras de la mortificacion, y atropellando con inttepi

da ofidia por las dificultades de tan arduo camino, que es de feicientas

leguas , hafta los terminos de Tucumán : toleraban todas las penalidades

de, el con alegria indecible, por el defeo de conducire adonde hallalen

las preciofas margaritas de las almas, redimidas con la fangre del Cordero

immaculado. º

Ilegan los Miť. 4 Llegaron los cinco Jefuitas par Marzo de mil quinientos noventa

3. sº y tres à la Ciudad de Salta, la primera entonces de la Provincia del Tucu

imán a los que vienen del Peru, porque aun no fe avia fundado la de San

- Salvador de Xuxuy, à que ele año fe dió principio. No fon ponderables

las de motraciones de regocijo, en que fe derramaron los afectos de aque

Ilos nobles Ciudadanos, al ver en fu Republica tropa tan lucida de Jeui

tas doċos, y exemplares, que dando de mano a los lucimientos humanos,
n fe venian à confagrar à las tareas Apololicas de las Misiones en tierras

tan remotas. Avian cobrado fingular afecto à los Jefuitas al experimentar

los efectos de fu zelo el tiempo, que al palar dede el Peru à las otras

Ciudades fe detuvieron en Salta. No les quifieran à etos tan de pato co

mo à los demas, por gozar mas à fu fatisfaccion de fu fanta doctrina: y

aunque condecendió en parte el nuevo Superior, fue con la penion de

tener por quince dias en calma fus defeos, porque arreglandofe a las le

yes de perfecta caridad, que empieza de si propria, para derramare à

los proximos, determinó recogere con fus Subditos aquellos quince dias

à Exercicios efpirituales, para cultivar enfus almas las virtudes, que

debian plantar en los corazones agenos, á imitacion de los Sagrados Apof

toles, que antes de falir à la conquita del Mundo, tuvieron etancadas en

w el retiro las corrientes de fu Divina Doctrina, ocultas las luces de fu en

º feñanza, y apriionados los rayos de fu fogoa caridad. Acabados los Exer

“ cicios , fe empezaron los Mifsioneros à empeñar en vencer la rebeldía de

los vicios, que avian buelto à retoñecer por falta de cultivo: fulminaban

rayos en cada Sermon , que alumbrando para conocer el infeliz etado,

a que reduce la culpa, hacian en ella total etrago, compungiendo los

corazones, para que arroja en en lagrimas los pecados, derretidos con

el activo fuego de la contricion. El fruto que lograron fue mucho, y

maravilloo en la reforma univeral de la Ciudad; porque como alian de

los Exercicios embebidos en las dulzuras del Divino Amor, hacian eficaci

fima fu enfeñanza fiendo cierto, que quien fe halla feco de devocion,

hace eteril fu doctrina, y defirma con fu exemplo à la verdad. Logra

ron copioa coecha de confesiones, en que tuvieron continua tarea los

días de fu demora, porque acabados los Sermones, llegaban à fus pies los

que avian quedado heridos dichoamente de fus razones, bucando la fa

lud de la mano mima, que causó la herida, no menos los Indios, que

los Epañoles, con quienes por la experiencia de etos admirables frutos,

fubieron los Nuetros à grande altura de etimacion, con notoria utilidad

de ellos mimos; porque oyendo fus palabras con veneracion eſtrafia,

: executaban gutofos quanto les aconfejaban para remedio de fus con

C1CInClas.

5 Al paar el Padre Romero por Omaguaca, Provincia poco diftante

de Salta, fe avia latimado del confufo chaos, ô noche funefta de infide

- lidad,
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lidad, en que etaban embueltos fus naturales por falta de Minitros, que

con las luces de la Doctrina Catholica devanecieffen aquellas fombras,

que cerraban el camino para penetrar à dilatadas Provincias de Gentiles.

Codiciofo, pues, de los interefles, que de alumbrar aquella gente podian

refultar para el Cielo, dipufo que paaffe de de Salti à Omaguaca el

Padre Gapar de Monroy, para que eftrenale fu ardiente zelo en aque

lla dificil emprefa, dandole por Compañero al Hermano Juan Toledano,

que venia del Peru, anfiofo de ayudar con los miniterios de fu humilde

etado, à confundir la idolatria. Hecha eta asignacion , fe partió el Pa

dre Romero de Salta para Santiago del Etero, Capital de la Provincia del

Tucumáan, dede donde ditribuyó los fugetos en la forma que le pareció

mas conveniente, para negociar la falvacion de las almas. En primer lu

gar deſpachö alPerü à ſu antecefíor. el Padre Juan Fonte, por llamarle fu

Provincial, para emplearle en otras Misiones glorioas de aquel Reyno,

en que era neceffaria fu perfona, Al Padre Pedro de Añafco deftinò para:

que de de el Pueblo de Matara, donde eran menos fructuofos fus fudores,

viniete à cooperar con el Padre Monroy en la reduccion de los Omagua

cas; a los Padres Francico de Angulo, y Juan de Viana, con el Herma

no Villegas, mandó que refidie en en Santiago del Etero, para que fue

ra de ocupare con fus vecinos, falief en á cultivar los muchos morado

res de fu comarca. De los Padres, que vinieron del Brail, y por Carta

del año de mil quinientos noventa y uno de Nuetro Padre General Clau

dio Aquaviva, fe avian aplicado a la Provincia del Perú, dipuo que dos

fe quedaffen de afsiento en el Guayrà, continuando fus Apoftolicas tarèas

en beneficio de aquella dilatada, y numerofa Provincia, y etos fueron

los Padres Manuel de Ortega, y Thomàs Fildé: porque al Padre Juan Sa

loni diò orden perfeverafe en la Ciudad de la Aumpcion, para apro

vechar con fu induftria , asi à los Ciudadanos, como à los Indios de fu

comarca, en compañia de los Padres Alonfo de Barzana, y Marciel de

Lorenzana, y del Hermano Juan del Aguila. Asimimifmo no fe feñaló

pueto fijo, para eftar mas defembarazado, para acudir, como buen Ca

pitan, adonde fuele mas necelaria fu preencia, en induir en todas

partes aliento con las actividades de fu zelo, no queriendo ceñirle a un

folo lugar, quando apenas le parecia esfera proporcionada todo un
Mundo. . . . : " نا ، " . . . . . . . . . . . . . . º,

6 El Padre Marciel de Lorenzana, con el Hermano Aguila, fe enca:

minó a la Aumpcion por el Rio Bermejo, en demanda de Venerable Pa

dre Alono de Barzana, que con las armas poderofas de fu ardiente pre

dicacion, y vida fantisima, batallaba de de Matarà con la rebeldia obti

nada de los Frentones, para rendirla de una vez à Jefu-Chrito, para

cuyo efecto les daba fuertes afaltos en varias correrias, que emprendia;

ya à una, ya à otra poblacion, fegun que fe ofrecia la oportunidad.

Llevóle el Padre Marciel el orden delSuperior, en que le rogaba, con el

repeto debido à fus venerables canas, alzate mano de aquella emprefa,

y partieffe a la Aumpcion, donde Nuetro Señor fe queria fervir de el,

para luz, y confuelo de aquella Republica, y bien epiritual de mu

chas almas. Confundiófe el humildisimo varon con la benignidad tan

merecida de fu Superior, y como fiempre regló fu zelo por la pauta fe

gura de la obediencia, dexandofe gutofo guiar fiempre por ageno al

yedrio , aunque fe entia tan inglinado a perfeverar en Matara, con las

- - CS4. cPિ9ત્ર
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eperanzas de conquitar algun dia para Dios á los Frentones, facrificó

pronto fus eperanzas, y defeos en las aras de la obediencia, y con ad

mirable depego de fu proprio dictamen atropelló ciegamente por todo, y

fe pufo prontamente en camino con los Compañeros. La minia alegre

prontitud tuvo el Padre Pedro de Añaco, de quien es dificultofo relol

ver , qual le coftò mas , ò el mortificar fus anfias de dilatar el Reyno de

Chrilo entre los Frentones, partiendofe a Tucumán, o el deprenderfe

del Padre Barzana u amantisimo Maetro, y dechado prodigiofo de los

emeros de fu perfeccion: abrazaronfe ternisimamente ambos, fiando de

los ojos las expresiones cloquentes de cariño, que pudieran mal formar

los labios , y depidieronfe confolados, de que figuiendo el arbitrio de la

obcdiencia, lograrian en qualquiera parte en el comercio de los proxi

mos, tan feguras, como importantes ufuras. Defde que aqui fe conocieron

los Padres Barzana, y Lorenzana, no es facil de exprefar el reciproco

amor que fe cobraron: el primero en los alientos, que decubria en el

fegundo, hallaba motivos para el aprecio, y bruxuleando por los prin

cipios los fines gloriofos de fu Apotolado, reconocia, quan aventajados

progrelos haria por fu medio la fee en el Paraguay: el Padre Lorenzana,

hallando excedida la fama por las acciones del Padre Barzana, le vene

raba exemplar, de quien copió las virtudes, que le hicieron depues ad

mirable, trasladandoe doblado à ete Elifeo el epiritu de aquel Elias pro

digiofo. Tomaron ambos la derrota para la Ciudad de la Alumpcion por

la de las Corrientes, dexando bañados en lagrimas à los Epañoles de la

Concepcion, e Indios de Matarà, que enamorados de la doctrina Cele

tial del Padre Barzana, pretendieron detenerle, porque no fe les aufen

tafe tanto bien; pero huvieron de ceder, reconociendo les feria mas

facil detener el impetu arrebatado de todo el Rio Lermejo, que hacerle

defitir de la execucion, a que le llevaba el impulfo de la obediencia. En

las corrientes no fupieron etar ociofos los dias, que fe detuvieron para

prevenir embarcacion: exortaron a todos a la confesion con tan felices

efectos, que fue raro quien no gozó ete beneficio: y purificó fu alma

en las aguas faludables de la penitencia. Embarcaronfe por fin , y arri

baron felizmente à la Aumpcion el dia ocho de Septiembre, confagrado

à los cultos del dichofo Nacimiento de Maria Santisima, feliz aupicio del

progrelo, que avian de tener los de eta Reyna Soberana, por la diligencia

de los nuevos Jefuitas en aquella Ciudad, donde los dexaremos defcan

far , hafta dàr una buelta al Tucumàn... . - - * - ?

7 Era grande el fruto, que en el interin lograba alli el Padre Juan

Romero, empeñado en adelantar el partido de las virtudes, y hacer fan

grienta guerra à los vicios, con la predicacion, y el exemplo, que es e

pada de dos filos. Su eloquencia natural era grande: las palabras fobre

manera expresivas: la doctrina folidisima: el zelo tan ardiente contra

los pecados, que aterraba, y compungia al auditorio, cuyos afectos pare

cia tener de ſu mano, para moverlos à quanto pretendia. Proponia la

hermoura de la virtud, y afeaba la torpeza de la culpa, con tal fervor

de epiritu, y palabras tan encendidas en el fuego de fu zelo, que avia

de fer cafi infenible, quien no fe intiefe movido à defamparar el par

tido efcandalofo de los vicios, y alitare en las gloriofas Vanderas de

la virtud. Eta vehemencia en fus invectivas la templaba con fu trato muy

apacible, con que fe ganaba tanto las voluntades , qmanto las atemori

Predicacion fruc
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zaba al pretender evitar las Divinas ofenas. Defeaba encaminar a todas

las almas a fu ultimo fin, y bien infinito: y para eto fe valia de los me

dios, que la ocaion le reprefentaba mas oportunos : ya de rigor, deper

tando la memoria de la eterna pena : yà de blandura, poniendo delante

las dulzuras de la mifericordia: hacia patente, unas veces el engaño

de los pecadores, que folo pian epinas punzantes en el deleyte, que fu

antojo les pinta coronado de flores: otras manifetaba, quan grande es

la fuavidad del camino de la perfeccion , en que la cobardia aprende

dificultades infuperables. Hablabales à todos conforme à fu necefsidad:

y como fus obras acreditaban fus palabras, no pretendia cofa con que

no aliefe. Sentianfe en toda la Ciudad nuevos alientos, para el cum

plimiento de las proprias obligaciones, debiendofe los mejores aciertos

au direccion, porque cobraron alta etima de fu perona, y fuera de

tenerle por Padre comun , le veneraban como à oraculo , por cuyas vo

ces governaban todos fus acciones. Tomó à fu cargo los Sabados las Pla

ticas de Nu etra Señora, y hablaba tan altamente de la excelencia, y gran

dezas de la Reyna de los Cielos, que los oyentes fe enardecian en afec

tos de devocion , y ternura con Madre tan Soberana. Tambien hacia

los Domingos la Doctrina en la Plaza, acudiendo à oirle atento, y guſ

tofo todo el Pueblo: y aunque el Viernes le detinaba para la explica

cion del Catecifmo à todos los niños, era el mifino el concurfo de toda

la Ciudad , de donde tomó ocaion para referirles cada dia un exen

plo, con maravillofo fruto, asi en los adultos, como en los de tierna

edad. - - -

8 Para que eta fe educae fin los avielos , que ocaiona la falta

de doctrina, defeó toda la Ciudad fe abriele en nuetra Cafa una clafe

de Gramatica, para que fus hijos aprendieffen à un mifino tiempo letras,

º

|

nos acudira con tan larga mano , como ha comenzado : cuyo conocimienta

nos di licencia para fuplicarle nos haga la caridad de embiqrnos mas Reli

giofos, por la grande necefidad, que efa Provincia tiene de Obreros, que

acudan a la Viña del Señor, que en interin que effo fea afi, fe /rva dir

licencia al Prdre fuan Romero, Superior de éa · Provincia , para que τη"

ºffa Ciudad, por uno de los Padres, que aca ay, falea Gramatica ; que ef

te fera un medio muy eficaz, para que los niños, y mozos de +efa tierra ί/

crien en virtud, y buen exemplo, y con effo avrá muchos aptos para ρο

der/e ordenar de sacerdotes, que ayuden a la conver/ion de los Indios, y 2 º

/* do&frina, y juntamente atenderân à fervir, y honrar à fus Padres, quan-Y

do, por no tener effe exercicio, y ocupacion, fe pierden. No fe fupo negar à tanº

juta demanda el fanto Provincial, y teniendo por fegura la utilidad , dió

orden para que fe abriele la clale , cuyo cuidado fe encargó al Padre

Juan

y virtud : y fobre ete alumpto ecrivió el Cabildo Secular al Padre Pro

vincial Juan Sebatian la Carta figuiente, en veinte y tres de Mayo del º

dicho año de mil quinientos noventa y tres : Reverendi/simio Padre Pro-º

vinsial , en mucha obligacion està effa Giudad, y Provincia à V°V. RR. por'îäğ '! *..

mereta , que luego que comenzó a ufar el cargo de Provincial de etas Pro-º ཁྭ་ཨཱཿ ཐེམn༑ ཀནྡྷ་

vincias nos bizo, embiandonos a ella gente tan fanta, y tan Religio/a , y provincial de e.

que con tantas veras , y exemplo acude a las cofas de nue/fra Santa Fe Ca- Peru.

tholica, que tanto era meneffer, y de que e/famos con tanto contento, y

gratitud, que tan gran regalo, y merced pide. Pero no ha acabado V. P. R.

de enterarnos con e/o lo que nos falta, aunque efamos muy ciertos, que º

(

!

*** ** *
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Juan de Viana, mientras fe detenia en el Colegio, fin falir à fus cipiri

tuales correrias, de que quedó toda la Ciudad muy agradecida, corre

pondiendo à ete beneficio con favorecernos en todas ocaiones.

Señalafe el Go- 9 Pero quien mas fe feñaló, fue el generofo Governador de la Pro

vernador, Juan vincia Juan Ramirez de Velaco, cuyos Nobles decendientes heredaron

ಶ್ಗ ನಿ de tan ilutre Progenitor con la fangre eclarecida el amor, y benevolen-,

ce a los - cia para con la Compañia, acreditandole en todas ocaiones con demo

tas, y fus mini- traciones de gran fineza. Dio, pues, orden à fu Mayordomo, que acu
tºIICSw diele con liberalidad à la Cafa de la Compañia, proveyendola de quan

to fe necesitafe para el futento, y aun para el regalo de los moradoresa

favoreció contante a los Nuetros, asi en ete Govierno de Tucumán, co

mo en el del Paraguay, y Rio de la Plata, à que depues, no tanto por

las relaciones del etrecho parenteco , quanto por fus pierdas excelen

tes, le trasladó el Virrey Don Luis de Velaco fu primo, que murió Mar

ques de Salinas, y Prefidente del Supremo Confejo de las Indias : ayu-,

doles grandisimamente en la converion de los Gentiles, removiendo con

fu autoridad etorvos, que fin tan poderofo auxilio fueran infuperables;

principalmente aora proveyò Auto, mandando con el apremio de quan

tiofas multas, que al llegar en Mision los Jefuitas à las poblaciones de

los Indios , procuraffen congregar à eftos fus Encomendcros, à Mayor-.

domos, para que eta diligencia facilitaffe fu intruccion en los rudimen

tos de la Fe, y que todos los dias, que en los Pueblos durafe la Mi

fion, fe les diminuyele à los naturales la tarea trabajoa, repartiendo

les para quatro dias, la que avian de dar en tres, para que afsi no feles.

hiciefe odiofo el exercicio de la Doctrina, y les quedale tiempo para

tratar con los Padres los negocios de fus almas necesitadas de epacio

fa, y prolixa intruccion, Obedeció la codicia infaciable de los Ecuderos

ete orden, fino de grado, à lo menos de miedo de la multa: que el caf

tigo en la bola es el medio mas prodigiofo, para refrenar los tyranicos

deſafueros del interès ; y el Governador era inexorable en la cobranza,

quando no fe daba cumplimiento a fus ordenes, aplicandola a beneficio

de los mimos Indios, motrandoe tan zelofo en lo primero, como de

intereado en lo fegundo. Ete arbitrio importó mucho, porque fe apli

caban los Indios con mas, voluntad a oir el Catecimo, y lograban tiem

po para comunicar con fus Maetros muy à fatisfaccion los fecretos mas

cion de fus conciencias. . . .
*

* * * *
-

didas, cae en de

-
*

- - - -
-

intimos de fu alma, y recibir las luces, de que necesitaban para direc

. . " * a … ' - - -

1 o Por ete tiempo, que asitió aora en Santiago el Padre Juan Ro

ya mancebo, de mero, le fucedió un cafo, que no es bien le fepulte el filencio, porque
cotumbres per- manifieta la eficacia, que Dios comunicò à fu Siervo, pará reducir Pe

ffperacion à la cadores , las aftucias de Satanàs en perderlos con fus engaños diabolicos,

hora de la muer- y la fuerza de las Armas de la Iglefia, para devanecer fus enredos. En-SS
&ce fermó un mancebo de aquellos, que vulgarmente llamamos Pi/averdes,

****

*

el qual avia gatado lo mas florido de fu edad en liviandades : ecollo.

frequente, en que fe etrella la juventud incauta, y mas en tierra, don-.

de tanto dominaba la ignorancia , la falta de educacion era latimofa,

y las ocaiones continuas. Tenia tan afeada el alma con los vi

cios., como vacia de virtudes : y aunque conocia fu riego , eftaba

muy poco folícito de bucar la feguridad de buen paflage à la otra vida,

por ayere enordecido a las Divinas inpiraciones, y dexadoe domi

nas

* * : * ~ *-*... ...,
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nar de la fuerza tyranica del apetito. Latimado de fu perdicion, fue à

vitarle el Padre Romero, y esforzando fu innata eloquencia, le habló

con tal energia, que hicieron eco fus razones en aquella alma fepultada

en el abymo de la infenfibilidad. Depertó de tan profundo letargo, y

abriendo los ojos del corazon à las luces del defengaño, foltó la rienda

a las lagrimas, y fe dipufo, al parecer, con batante diligencia para el

ultimo trance, poniendofe todo en manos del Padre Romero, con quien

fe confesó generalmente con feñales de verdadera contricion. Bolvióe

confolado à cafa el Siervo de Dios , quando a otro dia le llamaron con

aprefuracion, dandole noticia de que el enfermo avia llegado a tal ex

tremo de defep eracion, que ni permitia fe le hablafe coa de Dios, ni

fufria tener à la vita una imagen, y prorrumpia en blasfemias con efcar

dalo, Herido con eta funeta noticia de compasion , y mas del zelo de

fu falvacion, partió volando à cafa del enfermo, para poner fus esfuer

zos por reducirle à la razon. Hablóle con fuavidad; pero, le recibió el

mancebo muy impaciente, y le depidió de sí con enfado. Infilia el

Padre con tesón en reducirle , aplicando para curacion de fu epiritual

dolencia los reparos, y remedios ; que le dictaba mas eficaces el amor de

aquella alma: uaba de toda aquella energia , que fabe dir à la razon

la eloquencia fuave, mezclando a veces el terror , para no dexar por

probar algun remedio. Olalo todo con ceño el enfermo, y esforzaba el

grito, para echarle de si, ó cerraba porfiadamente ambas orejas, como

quien enamorado ciegamente de fu mal, aborrecía la curacion, y la fa

lud. Otras veces prorrumpia en etas voces:... 2 a Dios me tiene olvidado, y

dexado de fu mano : y en caftigo de mis enormes culpas, para que tiene pre

venida una eternidad de penas, me empieza de/de aqui á a/entar fu rigu

rofa mano, dandome dolores intolerables , Jin e/peranza de alivio ; pues ni

en la muerte, fin de los males, le e/pero, quando ha de fer principio de una

eternidad infeliz. Vete de aqui, Padre, pues ni ti , ni otro puede dar ya re

medio à mi deſdicha. * " - -

1 1 Reforzó el Padre la bateria de fus razones , afetándola como

dietro ingeniero à la parte mas flaca: exortabale à la confianza en la mi

fericordia de Dios, que avia agotado toda fu Sangre en una Cruz, por fu

amor, y . hallaria en etos faludables raudales el remedio à todas las do

lencias de fu alma, y aun del cuerpo, fi acudia confiado a implorar la

piedad Divina: perfuadiale, que aquellos, fi acerbos, breves dolores,

eran folo, catigo de culpas, que merecieron una eternidad de penas, tro

cando en temporales las que avian de fer infinitas , fife bolvia confiada

mente en aquella hora àzia el Autor de la vida. Aqui el enfermo empe

zo à templare , pero fin querer , ö no poder pronunciar el Dulcisimo

nombre de Jefus, que le alentaba a invocar el Padre Juan Romero. Vien

do el Siervo de Dios aquella obtinacion, o imposibilidad, fopechó, ô

que algun humor melancolico tenia lefa fu fantafia , ó que alguna fugef

tion vehemente del Demonio, valiendofe de las detemplanzas del cuer

po, hacia toda la bateria en el alma, para perderla en el abyfmo de la

defeperacion, y fin replicar mas palabra, poniendo las manos fobre fu

cabeza, le dixo el Evangelio de San Juan. Cofa maravilloa Apenas

concluyó la ultima claufula, quando el enfermo empezó à invocar el Sa

crofanto nombre de Jefus: cofa que hata alli no avia podido, como di

xe, ni querido executar , porque dixo, que al punto que falió de fu cafa

- cl
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el Padre Romero el dia antes , entró en fu quadra un Cavallero bizarras

mente vetido, y bien acompañado, el qual le peruadió no hiciefe cafo

de aquel Padre, ni fe valiefe de èl en cofa alguna, ni fe canafe en in

vocar la piedad Divina, porque todo era fin provecho, pues yà tenia

Dios cerradas las puertas de fumifericordia para recibirle, y avia echa

do el fallo à fu condenacion: razones, que llenandole de pavorofo hor

ror, le hicieron primero zozobrar en un mar de confuiones, y depues

le avian facado tan fuera de si, que prorrumpió en aquellas voces de

feperadas, fin poder, ni querer proferir el Dulcisimo Nombre de Jeus,

hata que à las palabras del Evangelio fe le deañudó la lengua , y pudo

repetir aquel nombre Sacrofanto, que hace eloquentes las lenguas de

los mudos. Depejófe el entendimiento de aquellas nieblas, que ofuca

ban la razon: encendiófe la voluntad en ternisimos afectos, y deteftan

do fu facilidad en aver dado credito al padre de la mentira, fe bañaba en

raudales de llanto, que vertia fu dolor, y arrepentimiento. Pidiò per

don à los circunftantes del mal exemplo , y efcandalo , que avia dado

con ſu deſconfianza temeraria de la Divina Clemenca : confeſsòſe con

verdadera contricion de fus pecados, y alabó las grandezas de Dios en

fus mifericordias : dipufofe à morir con grande defengaño, dando gra

cias al Padre Romero por el fervorofo zelo, con que le avia encamina

do à la eterna felicidad, que efperaba ir à gozar: y murió ultimamente

en fus manos, con grandes prendas de fu falvacion , dexando alegres à

fus deudos, edificados à todos los vecinos de Santiago , y acreditada la

perfona del Padre Juan Romero , de quien fe valia Dios para conver

fones tan maravillofas. - *

с АР і т v Lо хш,

FELICES szycEssos, gzE LOGRARON Los PADRES PEDRo

de Añafco , y Ga/par de Monroy, para aumento de la Santa Fe , 龙

utilidad de la Provincia de Tucuman, en la trabajo/a Mision

de los Infieles Omaguacas.

瞳 Cometer emprefas arduas, fin confultar el poder, no es nue=

vo en Sugetos , ā quienes adorna un zelo ardiente : pues

entre otros exemplares, ya huvo el de un valerofo Simon Macabeo, que

fin reparar en las hoftilidades, que padecia fu Pueblo de todas las Na

ciones circunvecinas, etimulado de fu abrafado zelo, por la Ley, y por

la Patria, fe esforző èlfolo à oponerfe contra todos, para falvar à fus

hermanos. Digno de toda alabanza era fiempre fu zelofo ardimiento; pe

ro no fe contara folo fu denodado empeño, porque en los fuceffos, que

voy à hitoriar, le hallo perfectamente imitado, aunque con exito mas di

chofo. Repararon, como yà infinue, los nuevos Misioneros, que vi

nieron del Perú con el Venerable Padre Juan Romero, el defamparo en

que fe hallaban abandonados los Infieles de Omaguaca, e informandofe

de la caufa hallaron, que fuera de la penuria de Sacerdotes, le ocafio

naba la ferocidad intratable de aquella Nacion 3 porque profetiando in

nata adhefion à los ergores del Gentiliſmo a ſe magtenian obſtinados en

ΙΩΟ
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no querere rendir al dominio Epañol, y aun no contento fu genio moria

taraz con no doblar la dura cerviz al yugo de la fujecion, palaban à

confederare con las Naciones comarcanas à la Ciudad de Salta, y à la

nueva de San Salvador de Xuxuy , executando terribles crueldades en

quantos Epañoles, ô Indios Chriftianos les venian à las manos. Algunos

de ellos avian aün adelantado mas las fangrientas execuciones de fu

odio mortal contra la Nacion Epañola, y el Chritianifmo ; pues falien

do de las breñas incultas de Omaguaca, avian, ò commovido à los be

licofos Calchaquies, ô coligadofe con ellos, para afiolar otras Ciudades

mas diftantes de eta Provincia de Tucumàn, como fueron , las de San

Miguel, que fe reedificò depues, y las de Cañete, Nueva Cordova, y

Londres, de que no quedaron ni aun vetigios de fu ruina para la me

moria: y actualmente tenian reducida à grandes angutias la Ciudad de

Salta, y en continuo fobrefalto à fus moradores, que vivian con las armas

en las manos, por no dàr treguas para el decanfo la proterva rebeldía de

los Omaguacas, y fus Aliados. Nada de eto acobardó el intrepido denuedo

de nuetros Misioneros Jefuitas, para no folicitar la reduccion de eta

gente, latimados jutamente, de que etando tan à las puertas de la

Chritiandad, las tuvieffen tan obtinadamente cerradas à la luz.

2. Confirieron el punto entre si, y el ardor del Venerable Padre Ga

par de Monroy fe esforzó tanto en folicitar eta emprefa , asi para li

brar á los Pueblos Epañoles de aquel padraftro, como principalmente

para propagar el Evangelio en aquella Nacion, que no pudo el Padre

Juan Romero dexar de condecender con tan fervorofas intancias, fe

ñalandole, para que en compañia del Venerable Padre Pedro de Añaco,

palafe à la conquita epiritual de Omaguaca. No es dificil de alcanzar,

quanto fe empeñarian los E{pañoles de Salta, que amaban termifsima

mente à los Nuetros, en apartarlos de fu refolucion , que calificaban

por notoriamente temeraria, exagerando la dureza indomable de aque

lla gente, fu averion al Chritianifmo, fu crueldad atroz con todo ef,

trangero: las ningunas eperanzas de coger algun fruto, pues el mayor:

feria perder à manos de fu fiereza las vidas, que en otras partes po

drian lograr colmadas cofechas para el Cielo, cultivando à Naciones mas

dipuetas, que no faltaban en eta dilatada Provincia. A todo fatisfacia

el Padre Monroy, diciendo, que algo fe avia de fiar de la Divina Provi

dencia, la que fabria diponer las cofas de tal fuerte, que no fe, frutra

fen fus trabajos, y fin atender à algunas razones, fe partiò animofo

para Omaguaca, y con fu actividad fogoa negoció el reducir aquellas

gentes à la amitad incera de los Epañoles, y a que admitieen el pu

limento acertado de las humanas leyes, y à muchos a la obervancia de

la Divina, con los fuceos que diremos. El Padre Añaco, depedido en

Matarà de fu amantisimo Compañero el Padre Barzana, para emplear fu

zelo en los Omaguacas, vino en camino tan largo haciendo continua

Mision, in llegar a parte poblada, aunque fuele de corta vecindad,

en que no predicaffe , enfeñafie la Dostrina Chriſtiana, y vifitaffe à los

Enfermos, tomando à las noches en el rigor del Invierno ee alivio de

lo que caminaba de dia. Ofreciale oportunidad mayor para el exercia

cio de ete zelo el orden de fu Superior, de que acompañaffe en el ca

mino al Theniente General de eta Provincia, que la iba entonces vii

tando, y con quien partió de la Ciudad de Santiago del Etero à media

- - - - - ' Dd dą
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do de Julio de mil quinientos noventa y tres, andando las Ciudades de

San Miguel, Eteco, Salta, y Xuxuy, y todos los Pueblos de Indios de

fus Juridicciones, fin dexar poblacion, rancho, ô etancia, fin el bene

ficio de fu apotolica fatiga. Lo que mas le confoló en efta prolixa pere

grinacion, fue hallar la memoria del Venerable Padre Barzana muy vi

va, y la femilla, que aquel Varon admirable fembró con fus heroycos

exemplos, y fanta doctrina, muy arraygada en los corazones de quantos

le oyeron , y trataron, y manifetaban con las obras de verdaderos

Chriftianos, que rendia colmados frutos, fiendo, no el inferior, el par

ticular guto que motraban, en que fe les hablaffe de las cofas del Cielo,

y pertenecientes à ſu ſalvacion : lenguage celeſtial , en que ſiempre les

hablaba el Padre Barzana, y feñal bien clara, de que tenian hecho a Dios

Dueño amorofo de fus corazones.

3 Llegado à Salta halló, que el Padre Monroy avia fido recibido de

fus naturales bien diferentemente de lo que prefumian los Epañoles; por

que depueta fu natural fiereza, alieron muchos à recibirle con deno.

traciones de regocijo, y puo Dios tanta gracia en fus labios, que ha

blando fobre el principal afunto, à que iba a fu Pais, e pufieron lue

go en fus manos cinco Pueblos enteros, para fer intruidos en los My

terios de nneftra Santa Fe. Aplicõfe con tanto tefon à fu Catecifmo , que

en breve pudieron recibir el Sagrado baño del Bautifmo mas de feifcien

tos adultos; y de etos contraxeron matrimonio los docientos y diez y

ocho con las ceremonias de la Iglefia. Ofendido Satanàs de aver per

dido aquella prefa, que poleia como propria, fe valió de fus diabo

licas atucias para equilmar la cofecha, y lo configuió con harta latima,

y dolor del zelofo Padre Monroy, porque induxo à una India bien inf

truída, y dipueta para el Bautimo, à que el dia en que fe celebraba

con la folemnidad posible, fe econdiele, huyendo necia de fu mimo

bien; y Nuetro Señor, cuyos juicios fon inefcrutables, catigó tan fe

veramente fu renitencia, que al dia figuiente perdio miferablemente la

vida, fin lograr la dicha, que merecieron fus compatriotas, de alitarfe

en las Vanderas de Jefu-Chrifto. Del mimo infortunio participó tam

bien otra niña, à quien ocultó fu madre por la mima caufa, y en aquel

retiro rindió los vitales alientos. Apenas fe divulgaron etos funetos

fuceos por la comarca, quando hicieron terrible impresion en Գաa

renta Indios, que por no abrazar la Fe fe avian aufentado de las cin

co Poblaciones; y de fuyo, fin otra peruaion, que las voces eloquen

tes de aquellos tragicos exemplos, fe reflituyeron à fus Patrias, fe hi

cieron intruir en los Dogmas Cathoficos, y perfeveraron contantes en

Ja Fè recibida , facando la Mifericordia Divina de la perdicion de dos

miferables el logro feliz de quarenta ecogidos. Con catigo menos fe

vero abrieron tambien los ojos a la luz del defengaño otros Infieles,

que bien hallados en u ceguedad, reuaban reducire à la Ley Evange

lica ; pero prendiendofe impenfadamente fuego en fus cafas, las reduxo

brevemente à pavefas, y à la luz de fus voraces llamas de cubrieron

felizmente el camino del acierto, interpretando aquel trabajo por azo

te contra fu rebeldía, y corriendo defalados a pedir el Bautifmo, para

no experimentar otro mas rigurofo. Hizofe reparable, no folo al IPadre

Morrov, firo aun à la rudeza bruta de los Indios, una, que pudo fer

caualidad , y ellos la venerarow myterio ; y fue , que en dos dias

dife
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diferentes, que fe celebraron los Bautimos, concurrieron todos los perº

ros del Pueblo principal a las cercanias de la Iglefia, dando epantofos

ahullidos, intigados a lo que juzgaron del mimo demonio, que como

perro rabiofo indicaba por aquellas betias el dolor excesivo, que le

ocaionaba el perder por aquellos Bautifmos la pofesion tyranica, y do

minio depotico , que gozaba en los fobredichos Pueblos, y en las almas

de fus moradores. A.

4 No alegró poco al Padre Monroy la reduccion de un Cazique, el

mas autorizado, y famofo de toda la Provincia de Omaguaca, llamado

Piltipico, cuyo nombre era terror, no folo de la cobardia de los Indios, pero

aun de los mas alentados Epáñoles: porque aviendo apotatado de la

Fè, avia por treinta años empleado fu faña en depoblar varias Ciuda

des, facrificando à fu barbara venganza las vidas de niños, mugeres, y

Sacerdotes: arruinando Templos, ultrajando Cruces, e Imagenes de San

tos ; y no perdonando infulto, con que pudiele hotilizar nueltra Na

cion, hecho enemigo jurado de la publica libertad, y turbador perpe

tuo de la quietud, teniendo todas las fronteras llenas del horror de fus

infultos , y de la compafsion de fus eftragos. Supo nueftro Mifsionero,

que à la fazon etaba Piltipico retirado en un Pueblo interior, de que vi

via apoderado, como Señor aboluto, y noblemente ambiciofo de la

gloria de Dios; no contentandofe con lo adquirido, puo los ojos en

lo que la eperanza le prometia, ſi conquiſtaba aquel Cazique, de tanta

autoridad en toda la Nacion. Embióle varios menfages, folicitando fu

beneplacito, para entrar à verle, y darle noticias muy importantes para

fu mayor bien, à que le movia el amor que le avia cobrado , por fer

Cazique tan afamado. Era ete mas atuto, y agàz de lo que prometia

lo inculto de fu crianza: y aunque, egun ella, le negó la licencia para

dexarſe vèr, no obſtante, ſobornado de ſu propria curioſidad, deſeaba ſa

ber, que cofas fue en las que el Padre le queria declarar tan importan

tes para fu utilidad. Para eto, no motrandoe del todo peregrino en los

fueros de la urbanidad, ya que no viuo en permitir la vifita perfonal del

Padre, le depacho dos valallos de fu mayor confianza, para que le cum

plimentalen, y dielen razon de los motivos, por que no le concedia lle

gar à fu Poblacion; pero con orden fecreto, de que al disimulo ratrea

fen los intentos del Padre, y fe informalen à vita de ojos, del modo

con que fe portaba en la intrucción de aquellos cinco Pueblos. Agaa

jólos quanto pudo, y fupo el Siervo de Dios: y los menageros fe ena

moraron tanto de la nobleza del trato chriftiano, que fe bolvieron, ha

ciendo lenguas de quanto experimenraron. En eta dipoficion de los

menageros fundaba el Padre Monroy la eperanza de reducir à Piltipi

co, en primer lugar à que fe dexafe ver, y defpues à que mudaffe de

vida, y abrazale nueltra Ley Evangelica, movido de fus razones,

5 Tardaba no obtante algunos dias el cumplimiento de fueperan

za, y el Varon Celetial, con el feguro de la confianza en Dios, depre

ciando generoſamente ſu proprio peligro, entrò en una hcroyca refolu

cion, que fue , determinare ir peronalmente al Pueblo de Piltipico,

acompañado de un Cazique amigo fuyo, y de otros Indios principales,

eperando, que la preencia de etos le contendria, para no defmandarfe,

y dàr oïdos à fus propoſiciones : y cafo que afsi no fucedieffe, refuclto á

facrificar fu vida en la gloriofa demanda de ganar para Chrito aquella
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alma infeliz. Llegó à fu prefencia el Padre Gapar, y aunque pór la com

pañia no fe atrevió à ninguna execucion, a que de otra fuerte fe huviera

demandado fu innata ferocidad; pero en el modo decortès con que fe

portó en la vifita, fignificó fobradamente el diguto, que le cauaba fu

venida: porque aunque le habló el Padre con agrado, fe etuvo en la con

veracion tan grave, y serio, mejor dire tan inurbano, y fobervio, que

tuvo al Padre en pie todo el tiempo que habló; ni correpondió à fus ca

ricias con otra demotracion benevola, que la de reponder con grande

ceño, etaba bien lo que le decia. Disimuló el humilde, y zelofo Padre

Monroy eta defatencion, y poco afecto 3 y porque poco antes avia veni

do de no se que viage Piltipico, dið à entender queria dexarle folo, para

que decanfaffe. Entonces el barbaro, motrando alguna humanidad, le

dixo: E/perad, Padre, que os quiero proveer de ba/timentos , y daros d

beber al u/o de mi Pais. Hizo facar un mate, ó vao de chicha, brevage

immundo, que es toda la delicia de los naturales, y bueno para alterar

los mas fuertes etomagos de quien no la hà ufado: brindó cortemente

al Padre, que con abominar de tal bebida, la gutó con etimacion de

aquel favor, violentando fu natural, por ganarle la voluntad al barbaro,

como lo configuió: porque fe trocó dede entonces de tal manera, que

yà no penaba fino en obequiar al Padre, pagando en finezas depues

lo que al principio le hizo errar fu engaño, y arrogancia prefuntuofa. Ro

góle, que fe firviele de vifitarle frequentemente, y el mimo vifitaba al

Varon de Dios con tan humilde rendimiento, que al llegar à fu prefen

cia, fe potraba à fus pies, pidiendole la mano para bearela, y defde

aquel dia le llamaba fu Padre muy amado, y le proveia con abundan

cia de quanto necefsitaba para fu futento, defpachandofelo defde fu

Pueblo. Tanto pudo con aquel barbaro feroz el agrado del Padre Monroy,

y el poco melindre con que aceptó, y agradeció fu brindis afquerofo.

6 Trataron en diferentes ocaiones de las cofas de nuetra Santa Fe,

de que principalmente pretendia noticiarle el Siervo de Dios, y quedó

Piltipico con tan fubido aprecio de ellas, que el mimo le traia todos fus

vafallos, para que los intruyeffe, y defeaba que ninguno fuee excluido

del beneficio incomparable de fer por el Bautimo hijo de Jeu-Chrifto,

con que fueron pocos los que no alcanzaron eta dicha, quedando en
ellos del todo aegurada la Fe para lo venidero, con el fomento de fu

Cazique. Valiòfe de tan oportuna coyuntura el Padre Gapar para in

ternaríe en el Pais, y evangelizar en tres Pueblos mas remotos del co

mercio, y logró felizmente la confecucion de fu intento ; porque como

éte Cazique, yà por mas feñalado en valor entre quantos poblaban

Omaguaca, yà por fu capacidad fuperior, e avia ganado la etimacion

comun de todos fus compatriotas, las honras que hizo al Padre, y el

credito de etimacion en que quedó, fe lo dió muy grande para con toda

aquella Nacion, y fuma veneracion para con fus principales Caziques, afe

gurados todos con el concepto, que avia formado Pltipico de fu doctrina,

y perfona. Configuiòfe,pues, por ete medio grande credito à la Ley Evan

gelica, que oian con agrado, y la abrazaban con guto. A la buelta de el

tos Pueblos pasòfe nuetro Misionero por el de Piltipico, que asi fe lo

avia rogado encarecidamente , para tratar de propofito de affentar pa- '

-

3.

ces con los Epañoles, que tambien le avian hecho el mimo encargo;

porque experimentando el etrago, que à fatlsfaccion de fu crueldad

f
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executaba aquel Barbaro, reputaban por cofa fumamente importante ne

gociar por bien la paz, fupueto el fer imposible , que la configuieen

las armas. En la auencia, que el Padre hizo para anunciar el Evange

lio en los tres Pueblos referidos, afianzó Piltipico la finceridad, con que

por fu repeto queria entrar en los Tratados de paz con la Nacion Epaño

la; porque aviendole rogado el Padre al depedirfe, que mientras fe efec

tuale el ajute en fu buelta, fupendiele las execuciones de fu furor;

prometió , que lo haria fin falta, y dió orden muy etrecho à fus Vaa

llos, para que dexaffen paflar libremente a todos , fin cometer alguna

hotilidad: como lo executaron puntualmente en cumplimiento de la pa

labra, que dió fu Señor Piltipico, admirandofe jutamente de aquella no

vedad los traginantes, que lloraban antes continuas latimas los que e

capaban con vida por Omaguaca. -

7 Cum plido, pues, el tiempo de fu Mision à los tres Pueblos, bol

vió el Padre al de Piltipico, quien etimulado de fu repeto, y cariño, le

faliò à encontrar en el camino, y le conduxo entre demotraciones feti

vas à otro Pueblo, tambien retirado del comercio , donde tenia prevenido

un explendido banquete à fu ufanza para cortejarle : aceptó el Padre reli

gioamente cortes, para captarle la benevolencia, porque conoció el hu

mor del barbaro, que fe pagaba de que fe etima en fus finezas, y fobre

mea empezó à conferir los puntos del ajute pretendido, en que vino fa

cilmente Piltipico, cuya voluntad avia conquitado el agrado, y amor,

que reconoció en fu hueped: con que aceptó gutofo las condiciones,

que el Padre le quio poner, no fin admiracion de los Epañoles de Sal

ta, y Xuxuy, igualmente intereados en el beneficio de la paz; pero que

como conocian tan à fu cota el genio altivo, y orgullofo de aquel Caci

que , jamàs avia cabido en toda la esfera de fu efpeõtacion refulta tan fa

vorable, y por tanto enfalzaban agradecidos la indutria del Padre Mon

roy, dandole grandes elogios, y llamandole Santo a boca llena, y Angel

de paz , que avia acertado á extinguir tan porfiadas, y reñidas difcor

dias. Quien con mas fingulares feñales de regocijo recibió eta feliz, y de

feada noticia, fue el Governador de la Provincia Juan Ramirez de Velaco,

cuyos primeros cuidados ocupaba el develo de aren der à reparar los da

ños, que amenazaba la enemiga capital de Piltipico, fiendo dificilimo li

brar fu catigo en las armas; porque como el barbaro no perdia tiempo,

quando el etrago llamaba con el avio a una parte, yà el infulto remane

cia en otra, y era forzofo hacer los viages por aquel apero terreno con

numerofa efcolta , para afíegurar la vida de fus hoftilidades. Confirmô ,

pues, el Governador las Capitulaciones, y rogó al Padre fe dignaffe, por

la utilidad comun, y fervicio notorio de ambas Magetades, de repetir el

trabajo, y bolver con el ajute à Piltipico, para que le ratificae.

8 No fe fupo negar à tan juta demanda, y dio prompto labuelta à

Omaguaca, donde entregó todos los papeles concernientes al ajute, le

yend ofelos por quatro Interpretes al Cacique, quien quedó tan fatisfe

cho, y contento de la paz, que no cabiendole el gozo en fu pecho, le

de ahogo en demotraciones exteriores. La mas plauible fue el banquete

que celebró en fu cafa, para fetejar al Padre, y a los Epañoles, que le

acompañaban por orden del Governador. Tenia la quadra, en que fe pu

fieron las meas , tan bien dipueta, y afeada , como pudiera el mas

rico, y principal Epañol: cofa bien defuada en los naturales de eta

- Pro

Ajuſta Piltipico

las paces con el

Epañol, por me

dio del P. Mon

1oy

Sale el P. Mon

roy à traer los

Capitulos de las

paces, que cele

bran mucho los

Efpañoles .

Buevc eP.Mon

roy à O,naguac.

à ilevar l ratifi

cacion de las p

ces, y dexa muy

ganado à Piltipi

co, y fus Vaifa

llos. -



2 1 4 7Lib. II. Hifloria de la Compañia de fefus -

Buelven los Pa

dres Monroy, у

Añaco, y hallan

mudado à Pilti

Ρίςο.

Provincia de Tucumán, y que dede luego indicaba era propria del Prina

cipe de toda la Nacion Omaguaca. Hizo que fus hijos mozos, bien ageta

dos, y de gallarda dipoficion, firvieen al Padre las viandas, fin refer

var de que le tributafe ete humilde obfequio, aun à fu primogenito he

redero, y fuccefor de fu Dignidad, recompenfando asi la decortefia,

con que trató al principio al Siervo de Dios, a quien rogó intantemente

al depedirfe, no dexafe en palando las aguas del Verano (que alli en

efe tiempo fertilizan las lluvias, e inundan el terreno) de repetirle la

vifita, porque en todas ocaiones experimentaria la finceridad de fu afec

to, y quan enamorado quedaba de fus prendas : y à la verdad, compro

bó la experiencia en eta, mima alida lo que obra en los Vafallos el afec

to de que advierten revetido a fu dueño , porque en todos los Pue

blos, por donde pasó , le recibieron con Arcos Triunfales , y otras de

motraciones de regocijo, pidiendole con el mimo empeño, que Piltipi

co bolvieffe à vifitarlos, e intruirlos, y de ete modo quedó abierta una

gran puerta al Evangelio, para que fe propagaffe por numerofas Nacio

nes de Infieles. Hallandofe en el etado referido las cofas de Omaguaca,

llegó à Salta el Venerable Padre Pedro de Añaco, y fe dipufo à entrar en

aquel Valle, para fer participante de las Apotolicas fatigas del Padre

Monroy, y llevar adelante la converion, en que fe requeria, fuera de

un ardiente zelo, una confumada prudencia , qual replandecia en los

dos Varones Apotolicos, para tratar aquellos genios reducidos reciente

mente à la amitad del Epañol, y nada acotumbrados à la fumision,

y rendimiento, que pide nuetro govierno. Demos fin aqui à ete Capitu

lo, para referir en el figuiente lo que obraron juntos nuetros dos ind

fignes Mifsioneros. . -

C A P IT U L O XIII. -

C 0 NT'IN Z) AN LO S D OS MISS I O N E R O S S ZVS

fatigas en Omaguaca , hafta dexar a/entada la Chriſtiandad

en aquella Provincia.

I O tuvieron ociofos los Padres Añaco, y Monroy los im

\ pulfos de fu zelo todo el tiempo, que fe les dilató la buelta

a Omaguaca, tomando por decanfo de fus fatigas el empleare en nuevos

trabajos de la Ciudad de Salta,y de la nueva deXuxuy;pero luego que abrió

al tiempo,y ceffäron las aguas, fe partieron a aquelValle anfiofos,ò por ade

lantar la labor Evangelica, o por reparar qualquiera quiebra, que pu

diele aver ocaionado fu aufencia. Como la incontancia es vicio tan

connatural al genio de los Indios, que oy aborrecen lo que ayer defea

ron, hallaron los dos Padres, con latima inexplicable de fus zelofos ani

mos, notable variedad en el etado, en que quedó Omaguaca el año an

tecedente: porque mal hallado Piltipico con el fosiego tan contrario à

fu genial inclinacion, intentaba varias novedades contra los pactos, գաc

abrazó con tanto afecto, ni el amor icon que admitió las maximas chri

tianas, obró en fu pecho tan f gofo, que apagaffe del todo el de los vi

cios, que tyranicamente le dominaban; antes à poco tiempo, que fe au

fento clPadre Monroy, defpidieron tales centellas, que huvieron de em

boام
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bolver en fu incendio a la Chritiandad, que plantó alli fu zelo. Empea

zó à honrare con el nombre de Chritiano ; pero juntamente á demen

tirlo con las obras de Gentil; y aunque para confervare la benevolencia

de los Misioneros, fe les motraba rendido en varias cofas, nunca pu

dieron recabar con el fe corrigiefe de algunos ecandalos, con que ofen

dia à la piedad, y mucho menos, que fe confeae. -

2 Ayudole à precipitarfe en ete abyfmo de males la amitad en que

fe etrechó por entonces con Don Diego Teluy, Cacique del Pueblo, lla

mado propriamente Omaguaca, que de fu nombre derivala denominacion à

todo el Valle. Ete, ocultando en fu pecho con disimulo la aficion à los

Ritos Gentilicos, avia abrazado la Fe Catholica, porque etaba bien à fus

intereles, para ganar la alianza de los Epañoles : portòfe algun tiempo

con exemplo; pero como lo violento es poco durable, fe bolvió preto à

fus vicios detetables, y peruadió à Piltipico, fe mancomunaffe con el,

para hacer cruda guerra al Chritianifmo: bien, que al principio ocul

tamente, por no concitare el odio de los Epañoles. Conpirados, pues,

ambos à tan iniquo intento, eran infuperables los etorvos, que encon

traban los dos fervocofos Misioneros para adelantar la converion

de la Provincia, pues les faltaba aquella autoridad, que fe avian gran

geado fus fantos exemplos, y fabias razones 5 porque ambos Caciques lle

garon à desbocare tanto contra ellos, que adulteraban con fu profunda

malicia fus acciones mas virtuofas, para malquitarlos , porque preten

dian irles à la mano en fus de afueros, y a fu doctrina infamaban con el

titulo de engaños , y embaymientos inventados, para dementar à los

hombres, y reducirlos à una vida miferable. Por mas que fe ingeniaba la

indutriofa caridad de los Misioneros, no daban en el medio, para ara

jar tanto mal, porque ignoraban etos artificiofos embutes; pero al ex

perimentar el poco logro de fus fatigas, clamaban al Cielo, para que

alumbrale la ceguedad en que fe iba cada dia obtinando mas toda la

gente, y huyendo de los Sacerdotes del Altisimo, que les folicitaban fu

mayor dicha. Movieron fin duda etos clamores à la Magetad Suprema,

que con fàbia, pero oculta, e inexcrutable Providencia, dipufo el reme

dio de aquellas dos alumas, y de todos los fuyos por el mimo camino,

por donde ellos fe empeñaban mas en fu ultima ruina. . . -

3 Fue el cafo, que noticiados nuetros Superiores, de quan infruc

tuofas eran entre los CDmaguacas las tareas apreciables de los Misione

ros, les depacharon orden, que comutando trabajos por trabajos, fe tra

ladaffen à la jurifdiccion de Eteco, donde eran defeados con ania, y

podrian fus fudores recoger abundante cofecha, dando tiempo en el in

terin, para que fe azonaffe la de Omaguaca, que daba por entonces tan

cortas, ö ningunas eperanzas. Al llegar ete orden le afaltó al Padrs

Monroy una maligna fiebre, que le reduxo à extremos de morir, y termi

no por fin en unas tercianas, que por un año entero dieron fobrado exer

cicio à fu grande fuftimiento; y para curarfe, fuè forzofo irfe con fu Com

pañero à la nueva Ciudad de Xuxuy, donde el General Don Pedro de

Valdivieſo, Cavallero rico, y piadoſo, les hoſpedò con ſingular agrado,

y proveyó al doliente de quanto necefsito para recobrar la falud, fin

· perdonar à gaſto, ni diligencia. Apenas les faltô à Piltipico, yTeluy el

freno de ſus deſafueros en la preſencia de los Miſsioneros, quando deſ.

peñandoe de una maldad en otra, y llamando un aby mo a otro aby

HìO»
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mo, fe defenfrenaron tanto en la maldad, que dieron jutos rezelos à los

Epañoles, de que ferian poco fieles en obfervar los pactos, que aceptaron

en el ajute de las paces, los que eran tan infieles à la Divina Magetad

en confervar la Fe, que admitieron con mayor guto. Aumentó citos re

zelos en los vecinos de Xuxuy un rumor que corrió , de que Piltipico

avia celebrado alianza con los belicofos Chiriguanàs, cnemigos jurados

del nombre Epañol, para dàr de improvio fobre fu Ciudad, paflar a cu

chillo a todos fus moradores , y reducir a cenizas todos us edificios,

Aunque el rumor fue en la realidad falfo 3 pero como le abultaban las

circunftancias mencionadas, y la memoria de que en otras dos ocaio

nes avia padecido la mima poblacion femejante infortunio, quando pre

tendió Don Pedro de Zarate fituarfe en el mimo pueto, fe reprefentó

muy verifimil, y dióles grave cuidado la refulta de aquella alianza, fi no

fe atajaba con tiempo.

4 Para tomar punto fixo en ha refolucion , que fe debia executar,

comunicó el Capitan Don Francico de Argañarāz el cafo à los principa

les Ciudadanos juntos en Ayuntamiento, y les pidió, que difcurrielen la

materia, para confeguir el acierto: à los Padres encargo, que encomen

dalen à Dios el negocio, y a todos los confultados el fecreto, porque no

corriele la voz entre los Indios amigos, y alguno fobornado, u del pa

renteſco , ù de la aficion à Piltipico, le hicieſſe ſabidor de nueſtras inten

ciones. Bolvió à juntar al figuiente dia a todos los infinuados: y aunque

huvo diveros pareceres, y arbitrios, para falir de una vez de cuidados,

el que figuió la mayor parte, y con el qual todos ultimamente fe confor

maron, fue el de remitir prompta , y ocultamente à Omaguaca fuficien

te numero de Soldados, que fe apoderafen de las perfonas de Piltipico, y

Don Diego Teluy, y les traxeffen pretos à Xuxuy : porque eta refolu

cion, fuera de atemorizar à los Omaguacas, era la mejor dipoficion,

para enterarfe de la verdad, y zanjar la feguridad de aquella poblacion,

fi fuee verdadera la confederacion con los Chiriguanàs, que fe verian

forzados los Omaguacas à romperla, por no aventurar la vida de Piltipi

co, a quien amaban con ternura. Executófe con tan buena traza ete ar

bitrio, que à pocos dias aparecieron Don Diego Teluy, y Piltipico en

Xuxuy cargados de prifiones : y aunque fe averiguó con certidumbre

ctär inocentes de la alevosia, que fe les imputaba , con todo fe juzgờ

por conveniente foltar foto de la prifion à Don Diego Teluy; pero no à

Piltipico, de cuya incontancia, genio altivo, y fobervio, fe podia fiemº

pre prefumir la execucion infame de qualquier traycion , para vengarfe

del agravio de fu priion, fi fe viee una vez libre en Omaguaca.

5 Quedófe, pues , Piltipico prefo en Xuxuy, y aquella vexacion le

vino por fin a dàr entendimiento, porque los dos Padres Añaco, y Mona

roy le favorecieron en fu mayor aprieto con empeño, para quanto mira

ba à fu alivio, y juntamente pedian al Señor inflantemente tocaffe fu du

ro corazon, para que falicfe del peligrofo etado de fu ceguedad, y dani

dole con la luz del defengaño en los ojos, le afsitiele con u Divina gra+

cia, para que retaurafe en parte con el exemplo el daño, que ocafiona

ron fus ecandalos. Asi fucedió porque enterado Piltipico del empeño,

con que folicitaban fus interefles en tiempo, que no fe podian prometer

de el alguna recopenfa, llegó à peruadirfe la finceridad con que le ama

ban e y a cobrarles grande aficion : la que fue Puerta Para entrar à CESCr

que
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que fin duda le convenia tambien para el bien de fu alma el feguir fus

conejos, en lo que tocaba à fu falvacion. Labrò trnto eta peruaion en

fu pecho, que llamando al Padre Monroy, olvidado de fu fiereza, le ro- º

gó, bañado en lagrimas, le tomafe à fu cargo, para intruirle mejor en

las coas de la Fe, y diponerle à encontrar el remedio de fus envejecidos

vicios en la eficàz medicina de una confesion verdadera. Confolóle, y

animóle mucho el fanto Varon, atrayendole con los fuaves lazos del

amor, y alentandole con la eperanza cierta de la Divina Mifericordia.

Catequizóle muy de epacio en los Myterios que ignoraba, y en las

obligaciones de Chritiano, hata diponerle à la confesion, que hizo

general de toda fu pervera vida, con verdadero propoſito de emmen

darla. Quedó depues tan confolado en fu epiritu, como edificados los

Epañoles, e Indios Chritianos, de ver el empeño con que fe esforzaşı'

à dar fatisfaccion de los daños, que avia caufado con fus ruines exemplos,

y peruaiones, porque fomentaba por todos los modos posibles la au

toridad de los Misioneros, con la gente de Omaguaca, para que fe faci

litaſſe ſu totàl reduccion : y à quantos le venian à viſitar , les exortaba

à que, pues figuieron fus errados confejos para fu perdicion, figuieffen

tambien fu exemplo para la emmienda, y le acompañaffen en la mudanza

de vida. " .

6 Quien primero-fe movió à fu imitacion, y reduxo à la razon, fuè Buenos efectos,

el Señor de Omaguaca Don Diego Teluy, y los Indios principales de que refultaron de
aquel Pueblo, con todos fus vaallos, que poniendoe en manos de los 9, de

Padres, les dexaron admirados de fu docilidad, y del afecto, y fervor,

con que fe aplicaban à las cofas de nuetra Santa Fé, y à la obervan

cia de los Divinos Preceptos, en que perfeveraron contantes, aun ex

perimentando varios agravios de algunos Epañoles de pocas obligacio

nes: procuraban los Padres librarlos de fu vexacion , negociando fu -

buen tratamiento con el General Argañarāz, que governaba a Xuxuy, y

les asitian con imponderable caridad en todas fus necesidades, ó aflic

ciones. Con eto quedaban enterados los barbaros, que el amor de los

Padres no era folo de palabra, fino de obras, las que eran como afquas

encendidas, que abrafaban fus corazones en el noble incendio del Amor

Divino, quedando tan prendados de fu benevolencia, que les inftaban

con gemidos, y lagrimas, no los abandonaffen, fino que perfeverafen,

de asiento en fu poblacion. En toda ella tenian yà tal autoridad, que

dependian de folo fu dictamen, para quanto ocurria, y no fe atreviam

à executar aun las cofas de menor monta fin fu beneplacito: aſsiſtian à las

Doctrinas, y Platicas tan puntuales, que un folo dia no ofaban hacer au

fencia, fin facar primero la licencia de lós Misioneros: valiane de fu in- -

dutria , para folegar fus proprias difeniones, fi algunas acaecian, quan= - -

do antes, para la mas leve, el remedio era acudir à las armas: fi alguno

fe entia acofado de otro, fe amparaba de los Padres, para librare de la

oprefsion del mas poderofo, refrenada la infolencia à la menor feña de

fu voluntad, repetandola con mas atenciones, que pudieran à fu que

rido, y venerado Cazique Don Diego Teluy: todos por fin les tenian

tal amor, que era raro el que cada dia no acudia con fu donecillo,

de que folo admitian lo precifo para fu futento, defechando lo demàs

con decirles, que aquello no tenia etimacion en fus ojos, pues lo que

preciaban era folo us corazones, y almas.

- Ee Mas
༥ས༤ -

*
-
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Nuevas conver- 7 Mas porque del continuado trabajo fe dió nuevamente por fenti

fººde Gentiles daia ſalud del Padre Monroy, les fue precifo mudar de temple, pafan

benignos en la etancia de aquel Cavallero, y no fe pue

de explicar facilmente el fentimiento, que hicieron los barbaros de fu

aufencia, llamandofe huerfanos, y devalidos, y embiando luego men

fageros al General Argañaraz, para que empeñafe fu autoridad en ne

gociar ſu buelta. Ofrecieron reſtituirſe ſin dilacion en recobrando la ſa

lud, y lo executaron à tiempo tan oportuno, que tuvieron buen nu

mero de Infieles, que agregar a las Vanderas de la Iglefia: porque à

quantos Caziques, e Indios falian de la tierra adentro, les decian los

del Pueblo de Omaguaca tantos bienes de los Misioneros, llamandolos

fus verdaderos Padres, redemptores de fu libertad, y Santos baxados del

Cielo: y fe motraban tan gozofos con la felicidad de fer Chritianos,

que les excitaban la curioidad de ver à los dos Varones Apotolicos, y

de oir fu fanta doćtrina : con que facilmente fe rendian , y abrazaban

la Religion Chritiana, como lo executaron muchos, quando los Padres

bolvieron: adminitrandoles el Sacramento del Bautifmo, con la pompa,

y folemnidad posible, para que por la Magetad. Soberana de las Cere

monias Sagradas cobraen mas alto concepto de la fantidad de aquel Sa

cramento. Llegó por ete tiempo à Xuxuy el Governador de la Provin

cia Don Pedro Mercado de Peñalofa, quien diponiendo entraffen quaren

ta Epañoles à facar de lo interior de Omaguaca à cierto Cazique, muy

principal, y de la primera etimacion entre los fuyos, e igual en repu

tacion de valerofo à Piltipico, fiendole muy facil la defenfa, por el

numerofo sequito de vafallos, con que fe hallaba, fe allamó luego à

falir con los Soldados por particular providencia del Cielo, que iba di

poniendo la quietud de aquel Valle, para que fe lografen las innumera

bles almas , que iban admitiendo la Fè : porque á averfe querido refiftir,

fe huviera alterado la quietud publica, y malogrado frutos tan aprecia

bles. A ete Cazique hablaron tambien los Padres fobre el negocio de fu

converion, y dandoles gratos oidos, le dipufieron para el Sagrado

Baño, que quifieron recibiefe en Xuxuy ; porque el Governador defeô

fer fu Padrino, para honrarle con aquella demotracion, y la de difparar

toda la a cabuceria, y otras feñales fetivas, con que fe folemnizó la

funcion. Hizo tanto eco en Omaguaca ete aplaufo, que epontanea

mente alieron muchos Indios a Xuxuy , pidiendo con intancias fer bauti

zados, como depues de bien intruidos lo fueron entonces mas de fetenta

adultos, fuera de los parvulos. - -

Muere chritiana- 8 A eta mima fazon fe le acercò la muerte à Piltipico, que era

ಧ್ಧಿ'! yà muy anciano: reconoció en la debilidad, y otros achaques, que

de fu avacion, le alaltaron , etaba yà muy proxima la ultima hora, y fu primer

cuidado fue , ajutar las cofas de fu alma, y diponere à dar bue

na cuenta al Juez de Vivos, y Muertos. Hizo llamar à fu querido Pa

dre Gapàr de Monroy, con quien fe confesó varias veces muy arrapen

tido de los defafueros enormes de fu vida , y con eftraño fentimiento de

no tener mas tiempo para hacer penitencia en aquella priion, quien avia

provocado tanto los rigores de la Divina Juticia. Animòle el Padre à

que confiaffe en la Divina Mifericordia, y le diefe gracias, porque le de

xaba morir con chriftiana prevencion, y conocimiento de fus yerros : y

con etas razones fe alento, y fe reignó en la Divina voluntad, ofrecien

Šolę



de la Provincia del Paraguay. Cap. XIII. 2 19

dole fus verdaderos defos de fatisfacer por fus culpas, yà que no fe le

concedia la execucion. Pidió perdon con lagrimas à todos los circuntan

tes, por los ecandalos que cometió obftinado, y aora lloraba arrepenti

do: y asitiendole fiempre el Padre Monroy, hata rendir el ultimo alien- *

to, murió, no como merecian fus antiguas atroces maldades, fino como

le mereció la Sangre preciofisima, que por fu amor derramó nuetro Re

demptor en la Cruz, dexando claras feñales de fu predetinacion, que

confolaron à los Padres, y edificaron à los Epañoles. -

9 La felicidad con que fe propagaba la Fe en Omaguaca, huvo de Ingeniae el de

caufar embidia al gomun enemigo, cuyo aborrecimiento implacable, que ¿- - ir los progre Os

profeta al hombre, le empeña para que con todos fus esfuerzos foli- de la fo.

cite fu perdicion. Azorado, pues, de los daños que fe le feguian à fu ty- guaca, intigan

rano imperio , fe ingeniö en bufcar traza , y modo con que repararlos, ملاعلايلع

bolviendo à fu devocion à los que le abandonaban, para no perder el º”

Señorío de aquella Provincia, en que etuvo entronizado por tantos fi- 4.

glos. Como advirtió, que el medio con que fe avia adelantado mas el ne

gocio de la Fe, era la converion de varios Caziques, porque à fu exem

plo avian feguido fin repugnancia fus valallos el mifmo rumbo , procu

ró por el mimo camino contraminar los deignios de los Misioneros.

Para eto no me conta fi vifiblemente, ô folo, con fujetiónes , fe em

peñó en conquitar el animo de cierto Cazique, años antes bautizado,

à quien reprefentó tan vivamente las cargas de la vida chritiana, que

le parecian yà inſoportables : añadiole deſpues un tèdio grande à ſervir

à los Epañoles, de quienes, por el rendimiento de fu humilde fuje

cion, no podia eperar otra recompena, que la de nuevos apremios,

como los que actualmente experimentaban en cierto pecho, que por en

tonces les impufo el Governador: de donde concluyó el miferable, que

para decartarfe de etas, que juzgaba demafias, era bien eximirfe del

yugo de la Ley Divina, y de la fujecion à los Epañoles, commovien

do à otros Caziques, para que figuieen fu refolucion, y fe huyelen à

parages remotos, donde pudieffen vivir à fus anchuras, y continuar fus

defafueros. Decubrió fu pecho a otro Cazique, en quien halló apoyo

fu dictamen, y en ambos el demonio intrumentos con que alborotar eta

nueva Republica Chritiana, y vengar los daños, que recibia por el zelo

ardiente de los nuetros. - , -

1 o Pero no permitió el Cielo, que fe lografen intentos tan deprava- Oponee el Cazi

dos, como perjudiciales; porque pareciendoles a los dos rebeldes Cazi-蠶

ques dār parte de fu temerario deignio a un hijo del Cazique mal con- los dos Čºgue,

tento, llamado Don Phelipe, para que les figuiefe, hallaron fu animo rebeldes y los de

tan armado de fidelidad a Dios, y à los Epañoles, que refilió contante à ನಿ i. `.

la fuerte bateria, que le dieron los dos Caziques conjurados, y pasó à afear- vincia de Tucu

les fu infame alevosia, afegurandoles intrepido, que fi no retrataban man ... que pone

fu refolucion, o perfiftian en pervertirle , defcukriria toda la trama à Tº

quien la pudiele remediar, pues podian mas con fu animo generofo, y

chriftiano las obligaciones que tenia à fu Criador, y la fidelidad, que

avia jurado al Epañol, que no qualequiera otras razones de parente

co, ó amitad, que le etrechaffen con los dos Apotatas, perjuros, y fe

dici ofcs. No fe accbarda rop à vita de tan heroyca conflancia los dos

Caziques, y profiguieron fus necias peruaiones con Don Phelipe, quien

executó , mejor que las dixo, fus amenazas, porque diò parte de todo
* * . Ee 2 el
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el cafo à cierto Epañol principal, arcaduz, por donde llegó à noticía

del Governador: y ete, con toda cautela, mandò prender al Cazique.

malcontento, y alegurar fu perona en la Ciudad de Salta; pero el acu

fado, de fu propria conciencia, y temerofo del juto catigo, que amena

zaba à fu aleve delito, fe dió à sí mifmo la pena merecida, por huir la

afrenta de morir en publico: echandoe un dogal à la garganta, con que

fe quitó violentamente la vida, palando defeperado à los tormentos

Demotracion ra: eternos. Mandó el Governador, que fu cuerpo fuele al dia figuiente

::ನಿಧಿ abrafado en publica hoguera, y para que à la luz de aquellas llamas cam

i့် peaffe mas la fidelidad del Cazique Don Phelipe, quio el mimo acar

rear en fus ombros la leña, que avia de cebar el incendio. De nuetro

salzar de Men- prudentisimo Rey Phelipe Segundo fe pondera jutamente, por extremo

doza, origen de de fu piedad , y religion , aquella protefta , en que repetia , que à fer el

燃 ಶ್ಗ Principe fu hijo herege, ô cimatico, darla el mifmo por fus Reales ma.
! . 4 . Cab۰ 4۰ •7 -

fol. 173 - - - - - - -

fu mifmo nombre, aunque criado con tan diferente politica, fe enten

dió tan bien con las leyes de la fidelidad, y religion , que executó en

medio del barbarimo, los que fueron folamente defeos en tan Sabio

Monarca.

Sacanf I 1 Sirvió ete funeto fuceo de atajar los tumultos, que pudieran
acanfe de Oma- - * * - - - v w

gue o ¿ perturbar la quietud de aquella nueva Chritiandad, à que cooperò el zelo

dºs bulliciolo, del Governador: diponiendo, que algunos Indios mas principales, y be

¿"ºis licofos fe trasladalen a la Ciudad de Santiago del Etero, Capital del
tud los Chriſtia- v v - سه -

InOS a Tucumán, donde à la vita de los Epañoles refrenafen fu orgullo , de que

fe recelaban refultas fediciofas 5 porque de no aver executado tan pruden

te arbitrio, fe huviera feguido, que defcuidando de tibias centellas, que

folo entonces fe defcubrian, huvieran llegado à prevalecer tan poderofas

llamas, que pufieran nuevamente en cuidado à toda la Governacion, co

mo por femejante negligencia fe lloraron en aquel mimo tiempo los ef

tragos executados en la vecina Provincia de Calchaquí, un mes antes del

fuceo referido, dando cruel muerte à un Religiofo, y à muchos Efpa

ñoles, y negandofe à la lealtad, y correpondencia debida à los Epa

ñoles, por averles folevado algunos Caziques alevofos. No fucedió a si

en Omaguaca, mediante, la traza mencionada; antes perfeveraron conf

tantes en la Fe recibida, à expenas de imponderables fatigas de nuetros dos

Misioneros: los quales, dado el asiento conveniente à aquella Chriftian

dad, la huvieron de dexar, para dividirfe à diferentes puetos, á que los

detinó la obediencia. Y porque nos llaman los fuceos del Paraguay,

quede dicho antes que los otros dos Jeuitas, que vivian à la fazon en eta

Provincia del Tucumán, que eran los Padres Francico de Angulo, y

Juan de Viana, fe empleaban al mifmo tiempo en cultivar con el mifmo

incanable tefon los animos, asi de los Epañoles, como de los Indios de

la Jurifdiccion de Santiago, faliendo à correrla toda en continuas

Mifsiones, de que bolvian à Cafà llenos de defpojos

de muchas almas, que libraban del tyranico

Señorìo de Satanàs,

### ### • ***

*** *** ***

CAPI

nos la leña, para abrafarle por victima de fu Fe; pero aqui un vafallo de
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-
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C API T U L o xiv.

#RvcTzy osos TR AB A; os D E Los Nv E S T Ros

en la Ciudad de la Aumpcion, y Governacion

del Paraguay. -

I L fuego de la caridad, que ardia en el enamorado corazon

del Venerable Padre Alonſo de Barzana, no le permitia eſtàr

ociofo aun en fu mas fatigada ancianidad: porque comunicando fu acti

vidad à fus debiles miembros, le daba fuerzas para empleare en utili

dad de las almas, de cuyas epirituales dolencias vivia fiempre compa

fivo, y folicitaba con entrañable amor, y zelo fu remedio. Por eto, aun

que fu anhelo fue fiempre à vivir libre de todo empleo entre Epañoles,

por emplear todo fu lucido caudal con los pobres , y defamparados Ín

dios: con todo efo, como el norte feguro de fus Apoftolicos paffos fue

fiempre el de la obediencia, detinado de eta à fructificar entre los E

pañoles de la Aumpcion, fe aplicó con el mayor develo, y tesón a to

dos los miniterios de nuetra profesion, que fe exercitan en las Ciuda

des, en compañia del Venerable Padre Marciel de Lorenzana,que con tan

Prodigiofo exemplar fe adietraba para nuevo Apotol de innumerables

gentes. Hallaron los Santos Varones al buen Padre Juan Saloni, que car

gado de años, y moletado de penofos achaques mantenia folo el peo

de nuetros miniterios, y defempeñaba las obligaciones de un verdadero

Jefuita : porque los otros dos Compañeros Ortega, y Philde avia mas de

dos años, que andaban dicurriendo por la Villarica del Epiritu Santo, y

fu dilatado ditrito. Revivió el epiritu del Santo anciano , con la vita

de tan fervorofos Obreros, que eran el mas oportuno focorro, para que

no desfallecieffen fus debiles fuerzas en la labor de aquella Viña. Tenia

el Padre Saloni tan ganados los animos de todos los de aquella Republi

ca, y le avian cobrado tal amor, que parecia Padre de cada uno. Las

perfonas principales, que la governaban, fuera de amarle con extremo,

le confultaban, y le asitian de manera, que era dueño de todo, y de

todos; porque empezando del corazon el dominio, le aleguraba el apre

cio del entendimiento. Su prudencia era el rumbo, que miraban eguro

de efcollos, y que feguian en fus refoluciones ; y fu autoridad, la que

componia fus diſguſtos, defazones, ò litigios. Predicaba de continuo, y

acudia à confefíar à todos, porque fiendo el confuelo de todos, à ningu

no defcubrian con mayor confianza los fenos de fus conciencias. -

2. Por ete fubido aprecio, que fe avia grangeado en aquella Ciudad

ete folo Jefuira , no fe puede bien exprefar, quanta alegria causó en

ella el arribo de los dos Padres Barzana, y Lorenzana, porque rezela

ban, que los Superiores del Perú retirafen à los Nuetros de fu Pais, y

viendo otros nuevamente embiados, les parecia, que aleguraban à los

Jefinitas en fu compañia, que era fu mayor guto, y defeo: y creció mas

la alegria, luego que comenzaron à gozar de fu faludable Doctrina en

los Sermones , Confefonario, y trato familiar; porque quanto fe traf

lucia, y diviaba en ambos, era caridad, y defeo ardentisimo de la fal

vacion de todos, acompañado con iluftre exemplo de fantidad, refpetan

do

Quanto trabaja

ba ſolo en la Aſ

funpcion el P.

Juan Saloni , y

quanto le ama
ban todos

Alegria de ti

Ciudad de la A

fumpcion , po

la llegada de lo

Padres Barzana

y Lorentanas
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dolos como à perfonas baxadas del Cielo, para utilidad comun de u Re

Fruauss, pred- publica. Particularmente fe eñalaba aqui, comº en todas partes, el Ve.

cacion del p. Bar- nerable Padre Alonfo de Barzana, que con el grande elpiutu, y eminen

*ººg y tu Pa- te talento de Pulpito, de que el Cielo le avia dotado, e dedicaba a la

ម៉្លេះ។“ enföñanza, y confuelo de todo genero de peronas con frequentes Ser

- mones , rindiendo aun los corazones mas duros con lº eficacia de lus

palabras al cumplimiento de la Ley Divina, con emmienda notoria de

fus vidas. Premiabale Nuetro Señor ete fu ardiente zelo » dando permií

fo al Demonio, para que labrae fu heroyca tolerancia con algunas no

letas perfecuciones commovidas por peronas, que Pºr fu citado debie

ran aplaudir etos admirables efectos; pero que diguitarios de ver tan
aplaudido al intrumento, por quien la Omnipotencia lºs cauſaba, le da

ban ocafiones de hacerfe mas apto para confeguir ſemejantes maravillas,

por medio de la paciencia, con que todo lo fufria jutamentº gºzoo de

padecer por la Juticia, y defenfa de la virtud. - -

salen los padre, ; 3 Hata ete tiempo havia vivido el Padre Saloni violentado por aver

Saloni, y Loren- de ceñir fu caridad al recinto de la Aumpcion: la que con er muy po

zana a Mision. pulofa, era corta esfera para las fogoidades activas de fu zelº e avia,

no obtante, hecho forzoa eta detencion, porque aviendo dc{pachadoو

como diximos, fus Compañeros a Mision, avia quedado folo Para man

tener aquel pueto con el credito infinuado. Mas como anhelaba Pºr alir

à Evangelizar a los Indios, que por carecer de Patores de fus almas pe

recian fumergidos en el abymo de fus vicios , ó fepultados en las tinie

blas de la idólatria: luego que vió en el Paraguay quien fubtituyele tan

cabalmente u lugar, entró en la idea de encaminare à llevar la luz de

la Fe á muchos Pueblos de Gentiles, que la pedian con intancia» y pro

metian gloriofos aumentos para la Santa Igleia. Por tanto, palados algu

nos mees, que etuvo en compañia de los Padres Barzana, y Lorenza

na, rogo à fu Superior el Padre Barzana, le diefe licencia para falir à

Mision en buca de almas perdidas , que en copiofo numero Pobiaban

las riveras del gran Rio Paraguay, unos Infieles, otros Chriftíanos 3 pero

todos con igual necesidad de enfeñanza. Agradó la propuela al Vene

rable Padre Barzana, quien, aunque fe entia con los mimos defecs, ha

llaba imposible fu execucion, fiendole precifo, por Superior, asitir de

asiento en la Ciudad : con que à trueque de que fe lografe por medio

de fus fubditos aquel beneficio de los Indios, no dudò de quedarfe folo

acompañado del Hermano Juan del Aguila , Coadjutor temporal, car

gando en tan provecta ancianidad empleos que 1equerian, no folo mu

chos, pero alentados fugetos, y fe privó con guto de la compañia de

tan amables fubditos, porque los Indios alcanzaffen la dicha de conocer à

Jefu-Chrito, y de aprender fus obligaciones, para fervir al Señor, y

falvar fus almas. - - -

4 Las circunflancias en que ſe privò de la compañia de fus Herma

Zelo del P. Bar- nos, daràn mejor a conocer el ardiente zelo del Santo Padre Barzan a : у

กอ” ºnஆ las quiero referir por una Carta, que el mimo Siervo de Dios cícriviò a

º“º ſu Provincial del Perù, de cuyo exemplarisimo tenor conduce al inten

to el Capitulo figuiente: Avra (dice) cafi un mes, que effe cuerpo can/ado,

y podrido , el qual defeo vir ya dexado, me tiene ya /in fuerzas era el alma,

y cuerpo, que apenas ms puedo tener /obre los pies, como / me buzºjeran da

do muchos palos; y tan fin aliento , como / fuera bombre pintado , o que

fuè
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fu, y no es, teniendole para folo decir, etiami occiderit me, in ipo pe3

rabo. Avia comenzado aqui mi ocupacion con particulares fuerzas, predi-.

cando mañana, y tarde: dióme una pequeña enfermedad el primer mes: me

jor, bolvi a pro/eguir mi ocupacion , aunque no con tanto brio : embiº mis

Compañeros a una Mi/ion , el Padre fuan Saloni, y el Padre Marciel de

Lorenzana, por pedirmelo afi el Padre Saloni, a Pueblos de Indios Infieles,

y Fieles, para que bufca/en almas para Dios, defde todos Santos haffa Qua

refma. ro como fobervio pense, que pudiera acudir a E/pañoles, e In

dios; pero otro pe/o cayó fobre mi, con que dió conmigo en el fuelo , y

me dexó inutil. Hata aqui el Venerable Padre , por cuyas claufulas fe

conoce, que fi no á esfuerzos de una caridad ardentisima por fus proxi

mos, no fe huviera podido facrificar en tanta debilidad à trabajos tan

demedidos , que le llegaron à inutilizar: lo que el fervorofo Padre

fentia mas que la mima muerte, por no poder trabajar en la heredad

del Señor, como lo declaró en otro parrafo de la mima Carta, por etas

palabras: Defeo, Padre mio, morirme: no se que e/piritu fea: no es el

amor folo a fe/us el que me hace decir : Cupio difolvi, fino verme cada

dia mas inutil, para lo que defeaba vivir, ut invenirem locum Domino meo

Jacob. Pero lo que fobre todo afombra, que aun fu muerte no queria

tener, fino donde pudiefe alumbrar à Gentiles abandonados , como

quien era luz embiada por Dios à disipar las tinieblas de las mas remo

tas Regiones del Orbe. Tales eran los Niguaràs, Nacion barbara, fitua

da en los ultimos terminos, que avia regitrado el poder de los Catella

nos en las Conquitas de etas Provincias, y entre ellos defeaba ir à mo

rir, quando fe reconocia mas inutil, por no tener valdio el fervor de fu

zelo, ayudandoles fiquiera con el exemplo, y algunas exortaciones en

derezadas à darles à conocer à fu Criador, como lo exprefa en la Carta

referida. Entretenia etas anfias con trabajar todo lo posible en la A

fumpcion, mientras fus dos Compañeros andaban glorioamente ocupa

dos en reducir à exemplo del Salvador à fu fagrado aprifco almas perdi-º

das , que por falta de Paftor andan miferablemente defcarriadas.

5 Llegaron, pues, primeramente al Rio de Xuxuy, y de alli coteando

el Rio Paraguay por las tierras de Atirà, Pitú, y de un gran Cacique, lla

mado Guarambare, y otras circunvecinas, cayeron en el Rio Piray, de

donde caminaron hata dàr otra vez vita à las amenas riveras del RioPara

guay en los confines del Itati, àcia Santa Cruz dè la Sierra, difcurriendo

muy de epacio por todas eas tierras cerca de ducientas leguas, las mas

dificiles de tranitar, que quizás fe hallan en lo de cubierto, porque los

pantanos, y anegadizos fon continuos, los Rios muy frequentes, y la

comodidad para paflarlos, ó eguazarlos, ninguna: à veces fe hallaban

fitiados, y aislados de las crecientes de los Rios: otras caminaban todo

el dia por cenagales, y atoHaderos, con el agua hata la cinta, cayendo,

y levantando, fin adelantar un pafo, que no fuee un nuevo riego. Los

Indios de fervicio, que les acompañaban, fe rendian tanto a la fatiga,

que desfallecian, y era forzofo, que los Padres les aliviaffen de la carga

de los Ornamentos, y Altar, cargandolos en fus proprios ombros, auns

que mas delicados, mas fuertes en la ocaion, por el vigor, que les co

municaba fu zelo Apotolico. Mas de una vez huvieron de hacer noche

enmedio de un pantano, con el agua, y cieno hata la rodilla, y cayen

doles encima otro diluvio, en que fe deshacian las nubes; pero en cami

nO3

Trabajos ; que

padecen en la

Mfsion los Pa

dres Saloni,y Lo

reIZallas



2 24 'Lib. II. Hifloria de la Compañia de fefus

nos tan arduos andaban con tanta alegria, como ipiaran rofas en un

vergel deliciofo ; ni fueron poderoas tantas aguas, no digo para apagar,

s pero ni para entibiar los ardores de fu caridad; antes bien alli de ahogaban

fus llamas con mas vigor, por hallare en pofesion de trabajos padeci

dos, por ganar las almas, que cotaron á fu amado Redemptor la Sangre,

- y vida. - - -

Tolerancia , ad- 6 Huvo menefter todo ete heroyco aliento el Venerable Padre Juan

ನಿ Saloni, para un accidente impenfado, que le fobrevino, en que dió claro

gran trabajo. tetimonio de fu gran tolerancia : porque caminando una tarde por uno

de etos anegadizos, les cogió la noche fin poder defcubrir lugar enjuto

Z entre unas arboledas, que ecogieron para reparo, por er imposible

palar adelante, ni bolver atràs, pues fe avia cerrado horrendamente la

f noche. Oyeron fubitamente el ruido etrepitofo de muchas aguas , que

fonaba à inundacion no muy ditante quio el Padre, con la ecafa luz de

un palo encendido, probar fi acertaba à diviar qual fuee la caufa de

aquel ruido, quando al echar mano del palo faltó cafualmente una cen

tella en un poco de polvora , que etallando como una ecopeta, le hi

rió en el rotro, y en los ojos , derribandole en tierra como difunto ; con

affombro del Padre Lorenzana, y de los Indios, que quedaron atonitos

de tan latinofo fracafo. Sacólos de la fupenfion à breve rato, con un

fupiro tierno, en que defahogó, no la pena de fu degracia, fino el afec

to de fu devocion, y zelo, porque olvidado de fus intentos dolores, folo

fe acordó de que le podia privar de la dulzura, con que regalaba fu e

piritu en el Santo Sacrificio de la Mila, e inutilizar para ayudar à fus

proximos, peruadido à que etaba ciego, diciendo con intimo dolor,

bien que muy conforme con la Divina voluntad: Ha, Señor! Pe/ame en el

alma, que ya no podré celebrar, ni fervir a la Compañia , como quifiera;

pero pues Vos afi le di/poneis, bendito feais Vos mil veces : cumpla/e en mà

vueffra fanti/sima voluntad. Dipufo el Señor ete lance, folo para dar

nos efte grande exemplo de paciencia , porque eftuvo tan lexos de per

der la vita, que antes por aquel camino, aunque tan penofo, fe le con

firmó, y aclaró mas, como reconoció agradecido el Siervo de Dios: por

que depues de algunos dias de intenfisimos dolores, mientras labró el

fuego, que fe le entró por el rotro, e hizo mudar, ó renovar todo el

cutis, fanó perfectamente, y fin ningun defenivo, ó medicina fe le re

- tituyó muy clara la vita, no teniendo otro regalo, con que reparar la

naturaleza, que un poco de harina podrida, fazonada con agua hedion

da de las Lagunas; pero quien vive a cuenta de la Providencia, afegura

la vida, con lo mifino que parece la arriega: que fila naturaleza pudo

convertir en alimento el veneno , como acaeció en Mithrydates ; no es

menos poderofo Dios, para convertir a beneficio de fus Siervos en triaca

- la ponzoña, y retituir la vita con el lodo, que pudiera cegur, aplicado

por mano menos fabia. *

- 7 A las moletias de accidente tan penofo, fe recrecia la de numero

fisimos enxambres de mofquitos, que infetaban aquellos pantanos, fin

dar treguas al fosiego fu infaciable fed de fangre de vivientes : y en el

Padre Saloni fe cebaban mas à fu fabor, por carecer de la defenfa de la

piel 5 pero en todos etos trabajos fe faboreaba el fanto Varon, confide

randolos por regalo del Padre Celetial: y le daba gracias tan afectuofas,

`-- como quien los etimaba por fumos bienes, y como quien decanfaba en

el merecer, mejor que en el placentero vivir. Portabae con tal alegria

GIl
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en aqueletado, que à menor paciencia fuera incomportable, que alivia

ba la afliccion de fu Compañero, quien fe latimaba de los rigores, que

le veia padecer ; pero fe confolaba al verle tan gozofo, como fi no ha

bläran con fu fufrimiento; y tan de cuidado de fu alivio, como fi nada

padeciera. Fuera de la compasion de vèr hecho tan latimofo epectacu

lo à fu Compañero, participó tambien el Padre Lorenzana del caliz amar- Otro gran trabajo

go de los ecogidos, porque de la humedad, foles, y ferenos, fe le ori- del Padre Lºr
ginaron dolores de cabeza, dientes, y muelas tan intenos, por epacio i. en eta Mif

de quince días, que penfaba rendir a fu vehemencia los ultimos alientos;

y folo hallaba alivio en la eperanza cierta, de que con la fementera de

tan penofos trabajos, avia de rendir la tierra de los corazones, por cu

ya converion fatigaban, colmada coecha para el Cielo. -

8 No le falió fálida fu eperanza, porque noticiados los Caziques de ººgºººººººººº
la venida de los Padres, y de las penalidades, à que por fu bien epiritual ម្ល៉េះ Indios, reci

ian à los Miſsio

fe avian facrificado, les cobraban un amor ternisimo, que es la puerta neros.

mas franca, para entrar à la conquita de los corazones. Salian à compe

tencia en adelante à aderezar los caminos, para que padecieffen menos:

al faber etaban cerca de fus Pueblos, explicaban en fu recibimiento las

anfias con que defeaban fu llegada. Depoblabane todos à recibirlos, y

les conducian con la celebridad , que á fu pobreza era pofsible. Todas

las calles alfombraban de flores fragrantisimas, para que ofrecia opor

tunidad la etacion, que es alli la que en Mayo en Europa: adornaban

à trechos el palo multitud de arcos triunfales vitoamente dipuetos,

y tan elevados, que fu mimo artificio etaba mudamente infinuando la

fubida etimacion, con que franqueaban las puertas de fu poblacion a los

Varones Apotolicos. La mufica con que les fetejaban, como la que fa

bian les avia de fer mas agradable, era cantar con mucho concierto,

en Procefsion bien ordenada, la Doctrina Chritiana, aunque les fueran

fus ecos mas apacibles, i la oyeran en el Idioma de la Region; pero ellos

la entonaban en el Catellano, ó Latino, por ignorarla en el proprio,

que era en buen romance, empezar à confelar, que etaban totalmen

te fin noticia de los Sagrados Myterios, aun los que palaban por Chri

\.

tianos mal disimulado el nombre en las obras.

9 Acabado el cortejo fetivo, fi avia Iglefia en el Pueblo, fe junta- Methºdºqueº

ban en ella todos los moradores, y fi no la avia, en la Plaza, donde el驚

Padre Saloni, en la lengua vulgar del Pais, les hacia faber el fin de fu ve-ion, y fruto que

nida, exortandoles con eficacia a que fe aprovechafen de ella, y no hicierºn:

malografen la ocaion, asitiendo cada dia dos yeces al Catecimo, y

Sermon, para aprender los Myterios de la Feº obligaciones de quien

la profea, los Sacramentos, y Oraciones, asi los Infieles, como los

Chriftianos, y à etos el modo de hacer una fructuofa confesion, à que

debian diponerfe: alegurandoles, que todo el mayor confuelo de am

bos Miſsioneros, le tenian librado en ayudarles, en quanto conduze

a fu aprovechamiento epiritual, y falvacion de fus almas. Empezaba

depues el mifmo Padre Saloni à predicarles en el proprio lenguage, como

tan perito en el, y el Padre Lorenzana, como mas nuevo, a catequizar,

poniendo particular atencion en doctrinar à los muchachos, y mucha

chas , porque bien enterados de los Myterios , los enfeñalen en fus

cafas, donde fon fiempre otros tantos fubtitutos del zelo de los Misio

neros 2 aviendo inventado eta indutria el modelo de todos San Francico

- - Ff Xa
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Amor que cobra

ron eftas gentes à

los Miſsioneros,

facili ò el reme

dio de íus almas.

Xavier, y calificado fu utilidad el fruto notorio, qne de ella refulta.

Oyeron de confesion à quantos Indios Chritianos avia en los muchos

Pueblos de aquella jornada, acudiendo aniofos, como ciervos heridos, a

las fuentes de la falud, que fe logra en ete Sacramento, por medio de la

penitencia, a que les inducian fuave, y eficazmente las ardientes razones

del Predicador fervorofo. Hallabafe comunmente eta gente, por falta de

Minitros inteligentes en fu Idioma, muy atrafada en el cumplimiento de

fus obligaciones. Muchos no fe avian llegado en toda fu vida al Sacra

mento de la Penitencia: otros aún ignoraban que le huviefle: conferva

ban todavia varias fuperticiones gentilicas: la embriaguez tenia alli fu

trono, y por configuiente la licencia, y defemboltura, que acompaña,

ó tiene origen infame en vicio tan abominable. A todo fe pufo el reme

dio, que pudo confeguir la indutria, deterrando los abufos, y extirpan

do la ignorancia, que los ocaionaba. A innumerables Gentiles fe admi

nitró el fanto Bautifmo: à los que vivian enredados en los lazos del

amor torpe, fe les libró de etado tan peligrofo, o poniendolos en el del

matrimonio, ô apartandolos de las ocaiones de fu ruina.

1 o Todo lo confeguia facilmente el amor entrañable, que cobraron

à los Padres, originado del paternal que etos les motraban, comprobado

cón las obras, de que faltaban centellas, que prendiendo felizmente en

fus corazones, les obligaban con no se que fecreta fuerza à recurrir à

ellos con confianza filial, fin aquellos recelos, y miedos , que fon cai

connaturales à la cortedad de etas gentes. En la edad pueril fe impri

nió tan particularmente etapia aficion à los Jeuitas, que les iban fi

guiendo de un Pueblo à otro los niños, fin querere apartar en muchas

jornadas; y de eta mima aficion fe valian los dos Misioneros, para inf

truirlos mejor en el Catecimo : de manera, que bueltos à fus Patrias, la

enfeñaffen con mas fatisfaccion. Un niño de doce años fe feñaló tanto en

ete amor, y mantuvo tan contante tesón en acompañar à los Minitros

del Evangelio, que por mas bateria que le dieron fus deudos, perfonas

principales en fu Pueblo, nunca quifo venir en dexarlos, defeofo de vivir

con ellos en la Affumpcion , para gozar mas de cerca fu fanta, y Celetial

Doctrina. Vita fu contancia, defitieron los parientes del empeño, por

detenerle, y le dieron grata licencia para venirfe á la Ciudad, donde con

' fer fobrino de un Cazique principal, y etimado, fe fujetó a fervir à los

Nuetros, porque le dexafen morar en nuetra Cafa, y el fe portò con

tal exemplo en fus coftumbres, y tal fidelidad, que fe le fiaron las llaves

de la Porteria, exercitando ete oficio con la exactitud , y puntualidad,

que pudiera un Religiofo. Si tal vez venian à nuetra Cafa algunos de fus

deudos, yà por vifitarle, yá por valerfe del confejo de los Padres, fe ef

condia, para no fer vito, y librare de que le peruadie en bolver à fu Pa

tria, diciendo, que fu tierra era pofesion del demonio, y la morada de

los Padres, Cafa propria de Dios, donde hallaba fu epiritu quanto

defeaba, y le era necelario para falvare.

**

*** *** #**

## ###

-
***

* *CA

[.
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C A P I T U L O XV.

OTROS SzCESSOS DE ESTA MISSION , DE gzE DA

cuenta el Padre Lorenzana ä fu Provincial en una Carta, llena dedotírina

muy provechofa, para los Misioneros de las Indias. Dafe tambien |

noticia del arribo del Padre Superior juan Romero

, à la Ciudad de la Aſſumpcion.

º Unque tan atareados los Padres en tan diverfos miniterios, Caridad con que

- el decanfo que tomaban de etas fatigas, era ire a bufcar asiten los Mi-.

por el Pueblo à los enfermos , deteniendofe mas fu caridad con los que ဖွံ့ႏွစ္တੋ

encontraban en mayor peligro. Hallaron algunos de tanta edad, que¿

les fobraban años, para que fuele enfermedad fu ancianidad prolixa; pe-, mas.

ro reducidos à tal miferia, que era latimofo epectaculo fu vita, porque

folian etàr llenos de llagas, fin podere mover por la debilidad, y por

padecer la mas trifte dolencia de hallarfe fin afsiſtencia en fus dolores.

Veian el Cielo abierto al entrar en fus pobres ranchos los Siervos de Dios, -

porque demàs de confolarlos en aquel deamparo, con palabras dulce- -

mente devotas, fe dedicaban luego à la curacion con piado a diligencia,

no equivandoe de tratar, como fi fueran flores, las llagas mas hedion

das, purificandolas de las materias corrompidas con caritativo tiento, y

aplicandoles el remedio mas conducente a confeguir el alivio, ó la falud.

Quedaban abortos al experimentar tal caridad, y tratandoles luego de la

alud de fu alma, los hallaban maravilloamente dipuetos a executar

quanto los Padres pretendian, fin encontrar alguno en tantos Pueblos,

que fe reitiee à recibir la doctrina, que acreditaban tan heroycas

obras. Intruianlos fegun las treguas que daba la enfermedad, y les ad

minitraban los Sacramentos del Bautimo, ó Penitencia, fegun la calidad
_

de cada uno. \ . . . -

2. No eran folos los enfermos, fino tambien los fanos, los que eta- Edificane muchº
ban affombrados, asi de eta portentofa caridad, como de la vida tan los `ಸಿ
auftera, que obervaban los fantos Misioneros, y del definterés , con ±! l

que exercitaban nuelros miniterios, fin pedirles la menor cofa. Etaban

hechos à no ver en fus Pueblos fino Epañoles, que, ó entraban à con

tratar, como Mercaderes, ó acompañar, como Soldados, a los Governa

dores en las vifitas: y como el vulgo de la milicia de por acà es gente

poco mirada, y por lo comun no de muy ajutadas conciencias , en per

diendo de vita à los Gefes, o al Governador, todo lo que podia executar

la violencia, lo hallaba licito fu defordenado atrevimiento , robando

quanto les venia à las manos; y en los Mercaderes experimentaban los

fraudes , y engaños, que tan uuales fon quando la codicia da leyes,

haciendo atropellar las de la jufticia. Por eta razon, quando vieron à

los Padres tan defintereados, que ni aun por los miniterios recibian ef

tipendio, antes les daban de lo proprio, haciendo generofo deprecio de

quanto fu agradecimiento les ofrecia, quedaban con fubida etima, y ve

neracion de fus peronas, y doctrina. Conoceràfe bien por lo que le

pasó al Padre Lorenzana con unos Caziques de cierto Pueblo, a quienes

hizo cargo de que fus yafallos andaban remios en asitir al Caecimos -

Ff 2. Señal



228 * Lib. II. Hifloria de la Compañia de fefus

Declara un Cazi

que principal el

amor, que todos

los Indios tenian

à los Mifsicneros.

Señal clara (dixo el Padre) de la tibieza con que nos amais, y del bazo

aprecio que haceis de la admirable, y utilifima docrina, que os predita

mos. Oyeronle pacientes los Caziques, y tomando la mano el mas auto

rizado, le reſpondió aſsi en nombre de tôdos: - -

3 O Padre, f fupieras quanto hemos fentido tu reprehenffon y nos

afiffe cierto la razon, no folo para el /entimiento , /ino tambien quiza

para la quexa, por que todo pa/a al reves de lo que bas imaginado. 1 o /y

la Cabeza de effe Pueblo , y como quien fe halla con entera noticia de

quanto en el pa/a, y no del todo peregrino de lo que /ucede en los demis

de la comarca, te puedo a/egurar con toda ingenuidad, que todos los In

dios os profe/an fingular amor, y reverencia, y os tienen en lugar de

Padres , oyendo con el mayor gu/o po/ibe una doéirina , de que Jaben '

no difcrepan un apice las obras, pues de/de que merecimos la dicha de que

pi/a/eis nuero Pais , os miramos con atencion a las manos, ob/ervando

per/picaces vueftras acciones , y defignios , y en particular la pureza de

vue/ras vidas, y definterés de vue/tros procederes ; y por mas lince que ha

andado nue/tra diligencia, folo hemos facado en limpio, que vue/tro anbelo es

por la falvacion de nueftras almas : vueffra codicia , la de nuetros cora

zones, porque los po/ea fu verdadero, y legitimo Dueño jefu-Chrifto. о

hemos vi/to de/preciar generofos nuefros haberes , que osº ofreciamos al

principio, para prueba de vuefro de/pego a intere/es rateros , / /omos

abonados teftigos , de que no apreciais otros theforos , que los del Cielo;

pues antes nos repartis liberales lo que traeis para alimento, por aliviar

muera miferia , y por atraernos à que oigamos con guy, o Za Doćirina

del Cielo, que en/eñais : acciones todas , e intentos, que como contrarios

º la praciica que experimentamos em quantos aportam à nuº/tras Pobla

ciones, nos tienen juntamente admiraaos , y llenos de aſombro , y que

ba engendrado en nuefros pechos un amor terni/simo para con voſotros,

venerandoos por Padres amanti/Gimos. A otros les comauce, y gºvierna fus

pa/es, o el anfía de nue/ros bienes , o el intento, ae oprumirnos ; pero

vº/fro /anto proceder nos tiene certificados, de que no poaeis maquinar coſa

contra muera libertad , ni valeros de engaños para robarnos, /no que

anhelais /olo por hacernos verdaderamente felices , encaminando 77μc/fro,

torcidos pa/os por la /enda fegura, que c nduce al Paraifo. E/to /ε oye

de continuo entre no/otros : effo pregonan nueftros hijos: e/to vocean en

nue/fras juntas los ancianos mas venerables de nue/tra Nacion , 2 quie

mes fu mucha edad ha grangeado el mayor credito , y el re/peto comun.

7 odos unanimes a/guran, que por vue/ro medio han de conocer a Jas

Criador, y / dan publicamente los parabienes de efía felicidad dicienda,

4tº a ratienen en /u tierra los Padres verdaderos de fus almas. Por.

tanto, e/fad ciertos, que / ha avido alguna negligencia en aſsiſºir oy à

la Do#rina, ba fido mas fuerza de la nece/#idad, que obligà à cierta

faena, que no falta de la voluntad, como lo experimentarèis em adelam

-

Peligro de la vida

que padecen al

bolver de la Mií

ſons

** , en que ferà tan puntual la a/si/tencia al Catecifmo , y Sermoner , que

nº ecbeis menos à Individuo alguno de toda efa Poblacion. Asi lo pro

metio el Cazique, y asi fe vio puntualmente cumplido, con grande

conſuelo de los Miſsioneros, que lograron en fu intruccion fruto col

madifsirno.
-

4 Alcabo de quatro mefes, que difcurrieron en Mifsion tan trabajo

ſa 2 ſe vicron precitados à alzar mano de la labor, Para continuarla en el

Para=
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Paraguay con los miniterios de la Quarema; pero en la buelta les quifa

N. Señorpremiar los trabajos palados con fobrecargarles otros nuevos, pa

ra efmalte preciofo de fu corona, poniendolos en ocaion muy proxima

de alcanzar la del martyrio. Defeaban con anfia eta dicha los dos Evan

gelicos Operarios, reputando jutamente por la mayor ganancia, el dar

la vida depreciada, por adquirir una muerte en los ojos de Dios tan pre

ciofa, y cafi fe les vino a las manos la palma bien impenfadamente. Por

que pefarofo el Demonio de verfe depojado del tyranico imperio de

tantas almas , inftigó el animo de unos barbaros muy feroces, para que

conpiraflen en la muerte de los Padres, contra quienes armaron una

embocada en el camino, que avian de llevar , pretetando para eta te

meridad la cruda guerra, que hacian à fus ritos gentilicos , y ſuperfticio

nes. Noticiados los dos Heroes del proximo peligro, fe alentaban mutua

mente à entrar denodados en la paleftra, defeando con anfias comprar fu

corona con el coto de fu fangre, y rubricar con ellas las verdades, que

havian predicado; pero como no era ete el fin, a que los tenia detina

dos la Providencia , les cmbargỏ Dios los palos, para martyrizarlos, mas

que con las puntas de las lanzas, con la penofa fupenfion de fus defeos;

porque el muchacho, que les avisó la dañada intencion de los Infieles,

les extravió con detreza del lugar, donde tenian oculta la embocada,

encaminandolos por rumbo feguro: bien, que à cota de fu fufrimiento,

porque los metió por otros anegadizos tan dificiles, como los que en

contraron à la ida, ofreciendo guſtofos fiquiera aquel facrificio de fu pa-:

ciencia al Señor, ya que no avia aceptado el de fu fangre, y vidas.

5 Pero aviendofe embarcado en el Rio Paraguay , para llegar con

mayor preteza à la Aumpcion, fupieron treinta leguas antes de la Ciu

dad , como los Guaycurús, barbaros fronterizos, y enemigos jurados del

nombre Epañol, fe avian hecho dueños de ambas riveras del rio, y cor

rian manifieto riego de caer en fus manos, en que perderian las vidas

por la fed infaciable, que tienen etas fieras, mas que hombres, de la fan

gre Epañola. Ningun temor fue poderofo a acobardar el corazon impavi

do de los Misioneros, quienes confiderando el feguro, que tienen los

Jutos en la Providencia, fe animaron à palar adelante, fin mas armas,

que el impenetrable ecudo de fu confianza : y fe manifetó bien, que

corrian fus vidas à cuenta de Potencia fuperior, porque entre tantos rie

gos llegaron fin el menor fobre alto al Paraguay, alegres, y ricos con

los depojos, que les ganó el ardimiento de fu zelo en las Campañas con

tra el abymo. Recibieronlos con demotraciones de alegria fingular los

dos Padres Alonfo de Barzana, y Juan Romero, que yà avia llegado à

vifitar como Superior a los de la Compañia : y al conferir con ellos los

dos Misioneros los fucelos de fus Misiones, no ceaban de dar gracias

al Señor, que fe avia dignado de tomarlos por intrumentos de fu gloria

en tan admirables emprellas. De todo dió cuenta el Padre Marciel de Lo

renzana en una Carta al Padre Juan Sebaſtian , Provincial del Perù, de

quien quiero referir aqui algunas claufulas, por la doctrina, que contie

nen para los Jeuitas, que fe emplean en el Apotolico miniterio de las

Miſsiones. -

6 Aviendo , pues, dadole noticia del fruto , que dexamos referido,

dice asi: Effo, que hafta aqui be contado, Padre mio , todo es flores, y ro

Jas hermofas; mas entre e/tas ro/is ay muchas e/pinas, y algunas veces bien

4፰ሖ→

Libres de otro

peligro de caer

en manos de los

fieros ' Guaycu

rùs, llcgan à la

Affumpcion.
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na muy doctri

mal.
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agudas. Quien ferà tan necio, que viendo un ramillete de diverfas, y her

mo/as flores ricamente compuefo , pienfe, que nacio afi aquel ramillete?

Ninguno por cierto, que bien fienta ; antes, f tiene los ojos claros, conocerá,

que una flor fe cogió de una parte , y otra de otra: que el mi/mo rofal, que

da las rofas, tiene e/pinas, y muchas veces mete un hombre la mano para

coger una flor, y fale con media docena de de/garrones en ella: y otras ve

ces de tal manera fe le enreda la ro/a, que al /acarla, fe le deshoja toda, y

faca la mano bien ra/gada. Pues que de paciencia es mene/ter , para no que

brar las ramas e/pino/as , que le enfangrentaron ? Tque ojos tan claros, pa

ra ver las rofas, que eftan en potencia debaxo de aquellas e/pinas ? Ha, Pa

dre Provincial , què de pantanos ! Què de anegadizos ! Què de defpoblados !

Què de hambres! Què de dolores de cabeza, de effomago , de vientre , y de to

do el cuerpo fe pa/an, para coger eftas flores ! Que humildad Que amor!

Què zelo de almas! Què de/precio de todas las cofas es menefier Quantas ve

ces acontece , de/pues de aver un hombre trabajado, y can/adofe mucho, coger

poquito, y otras veces nada, y otras e/a nada, acompañada con de/precio , º

ingratitud ? Pero en fin, el olor de la ro/a, y fu vita apacible, hace llevar

con guffo el trabajo, y venti/quero de la ingratitud : Omnia polum in es,

qui me confortat. Poco hace en e/fas partes el que viene a hacer milagros, y

pien/a, que lo ha de hallar todo abechado, y limpio: hallar/e ha muy burla

do, y acabarfele ha preffo el fervor: aqui /e nece/sita a quien el Señor en

/eña , que venga a bu/car aca lo que fu Criador vino a bu/car al Mundo,

que fueron las almas : y con efa en/eñanza fe per/uade, que le ha de re

cibir el Mundo de la manera que recibió a fu Criador. Embienoslo V.R. por

reverencia de Dios, porque femejante gente he mene/ter yo por Mae/ros , y

guias, para que pongan fervor à mi tibieza, y enciendan mi frialdad.

7 Padre mio, mo dudo fino que en cierta manera concurre Dios mas aora

con los Obreros de effa Gentilidad, que con los de la primitiva Igle/fa , por

que entonces la palabra de Dios tenia in/frumentos mejores , y eran ayudados

con milagros portentofos, y entre lds Ghriftianos , erat cor unum , & anima

una: y con todo e/o hacian poco efecto algunas veces, tan grandes, y favo

recidos Operarios; pero agora no ve effa pobre gente fino guerras, e/clavi

tud, malos exemplos: y en los Predicadores muchas veces notables e/canaalos,

y en los que /on de buena vida no portento/os milagros : y con todo e/o acu

de Dios, y muchas vec a con notable concurfo, guffo, y alegria de fus almas.

Dios me haga amador de /u Gloria. Muchas co/as pudiera eferivir, aun a/ si

de regalos, como de trabajos; pero he /ïîo largo, y no quifera can/ar con

mi frialdad a mi Padre : una co/a se decir à V. R. que no ay co/a de/abrida,

qáando Lios anda de por medio : y fiempre que un hombre quiere hallar d

Dios , recibe mil bendiciones de fu liberalidad infinita. Reconozco deber a

V. R. notable amor, por el bien tan grande, que me hizo , en embiarme, luega

que vine de E/paña a efa Mi/sion de tanto tomo, y darme por Mae/ro, y

e/pejo, en que me mire, a uno de los mas famo/os Mi/ioneros, que tiene la

Compañia, y en efa Provincia el Capitan, y Caudillo de toda ella, que es

el buen Padre Alon/o de Barzana. No falimos aora a Mi/ion, porque no bay

Operarios : y fi V. R. e/tuvie/e acà, y vie/e lo que pa/a, diria , què hacen

en Europa en varios Colegios tantos fugetos, y tan buenos, ocupados con po

cos penitentes ? Padre, vienen los Indios de muchas leguas a vernos , y a lla

marnos, y nos dicen : Cómo no bolveis a nue/fras tierras Tambien voſotror

mentis Dixieis, que aviais de bolver, y no bolveis. Los viejos , y las vie

jar



de la Provincia del Paraguay. Cap. XV. 23 1

juros efln e/perando, y lloran por vofotros, porque quieren confe/ar/e an

tes de morir/e. Los que ca/affeis tienen ya hijos, y no ay quien los bautice; y

los que bautizaffeis, fe quieren cafar muchos, y no ay quien los cafe, y to

dos dicen: O / vinie/en nuefiros Padres ! Hata aqui el Capitulo de Carta

del Padre Lorenzana, en que decubre fu grande epiritu, proprio de Mi

nitro Evangelico, digno de fer imitado por quien trata de hacer grangeria

de meritos en el comercio de las almas, principalmente de Gentiles. A los

defeos, asi de etos, como de los Chritianos, que infinúa el mino Pa

dre Lorenzana en ſu Carta, ſatisfizo preſto el Padre Superior Juan Rome

ro, de quien es juto referir antes lo que obró en fu viage defde Tucu

màn à Paraguay. -

8 Dabanle cuidado al Varon de Dios en Tucumàn las cofas del Para- Parte el P. Juan

guay, por los repetidos moletos achaques del Santo Padre Barzana, y Romero ခါး’ီi

por la necesidad extrema, en que fe hallaba aquella grande mies de Hermano Juan

Obreros, para recogerla en tiempo, que innumerables almas pobladas ಸಿÝ. 嵩

en los ditritos de tres Ciudades carecian de Sacerdotes. Defeando, pues,蠶#

contribuir al focorro epiritual con el aventajado caudal de que era do- groamente del

tado, y dar orden, como Superior, de modo que alcanzae a todos el pºººººººº
- - - - - v - w CCIe

beneficio de nuetros miniterios, partió de Santiago del Etero à fines del

año mil quinientos noventa y tres, en compañia del Hermano Juan To

ledano, a quien facó de Omaguaca para ete efecto, por no fer alli tan

necelario, depues que llegó el Venerable Padre Añaco. Encaminòfe por

el Rio Bermejo, cuyo rumbo tenia tanto de breve, como de peligrofo;

porque aunque fe ahorraban mas de fefenta leguas, de las que fe rodean

per Santa Fe, fe acrecian otros tantos riegos en la totàl penuria de agua,

fino en algunos pozos, que à trechos labró la indutria en aquel aridisimo

terreno, de que yà hablamos en otra parte. Reduxolos la fed al ultimo Lib.1 cap. 18.n.s.

aprieto , porque aviendofe fatigado un dia, en caminar de de la media

noche hata las cinco de la tarde, para alcanzar à uno de dichos pozos,

le hallaron totalmente exauto, y eco, y era forzofo andar otras fiete le

guas para llegar à otro, con la incertidumbre de fi le hallarian de la

mima calidad: lo que era imposible, porque las cavalgaduras apura

das de traficar todo aquel dia por tierra arenifca, y abochornadas del

excesivo calor, no podian dàr un palo, y avian cumplido la jornada

precedente con fumo trabajo. En tamaño conflicto,imploraron el favor Di.
vino, por medio de la Madre de piedades, rezando en réverencia ſuya

ciertas devociones. Cofa maravilloa . A breve epacio regitraron uno

de los pozos, que fiempre folia etar mas feco , y le hallaron lleno de

agua critalina, que fi alla en el Defierto la piedra, figura de Chrito, he

rida de la prodigiofa Vara, brotó en copiofos raudales, para refrigerar la

fed del Pueblo : no quifo el Señor, que en etotro Defierto fueffe me

nos poderofo el patrocinio de fu Madre, haciendo por fu intercesion

manar una fuente, para remedio de fus Siervos, que reconocidos à aquel

beneficio, le agradecieron mejor, que el otro Pueblo ingrato, dando ren

didas gracias à fu Celelial Protectora. -

9 Llegaron por fin à la Ciudad de la Concepcion del Rio Bermejo, ... •

que etaba a la fazon hecha theatro funeto de ecandalofas difcordias,蠶

divididos los vecinos en vandos, y en proximo peligro de llegar a las ma- v:utm

nos con derramamiento de fangre, y perdida de vidas de una, y otra par- los y unueve a

te. Condolido el zeloo Padre de ver diviion tan perniciofa, fe empe- tºdº:3 º
- — - fنتاب el P.Romero.
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ñó defde luego en apagar aquel incendio, que iba yà à embolver en us

llamas toda la Republica. Junta toda en la Iglefia, les predicó fobre los

bienes, y utilidades de la paz, con tanta vehemencia de epiritu, y ra

zones tan ardientes, que derritiendo en fus corazones el yelo de la dif

cordia, que los empedernia , los reduxo à la concordia defeada, fin aver

otra fatisfaccion de partes, que reciprocos abrazos, y tiernas lagrimas,

que en ambos vandos facó el gozo de una paz tan importante, y tan

poco eperada. Con ete fuceo fue grande el credito que ganó, asien

tre los Epañoles, como entre los Indios de la Concepcion , venerando

le, como à un Oraculo, y hombre baxado del Cielo, al ver en la prac

tica de fu vida exemplarisima las eficacias de fu admirable Doctrina. Pro

-curaban todos à porfia confeffare con el, que no lo avian hecho, defde

que los Padres Barzana, y Añaco (cuyas dulces memorias halló muy

frecas) deampararon la poblacion de Matara. El etado miferable de los

Indios le causó en particular tanta compasion, que latimado folia decir

depues, era à fu juicio la gente mas infeliz del Univero, porque hata

alli podia llegar la imaginacion, fantafeando una deventura de hombres

carnales, fangrientos, y en quienes à duras penas fe diviaba la lumbre

de la razon, ofufcada con las tinieblas de fus vicios abominables, fiendo

la dedicha mas latimable lo bien hallados , que fe hallaban con fu in

felicidad , no queriendo abrir los ojos à la belleza de la luz Evan

gelica. *

1 o Partiendo de la Concepcion para la Ciudad de las Corrientes,

fituada en la margen opueta del gran Rio Parana à treinta leguas de dif

tancia, fe encontró acafo en el camino con cierto Epañol, tan desfigu

rada la apariencia exterior, que mas que viviente parecia efqueleto, ó

un vivo retrato de la muerte. Causole al caritativo Padre Romero ete

latimofo epectaculo tan tierna compasion, que le facó las lagrimas al

rotro, porque era perona noble, y que avia ocupado empleo mny ho

norifico en etas partes; pero por evitar la nota infame de traydor, que

contra las obligaciones de fu nacimiento le imputaba la calumnia, andaba

fugitivo de poblado, vagueando por aquel defierto, fin otro alimento, que

el que le daban raices filvetres, y yervas del campo, en donde valiendo

fe de la foledad, y de fu interior turbacion el Demonio, le traia muy apre

tado con fugetiones vehementes, para impelerle à la ultima deſeſpera

cion: à cada palo, que daba en la Selva, fingiendo el enemigo comun

con tanta propriedad , como fabe , la voz de fus emulos, oia mil baldo

nes, e improperios, fin poder decubrir jamas la oficina, en que fe forja

ban aquellos acentos: lo que le traia tan perplexo, y aun fuera de si con

el fentimiento, que llegaba à defeperar, y avia cobrado aborrecimiento

à la vida. Parece que Dios, gutofo del buen cobro, que daba el zelofi

fimo Padre Juan Romero à los empleos de fu caridad en la reduccion de

almas deeperadas, le folicitaba, y ofrecia ocaiones en que exercitarfe,

como vimos arriba en aquel joven en Santiago, y fucediò aora con ete

trite Cavallero: porque alumbrando fu ceguedad con la luz de fus razo

nes , le fupo hablar con tanta fuavidad, y blandura, que negociò en bre

ve conociefe fu miferable etado, y fe doliefe mas del peligro de fu al

ma, que de la pèrdida de la honra. Bolviô en si como de un profundo le

targo: abrió a la luz los ojos , bañados en las aguas faludables del llanto,

que vertia fu dolor, y arrepentimiento. Confesófe con verdadera contri
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cion de fus pecados, y recibió el Pan de los Angeles en la Mía, que alli

celebró el autor de fu falud : y con etas diligencias quedó fu alma feliz

mente inundada de confuelo, y alabando las grandezas de Dios en fus

miericordias. Partió el Padre con el de lo que llevaba para fu Viatico,

y dipuo las cofas de manera, que pudiele bolver con credito à fu Pa

tria, donde vivió etimado, y exemplar, aviendo efcapado por la foli

citud zelofa del Siervo de Dios del fatàl precipicio, en que peligraban fu

alma , y fu honra. - -

11. Llegó el Padre Romero à las Corrientes, donde en folos quatro Fruto que hizo de

dias de demora predicó dos veces, con etupenda acepcion , y aplaufo, Pºººººººººº

que el principal fueron las lagrimas, que derramó el Auditorio compun-"

gido, y las muchas confesiones que oyó, fin faber etar un punto ocio

a la fogofidad de fu epiritu, fembrando, por donde quiera que pala

ba, exemplos, y beneficios: y cogiendo fazonados frutos de bendicion,

en credito de fu zelo. De las Corrientes tomó fu viage por el Rio del

Paraguay con fuficiente ecolta, para alegurar fu vida del manifieto

riego , ā que iba expueta; porque pocos dias antes avian tranfitado por

aquel parage treinta y nueve Canoas de Indios Corarios, que eran el

ecandalo de los Navegantes, quienes navegaban llenos de horror de fus

infultos; pero fue Nuetro Señor fervido, que el Padre Romero navega

fe fin la menor zozobra aquellas ochenta leguas, hata arribar propera

mente el dia nueve.de Marzo de mil quinientos noventa y quatro. Deº

feó el fanto Superior llegar de noche, por evitar qualquier demotracion

de etima en fu recibimiento; pero como la fama de fu fantidad, adqui

rida á cota de virtudes, trabajos, y maravillas, era yà grande en toda

la Provincia, movió al Theniente General à que le faliefe a recibir con

etrañas feñales de alegria, y veneracion, conduciendole todos los mo

radores entre aclamaciones de aplaufo à nuetra morada, donde no hu

vo perfona principal, que no acudiefe à agradecerle, que fe, huvieffe

dignado de venir a fu Ciudad, y pedirle con intancia etableciefe alli

cafa perpetua de la Compañia, para perpetua utilidad de fu Republica:

De todo coligió el Padre Romero, quan bien recibida etaba nuetra fa

milia, y fus Minitros en la Ciudad de la Aumpcion , y cooperó con fu

fanta indutria à que fe aumentale mas cada dia effe credito, con las

obras que dirà el Capitulo figuiente. -

C A P I T U L O XVI.

VISITA EL PADRE føAN ROMERO A LOS NZ/ESTROS

de la Aſſumpcion: fu predicacion fervorofa en ella, è induſtrias

varias , con que folicita la utilidnd comun.

ſI Unque al oir el Padre Superior Juan Romero los informes Fervor de nueº

de los externos, e alegró grandemente de ver el credito, º:ººººº! de

- - رسهب la Aſſumpcion en

y buen nombre conque fe mantenia aquella Cafa de la Compañia en tan ¿osde

prolixa diftancia de los Superiores mayores , que fuele enfriar mucho la Compañia.

los fervores de los Subditos: fue no obtante mayor el júbilo de fu alma,

quando por el informe de los ojos conoció intimamente el exemplo, y

fantidad de fus moradores; de manera, que por lograr aquella vita,
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daba por bien empleados los trabajos de fu penofa peregrinacion. Oiga

moselo al mimo Venerable Padre en Carta, en que da cuenta de u vi

fita al Padre Provincial del Perú Juan Sebatian, y dice asi : Aunque los

trabajos de tan largo viage fueron grandes , recibi ba/ante premio de ellos

con la defeada vifa del buen Padre Alonfo de Barzana, viejo Janto, excm

plo de Apofolicos Operarios, que avia falido de una grave enfermedad, y

le halle predicando, confe/ando, y ocupado en otros miniferios nuefros

con Indios, y E/pañoles, como f efluviera muy recio, mozo, y fano. El

Padre Juan Saloni bolvió por Quarefma de una Mi/ion muy dificultofa,

y reconozco, que f faltara de effa Ciudad, perdiera ella grande confie

lo, y e/a Mi/sion el mejor Obrero Guarani , y mas incanfable , y fiel,

y que podra hallar en toda la Provincia. Maravillome de ver lo que ha he

cho en efa Ciudad, viejo, y folo, con continuas confº/iones de indios, y

E/pañoles, que acudian a el, fin levantarfe del Confe/onario en todo el

dia, y en algunos tiempos del año en parte de la noche, fino era para de

cir Miffa, y tomar alguna refeccion, no faltando por e/o a Ser mones,

ni Platicas, y a vifitar enfermos, y otras obras de caridad, que #edian

mas ayuda; pero con la de Nue/ro Señor pudo acudir a todo en cinco años

enteros, con gloria grande de fu Divina Magefad, provecho notorio de las

Empieza el Padre

Juan Romero à

predicar enlaaſ

ſumpcion,con ad

mirable fruto.

almas, y credito fingular de los miniferios de nuefira Compañia. Con el

mifino tefon ha comenzado a hacer el negocio de las almas el Padre Marciel

de Lorenzana , que imita bien a los dos fantos viejos., y he concebido ef

peranzas bien fundadas, de que les ha de fer en todo femejannte , y Ope

rario muy util de la Viña del Señor. Hata aqui el Padre Romero. Ete,

defeofo de confolar períonalmente à todos los Subditos de aquella Mision,

avia ideado paffar à vifitar à los Padres Manuel de Ortega, y Thomas

Filde, que años avia trabajaban apotolicamente en la Villarica, y Gen

-tilidad comarcana; pero oyendo la reprefentacion , que fe le hizo , de

quan perjudicial feria fu auencia para lo que tenia à fu cargo en el Para

guay, pues la ditancia era de docientas y mas leguas , cedió prudente,

y defitió de fu idea, privandofe del júbilo, que entia en fu epiritu en

regitrar las obras maravillofas de aquellos Apotolicos Operarios, con

tento con depachar à los Padres Saloni, y Lorenzana, para que los

confolaen, y fuelen tetigos de la grande mies, en que fe hallaban em

pleados, y de los copiofos frutos, que tenian recogidos felízmente en las

troxes de la Santa Iglefia, mediante fu predicacion continua, y admini

tracion de Sacramentos, donde no fe hallaba un folo Sacerdote, fuera de

los dos Jeuitas. Partieron a eta Legacia por el mes de Noviembre de mil

quinientos noventa y quatro los dos Padres Saloni, y Lorenzana, con los

fuceos, que referire en u lugar : y el Padre Romero fe ofreció à promo

ver con todas fus fueerzas lo que tan gloriofanente avian entablado, para

utilizar à aquella Republica, como defde fu arribo à ella lo avia exem

plarmente executado.

2 Porque confiderandofe à si mifmo en la Governacion del Paraguay,

como en un golfo vaſtiſsimo, è immenſo pielago de coſas importantes al

Divino fervicio, y à la exaltacion de la mayor gloria del Criador, ten

dió las velas de fu ardiente zelo, y gran caudal al eficàz, y alentado

epiritu, con que Nuetro Señor le favorecia. Diò principio à los Sermo

nes, arrojando de ellos centellas de caridad à Dios, y amor de la virtud en

los corazones de fu numerofo Auditorio, engendrando en ellos tal aborre

Clſn1CIl
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cimiento à la culpa, al ponerles delante, con etraña viveza, fu enorme

fcaldad, y los fuplicios eternos, merecidos dignamente por ella, que abrien

do los ojos del alma, depertaban del profundo letargo, en que à muchos

tenia fepultados fu proprio de cuido, y trataban folicitos de afegurar

u falvacion. Favorecia no poco à los fantos intentos del Predicador la

coyuntura mima del tiempo, que era el fanto de Quarema, en que le

oian quatro veces à la femana con fumo guto, y con el aplano, que en

todas partes; pero lo que mas le acreditaba, eran los efectos que fe ad

vertian, porque falian todos compungidos;y liquidando los corazones en

tiernas lagrimas de contricion, y arrepentimiento. Bufcaban aniofos las

fuentes de aguas vivas en el Sacramento de la Penitencia, para purifi

car fus almas de las manchas del pecado: hacianfe quantiofas retitucio

nes de lo que avia ufurpado la defenfrenada codicia : transferianfe las

obcenas amitades en honetas bodas, rompiendo los lazos cafi infolubles de ocaiones apetecidas. Reconciliabanfe con demotraciones de cari- رس

ño, y edificacion comun, algunos que tenia divididos con ecandalo la

dicordia. La liberalidad con los pobres replandecia en muchos, que re

dimian con la limona los pecados, en que los depeñó la avaricia. Final

mente, con admiracinn de si mimos, fe entian repentinamente trocados,

los que fe avian reitido à otras baterías: que fiempre ay que conquitar

de nuevo, donde ay corazones humanos, que fe obtinen, ô de nuevo

fe fujeten al tyrano dominio de fus pasiones; y aunque los otros Apoto

licos Varones, que avian labrado ete terreno, avian logrado el fruto cor

refpondiente à fu afàn incanfable: como la maleza de los pecados era mu

cha, avia campo para todos; y el Padre Juan Romero fe daba tan buena

maña, que hacia dietramente à dos manos, no contentandofe con las ta-,

reas embarazofas de tantos Sermones, fino dedicandofe, como fi no tu

viera otro empleo, al Confelonario, en que perfeveraba immoble à ve-.

ces hata la media noche, para fatisfacer á los muchos, que llegaban à

fus pies; porque era dictamen fuyo, no diferirle a ninguno fu remedio,

en pidiendole: porque la dilacion decia, que era epantar la caza, y,

perderla. - -

3 Pero no puede reprefentar la pluma etos efectos, ni con mas vi

vos coloridos, ni con tetimonio mas feguro, que el que da el Venerable

Padre Alono de Barzana, que fe halló prefente, en una Carta para el Ade

lantado del Rio de la Plata Don Alonfo de Vera, y Aragon; y en otra

para el Venerable Padre Añaco, que me pareció haria agravio à los Lecto

res, files defraudae el guto de leer las claufulas de ete Apoftolico Va

ron: La venida del Padre juan Romero ( le dice al Adelantado ) a effa Ciu

dad de la A/umpcion, ha /ido como una agua por Abril a las campos, que Cartas del Veneº

fe iban fecando: con ella me bolvió la falud perdida : el de/contento /e ့ႏိုင္ဆိုႏိုင္သိမ္ႏbolvió en fumo contento: las almas que dormian recordaron : refucitaron o

los muertos : alegro/e el Cielo : fructificó la tierra: deshicieronfe los nubla

dos: pararon las tempe/tades ; y llena toda efía Republica de alegria, trata

con muchas veras de tener aqui de a/iento la Compañia, para que de aqui,

como de la cabeza, pueda acudir a todas las partes de effe Obi/pado, afi d

Indios, como a E/pañoles, que es lo que V.md. algunas veces me decia.

Y en la Carta del Padre Afiaſco eſcrive aſsi: Si huviera de eſerivir à V.R.e

el indecible gozo, y colmo de bienes, que Dios nos traxo con la venida de

nuefiro Padre, y Superior, mas no fine Madre termi/sima , que Dios nos
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ha dado, fuera meneffer mucho papel. Glorificado fea jefus: de tales ma

nos rotas derramando fangre, no fe e/peraba menos bien para efías dos

Provincias, que el que nuefro Señor nos ha dado con tanto confuelo nuef.

fro, y cumplimiento, y fobre colmo de mis defeos, que aun no lo acabo

de creer, y temo nos quite el Cielo tanto bien, por no merecerlo la tierra.

Aucho le ayuda Nue/ro Señor en todo, y no ay co/a tan dificulto/a, que

ºo /e, la allane. Los Sermones, y Doctrinas, de/pues que vino, tienen ena

morada, y trocada effa Ciudad. O Padre de mi alma! Si V. R. a pudiera ver,

cºmo je/us ha viffo, el alegria, el concurfo, el fruto, las # gene

rales, las mudanzas de almas, que Dios ha becho con fuvenida, con quanta

alegria fe regocijara. Lo que se decir de mi es, que no folo me ha colmaae

de alegria, fino que me bolvió la /alud, quando me hallaba ca/ fin fuer.

zas, de/pues de quarenta y Jeis dias de enfermedad: y aprendi, quan ver

dad eí lo del E/piritu Santo : Exultatio viri et longavitas. Afii pude ayu

dar con mi cornadillo efa Quare/ma en confe/iones, y algunos Sermones de

E/pañoles, e Indios: si bien, donde effa el Padrejuan Romero, para E/pa

holes, fobrada efta la me/a. Dios fe lo pague al Padre Provincial , que

a/Gi fupo elegirnos cabeza: no acabo aian de creerlo, y temo no de/pinten

mis pecados tanto bien; pero mirara jefus a si mi/mo en confervar, o slo,

como mirando a si mi/mo nos lo dio. Pecho tiene, religion, fuavidad , y

valor, y todo es menefler en efa tierra. Hata aqui aquel Apotolico Va

ron, à cuyas palabras, fi quifieramos añadir algo, fuera deslucir tan bien

colorida pintura.

4. Ganófe, pues, de eta manera tanta autoridad el Padre Romero

em toda la Republica, que le refpetaban, y olan como à Oraculo, no

emprendiendo negocio de importancia, fin confultar primero fu dióta

men , en que les parecia tener vinculado el acierto de fus refoluciones,

y por ete camino configuió muchas obras del Divino fervicio, y atajó

algunos defordenes, en cuyo remedio quedó Intereada toda la Ciu

dad. No la utilizò poco con una ſanta induſtria, propria de ſu ingenioſa

caridad. Advirtió que los niños, hijos de Epañoles, fe criaban , como

faltos de enfeñanza , en fobrada libertad : y que dede aquella edad, aun

quando no conocian el vicio, yà le iban cobrando aficion, o à lo me

nos perdiendo el miedo à fu fiereza, con hacer fele familiar la coftum

bre; porque en fus bocas, que debian fer, fegun David, oficinas de las

alabanzas de Dios, fe ecuchaban, con no poco efcandalo de la piedad,

palabras feas, y juramentos graves, que diflonaran mucho a un en los

adultos no del todo perdidos: y aunque los primeros Padres avian afeado,

con la ponderacion , que es juto, tan perniciofo ecandalo, no le avian

podido extirpar de todo punto, y fiempre arrojaba fus nocivos brotes la

raíz viciada. Procurò arrancarla de una vez el Padre Romero, dando el

arbitrio de recibir en nuetra Cafa algunos hijos de Cavalleros principales,

para que criados à los pechos de la piedad, al modo que antiguamente

fe etilaba en los Conventos del Gran Padre San Benito, fe les infpiraffe

el aborrecimiento de vicios tan perjudiciales: y bien zanjados en la virtud,

fue en la levadura, que fazonaffe toda la mafa de la Republica, para que

no fe avinagrafe con aquellos extravios de la primera edad. Salio admi

rable la traza, porque con aquella feparacion del comercio con los de

màs, y con la converacion fanta de los nuetros, olvidaron aquel noci

vo lenguage, aprendieron el de la inocencia, tan propria de fus años, y
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aún palaban à corregir los demanes, en que fe desbocaban los de mayot

edad: porque con implicidad de niños les advertian, moderafen los ju

ramentos, y que no hablaffen, ni obraen cofa, que diffonaffe à la gra

vedad de las coftumbres chriftianas. -

Daban etos avifos con tal gracia, y tanta fal de difcrecion, que no

exaíperaban, antes dexaban gutofamente emmendados à los que reci

bian la advertencia, como fe echarà de ver por un cafo, que comprue

belo que vamos diciendo. Etaban oyendo Mifa unos Epañoles tan in

devotos, que no reparaban en profanar el lugar, y el tiempo con fus pa

labras; y en aquella potura, que teniendola algunos por bizarria, pafla

à fer facrilega defatencional alto, y tremendo Sacrificio, à que las Gerar

quias Angelicas mas fuperiores, humildemente potradas, afsiften, ripdien

do fus mas profundas adoraciones. Llegaronfe à ellos muy meurados dos

de etos niños, y les dixeron reparafen en la Magetad Soberana de

aquel Señor, à quien adoraban, y los muchos titulos, porque en fu aca

tamiento debian doblar ambas rodillas. Corrigieronfe prontos de fu de

comedimiento, y quedaron tan pagados de la inocente candidèz, con

que les aviaron, que uno de los Epañoles dió al uno en premio un ge

nerofo Cavallo, y el otro à fu admonitor unos borceguíes de fubido pre

cio. Tan apreciado es un buen confejo, dado à tiempo, y fazon, epe

cialmente quando quien aconfeja, fe reconoce procede fin pasion, y con

finceridad. - - -

6 Noblemente ambiciofos los demàs Epañoles, por lograr en fus

hijos las utilidades, que fe reconocian en los que fe educaban en nuetra

Cafa, dieron en embiarles los fuyos, para participar de femejante dicha,

importunando à los Padres con intancias continuas, fobre que los admi

tieffen : y de hecho fue tal el concurfo de niños , que les puieron en du

da, de fi feria mas del agrado de Dios depedir à los que yà enfeñaban,

que eran hijos de perfonas benemeritas, y afectas à nuetro Intituto, ó

recibir los que acudian de nuevo, para emparejarlos à todos en qualquier

refolucion. Confirieron entre si la materia con maduro acuerdo : por tuna

parte fe les reprefentaba, feria el empeño de aquella educacion obrado

etorvo para los otros miniterios, y aun detenerlos de puertas adentro,

fe turbaria la paz, y quietud , que fe goza en el retiro de los religiofos

Clautros: por otra la experiencia, que fuele er no mal feguro arancel de

los aciertos, motraba, que aviendo fido aquella traza provechofa à po

cos, fi fe comunicale à mayor numero, confeguiria bienes mas univera

les en la Provincia, que es el fin de nuetro Intituto, y aun fería el me

dio mas poderofo, para reformar en adelante infenfiblemente todos los

etragos, que aquella Republica padecia en las cotumbres : y no faltó

quien apoyae ete dictamen con la accion difcreta, y doctrinal del otro

Senador de Athenas, que confultando arbitrios, para mejorar las cotum

bres viciadas de aquella Ciudad, arrojó la manzana podrida en el Senado,

preguntando por el remedio, para retituirla à fu fazon primitiva, y agra

dable dulzura? Y rompiendo la fupenion en que à todos los dexó la in

opinada pregunta , que tenia vifos de paradoxa : refpondiò , era el arbi

trio unico, para confeguir tal pretenfion, facarle las pepitas, que abri

gaba en el corazon, fembrarlas, y cultivarlas: con que dentro de pocos

años de manzana tan podrida, gozarian otras dulces, frecas, fanas, y

hermofas. Aprobaron todos los Senadores del Congreo fu dictamen, y
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*el profiguió juiciofo, y difcreto: pues fi asies, apliquee el cuidado de

bido à la educacion de los niños, y en breve tiempo gozarèis de toda la

Republica mejorada. Prevaleció ete dictamen entre los Nuetros de la

Aumpcion, y fe refolvieron a encargare de la crianza de todos los ni

ños, que acudieffen à nuetra Cafa , aunque para precaver el inconve

niente, que reprefentaron los del parecer opueto, fe aflentó por enton

ces, que ninguno de los Jeuitas fe avia de encargar de enfeñarles à leer,

cfcrivir, como defeaban fus Padres, fino que ete cuidado correria à quen

ta de algun Etudiante à eleccion del Superior, empleandoe los Jeuitas

en enfeñarles el Catecimo, y las obligaciones de Chritianos, y dirigir

fus almas, enderezandoles en el camino de la virtud, e inpirando en fus

tiernos animos cotumbres fantas, y aun religiofas. -

Utilidades, que 7 Con ete prudente temperamento e dipuieron de fuerte las co

fe guiaron a la fas en ete importantisimo afunto, que fe pudo ver luego el fruto logra

Republica de eta do, y mucho mayor cada dia; porque como iban viniendo à la Ecuela

Educacion, otros menores, cuyos tiernos corazones etaban como tablas limpias de

forateras fombras, eran dirigidos con facilidad āzia la verdadera luz.

Intruiafeles en la Doctrina, y en el fanto temor de Dios : y como era

el licor primero, que recibian aquellos limpios vafos, aunque de pues

variaffen de epecies, fiempre les quedaba en la primera noticia la oca

fion de repetirla: con que fe vieron al ojo de la experiencia mas frutos,

y mejores , que los que procuraba Platon en fu Republica, quando man

daba con tanto empeño intruir à los niños, con la mejor, y mas fana doc

trina: y comprobó el tiempo el acierto, con que ecrivió el mifmo Phi

lofopho, que quanto configuen los Tribunales con fus Leyes, Decretos,

y Apremios : quanto reforman los catigos con el azote, cuchillo, u hor

ca : tanto, y mucho mas, llega à alcanzar la buena educacion de los

primeros años. Seis de etos primeros niños, que fe admitieron en Ca

fa, lograron preto la dicha de fazonare para el Empyreo, fiendo tra

plantados por la mano dietra del Celetial Jardinero al Paraifo de la Glo

ria , dexando tantas prendas, de que la iban á gozar, que firvieron de in

decible confuelo, no menos à fus Padres, que à los Jefuitas, no cabien

do de gozo al confiderar tan bien empleado el efmero , con que cultiva

ron aquellas bellas flores, primicias de fus develos, y novales dichofos

de fu tan bien difcurrida indutria. Uno de ellos rindió los ultimos vita

les alientos, entonando con dulzura de Cine en voz muy apacible : No ay

tal andar, como bu/car a Chrifto: y fus ecos fueron tan poderoros , que

depertaron en todos los circuntantes vivos, y eficaces defeos de probar

en si mimos, con el entable de nueva vida, la verdad de aquella fen4

tencia. º

Abrefe Ecuela 8 Algunos Etudiantes , que lo eran mas en el nombre , y en el trage,

¿ini. que en la aplicacion à alguna facultad, andaban bien extraviados del

grande provecho fendero de fu falvacion, divertidos en los devaneos proprios de juventud

## ººººººº mal difciplinada, y a etos etendieron tambien los Padres fu zelofa foli
a Aſſumpcion. citud, para meterlos por camino, y guiarles en el de la virtud, y las le

tras. A ete fin los recogieron con grande cuidado, y fe dedicó à fu en

feñanza el Santo Padre Alonfo de Barzana, interin que bolvia de la Mi

fion el Padre Lorenzana, à cuyo cargo avia de etar tan util miniterio.

Leiales por la mañana con mayor aplicacion de la que podian prometer fus

muchos años, y con igual aprovechamiento de los difcipules : por la tar

dcو
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de, mientras acudia à confesiones, y otros miniterios, fe encomendaba

la asitencia à un Etudiante, tan maduro en los años, como en el feo,

para que los entretuvieffe en exercicio de fus etudios: y de etas diligen

cias refultó tan colmado fruto, que folía repetir con frequencia : Defeo

con toda mi alma, que la Compañia fe encargue con perpetuidad de to

dos los niños , y jovenes de eta Ciudad, que fon en numero crecido,

para remediar em fus raices toda eta planta, la mas miferable, y la mas

facil de reducir, que jamas he vito; por cuya razon, ni fiento el traba

jo, ni me canfo de asitirles: y dando quenta de todo al Padre Provincial

del Perú, depues de noticiarle los provechos grandes de eta ocupacion,

le fignifica los ardientes defeos de confumar en ella fu vejez, yà que fe

vè impoſsibilitado à emplearſe, impedido de ſus achaques,en la Apoſtolica

tarea de las Misiones, diciendo lo que fe figue. -

9 De nueftros Efudios, y Efcuela de niños, que en mis ojos (ne dicam

en los de toda ef a tierra, y por ventura en los de Dios ) es de las co/as de mas

tomo, y fubfancia, que aqui tiene la Compañia, dire algo , a/i como juz

go, mirandolo confideradamente , que entre los /ervicios), que hace a Nue/-

tro Señor en toda la Santa Iglefia nueffra Compañia de fe/us , es de grande

pe/o tener cuidado en todas las partes de la juventud, de donde refultan tan

tos, y tan univerfales bienes en todas las partes : a/i juzgo, que es muy

grande bien, y como fuma de todos /us bienes, que vino a e/?a Ciudad, el

averles dado a los mancebos, y niños de ella por Mae/fro 3 nue/éra Compa

hia. Porque mirado el fumo de/amparo, y vicios, y olvido de toda co/a bue

na , y exercicio de todos los males , en que antes /e criaba , y la virtud , y

chriftiandad, cuidado, y diferecion, con que aora /e crian , es materia de

alabar perpetuamente a Nueftro Señor, y de alegria perpetua nueffra , y de

todos fus padres, y madres: porque los niños de la E/cuela , y los E/tudian

tes, fon la flor de la virtud del Pueblo: los Mae/ros de la Doctrina, los Pre

dicadores de fus padres, y madres, y ca/as : y a los de la Compañia tie

nen en lugar de ellos, y como a tales nos aman, y ayudan todos. Son tan

habiles, que apenas faben hablar, y faben yá los Catecimos, y abecedarios, y

mil cantares fantos: no ay faltar á todas las Mi/as en todos los dias, ni d

los Sermones, con mucha alegria : y los niños, y mancebos que efludian,

acuden con cuidado, no folo a fus efludios, /ino a /us difciplinas, dos, ó

tres veces cada femana, y ha/ta los muy niños los Viernes : y f tuvieran

el aparejo , que en el Peria, muchos /e entraran en Religion, y algunos van

morando partes de virtud, para nueffra Compañia. La mayor dificultad,

que parecia traer configo effe fruto tan importante , era la mucha ocupacion

paragente, que tantas tenemos; pero tocado con las manos, no es tanto como

pen/abamos, porque los efludios de Latinidad fe pueden fuentar con darles

yo cada mañana dos horas de tiempo, y effo fuera de la Quare/ma ; porque

entonces a un Eftudiante, el mas aprovechado, pongo en mi lugar, y el mi/-

mo todo el año los exercita por las tardes: y para los niños de la E/cuela fir

ven los mi/mos E/tudiantes, de/pues de fu exercicio, para tomarles leccion, y

corregirles lo que eſcriven , y folo para hacerles la doćirina : y à los Indieci

tos, que tambien vienen d la E/cuela, acude uno de no/otros: y pues ya mi

vejez no effà tan capàz de Mifsiones , como fiempre el alma defea , harè en

el Paraguay lo que hiciera de buena gana en E/paña, / tornara agora a vi

vir, que con mayor gu/to fuera Mae/ro de Minimos, que Predicador oido

con /umo aplau/o , y lo tuviera por minierio de fruto mas sólido. Hata

aqui
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aqui ete infigue Varon, en cuyas expresiones fe manifieta bien claro el

Epiritu del Señor, que governaba fu interior, y la heroyca humildad,

con que fe dedicaba à aquel humilde miniterio, fin que dedorae fu au

toridad, ni diminuyele un punto la alta etimacion, que de el todos te

nian; antes le daba nuevos realces para el comun aprecio, renovandole

aquientonces las voces del aplaufo el renombre de Santo, con que en to

das las otras partes fue venerado.

Intituye el Pa- 1 o El mimo empleo autorizaba tambien el Padre Juan Romero, Su

Pre Romero una perior de todos, pues fin embarazarle las diveras ocupaciones, en que fe

驚" exercitaba, predicando con grande epiritu todos los dias fetivos, por
1ogus - mañana, y tarde, repondiendo à quantos le confultaban los negocios de

a fus conciencias, y oyendo de penitencia à quantos le bufcaban para el re

medio de fus almas, fe dedicaba los Viernes à cuidar de la Ecuela , y ex

plicar à los niños la Doĉtrina Chriſtiana : y en Quarefna, èl en perſona,

acudia à la difciplina tres veces cada femana, aprovechando à todos tan

to con fus exemplos, como con fus acertados confejos, y enfeñanza,

Anfiofo por utilizar cada dia mas à aquella Republica, y Provincia, an

daba defvelado cn difcurrir trazas para confeguir tan loable fin : y advir

tiendo, que el origen de las etragadas cotumbres, era en gran parte la

ignorancia de los que como Patores debieran con el pato faludable de la

Doctrina apacentar las ovejas , que le apetecian, fin poder alcanzarle,

fe aplicó a atajar ete daño, que fiempre ha ido, y ferà fatal al Pueblo

Chriftiano. Para eto intituyó una leccion de Moral, que el mimo fe

encargó de leer à los Etudiantes mas aprovechados, y a todos los Cle

rigos, acudiendo tan gutofos como puntuales: con que intruidos en las

noticias necefarias, para la direccion de las almas, fe habilitaron mu

chcs para adminitrar los Curatos de tan dilatada juridiccion , y gozó

aquella Diocefi Sacerdotes mas dignos de fu fagrado caracter, Parrocos

aptos para tan alto miniterio, que fue fin duda uno delos mas feñalados

beneficios, que fe le pudo conferir à toda la tierra, quando de ellos

depende por la mayor parte el concierto , ô etrago de las coftumbres;

porque los Parrocos fon (dixo un difcreto ) el etomago de fus Iglefias: fi

el etomago etá indigeto con el grotero alimento de la ignorancia, no

pueden refultar en el cuerpo fino malos humores, y enfermedades pe

ligrofas: fi età bien alimentado, comunicara vitales influencias al cuer

po, fiendo, como es, la oficina de la vida. -

C A P IT U L O XVII.

OTRAS OBRAS LOABLES , EN gzE SE ExERCTTARON

los Nuefros en la Ciudad de la Aumpcion, la qual Jolicita con

todo empeño, que fe funde Cafa efíable de la

Compañia.

Diſſenſon peli- " - Odas etas grandes obras, que dexamos referidas, tanto cos

grofa entre el mo grangeaban credito al Venerable Padre Juan Romero, y

º ºjo de el à los demas Jefuitas, encendieron contra ellas la rabio a embidia de Sata
Obipado, y fus IS - ** - -

Clerigos- nàs, que teniendo fundadas fus eperanzas, e intereles en contra tar los

medios por donde configuen los mortales fu verdadera dicha, y felici

dad*
>
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dad, no dexa piedra que no mueva, para embarazarlos, y detener la

corriente de la virtud , en cuyo comercio tienen los hombres fus mas fe

guras ganancias àcia el alma. Por eta caufa, preintiendo los daños,

que ele avian de feguir à fu tyrano dominio, de la aplicacion con que

la Clerecia fe dedicaba à intruir fus entendimientos con la noticia de las

reglas mas practicas de la Theologia Moral, para poder depues fer luces

refulgentes, que deterrafen las fombras de ignorancia en todo el reto

del Pueblo, fe ingenió con una traza diabolica à impedir aquella obra

tan bien ideada, como executada, y aplaudida. La traza fue, fembrar

vivisimas dicordias fobre no se que puntos entre la cabeza, y los miem

bros, entre el Provifor Licenciado Rodrigo Ortiz Melgarejo, y algunos

Clerigos fus Subditos, de que empezaron a refultar muchos ecandalos:

porque pasó a tanto el ardimiento del Provifor, que auxiliado del brazo

Seglar, trataba de prender à los Clerigos: pero etos, afianzando fu fe.-

guridad con la fuga, pufieron tierra enmedio, defamparando la Ciudad,

y retirandofe al campo, donde en vez de los cartapacios manejaban las

armas, para atender à fu defenfa. Con eto cefaron del todo las leccio

nes, porque no folo faltaron los fugitivos, pero aun los demàs vivian re

celofos, y no fe fiaban de falir à publico, por no complicare en aquellos

debates, quando por todas partes amenazaba riego manifieto: pues de

arrimare al Provifor, fe grangearian la malevolencia de los deudos, que

tenian los fugitivos entre la primera Nobleza; y de feguir el partido de

etos, quedaban expuetos à las vexaciones de fu Prelado, jutas, ó in

jutas. Triunfaba el demonio de vèr tan bien lograda fu traza, al pafo,

que el zelofo Padre Romero entia vivamente los triunfos del demonio, y

las ofenfas de nuetro Criador. -

2 Soplaba aquel el fuego de la difenion, impeliendo al Provifor à

la execucion de la priion violenta; pero el Siervo de Dios fe fupo empe

ñar mejor, con bien logrado efecto, en contraminar fus deignios, y en

retablecer, y adelantar la obra que fe avia empezado por fu prudente

direccion. Porque previniendo los intentos del Provifor, falió al cam

po en bufca de los Clerigos fugitivos: afeóles feveramente el demafiado

empeño, con que defendian fu tema, ô fu razon por medios tan irregula

res: pufoles delante el ecandalo con que ofendian à toda la Republica,

y ſuavizando deſpues la energia de ſu zelo , le templò , exortandoles à

que fe unieffen à fu Superior, de quien el les recabaria el perdon, fi fe

Sofsiegala el Pa

drejuan Romcro

-

le rendian humildes. Vinieron gutofos, movidos de la valentia de fus

razones, en quanto les reprefentó : y bolviendo à la Ciudad, foffegò, y

pufo en razon al Provifor con la oferta de los que fe le reitian, con

quienes celebró los ajutes de paz el Siervo de Dios à fatisfaccion de ambas

partes, y apagó el fuego voràz en que toda la Ciudad fe huviera fin duda

abrafado, à no avere hallado alli los Jefuitas, como confeaban unanimes

todos los Ciudadanos. Eftablecida, pues, la concordia, fe continuó, como

antes, el Etudio del Moral, à pear de la fangrienta opoficion del demonio.

3 No fueron menos ecandalofas las enemitades, que fe fucitaron

entre los Juticias, fobre competencias de Juridiccion: porque paflando

la opoficion de los entendimientos, donde debiera quedare para alegar

cada uno fu derecbo, a las voluntades, fe enconaron de manera, que no

era facil el remedio, para quien no fuera muy dietro en femejantes cu

raciones, Que el mal redundae en el cuerpo de la Republica, era coa

- Hh - tan
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tan natural,como faótible,pues las cabezas influyen en los demàs miembros

los humores,que en ellas predominan,y yā fe ve feria terrible el deconcier

to de las acciones, quando los polos de la grande maquina de aquella Ciu

dad fe movian con tan poco concierto. Todos fe iban infeniblemente divi

diendo en parcialidades diveras, movidos de diveras relaciones de paren

teco, amitad,ô dependencia, y fe temian con fundamento fangrientos e

tragos.Tomó la mano en lance tan apretado el Padre Romero, y empezó à

entablar platicas de paz, hablando privadamente.à cada uno de los Jueces,

proponiendole medios pacificos, con que ajutaffen las diferencias, fe

alegurae a quietud publica, y fe evitaen tantas ofenfas de Dios. He

cha eta diligencia, en que por medios fuaves no pudo reducirlos à comº

cordia, por hallarlos del todo pertinaces, fe valió de la valentia inven

cible de fu eloquencia en la publicidad del Pulpito, donde depues de

ſuavizar, quanto pudo, ſus corazones, paſsò a amenazarles ſevero con

catigos del Cielo, fi manteniendofe en fu obtinacion, y detetable tema,

no deponian fus odios, y fe reconciliaban de corazon, cediendo algo

ambas partes de fu prefunto derecho en obequio de la paz; porque ven

dria fobre los rebeldes la maldicion del Altisimo, embuelta en iras de fu

jufta venganza. Aterraron etas amenazas los animos de los mas pertina

ces, y los llenaron de tanformidable affombro, que fe rindieron promp

tamente al dictamen del Predicador, contituyendole gutofos ambos par

tidos, por arbitro de fus diferencias, y aceptando las condiciones pacificas

que les propufo à toda fu fatisfaccion. **

Remedia con fu 4 Campeò igualmente eta fanta intrepidez del Padre Romero en

ºlº algunos peca otras ocaiones, contra los que governaban la Republica, y no remedia

do publicos. ban algunos pecados publicos, con que fe ofendia la Divina Magetad,

y fe ecandalizaban los flacos: porque denudo de todo humano repeto,

con quien permitia fe le faltaffe a Dios en el, que le es tan debido, у

reviftiendofe de entereza Apoftolica , les reprehendiò fevero en fus Ser

mones tan perjudicial connivencia: amenazandoles, que fi no la refor

maban, les precipitaria al abyfmo de penas eternas tras los mimos, que

con el ecandalo dexaban depeñarfe. Importó mucho eta intrepida fe

veridad en Paifes tan remotos de Tribunales Superiores, de cuya diftancia

formaron ecudo algunos en tiempos palados, para echar feos borrones

en la plana de fu vida, y de las Hitorias con delitos atrocisimos , cu

yas manchas no facarán los figlos futuros; pero como aora avia quien

les tiraffe con detreza del freno del Divino temor, y les afeale las accio

nes, que lo merecian, fe confeguia el remedio defeado, fuavizando les las

amarguras de la verdad la peruaion, de que no tiraba a ofenderles, y

folo le etimulaba el zelo ardiente de la falvacion de todos. -

aridad, que exe- 5 Encendiòfe por el mimo tiempo una pete de malignas calidades,

ººººººº Nue cuyo contagio, à manera de llama vorāz, iba abrafando toda la Ciudad,
༩༽ པ་" ucmp༠ de y fu comarca, fin perdonar à perfona de ningun etado, ô calidad , lle

nando las cafas de enfermos, ó de cadaveres, y de horror los animos

con fus etragos. La mieria era grande, porque eran pocos los que en

eta tribulacion tenian algun alivio, y muchos los que perecian de ne

cesidad. Eta fatalidad dió abundante materia al abrafado zelo de cari

dad, que ardia en los corazones de los Nuetros. Dos de ellos fe encar

garon del remedio de los necesitados, para lo qual, fubiendo al. Pulpito

el Venerable Padre Alonfo de Barzana, depues de averles predicado coa

º fagra
-

. . . . . *
*

º



de la Provincia del Paraguay, Cap. XVII. 243
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epiritual de fus almas. Ayudaron à fomentar ete aprecio algunos sa

grada erudicion, y grande eficacia fobre los imponderables bienes de

la limona, y exortandoles à la compasion con los pobres enfermos,

viendo commovido el Auditorio, les avisò, que el faldria por las calles

a pedirles limona de puerta en puerta: y que la que fe recogiefe, fe de

politaria en cafa de un Alcalde, dede donde fe ditribuiria á los menete

rofos. Salieron en efecto el Padre, y otro de los Nuetros, acompaña

dos del mimo Alcalde, y un Ciudadano principal: y fue tanto lo que

dieron con profufa liberalidad, que los pobres tuvieron fuficiente, y aun

obradamente focorro para muchos dias, que duró el petilente contagio.

Para el remedio de las almas, que etaban en mayor necesidad aún,

que los cuerpos, facrificaron fu vida todos los Nuetros en las aras de fu

zelo, y mifericordia, ofreciendofe, con intrepida confianza, à fu asif

tencia. Antes de aplicarles à los dolientes medicina alguna corporal, fo

licitaban la curacion de fus almas, por medio de la confesion dolorofa

de fus culpas : en cuyo heroyco exercicio no es facil de expreffar , quan

to afanaba la paciencia; porque como eran muchos, y etaban dos, y

tres juntos, era forzofo las mas veces, para oirles fin faltar al igilo, re

cotare entre dos, cubriendo fu rotro el Confefor con el del enfermo,

y recibiendo todo aquel tiempo el petilente aliento tan de cerca. De

pues de eta diligencia, folicitaban fe les aplicafen las medicinas, y po

cas veces dexaban de fer fus manos los intrumentos, por etar los mas

potrados de la pete: abrazabanfe etrechamente con ellos: mudabanlos

de una parte à otra, regalabanlos con quanto podian: auxiliabanlos en

la ultima hora, y aun de fervirles en los miniterios mas immundos no

fe equivaban. Con el mimo zelo de mifericordia alieron à correr la co

marca, infetada de la epidemia, los Padres Juan Saloni, y Marciel de

Lorenzana, exercitando con todos las mimas heroycas obras, que les

grangearon tanto amor de aquellos pobres Indios, que muchos, depues

de confeguir la falud, fe vinieron à bufcarlos, atraidos de fu dulzura,

y defeofos de gozar mas de epacio fu compañia, y fanta enfeñanza: y

muchos niños, à quienes embiaban fus Padres al mimo fin, no fe fabian

deprender de los Nuetros, cotando obrado trabajo el hacerlos re

tituir à fus Pueblos, donde bolvian muy bien intruidos en los Sagrados

Myterios, y eran los Maetros, que enfeñaban à fus compatriotas.

6 Ete repetido golpe de beneficios, precifo era que depertafe aun

las mas dormidas atenciones al agradecimiento, y à las alabanzas, lla

mandolos Varones Apotolicos, y Padres de fus almas, y de toda la Pa

tria: etimacion, que aunque dexaba quexoa fu humildad, la convertian

dietros Quimicos en beneficio de los mimos que daban los elogios, va

liendofe de ella, para confeguir mas facilmente quanto miraba al bien

fos raros, acaecidos por ete tiempo, en que por fingulares medios, fi

yà no fueron fobrenaturales , como parecen, les traxo Dios algunas per

fonas necesitadas de remedio epiritual, para que fe le aplicalen conve

niente: conociendofe quan dietros eran en el comercio de las almas

aquellos, à quienes el mimo Cielo las encaminaba, para fer dirigidas con

acierto. Traia una perfona tan afligido fu epiritu con el torcedor peno

fo de efcrupulos, y deconfuelos interiores, que la mima vida le era peo

intolerable, ni podia defcubrir motivo alguno, que fuele poderofo à

darle el menor alivio. Un dia, que zozobrando con mas defalosiego,

- Hh 2 le

- Cafos raros , em

que Dios traxo à

losNuetros algu

nas almas para fu

remedio, por me

dio maravilloo.
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le parecia hallare mas ditante de la ferenidad apetecida, oyó por tres

diftintas veces una voz, fin poder decubrir fu autor, que le decia: Aora te

confe/aris generalmente con el Padre Alonfo de Barzana, y recobraras la paz

de tu e/piritu. Nunca fe le avia ofrecido decubrire con el Siervo de

Dios; pero figuiendo el conejo de la voz deconocida, encontró quanto

defeaba con ania, y vivió en adelante con tranquilidad imperturbable.

Otra perfona mal fufrida, porque uno de los Nuetros le dilataba

la abolucion, por reconocer, fegun el etado de fu alma, necesitaban

fus llagas larga curacion , tratò de ire à confelar con otro, fin reparar

en que con la preteza corria riego de que le curale fobre falfo. An

daba penfativo fobre ete afumpto, y cafi en terminos de ponerlo en

execucion, quando impenſadamente ſe le repreſentò un perſonage Vene

rable, vetido del Habito de la Orden Serafica; y hablandole con palabras

graves, le dixo: Vete a la Compañia, y profgue tu confe/tion con el mi/.

mo Padre, porque e/o es lo que te conviene. Creefe con dificultad lo que

es contra la propria inclinacion, ó dictamen: y como etaba muy pro

penfo à defitir de la confesion con aquel fugeto, no acababa de refol

verfe en dàr credito, à que era verdadera la viion, y fe queria ecuar

de obedecer à fu imperio, dandofe à creer avia fido iluion de fu fan

tafia mal depierta. Huvole de cotar al Ciclo fu reduccion nuevo pro

digio; porque batallando acremente por diffentir, fele tornò à aparecer

el mimo perfonage en el trage que antes: y repitiendo el precepto con

mas feveridad, fe defapareciò , dexandole refuelto à obedecer, como

obedeciò en efecto, con uſuras notorias de ſu eſpiritu. Aſſaltò a una In

dia Gentil, hija de cierto Cazique principal, una enfermedad tan aguda,

y maligna, que la reduxo à terminos de perder la vida. Acudieron los

Nuetros, fabidores del proximo peligro, à remediar el alma, para que

no perecieffe eternamente, yà que el cuerpo eflaba tan vecino à fu ruina.

Hablaronle con la energia, y eficacia, que pedia tan urgente necefsidad,

para que fe dexaffe intruir en los Divinos Myterios, y recibiefe el Sacra

mento, que es puerta para entrar, así à la Iglefia, como al Parafo. A

todas las razones fe enfordecia, como apid, u obtinacion; ni bataba la

mas recia bateria, para romper los candados de diamante, con que etaba

cerrada à tan fanos conejos fu rebelde voluntad. A los golpes de exor

taciones, con que tiraban à ablandar fu dureza, faltaban centellas de in

dignacion, en que desfogaba el fentimiento, que le ocaionaba el ver fu

ardiente empeño por reducirla. Deeperando yà de poderla convencer

con razones, fe acogió uno de los Nuetros a implorar la Divina miferi

cordia: empezó à clamar al Cielo por el bien de aquella alma, y falió tan

bien depachada fu suplica del Tribunal Supremo, que bolviendo la en

ferma como de un letargo, en que moria para el Mundo, y para el Cie

lo, e incorporó en fu pobre camilla, y reprehendiendo ella mima, co

mo iluftrada de luz fuperior, fu ceguedad , y dureza , pidió con inflancia à

los Padres, que la catequizalen, y adminitralen el primer Sacramento.

Confesó ingenuamente, que el demonio la tenia engañada : y para afe

gurare de fus enredos, les rogó le dielen algun remedio: dieron le un

Αgnu, Dei, de cuya vita, horrorizada la betia infernal, no fe atrevió

à combatirla, dexandola gozar de admirable ferenidad quatro dias, que

le duró la vida, en cuyo termino epiró, dexando manifietas prendas, de

gue palaba a gozar eternamente la libertad de los hijos de Dios.

Eftos
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3 Etos admirables fuceos, y los frutos prodigiofos de nuetros mi

niterios, encendian los animos de aquellos Ciudadanos en mas vivos de

feos, de que la morada de los Jefuitas fe, perpetuafe en la Aumpcion,

para lutre, y utilidad de fu Republica. Trataron el punto los dos Ca

bildos, Eclefiatico, y Seglar, con el Padre Superior Juan Romero, ofre

ciendole generofos, que fi fe refolvia la Compañia à hacer pie en fu Ciu

dad, le comprarian Cafa, erigirian Iglefia, les darian todo lo necefario

para fu manutencion, y vencerian em todos los Tribunales, quantas di

ficultades ocurrieffen en el afumpto: porque afeguraban les avia enfeña

-do la experiencia , fe afianzaba la mejoria de la Republica en gozar de la

Doctrina de los Jefuitas, quienes avian reducido á chriftianas cotumbres

los vicios, que antes reynaban , y reformado à fus familias, y à todos

quantos tenian de ellos alguna dependencia: en que fundaban ciertas e

peranzas de confervar por las mimas caufas los efectos, que à todos cau

faban imponderable alegria. Agradecióles el Padre Superior fu crecido

afeão , y generofa liberalidad 5 pero no fe empeñò en prometerles cofa,

por tocar la reolucion al Provincial del Peru, y al Prepoito General

de la Compañia, à quienes deberian efcrivir, fiados en que ferian aten

didos fus defeos , fupueto , que à nuetra Religion no le podria de

agradar aquella fundacion : porque fiendo el fin de nuetro Intitu

to la falvacion de las almas , a que fe dedican fus hijos con el ze

lofo ardimiento , que experimentaban: y aviendo en la Provincia del

Paraguay tanta Gentilidad detituida de Minitros Evangelicos, que alum

brafen fus tinieblas, feria ete digno empleo de los Jeuitas, y la cafa les

ferviria para recogere à tiempos de fus correrias , y reparar asi las

fuerzas corporales, como las del epiritu en los exercicios de la obervan

cia regular: todo lo qual facilitaria fin duda con nuetros Superiores el

ver compradas las cafas, y levantada la Igleia. Agradó a todo el Con

greo la repueta , y queriendo obligar à la Compañia, para que no

abandonaffe en algun tiempo fu Ciudad, compraron de comun acuerdo

una cafa en el mejor itio de la Plaza: y con tal empeño fe dedicaron

acomodarla à nuetro modo, que fe pudieron trasladar en breve à ell

*

3.

3.

los Jefuitas, dandofeles pofesion juridica ete año de mil quinientos no

venta y quatro, con todas las folemnidades del Derecho. Donde no fe

debe disimular la equivocacion de nuetro Juvencio en la Hitoria Gene

ral de la Compañia, en que dice fe fundó Colegio en eta Ciudad de la

Affumpcion el año de mil quinientos noventa y tres , pues conta de lo

referido, que el año figuiente no etaban refueltos los Superiores del Perú,

à que hicieffen pie en ella los Jeuitas. Fuera de que el mifmo Autor,

que efcrivió lo referido en el Indice Chronologico al fin de fu Hitorid:

en el cuerpo de eta alegura , que el año de mil feifcientos y diez em

pezó à tener Colegio eta Ciudad, convertido en el la Cafa Profea, que

fupone avia antes en ella; (y es otra mayor equivocacion, pues nunca

la ha tenido eta Provincia) pero que prueba no fe fundó Colegio de la

Compañia en el Paraguay el dicho año de mil quinientos noventa y tres.

Lo que pasó fue, que año de mil quinientos noventa y quatro fe nos

dió pofesion de una Cafa para refidencia, y eta la aceptó por Colegio

nuetro Padre Claudio Aquaviva el año de mil feicientos y nueve : y el

de mil feifcientos y diez publicó eta aceptacion en la Provincia el Padre

Diego de Torres, fu primer Provincial, y Fupdador. Allanado ete tropie.

zo , paſſemos adelante. *:
<,
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Licencia del Go- 9 Para que todo procediele asi por entonces, como en adelante e *:

| ့ဖွံ့ႏိုင္ၾ previno el Padre Superior Juan Romero, con las licencias necefarias del

អ៊” ಸಿನಿ Governador de la Provincia, como Vice Patron, à cuyo cargo età el º

Cafa de la A- aprobar las fundaciones de Cafas Religiofas, en nombre de fu Magetad,
umPcion. y las concedió gutofo, como conta de fu Patente, que es del tenor - -

guiente. Don Hernando de Zarate , Cavallero del Habito de Santiago , Go

vern ador Lugar-Teniente de Viſorrey, Capitan General , è fuſticia Mayor

de las Governaciones del Tucumán, Paraguay, y Rio de la Plata, por fu

Mage/fad, 6 c. Por quanto por el Padre Recior de la Compañia de jefus me y

ha /do hecha relacion, que para la predicaciou del Sagrado Evangelio tiene

nece/sidad de fundar, y poblar Cafa en la Ciudad de la A/umpcion de las

Provincias del Paraguay: y que para lo hacer es nece/ario tener licencia, pi

dióme/e la mande dar. 7”por mi viffo, atento a que es de mucha utilidad, y

provecho, y que de ello fe firve Dios Nue/tro Señor, y fu Mage/fad, por el

mucho fruto, que los Padres de e/a Religion han hecho , y hacen en toda

e/fa Provincia, y en todas las demas, que han refidido, y que por experien, I.

cia fe ha viffo el cuidado, y zelo, con que acuden a la conver/on , y doc º

trina de los naturales : me ha parecido concederles licencia para el efecto, , ,

Por tanto, en nombre de fu Mage/fad, y por virtud de los Reales Poderes,

que para ello tengo, que por fu notoriedad no van aqui in/ertos, doy licencia,

y con/entimiento, para que puedan poblar, y pueblen la dicha Ca/a, en la di

cha Ciudad de la º/umpcion, en la parte, y lugar, que el Cabildo de ella

le feñalare, ö efluviere dedicado para ello, y que publicamente puedan cea

lebrar, y celebren el Culto Divino a Campana tañida, fin que fe les ponga

e/forvo, ni impedimento alguno ; que es fecho en la dormida del Saladillo,

donde fe juntan los dos Rios, el Tercero, y Quarto, camino de Buenos Ay

res, termino, e jurifdicion de la Ciudad de Cordova a veinte y ocho dias

del mes de Enero de mil quinientos y noventa y quatro años = Don Hernando
de Zarate. Por mandado de fu Señoria. Rodrigo Pereyra, E/crivano: j

Empeño de toda —s: Io Obtenida eta licencia, y no contentos los que govert, aban la : n

¿Ciudad de avernos hecho fus Ciudadanos con etablecer la Cafa, dieron

Aumpcion en la luego orden de que fe nos fabrica e Igleia con toda la fumptuoidad,

.'೩ Ca de que era capaz el Pais. Ditribuyeron entre todos los vecinos los mi- s

fiia. "º" niterios de la fabrica, fegun el posible de cada uno, y defenmpeñó cada

u no con tanto emero la parte que le cupo, que pasó à fer en ulacion

el que empezó zelo piadofo, que aun en los empeños de la piedad

ratrea refquicios la pasion , por donde introducirfe à etimulo de la vir- #

tud. Pero quien fobre todos fe feñalo fin admitir no folo igualdad , pe

ro ni aun competencia fu generoidad en favorecer eta obra, fuè el “

General Don Bartholome de Sandoval, Teniente de Governador en toda

la Provincia , y perfona piadofifsima , qe demàs de contribuir prodigo ：

con gruefias cantidades, era el Helcias, y Superintendente de la obra,

asiliendo develado à dar calor, y promover à todas horas el edificio,

expueto al embate de los vientos, à los ardores implacables del Sol , ā

las injurias del polvo, y afanado por fervir perfonalmente en los mas ba

xos miniterios. Todo genero de perfonas emulaba ete ardor de u ca

beza politica. Unos embiaban Indios de fus Encomiendas , o Efclavos

de fu fervicio, en el mayor numero, que permitia fu posible: otros da

ban por dias de comer a quantos Albañiles, y Peones fe ocupaban , con ex

ceder el numero de ochenta: quien minitraba los materiales precifos:

quien
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quien próveia las cantidades necelarias , y aun fobreabundantes, pues

contribulantanto, que le fuè forzofo al Padre Romero, como à Moyses

en la fabrica del Tabernaculo, aviar que yà no era meneter mas. Aun

las Señoras mas principales, defentendidas con el melindre femenil,acudian

acompañadas de fu familia à facar de noche la tierra de los cimientos,

que dexaban cavada los Peones de dia , pretendiendo ocultar entre las

fombras accion tan lucida, y gloriofa.

11 Finalmente, no avia pobre, ni rico, que no ayudae, del mo

do que alcanzaba; pues quien mas no podia, fe ofrecia à fervir por fu per

fona. Uno de etos, que fe empleaba en cortar la madera en el boque,

y conducirla en Carretas à la Ciudad, cayó de una tan impenfadamente,

que palaron las ruedas fobre fu cuerpo. Venia tan cargada, que imagi

naron los prefentes le avria privado de la vida molidos todos los hueos;

pero no permitió el Cielo quedaffe tan mal premiada con aquel azar fu

piedad, porque fe levantó fin leion, con pamo de los que obervaron

fu caida, y atribuyeron fu fanidad à premio de fu piadofa ocupacion.

Aún fe puede aegurar con verdad , que le fue la degracia faludable,

porque trayendo enemitad con otra perona, recibió al caer luz, pa

ra conocer los peligros, en que le traia el odio, y fe levantó reuelto

a reconciliare con fu enemigo. Aunque el Padre Romero defeāra, que

el edificio no fuera tan cotofo, por no gravar à los benefactores, el

etremo de fu amor à los Nuetros , y fu fingular piedad, le acalla

ban con decir : Que pues fabricaban para jefus, y fu Santa Compa

ñia, tan benifica a fu Republica, era juffo, y muy puefto en razon, fa

brica/en lo mejor, y mas cofofo , que alcanza/en las fuerzas de todos,

uando todos eran intere/ados en los beneficios.

12. Con ete empeño fe vieron muy en breve levantadas todas las

paredes, y cubierta mas de la mitad de la Iglefia, en que le pareció al

Padre Romero podria etàr con decencia el Santisimo Sacramento, y

dare principio al exercicio de nuetros miniterios. Señalòe dia para

la traslacion folemne del Señor Sacramenrado, y fue el de todos San

tos de ete año, para lo qual fe adornó toda la Iglefia, con quanto

rico, y vitofo tenia la Ciudad , compitiendoe todos en la gloriofa

emulacion de defpojar fuscafas , por confagrar fus prefeas mas apre

ciables à los Cultos de fu Criador , y al magetuofo aliño de fu Tem

plo. Diſpuſoſe una Proceſsion ſolemniſsima, con aſsiſtencia de la Cle

recia, Religiones, Cabildos , y Nobleza : y e hizo con tan lucida

pompa, que nada echó menos el defeo de quanto puede hacer una

fiefta plauible , y las invenciones de fuego , las falvas de artilleria,

Piedad de las

Matronas del Pa

raguay en efte

edificio.

Favorece el Ce

lo en peligro de

alma, y cuerpo a

uno, que por de

vocion ſervia en

eta fabrica.

Colocafe el San -

tifsimo Sacra

mento en mueftra

Iglefia, con gran

folemnidade

los jibilos de danzas , y muficas, el etruendo marcial de las caxas,

y clarines, y el alborozo univerfal, fueron quales no fe pueden facil

m ente exprear, y fe manifetó bien claro, eran devotos de ahogos de

un afecto muy entrañable , que los Jefuitas fe avian grangeado de

todos. Terminòe la folemne funcion con el entretenimiento bien diver

tido de un tan devoto, como, ingeniofo coloquio, compueto al inten

ro por el Venerable Padre Alonfo de Barzana, que con la primera, y

mayor prenda de fu heroyca fantidad, hermanaba la de infigne Poeta,

haciendo, como otro Nacianceno, chritianas las Mufas, y Templo de la

Religion la cumbre del Parnalo ; pero en la ocaion, que por obe

quiar à ſu Sacramentado Dueño rejuveneciò ſu venerable ſenectud, cora

rien
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Carta de la Ciu

dad à ſu Mag.

Carta del Cabil

do Secular.

riendo de fu alto numen los mas puros raudales de Aganipe, fe advirtió

averfe excedido à si mimo. Con la indutria, y direccion del mimo

fanto Varon, le reprefentaron los niños de la Ecuela, con tal ayre,

gravedad, y gracia, que el numerofo concuro los atendió con una

quietud increible, fin jamàs en dos horas enteras, que duró, faciare

de oir, ni advertire en alguno mas, que las indeliberadas acciones del

guto, y los regocijados ademanes del aplaufo.

13 Sirvió el cumplido defempeño de eta ultima funcion de afian.

zar las efperanzas, que avian yà concebido de quanto intereffaria en

nuetra enfeñanza toda la juventud : y ambiciofos noblemente de no mas

lograr el tiempo , fin folicitar tamaño bien en la permanencia de los

Jefuitas, fe juntó el dia tercero del mifmo mes el Cabildo de la Ciudad,

y refolviò de comun acuerdo ecrivir fobre el Aumpto al Rey nuetro

Señor, al General de la Compañia, y al Provincial del Perú. Contentas

rème con trasladar aqui las tres Cartas, que el dicho Cabildo, el Co

mun de la Ciudad , y los Minitros de la Real Hacienda ecrivieron à fu

Magetad, porque confirman quanto fe ha referido de la ctimacion,

que los Nuetros fe grangearon con fus gloriofas obras, y las utilidades,

que dimanaron de fu asitencia en aquella Ciudad, y Provincia. En la

Carta de la Comunidad de la Affumpcion fe exprefaban fu defeo, y fu

concepto en etos precifos terminos: SEñOR. Entre las continua, mercedes,

que effa G. vernacion del Rio de la Plata (llamabafe afsi l o que oy eftà divi

dida en dos , una de effe nombre, y otra del Paraguay) recibe cada dia de

V. Mag. tenemos por la mas crecida la memoria, que V. Mag. tiene de ha

cernos bien entre /us innumerables ocupaciones : y e/o nos da atrevimiento

á /uplicar a V. Mag. nos haga nuevas mercedes. La una, de que /e /irva

embiarnos Obi/po ; porque ha muchos años e/fi /in el effa Cathedral de la

A/umpcion , y fin Dignidades, que hagan Cabildo, de lo qual re/altan no

pequeños inconvenientes. La otra merced , que el General de la Compañia

de fe/us , y el Provincial del Perie mande V. AMag. que embie algunos

mas Religio/os d e/fa Provincia, porque los que aqui tenemos aora , que

Jon / ete en toda e/fa Governacion , proceden con vida exemplar, y Apof

tolica, predicando , conf/ando , y dočirinando à todos. Suplicamos à ".

AMag. terga cumplimiento nue/ro de/eo , por la grande nece/idad , que

ay de /u fanta doéirina. El Cabildo de los Regidores concibió , y de

claró fu pretenfion con etas claufulas fucintas, pero muy expresivas:

SEñOR. Por orden de nuero Governador del Rio de la Plata, fe ba fun

dado en e/?a Ciudad de la A/umpcion la Compañia de fe/us , que ha

Jdo , y es la co/a mas importante, y de mas eficio , a/i para la con

ver/on de los Indios , en/eñanza de nue/tros hijos , y falvacion de nuef

tras almas, como para el bien de toda e/ta tierra, no poniendo/eles de

lante otro interes mas de la /alvacion de todos, y conver/ion de los mu

chos Indios , que en efta Governacion ay. Suplicamos à V. Mag. fea fer

vido de encargar a /u General tenga effa Ciudad , y Provincia por re

comendada , para que en ella no falten de ordinario Padres de e/ia ben

dita Compañia, pues fon de tanto fruto en ella , en lo qual /erzoira, V.

Mag. /eñaladamente a Nueftro Señor , y a eftos fus verdaderos Va/allos barà

ſingular merced.
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Carra de los Ofi 14. Por ultimo, los Oficiales Reales, detinados à recaudar los Haberes

ciales Reales de fu Magetad, que eran entonces el Capitan Don Rodrigo de Roxas

Aran- -
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Mranda, Theforero, y el Capitan Don Francico Garcia de Acuña, Coria

tador, le hacian la mima súplica, aunque con mayor brevedad; pero no

con menos fignificativas expresiones de fus anfias. SEñOR. Defde fiete

años a effa parte han entrado algunos Religio/os de la Compañia de fe/us en

ela Provincia, para grande fervicio de Nue/ro Señor, y bien de effa Go

vernacion: porque fu fanta vida, predicacion , y doctrina , ha fido de fin

gular utilidad, y confuelo en ella, para grandes, y chicos, E/pañoles, e In

dios : y fuplicamos a V. Mage/ad mande a los Superiores de efa Santa

Religion, continuen en embiar Religiofos a eftas partes, porque dan doctrina

fin intere/es, y com grande fruto, y exemplo. He querido poner à la letra

etas tres honorificas Cartas, para que conte à todos, que tiene nuetra

gratitud muy prefentes los beneficios, que debió antiguamente à eta

Ilutre Republica: fin que, ni el difcurfo del tiempo, ni los adverfos fu

ceos, con que ha labrado nuetra tolerancia el diverfo rumbo , que han

feguido fus defcendientes, ayan fido poderofos à borrar de nuetros ani

mos memoria tan debida, como tampoco las aguas de terribles tribulacio

nes, con que han tirado á apurar nuetro fufrimiento, ó de calumnias,

con que han folicitado à echar feos borrones en la plana de nuetro cre

dito, no han batado à entibiar el ardor con que fiempre ha procurado

la Compañia correponder los primitivos favores, y comprobar con el mas

feguro apoyo de las obras, que no ha degenerado de aquellos procede

res, con que los grangearon los Fundadores de eta Provincia, yà que ha

batardeado el afecto en los fuccefores de los que tanto entonces nos hon

raron. Pero doblemos aqui la hoja à eta materia, que darà en el difcur

Ho de eta Hitoria obrado que entir à la pluma, y veamos yà otras aca

yiones gloriofas, que obraron por el mimo tiempo los Jeuitas.

C A P I T U L O XVIII.

pIsczyRREN LOS PADRES SALONI, r LORENZANA,

trabajando glorioamente por toda la Provincia de el Guayra,

- de orden del Padre fuan Romero. *

@ O aciertan los Varones, verdaderamente Apotolicos, à en

tenderfe con el ocio, ó à hacer freguas con el trabajo; an

tes miran al afan, como à intrumento de fu repoo; porque aben llega

mas preto al decanfo, quien mas aprefura los palos, por acudir al be

neficio de los proximos, que es el blanco de fus fatigas, para lograr por

efe camino la confecucion del fumo bien, por que Anhelan. Etaban bien

perfuadidos a la verdad de eta maxima todos los Apotolicos Jefuitas del

Paraguay: y aunque tan bien empleados dentro de la Ciudad, vivian an

fiofos por focorrer todas las nece{sidades, que fabian padecerfe en la Pro

vincia , porque en etas correrias, fiendo fuperior el fruto, era mayor el

trabajo. Vivian dentro de la Ciudad, aprovechando todos los intantes

del tiempo en operacion continua, como quien fabia, que el tiempo bien

logrado, es el precio mas feguro de la eterna felicidad; pero confidera

ban, que fu detino era para el bien comun de todos, fin excepcion de

perfonas, y les tiraban los mas devalidos, que totalmente carecian de

နီီ[ို porque fuerº de atender à la necefsidad mayor, grangeabaa

li * para
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para si el merito de mas crecidas fatigas. Ofreciafeles buena ocaion de

poner en practica etos defeos, y faciar de algun modo fus anfias de pa

decer al mimo, que celebraban la traslacion del Santisimo Sacramento à

la nueva Iglefia, porque llegaron aquellos dias Cartas de los Padres Orte

ga, y Filde, que trabajaban los dilatados campos del Guayra, y en ellas

fuplicaban al Padre Superior Juan Romero, fe dignaffe de embiarles al

gunos Operarios de focorro; porque como la mies era copiofisima en

tres Ciudades de Epañoles, e innumerables Infieles, aunque afanaban fo

bre fus fuerzas, dicurriendo fin cefar por toda la Region, eran dos fo

los, como dos gotas de agua, en un campo feco , y agotado: por lo

qual, las mifmas necefsidades clamaban mudamente por auxilio fuperior,

y mas numerofo, epecialmente en aquella coyuntura, en que por de

templanza de los ayres, fe avia encendido una pete, que hacia epantofa

riza, asi en los Naturales , como en los Epañoles.

2 Commovieronfe con tan funeta noticia las piadofas entrañas del

Padre Superior Juan Romero: y como defeaba ir à confolar aquellos dos

Subditos, tan remotos, como benem eritos , à fer tetigos de fus glo

riofos afanes, y a explorar la dipoficion, que ofrecian aquellos Pailes

Para nuevos empleos, en que fe ocupa en los Jeuitas, fe refolvió luego

à paffar en perfona al Guayrà ; pero como los Superiores fon :nas de

fu empleo, que de si mimos, huvo de mortificar fus anias por embara

zos precios, que le fobrevinieron, y fe contentó con depachar a los

Padres Juan Saloni, y Marciel de Lorenzana , que aceptaron por fuma

dicha efte detino, en que lograban quanto anfiaban fus fervorofos co

razones. Aviafe empleado el Padre Marciel de de la Qurefma, en que

bolvió de la Mision antecedente, en catequizar los niños Guaranies In

fieles, pnrque como venia cebado en el trato fabrofo de ganar almas, to

mó aquella penofa tarea por decanfo; pero con el util de perficionare

por el continuo exercicio en la lengua Guarani: con que yà en eta fe

gunda Mifsion del Guayrà podia defempeñar la obligacion de Mifsionero

en todos los miniterios : y eta mayor aptitud , y fu promptisimo animo

à femejantes emprefas, movieron al Padre Romero à feñalarle por fubf

tituto de fu zelo en compañia del Padre Saloni, y hacerle Bernabe de

aquel Pablo. Mas de docientas leguas de diftancia ay de de la Afumpcion

al Guayrà, y emprendieron ete prolixo viage el dia tres de Noviembre

de mil quinientos noventa y quatro, dando feliz principio á los minite

rios de Mision por el Pueblo de Hieruqueaba, fituado fobre el famofo

Rio Paraguay. Pudieran encaminare con decano, y feguridad, nave

gando en balas por el Rio Xexuy à Mbaracayü; pero depreciaron ge

neroſos ſu proprio peligro, è incommodidad, a trueque de poder comuni

car las luces del Evangelio à feis poblaciones de Indios, que etaban re

tirados en lo interior del Pais. Atrav elaron, pues, àcia el parage de fu

fituacion, echando animoamente mano a la Cruz los que vivian muertos

al amor proprio, y tenian puetas en ella todas fus delicias: y fueles bien

necefario aver falido tan anfiofos á bufcar trabajos, para no desfallecer,

porque los hallaron a medida de fu defeo, a caufa de que r nºpierdo los

Rios los mites etrechos de fus cauces, por fer copiofas las lluvias, avian

inundado toda la tierra en tanto grado, que toda la circunferencia , à que

daba alcance la csfera de la vita, fe reprefentaba, qual fi fuera un lago

interminable, o un pielago immenfo, dede donde folo fe defcubria a 2.ua»

y Cielo. Fue
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Fueles forzofo palar toda aquella larga ditancia, aun con mayo- ¿bios de eta

es peligros, que en la Mision antecedente, por fer las tierras mas bajas,

atollaban las mulas hafta la cabeza, y les era precio unas veces force

jar contra la corriente de vados encubiertos, otras romper a fuerza de

brazos por entre la oculta maleza; aqui fe veian caidos, alli fe fumergian

al profundo, y en cada palo tropezaban con nuevo, y manifieto riego

de la vida: cofecha muy ordinaria de femejantes Misiones ; pero el Di

vino Epiritu, cuyos minitros eran, y les fervia de guia en rumbo tan

deconocido, les llevaba configo fobre las aguas, para que purifica en

con las de la penitencia, y bautifmo gran numero de almas, que tenian

vinculada fu felicidad à etas fatigas. Asi fucedió, no folo en los feis Pue

blos mencionados, cuyos moradores todos quedaron, ö alitados en el

numero de los Fieles por el baño Sagrado, ö reconciliados de nuevo con

fu Criador por la penitencia, fino tambien en Mbaracayü, Puerto del mi

mo Rio, muy celebre por el beneficio de la hierva del Paraguay, golofina,

y faynete de tantos vicios : à cuyo reclamo era increible el concuro de

los Epañoles, e Indios advenedizos, fuera de los Naturales: y en todos,

fin diferencia, latimofo el etado de fus almas, por falta de quien las culti

vaffe. A todos remediaron , yà catequizando, y bautizando à unos, yà

diponiendo, y oyendo à otros de confesion; a etos, reduciendolos à

romper por las priiones voluntarias del amor torpe, para gozar las ca

tas delicias del matrimonio; à aquellos, obligandolos à refarcir las injuf

ticías, con que tyranizaban la libertad de los miferables Indios, fiendo

les tan fuave el peo de tantos miniterios, que no les parecia peo ; tan

aligerado le fentian con los esfuerzos de la gracia, y dulzuras del Divino

amor, que predominaba en fus corazones.

4. De Mbaracayü caminaron por un defierto, con femejantes dificul

tades à las precedentes, hata encontrar con el Rio Igatime, que ofrece

Puerto commodo, para defembocar por el al gran Rio Paranà. Aqui el

Padre Lorenzana, quando experimentaba fu efpiritu mas prompto à pa

decer, reconoció fu cuerpo tan rendido, y atenuado, que huvo de de

falecer en ocafion, que no folo carecia de medicina para fu curacion;

pero aun les faltaba el alimento precifo para mantener la vida. No fa

bian en tan terrible deamparo adonde bolver los ojos, fino al Cielo, de

donde les avia de baxar el focorro en tiempo oportuno: clamaron afec

tuoamente ambos Misioneros al Padre de las Mifericordias, y lo mimo

fue oire fus voces en el Empyreo, que experimentar la Divina asiften

cia; porque, fin faber cómo, fe halló tan libre de fu dolencia el Padre

Lorenzana, que fe animó à embarcarfe, y pafar la travesia de leguay

Mision, y lo que

- obraron en Mbu

mas frequentes los pantanos, y mas profundas las cienagas, en que fe racayu,

Paſſan à Ciudad

Real, y riego que

corren de naufraº

gio en la travesìa

del Paranàs

media, que ay defde el Puerto del Igatime, hata la otra vanda del Para- .

na, en cuya deliciofa margen elaba fituada Ciudad Real. En dicha trave

sia les fobrevino nuevo, y mayor peligro ; porque yendo cortando el

Rio, empezó impenfadamente à foplar un temporal muy recio: de fuer

te, que embravecido el Parana, fe levantaba fobre si mimo à compe

rencia del Occeano, y como fi intiera ver profanada la magetad epacio

fa de fu corriente por la debilidad de un leño poco feguro, qual es la

Canoa, etrellaba contra ella todas fus furias en u olas, para fumergir

la. Los Indios bogadores, fiando mas fu feguridad en la detreza de fu

brazo a Saue en la Pequeña embarcacion, fe ཀཱ་བརon fiar del elemento, que

* 3. CIIl

\
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Parten à la Villa

rica.

empezaba à enfurecerfe para arribar nadantes à la Playa, abandonando

à los dos Misioneros en manifieto riego; pero detenidos a cota de rue

- gos, y promelas, al crecer la borraca, y mirar del todo imposible fu

efcape , aumentaban la confufion con fus voces, y clamores. Solos los

Mifsioneros parecia que furcaban mar fereno: y defentendidos de fu pro

prio peligro, atendian à depertar en todos la confianza dormida. A e

fuerzos de etas peruafiones fe animaron todos à jugar con mayor va

lentia los remos: y rompiendo por entre remolinos bien intempetuofos,

arribaron falvos bien entrada la noche à la Playa, aviendofe embarcado

à la una de la tarde, y fiendo navegacion ola de dos horas por lo co

mun. Con fer tan a deshora, falieron dealados todos los Epañoles, e

Indios à recibirlos en la Playa, con fingulares demotraciones de amor, y

benevolencia, apreciando tanto mas aquel feliz arribo, qu n o mas opor

tunos venian, para remediar la necefsidad extrema en que fe hallaban fus

almas, pues carecian hata entonces de Sacerdote, que les adminitrae

los Sacramentos, y ditribuyefe el pato faludable de la Divina Palabra:

fiendo en eto tan infelíz eta Poblacion de Epañoles, como la de los In

dios mas mierables, fino es las pocas veces que avian podido venir de la

Villarica los Padres Ortega, y Filde à confolar fu defamparo. Diez dias fe

detuvieron en Ciudad Real del Guayra, tan bien empleados en el exercicio

de nuetros miniterios , que apenas les fobraba tiempo para tomar una

corta refeccion, y el precio decano: porque todos fe quifieron con

felar, y recibir al Señor, y depues de la comunion fe les hacian Sermo

nes muy fervorofos: lo demàs del tiempo fe llevaba el Catecimo de los

Infieles, y la adminitracion de los dos Sacramentos de Bautifmo, y Matri

monio, para que les tenian concedidas amplisimas facultades los Prelados

Ecleſiaſticos. -

5 Aqui en Guayrà les tenian prevenida embarcacion, y algun refref

co los Padres de la Villarica: con que partiendofe al cabo de los diez

dias, figuieron fu derrota tres dias por el Paranà, hata embocar por el

Rio Huyba y, cuyas riberas poblaban entonces innumerables Indios Fie

les, e Infieles, con la mima falta de Parrocos, que en todas partes fe

lloraba. Pararon en quatro de los Pueblos mas principales, y numero

fos, para atender a las necesidades mas urgentes, por algun tiempo;

pero no tanto, como defearan fus moradores, y pedian fus columbres,

porque les preciaba el tiempo, que llevaban feñalado; con que fe hu

vieron de partir, entre lagrimas, y fupiros, de los Indios, y aportaron

a la Villarica el dia grande de la Epiphania del Señor de mil quinientos

noventa y cinco, dos mefes depues, que emprendieron el viage. Aun

que la humildad de los dos Misioneros quifiera huir el cuerpo al aplau

fo popular , y entrar ocultos , anduvo mas defvelado el amor del Tenien

te de Governador en aquella Ciudad , quien tenia puetas epias, զuc

le dieffen prom pro avio de fu llegada. Quando entendió, que fe hallaban

à una legua de diftancia, alió con todo el Cabildo, y principales Epa

ñoles, feguidos del vulgo de los Indios, y haciendoles fetiva falva todos

los Soldados, con fu mofqueteria, los conduxeron entre populares a cla

maciones a la Ciudad, manifetando en todas las demotraciones el albo

rozo, que ocupaba los corazones. Pero quien participó de gozo mas cre

cido fueron los dos Padres, Ortega, y Filde, que al etrechare los cora

zones entre reciprocos abrazos, de ahogaron en tiernas lagrimas los jübi

los,

º:
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los, que no cabian en los pechos, perfeverando mudos los labios por al

gun rato, mientras la eloquencia de los afectos minitraba tan expresi

vas, bien que mudas voces à los ojos. Quando fe defataron las lenguas,

que añudò la inundacion de confuelos, bien facil es de alcanzar, en què ex

presiones tan afectuofas fe de ahogaria la caridad ardiente de los quatro

Varones Apotolicos, en los unos de agradecimiento al trabajo immenfo,

à que fe avian dedicado, por venir à confolarlos, y en los otros de eti

macion por los afanes, con que fe empleaban en propagar el Reyno de *

Chrito en Paifes tan remotos. Yo no hallo otro modo, para explicar lo

que aqui paſsò, fino repreſentar à la confideracion de los Lestores lo que

experimentaron tantos figlos antes los Patriarcas de la vida eremitica,

Pablo, y Antonio , en fu celebrada vifita del Defierto, porque los lances

fon tan parecidos, que encuentra poca diferencia la atencion mas depa

vilada. Hopedaron en fin los dos fantos Varones Ortega, y Filde à fus

fatigados hermanos, fin omitir cortejo alguno de los que permite un pu

risimo amor, fin ceremonias de cumplimiento.

6 Llevaba orden el Padre Juan Saloni de hacer la Vifita de aquella

Cafa, en nombre del Padre Juan Romero, como Superior de todos los Je

fuitas, que difcurrian tan glorioamente ocupados en las Misiones de

Tucumán, y Paraguay. Al informarfe del proceder de los Nuetros, ha

lló, que avian obrado cofas tan grandes en fiete años , que vivian folos,

que apenas cabian en el credito, y parecian exceder las fuerzas de puros

hombres: eran tantos los Panegyritas de fu zelo Apotolico, quantos los

vecinos de aquella Poblacion, y de toda fu Comarca, porque los dos avian

fido en el difcurfo de aquellos fiete años los unicos Parrocos , y Patores

de fus almas : les avian adminitrado con fuma vigilancia los Sacramen

tos à los Epañoles, y Naturales: avian convertido innumerables Infieles,

puliendo lo bronco de fus genios, y domeſticando lo cerril de fus natura

les, con la vida politica en que los avian impueto: para lo qual es fue

forzofo andar en bufca de muchos, mas propriamente fieras, que raciona

les, por boques incultos, y breñas muy arduas, fin reparar en trabajo,

por reducirlos à vida fociable, en que fructifican mejor las cotumbres

chrillianas, con el continuo riego de la enfeñanza: y de etos tenian fun

dados dos numerofos Pueblos cerca de la Villarrica, que eran los Benja

mines queridos, como hijos de los dolores, con que los facaron à la luz

del Chritianifmo entre fudores, y fatigas imponderables: ambos Pueblos

florecian igualmente en la obervancia de la Ley Divina, y en la policia

Chritiana, lograndofe bien el particular fomento, con que los atendia

fu develo. Los dos Siervos del Señor eran los que en ocafiones de epi

demias, que por la detemplanza del clyma folian fer frequentes, fe dedi

caban infatigables à la curacion de fus cuerpos, y de fus almas, difcur

Lo que avian

obrado en la Vi

llarica los Padres

Manuel de Orte

ga,y Thomàs Fil

dè,

*

1iendo por afperas Montañas , por Bofques efpefos , por Rios rapidifsimos,

por Pueblos, y Rancherias ditantes, por Cuevas, y econdrijos lobregos

cn bufca de los enfermos mas necesitados, curando fus cuerpos, y no

perdonando à trabajo, por falvar fus almas. - -

7. Ellos eran el aylo comun de los devalidos, el alivio de los mene

terofos, los Angeles de paz en fus difenfiones, y el Oraculo en todas

fus dudas ; mas obrando tanto fuera de Cafa, etaban en ella tan frequen

tados nuetros miniterios, acudiendo tantos à confear, y à oír la Di

vina palabra, que cada dia entreemana parecia uno de la Quarema : y

- oyen-'

\
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oyendo todos los dias mas de quarenta confefsiones cada Sacerdote, de

cian los Padres, que al cabo del año quedaban algunos fin cumplir con

el precepto annual de la Iglefia, por no fer fuficientes fus fuerzas, para

dar depacho à la multitud copioa, que bufcaba el remedio epiritual en

la pifcina faludable de la penitencia. Los dias Fetivos eran fingulares los

concurfos à la explicacion del Catecimo, asi de Indios, como de Epa

ñoles, á quienes fe declaraba en diftintos puetos, y el de los Naturales era

tan excesivo, que fiendo nuetra Iglefia la mas capaz, que fe reconocia

en toda la Governacion, era etrecha para el Auditorio, y fe veian forza

dos à hacer efa funcion en la Plaza, en prefencia de cinco mil perfonas,

con admiracion de los mimos Padres, y de los Epañoles. De todo lo re

ferido fueron tetigos los dos Padres Saloni , y Lorenzana , en quienes

con el regitro ocular de tan heroycas obras, cesó la admiracion de ver

los tan aplaudidos, y venerados de Indios, y Epañoles, que todos una

nimes con piraban en fus elogios, hablando de ellos con la etimacion,

que les merecieran dos Angeles venidos del Cielo. Aunque por lo que e

debe a la verdad, no fe puede negar, que quien mas replandecia en los

ojos de todos era el Venerable Padre Manuel de Ortega, que como mas

robuto, y perito en el ldioma de la Region, podia mantener el mayor

peo de tan penofas tareas, y era de ordinario quien falia à las Misio

nes, y muchas veces con riego manifieto de la vida, a que fe exponia

intrepido, creyendofe de los fervores de fu caridad, con el feguro de la

confianza en Dios, que le libró mas de una vez à cota de maravillas, por

que no faltafe tan zelofo Operario à aquella heredad abandonada.

8 Los dos Huepedes, emulos de los mejores Carimas, en un mes,

que llevaban orden para demorare en la Villarica, no fupieron , ni les

permirió fu zelo etàr un punto ociofos : demàs de ayudar à fus Herma

nos en todas las tareas referidas, con incanfable tesón, entablaron , que

faliefe los dias fetivos la Procesion de la fanta Doctrina con la fo

lemnidad, que en el Paraguay : introduxeron el ufo de cantares devo

tos para deterrar el abufo de otros lafcivos, ö profanos, con que fe in

ficionaban los ayres, y ofendian los oídos catos: y en los ultimos dias

publicaron un Jubileo, a cuyo logro acudió Pueblo innumerable, valien

dofe de la ocaion de tener en fu Republica quatro Sacerdotes tan fantos,

con el fruto, que facilmente fe puede confiderar. Al quererfe de pedir

los dos Padres, para bolvere al Paraguay, no fon ponderables los ruegos,

y llantos con que los moradores de aquella grande poblacion procura

ban detenerlos, para que fiquiera aquella Quarema lografen el benefi

cio de fu enfeñanza; pero como urgia el orden del Superior, no pudie

ron condecender à fus intantes fuplicas, con harta mortificacion de fu

abrafado zelo, y fe bolvieron por el Rio Huybay, para cumplir la pala

bra, que à la venida dieron a los Indios poblados en fus margenenes.

Experimentaronfe en pocos dias por todos aquellos Pueblos los efectos ad

mirables, que en todas partes causó fu ardiente zelo, y mudaron total

mente de femblante las cotumbres. Algunos cafos, por mas epeciales, foñ

jutos acreedores, de que no los eche en olvido la memoria, por cuya

razon no los puede palar en filencio la pluma.

9 En uno de etos Pueblos vivia poco menos que adorado un infig

ne Nigromantico, gran Minitro del Demonio, que manchando el ayre

Rio Hybºy. con fu aliento, adormecia los corazones con fus voces, para que fe defen

tcn
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tendieen à los ecos poderofos de la verdad: predicaba á todos fus Com

patriotas mil embutes, que queriendo parecer enfeñanza, eran encan

tos verdaderos, con que traía embaucados à los mierables. Pendian de

fus palabras todos los moradores del Pueblo, como fi fueran de Oraculo,

y contra fu voluntad no fe atrevian à emprender cofa de importancia,

peruadidos à que ciertamente les feria deatrado el fuceo: y como

Satanàs adelantaba grandemente por ete camino los interefles de fu impe

rio, facaba fus temores tal vez verdaderos, con que afeguraba fu credi

to en los demàs. No avia para el cofa refervada, fila apetecia; ofrecian

le gutofos fus hijas, y aun fus proprias mugeres, para el abufo de fus tor

pezas, en que era defenfrenado, y tenian a dicha poder redimir por me

dios tan indignos las vexaciones, que con fundamento rezelaban de fu

inhumana crueldad, la qual era el terror de toda la Comarca, y etaba

comprobada con harto lamentables, y bien fangrientas experiencias , por

que de orden del Demonio le avia facrificado en las aras de fu impiedad

un niño Epañol, y dos Indios adultos : y aun no contento de ete culto

el Dragon infernal, que quanto mas hollado en el abyfmo, apira fiem

pre entre los mortales à igualare en las exterioridades religiofas con el

Altifsimo, le perfuadið à que en honra fuya contrahicieffe el Sacrificio

de Abrahan, enfangrentando el cuchillo en los inocentes cuellos de dos

hijos el barbaro padre, fi nombre, que inpira tanta piedad, merece quien

tanto fe negó a los fueros de la naturaleza.

1 o En ete montruo, pues, quifo el benignisimo Padre de Mifericor

dias hacer otentacion del poder invicto de fu palabra, y de los admirables

esfuerzos de u gracia: porque latimados los Misioneros de las relultas

lamentables, que ocaionaba el credito, que fe avian confeguido fus en

gaños, fe empeñaron en darle, con toda la luz del defengaño, en los ojos,

y rendirle à abrazar la fee verdadera , de que vivia tan ditante. Arreba

tados, pues, de fu ardentisimo zelo, fe etrecharon con el , para con

vencer aquel entendimiento, y rendir la voluntad, de que tan apodera

do etaba el violentisimo tyrano de las almas. Empezaronle a hablar con

la fua vidad conveniente, para no exaperar fu animo; perd como el mal,

de que adolecia, avia tomado fuerzas, hallaron los lenitivos tanta rei

tencia en fu obtinacion, que temieron queda en frutrados fus fantos de

fignios por ele camino; pues mientras mas le fuavizaban los medios, pa

ra con feguir fu bien , mas fe enfordecia , y obtinaba. Valieronfe del

medio opueto, egrimiendo contra fu dureza las terribles amenazas

que merecia: y por ete camino configuieron el triunfo pretendido, por

que abriendo los ojos, empezó à oir con rendimiento fus razones: val

fin, cedió à la fuerza de la verdad, y facó de la conferencia refolucion

de abrazar la Fè Catholica. Pareciò averſe trocado de repente en otro

hombre: pidió perdon en publico del efcandalo, con que avia ocafiona

do la ruina de tantos : portófe muy humilde, y no menos aplicado à

aprender los Myterios fagrados: bautizófe con toda folemnidad, y em

pezó una vida muy autera, para no defimerecer la gracia, que fe le con

firió fin meritos, y vivió con tanta edificacion, que caufaba aombro à

los Epañoles, y alegria increible à los Padres, viendo mudada fiera tan

carnicera, y tan fangriento lobo en mano cordero, y etimando eta mu

danza, por una de las maravillas del Evangelio.

a 1. Fue tambien de no pequeño exemplo el que dió cierto Catecume

no

-
A
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Fe, y hace vida

mwy ajuftada•
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Converson exem no al recibir el Sagrado baño. Ete, quando mas cercana tenia fu dicha

plar de otro II- en el lavacro de la regeneracion epiritual,fe alexaba mas de ella, ofuca
fiel yengatiyo,

Muere otro In

dio con feñales

de predetinado.

do de la terrible pasion de la venganza, en tanto grado, que no venia

en tomar repofo hata dexar rubricado el defagravio de no se que injuria

con la fangre de fu enemigo. Quando mas furiofo bramaba contra el, y

mas ardides etudiaba para la confecucion de fu depravado intento, acera

tò caualmente à oir, que la Ley fanta de Chrifto vedaba feveramente el

fco vicio de la venganza, y les ponia tan etrechos cotos à fus feguido

res en ete punto, que ni permitia las execuciones que impera el odio,

ni aun le dexaba lugar à etapasion en los anchurofos fenos del corazon

humano. Hirióle eta noticia en lo mas vivo de fu prefuncion, porque

por una parte defeaba con anfia abrazar el Chritianifmo, para que fe e

taba diponiendo con las funciones del Catecimo, y por otra fentia que

dar叢 , confintiendo paflar fin catigo el atrevimiento de fu

contrario; mas obrando en fu animo con poderofo impulfo la fuerza de

1a Divina gracia, le venció la autoridad de Jeu-Chito, que impufo ete

precepto, y atropelló las leyes devariadas del Mundo , por ajutare à

la que prefcribe tan Divino Legislador, fin querer recibir el Sagrado Bau

rimo hata dàr cumplimiento a ete precepto, porque al etàr para reci

Joir el agua, hizo fupender al Minitro; y reprehendiendo fu animo ven- .

gativo , que efcusò en parte con fu ignorancia , proteftö publicamente,

quanto mas cafo hacia el de lo que mandaba Jeu-Chrito , que de

qualquier errado dictamen de los que figuen las leyes del pundonor: y

haciendo comparecer à fu contrario, le perdonó generoamente, fe re

con cilió con el, dandole feñales de un amor fincerisimo, y pidiò enton

ces al Padre, que le bautizaffe, como lo hizo , con fingular confuelo, por

defcubrir en aquella generofa accion los efectos maravillofos, que avia

empezado à obrar el Autor de todo bien , y eperar con el fundamento

fólido de aquel gloriofo principio la perfeverancia de fu hijo epiritual

en la Fe, y en las demàs virtudes. Asi confundió ete barbaro, antes de

alitarfe en las Vanderas de Chrito, la loca temeridad de los que jactan

dofe de politicos, y de veteranos en feguir el Etandarte de la Fº, hacen

tan poco cafo de los preceptos de fu Divino Capitan, que rebuelven el

mundo, y le llenan de ecandalos fangrientos, por vengar el negro pun

to de ſu honor agraviado.

12 Pero fi ete cafo dexó edificados à los moradores de aquel Pue

blo, el figuiente los dexô noblemente embidiofos de la felicidad eterna

de otro Indio, el qual, aunque fe avia confelado, debia de tener no bien

limpia fu conciencia: enfermó luego , fin conocerfe fu proximo peligro:

hizo llamar à uno de los Padres a tiempo , que fe hallaba atareado en

otras ocupaciones bien urgentes; y asi por eta razon, como por parea

cer daba largas treguas la dolencia , , le embió à decir, que efpera.

fe à que»fe defembarazaffe de aquella funcion precia; pero el enfermo re

pitió la intancia con tanta importunidad, que el Padre huvo de intera

rumpirºfu ocupacion , por acudiº Apenas llegô efte en fu prefencia,

quando el doliente le dixo: Confeſame, Padre, con preſeza, porque eſſa

es la unica diligencia, para que /e me concede la vida. Oyóle el Prdre fus

pecados, dando evidentes feñales de intenfisima contricion y lo mif

mo fue acabar la formula de la abolucion, que defenlazare el alma

de las priiones del cuerpo, y volar a unire por toda la eternidad con

fu
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Criador. Cafos femejantes á ete, dice el Padre Juan Pator, que fe

les ofrecieron muchos en eta Mision, en que difcurrieron por todos los

Pueblos del Rio Huybay, y bolvieron repitiendo ete miniterio en Ciudad

Real, y Mbaracayü, cargados de nobles depojos, etos dos fieles explora

dores Evangelicos: titulo honorifico, con que los recibió en la Aſſump

cion el Venerable Padre Alonfo de Barzana al oirles los fuceos acaeci

dos en fu peregrinacion: como tambien no dudó llamar à boca llena al

Venerable Padre Manuel de Ortega Apotol del Guayrà : afegurando,

que en fu fatigada enectud fe tuviera por dichoisimo, fi mereciera

confumir el reto de fu vida en feguir las huellas de aquel Varon Apoß

tolico. .

13 Seis mees, dice el Padre Techo, que gataron los Padres Saloni,

y Lorenzana en eta Evangelica Legacia; pero erró fin duda el computo,

porque el Padre Diego de Boroa, en la Vida manufcrita del Padre Loren

zana, que copió el Padre Eufebio en fu fegundo tomo de Varones Claros,

ecrive, que bolvieron por Quarema de mil quinientos y noventa y cin

co, y eta empezó aquel año a ocho de Febrero, y acabó el dia veinte

y cinco de Marzo, mes en que tambien pone u buelta el Padre Juan

Pator, y ambos pudieron recibir eta noticia de boca del Padre Lorenza

na, con quien vivieron juntos largo tiempo en la Affumpcion: con que.

aviendo alido a tres de Noviembre de mil quinientos noventa y quatro,

como efcriven los dos Autores, e imprimió el Padre Eufebio: es manifieſ

to, que folo tardaron quatro mefes, à à lo fumo quatro y medio, contra

los feis mefes, que dà el Padre Techo à eta expedicion: y aunque puede

tener ecua u yerro en las grandes obras, que hicieron tan Apotolicos

Varones, y en la larga diftancia que corrieron, no fue juto diſsimularle,

porque puede alterar el computo , que feguimos, como mas ajutado à la

verdad, alma de la Hitoria. Depues de ecrito lo dicho, halle en un

quaderno del Archivo de nuetro Colegio de la Aſſumpcion, exprefado

individualmente el numero de dias, que gataron en eta expedicion. Van

fe apuntando en el con claridad los fucellos principales, dede que entra

ron en la Aumpcion los Jeuitas, de letra del Padre Superior Juan Ro

mero; y llegando al Prefente, le efcrive en compendio asi: Un día de/pues

de la Commemoracion de los Difuntos, falieron de aqui el Padre juan Saloni,у

el P.Lorenzana para la Villarica del E/piritu Santo,y fueronpor Ciudad Real,

y vinieron: confe/aron toda la gente, y en Mbaracayà, y otros Pueblos. Vi

nieron Martes Santo de noventa y cinco. Hata aqui el Apuntamiento , por

donde conta fixamente fue el tiempo de aquella Mision quatro mefes у

diez y nueve dias, que effos van de de tres de Noviembre de mil quinien

tos noventa y quatro, hafta veinte y uno de Marzo de mil quinientos -

noventa y cinco , en que cayó dicho año - -

el Martes Santo.
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c AP IT U Lo xix.

DEDICASE EL PA D RE fZ/AN ROMERO AL ESTUDIO

de la difícil lengua Guarani, con felix logro de fus defvelos: fale, J.

difpone, que falgan otros a varias expediciones en utilidad de las

almas; y etimulado de la obligacion de fu empleo, dexa al Paraguay,

y paſſa à la Ciudad de Santa Fè. Dèſe un fucinto elogio del

- - -- - Hermano fuan del Aguila, -

.. ‘ v . r\

[I] S grande la femejanza de un dieftro piloto , y un virtuofo ver;

dadero. Aquel, para encaminare al Puerto, elige rumbo des

terminado; pero tan lexos de atare à feguirle fiempre, que es fu mayor

deſtreza variarle à fus tiempos, fin variar de empeño, fi para arribar à

falvamento, experimenta opuetos los temporales. No de otra manera el

virtuofo, que por el golfo tempetuofo de eta vida navega al puerto

de una eternidad feliz, figue el rumbo de los exercicios, que le precribe

fu vocacion; pero fi algunos embarazos, que no dependen de proprio ar

bitrio, fe oponen à ete curfo de vida, acomodandofe con la necefsidad,

muda el rumbo, refuelto à feguir qualquiera que le conduzca al termino

prefixo. La fed inextinguible de la converfion de Infieles, que abrafaba

el epiritu Apotolico del Padre Barzana, conta bien por quanto de el he

ecrito hata aquí, y a impulfos de tan noble afecto quifiera vivir fiempre

en continuo movimiento, correpondiendo à fu vocacion, para alum

brar la Gentilidad; mas como una enfermedad fe continuaba fin interrup

cion con otra, y llegaba à tener inutiles las fuerzas para largas peregri

naciones, cedió forzado de la dura necesidad à los Padres Saloni, y Lo

renzana fu apetecido empleo de difcurrir en las Misiones de la Villarica,

donde avia tanto numero de Infieles 5 pero procuró con la indutria fu

plir lo que no le permitia la debilidad del cuerpo, y yā que no podia fa

lir à predicar à Gentiles defamparados, trabajar à pie quedo entre los Ca

tholicos, por muchos Operarios de esforzado aliento; porque el folo fe

encargó en edad tan abanzada de quantos miniterios teniamos en nue

tra Cafa de la Aſſumpcion, acudiendo infatigable à predicar, y contefiar,

asi à Indios, como a Epañoles, à Negros, y à Blancos, à Naturales, y

à Forateros: el era el Catequita unico de los Infieles, por fer el unico

que tenia noticia de fu Idioma: el Maetro de los niños de la Efcuela, y

de los Etudiantes: el , finalmente, el todo en todos los empleos de

nuetro Intituto. Efe mifmo fogofo ardimiento, con que exercitaba tan

penofos miniterios, hizo entrar en recelo, de que no podria atender à

tanto; y porque no desfalleciefe de una vez, fe le huvo de aligerar el

Padre Superior Juan Romero, quedandofe por eta caufa en la Affumpcion,

afsi para teftigo de fus exemplos heroycos, como para acompañarle en

fus tareas, violentando fu inclinacion à difcurrir por todas partes en utili

dad de los proximos.

2 Mas como en ete Varon admirable era no menos ardiente, que

en el Padre Barzana, el defeo de folicitar la alud eterna de toda condicion

de perfonas, fcatia vivamçnte no poder aprovechar , como quifiera, à

- - los
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los mierables Indios; porque aunque era eminente, en qüantos talena

ros fe requieren, para fructificar entre los Epañoles, la ignorancía del

ldioma Guarani, que no avia tenido tiempo para aprender, con los em

barazos precifos de Prelado, le impedia empleare con los naturales: por

lo qual, valiendoe de la ocaion de tener à mano tan perito Maetro, co

mo el Padre Barzana, emprendió el adquirir noticia de aquella lengua.

Eta, fi con fu elegancia deleyta el animo, y el oído, retrae no poco con Dificultad de ete

fu dificultad en aprenderla : es fin controveria de las mas copiofas, y ele-ººmº

gantes, que reconoce el Orbe, y que con razon puede competir con las

que tienen mas fama, quando en fentir de Varones peritos en ambos

ldiomas, cede en poco al Griego, y fe aventaja à otros muy aplaudidos,

caufando juta admiracion,que en tanta barbarie, como era la de la Nacion

Guarani, cupieffe tan admirable artificio , y tanta propriedad en exprefar

los conceptos del animo; pero al mimo tiempo fe reprefenta tan dificil fu

comprehenfion , que demaya el mayor aliento, porque en fola una

particula fe fuelen encerrar entidos, las mas veces diveros, y no pocas

aparentemente opuetos : fu puntuacion, para efcrivir, es diverfisima,

y declara la diverfa pronunciacion de la voz, yà fencilla, yå gutural , õ

narigal, yà mixta: y eta ultima tan dificil, para quien no fe acotumbró

defde la infancia, que cotó tal vez una llaga en el intrumento de las voces

el querer pronunciar con propriedad un folo vocablo de cinco letras. No

obtante el amor de los pobres Indios, hace vencer con incanable te

fon eftas dificultades à los muchos Jeuitas, que dichoamente, logran fus

fudores en el cultivo de eta Nacion,醬 fido en algunos tan feliz la

aplicacion à fu etudio, que en dos, ó tres mefes han adquirido la noti

cia fuficiente, para adminitrar con fatisfaccion , y fruto los Sacramentos,

y repartir al Pueblo de de el Pulpito el Pan de la Divina Palabra: y en ро

co mas tiempo fe han llegado à hacer perfectamente dueños de ella, ufan

do de todas fus fraffes, y elegancia con la expedicion, que el mas elo

quente de fus Naturales. - -

3 Dicha ha fido eta, admirada de quien no advierte, quanto favo

rece Dios con fu gracia los develos, a que fe dedican fus Siervos por la

falvacion de los mortales, por la qual derramó todo el caudal de fus ve

nas; pero entre etos pocos fe debe uno de los primeros lugares al Vene

rable Padre Juan Romero: pues executó efo mimo, quando fe carecia

de los muchos adminiculos, que han tenido fus fuccefores en los muchos

Artes, y Vocabularios, que fe han ecrito de eta lenga : y quando las

varias ocupaciones de fu empleo apenas le dexaban libre algun epacio

para repirar, tomaba con grande humildad las intrucciones de fu fanto

Maetro : y haciendofe bolver en aquel Idioma los principales puntos de

nuetra Fe, los decoró promptamente, para enfeñarlos, y teniendo yà

cerca de quarenta años, fe hizo otra vez niño por amor de Jeus, que

tambien fe hizo Niño al primer palo de hacerfe Hombre. Efcrivió en el

papel de fil memoria aquellas altas leyes, que avia de imprimir en los en

tendimientos barbaros, exerciendo el oficio de Catequita, en que à un

mifmo tiempo confeguia dos fines : el uno de alumbrar con los rayos de

fu doctrina las fombras de tanta ignorancia: y el otro de adelantarfe en

Aplicacoa del P.

Romero à apren

der la lenguaGua

rani.

la noticia del Idioma, con el mimo exercicio , foltandofe à algunos .

breves difcurfos fobre los puntos del Catecimo, que fiendo en el gran de

feo de enfeñar en el Idioma que hablaba, lo hacia con tanta gracia, y

Kk 2. acier
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acierto, que paflaba äfer fedienta codicia de aprender en los que olan.

Era naturalmente eloquente en nuetra lengua ; y empezó a gozar de la

mima gracia en la Guarani: eon que à fu Catecimo concurria numeroa

multitud, que fe venia voluntaria, atrahida de fu dulzura, y de todo

refultaba copiofo fruto. No obtante, deconociendo en si el humilde

Padre eta gracia, no creia lo mimo, que experimentaban, y aplaudian

fus oyentes : y llevado de ete rezelo, no fe atrevia à hablar defde el

Slen los Padres

Romero, y Bar

zana à Miſsion

por los Pueblos.

Empfeza à predi

car el Padre Ro

mero en lengua

Guarani,ton gra

cia , y copioſo

{îuto.

Pulpito algun difcurfo largo, cediendo guftofo eíta honra al Padre Barza

na, y contento el con fu exercicio de Catequita, asi de los hijos de los

Epañoles en fu lengua, como de los Indios Fieles, e Infieles en la fuya.

4 Ofreciòfele à los dos mefes buena ocafion de ir à exercitar fu hu

milde provechofo empleo entre puros Indios, porque de algunos Pue

blos ditantes folas ocho leguas de la Aumpcion, vino noticia cierta, de que

adolecian muchos, con peligro de muerte, y mayor de la eterna, que de

la temporal, porque carecian de Sacerdotes, como todos los demàs. No

fe pudo negar fu caridad zelofa al focorro de tamaña necesidad, por

que los Varones Apotolicos fon como el Sol, que no fabe contener pa

radas fus luces, fin dexar de influir benigno en donde quiera que decu

bre campo para girar fus rayos, aunque fea à cota de fu continua tarea:

asi ete Minitro fidelisimo del Evangelio, en quien replandecian los

atributos de aquel nobilisimo Planeta para la utilidad comun, luego que

decubrió esfera, adonde comunicar la luz de fu doctrina, voló allá pre

furofo , fin foffegar un punto, hafta dexar beneficiados quantos quifieron

gozar de fus influencias, tanto mas activas, quanto mas cercanas. Acom

pañole, por no fer mucha la ditancia, el Padre Alonfo de Barzana, que fu

piraba con vivas arfias por femejantes empleos, y necesitaban bien am

bos de todo el aliento de fus animos, para dedicare à aquel trabajo, pues

padecian actualmente falta de falud; pero les daba esfuerzo fuficiente el

Señor, por cuya gloria emprendian aquella expedicion. Hallaron treinta

enfermos à quienes confear en el primer Pueblo; pero fiendo corto nu

mero para entretener, ya que no faciar, fus anfias, exortaron à todos à

no malograr tan bella ocaion, como fe les avia venido impenfadamente

à las manos, quando la eperaban menos, y todos abrazaron el confejo,

desfrutando por veinte y dos dias los efectos maravillofos de fu zelo.

5 El Padre Romero fe empleó aqui tambien en catequizar algunos

Infieles adultos, y à los parvulos, por eximir de eta tarea penofa al fan

to viejo Alonfo de Barzana, quien le oia gutofisimo, por verle expli

care con rara propriedad, y energia en el nuevo Idioma. Era vipera de

San Pedro , y fe fintio movido de interior impulfo à animar al Padre Ro

mero, à que fe atareaffe aquella noche en componer un Sermon en ala

banza del Principe de los Apoſtoles , y le predicaffe al dia figuiente à los

Indios, esforzando con graves razones fu pufilanimidad. Recibió con rifa

la propueta, pareciendole loca temeridad folo el intentarlo; pero fin

tiendo de repente un nuevo aliento, que infundia el Señor en fu animo,

fe refolvið à cederal dictamen de fu Compañero, que veneraba , y traba

jar el Sermon. Predicóle al dia figuiente con tanto epiritu, y tanta pro

priedad, que dexó atonitos a los Indios: y no pudiendo el Padre Earzana

contener dentro del pecho el gozo, en que fe bañaba fu alma, le expre

só con bien fignificativas feñales de regocijo; y potrandofe à fus pies, fe

los besó tiernamente repetidas veces, diciendo avia conocido » fin genero

de



de la Provincia del Paraguay. Cap. XIX. 261

de duda, que Dios le llamaba para Apotol de la Gentilidad. Saboreado

con tan feliz fuceo en el Sermon de San Pedro , fe alentó à pre

dicar el dia figuiente el Sermon de fu Coapotol San Pablo , aun con

mayor gracia, y energia: y el dia de la Vifitacion de Nuetra Señora, fe

expufo à confe flar fanos, y enfermos, con tanto guto, y tesón, que

juntaba con el dia algunas horas de la noche, y dexaron en aquel Pue

blo, con fer grande, no folo confeados, y cafados los Chriftianos, que

lo necesitaban, fino bautizados mucho numero de Infieles: y tan impre

fas en la tierna niñez las armas del Evangelio, con el fello de la Doctrina

Chritiana, que la enfeñaban con la gracia propria de fu edad; pero con

inteligencia fuperior a fus años à todos fus dometicos, con quienes fe

entretenian, cantandola à coros hata bien entrada la noche. De aqui

pataron à otro Pueblo, donde el Padre Romero predicó todavia con ma

yor expedicion en la lengua Guarani, y con igual epiritu, que en el an

tecedente, y no inferior fruto, porque haciendofe feñor de la volun

tad de todos, los hizo a todos Siervos de la Ley Dios. Peruadiólos à

que oyeffen Sermon cada dia , y el Catecimo largo , para darles mas

cumplida noticia de los Myterios fagrados. En todos penetró la luz del

defengaño, con los rayos de fu enfeñanza, y en todos fue tan feliz la

mudanza, que, ô fe reconciliaron con Dios por la penitencia, ô bebie

ron el rocio de la gracia por la lluvia del Bautifmo. Quedaronles tan

afectos, que les feguian como hijos à fus Padres de un Pueblo à otro,

fin acertar à deprendere de fu lado por ninguna inclemencia de los tiem

pos, ô apereza de los caminos, anfiofos de gozar mas tiempo los benefi

cos influxos de ſu ardiente predicacion.

6 Supieron aqui, que en poblaciones ditantes dos, ó tres jornadas

morian fin confeſsion fus moradores Chriſtianos, y fin purificar fus almas

con el Bautifmo los Infieles. Juzgaron fer aquella necesidad extrema,

pues todos etaban igualmente ma parados, porque en muchos años no

avia llegado à los eteriles corazones de los Chritianos el riego de la

doctrina, por el conducto de algun Sacerdote, y los Infieles en ferlo te

nian fobreefcrito el caracter de fu dedicha: dieronfe por obligados á acu

dir al remedio, fin reparar en fu falta de falud, en la fragoidad de los

caminos, ni en la detemplanza del tiempo, y trataron de emprender el

viage 3 pero al mimo tiempo llamaron con tan grande preciion al Padre

Romero al Paraguay, que le obligaron à fupender el camino, fubtitu

yendo en fu lugar à los Padres Saloni, y Lorenzana, para que hicieffen

por el lo que defeara hacer, i pudiera, por si proprio. Tuvieron ambos

fobrada materia en que cebar fu zelo, principalmente que fiendo Pobla

ciones numerofas fin algun cultivo , fe originaba de efamifma multitud

el excelo de las dolencias en el alma, quando folo fe cuidaba del deaho

go de las cotumbres, y era à efe paío forzofo el olvido de los bienes

Celetiales. Bolvieronfe, pues, à la Ciudad los Padres Barzana, y Ro

mero : y efte , trocado yā en grande Obrero de Indios , con la deftreza fin

gular en manejar fu Idioma, que avia exercitado tan expedito en la Mi

fion, fe encargó de los miniterios con los Indios, à quienes predicaba

los Domingos en nuetra Iglefia, con asitencia de los Epañoles, y E

pañolas, que à fuer de nacidos en el Pais , percibieron con la leche la

noticia de aquel Idioma, y quedaban forprehendidos de julta admiracion,

de que perona tan gravemente ocupada fe huviele podido en la breve
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claufula de tañcorto tiempo hacer dueño de Idioma tan dificil; pero de:

bieran advertir, que aquel fuceo fe debia mucho à influencias fuperio

res, y divinas, folicitadas à fuerza de oraciones fervientes , e infantes

fiplicas,con que folicitaba el favor del Cielo para la confecucion de fu de

fignio. Ademàs, que aun à lo humano las actividades con que obran los

verdaderos Minitros del Evangelio, no fon comparables con los afanes,

y cuidados de los mundanos, porque en etos la baxeza de los fines con

que obran los hace entorpecerfe ; pero aquellos, por fer fus motivos

tan elevados, obran con la fogoidad del epiritu: y Dios, cuyo poder

en el obrar no fe ciñe à las claufulas del tiempo, coopera con fu gracia

à la breve, y feliz confecucion de fus defignios, dirigidos à la exaltacion

de ſu mayor gloria. -

7 Reconociòfe aver fido epecial providencia del Cielo, que fe ata

jaffe la ida del Padre Romero á los Pueblos, a que le quifo conducir el

aliento de fu epiritu , porque huviera corrido manifieto riego aque

lla vida, que fe refervaba para mayores emprefas, porque fiendo el

caudal de las fuerzas limitado, fe huviera confumido en afan tan penofo:

pues aun aora en la Affumpcion le falteó con terribles accidentes una ma

ligna fiebre, ocaionada de fu excesivo trabajo, y le pufo à los umbrales

de la muerte. Autó à todos fu peligro , y quifiera cada morador de la

Alumpcion facrificar con guto fu propria vida, porque fe confervaffe la

que debiera a fu juicio medir fu duracion con los figlos, para repartir en

tantas partes, como dependian de fu providencia, vitales alientos à los

provechofos miniterios de nuetro Intituto; Ofrecieronfe por fu falud fa

crificios, y plegarias, que aceptó fin duda el Cielo, dandoles depues de

un mes el confuelo, de que amaynafe la fuerza de la calentura, y empe

zaſſe à experimentar algun alivio , y al fin la ſanidad perfecta- Duròle

menos el decano, que la convalecencia, porque apenas fe fintió con al

gunas fuerzas, bolvió à continuar la interrumpida Mision de la Comar

ca, en que logró a manos llenas el fruto, que folicitaba fu zelo, y me

recian fus fatigas. Buelto de fu expedicion , fe fintiò tirar de fu propria

obligacion, para acudir à la Mision de Tucumán, que tenia à fu car

go, y de que yà avia dos años etaba aufente. Veia bien entablados to

dos los miniterios en la Governacion del Paraguay , afsi en la Villarica,

como en la Aumpcion, fomentado todo en dos Cafas nuetras, por cin

co fervorofos Operarios; y le pareció conveniente dar una vita à la Mi

fion de Tucumán, que como planta nueva necesitaba tambien de fu cui

dado, y abrigo para fu confervacion , y que pudiera padecer alguna de

medra con fu aufencia: fuera de que debia diponer de algunos nuevos

Misioneros, que avian poco antes llegado del Peru, y era bien regiftrar los

puetos,que tuvieffen mayor necesidad, para emplear en ellos fus talentos.

8 Aviendo de llegar à feñalar Superior de aquella Cafa, fe vió harto

perplexo en la eleccion, por la contante reitencia de los tres Sacerdo

tes, en que podia poner los ojos, para elegir: porque el diguto que fu

humildad fentia en carecer de fujecion, y exponerfe al ayre de la mas mo

derada altura, les obligaba à efcufarfe, y refitir quanto cabia en las li

neas de la religiofa obediencia. Las raras virtudes, letras, y tal entos del

Padre Barzana, y el aver ſido Superior quando llegò el Padre Romero,

executaban à ete, como de jufticia, à que le eligieffe Prelado; mas fi cla

maban fus prendas por el pueto, clamaba mas u humildad para renun

ClaI
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tiarlo; pero encubriendo fu humildad, hizo folo alarde de lo que fé vē3

nia mas a los ojos , reprefentando con tal fuerza fus habituales acha

ques, que no pudo negare à fu confuelo el Padre Romero, y eximirle

de aquel cargo. En el Padre Saloni concurria, con otras bellas prendas de

literatura, y afabilidad, la larga experiencia del Pais, donde folo avia

acreditado grandemente nuetra Compañia, y Superior podria con ma

yor autoridad mantener, y adelantar, quanto antes fupo executar; mas

fignificó con tal copia de razones, quanto interciaria nuetra Cafa en

que fe encomendafe al cuidado, y develo del Venerable Padre Marciel

de Lorenzana, que dexó convencido al Padre Juan Romero, y apartó de

si con fu bien zanjado defengaño la carga, que fe hacia formidable à fu

profunda humildad. El Padre Lorenzana, emulando la virtud de los dos

Santos ancianos, alegaba en fu favor fus pocos años, la falta de expe

riencia, y otras razones, que aunque à fu parecer de mucho cuerpo,

abultaron poco en el dictamen del Padre Juan Romero , quien perfitió

firme en fu reolucion, comprobando la experiencia , que avia tenido

mucha parte en ella alguna epecial luz del Cielo: y aviendo el Siervo

de Dios merecido mas en aceptar rendido, que huviera merecido en fa

cudir aquel, para fu humildad, notable peo, falió fugovierno tan acerta

do, y feliz, que verificó aquel dictamen de Platon , que la properidad

fe afianza en la Republica , çuyos individuos fe ingenian tanto, para huir

imperio, como los de otras infelices en pretender el mando.

9 Compuetas en eta forma de puertas à dentro las cofas de nuetra

Cafa de la Afumpcion, fe divulgó por aquella Ciudad la partida del Pa

dre Juan Romero para Tucumán : y como etaba en ella tan etimado de

todos, tan querido de Indios, y Epañoles, y tan venerado de Plebeyos,

y Nobles, no fe puede bien exprelar el fentimiento univeral, que cau

sò eta noticia. Las cabezas de la Republica, que hacian raro aprecio de

fu perona,y como mas interelladas en el bien comun, entían mas fu aufen

cia, fe empeñaron, no fiendo poderofas las razones, à detenerlo por

fuerza; pero el fanto Varon , hablandoles con entereza, y fuavidad, def

pues de agradecerles aquellas cñales de fu afecto , les reprefentó con

grande energia, como por razon de fu empleo etaba detinado de Dios

para el bien de muchos, y que fuera faltar a u obligacion, fi debiendo

acudir à Provincias amplisimas, que tenia a fil cargo , fe dexàra etre

char à los limites de una fola Ciudad, aunque ilufre, y numerofa como

aquella : por lo qual les fuplicaba , fe firvielen no oponerfe à losim

pulfos de fu vocacion, pues para el logro de fus defeos, les quedaban

en fu Republica tres tan exemplares Minitros del Evangelio, como eran

los Padres Barzana, Saloni, y Lorenzana, de cuyo fervor, y exemplo

podrian interetar grandes medras para fus almas: y de perfitir en el dic

tamen de detenerle por fuerza, les protetaba, que demàs del diguto,que -

recibiria, no repararia exponere a qualquier riego, por cumplir con fu

obligacion, emprendiendo el viage , aunque fuele en una rota Barquilla.

Cedieron contra fu voluntad, y defitiendo del empeño, fatisficieron fu

afecto con falirle à acompañar hata la playa, y muchos algunas leguas

de la Ciudad : y aun quifieran feguirle hata la Ciudad de San Juan de

Vera, i el mino Padre no les peruadiera la buelta, agradecido a aquellas

demoftraciones de cariñofo aprecio.

1 o Llegó a los principios de el año de mil quinientos noventa
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y feis à la Ciudad de San Juan, y en fus playas le falieron à recibir el

univerfal aplaufo, y la etimacion muy fubida de fus moradores,à quienes

corre(pondið fus cortejos en la mas noble paga de beneficios: porque cm

folos cinco dias, que fe detuvo , trabajó fin repofo, predicó à Epaño

les, e Indios en fus dos Idiomas por la mañana, y por la tarde les ex

plicó el Catecimo : ete riego, aunque tan de palo, fecundó tanto la

tierra etèril de fus corazones, rara vez cultivados, que no huvo alguno,

que fe negaffe à rendir el fruto de una confesion fincera, con el afan,

que fe dexa confiderar en aquel Varon de Dios, para fatisfacer à tantos en

tan breve termino. Depidiófe de aquella Ciudad con lagrimas origina

das en el hueped, y en los vecinos de una mima caufa: en aquel, por

verfe forzado à dexarlos en el defamparo epiritual mayor, que es pon

derable: y en etos, porque le padecian en fu aufencia, quando ni un folo

Sacerdote merecian, que les adminiſtraſſe los Sacramentos. Encaminöſe à

la Ciudad de Santa Fé, ditante ochenta leguas entonces de las Corrien

res, ô San Juan de Vera: y el Capitulo figuiente nos informarà de lo que

alli obrò , porque aora bolveremos à referir lo que pasó en el Paraguay

depues de fu partida.

1 I Apenas fe contaban ocho dias, que dexò aquella Ciudad el Padre

Romero, quando de enfermedad poco prolixa pagó la deuda comun de

los mortales el Hermano Juan del Aguila, Coadjutor temporal, que avia

quedado unico en aquella Cafa, para defembarazar con los miniterios hu

millºs de fu etado á los Operarios Evangelicos de otros cuidados, que

los de las almas. Adoleció de una maligna fiebre, que toleró con inalte

rable fufrimiento, y contante refignacion, firviendole fu nuevo Supe

rior el Padre Lorenzana con ardiente caridad, y empezando à gozar en e

ta ocaion los gages, que fiempre tiró las repetidas veces, que fué Supe

rior, pues en todas fe portó como el mas humilde Siervo de todos fus

fubditos. Adminitró al doliente todos los Sacramentos, y hallandoe yà,

como fruta madura, fazonado para la mea de la Gloria, fue trasladado al

Paraifo, como lo peruade la noticia de las virtudes , que nos ha tyra

nizado el olvido. Fue Epañol de nacion, y natural de la Imperial Ciudad

de Toledo: vivió ajutado en el figlo, y huyendo de el como de peligro

fo golfo, evitó las tormentas, acogiendoe al Puerto de la Religion, e

cogiendo en la Compañia el humilde etado de Coadjutor, como mas fe

guro, y fue admitido en la Provincia de Toledo. Muy de de los princi

pios de fu vocacion, dió feñas claras de las ventajas de fu epiritu, pues

.en todos los exercicios de la Religion obraba, no como principiante, fina

como provecto. Conocerae bien por lo que depufo fu Maetro de Novi

cios, averle fiado el mimo Hermano, dandole quenta de fu conciencia,

con la exacta fidelidad, que acotumbra la Compañia : y es, que cada

dia en el tiempo de fu probacion desfogaba los incendios de fu abrafado

epiritu en quinientos actos de amor de Dios, no penando en otra coa,

que en unire cada dia mas etrechamente con u Criador. Ete amorofo

volcan, en que ardia dulcemente fu corazon, apagó en el del todo el

amor proprio, negandofe gutofo a las comodidades , y anfiando folo

por participar de la Cruz del Redemptor. Pareciendole , que feria mas

penofa en las Misiones de Indias, y llevado del zelo de cooperar en lo que

Pudiefe, fegun fu etado, à la falvacion de los proximos, folicitò paíTaral

Perú 2 y lo configuió el año de mil quinientos y noventa y dos.
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T? El figuiente, fiados los Superiores de fu gran virtud, le detinaron

para las trabajoas Misiones del Paraguay, y Tucumán, adonde fe con

duxo el mimo año, y vivió poco mas de dos, fiendo dechado de todas

las virtudes, que deben replandecer en un Hermano Coadjutor de la

Compañia : porque era manfo de condicion, y tan apacible en fu trato,

que aunque ceñia fus palabras con grande difcrecion, era, para los que

le hablaban, fu converacion de mucho confuelo. Replandecia en todo fu

parte exterior tal modetia, y compotura, que tenia edificada à toda la

Ciudad de la Aumpcion, y en fu prefencia fe componian aun los mas di

vertidos. Era indice eta modetia de la harmonia bien concertada de fu

epiritu, de cuya pureza vivia tan folicito, como que era fu unica aten

cion. Para refinarla mas cada dia, fe aplicaba de continuo al exercicio

de la oracion, que era todas fus delicias: bien, que no por efo de cui

daba de las ocupaciones exteriores, haciendolas con grande emero, por

agradar al Señor, que tan tiernamente amaba, y dexar libres à los Sacer

dotes, para que defembarazados de cuidados temporales, hicieffen mas

copioa grangeria en el comercio de las almas. El folo cuidaba de la

cocina, y de la defpenfa: èl de barrer la Cafa, y de adornar la Iglefia : èl

cuidaba de la Sacritia, y fervia de Portero: el finalmente tenia juntos to

dos los Oficios, que en una Cafa nuetra fe reparten en varios, y en todos

daba cabal fatisfaccion, como fi fuera cada uno el unico que tuviefe à

fu cargo; pero no por ocupare en cofas tan diveras, y al parecer incom

patibles, olvidaba el exercicio interior, pues aumentó fiempre aquella

nobilisima tarea, à que dió principlo en el Noviciado, creciendo cada

día el numero de los actos de Amor Divino, con que llenó en pocos

años de Jeuita muchos años de perfeccion , y murió con creditos

de muy ajutado à catorce de Diciembre de mil quinientos noventa y

cinco. -

13 El mimo dia de fu entierro afaltó un mortal accidente de perle

sia al Venerable Padre Alonfo de Barzana, y le dexó yerto, qual fifuera

un cadaver, fin dar feñas de vida en feis horas, llorando toda la Ciudad,

con llanto inconfolable, la pérdida incomparable de Varon tan eclareci

do, que veneraban por Padre Maetro, oraculo, y confuelo de fu Repu

blica. Golpe fue ete, que fobre la pérdida del Hermano, hirió vivamen

te el corazon compasivo de los dos Compañeros ; pero fe refignaron am

bos con perfecta conformidad, y fe ofrecieron con nuevos alientos, aun

depues que bolvió en si muy debilitado el Padre Barzana, a cargar folos

el pefo de los miniterios, que fu Superior avia dexado compartido entre

Suatro, como lo cumplieron, dando entera fatisfaccion à quanto

para utilidad publica fe avia entablado

en aquella Cafa.
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C A P I T U L O XX.

A CR E D ITA EL PAD RE R O ME R O EL INSTITZ)T0

de la Compañia en la Ciudad de Santa Fe, y folicita efía fe funde alli

Саја пиefira. 12alja al Tucumán, y hacen los jefuitas varias

- Mi/siones en dicha Provincia.

I Vian conocido, aunque muy de pafo, los vecinos de Santa

Fe, Ciudad perteneciente entonces al Govierno del Para

guay, y oy del Rio de la Plata, à los Hijos de la Compañia, quando el

Padre Leonardo Arminio, Superior de los cinco Jeuitas, que el año de

mil quinientos ochenta y fiete vinieron del Brafil, y el Padre Etetan

Gram , dieron la buelta para fu Provincia, por los motivos que dexo in

finuados en el lib. 1. cap. 8. Dieron tan buen epecimen de si en aquella

noble Ciudad , que dexaron muy aficionados de nuetro Intituto a fus

moradores: y aviendo llegado à fu noticia, por los ecos de la fama, lo que

los Nuetros obraban en todas partes, vivian anfiofos de desfrutar fu ef

piritual cultivo : de aqui tuvo origen, que fabiendo palaba el Padre Juan

Romero para Tucumán, le rogafen por una Carta muy expresiva , asi

el Cabildo Secular, como el Theniente de Governador, que extravian

do un poco el camino, fe dignaffe de enderezar fu derrota, no por el Rio

Bermejo, por donde fe encaminò dos años antes al Paraguay, fino por

fu Ciudad, en la qual compenaria el no muy largo rodeo con la grange

rla epiritual de fus almas, necesitadas del fecundo riego de fu enfeñan

za, y bien dipuetas con el calor de fus mifmos defeos à rendir fazonado,

y copiofo fruto. Condecendió gutofo el Padre Romero con demanda

tan conforme à fu genio, y epiritu, ofreciendofe à hacer, como hizo,

fu viage por Santa Fe, donde, como yà eftaba muy acreditado fu nombre,

y fe tenia grangeada la primer etimacion, por la fama de fu aventajada lite

ratura, zelo ardentisimo, y otras fingulares prendas , causó increible

gozo fu venida, y le falieron à recibir los univerales jubilos, y extraor

dinarios alborozos de aquella Republica, y con iguales demotraciones de

alegria, le llevaron à hopedar en una de las mejores cafas, calle en me

dio del Convento del Serafico Padre San Francico, donde le avian preve

nido con todo el emero, que cabia en fu afecto, una vivienda muy capàz,

con patio bien dilatado, en que pudiefe todos los dias enfeñar los rudi

mientos de nuetra Religion Catholica a Indios, y a Epañoles, como fa

bian era en todas partes etilo inconcuo de los Nuetros. Pero no fiendo

capaz todavia aquel epacio para el numerofo concuro, que empezò à

acudir à efa funcion, le favorecieron los Religiofos Hijos del Serafin lla

gado con cederle fue paciofo Templo, dando lugar para que en el exer

ciele con mayar defahogo, y comodidad todos los miniterios de fu pro

fesion, y ofreciendofe gutofos por Coadjutores fieles de fus tareas, y Com

pañeros de fus trabajos; que tan antiguo es en la Familia Serafica honrar

à los Jeuitas, inclinandofe à promover fus miniterios por el amor re

ciproco, con que tiernamente fe enlazan ambas Sagradas Familias, ma

yormente quando fe atraviefa la gloria de Dios, y converfion de las al

mas; porque fiendo Hijos de aqug$raha abrafado, le han heredado en
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la filiacion los incendios, con que pretendia abraar el Mundó, y conver.

tirle en Cielo purificado de la terrena ecoria. - -

2. Poblaban entonces la comarca de Santa Fè cinco mil Indios, Cola

tinès, y Quirandies, repartidos en Encomiendas à los Eſpañoles mas bene

meritos, que la fundar on: y fuera de ellos, eran muchos mas de varias

Naciones Calchaquies, Quiloafas , Abipones, y otras, los que fin doblar la

cerviz al yugo del Evangelio, y de la fujecion, fe mantenian en amitad, y

frequentaban la entrada en la Ciudad à comerciar los generos de fusPaifes.

La Ciudad, aunque contaba folos veinte y tres años de edad, parecia de un

figlo fu grandeza; porque como era ecala del comercio, fituada en los

confines de ambas Governaciones, era grande el concurfo de los Merca

deres, de los quales no pocos fixaban alli etable morada, combidados

de las delicias del País, y de la comodidad, para enriquecer. Asi crecia

entonces Santa Fe; pero al mifmo tiempo medraba muy poco en los bienes

mas importantes del alma: porque los pleytos fobre interefes, que fuelen

fer tan reñidos en las Ciudades de comercio, producian conſiguientemen

te los odios, los eugaños, las venganzas, y los demàs vicios , que fe

originan fiempre de femejantes contiendas: la riqueza fomentaba la pro

fanidad en los trages, y el deahogo en las cotumbres, y el trato fre

quente con las Naciones Infieles introducia gran tibieza, y olvido de los

interefes del Cielo. Avia la piedad de los Santa Fecinos dado abrigo en el

recinto de fu Republica à las dos eclarecidas Familias, Serafica, y Re

demptora; pero como apenas futentaban fu Convento los Religiofos, que

hicieffen pluralidad : por mas que fe develafen en remediar tantos de

ordenes, no bataba fu corto numero à arrancar de raiz tantas caufas de

los males. En tal etado fe hallaba Santa Fe quando arribó a ella nuetro

Apotolico Padre Juan Romero: y para el demonte de eta felva echó

luego mano del poderofo intrumento de la Divina Palabra. Predicaba

los dias Fetivos, tarde, y mañana, precediendo al Sermon de la tarde la

explicacion de la Doctrina Chritiana, para la qual fe juntaban los Indios

en numero crecido, pues palaban à veces de mil, y precedidos de feten

ta, ô mas niños Epañoles, falian en devota procesion , cantando los

Myterios Sagrados el epacio, que avia dede el Templo de San Francico

hafta la Iglefia Matriz, donde tenian ocupados fus puetos con grande or

den, y concierto los Epañoles, y Epañolas, y en prefencia de todos en

feñaba a los niños el Catecimo, premiando à los que mejor repondian,

para que engoloinados con ete cebo, fe alentaffen à etàr mas atentos à

la explicacion, para merecer los premios en la figuiente. Concluida la

funcion del Catecimo, daba principio al Sermon, enderezado fiempre à la

reforma de las cotumbres, y ninguna vez le acababa fin lagrimas de los

oyentes; porque à los truenos de fus voces, y relampagos de fus faluda

bles documentos,rayaba admirable copia de luz en quantos le ecuchaban;

con que regitrando los interiores de fus almas, fe de agradaban de si

mimos, ocupando el dolor lo mas intimo del pecho , para detetar los

empleos palados de u vida, y de ahogandofe por los ojos en amargas la

grimas.

3 Siguióe la fagrada Quarema, en que combidando el tiempo mi

mo à penitencia, influia no se que mayor virtud, que ayudaba a ablan

dar los corazones. Aumentófe por entonces de manera el concuro, que

fuè2اL

Eftado de Santã
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el Padre Romeros

Exercita la pre
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Aplicacion de el

Padre Juan Ro

mero alConfeffo

nario , y fruto,

que fe feguia en

las almas.

fuè forzofo facar el Pulpito fuera de la Iglefia à la Plaza, para que nadie

quedafe fin utilizarfe en eta Feria del Cielo, que franqueaba en abun

dancia fus riquezas, y admiraba no poco, que no folo acudieffen los In

dios inteligentes de la lengua Catellana; pero aun los Fieles, e Infieles,

que no la percibian, defeaban asitir à etas funciones, ô yà fuee que

el exemplo, y mudanza de los Epañoles depertalen fu curioida, ö yà

la fecreta fuerza, con que el Señor llama à fus ecogidos , los traxele,

para que les dixelen los ojos lo que no entendia el oido. Lo que no fe

pudo dudar fuè la operacion, que hizo en muchos Infieles eta asiften

cia, pues falieron refueltos à abrazar la Fe Catholica, detetando los er

rores del Gentilifmo, e itruidos por Interpretes Perítos en fus Idiomas,

rindieron fus cervices al yugo del Evangelio. En los Christianos, ò In

dios, ó Epañoles, fue tal la mudanza, que parecia Santa Fe fegunda Ni

nive en la predicacion de Jonas, transformado en poblacion de fantidad

el Pueblo, que antes fe avia vito cai defierto de virtud. El numero de

los que acudian al Tribunal de la Penitencia era tan copiofo, que quien

avia baftado para mover a tantos à aquel defeo, no bataba para fatisfa

cerle, y fuè neceffario le ayudaffen à tirar las redes en tan rica pefca Re

ligiofos Francicos, y Mercenarios, afombrados de la multitud. Hicie

ronfe muchas confesiones generales, con indecible confuelo de las almas:

unas, que necesitaban de tan prolixo remedio, ó por las llagas encance

radas, que fomentó largo tiempo el empacho de decubrirlas al Medico,

o por el etrago, que ocaionó la continuacion mal detetada de los deli

tos: otras , porque aviendo cobrado mayor cuerpo el defengaño, quilie

ron hacer refeña de tcidas fus culpas, para llorarlas mejor à mejor luz, y

alegurar asi el perdo n de ellas, y la falvacion.

4 El Padre Juan Romero, todo el tiempo que le dexaban libre las de

màs funciones, no alzaba mano de tan penofa tarea, con teon tan incan

fable, que lograba corto epacio para el repofo precio. Oia de dia, y de

noche à los Epañoles , e Indios, qee entendian las lenguas Catellana, ó

Guarani, y para las otras Naciones fe valia de Interprete, que tuviee

noticia del Idioma Quirandi, vulgar en todo el Pais; pero le cauaba la

fatiga, que folo fabrá etimar quien huviere adminitrado ete Sacramen

to a muchos con tal indutria. Entablófe la frecuencia de los Sacramen

tos, y el ufo hata ali incognito de las penitencias corporales. Extinguie

ronfe implacables odios, replandeciendo cl iris de la paz, con que etre

cha, y firmemente fe enlazaron los corazones, que parecian irreconci

liables. Compuieronfe pleytos, que feguia mas el empeño, que la julti

cia, y eran origen de muchos pecados. Abandonaronfe del todo comer

cios impuros de muchos, que rendidos al amor la civo, fujetaban la li

bertad de fus almas à la eclavitud miferable de la fenfualidad. Retituye

ronfe fumas quantiofas, que tenia ufurpadas la avaricia, de quien es

tanto mas admirable el triunfo, quanto es mayor fu poder en tyranizar

los corazones, de que fe apodera. Empezòfe à mirar con aplaufo la vir

tud, con horror el vicio : Introduxofe en los trages la decencia, y deter

röfe como pefte la profanidad. En lugar de los cantares peligrofos, fe en

tablaron los de la Doctrina Chritiana, que eran ya el ordinario entrete

nimiento de los niños, la mufica de la juventud, y el alivio de los cami

nantes. Finalmente, en folos cinco mefes, que aqui fe detuvo el Padre

Juan

t
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Juan Romero, perficionó la ocupacion de años enteros, y dexò llenos de

pafmo à los que experimentaban en si mimos tan prodigiofa mudanza, de

que no fabian como motrare agradecidos.

Para defempeño de fu gratitud, le ofrecieron para la Compañia la

cafa de fu vivienda, y que la edificarian acomodada à nuetros minite

rios, con Iglefia capàz, y lo demàs, que fuee necefario para fu manu

tencion : pareciendoles, que de efte modo fignificaban bien quanto nos

etimaban, y al mimo tiempo afianzaban con firmeza el fruto confeguido,

confervando los mimos intrumentos, que le caufaron. Para hacer ob

tentacion de las veras, con que hablaban, repitió el Cabildo de la Ciudad

intante súplica al Padre Juan Romero, para que defde luego tomaffe

poffeſsion de aquel fitio en nombre de la Compañia , y enarbolando en èl

una Cruz, dixo alli una Mifa, en feñal de pofesion. Todo contarà me

jor de la Carta, que aquel Cabildo efcrivió al Padre Provincial del Peru,

que es un autentico tetimonio, y confirmacion de quanto llevo referido:

y dice asi:

6 La buena fama de las obras loables de los Religiofos de la Compañia

de jefus, ha muchos dias que llegó a effa Ciudad, y conocemos, que /u fan

to Inffituto efta fundado en caridad , y beneficio para con los proximos,

que van haciendo en qualquier parte donde viven, y particularmente ha /o-

mado el grande provecho, que han recibido otras Ciudades de las Governacio

nes circunvecinas, donde han efado Religiofos de la Venerable Compañia, y

en effa Ciudad fe participó a Nos, afii/tiendo en ella el Padre Leonardo Ar

minio, predicando, bautizando, y confe/ando à Indios, y à E/pañoles em

tiempo muy nece/itado de femejante ayuda, haffa que fe fue al Bra/il, de

donde vino, dexandonos muy defeofos de tener fiempre en efta Ciudad Reli

gio/os, que a fu imitacion nos alumbra/en en el fervicio de Dios, y cami

mo de mue/ftra falvacion.= Eftrivimos en razon de effo al Padre Reč#or ffuan

Romero, repre/entandole effos nuefros defeos, para que como Superior los

die/e cumplimiento. Llegó a efa Ciudad, para grande dicha nue/ra, don

de por e/pacio de cinco me/es ha predicado frequentemente, catequizado, doc

trinado a E/pañoles, e Indios, con grande confuelo, y bien de las almas,

alumbrandolas con la luz de la doćirlna faludable , para confeguir fu fal

vacion , y de nuefros Indios encomendados; y yā nue/ros bijos en la conti

nuacion de tan fanta doctrina, van por el camino que de/eamos.E Lo qual

vi/o por effe Cabildo, nos hemos refuelto de comprar para la fanta Compa

ñia un fitio , y enarbolar en el Cruz, con alegria univerfal de la Ciudad,

y fe han comenzado a abrir las zanjas para la Iglefia, y el Padre Recior

dixo en el una Mi/a Cantada, con toda folemnidad, y concurfo del Pueblo. =

En effe efado nos dexa, y fe va a Tucumán; pero con prome/a, de que

nos embiara dos Padres, para llevar adelante lo comenzado, y dará parte

a V.P. de todo, como Superior, que lo confirme, o vea lo que fuere mas

conveniente. Per effo acudimos a V. P. como fuente , de quien ha de emanar

el bien que e/peramos, de/pues de Dios: y fuplicamos nos embie Padres de

effa bendita Compañia; y al Reverendo Padre Recior le de orden, nos cum

pla lo prometido. Atendiendo V.P. d que la Religion de la Compañia tiene

por fin acudir a los que tienen nece/idad de fu doctrina, y exemplo, y de

efe numero fomos no/otros, y como nece/sitados de ella la defeamos. Effa

Ciudad tiene cinco mil Indios encomendados, y de mucha capacidad para las

co/as de Dios, y fon muchos los niños que fe van criando , y para la como

didad

Aficioit que co

bró la Ciudad de

SantaFè à laCom

Padia:

Carta de la Ciu

dad deS untaFè al

Padre Provincial

del Perù.



27,o Lib. II. Hißoria de la Campafiia de ffefus

alidad de la Cafa de los Religiofos avemos ofrecido effancias , ? Indios » "qxe

en ellas trabajen; pero no debe de convenir aceptarlo por aora, pues el Padre

- Rector no lo ha admitido: mas fiempre tenemos promptas las voluntades, у

a baciendas al fervicio de la fanta Compañia.

No pueden fer 7 Hata aqui la Carta de aquel Ayuntamiento, por cuyo contexto,

န္းႏွစ္ခုႏွစ္သစ္ကုိ como por el de otras femejantes, que referimos al cap. 17. de ete libro,

¿¿¿San que efcrivieron el Ayuntamiento, y Oficiales Reales del Paraguay, fobre

ta Fecinos; pero alumptos femejantes, conta manifieftamente, quan pervertido fe vió

ººººººº en las fundaciones de los Colegios de nuetra Provincia el comun efilo,
hafta verlos cum- - - - ….…~း

plidos. pues en vez de fer pretendientes los Jefuitas, eran eficázmente folicita

dos con intantes suplicas : y fiendo comunes los interefles à las Republi

cas, y à la Compañia, eran los Pueblos folos los agentes de fu propa

gacion por tan dilatadas Provincias. No obtante, por aora no tuvo

efecto, ni el generofo defeo de la Ciudad de Santa Fe, ni la oferta, que

hizo à fu Ayuntamiento el Padre Rector Juan Romero; porque contreñi

do el Provincial del Perü de la falta grande de fugetos, que padecia

aquella Provincia, para los miniterios que teniamos a nuetro cargo, qui

taba el arbitrio, para emprender nuevas fundaciones, y etrechaba el zelo

a las yà admitidas, y de la mima fuente fe originaba el no fobrarle al

Padre Romero los dos fugetos, que prometió para vivir en Santa Fe, fin

embargo que avia venido de nuevo defde el Perü à trabajar en eta Viña

el Padre Antonio de Vivar, Obrero de infatigable zelo, y no se que otro

Jeuita, que no he podido averiguar quien fuele. Pero como las opera

ciones del Padre Rector Juan Romero, a fuerza de fu grandeza, dexaffen

muy imprefa en los Santa Fecinos la perfuafion de que eran incompara

bles los beneficios, que de nuetro Intituto redundaban à el publico, aun

que por aora vieron defatendidas fus súplicas, no - bató ele aparente

defayre à enfriar los ardientes defeos de tener Cafa, ó Colegio de la Com

pañia: antes, encendiendo mas los animos la mima repulfa, que los

pudiera entibiar, continuaron por catorce años confecutivos, las supli

cas, y empeños, hata que vieron felizmente confeguida fu pretenfjon,

or influxos eficaces del mimo Padre Rector Juan Romero, como dirà

la Hitoria a fu tiempo, que aora lo es de feguir los palos del Siervo de

Dios.

8 De eta Ciudad fe encaminò à la de Santiago, dexando etampadas

las huellas de fu zelo en las frecuentes poblaciones de Indios, y eflancias

de Epañoles, que avia en el comedio; porque por todo el iba haciendo

Lo que obraron Miſsion > COll los provechofos fuceitos , que acompañan fiempre à eſte mi

los Padresviana, niterio Apoftolico. Llegado à Santiago, depues de las alegrias, y reli

Monroy entre giofos obequios, con que le recibieron fus amantes Subditos, dando con

9 Tomooot*** fu caridad fazon gutofisima à los cortejos, tuvo la gutoa, y mas in

dividual noticia de quanto avian obrado entre los Tonocotès el Padre

Juan de Viana, y el Padre Gapar de Monroy, en el tiempo que duró fu

aufencia en el Paraguay. Avian fido dichos Tonocotes convertidos a la Fe

por el Venerable Padre Alonfo de Barzana, à cota de immenas fatigas;

pero con fu forzofa aufencia à otras emprefas, avian quedado en la tir

mofo defamparo, por carecer de Sacerdotes, que atendieflen à fus epiri

tuales indigencias , ā que procuraron acudir los dos fervorofos Obreros

mencionados, difcurriendo con zelo Apoftolico por todo fu Pais, que es

fobremanera pobre , falto de pan , y de todo regalo. Bautizaron á todos

los
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los niños, que avian nacido en aquellos años, y mnchos adultos, que

de los Bofques fe avian agregado à fus poblaciones : adminiſtraron los

Sacramentos de la Penitencia, y Eucariftia, à quantos hallaron, à hicie

ron capaces con fu intruccion, y à muchos colocaron en el fanto etado

del Matrimonio, confolaron con ferviente caridad à los enfermos, y á

todos repartieron en abundancia el Pan Celetial de la Divina palabra,

con los afanes, y trabajos, que facilmente fe pueden confiderar en tierra

tan dipueta, para dàr que merecer à la mas robuta tolerancia. Los Padres

Francico de Angulo, Pedro de Añaco, Antonio de Vivar,y el Compañe

ro, que traxo configo delPerú,difcurrieron con igualfruto por otros parti

dos de laProvincia delTucuman en el tiempo de la aufencia del P.Romero. Y otros Jefutas

Sucedieron en ambas expediciones cafos bien raros, cuya memoria no de- en ors i

biera fepultar el olvido,porque en ellos campeó el epiritu Apotolico, con del Tucumán.

que etos fieles Obreros de la Compañia fe emplaron infatigables en la

converion de los Gentiles, y cultura epiritual, asi de las tiernas plan

tas recien trasladadas al vergel de la Igleia, como de los arboles bien ar

raygados en el mimo plantel; pero aunque de ellos, y fus circuntan

cias dice el Padre Romero en unaCarta fuya para el Padre Provincial del

Perü , que le tenia dada en otra fuya individual noticia, no han batado

ningunas diligencias a decubrir la Carta citada, y asi las omito, fatisfe

cho con faber etarán efcritas con lucidos caracteres entre las acciones glo

riofas de los Jutos, executando por el premio. Tambien ha corrido la

mifma fortuna la noticia, de quanto fe obró por los Nuetros en eta Apof

tolica, y trabajo a Mision del Tucumán los años figuientes de noventa y

fiete, noventa y ocho, y noventa y nueve: ó porque perecieron los inf

trumentos, en que fe encomendaron à la poteridad, à porque aque

| llosHeroes Jefuitas pufieron mas deſvelada atencion en obrar proezas

dignas de si proprios, trabajando con tesón incanfable en labrar la he

redad del Padre Celetial, que en celebrar fus hazañas por fus proprias

plumas- -

9 Pero no paffare en filencio la diligencia prudente , que conta juaant. ps...).

obró el Padre Rector Juan Romero á los principios del año de mil qui-gunos dias en la

nientos noventa y fiete : y fue dar orden, que todos los Nuetros, inter- វ្យែ

rumpiendo por algun epacio las emprefas à que etaban dedicados, fe鷺鷺

congregaffen por algunos dias en nuetra Cafa de Santiago, para que al nacion del Tucu

mifmo tiempo, que con el trato hermanable fomentaban mas vivamente º"

el amor reciproco, y con el decanfo reparaban las fuerzas corporales, fe

reforzaTen las del epiritu con los reciprocos exemplos, que fe daban, y

con el retiro à los exercicios epirituales de la Compañia , que hicie

ron con la exactitud, y puntualidad, que fi fueran fervorofos Novicios.

Sirvió fuera de eto eta bien difcurrida indutria, para que juntos pudie

fen conferir los fuceos de fus expediciones, los trabajos que avian pa

decido , los tropiezos que fe debian evitar en aquel miniterio, y los me

dios, que la experiencia propria, madre de los aciertos, les dictaſſe à ca

da uno mas oportunos , para confeguir mas facilmente el fin de fu voca

cion que era promover la Divina Gloria en la converion de los Genti

les, y enfeñanza de los Catholicos. En etos tan loables exercicios confu

mieron los quince dias de fu retiro, donde concibieron nuevos alientos,

para falir à la Conquita de la Gentilidad, y al cultivo efpiritual de los

Chriftianos, que aunque eran muchos, etaban bien necesitados por la

- -" - - fal

* *
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falta lamentable de otros Minitros. Ocho folos eran etos Obreros: po

cos para el numero, muchos para el empleo , porque fuplia la cortedad

el fervor de fu zelo. Detinólos el Padre Rector Juan Romero à varias

Misiones, donde era mas urgente la necesidad, ó para donde tenia mas

fuperior empeño. Dividieronfe de dos en dos , como los Apotoles, por

rumbos bien diveros, facrificando el zelo de la utilidad comun el amor

fraternal en las aras duras, aunque incruentas, de la aufencia. Depidie

ronfe entre tiernos abrazos, hablandofe, mas que con palabras, con la

grimas, que fuelen fer mas eficaces, para exprelar un fentimiento, que

la etudiada eloquencia de los labios. - -

1 o Los Padres Pedro de Añaco, y Antonio de Vivar, à fuplicas inf.

tantes del Governador de Tucumàn Don Pedro Mercado de Peñalofa,

Cavallero piadofisimo, y muy amante de los Naturales, falieron à dif

currir por todo el ditrito de la Ciudad de Santiago, poblado entonces de

innumerables Indios. El Padre Francico de Angulo, como Comifiario

del Santo Tribunal, fe ocupó en confervar la pureza de la Fe entre los

Epañoles de varios parages, à donde le llamaba la obligacion de fu em

pleo. El Padre Rector Juan Romero, con el Hermano Juan Toledano, pa.

só a las Ciudades de Salta, y Xuxuy, que fupiraban por gozar de fu pre

fencia, y fanta doctrina, para confuelo, y utilidad propria. El PadreTe

cho feñala por Compañero del Padre Romero en eta Mision al Hermano

Eugenio Valrodano; pero no pudo fer, porque dicho Hermano no vino

à eta Provincia hafta el año de mil feicientos y quatro, como lo efcrive

el Venerable Padre Joeph Cataldino en una Relacion manufcrita de la

fundacion de nuetra Provincia del Paraguay, quien vino en compañia

del mifmo Hermano aquel año defde Potosi hata Cordova. El Padre Juan

de Viana fe quedó , no en compañia del Padre Añaco, como efcrive Don

Manuel Lanciego en el Epitome de fu vida, fino del Padre Gapar de

Monroy en Santiago del Etero, como pudiera, à cota de poca diligencia,

aver reparado en el Padre Techo, de quien bebió las noticias que refiere.

Ambos en aquella Capital de Tucumán llevaban adelante a pie quedo los

miniterios de Epañoles, e Indios, con grande fruto, y utilidad de la Re

publica, mientras fus Compañeros, à cota de immenas fatigas , daban

repetidos aſſaltos à la obſtinacion de los barbaros, ò à la ignorancia de

los Epañoles, para detruir el imperio, que fe mantenia en fus almas.

I I Concluidas etas expediciones, fe bolvieron à recoger en Santiago, pa;

ra repartire el año figuiente de mil quinientos noventa y ocho, con dife

rentes detinos, y Compañeros, aunque con el mimo fruto de las almas, y

gloria de Nuetro Señor. El Padre Comilario Francico de Angulo corrió

en Mision todo el Rio Salado en la jurifdiccion de Santiago, y de alli le

conduxo fu zelo por el depoblado de noventa leguas al Rio Bermejo, y

Ciudad de la Concepcion: y fiendo copiofisima en ambos Rios la mies,

correſpondiô à ſu zelo , y ſudores la coſecha. Los Padres Monroy , y

Vivar difcurrieron por todo el Valle de Salta, y otros puetos de aquella

Comarca, como los Padres Añaco, y Viana entre los Indios Kakas , obf

tinadisimos en los errores torpes del Gentilimo; pero que fe vieron for

zados à deteftarlos à la poder ofa bateria de fu ferviente predicacion. El

Padre Romero fe quedó al principio en nuetra Cafa de Santiago, con el

Hermano Juan Toledano; pero no pudiendo refitir à los fuertes.impul

fos de fu zelo Apotolico emprendió la Mision del Rio Dulce , ditrito



de la Provincia del Paraguay. Cap. XX 273

de la mima Ciudad. Asi pocos Obreros, mudando diveros puetos, fe

ingeniaban, por cultivar toda la Provincia del Tucumán , cuya ampli

1ud es tanta, que iguala à la de todo el Reyno de Epaña; pero la capaci

dad de fus animos era todavia mayor , fin defalentar fus brios la efpefif;

fima maleza, que en tan dilatado campo avian de rozar, para que fruc

tificae la femilla de la Divina palabra; antes alcanzaba à todas partes

fu labor, fin dexar Boque, ô Cueva, Monte, ò Breña, que no regiftraffen,

y labraen con fuperiores alientos, porque quando el aprecio imponde

rable, que fe merecen las almas redimidas à tanta cota por fu Redemp

tor, llega à apoderare del pecho de los Heroes Evangelicos, no fe pue

de bien concebir, con quanta magnanimidad deprecian los riegos, con

quan generoa refolucion fe niegan à las comodidades, y con quan de

nodado valor abrazan los trabajos, por afegurarles con fus fatigas la ma

yor felicidad de fu eterna falvacion.

12 Con aver trabajado tanto en etas empreas,nos recataron humil

des las particulares noticias, mas anfiofos de confagrar fus afanes à la glo

ria de Dios, que à las plumas, y memoria de los hombres. Solo fe pudo

faber tal qual fucefo de la Mision del Padre Rector Juan Romero, quien

en primer lugar fe encaminò al Pueblo de Repene, celebre poblacion en

tonces, fituada en las margenes del Rio Dulce; pero infame, por las exe

crables cotumbres de fus moradores. Avian tenido la dicha de recibir

años antes la luz del Evangelio; pero incontantes en la obervancia de

las Divinas Leyes, avian franqueado las puertas de fus almas a vicios abo

minables , y dexado obfcurecer entre fus fombras el efplendor de la Fè,

con que traydores al conforcio de laIglefia,la hacian cruda guerra en opo

nerfe à quanto ella venera, ó en feguir lo que ella deteta, erigiendo

Idolos, derribando Imagenes , y traduciendo en efcarnio el Chritia

no culto de las Cruces , y el horror a la maldad en veneracion à

los vicios. Empezó à eparcir entre tinieblas tan denfas los rayos

de fu doctrina: y aunque al principio fe obtinaban, para no abrir los ojos

à la luz » bien hallados entre las lobregueces del horror, al fin fue ecla

reciendo poco à poco fus entendimientos con la antorcha refulgente de

la verdad; y penetrando por eta brecha fu ardor à la voluntad, derritió

los yelos , que la endurecian , y les perſuadió à que reformaſſen en si

mimos por la penitencia la Imagen de Chrifto, que avia desfigurado fu

malicia. Fueron tantos los convertidos, quantos eran los Indios vecinos

de aquel Pueblo: Intruyólos de nuevo en las verdades Catholicas: di

pufolos para la confesion dolorofa de fus culpas, y dexólos tan aficiona

dos à la virtud, que fue en adelante aylo de la piedad, el que avia fido

infame receptaculo de facinorofos. Difcurrió depues por algunas de las

otras poblaciones de aquel Rio, depertando en ellas la Fe, que vivia muy

dormida, y encendiendo los corazones en ardientes anfias de fu mayor

bien: y concluida eta expedicion con tanta gloria, fe bolvió repitiendo

la Mision por el mimo camino à la Cafa de Santiago, de donde nos de

pediremosaora, y le dexaremos ideando nuevas empreas en que adelan

tar las conquitas del Evangelio, para ir à dar una vita à los Jefuitas,

- que dexó empleados en la Provincia

del Guayrà .

**
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- C AP IT U L O XXI.

HACEN Nz EPA MISSION Los PADRES MANzEL ORTECA,

y Thomas Filde en la Provincia del Guayra, con immenos trabajos:

** y correponde el fruto à fus fatigas.

1. S la vigilancia tan propria de quien tiene cargo de almas, que

apenas ay en fu exercicio omision, que pueda parecer leve,

porque fe fian à fu develo las medras, y feguridad de fu ganado. Te

nian bien penetrada eta maxima los Padres Manuel Ortega, y Thomàs

Filde, que hallandofe contituidos Patores del numerofo rebaño del Guay

rà, porque eran los unicos Sacerdotes de toda la Provincia, vivian deve

lados, per dar buena cuenta de fu obligacion, y que no fe echaffe menos

beneficio alguno en utilidad de fus ovejas. Vifitaban à menudo todos los

Pueblos de la Comarca, y aun de todo el ditrito de la Villarica, y no

omitian diligencia , para confeguir vivieffen en la perfecta obfervancia

de la Ley Divina: informabanfe de los que caian enfermos, para folicitar

les el alivio al cuerpo, y el reparo pronto de las dolencias mas peligroas

del epiritu. Componian los pleytos, y difcordias, que fe originaban fa

cilmente entre tanta multitud, con el arte fingular, que tenian de ſof

fégar corazones, y un dominio tan aboluto, como facil en todos quan

tos trataban, fin que fus razones hallalen jamás reitencia para la execu

cion, porque como fu vida Apotolica, y caridad ardiente les tenia ga

nado fuperior credito, fe hacia obligacion del repeto la obediencia à fus

infinuaciones. Ete mimo credito les daba autoridad, para fer el aylo

comun, à que los acofados acudieen por amparo, para librare de las

opreſsiones de los mas poderofos, conteniendofe los defafueros del po

der à la menor palabra, y feña de fu voluntad, repetandola con mas aten

ciones, que pudieran la de fus mas temidos Caciques. -

2 Pero noblemente ambiciofos de la mayor gloria de Dios , y apro

vechamiento de los proximos etos dos Celetiales Varones, no conten

tandofe con lo adquirido , etendian fus defeos à lo que la eperanza les

Prometia en otras partes , aunque apenas les alcanzaban las fuerzas. Dif

currian las ochenta leguas, que avia hafta Ciudad Real del Guayrà , para

reparar los daños, que en aquel rebaño de Chrifto ocaionaba Satanäs

en la falta continua de Sacerdotes, que padecia fu dedicha, y fiempre

acudian anfiofos de fu bien aquellos vecinos, con mucho concurfo, à de

frutar la utilidad de nuetros miniterios, bufcando en fus palabras la luz

para enderezar fus pafos por las fendas de la verdad, en fus confejos el

valor, para romper las duras prifiones de la culpa, y en el Tribunal de

la mifericordia la abolucion de los delitos , que gravaban fus concien

cias. Todavia, aunque en igual necesidad, etaba fituada en mayor dif,

tancia la Ciudad de Santiago de Xerez, pues teniendo u asiento fobre

las margenes del Rio Paraguay , diftaba mas de ducientas leguas de la Vi

llarica, y fin acobardarles los trabajos del camino, que eran increibles,

ni poder impedir tan prolixa diftancia las actividades fogofas de fu cari

dad, etendian hata allà los ardores de fu zelo, y fueron dos , ô tres

yeces à abralar en aquella felva inculta la crecida maleza, que fe avia

w Cria
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tado à la fombra del decuido, y eterilizaba el campo de aquellos co=

razones Epañoles. Empezaron à demontarla, con la fegur de la Divina

palabra , y configuieron, à no pequeña cota de fudores, dexarla limpia,

paraque recibiendo la femilla de la predicacion , la abrigae en fus fe

pos, y fructificaffe àzia el Cielo la fecundidad del terreno.

; Ayudaba grandemente à que fe lografen fusafanes el exemplo ad

mirable de fu vida, y el alto concepto, que fe grangearon entre los ve

cinos, los quales veneraban admirados fu infigne fantidad , que fiendo

el alma del defengaño, y el epiritu, que anima las voces, obligaba à

que fus ecos fe ecuchaen como oraculos. Valió todo para coneguir

quanto pretendieron en remediar abufos perjudiciales, deterrar ignoran

cias bien cratas, peruadir la obervancia de los Divinos preceptos, e in

troducir la devocion cafi deconocida. Para reparar los perjuicios impon- -

derables de la ignorancia de los Sagrados Myterios, echaron mano de la t

indutria tan eficàz, como les enfeñaba en todas las partes la experiencia,

de intruir con particular develo à los niños en la Doctrina Chriftiana;

º porque previniendo antidotos en eta noticia a aquel veneno mortifero,

dexaban mejor aſſegurada en lo futuro la permanencia , en quanto

bueno entablaban, empeñada eta dicha en la de todos los niños, de cu

yas tiernas voces (e dexaban facilmente imprefsionar los animos de fusº

padres, y dometicos, y repetidas eran otros tantos dipertadores, para

avivar la mempria de fus obligaciones en los que por aver carecido de

etas noticias, dieron entrada en fus almas à los engaños de Satanàs. De

eta manera en las otras dos Misiones, que repitieron en la mifma Ciu

dad de Xerez, pudieron hallar mas dipuetos à fus vecinos: con que cre

* ció el aprovechamiento , y fe aumentò la devocion con affombro de mu

chos, que conocieron antes fus cotumbres, y con general confuelo de

los que las miraban tan del todo trocadas.

..] 4 Bueltos ambos Misioneros la fegunda vez de aquella Mision el Asiten à los

año de mil quinientos noventa y fiete, les preparó Dios grande cebo à la ణ

llama de fu caridad en una epidemia, que ocafionó horrible etrago, º”

pues etendida fobre toda aquella Comarca la ira de Dios en mortales an

gutias, fe iba depoblando de almas, al palo que fe poblaba de tribula

ciones. Ya he dicho en otra parte, que en la detemplanza del clyma -ar

diente, en tal extremo, que le enciende al ayre los foplos, y en la de

mafiada humedad del Pais, pues parece mas golfo, que campo, hallan

obrada dipoficion, para repetire con frequencia los contagios, abrien

do brecha por la infeccion del ayre, para introducire a robar la falud,

y las mas veces las vidas. Contra etas jugaba la parca fus armas, con

tan inevitable vigor, que traia a todos poeidos del afombro, y yā no

penaban tanto en evitar el golpe, quanto en recibirle bien dipuetos.

Era verdaderamente epectaculo maravillofo vèr en la ocaion, que aun

los Gentiles, que profeaban mas adheion à fus errores, fe hallaban, fin

faber cómo, ardiendo en anfias de aegurar por el Sagrado baño la eter

nidad dichoa de fus almas, yà que pereciee el cuepo confumido en el

incendio vorāz de la petilencia: con que yá fe dice, que los Catholicos,

dipuetos con mayor luz, anhelarian con mas ardor à afianzar fu falud

eterna. Asi era en la realidad, y ninguno tenia otro aylo à que recurrir,

fino à la infatigable caridad de los dosPadres, que fin gozar punto de repo

fo volaban en alas de fu zelo a todas partes, donde fe dexaba ver mas im
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minente el peligro, y fi con ellos no llegaba la falud para los cuerpos, , ,

llegaba à lo menos, fuera de la falud epiritual, el univeral confuelo

para los que lloraban fu ultima ruina: porque muriendo alentados por

los Misioneros, les parecia aver perdido fus amarguras la muerte entre la

fuavidad de fus dulcifsimas palabras. i

င္ငံႏို့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ 3 Campeó con fingularidad en eta ocaion el generofo epiritu de el
Manuelီ|ိ Padre Manuel Ortega tan veloz, como ardiente , acudiendo con la mas

en eta ocaion. rara preteza à todas partes, ô llevado de fu intinto piadofo, ô aviado

de los que echaban menos fu prefencia, y parece que la multiplicaba, e

gun le fentia prompto, fin perdonar à trabajo, ni reparar en peligro,

aun de la propria vida. En unos Pueblos, donde fe temia mayor el etra

go, porque las dolencias obraban mas activas, aviendo potrado à todos

fus moradores, fe lloraba mas vivamente el deconfuelo univerfal; pero

no fentian tanto las violencias del contagio, quanto el defamparo epi

ritual, fin tener quien les adminitrale algun Sacramento, ni modo con

que manifetar fu degracia, por no hallare en pie alguno, que pudiele

fervir de menfagero. Conduxo allà fu zelo al Padre Ortega en tan buena

fazon, que avian peligrado muy pocos: bautizó algunos millares de In

fieles, depues de la competente intruccion , que permitia el aprieto: º

casó pocos menos, que ciegos del apetito, etaban fuertemente enlaza- .

dos con el amor torpe: libertó del cautiverio de Satanàs a quantos Chri

tianos vivian con feñas de Gentiles: y al cabo de etas diligencias empezó

à fegar tantas vidas la guadaña de la muerte,que fe enfangrentaron fus filos

en algunos millares en breve tiempo;pero tan esforzados todos delSiervo de

Dios para el trance ultimo, que el femblante trite de la parca fe les repre

fentaba apacible,y recibian el golpe,como quien le miraba precifo paffo,pa

ra acercarfe à la Gloria, y los mas para entrar defde luego à fu dulcifsima

pofesion, porque murieron fin tener apenas tiempo, para que la malicia

borrale de fus almas dichoas la marca del Cordero Celetial. Crecia el rigor

de la epidemia, y dipertaban muchas almas dormidas hata alli en el fatàl º:

fueño de un lamentable defcuido de fu falvacion: unos, por no aver hecho

cafo de recibir el Bautifmo: otros, por hallare bien en el defcanfo aparente

deuna vida licenciofa: todos bolvian en si de tan profundo letargo, con el

etrepito ruidofo de tantas degracias: y era increible la anfia, con que

de todas partes corrian de alados en buca de los Padres, à quienes uni

camente vinculaban todo ſu remedio. Dabales ſu proprio imminente per

ligro entendimiento, y à la luz del efcarmiento en los fracafos agenos.

conocian, que tan fevero catigo del Cielo, era muy debido à la abomi

nacion de fus vicios: y como quien conoce la juticia, con que fe de car

ga el azote, tiene mucho andado, para emmendar los delitos, que oca

{ionan tal rigor: no es ponderable con quantas anfias folicitaban eftos

barbaros la reforma de fus vidas , para apartar de si la indignacion Divi

na, que tenian jutamente provocada. - -

Defeos grandes 6. Los yà Chriftianos, pedian con vivisimas expresiones les llama

º lº falvacion, fen à uno de los dos Sacerdotes, para vomitar en la confesion el v eneno
|ue fe encendie- x- - * -

on en todo gene- mortal , que atoligaba fus almas : los Infieles clamaban a gritos por los

o de peronás, mimos, que antes no quifieron oir, para que purificaen fus almas en

la Sangre del Cordero: y ya con uno, ya con otro Sacramento vivifico,

refcataron de las garras de la muerte eterna innumerables pri fioneros,

9ue el Principe de las tinieblas etaba yà para contar por cautivos infeli

CCS

-



de la Provincia del Paraguay, Cap. XXI. 277

ces de fu tyranía. En los fanos, que todavia no fentian los accidentes,

del contagio, era prodigiofo el afombro, con que huyendo de fus Pue

blos, y quiza mas de si proprios, falian á los caminos à encontrar al Pa

dre Ortega, que como mas robuto, difcurria mas veloz por todas partes:

pedíanle con intancias los hicieffe hijos de Dios, con la mas expedita

promptitud, porque en la dilacion no corriefe riego irreparable fn di

cha, pues referian muchos, con latima inconfolable del zelofisimo Apo

tol, que aviendo emprendido aquel viage en compañia de fus hijos, ó

mugeres, los dexaban en el camino depojos funetos de la muerte en

manos de la dedicha, que no les dió treguas para alcanzar en el Bauti

mo, ó en la penitencia la Mifericordia Divina. Confeaba à unos, bauti

zaba à otros, y los mas afaltados de la pete, con mucha brevedad ren

dian los vitales alientos, fignificando con las mas vivas expresiones fu

agradecimiento à Dios, porque les dexò hallar fu remedio por medio de

tan admirable bienhechor, que mas que mortal, parecia Angel embiado

de fu Magetad, en trage, y femblante de hombre. En unos, y en otros,

en los que remataban la vida fin la dipoficion necefaria, y en los que

finaban con las prevenciones mas chriftianas, veneraba el fanto Padre los

Divinos atributos de lamifericordia, y de la juticia: aquella tan propicia

con unos, quanto eta rigurofa con otros; y para cooperar à que el mas

aplaudido atributo de la Divinidad lograffe mas gloriofos efectos, parece

fe defentendia, de que era hombre, fegun el incanfable teon, con que

fe dedicaba a la confecucion de tan alto, y noble fin.

7 Andaba olvidado de reparar el cuerpo, dandole muy ecafo alimento, Trabajº cºcºº

y tan breve epacio al repofo, que admiraba cómo podia vivir con tan ±0

penofas fatigas, fin des fallecer oprimido de pefo, tan excesivo. En una -

ocaion de etas, que mas empeñado corria en bufca de pobres Indios

defamparados, le faltó antes la luz del dia, que el fervor de fu zelo ; pro

feguia intrepido, atropellando por entre las tinieblas los peligros; pero

hallandofe en un campo intermedio de dos caudalofos Rios, fe forjó una

borraca furiofa , que fulminando rayos, flechaba cada trueno muchos

futos. Contribuia al horror el viento, que explicó fu faña en un violento

Uracan, y empezando à deshacere las nubes, arrojaban fus aguas en tanta

copia , que rompieron en breve fus cauces ambosRois, y mezclando fus

caudales, inundaron toda la campaña, y la dexaron echa un golfo , en -

que levantando el Uracan montes de olas, era forzohfo huir del elemento

proprio de los hombres, para alegurar la vida del naufragio. Penetrado,

pues, de la lluvia, le fue precio al Padre Ortega fubirfe al arbol de ma

yor elevacion, y mas frondofo, que decubrió en aquel parage, para de

fenderfe de la inundacion con fu mucha altura, y reparare con fus hojas

contra la armada inclemencia de la lluvia, aunque mas amparo eperaba

fu alentada confianza de la foberana fombra de fu Dios, que de la corta,

que podia hacerle el arbol. En el mimo hizo con fu indutria, que fe

acogiefe un muchacho, que fe avia ofrecido à acompañarle en aquella

jornada: y los demàs Indios, que, ó avian venido à llamarle, ö le falie

ron al encuentro, fe retiraron a otros arboles ditantes. Duró la borraca

cafi dos dias, y dos noches, fin de cubrir el Cielo fu hermofura, ni apa

recer vetigio de ferenidad. Crecian por momentos las avenidas, y en

cada embate fe etremecian los arboles, y los corazones, mirando muy

cercana u ruina. Huviera perecido fin duda el Padre Ortega, à no averle

º- cabi
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cabido para aylo un arbol de la mayor grandeza; pero aunque pudo mi

rare exempto de ete peligro, no lo quedó de otro excesivo trabajo, que

fobrevino, y fueron epeos enxambres de mofquitos, y tabanos, que

aguzando fus aguijones, les acoaban con deaforada rabia, y fe cebaban

en ſus cuerpos, dando mucha materia al fufrimiento, fin conceder treguas

algunas al repofo.

8 Todavia le pareció tolerable eta moletia, al parecer infufrible,

à vita de otro mayor peligro; porque fobre aguada, fe dexó ver muy

cerca de aquel arbol una culebra de disforme grandeza, que arrebató de

fu madriguera el impetu furiofo de la avenida, y topando fu montruofo

cuerpo en el arbol, que defendia al Padre, fe asió con fuerza, y enrocó

en una de fus ramas. Confiderefe, quan de medido feria el futo en los

dos que ocupaban la parte fuperior del arbol, viendofe expuetos, ô à

morir con las actividades de ſu ponzofia,ſi alcanzaba à morderles,ò à ſertra

gados del montruo vorāz, fi fubia à competeate diftancia, en que pudieffe

ceñirlos, como acotumbran. Librólos nuetro Señor con particular pro

videncia, porque forcejando, por encaramarfe en lo mas alto, fe intió la

rama con el peo de meurado, y degajandofe del tronco, fe precipitó al

agua, que con fu impetuofa corriente, hizo deparecer en breve la cule

bra, y el futo, dando rendidas gracias al Cielo, por ver devanecido el

riego, que amenaraba el ultimo etrago à fus vidas. Los Indios, como en

la preteza de la inundacion folo tuvieron confejo para guarecerfe en los

primeros arboles, que les deparó el acafo, no atinaron con los mas altos,

y les fue forzofo vivir los dos dias, que duró la tempetad, asidos de las

ramas, para que no les arrebatalen las aguas, en que tenian fumergida

la mayor parte de fus cuerpos, fin gutar en tan largo tiempo algun ali

mento. Apoderòfe de ellos un humor en fumo grado frio, que les debi

ltó fobremanera, y hacia desfallecer: con que faltandoles las fuerzas

para mantenerfe en los arboles, eftaban para caerfe. Con eta ocafion , la

fegunda noche, muy à deshora, arribó al arbol del Padre Ortega nadan

do un Indio de los mas alentados, para darle la trite noticia, de que

otros tres Indios etaban en otro arbol bien ditantes proximos à epilar,

y le llamaban con ania, para no morir en las tinieblas de la infidelidad,

fuplicandole no feefcufaffe de ir à minitrarles la luz de fus entendimientos

en fu enfeñanza, y à darles el palaporte para la Gloria en el Bautifmo.

Cafo verdaderamente de los mas apretados, que pueden acaecer à un Mi

nitro Evangelico, para probar los quilates de fu caridad. La noche era

obfcurisima, los truenos formidables, los relampagos epantofos, los ra

yos muy frequentes, y el riego de la vida cai cierto, en donde era muy

de temer el naufragio; pero ni la copia immena de aguas fue poderofa

à apagar, ô entibiar fu caridad intenfisima, ni tanto tropèl de contrarios

bato à acobardar fu ardimiento zelofo, para que no fe arrojaffe intre

pido al mayor peligro, poponiendo alegre fu vida corporal à la epiri

tual de aquellos tres mierables-Confesó à ruego fuyo al muchacho fu

Compañero, y le ató al proprio arbol, para alegurarle de la caida : deſ

nudofe immediatamente, y nadando empezò à feguir la guia, que tuvo

valor para venirle a llamar: ditaban los enfermos como trecientos paros;

pero la epefura de los arboles intermedios hacia crecer la diftancia con el

forzofo rodeo; y para no de mayar, era precio hacer pie en las puntas

de algun arbol mas fobrealientes, parandoe a tomar aliento, no defean

fo૬
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fo; porque armados de agudas efpinas, no fe permitian al contacto,

fin vengare de quien fe atrevia a piarlas, y una mas corpulenta, y pe

netrante le hirió con tal fuerza en una pierna, que fe la atravesó de parte

à parte, quedandofe encarnada, para atormentar fu fufrimiento. No hizo Herida penetran

eco en fu animo alentado golpe tan terrible, y como fi etuviera fano, te que recibiº en
profiguió por una hora entera fu exercicio de nadar, hata aportar al ar- ತ್ಗ೦ de ſu

bol, donde yàcian los dolientes. Intruyólos quanto permitió la corte

dad del tiempo: y bautizados, fe deplomaron à fu vita defde el arbol al

agua, en que perecieron, para renacer dichoamente en el Paraifo. Pasó

de alli fin dilacion à favorecer à otros tres Chriftianos, que clamaban in

cefantemente al proprio tiempo que luchaban con las ultimas agonias:

oyólos como pudo, y no bien los abolvió de fus culpas, quando las al

mas de los dos fe deprendieron de las priiones del cuerpo, dexando ma

pifietas feñales de fu felicidad eterna. -

9 Quifo entonces bolvere el Padre Ortega al arbol donde dexò à fu Sin guia buevº

Compañero; pero el Indio que le guió, fe depareció de repente, dexan- ??"
t р $ р գ gulo, р р 2 de donde faio.

dole fin faber à que parte bolver los ojos; pero nuetro Señor, por cuyo

amor facrificó generoamente la vida à tan evidentes riegos, fuera de ba

ñar fu alma en tan celeftial confuelo , qual jamàs avia experimentado , no

defamparó en aquel conflicto à fu Siervo, porque llevando por norte fu

confianza, e implorando el auxilio del Cielo, emprendió la buelta, y fe

conduxo en derechura al arbol , de donde partió, y halló al muchacho,

que le acompañaba, con anias mortales, porque el agua le llegaba hata la

boca, y etaba para fufocarle. Deatòle al punto, y fubieronfe ambos à lo

mas alto, donde apenas fe miraban feguros, porque crecian por intantes

las avenidas. Cesó poco depues la tempetad, y empezó entonces el Pa

dre à entir dolores intenfisimos en la pierna herida, que fe le avia hin

chado con disformidad. Retiraronfe luego las aguas à fus cauces, y quedó

pan defembarazado el terreno à las ocho de la mañana, que pudieron al

gunos Indios llegar con cavallos, traidos de otra parte, para conducirle à

lugar mas comodo, donde fe le facafe la epina. Al ver la pierna tan dif- Tolerancia fingu

formemente hinchada, fe autaron los circuntantes, y aun algunos fe lar en los dolores,

de mayaron de horror; pero el pacientisimo Job del Occidente ferenó fu y cººl ºuraciºn"

dolor con razones, y con la alegria del femblante, con que fe ingeniaba

à deſmentir lo crecido de fu pena. Ofreciòfe un Indio à facarle la eſpina:

y queriendo que algunos aleguralen la perfona, para que la violencia,

con que avian de penetrar la carne los filos del azero, no le obligaffe à

hacer algun movimiento, de que refultaen mayores daños, no lo confin

tió el doliente, diciendo, era ociofa diligencia, como comprobó el fu

cefo, porque con invióta tolerancia fe etuvo immoble todo el tiempo que

el Indio, poco perito en femejantes curaciones, tardó en martyrizarle,

fin moftrar en el mas leve ademàn fu entimiento. Defmayaban los pre

fentes con la vita de la carniceria, que el nada dietro Cirnjano executa

ba; pero el Siervo de Dios, fin permitir al dolor un ligero de ahogo, los

esforzaba, y fe obtentaba tan fereno, como fi aquel inhumano rigor fe

executâra con un eftraño , ò con un bruto. . . . . -

z o No permitió mas larga cura, porque no interrumpiefe fus Apof- Proſigue en ci

tolicos empleos, y le obligaſſe à alzar la mano de la aſsiſtencia è los mi- exerciciº dº fu ca
ferables apetados, depreciando fus agudos dolores, y el ardor de ma- ridad, hafta def:

- - falleligna fiebre, que le fobrevino, por facrificarfe al bien publico, pueto ålleG&#1

- - Cn
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Al fentire mejor,

buclve con igual

tefon à los minif

terioi• -

enteramente en manos de la providencia. Valiófé, pues , del arrimo de

un baculo, para ayudar la dificultad de los palos, y falió à continuar

con fortaleza Apoftolica fus empleos, profiguiendo como antes el Cate

cifmo, y los bautifmos de los Infieles, las confesiones de los Chriftianos, y

el confuelo de todos, metiendofe por los ranchos mas humildes, por las

breñas mas incultas, cº buca de los enfermos, que aflombrados de tan

excesiva caridad , ignificaban fu agradecimiento con ademanes extraor

dinarios, y vivisimas expresiones. Crecia con eftos de medidos afanes

el dolor, y en el Padre el temor, de que no llegaffe à aprifionar fus plan

tas, y cortaffe el curſo à fus benèficas tarèas: por lo qual esforzaba ei fu

frimiento aun mas allà de lo posible; pero potrada al fin la naturaleza,

fe rindió à la violencia de los dolores, quedando el Apotolico Padre tan

negado à todo movimiento, que fue precio conducirle en agenos brazos

à la Villarica, donde apurando un perito Cirujano Epañol, que acertó à

hallare alli en aquellas circuntancias, toda la detreza del arte, le curó

con todo empeño; pero todas fus exquiitas diligencias alieron falidas,

en orden à fanarle del todo: porque aunque configuió refolver el disforme

tumor, quedó todo el reto de fu vida la pierna lifiada, y con algunas fi

tulas, bocas eloquentes, que pregonaban fu ardentisima caridad, y zelo

infatigable, al mimo tiempo que le fervian de intrumento, para labrar

con mas lucidos emaltes fu corona. Reconociófe bien -en-el tiempo que

durò ſu cura, la alta veneracion , y entrafiable afecto, con que le amaba

todo genero de peronas, fiendo continuo el concuro de Epañoles, e

Indios, que iban, y venian à nuetra Cafa à faber de la falud de fu Vene

rado Padre, asi por el repeto con que le atendian, como por el azote,

que en fu perdida confideraban. Eran intantes en todos las suplicas al

Cielo, para que no les privale de fu infignisimo bienhechor: no tenian

palabras para fignificar el fentimiento, que concibieron al tener no

ticia de el gravisimo riego , en que le pufo ſu conſtante toleran

cia ; ni fon tan poco ponderables las demotraciones, que hicieron

al faber etaba fuera de peligro, dando gracias ternisimas al Autor de

todo bien, porque les confervaba la vida de fu Padre, fu Maetro, y fu

Apoftol. . . -

1 1 Dos mefes tardó en recobrarfe, que fueron para la fogoidad ca

ritativa del Padre Ortega muchos figlos; pero apenas fe pudo tener en

pie, quando bolvið à continuar fus tareas en el Confeffonario, que fien

do potro penofo, donde tiene fobrado exercicio la paciencia, avia perdi

do toda fu penalidad en los fervorofos alientos del Venerable Padre Orte

ga, pues fe le hacian, no folo tolerable, fino deliciofo, y hallaba en el

alivio a fus crecidos dolores, porque entretenia las ardientes anfias , con

que folicitaba la falvacion de los proximos Por mas intenas que fueran

fus penas, fe las huviera endulzado el cafo, que le fucedió en uno de

Jos dias de eſta ſu convalecencia: y fuè , que bien à deshora llegò un In

dio a nuetra Cafa, pidiendo con intancias, que le oyeffe una confesion

general de toda fu vida: de fobra etaban las intancias, para el zelo del

Venerable Padre, que fin reparar en la incomodidad del tiempo, en que

foplaba con fuerza el viento Sur, muy nocivo para fus llagas, fe fentó fin

dilacion à oirle muy de eſpacio : y aviendole eſcuchado à ſu ſatisfaccion,

le abolviò , y depachó lleno de confuelo. Apenas avia piado los umbra

les de la Igleſia, quando ſorprendido de un repentino accidente, ter

º f II) IIlO
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minó los dias de fu vida, llenando à todos de admiracion, y al Padre de

epirituales júbilos, por ver tan manifietas feñales de fu predetinacion.

Depues que fe fintið mas fortalecido, bolvið à continuar fus correrias por

la campaña en compañia del Padre Thomàs Filde, dicurriendo velóz por

toda la Provincia del Guayrà, y llegando tercera vez à la remota Ciudad.

de Xerez à replantar en aquella Viña las plantas, que fe huvieffen agoftado,

ò por la falta del riego de fu doctrina, ô por el excesivo calor de las pa.

fiones humanas. Fru&ificaron fus fudores aun mas que en otras ocafio

nes: y para que el fruto fuefe mas permanente, no parô de repetir sü

plicas al Provior del Obipado Licenciado Rodrigo Ortiz de Melgarejo,

hata que configuió que fe asignaffe Parroco, que les repartiefe la fe

cunda lluvia de la gracia en los Sacramentos, y en la Divina Palabra.

Lo mimo configuió para las otras Ciudades del Guayra, Ciudad Real, y

Villarica del Epiritu Santo, donde fe mantuvieron, hata que con increi

ble dolor de Epañoles, e Indios, los arrancó el año de mil quinientos

noventa y nueve el poderofo impulfo de la fanta obediencia, para que en

el Paraguay ayudalen al Padre Lorenzana à recoger las copiofas mieles,

que blanqueaban en aquel dilatado campo, como diremos à fu tiempo en

el Libro figuiente. ... "

சைகைகைைககைைகை

LIBRO TERCERO. *

HISTORIA DE LA PR OVINCIA

DE L PARAGUAY

DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

CA PIT ULO PRIMERO.

LAs GRAVISSIMAS DOLENCIAS , cON gOE ES AFLIGIDO

el Venerable Padre Alonfo de Barzana, obligan al Provincial del Periº

à mudarle defde el Paraguay al Cuzco, donde fallece

fantamente. - --

行管溴 LEGòSE el tiempo en que quifo nuetro Señor 3 que el Accidentes peno.

º嫉 Apoftolico Padre Alonfo de Barzana merecieffe mas pade- fos en la falud

NA ciendo, que obrando, y perficionaffe fus virtudes en el .ಧಿ'

=º crifol de la enfermedad al fuego lento de continuados de Alono deBa

achaques: yà vimos como el dia que murió el Hermano Juan del Aguila, zana.

padeciò un etupendo accidente de perlesia, que le derribó en tierra, don

de quedó por feis horas immoble, como una piedra, cafi fin pulos»

con refpiracion ecaa: y en fin mas muerto, que vivo. Depues que bol

vió en si , quedó tan flaco , que apenasมี้ podia mover : y fobreviniendo

Nո otros
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otros achaques bien penofos, le reduxeron à una debilidad extrema, que

fue aumentando una fiebre, lenta si, pero continua, la qual le fue la

brando por mas de dos años, hata que ultimamente confumió aquella

vida, que afegurò la eterna á millares de almas en el largo epacio de

treinta y dos años de fu Apotolado: la violencia de los accidentes le obli

gó por un mes entero à rendire à la cama, y permitire à la curacion,

que no podia fer qual requeria lo grave de fu dolencia , por la falta de

Medicos, que avia entonces en la Ciudad de la Aumpcien. Empezoe la

curacion; pero por la poca experiencia de quien recetaba, no obraban

las medicinas, y fe agravaba cada dia mas la enfermedad, con grande ha.

tio à todo genero de viandas; pero no bataba tanto tropel de males à

mellar fu heroyca paciencia, fufriendolos con inalterable ferenidad, como

quien los reconocia intrumentos, que iban labrando fu corona. Solo le

eran penofos, porque del todo cortaban los buelos à fu zelo, pues no po

dia alir à evangelizar el Reyno de Chrito entre los Gentiles, como avia

defeado toda fu vida: y crecia fu pena, mirandofe à la puerta de tanta Gen

tilidad, fin poder fatisfacer fus zelofas anfias, dando noticia de las verda

des catholicas.

Comorfe confoll- 2 Conformabafe no obtante con las dipoficiones del Altisimo, ve

ba en tus ecn- nerando repetofo los profundos fecretos de fu providencia, que en tiem

eias- po de tantas necesidades le negaba la posibilidad de acudir a fu remedio:

y como quien padece los ardores de la fiebre, fe divierte en traer à la me

moria las fuentes mas frefcas, y amenas, mitigando alguntanto la fed

con fus imaginados raudales: asi el Venerable Padre fe hacia prefentes

las Naciones mas defamparadas de Infieles, en cuya converion imaginaria

entretenia la ardiente fed de fú abrafado zelo. Unas veces difcurria en

epiritu entre los Barbaros, y feroces Ibirayāras, Nacion cercana á la Ví

llarica del Epiritu Santo, muy numerofa, y capital enemiga de Eípañoles

en lo mas remoto, y apartado de la America àcia el Brail, adonde fiem

- pre tuvo vehementes impulfos de pafar, y lo fignificó à los Superiores,

diciendo repetidas veces, fuera fu mayor confuelo acabar fus dias em

pleado en amanfar fu ferocidad, y desbatar fu rudeza. Otras fe imagi

naba entre los indomitos Frentones, abiandando fu obtinada rebeldia.

Yà palaba a fus queridos Tonocotès, repitiendoles las luces, con que ef

clareciè las tinieblas de fu infidelidad, para que enderezalen fus pafos,

fin tropezar en los ecollos del vicio, ni depeñarfe en el abyfmo de fus

antiguos errores. Yà fe miraba reforzando la batería contra los duros

Kakàs de Calchaqui, para acabar de rendirlos al partido de Jefu-Chrifto.

Yà, finalmente, fe entretenia entre la miferia de los pobres Lules, fo

licitando fuperfeverancia en el Chritianifmo : y con etas trazas a calla

ba fus anfias fervorofas de reducir Infieles al gremio de la Iglefia, o de

adelantar à los Neophitos en la obervancia de la Ley Divina. Asi fe

confolaba todo el tiempo que le duró la dolencia, difcurriendo mental

mente por todas las Naciones, en que avia trabajado incanfablemente con

epiritu Apotolico, facandolas de las fombras de la infidelidad, en que

yacian fepultadas a la luz clara del Evangelio: y el Señor, cuya benigni

dad amorofa recibe por obras nuetros defeos, quando es la execucion

imposible, no ay duda, que avra premiado etas anfias con gloria im

mortal; pues fola fu extrema debilidad fue la remora, que detuvo fus ve

loces palos, para no executar lo que con tantas veras defeaba.

Ali
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3 Aliviaronfele algun tanto las penal lades de fus achaques, y fue re

cobrando algunas fuerzas, bien que nunca en adelante gozó falud per

feda, ni le devò de moleſtar una lenta calentura. Todavia quando yà pu

do dexar la cama, fe entregó otra vez al afan de nuetros miniterios,

con el tesón, que fi fuera joven de falud robuta: porque como yà pre

fentia fu fiel corazon cercano al termino de fus fatigas, quanto mas fe apu

raban las fuerzas del cuerpo, tanto eran cada dia mayores los fervores de

fu epiritu, como la piedra, que baxa de la altura mas impetuofa, y mas

velóz, quanto mas e avecina à fu centro. Renovandofe con las nuevas

tareas los achaques, y dandofe por fentida la naturaleza al infoporta

ble peo de tanto trabajo, quedó otra vez rendido à la cama, que era

fiempre para fu zelo mas potro de tormento, que medio para el decan

fo. El Padre Lorenzana, Superior de la Cafa, que era de corazon com

pasivo, y generofo, le asitia con cariño, y cuidado : y como por las

experiencias conocia , quan importante , y preciofa era fu vida , para la

comun utilidad, folicitaba por todos los medios posibles retituirle à la

falud. Viendo , pues, que en la Aumpcion empeoraba cada dia, trató de

facar al Venerable Padre à una Granja ditante algunas leguas, para pro

bar fi con la mudanza de los Ayres mejoraba de fu dolencia. No etuvo

alli ocioofo, pues haciendo venir à la Cafa la gente de la Comarca, les

intruia à ratos en los Myterios de la Fe, y con voz tremula les exortaba

à que purificaffen fus almas en la fagrada Pifcina de la Penitencia, y èl les

oia, aunque con gran trabajo, defeofo fiempre de obrar mas, y mas, por

que no fe le acabaffe el dia de la vida fin concluir fu tarea. En la mudan

za de temple experimentó poca mejoria el buen Padre Barzana, porque

importa poco folicite la caridad compasiva alivio para los Jultos, quan

do Dios quiere fe acriolen en el horno de la tribulacion, burlando fu pro

videncia todos los afanes de la indutria, por el guto, que recibe de ver4.

los lidiar esforzados con los trabajos. Por tanto fe retituyó à fu Cafa de

la Afumpcion, para que pues no encontraba medicina à fu dolencia, tu

vieffe el confuelo de vivir en la dulce compañia de fus Hermanos, los

quales, como le amaban tanto, fe dedicaban con amorofo develo à fu af

fiftencia, fin negarfe á quanto le podia fervir de alivio, ô recreo. -

4. Dede que empezó à entir los principios de los moletos acha

ques, dieron parte los Padres Saloni , y Lorenzana al Padre Provincial

del Perú Juan Sebatian, del etado en que fe hallaba la falud del Venera

ble Padre Barzana : y folicito de que no fe confumiele tan preto una vi

da, en cuya confervacion etaban interefadas igualmente la falud de las

Convaleciente

buelve con igua

tesòn à los minif

terios, y recae

del trabajo.

Llamale el Padre

Provincial al Pe

rú, para reparar

fu falud.

almas, y la edificacion comun, dipuo luego, que à permitirlo fus acha

ques, fe fuee poco à poco acercando ázia el Perú, para que con la ma

yor comodidad, y asitencia de Medicos peritos fe reparafen los que

brantos de la falud; y porque la Carta, en que dió ete orden, manifieta el

fubido concepto, que fe avia grangeado nuetro Venerable enfermo, con

aquel Varon eclarecido, copiare aquilas claufulas en que le exprefa,

diciendo asi al Padre Lorenzana: No puedo fignificar bien a V. R. el fen

timiento univerfal, que han cau/ado d todos los achaques continuos, y falta

de falud del buen Padre Barzana : y porque es acreedor de las mayores aten

ciones , por lo mucho que ha ilu/trado à toda effa Provincia del Peris, y los

grandes trabajos, que ha pa/ado en promover en Pai/es tan remotos la mayor

gloria de Dios, convirtiendo tantos millares de Indios, quifera tenerle mas

Nn 2. cer"-
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cerca, para atenderle, y fervirle con el efmero, que fe tiene merecido, y

para que fe procure curarle con todo cuidado : porque cierto tuviera por def

gracia de mi govierno, que fucedie/e en el la muerte de un Varon tan Apolo

lico, digno por mil titulos de vivir muchos figlos. Por tanto, / quando efía

llegue a manos de V. R. diere lugar fu debilidad, di/pondrá V. R. que em

prenda el viage para effe Peria , viniendofe poco a poco de Ciudad en Ciudad

con la mayor comodidad, que fuere po/ible; porque aunque jurzgo, que fu

a/iffencia en e/os Paifes es importantifima para el con/uelo, direccion, y

exemplo de los Nuefiros, y que los /eglares /entirán fu au/encia , como de

Padre tan querido, y efimado: con todo me parece es mejor /e venga por acà,

para que con la mayor templanza de los ayres, y la a/iffencia de Medicos, fe

pueda recobrar del todo, o a lo menos mejorar, y edificarnos con /us admi

rables exemplos. Quiera el Señor tenga cumplimiento efe mi de/eo, que puedo

decir no es folamente mio, fino de toda la Provincia , que fe mira intere/:

Jada, en que fe conferve, o alargue fu vida di/ponga, pues, V. R. que

Je parta, quanto antes permitieren /us achaques, de e/a Ciudad, y que feven

.ga acd, donde fera recibido de todos, como Padre, que es de todos, y fervi

do, como merecen /us gloriofos trabajos. Hata aqui el Padre Juan Seba

tian, que no pudo fignificar con expresiones mas vivas el alto aprccio,

que mereció en fu gran juicio el Venerable Padre Barzana , ciñendo à

•. breves claufulas, con grande acierto, los muchos motivos, que jutifica

ban la etimacion debida à tal fugeto, y las demotraciones, que hacia en

- orden à la confervacion de fu falud quebrantada.

Prontitud del P. 5 Acertò à llegar eta Carta en circuntancias , que el Venerable

ஆவº Padre fe hallaba algo mejor de fu recaida, y abiendo la voluntad de fu

Superior, que para si tenia veces de Dios en la tierra, al punto fe ofre

cio guftofo à emprender tan prolixo viage , que paílaba de quatrocicntas

leguas , para folo aportar al primer Colegio del Perü , y defde alli caminó

otras ducientas adonde le conduxo el detino de la fanta Obediencia. Pa

rece increible á quien confiderare fu vejez canada, y los defina y os de la

naturaleza, ocaionados de un tropel de enfermedades, que le congoxa

ban 3 mas el ardimiento de fu heroyca virtud, y el defeo de obedecer, fe

etendió mas allà de lo que parecia posible, y comprobó con las obras lo

que folia repetirles a los Superiores con frequencia: Que le declara/en la

voluntad de Nue/tro Señor, como Vicarios fuyos, y e/a abrazaria con /uma

quietud, y con/uelo, aunque fue/e a coffa de immen/os trabajos.

sentimiento uni. º ººº facil de exprestar el entimiento , que causó en los vecinos

verfal, por la par-. de la Alumpcion la noticia de fu partida , llorando ternisima Inente el

ºa del P. Barza- defamparo, en que todos quedaban, pues fe les aufentaba el que amaban
Ilde como à Padre, y veneraban como a Santo : perdian al que reconocian

por Maetro comun de todos , y al oraculo à quien recurrian en todas fus

dudas: y finalmente les faltaba el norte feguro de todos fus aciertos, pues

à folo fu parecer vinculaban el feliz exito en todas fus refoluciones. En

tre el comun entimiento de los Epañoles fe percebian los gritos de los

pobres Indios, que como mas interefados en fu afsitencia, por desfrutar

mas copioamente los efectos de fu ardiente caridad, fe esforzaban con

ruegos, lagrimas , y ſuſpiros à detenerle, dandole amoroſas , y ſent das

quexas por la crueldad, que à fu parecer ufaba en defampararlos, quan

do no fe lo tenian me recido, ni el repeto con que le atendian, ni la obe

diencia con que fe rendian à fus infinuaciones. Los dos Padres Salomi, y

Lo
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Lorenzaña, aunque avian folicitado aquella mudanza por conducente à

la ſalud de ſu venerado Compañero, y Padre amoroſo, en la execucion

entían increíble dolor, pareciendoles faltarles la columna mas firme de

muetra Cafa. Finalmente, la commocion en todos era tan tierna, que

aün llegaba à hacer impresion en el contantisimo animo del mimo

Padre Barzana; pero como vivia facrificado enteramente al benepla

cito de fus Superiores, los procuró confolar à todos , y hacer que fe

conformaffen con la voluntad Divina , que fe queria fervir de el en los

Reynos del Perú. Asi, que entre las lagrimas de todo genero de perfonas

fue conducido à la Playa, y entre tiernos abrazos fe depidió de todos, pa

ra feguir la derrota á la Ciudad de la Concepcion del Rio Bermejo.

7 Quio no malograr el viage, fin quefuele util para las almas, y fe

refolvió a ir haciendo Mision por las Poblaciones, por donde tranfita
Fruto,que al pa

far hizo en la

fe; y como la antorcha, que quando cercana à apagare, esfuerza mas ciudad de la

vigorofa fus replandores, fiendo fu mayor actividad pronotico cierto de Concepcion.

fu fin:asi el Venerable Padre,en etos ultimos alientos de fu vida Apotoli

ca, daba mas copiofas luces de enfeñanza, y aun en cada razon defpedia

centellas, con que prendia el fuego del Cielo en las almas, y hacia terri

ble etrago en los vicios. Para llegar con feguridad à la Ciudad de la

Concepcion, que etaba bloqueada de los barbaros Frentones, le hicie

ron ecolta algunos Soldados Epañoles, que etimulados de fus nobles

obligaciones, acudian al focorro de los fitiados: encontrófe con ellos à ca

fo; pero como no le ay para la Divina Providencia, fue fin duda dipo

ficion fuya, para librar del imminente riego a u Siervo, porque no le

xos de la Ciudad les afaltó una Tropa de lnfieles, que etaban emboca

dos , y fue meneter menealen bien las manos los Soldados , para de

embarazare de la furia con que embitieron. Libres de ete futo, pene

traron à la Ciudad, y el Santo Padre Barzana fe detuvo alli hata palar la

Quarefma, peleando con las armas de la luz contra las funetas fombras

de los vicios, asi de de el Pulpito, como del Confelonario, en que tra

bajó con alientos juveniles: y como las circunftancias, no menos del tiem

po Santo, que del cerco de la Ciudad, favorecian fus fantos intentos, lo

gró felicisimamente fu trabajo, y zelo en la copioa riqueza de depojos,

que con agrò en los Altares de la virtud , dexando muy defacreditado el

vicio, y lleno de confuelo a los vecinos, a quienes esforzó a tolerar ani

mofos la apretura del fitio, y reitir valeroamente al barbaro enemigo

en defen fa de la Patria, y de la Religion, como verdaderos Epañoles.

8 Profiguió fu viage depues de Quarema el año de mil quinientos

noventa y fiete, palando por el Pueblo de fus antiguos, y queridos hi

jos los Mataràs, que reengendró en Chrifto por la predicacion del Evan

gelio : y aunque fe llenaron fus animos de gozo con la vita de fu amado

Padre , fue mayor el defconfuelo, quando fupieron que fe aufentaba,

para no bolverlos à ver: al modo que los de Mileto fe derretian en la

grimas, y no fe acertaban à defafir de San Pablo, quando oyeron de fu

boca , que no avian de bolver a gozar de fu preencia, y Celetial Doctri

na. El mi mo fentimiento hicieron, asi los Epañoles, como los Indios, en

todas las Ciudades de la Provincia de Tucumán, que como avian gozado

mas riernpo el benefico influxo de fu fanta Doctrina, reconocian todavia

mejor el gran bien, que fe lés aufentaba. En todas las Ciudades, defde

Santiago hata Xuxuy, fue haciendo paufas, y ganando almas al partido

- - - - - de

-

Viage hafta el
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- de la virtud: llegó finalmente a los cinco mefes, que falió del Paraguay,

, al Perú à principio de Agoto, y en el Colegio de Potos halló orden,

para que fi fe hallafe con fuerzas competentes, profiguiefe fu viage halla

el Colegio del Cuzco: dipoficion fin duda del Cielo, para que termina.

fe la carrera de fu Apotolado en aquella Corte Imperial de los Ingas, don

de la empezó con pafos de gigante. Al paflar por el gran Pueblo de Ju

li, no fe pueden bien exprefar las demotraciones fetivas, con que le re

cibieron todos fus moradores: pues no cabiendoles en el pecho el albo

rozo, brotaba por las lenguas, y por los ojos, en aclamaciones, y lagri

mas de confuelo, por ver depues de tantos años al que primero les evan

gelizò el Reyno de Dios : grande fue la alegria, con que en todas las par

tes del Perú le recibieron, y fetejaron; pero los Naturales de Juli exce

dieron à todos en el regocijo, con fingulares ventajas. Partió por fin pa

ra el Cuzco, donde entró por Septiembre del mimo año, y vivio fola

P. Alcazar p. mente pocos mefes 3 no tres a， , como efctive el Padre Alcazar, fin

2.c... que fepamos de que fuente bebió aquella noticia, quando el computo

Prov. Tolet. año que feguimos es el verdadero, como fundado en Relaciones de aquel mif

¿rº 5º mo tiempo, que afeguran pasó del Paraguay al Perú por el año de mil
P4 g.273. quinientos noventa y fiete. Y el Venerable Padre Lorenzana, fu actual

Superior, tetifica en unos apuntamientos de fu letra, que el Padre Salo

ni hizo en nuetra Cafa de la Aumpcion la folemne profe ion de quatro

Votos, en manos de nuetro Venerable Barzana, à primero de Enero de

mil quinientos noventa y fiete : con que aviendo muerto al entrar el año

de mil quinientos noventa y ocho, fe figue manifietamente, que no pu

do vivir entonces alli tres años, como es contante. Fuera de que pu

do ver en los Padres Alegambe , y Eufebio , como la perlefia , que

le potró las fuerzas, le afaltó el año de mil quinientos noventa y cin

co: y para hacer viage tan prolixo defde el Paraguay al Cuzco, con tan

ta debilidad, era forzofo gatar algunos mefes: lo que tampoco fe com

padece con el computo del Padre Alcazar.

El reto de f, vi 9. En el Cuzco fe defembarazó quanto antes pudo de los cortejos do

da hata di- meticos, y externos: y luego fe dedicó à los miniterios con Indios,

chofa muerte, y Epañoles, mientras le dieron treguas fus achaques , y enfermedades,

gatando todo el tiempo, que le retaba libre, en el exercicio fanto de la

Oracion , en que fe renovaba como el Aguila, mejorando los buelos

de fu epiritu , para fubir á gozar mas de cerca las inaccesibles luces

Bautizò à Don del Sol de Jufticia. Entre los frutos , que eta vez cogió fu zelo en la

Carlos Inga ; pe- Ciudad del Cuzco, fuponen, ô dàn à entender algunos de nuetros

ro, no , quando Efcritores, como Alcazar, Techo, y Eufebio, la converion del ultimo de

del Para- los Ingas, a quien intruyó en los myterios de nuetra Religion , bauti
guay. zó con el nombre de Carlos, y enfeñó a morir chriftianamente, refig

nandofe con admirable conformidad en manos de fu Criador. Con ma

yor claridad lo exprefa el Padre Juan Pator, diciendo : Dio fin a /us

P. oºn. Pat lib. glorio/os trabajos con la conver/ion del porer Inga, heredero legitimo del

4 Imperio del Periº , a quien bautizando pu/o por nombre Carlos. A la fuf

- tancia del cafo no puedo contradecir, porque contetan en ella todos los

Efcritores, que tocan ete punto ; pero en las circunftancias padecieron

, fin duda equivocacion los Hitoriadores citados, porque de todos los

Ingas, el unico, que fe llamó Carlos, fue ún hijo de Don Chrifto val Pau

,Auqui,ö Infante, como hijo egundo, que era de Huaynacapacوllu

у
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ſ y hermaño del degraciado Guacar, Inga, ultimo poeedor legitimo

นี้ del Imperio Peruano, depojado, y muerto por fu hermano batardo

Atahuallpa, à quien depojaron los Epañoles, con la vida, de todos

ம் fus dominios. Dicho Don Carlos , es verdad que tuviera derecho al

a Imperio, fi no fe huviera transferido à los Reyes de Catilla ; porque

aviendo muerto Sayri Tupac, hijo de Manco Inca, fin fuccesion, y falle

cido Tupac Amaru à los filos del cuchillo, y de muerte natural fus dos

hijos, recaía todo el derecho al Imperio en el Infante Paullu, y por con

figuiente en fu hijo Don Carlos; pero ni ete vivió tanto, que le pudieffe

aver bautizado el Padre Barzana, quando fe bolvió à morir al Cuzco, ni

tampoco fuè el ultimo de los Incas.

1 o No puede fer lo primero , porque dicho Don Carlos fuè à los

dos años , poco mas, ó menos, del Virreynato de Don Francico de

Toledo deterrado del Cuzco à Lima, con todos los varones mas pro

pinquos al linage Real de los Ingas: en poco mas de dos años murieron

en Lima cafi todos los deterrados , etrañando la mudanza del temple

calido de aquella Corte, opueto al natural de la Sierra en que fe cria

ron. Solos tres Incas fe libraron de eta calamidad , y uno de ellos

da fuè Don Carlos Inca , hijo de Paullu : "hizolos bolver à fu Patrio

si fuelo, movida de latima la Real Audiencia de los Reyes ; mas iban

tan gatados de fu mala ventura, que dentro de año y medio fe mu

rieron todos tres. Todo eto conta de la Hitoria de Garcilao In

ca , tan puntual en las noticias (dice el elegantisimo Solis ) que cul

pariamos de ambiciofo al que intenta/e mejorarla. Y de todo ete com

puto conta, que fue la muerte de dicho Don Carlos à los feis años,

poco mas, ó menos, del Virreynato de Don Francico de Toledo, que

tomó pofesion de fu empleo en Lima à treinta de Noviembre de

mil quinientos feenta y nueve, como ecrive el Reverendisimo Pa

dre Fray Diego de Cordova en el lugar del margen : con que feria

dicha muerte de Don Carlos Inca el año de mil quinientos fetenta

y cinco, ó mil quinientos fetenta y feis: y fe infiere claramente, que

no le pudo convertir, bautizar , y auxiliar en el trance de fu muer

te el Padre Barzana , quando al fin de fu vida bolvió al Cuzco,

pues eto fucedió veinte, ó veinte y un años depues, el de mil qui

nientos noventa y fiete , como hemos referido. Tampoco pudo fer

lo fegundo , que afirman los Efcritores , que impugnamos , y fuera

de ellos Alegambe, Nadafi , y Juvenio, que dicho Don Carlos In

ca fueffe el ultimo Inca heredero legitimo del Imperio Peruano; por

que el Don Carlos casó con una Noble feñora Epañola, nacida en

etos Reynos del Perú , de padres Epañoles, en la qual tuvo un hijo,

llamado Don Melchor Carlos Inca, que fobrevivió à fu padre muchos

años : y el de mil feifcientos y dos pasó a Epaña à recibir las

mercedes , que merecian los grandes fervicios , que fu Abuelo Don

Chriftoval Paullu Inca hizo à los Reyes de Catilla en la Conqui

ta del Perü ; y ultimamente murió en Alcalà de Henares el año

- de mil feifcientos y diez , reclufo en un Convento, por cierta pen

dencia , que tuvo con otro Cavallero de fu mima Orden de San

tiago. Dexó un hijo legitimado de tres, o quatro mefes, el qual

murió, dentro de un año , como todo lo ecrive el citado Garcilafo

Inga , fu contemporaneo. Con que mal pudo fer Don Cro್ಲಿ
- - aԱ
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bautizado por el Venerable Padre Barzana, el ultimo de la etirpe Rgia

de los Ingas, pues tuvo dos fuccefores. No fe pudo dexar de notar

ete yerro en los referidos Autores, porque en fee de ellos no fe en:

gañen otros. -

ºriº º nº 11 Dexando asi el pato llano à la verdad de la Hitoria, que depen

'ಘೀ de tan principalmente del computo bien ajutado de los tiempos, deci

cion ấn mu?nc. mos, que llegando al Cuzco el Padre Barzana, fe empleó con el mimo

ardor, que por toda fu vida, en los miniterios con los Indios, y Elpaño

y les; pero como las fuerzas quebrantadas no podian competir con los fer

vores de fu epiritu, fe rindió por fin al trabajo la naturaleza flaca, por

que no avia palado un mes, quando fe le renovaron los gravisimos acha

ques, que obligaron à facarle del Paraguay, de donde, como vino tan

mal accidentado, y con los humores tan viciados, y continuó con ellos

tan prolixo viage, hicieron mortal impresion los accidentes, que le fo

brevinieron en el Cuzco. Los que à otro huvieran potrado luego en una

cama, al fervorofo Padre Barzana no le pudieron remover de la tarea de

los miniterios, hata que advirtiendo los dometicos en la mortal palidez,

y defmayo de fu rotro, le obligó el Superior, à que alzando mano de

todos los empleos, trataffe de fu cura. Era yà tardia eta prevencion, por

que con el vigorofo disimulo avian cobrado obradas fuerzas fus males,

y fe avian deconcertado los humores, a la manera que fe defconcierta

con mas violencia un relox al detravarfe las ruedas, quando impulfo

exterior pretendió detener fu ruina. Apuraron toda fu pericia, y difcurfos

los mejores Medicos de la Ciudad; pero folo firvieron fus diligencias para

perder mas preto las eperanzas; porque reconocieron, que yà los re

- medios no podian aprovechar contra la malignidad de fus accidentes. No

afligió eta noticia al Venerable Padre, porque defeaba con anias fe llega

fe aquella dichoa hora, que rompiendo los lazos de la mortalidad, avia

de unirle infeparablemente con el Sumo Bien ; pero divulgada por la Ciu

dad, depertó en todo genero de peronas gravisimo dolor, y todos ve

nian defalados al Colegio à faber del etado en que fe hallaba, y bolvian

mas defconfolados, porque la dolencia contante en fus rigores iba cre

ciendo por momentos. A quien cabia la mayor parte de eta pena, era

à nuetro Colegio, como centro donde paraba el fracao primero, que

experimentaba de fus Inquilinos aquella Cafa, y todos andaban turbados

de temor del infortunio, que les amenazaba con aquella muerte, en que

perdian Padre,Maeftro,exemplo, y confuelo. Solo el Venerable Padre e(ta

ba muy fobre si, y trataba de fu partida, como quien fe hallaba con fegu

ras prendas de la felicidad, que le eperaba por termino del viage. Em.

pezó à hacer las ultimas diligencias, que precribe, y con que fortalece

à fus hijos la Santa Madre Iglefia: hizo una confesion general de toda

fu larga vida, que fe pudo ditinguir poco de una reconciliacion quoti

diana, fino en la mayor copia de los fupiros. Pidió con hambre fagrada

por Viatico el Sacramento de la Eucharitia, que tantas veces le firvió en

cinco, y feis dias por unico alimento, y aora le inundó de con fuelos toda

el alma: y quedandofe à folas con fu Dios, para darle rendidas gracias

en fuavisimos coloquios, fe encendia en ardientes defeos, de que fu

Criador, a quien hopedaba en fu pecho, corridos yà los velos de los ac

cidentes, le defcubriefe fu Divino rotro alegria eterna de los Angeles.

Aliviaronele los mortales accidentes depues de algunos dias; pero fue

Para

.ರಿ:

:

##!



.

- º

de la Provincia del Paraguay. Cap. 1. 289

para que padeciele mas, y en la dilacion de fu dicha, como en la prolía
xidad de los dolores, fe acrifolate fu epiritu. Rebolvieron etos con mas

furia, y le dieron terrible bateria cerca de dos mefes, en que admiraba

cómo fe pudiefe confervar aquella vida; pero eran al mimo tiempo tan

abundantes las dulzuras, y regalos con que le recreaba el Señor, que ape

nas le quedaba que entir a la naturaleza.

12 Entre otros fue muy feñalado el que le hizo un dia de eta enfer

medad ultima el Niño Dios. Fueron por toda fu vida las fagradas niñeces

de nuetro Criador humanado las delicias de fu epiritu : traia fiempre

configo una eſtatua de ete Myterio, con la qual fe regalaba con dul

cisimas, y amorofas ternezas: y para tenerle tan cerca de sì en lo ex

terior, como le tenia en lo interior de fu epiritu, fe le ponia en la ca

becera por cutodio de fu fueño, porque de mintiefie las fombras, que

tiene de muerte, quando le guardaba el Autor de la vida. Una noche de

etas fe olvidó el Enfermero de ponerle en aquel fitio, y fe le dexó fo

bre la mea: echó preto menos el enamorado Padre Barzana la prefencia

de fu querido Dueño, y llamó fobrefaltado al Enfermero, para que fe

le acercafe à la cama. Pagofe el anto Niño de fus nobles anias, y pre

viniendo las diligencias, voló defde la mea a fus brazos, con afombro

del Enfermero, que fue tettigo de ete prodigio; pero no parò aqui ta

maño favor, porque animada la etatua en voz fenible, le habló con

inefable dulzura, y le dixo : No te Jatgues, Alon/o, que aqui me tienes

contigo. Quedó anegada fu alma en mares de confuelo al eco de etas

voces, y arrebatado todo el amor a fu bellisimo Niño, folo repiraba

en amorofas anias de gozar eternamente fu dulce compañia en el Em

pyreo. Duraronle hafta el potrer aliento, que rindió depues de un

gido con el Olio Santo, entregando con gran ferenidad fu preciofa alma

en manos de fu Criador, no con los ademanes de quien muere, fino con

la alegria de quien fe traslada a vida mas feliz. Murió à los fetenta años

cumplidos de fu edad, à los treinta y tres de Compañia, y veinte y nue

ve depues que entró à ilutrar con fu predicacion, y doctrina, para

bien incomparable de las almas, etos Reynos del Perú. El año de fu
fallecimiento fuè el de mil quinientos noventa y ocho , у el dia primero

de Enero : circuntancia myteriofa , en que fe trasluce quio llevar Dios

Niño à efteternisimo amante de fu facrofanta infancia, à lograr el fruto

de fu preciofisima Sangre en fu bienaventurada compañia el mimo dia,

que la empezó tierno Infante a derramar por los hombres, a violencias

del cuchillo en fu Circuncifion. Confundiófe el entimiento de eta per

dida grande con las veneraciones, que fe mereció fu opinion, y las ma

nifetaron bien, apellidandole a boca llena Santo todas las peronas de

aquella gran Ciudad, de de la qual fue el primer Jefuita, que pasó à

poblar el Paraifo, y que honró nuetro Colegio con fus tenizas. A fu en

tierro asitieron el Cabildo Sedevacante, las Religiones, y toda la No

bleza, con innumerable vulgo de Indios, que lloraba inconfolablemente

la muerte de fu Apotol, que ete titulo honorificentisimo le grangearon

fus meritos en todo el Perú , donde vivirà eterna fu fama, à pear de las

injurias del olvido. Y aunque en los dos Libros palados hemos hablado

largo de lo que obró en las Provincias de Tucumán, y Paraguay, por

epacio de diez años, fuera injuticia disimular aqui el merecido elogio

de toda fu vida, que la ceñire a cinco Capitulos, con fer digna de una
cabal Hittoria, Οο - CAPIwº-- *
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C A P I T U L O II.

DASE NOTICIA DE LA VIDA APOSTOLICA DEL VENERABLE

Padre Alonfo de Barxana, hafta paar al Periº, y primeros empleos

de ſu zelo en aquel Reyno.

I Ació al Mundo ete Varon grande en nuetra Epaña el año

N. mil quinientos veinte y fiete ; pero fobre qual Ciudad le

huviefle dado cuna, pelean varias de la Andalucia, noblemente codiciofas

de apropriare tan preciofa joya. Cordova, Baeza, y Velez Malaga le

tienen por hijo fuyo, con tan ambiciofa porfia, que ninguna quiere ceder

el derecho à la otra, aunque le mantenga en fola la linea de probable,

porque con folo que fe dude fi es fuyo, fe tiene cada una por dichoa,

como fucedia en las fiete Ciudades de Grecia, que litigaron antiguamen

te con tanto ardor, por fer Patria de fu incomparable Homero. En ete

pleyto gloriofo da la fentencia cada Autor, por la parte, que le parece

alega razones mejor fundadas : yo me contento con referir fencillamen

te fus opiniones, fin querer perjudicar à ninguna de las partes con mi

fentencia, dexando campo abierto, para que pleyteen: pues fu noble

contienda fube de precio al Heroe de quien hablamos. Los Padres Ale

gambe, y Eufebio le hacen natural de la famofa Ciudad de Cordova.

Don Martin Ximena Jurado fe le quiere arrogar, para ilutrar con fu na

cimiento el Obipado de Jaèn, dandole por Patria à Baeza. El Padre Al

cazar quiere fea de Velez Malaga. Puieronle en el Bautifmo el nombre

de Alonfo, y no fin myterio, porque hiciefe del nombre empeño, y

obligacion de merecer con fu intenfa devocion los favores, cue Maria

Santisima confirió al otro fu Capellan devotisimo. Sus Padres fe deve

laron en fu educacion, asi por cumplir con obligacion, que es tan pre

cifa , como por peruadire, que aquella criatura, fegun las muetras que

daba, etaba detinada à cofas grandes. Hacian fructuofo fu develo fu

condicion fuave, y humilde docilidad, con una como innata propenion

à los exercicios de virtud: prendas todas , que le grangearon el amor de

quantos le trataban. De cubrió defde que fe entendió con la razon tal

viveza de ingenio, que no quifieron fus Padres perder tiempo en cultivar

un terreno, que prometia grande fecundidad.

2 Embiaronle a la Univeridad de Baeza, que como recien fundada,

florecia en Andalucia con mucho credito: y con fu aplicacion hizo admi

rables progreflos , no folo en Letras humanas, y natural Philofofia , fino

en la Ciencia Sagrada, con ventaja notoria à todos fus Condifcipulos: por

lo qual à los veinte y quatro años configuió el grado de Maetro en la

facultad Theologica, y le recibió con aplaufo comun. No folo fe aventa

jó en la Theologia Ecolatica, fino tambien en la noticia de la Sagrada

Efcritura, aplicandofe con tal develo à fu etudio, que con la tenacidad

ferrea de fu feliz memoria, aprendiò ambosTetamentos, de que repetia

en ocafiones capitulos enteros, como fi los fuera leyendo. Pero como fu

inclinacion era fiempre al exercicio de la predicacion Evangelica, e hizo

epecialmente familiares las Epitolas del Apotol San Pablo, de que e

valia con fingular detreza. Para alivio de etos feveros etudios, fe entre

tenia

º
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tenia algunos ratos en el de la Poesia, en que llegó à fer fu Numen ds

los mas celebrados; pero nunca le pudieron vencer los ruegos, à que hi

ciefe alguna compoficion profana, con que fe hacen complices las Mu

fas, y fe introduce à las almas el veneno de afectos defordenados por la

dulzura del metro. Para adquirir tan grande caudal de fabiduría, le fir

vió mas la devocion, que el etudio: porque aunque ete era continuo,

era todavia mayor el develo, con que fe aplicaba à los exercicios de

votos, y la folicitud con que procuraba entre el etudio de las Letras

mantener firme en fu alma el temor fanto de Dios, que es la bafa, y

principio de la perfecta fabiduria. En orden à ete fin, al entrar en la

Univeridad, cautelando los peligros, que corre la juventud, en la liber

tad, y compañia de otros mozos, fue fu primera diligencia bucar un pru

dente Maetro Efpiritual, que tuvieffe à raya las fogofidades de fu efpiritu

ardiente, y con la voz de fus prudentes confejos, le governaffe por el

camino poco trillado de la virtud. Halló quanto defeaba en uno de los

Dicipulos del Venerable Maetro Avila, por cuya direccion mantuvo en

la Univeridad de Baeza aquella ferie de vida, que pudiera obfervar en

el retiro de una Celda. *

3 Anfiofo aún de mayor perfecion, luego que fe graduó, fue en

buca del Venerable Padre Maetro Avila, para alitare por uno de los

Difcipulos de fu ecuela: decubriole, quando fe avitó con el , los mas

intimos fecretos de fu corazon, y las ardientes anfias de empleare en fo

licitar la falvacion de las almas, dexandofe para ele fin totalmente de

pendiente de fu direccion, y arbitrio: medio eficaz, y feguro, para eva

dir con felicidad los peligrofos lazos, que enredan las almas en ete mi

niterio. Su Apotolico Maetro fue tanteando los fondos de fu epiritu:

y hallando en el competente caudal, y talento, para que pudieffen falir

felices fus fatigas en el miniterio de la predicacion, le detinó para que

le exercitae en algunas Ciudades de Andalucia. Predicó en ellas con no

torias ufuras de fus oyentes, proponiendoles la belleza de las virtudes, la

fealdad de los vicios,la excelencia de los premios eternos,y el horror de las

penas, para que alentados con la eperanza del premio,y cobrando horror al

catigo, huyeen el pecado, y abrazaffen la virtud. En ete exercicio fe pro

curaba enfayar, para confeguir algun dia palar à reducir los Barbaros de la

America: defeos, que empezó à fentir muy vivos en fu alma, defde que

fe ocupaba en el etudio de las Ciencias, y para cuya execucion preten

dió defde entonces alitarfe en las Vanderas de la Compañia de Jeus,

cuyos Soldados veia facrificare à ete Apotolico empleo. Con el trato de

fu Venerable Maetro, crecieron en fu alma los primeros defeos de palar

à la Gentilidad de las Indias , y la aficion à nuetro Intituto, à cuya pro

fesion folicitaba fiempre fer admitido , para fatisfacer fus anfias; pero fue

tan porfiada la reitencia que le hicieron, yà fus parientes, ya fus amigos,

que en quince años no pudo recabar de los Provinciales de Andalucía le

abrieffen las puertas de nuetra Religion. Perfeveraba contante en fus de

feos nuetro Pretendiente, al pafo que fe decubrian mas embarazos para

la execucion , y no se fi congeture, que todos traian algun foratero im

pulfo del enemigo comun, que con tantas opoficiones pretendia apartar

le de aquel genero de vida, en que preſentia ſu aſtucia avia de dàr tanto

que hacer à fu imperio tyranico ; pero al fin de los quince años, dipufo

el Señor, que canados los opoitores de fu dicha, defittie en de fus de
" Οο 2
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fignios, y fe intiefe movido el Venerable Padre Juan de la Plaza, Pro

vincial de Andalucia, à admitir en la Compañia á nuetro Alonfo, que tan

tas recomendaciones tenia en fus grandes prendas, y vida exemplariſsima,

para vetir la Ropa de Jefuita.

4 Entró por fin en la Compañia el año de mil quinientos efenta y

cinco, à los treinta y ocho años de fu edad, y fe empezó à portar en el

Noviciado con tan exemplar defengaño, que fueron fus principios, por

donde fuelen acabar otros muchos: mejor dire, que nunca pareció No

vicio, aunque lo fue fiempre; porque en los actos de virtud era perfecto,

y en la puntualidad de la obervancia regular guardó toda fu vida los eti

los de Novicio. Con etas experiencias le fiaron muy preto à toda fu fa

tisfaccion nuetros Superiores el exercicio de los miniterios de la Compa

ñia, y continuó en el nuevo etado la tarea incantable de traer almas para

Dios, yà en el Pulpito, yà en el Confelonario, como avia empezado

en el figlo. Su talento de Pulpito en epecial fe hizo tan eclarecido,

que por ambas Andalucias (que corrió predicando ) fe grangeó la fama

de eloquentisiano, y fructuoisimo Predicador, en tanto grado, que en

aquellos dos años, que perfeveró en etas correrias, nada fe oia con mas

cuidado, ni guto. Con ninguna expresion fe puede mejor dar à enten

der el aprecio, que fe grangeó u predicacion, que con la demotracion

que hizo repetidas veces la Santa Iglefia Cathedral de Sevilla; pues fiendo

aquel Ilutrisimo Cabildo de los mas graves, y fabios, que venera Epa

ña, y aun quiza el Orbe, le combidaron muchas veces, para que predi

cae entre ambos Coros, y le ecuchaba con increible atencion, y ex

cesivo aplaufo aquella Comunidad fapientisima. Ni es de admirar ete

aplaufo, porque concurrian en el Padre Barzana todas aquellas buenas

prendas naturales, que tienen afianzada la recomendacion del Auditorio;

porque lo perfonal era venerable, y repetofo: el rotro agradable: la

voz corpulenta, clara, y fonora: las acciones, fin afectacion , ayrofas, y

naturales: el etilo proprio, y facundo. Era él, fuera de eto, Varon

doctisimo, como diximos; pero todavia era, fin comparacion, mas fanto,

y motrando en el Pulpito mas la fantidad, que la doctrina, atraia con

dulce violencia los corazones de fus oyentes, y como daba executada en

las manos la doctrina, que pronunciaba la lengua, hacia con el exemplo

de la vida mas de la mitad de la obra en la converion de pecadores. Ello

conta, que en las Misiones que hizo por la Andalucia, fembrando be

neficios en la predicacion , y virtudes en el exemplo , cogiò copiofifsimo

fruto en multitud de almas convertidas: unas para entablar vida ajutada

en el etado Seglar: otras para abondonar las vanidades peligrofas del

Mundo, y alegurare en el aylo de la Religion, -

5 No fe fatisfacian todavia fus anfias, porque el impulfo interior le

tiraba fiempre à folicitar la falud eterna de los Gentiles de la America,

que fuè el motivo que le traxo à la Compañia. Reprefentó al Bienaven

turado San Francico de Borja, Prepofito General entonces de la Compa

ñia, fus defeos, con toda aquella viveza, que no vive reñida con la indi

ferencia religioa, y fue tan bien acepta fu suplica, que falió defpacha

da à fatisfaccion del Pretendiente. Señalole defde luego el Santo Borja,

para que navegale al Peru, con una lucida tropa de doce Jefuitas, que

por peticion del no menos prudente, que zelofo Monarca Phelipe Segun

do, partian de San Lucar el año de mil quinientos efenta y nueve, para

- * reclutar
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reclutar los valerofos Equadrones, que afanaban por difundir la verdad

en todo aquel vato Imperio. No fe puede concebir facilmente, con quan

tos jubilos recibió el Padre Barzana ete gloriofo detino , que avia fido

noble objeto de fus ardientes anfias, mas de diez y nueve años continua

dos, martyrizandole tanto fus efperanzas dilatadas, quanto le alboroza

ba aora fu pofesion prefente. Hicieronfe à la vela en San Lucarà diez y

nueve de Marzo los doce Jeuitas , repartidos en tres Galeones, en que

palaba tambien aquel eclarecido Virrey Don Francico de Toledo, que

tanto ilutrò ete Imperio Peruano, con los multiplicados aciertos, y dif

poficiones prudentisimas de fu dilatado govierno. Dede eta navegacion

empezó el gran juicio de fu Excelencia à formar de nuetro Barzana aquel

fubido aprecio, que depues fe trocó en admiracion, quando fue tetigo

de las etupendas maravillas, que obró Dios por fu predicacion, y conf

piró con todos en apellidarle Apotol del Perú. La navegacion fuè de las

mas properas, que fe han hecho en la carrera de Indias : aunque uno de

los tres Galeones corrió riego de irfe à pique; pero mediante una Reli

quia del Sagrado Leño, en que fe obró nuetra Redencion, y con cuyo

contacto fantificó las ondas la intrepida fe del Hermano Juan de Cafafola,

pudo llegar à falvamento con la properidad, que los otros dos, en cuya

conferva navegaba.

6 Arribaron por fin à Cartagena, de donde los once fe conduxeron à

la gran Ciudad de Lima, en que entraron à ocho de Noviembre del mif

mo año, con grandes aclamaciones. Entregófe luego al miniterio de la

predicacion, con tan plaufible fequito, que los Templos mas capaces no

podian dàr lugar competente à fus Auditorios: y con tan copiofo fruto,

que no predicaba Sermon, de que no falieffen muchos refueltos à mudar

vida. Al mimo tiempo fe dedicó con infatigable develo al etudio del

Idioma general del Peru, y fe le lució tan bien fu aplicacion, que en

quatro mefes oia驚 y predicaba con grande expedicion, y

propriedad, que dexaba panados à los mimos Naturales. Admirabafe

jutamente el Señor Virrey, y todos los Epañoles, de que en tan breve

tiempo huviele podido alcanzar tan cabal noticia de aquella peregrina

lengua 3 mas como no ay cofa ardua para quien de veras quiere confe

guir alguna emprefa, todo el trabajo le pareció facil a nuetro Barzana,

à trucque de hacerfe apto intrumento, para propagar la Divina Gloria

en tan vatas Regiones. Además, que ya dede entonces empezó a expe

rmentar la epecial asitencia del Divino Epiritu, cuya luz epecial ha

cia gran parte de la cota, para facilitar ete penofo etudio; y depues,

embitiendole mas de lleno, fe la hizo toda , eclareciendo fu entendi

miento con el dón de lenguas , pudiendo predicar en once, bien ditin

tas, en todas las quales fue Apotol. Como à eta noticia del Idioma

Indico tenia vinculada el Cielo la falud eterna de innumerables In

dios, fe le ofreció prontamente ocaion, en que empezar à lograr aquel

copiofo fruto.

7 Porque no bien avia vivido un año cabal en Lima, quando el de

mil quinientos y fetenta, asi el Virrey, como el Señor Arzobifpo de Li

ma Don Fray Geronymo de Loayfa , de la Efclarecida Familia Dominica

na, encomendaron à la folicitud de los Jefuitas toda la Provincia de

Oarociris, ô Quarociris, que dilatandofe por veinte leguas, era habita

da de otros tantos millares de moradores, los quales vivian en total ol
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Vido de los bienes eternos, como detituidos de la vigilancia de Patores,

que les adminitraen el pato de aludable doctrina. Era aperisinio el

terreno, y los caminos fragofisimos: con que no avia Eclefiatico, que

Me º quifieße facrificar à eftas incomodidades , y perecian en el interin

muchos por fu villana cobardia. Lograban el lance los Magos, y Hechi

keros , para propagar fus facrilegos ritos en aufencia de Paitores , que

navian de oponerfe con fagrado ardimiento al etrago, que caufaban en

fu tierno rebaño los fangrientos lobos: y llegaba ya a tal grado la mali

cia, que fe atrevia à facar en público la cara, erigiendo comunes aras

en los Pueblos, donde fe retablecieron los antiguos nefandos facrificios,

que etilaban en tiempo de fus mayores. Si algunos, forzados del miedo

al nombre Epañol,fe profeaban por Chriftianos, era con total ignorancia

de los fagrados Myterios, y rindiendo al mimo tiempo cultos en fu co

razon a los Idolos: en otros aun era mayor la perverion, porque disi

mulaban el nombre de fieles , quando jamas avian ido bañados con las

fagradas aguas, y cerraban la puerta à fu remedio en la tenacidad, con

que ocultaban ete engaño tan perniciofo à fus infelices almas. Aun ef

tos, que en la realidad, ô en la apariencia eran Chritianos, no tenian

en el trance ultimo otros Maetros, que les defengañaffen, fino los mif

mos Hechiceros, que echaban entonces el reto à fu malicia con fofi

terias dictadas de Satanàs, para afegurar la prefa, cerrando qualquier

refquicio à la luz del defengaño: depues de difuntos tenian ofladia, pa

ra hacerles publicamente el funeral con los ritos Gentilicos, y darles fe

pultura en las Guacas, que fueron los templos en fu antigua creencia.

Donde la Religion verdedera etaba tan defacreditada, era confequencia

forzofa, no e hiciefe mucho efcrupulo de abrazar los vicios mas infa

mes : y era afsi , que la embriaguêz, pefte comun , y principal en todos

figlos de la Nacion de los Indios, tenia tantos equaces en aquella Pro

vincia, quantos eran los moradores, no fagandofe jamás fu fed, y con

tinuando de dia, y de noche los combites, en que fe fomentaba ete abo

minable vicio. La la civia andaba tan defembuelta, que parecian, antes

que racionales , torpes brutos , pues fepultando en fombras de errores

la luz ecafa de fu corta razon, infamaban con fu luxuria la honeti

dad pública, y mantenian quantas mancebas alcanzaba à futentar fu

pofsible.

8 Efte laftimofo eftado de la Provincia de Quaroiciri , ocafionado de

la falta de Parrocos, que alumbraen con la luz de fu doctrina las tinié

blas de fus errores, y los facaffe del abyfmo de fu ceguedad , etimuló

con fu noticia el zelo ardiente del Venerable Arzobipo Loayfa, para que

folicitate atajar prontamente tan graves daños , por medio de los nue

vos Operarios de la Compañia, interponiendofe para el mimo efecto los

poderofos, y autorizados ruegos del Virrey Don Francico de Toledo:

por tanto, aunque cautelando riegos en fus fubditos, tenia fabiamente

prevenido el Santo General Borja, que no fe encargaffen los Jeuitas de

la converion de los Indios Peruanos, con la obligacion, y precifion de

Curas, por jutisimas caufas que le asitian; con todo le pareció al Ve

nerable Padre Geronymo Portillo, Provincial entonces del Peru, que en

las circunftancias prefentes, no fe podia negar al focorro de aquella ex

trema necesidad, fin peligro de digutar a aquellos dos Principes, y de

incurrir en algun decredito de nuetro buen nombre. Señaló, pues, de

do
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doce Sacerdotes, que vivian en el Colegio de Lima, tres, que fueron nue,

tro Padre Alonfo de Barzana , el Padre Hernan Sanchez, y el Padre Die- , ~

go de Bracamonte, a quien nombró por Superior. El Padre Sanchez, abru

mado del intolerable peo de tan excesivos trabajos , pagó cafi al dàr

principio à aquella emprefa, la deuda comun de los mortales: con que

todo el peo vino à cargar fobre los ombros de los dos Padres Bracamon

te, y Barzana. Hicieron asiento en el centro de la Provincia, que conf

taba à la fazon de fefenta y fiete poblaciones de à trecientos, à quatro

cientos Indios cada una ; pero fituados en parages tan fragoos, que era

no folo arduo, fino peligrofo tranfitar de una poblacion à otra, porque

era forzofo atravelar pantanos cenagofos , ô lagunas profundisimas,

con muy opuetos clymas, pues los unos eran un paramo, y en los otros

eran intolerables los calores. Por todas etas incomodidades atropella

ban gutofos ambos Misioneros, à trueque de etablecer con firmeza en

el Pais el Imperio de Chrifto. Repartiafe cada uno, acompañado de un Her

mano Coadjutor, por rumbos opuetos, con tal orden, que corriendo di

veros Partidos, fe venian otra vez à juntar depues de regado todo el

terreno con fus fudores. Adminitraban el primer Sacramento a los Infan

tes: deshacian las amitades torpes , ô convirtiendolas en catos matri

monios, ô feparando los complices de tan feo delito. Vifitaban à los en

fermos, en quienes hallaba fiempre fu caridad materia copioa en que ce

bare; porque haciendo batante en no defdeñar la ruticidad immunda

de fus chozas, palaban à hacer con ellos el oficio de enfermeros, apli

candoles ellos mimos las medicinas, limpiandoles las llagas, y otras im

mundicias : barriendoles las chozas, y abrazandofe con los dolientes,

por mas que etuvielen cercados de acos, para darles el movimiento,

que les dificultaba la debilidad, ô les quitaba del todo el de mayo de los

accidentes: en fin, no omitian con ellos diligencia, de quantas puede

exercitar un corazon, à quien pegó todo fu fuego la caridad , aliviando

les con obras tan beneficas, y con razones fuavisimas: todo lo qual, por

novedad etraña para aquella gente mierable, como acotumbrada a fer

tratada con las detemplanzas de un fumo rigor los grangeaba, tal vene

racion , que los miraba como Angeles baxados del Cielo.

9 Aumentaba ete aprecio el definterés , que admiraban en los dos

Minitros Evangelicos, muy contra lo que obervaban en los Epañoles,

atentos à recoger para mayor logro, ô juta, ô injutamente, quanto ape

tece fu codicia. Pero los Padres vivian tan lexos de tropezar en efe eco

llo, que no folo no pedian cofa alguna, mas tampoco la aceptaban, ofre

cida liberalmente por los Indios; antes bien todos los dias fetivos repar

tian quanto entre femana avian confagrado à la Iglefia para fufragio de

fus difuntos, ditribuyendolo promifcuamente entre los mas pobres, fin

acepcion de peronas: y del corto etipendio, que tenian feñalado por

el Virrey, para fu manutencion , ahorraban quanto podian, para emplear

en algunas buxerias, que no tanto por preciofas, quanto por peregrinas,

y etimadas entre ellos, los arratran, y traen à la Iglefia, donde fe las

daban. Con modos tan beneficos, y fu grande afabilidad , cautivaron las

voluntades de toda aquella gente , y por eta brecha fe introduxeron à

conquitar fus entendimientos, peruadiendoles las verdades Catholicas,

è imprimiendo en fus corazones horror fagrado à los errores Gentilicos.

Empezaron à deſacreditar publicamente los embuſtes perniciofos de los
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Hechiceros, declarandoles cruda guerra por todos los medios, que di

curria fu ardiente caridad : y fuè con logro tan feliz, que tardó poco

tiempo en hallare fin fequito los Minitros de Satanas; antes les mira

ban con la averion, que merecian los que fueron intrumentos de fus

deventuras, y precipicios. Bolvieron al aprico muchos, que andaban

defcarriados, como ovejas yà perdidas , del rebaño de la Iglefia: y como

los recibian los Padres con la benignidad de Paftores compasivos, era e

ta piedad reclamo , para que fe retituyeffen otros, que mas aricos fe

avian retirado à montañas aperisimas, rezelofos del catigo, que mere

ció fu apotasia. A todos fe les explicaba de nuevo el Catecimo, con

la aplicacion , y develo, que fijamás le huvieran oido: y para que no

folo por el oído, fino tambien por la vita, penetrale la noticia de los Myf

terios Sagrados, à fustofcos, y materiales entendimientos, fe hacian re

prefentaciones de Autos Sacramentales en fu mina lengua, compueltos

con grande elegancia por el Padre Barzana : oíanlos embeleados los In

dios, y a bueltas de eta aficion quedaban capaces de los myterios me

nos perceptibles à fu rudeza. Abrieron Efcuelas, para inftruir à los ni

ños, tanto en las primeras letras, como en los Myterios de la Fè , ga

nando el guto de fu inocente edad, con agrados, caricias, y regalos, pa

ra hacerlos con ete cebo mas aplicados, y codiciofos de aprender los pre

ceptos de fu enfeñanza, y zanjar en fu aprovechamiento una finca, para

que fe perpetuaffe quanto bueno aora entablaffen.

1 o Perfiguieron con ardiente zelo los vicios, que tenian mas tyra

nizados fus brutales corazones, quales eran la embriaguez , y la civia,

haciendo contra ellos tan frequentes, y fervorofas invectivas, que ataja

ron daños tan perjudiciales. Cooperó à ete fruto el exemplo del Caci

que mas principal de toda la Provincia, llamado Seba/tian, cuya efcanda

loa vida era como Cancer, que apetaba con fu dañado aliento, no folo

à fus Vafallos, que fiempre viven à exemplo de fu dueño, fino à todos

los Vecinos , que le repetaban como à mas poderofo. Latimados los

Padres, afsi de fu ceguedad, como de la perdicion de tantos por fu re

peto, le hablaron con afabilidad, afeandole ſu eſcandaloſo modo de pro

ceder, y reprefentandole con viveza el inevitable daño, que hacia con

fu mal exemplo, quando por fer Chriftiano, y por Cazique, debieram fus

cotumbres fer las mas exemplares. Prendado el Cacique de la afabili

dad con que le trataron, y movido interiormente de la Divina gracia, los

oyò con guſto, y prometio executar quanto le aconſejaban, como com

probó el fuceo: porque pidiendo publicamente perdon à todos fus Va

fallos de fus perniciofos exemplos , arrojö de fu cafa todas las mancebas,

viviendo en adelante con tan notoria emmienda, que borró la nota infa

me de fus eſcandalos, y movió ’à que imitaffen fu vida ajutada los que

figuieron los defordenes de la precedente viciofa, deshaciendofe al mi

mo tenor de las que no eran fus mugeres legitimas , y echandolas con ig

nominia de fus cafas. Para remediar el daño irreparable, que caufaba en

muchos el perniciofo disimulo, con que fe fingian Chriftianos, fin aver

fe purificado fus almas en el Sagrado Baño, firvió no poco el cafo figuien

te. Oyó un Indio principal, llamado Culquitachma, predicar à uno de los

Padres de la necesidad, que tienen todos los mortales de recibir el Bau

tifino , para entrar á la poffefsion del Paraifo , ponderando juntamente la

infelicidad de los que arredrados del miedo, ô de la Verguenza , no fe

2 [[C-*

s

s:



de la Provincia del Paraguay. Cap. II. 297

atreven á llegar à eta fuente de la dicha: pues fuera de perder la herena

cia celetial, que nos adquirió el Redemptor, con el caudal de fu San

gre, on jutamente condenados a eternos fuplicios. De miedo, ó de -

yerguenza, ô de todo junto, avia fingido Culchitachma hata alli, que re

cibió en fu infancia el Bautifmo ; pero como es tan poderofa la fuerza de

la verdad, hirieron tan de lleno aquellas razones fu corazon, que fe

empezó a refolver en lagrimas en medio del Sermon, y fin podere co

hibir, confeſsò publicamente, que èl no era aùn Chriſtiano, y que le

adminitrafe luego el Sacramento, para efcapar de tan horrendos males,

y gozar la herencia de los hijos de Dios: dió muetras luego en examen

de etär bien enterado de los Myfterios de la Fe, y facandole ataviado

de fus mas preciofas galas à recibir el Sacramento en la Iglefia, movió

eficàzmente à los que padecian ſemejante deſdicha , à que rompieſſen

con valor los mimos lazos del temor, ó del empacho; y acudian à cada

palo, con no menor confianza, que libertad, à rogar que los alitalen en

las Vanderas de la Iglefia. -

11. Para todos etos miniterios en partes tan incommodas, y ditan- ಸ್ಥೀ စုံစူ

tes, le era precifo andar en continua vigilia, y develo, para ir de una 麗 i:ੰ

parte à otra à dàr pato faludable al nuevo rebaño; y aunque tan excesivo la Provinia pº

trabajo le toleraba con guto la caridad, y zelo ardiente de los dos Apof- º #.:tolicos Misioneros; pero como fabian que no podian perfeverar mucho mejor e te

tiempo en aquel empleo , y conocian, que para otros feria tarea intole

rable el aver de difcurrir por caminos tan fragofos, cuya dificultad à ve

ces retardaria, y las mas pondria à notorio riego el bien epiritual de

aquellas gentes , difcurrieron una traza admirable, para remediar aque

llos inconvenientes, y allanar las dificultades, que arredrafen à otros Mi

nitros Eclefiafticos, de dedicarfe à fu efpiritual cultivo. La idea fuè, re

ducir los feenta y fiete Villages, de que contaba la Provincia,à folos ocho

numerofos, que fe fituafen en fitios los mas commodos, que fe halla

fen en todo el Pais, à competente diftancia: con que fe facilitaba la inf

truccion Chriftiana, y la intitucion de la vida politica, y fe abria camino

para que Parrocos Seculares fe alentalen à encargare de aquellos Par- * * *

tidos. Fue fin duda ete arbitrio infpirado del Cielo, y como tal halló

prompta la aprobacion del Excelentisimo Señor Virrey, que era necea

ría, para executar la tranmigracion; pero à los Padres les falió muy coto

fa, porque es increible la adheion, que los Indios generalmente tienen

al fuelo nativo, fiendo tan dificultofo mudarles de el, como arrancar un

Monte de fu centro; y aunque para todo quanto intentaron hallaron do

ciles, y tratables fus animos: para eta mudanza los hallaron afombro

famente renitentes. No obtante, perfeverando contantes en fus perua

fiones, tanto les fupieron decir en apoyo de fu defignio, que al cabo

fe hicieron cargo de la razon, y fe rindieron, fi no con guto, à lo me

nos fin notable repugnancia à fu dictamen. Ecogieron ocho puetos de

las mejores conveniencias, a arbitrio de los Caziques de toda la Provincia,

y de comun acuerdo e hizo la divifion de los Cazicazgos, que en cada

parage avian de poblar con todos fus Vafallos. Fabricaron fus Pueblos

con Iglefias capaces, y empezaron à mudare: ocaion en que à los Pa

dres fe les recreció el trabajo, por aver de atender vigilantes à que fe

evitafíen los defordenes, que pudieran acaecer, y tambien para pro

veer 2 que algunos infantes 2 à quienes la falta de fus Padres dexaba à la

Pp incle
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inclemencia, fe conduxeffen à los fitios feñalados. Finalmente, à expen

las de fus trabajos, incanable aplicacion, y fingularisima autoridad con

los Indios, y a pefar de la refitencia, empeñada de los echiceros, que

echaron el reto à fus enredos, por difturbar el negocio, configuieron

en pocos mees dar cabo à una emprefa , para que apenas pudieran

batar años enteros, y dexaron perficionados ocho Pueblos de à dos mil y

quinientos vecinos, con todas las formalidades de bien concertadas Re

publicas. Todo eto facilitó, que huviele algunos Parrocos, que qui

fieffen encargarfe de aquellas Doctrinas, quando la Compañia, por jutas.

caufas, hizo de ellas epontanea dexacion en manos del Arzobipo, y

Virrey, para que las proveyeen de Minitros idoneos. Pero no es de

omitir aqui, que era tan incanable el zelo del bien de las almas del Pa

dre Barzana, y fu Compañero, que no contentos con lo mucho que tra

bajaban en la Provincia del Quarociris, fe adelantaron à hacer Mision

en la Ciudad de Valverde, llamada comunmente 7 ca, fituada en la Cota

del Mar del Sur, y poblada fin diferencia de Indios, y Epañoles. Fue

en todos tan copiofo el fruto, que gataron muchos dias en recogerle en

las confesiones de la mayor parte de los vecinos, con dar muy tafado

el tiempo al precio decanfo del fueño. Dexaronlos à todos tan aficiona

dos à la piedad, como mejorados en las cotumbres.

C A P I T U L O III.

PREDICA CON GRANDE FER VOR , E IGzvAL FRzUTO

en Lima, Cuzco, y Arequipa; y hace Misiones muy trabajo/as

en varias partes de el Peru.

I Iviò ete Varon admirable reñido perpetuamente con el ocio:

y asi, el defcanfo de una fatiga era el principio de otra nue

va. Aviendo, pues, concluido felizmente la converion de la Provincia

de Oarociris, le facó de alli el Venerable Padre Geronymo Ruiz del Por

tillo, para que en la Ciudad de Lima fubtituyee fu lugar en el Pulpito,

porque el fe partia en compañia del Virrey ā las Ciudades de arriba.

Subtitucion fue eta à la verdad muy adequada, porque fiendo la voz del

Venerable Portillo la que ocultando el fuego en la dulzura, abra aba al

corazon que le ecuchaba: la de nuetro Barzana, teniendo calidades

de rayo en los efectos, falia de fu pecho templada, con tanta fuavidad,

que fe hacia amable el mimo etrago, que en los vicios caufaba. Con

tra etos enderezó toda la fuerza poderoa de fus palabras, flechando

con tal detreza las faetas penetrantes de fus razones, que herida la fer

piente del pecado, dexale al pecador libre de los tortuofos lazos, con

que le oprimia Remedió no pocos abufos, que avia introducido la li

cencia, y contra que fe avia armado fin fruto el zelo de otros Orado

res; pero fe refervó ete triunfo à la fuerza de fu peruafion eficàz.

2 De Lima pasó à la fundacion del Colegio del Cuzco, cèlebre

Corte del Imperio de los Ingas, que defeando desfrutar los beneficios

de nuetro Intituto, declaró fu anhelo con tales demoltraciones, que

no fe pudo negar la Compañia a fus suplicas. Quien mas fe empeñó en

promover eta fundacion, fue el Reverendisimo Padre Maetro Fray Ga

brièl
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briel de Oviedo, Prior actual del gran Convento de Santo Domingo , que

avivó las anfias de los Ciudadanos, con los fublimes elogios, que predicó

de la Compañia, y à fus hijos los quifo dar hopedage en fu infigne Mo

naterio. Señalófe para nuetra habitacion un fitio, en el mejor parage

de la Ciudad, que fe compró a expenas comunes de los dos Cabildos,

Ecleiatico, y Secular, y de los mas Nobles Epañoles, queriendo con

fribuir à la obra , que efperaban avia de fer utilidad univerfal para to

dos. Llamabafe aquel fitio Amarocancha, que fignifica en la lengua Quichoa,

ò del Cuzco, Cafa de las Serpientes, por alguaas que etaban eculpidas

en un Ecudo de Armas à fus puertas, y por una montruofa culebra,

que traia, como cofa agrada, defde la Provincia de los Andes, la man

dô uno de los Ingas encerrar en aquella cafa. Cupo eta en el reparti

miento al tiempo de la Conquifa al valerofo Cavallero Hernando Pizar

ro, hermano del celebre Marquès Don Francico; pero por los difturbios,

y alzamientos, que depues acaecieron, vino á parar en guarida de mal

hechores, y facinorofos. En eta cafa entraron los Nuetros por el mes

de Mayo de mil quinientos fetenta y uno, y luego dió principio gloriofo

el Padre Barzana al exercicio de nuetros miniterios, con tan feliz logro

de fu infigne talento, que Varones fabios aplicaron con toda propriedad

à nueftro Colegio la fentencia de Ifaias: In cubilibus , in quibus prius dra

cones habitabant , orietur viror calami , &• junci , & erit ibi /emita , & via,

Ó- via fančia vocabitur. Aludian à lo que fuè antes aquel infame fitio , y

à la admirable metamorphofi, que experimentaban de prefente a defve

los de nuetro Padre Barzana, porque la que fuè refugio de la maldad, fe

convirtió en aylo feguro de la virtud: donde vivieron los montruos de

los vicios, que con fu petilencial aliento inficionaban los animos, rena

cian las hermofas flores de todas las virtudes: y donde la licencia de las

cotumbres franqueó à fus moradores el camino ancho de la perdicion,

cerrando los ecapes al vicio, fe manifetaba folamente la fenda etrecha,

y el camino comun para fer fantos. - - - -

3 Fue tambien reparable la mudanza de aquellos nobles Ciudadanos,

porque fe remediaron no pocos efcandalos: fe deshicieron no pocas in

jufticias, con que etaban gravados los mierables Indios: fe extinguie

ron dicordias bien enconadas, en que tenia gtacia epecial, para pacifi

car los animos mas opuetos: porque lo mimo era entender avia entre

los vecinos alguna dilenion, o diguto, que poner la mano para el ajute,

con felices fuceos; pues las eficacias con que les exhortaba à la concor

dia, no dexaban lugar a reitencias, ni la opinion de fanto, que con

todos tenia grangeado, les permitia mantener fus rencores, recelando fa

tales ecarmientos, i fe enfordecían à fus confejos. Entabló la frequencia

de Sacramentos, y muchos fe movieron à hacer con el mimo Sietvo de

Dios confesiones generales de toda la vida, refueltos à entablar otra muy

diftinta en adelante. Finalmente, de tal manera commovió ; y trocó los

animos con fu fervorofa predicacion, que parecia aver mudado de fem

blante la Ciudad, como fe avian mudado las conciencias de fus Individuos:

viendofe caido el antes poderofo partido de las vanidades, y levantando

victoriofos pendones el de las virtudes. - - -

4. Con todo efo, fu develo principal fueron los miniterios con los

Indios, y otra gente devalida, de quienes configuió, en utilidad de fus

almas, quanto pretendió, para que le ayudaba fuera de la fantidad, que
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admiraban en fu vida, la eloquencia inimitable, con que hablaba u

ldioma, en que yà por ete tiempo le oian los Indios, con las aclamacio

nes , y aplaufos , que la Grecia à fu Demothenes, como efcrive Sachino,

Diò felíz principio al Catecimo,para que convocaba à fon de la campanilla

los dias fetivos todos los Indios, y eclavos de la Ciudad, conduciendo

los à nuetro Colegio. Era tierno epectaculo ver, quan numeroa proce

fion de eta gente falia de alli para la Plaza, cantando por las calles en

fu lengua los Myterios Sagrados. Alli, depues de explicar un punto

principal del Catecimo, concluia la funcion con una fervorofa pla

tica, diferetamente acomodada à la nece{sidad, y difpoficion del auditorio.

Oianle con tanta atencion, y embelefo, que como fi fueran etatuas ne

gadas al principio del fentir, no fe advertia apenas movimiento, ni fe

fentia mas rumor, que el de las lagrimas, y follozos, con que al fin de

la platica manifetaban avia entre aquella quietud obrado eficazmente la

fuerza de la verdad en fus almas. El guto con que olan la dulzura fuavif

fima de fus palabras, palaba à fer hambre infaciable del alimento efpi

ritual de fus almas : pues por no perderle, palaban à veces dias enteros,

fin probar bocado hata la noche, para oir tres, y quatro Sermones, que

en algunos dias mas feñalados predicaba, confirmando con fu fervor la

verdad del Oraculo del Divino Maetro, que no de folo pan vive el hom

bre , fino de la palabra, que procede de la boca de Dios. Al ufo de los

Sacramentos los aficionaba de tal manera, que los dias de Fieta mas ordi

narios eran muy numerofos los concurfos al de la penitencia, y parecian

de algun folemne Jubileo, ô de Semana Santa. Llegaban muy arrepenti

dos de fus culpas, y era a veces necelario acallar fus fupiros, y darles

' algun confuelo : porque la vehemencia del dolor, y la abundancia de la

Etiendefe el fruro

à los lndios de

fuera de la Ciu

dad, con admira

bles efectos.

grimas, les embargaban el ufo de la lengua, y no acertaban a pronunciar

palabra. Al imponerfeles la penitencia, como traian formado cabal con

cepto del enorme defafuero, que comete la criatura en qualquier ofenfa

de fu Criador, hacian intancia, para que fe les feñalaffen muy riguroas,

y aun fangrientas, para labar la fealdad de las manchas, que contraxel ou

en el alma con el caudal de fus venas : y fital vez no condefcendia a us

ruegos la benignidad del Confefor, ellos las tomaban mayores, caftigan

do con varias invenciones el cuerpo, para mejorar el alma. Unos a otros

fe animaban reciprocamente à frequentar el Sacramento de la confesion,

fantamente codiciofcs de alcanzar, por el beneficio de la abolucion,

mayores aumentos de gracia; y lo executaban con tal ardor, que era

imposible muchas veces dàr fatisfaccion en un dia à la multitud copiofa,

que acudia. - *

5 Ni fe limitaba ete fervor à fola la Ciudad del Cuzco, porque bo

'lando la fama à parages bien remotos, venian, yà de treinta, yà de

quarenta, y vez huvo, que de ochenta leguas, à hacer confesion con el

P. Barzana, para experimentar en fus almas los efectos maravillofos, que los

demàs publicaban. Salian de fus pies con alfombrofo horror a la culpa, y

refueltos à padecer mil muertes, antes que bolver à caer en el aby fmo,

de que los facó fu dicha; y en ete particular dexaron exemplar meno

ria a la poteridad algunas lndias,en quienes la fragilidad del exo hizo mas

ilutre fil conítancia, como mas dificultofa la victoria, que alcanzaron;

porque folicitadas à mal por algunos hombres perdidos, fe expufieron

intrepidas al cuchillo, que amenazaba ruina a fus vidas, por no amanci

f llar
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flar (upureza. No fuè menor la aficion , que engendrò en fus almas àzia

el Divinisimo Sacramento de la Eucharitia, que fiendo, como es agrado Aficionalos a la

Maná, en que fe hallan encerradas todas las delicias del epiritu, les mo-Sagrada Eucha
via con eficacisima fuavidad à defearlas, para que purificados en ardien- tiítía.

tes defeos, llegaffen mas diſpueſtos à guftar de fus dulzuras inefables. Def

pues que con la dilacion excitaba la hambre de ete Pan de los Angeles,

les permitia ſentarſe á la Celeftial mefa , de que fe levantaban , bien que

con hambre nueva; pero fortalecidos como Elias, para caminar por la e

trecha fenda de la virtud, hata llegar al Oreb fagrado de la Gloria. Era

altísimo el concepto, que el Padre Barzana les imprimia en fus corazo

nes de la pureza, con que fe debia recibir el alimento de vida eterna, y

miraban como imposible la reincidencia en nuevas culpas, los que una

vez comulgaban: de tal manera, que cierto Indio, à quien fu fragilidad

induxo à no se que nuevo pecado, depues que frequentaba la comunion,

fe indignó tanto contra si mimo, llamandofe impio, y facrilego traydor

contra el Cuerpo del Señor, que falió fuera de si, y ofufcado de fu cre

cida pena, etuvo muy à pique de tomar el remedio de los deeperados,

echandofe un lazo a la garganta: y folo defitió, porque defengañado por

el Padre Barzana, de que aquel no era remedio de fu yerro, fino mucho

mayor, y mas enorme, por oponerfe con fu defeperacion à la Divina

mifericordia, mudó de dictamen, y hizo una buena confesion , llorando

amargamente ambas culpas. -

6. La recreacion , que el Siervo de Dios tomaba, para decanfar de

las continuas tareas del Pulpito, y Confelonario, era aplicare con in- ငုံ့ algu

nas obras para

creible trabajo à componer en las dos lenguas, Catellana, y Quichoa, una utilidad de los

obra utilisima, en que comprehendió una elegante explicacion de todo indios.

el Cateciſmo , diſtribuida en Homilias , y Sermones à propoſito, no ſolo

para hacer capaces à los Indios de los Myterios de nuetra Santa Fe, fino

para los Curas de almas, que fue el principal blanco, que en eta obra

e propufo, para facilitar la intruccion de los Naturales, ofreciendo

abundante, y faludable pato à los Patores, que los han de apacentar

por obligacion precifa de fu empleo, y de eta manera trabajar en benefi

cio comun, no folo por fu propria perona, fino por las peronas de to

dos los Parrocos. Trasladó a ete efcrito toda la elegancia, con que el

mifimo hablaba aquel Idioma , lo qual entre etos Indios Peruanos era

entonces (y creo es hata aora) medio utilisimo, para que aprovechen

en la obfervancia de la Ley Divina, pues fe experimentaba, que las co

tumbres de los que tenian Minitros poco peritos en fu Idioma, eran las

mas rematadas, porque no oiangutofos lo que les enfeñaban, antes mo

faban de la barbarie de tales Maetros, y por fu impericía perdia tambien la

doctrina mucho credito: con que fiendo ninguna, ó poca la atencion,

mal podian aprender lo que debian obervar para falvare. Al contrario

fucedia con nuetro Padre Barzana, que al oirle predicar en fu lengua,

con mas elegancia, afluencia, y expedicion, que los mimos Naturales,

le ecuchaban abortos , y falian diciendo, que nunca hata alli fe avian

Heclno capaces de las maximas de la Ley Divina , ni aun concebido, que

fuefren rales , y tan admirables, como el Santo Padre fe las proponia : y

confe Haban, que con fus razones les hacia pedazos dentro del pecho el

corazon , y no podian dexar de quedar aficionados à quanto les queria

peruadir- En adelante con el mimo fin traduxo etas mimas Homilias en

- - - - OtIaS
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otras cinco lenguas Indicas, muy ufadas en las Provincias de la America

Autral: eto es, en la Puquinica, que fe hallaba en diveras partes del Pe

rü : en la Tonocotica, y Catamarcana, vulgares entonces en dos grandes

diſtritos del Tecumàn : en la Natixana, o Mogoznana : comun à los Pue

blos del Rio Bermejo; y en la Guarani, que corre por epacio de mil le

guas, defde el Paraguay hafta los fines del Brail. Tambien traduxo en

las mimas cinco lenguas otra obra, que compufo aora en el Cuzco en

la lengua Quichoa general, y fue un methodo para adminitrar, y reci

bir con fruto el Sacramento de la Penitencia: libro importante, asi para

los Sacerdotes nuevos, que empiezan à exercitar el miniterio de Patro

cos con los Indios, como para que etos aquen de la confesion las utili

dades , que nueftro amabilifsimo Redem ptor pretendiò en la inftitucion

de remedio tan foberano. . . . - -

7 Con todas etas obras, no fe puede facilmente explicar el grande

credito, que fe grangeaba en el Cuzco la Compañia, tc cando con la ex

periencia la utilidad de nuetros miniterios, que avia pronoticado el

Reverendifsimo Padre Prior de Santo Jomingo : y para que fe perpetuaf.

fe, fe ofreció à dotar la fundacion de nuetro Colegio, que hafta alli fe

avia mantenido de limonas, Doña Therea Orgoñez, hija del General

Rodrigo Orgoñez, Conquitador de los mas famofos del Peru, y Matrona

adornada de todas prendas; pero principalmente ilutre en la piedad. Ef

ta nobilisima Señora, cuya beneficencia, y la de fu conforte Don Die

go de Silva, focorrið à los Jefuitas con quanto necefsitaron para fus ali

mentos , peruadió à fus hijos, que de la herencia materna, que era

bien pingue, dotaffen el Colegio con renta fixa, como fe efectuó, con

decendiendo generofos los hijos con la piadofa liberalidad de fu madre:

y todo fe debió principalmente al zelo infatigable de nuetro Venerable

Barzana.

8 Reconociólo bien el fabio Padre Jofeph de Acota, que el año de

mil quinientos fetenta y tres llegó à vifitar, por comision del Provincial

del Perù, y como diſcurriendo en ſu viſita , paſſaſſe à Arequipa , y en

trafle fu Ayuntamiento en vehemente codicia de fundar otro Colegio à

nuetra Compañia, para gozar de asiento las conveniencias epirituales,

que avian empezado à gutar en la asitencia de los Nuetros, le pareció,

que ninguno podria mas ventajoamente fomentar la tierna planta de

aquella fundacion, y confervar el credito de nuetro Intituto, con aque

llos Nobles Ciudadanos , que el Venerable Padre Alonfo de Barzana:

por lo qual, dexando concertada la fundacion , le hizo venir del Cuzco

para confuelo de los Arequipeños, que con fu prefencia hallaron eran

mayores fus obras, que fu fama, con correr ya muy abultada por todo

el Peru con el gloriofo renombre de Apoftol de todo aquel Imperio. Avian

fe aficionado fumamente al Padre Jofeph de Acota , y no imaginaban

posible, que otro llenafe cabalmente fu lugar; pero en entrando el Ve

nerable Barzana, no tuvieron nada que echar menos, ni para el confue

lo de fus almas, ni para la refolucion de fus dudas, pues todo lo ha ...ban

en el Varon de Dios: y fuera de effo, un Minitro incanfable en pócurar

la falvacion de los Indios, que tenian encomendados, en que no les po

dia aliviar el Padre Acota, por no hallarfe hata entonces in truido con

la noticia del idioma general. Ocupófe, pues, aqui con los mifmos feli

ces fucelos, que en el Cuzco; y no pudiendo contener el ardor de fu

ZC
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zelo en el recinto de la Ciudad, falió, movido de fuperior impulfo, à dif

currir en Mision por las Provincias de Chucuito, y Omauyo, de las qua

les es aquella la mas poblada de Indios, que fe reconocia entonces en los

vatos Reynos del Perü ; y por eta razon fe aplicó al Emperador Carlos Garcilafo p. 1. de

Quinto en el repartimiento, que hicieron de ete Imperio los Epañoles "¿,

Conquitores, vinculandola perpetuamente à fu Real Corona. Aqui en Real", lib. ºp.
tres mefes, fin tener Maetro, aprendió la lengua Aymarà , que es bien di- *º .و،ةl.48ةfر

ferente de la Quichua general, y fe ua como vulgar en toda la Provin

cia, que fe etiende ducientas leguas de ditrito.

9 Corrió, pues, las dos Provincias de Chucuito, y Omauyo, fem- Picurre enMº

brando la fecunda femilla de la Divina palabra, y cogiendo el copiofo fru- º

ro de millares, que fe convirtieron, ô al Chritianifmo, ó a vida de Chri- cuito, y Omiau

tianos: derribó varios Idolos, y affoló algunas Huacas, reliquias mal ol- Y°

vidadas de fu antigua creencia: deterró el ufo de algunas fuperticiones,

à que daban ciega fee, con daño de fus almas: confundió varios Hechice

ros, que hechos Maetros de fus torpes errores , traian con fus enredos

embaucados à los miferables : deſcubriò fus engaños, y quitòles el fequi

to, que futentaban a cota de los que ciegos los veneraban por oraculos.

Llegó en eta Mision à la gran Laguna Titicàca, menos celebre entre los

Naturales, por fu etupenda circunferencia de ochenta leguas , que por

creer entre los delirios de fu antigua Gentilidad, aver fido fecunda ma- Garcilafo fupra,

dre de fus afcendientes, adorandola por efte imaginado beneficio entre fus cap. ********

mentidas deidades, y formando de fus margenes altares, en que ofrecerla

religioſos cultos en variedad de cruentos, è incruentos ſacrificios. Paſsò

fantificando con fus plantas aquellas riberas inficionadas de la fuperticion

Gentilica, y alumbrando à los moradores de fus Pueblos con las luces de

ſu Celeſtial Doctrina, enſeñalandoles con grande eſmero en ſu nativo Idio

ma el Catecimo, diponiendo fus eteriles corazones à recibir la lluvia

de la gracia, para que fecundados rindieen frutos dignos de penitencia:

y arribó ultimamente à Paria, que es un lago menor, en que defagua el

grande de Titicàca.

1 o Habitabale una Nacion, llamada Uros, que era la gente mas fim- Dafe noticia de

ple, y que menos feñas daba de racional, en quantas pueblan el Orbe. la Nacion de los

Sus averes, fu alimento, y todo quanto poleian de eta vida en Pais tan Vºº.

opulento, era unicamente la totora, que es cierto genero de junco, à

cuya corta esfera felimitaban todas las anfias de fu codicia, fiendo en ef

to mas fabios, que el reto de los mortales , que anhelan con tanto afan

por las riquezas caducas, traginando por caminos aperisimos, inquie

tando los Mares, y abandonando la quietud amable, y la dulce Patria,

por confeguir lo que puede folamente faciar la vita, ó llenar los cofres,

fin fer poderofo à alargar un dia de plazo la vida; pero a lo menos eta

gente fin afan, fin zozobra, y fin riego fe hallaban en la totora, quanto

necesitaban para no deterrarfe del Patrio fuelo, ni exponerfe à las aven

turas del trafico, porque fus raices le eran alimento, no muy agrada

ble al paladar; pero tampoco nocivo a la falud: de los mimos juncos no

folo hacian eteras, que les firvieffen para reparo contra las inclemencias

del frio , fino que labraban fus cafas, formaban fus embarcaciones, texian

todo el velamen, con que las mareaban, y las quemaban para encender,

y quemar el fuego. Tenian tan pocas noticias, ô etrañas, ó proprias, que

mejor fe declaran con decir, carecian de todas, pues ignoraban ellos
- - mif
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mimos, que eran hombres, no fabiendo dár razon de fu racionalidad.

Examinados de la curiofidad, fi eran hombres, ó brutos, repondian,

que no eran alguna de las dos cofas, fino folamente Uros; y por mas ףוגס

fe les quifiele enterar del fentido de la pregunta, fatisfacian fiempre con

la mifma repueta. Tan efcafa anduvo en todo con ellos la naturaleza;

pero el Autor de ella no les ecaeó fus luces para dexare conocer, amar,

y adorar de gente tan barbara, porque tenia fu Divina Magetad en

tre ellos algunos Predetinados. En eta ocaion fue poco lo que pudo

obrar entre ellos; pero fatisfizo fus anfias dentro de pocos mees, que

logrò oportuna coyuntura, quando paflaba de Arequipa à Potosi, como

diremos.

1 I Entonces la primera diligencia , que en beneficio de eta miera

ble Nacion usó el Apotolico Padre Barzana, fue desbatar fu rudeza, co

mo el Ecultor, que limpia primero de toda broza el tronco, para ir for

mando la bellisima imagen, que tiene allà en fu idea. Enteroles de que

eran racionales diferentes de los brutos, y capaces de bienaventuranza.

Cotöle no pocos fudores la peruaion de etas primeras verdades; pero

al fin configuió fu intento: dióles depues noticia de fu Criador, y ad

mirables perfecciones, y procuró moverlos à fu amor con razones ade

quadas à la cortedad de fu razon: paíso de aqui à informarles de la obli

gacion, con que nace todo hombre de amarle, y fervirle perpetuamente,

para etàr en fu gracia, y gozarle por toda la eternidad, como à fin uni

co de las criaturas racionales: lo que era imposible fin la Fè , el Bautif

mo, y las buenas obras. Con eto fe encendieron en ardientes defeos de

gozar tan fingular dicha, e intruyendolos con gran tesón en las verdades

catholicas , los dipufo para recibir el Sacramento primero, que pedian

con encarecidos ruegos, anfiofos de vere quanto antes hijos de Dios, ali

tados en las Vanderas de la Iglefia. Configuieronlo al fin , como defea

ban, y les cobró tanto amor el Siervo de Dios, que nunca quando defde Juli

falia à fus efpirituales correrias, dexaba de diſcurrir à fus queridos Uros, ò

Uroquillas, para cofirmarlos en la Fe, y adelantarlos en el fervor, con

que defde los principios empezaron à feñalarfe. Todas etas obras executó

en poco mas de un mes, que fe detuvo entre los Uros, caufando admira

cion , que en tan breve tiempo pudiele lograr una mudanza, para que

fueran bien empleados algunos años; pero como obraba asiftido de in
t - - - * ر

fluencias Soberanas, y Divinas, no ay que etrañar concluyefe en tan

breve e pacio una converfion tan dificil.

12 Avia falido de Arequipa para Potosi, y en el camino fe detuvo à

hacer eta Mision , y la continuó hata aquella Imperial Villa, por to

dos los Pueblos intermedios, que era el divertimiento, con que engaña

ba las fatigas del camino. Hallaba benigna acogida en fus moradores,

con fer por lo comun muy equivos con el reto de los Epañoles, pues

aun por fu jufto precio les fuelen negar lo que necesitan , ó para fu ali

mento, o para fus avios. Pero con el fanto Padre fe portaban muy al con

trario, ofreciendole liberalmente quanto le era precio para el viage, fin

querer recibir la paga, antes bien le recibian, y cortejaban con eftraño

cariño: yà porque el Señor, mirandole tan folicito agente de fu caufa, di

ponia con fecreta infpira cion los animos , para que nada echafie menos; ó

yà porque con epecial intinto prefentian los bienes, que fe les entraban

Por fus puertas con fu prefencia, y fe anticipaba fu gratitud con las demo

TTA
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, º traciones de tan defufada benevolencia, y reconocian con fu trato, que

h era corta recompenía de fus beneficios. Porque en todas partes arrojaba

: llamas u caridad, defahogando por los labios en fus Sermones la fogofi

圆 dad de fu epiritu, con intento de abrafar en fuego de amor los corazo

4, nes, depues de purificados de las culpas, que pudieran impedir la acti

!, vidad de aquel Divino incendio. Prendió en muchos felizmente, y le fu

!. pieron algunos fomentar con tanto emero, que depues de algunos afios,

i. que dicurrieron por alli otros Misioneros de la Compañia, hallaron,

毗 quejamas fe avian apagado, fino que le avivaban mas cada dia con el ro

武 cio de nuevas gracias. Llegó finalmente á Potosi, à donde le llamó el Pa

dre Provincial Jofeph de Acota, para que fomentafe tambien aqui, co

[*- mo en Arequipa, los vehementes defeos , que aquellos vecinos tenian de

lograr Colegio de la Compañia, para desfrutar las utilidades, que de nue, -

tros minifterios percebia, y celebraba con aplaufos todo el Reyno.

鸥 *

!.. - C A P I T U L O IV.

｡

-

I RABA 7 A GLORIOSA MENTE EN PoTos I, T EN

º la fundacion de juli, y en otras partes, hafta

ſ: fu muerte. -

º -

-

-

* [I Otosi, nombre celeberrimo en todo el Orbe, por la opulen- - -

º cia inagotable de fu cerro , es una Villa del Perù , à la qual 體*驚

s; ennobleció el Señor Don Carlos Quinto, con el gloriofo titulo de Impe- quando entro la

º ria. Eta fundada en el Arzobipado de Chuquiaca a diez y ocho leguas Compañia.

de eta Capital, en el temple mas rigido, e inclemente, que quizás fe

conoce en lo de cubierto; pero con todo effo, la que parece avia de fer in

accesible al amor de la vida, es tratable à la codicia. La riqueza de fuelo,

eteril fobremanera para todo lo demàs, es tan notoria, que dificilmente

fe hallarà quien la ignore, pues de los teoros, que produce incefante

mente fu afamado cerro, abundan ambos Mundos: y eta mifma atraxo

tantos moradores à poblar aquel fitio, que fin ete cebo etuviera infama

do de in habitable , que compitiò fiempre defde fus principios , en fu ma

terial grandeza, con las mayores poblaciones de la America Meridional,

y tiene entre ellas uno de los primeros lugares , porque abriga en fu re

cinto con convenientes providencias multitud innumerable de ġentes, գաe

la frequentan, y traen configo otros muchos, con el fin de interear

tambien en fus tratos ; que por las mas rigidas inclemencias atropella la

codicia , fi tiene intereles en que cebarfe. Al tiempo que vino à eta Villa

el Padre Barzana, la poblaban cinquenta mil Indios, y de Europeos no fe

pudo hacer cómputo fixo; pero al mimo tiempo, que crecia en multitud

de moradores, decaecia en los bienes mas importantes del alma; porque º

la baxeza de los fines, que conducia alli la gente, abria puerta a los de- -

ordenes , y licencia de la vida, trayendo à aquella con fus mercaderias /

ios vicios, fin que los mas perjudiciales fe reputaffen por contravando.

Los pleytos fobre intereles eran futiles, porfiados, y aun interminables:

con que de tal femilla nacían los odios enconados, y las frequentes diffen

fiones , los fraudes, y engaños para alzare iniquamente con lo ageno.

Los laurgos a uuras 2 y homicidios no fe pueden exprestar facilmente, por

- \ ԶՋ. que

*
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que avian dexado de fer reparables por comunes. La injuticia contra los

pobres Indios de medida, porque fiendo el fudor, y muchas veces la fan

gre de etos mierables, los que bañaban quanto enriquece al mundo, les

trampeaban las pagas, y tal vez les pagaban fus afanes excesivos en ma

las palabras, y peores obras.

2 En un clyma, en que prevaleciendo à tan infufrible frialdad el ardor

de la luxuria, parece reyna Venus, era fin termino, ni modo la deembol

tura de la la civia, y el de ahogo de las cotumbres, principalmente fien

do entonces maxima comun, que el atajo mas compendiofo, para enri

quecer en breve un Epañol, ô qualquier otro Europeo , era tomar por

manceba algua India: porque eta, arratrada del vehemente defeo de em

parentar con los Europeos, fe facrificaba ciegamente à fus interefes, tra

bajando noche, y dia, por fervir à fu loco amante en el beneficio de la

coca, que es cierta yerva, de cuya venta fe facaba la mas quantiofa gran

geria. Facilmente fe dexa difcurrir, que donde la avaricia era el etimu

lo de la la civia, le quedaria poco lugar à la virtud: mejor fe exprela di

ciendo, que ninguno, pues era Potosi entonces, fegun efcrive nue

rro Sachino, una fentina de vicios, una rutica felva de maldades, y una

agrete poblacion de torpezas, fiendo corriente el deforden, que inun

daba los limites de la razon, y viviendo tan desfigurada la Fe, que no la

querian reconocer los Gentiles por mejor, que fu engañofa fuperi

cion. Verdaderamente caufa verguenza , que tales montruoidades fe

oygan de animos Catholicos, y Epañoles: y fi en ellos avia tales de con

ciertos, cómo andarian las cotumbres de los Indios ? El cuidado de u

r

enfeñanza era muy corto, porque atentos los Epañoles folamente à ga

nar con el fudor de etos pobres, no hacian mucho cafo de fus pobres al

mas: ademàs, que fuera vana fu diligencia, porque daban mas credito à

fus ojos, que à fus oidos, y tenian mas fuerza con fu naturaleza propen

fa al mal los exemplos de muchos, que las palabras de pocos que les en

feñaban: pues es verdad cierta, comprobada de la experiencia, lo que

cantò el otro profano: Segnius irritant animos immiſa per aures, quàm qua

Junt ocu'is fubjecia fidelibus. Con que fiendo tan efcandaloa la vida de los

Epañoles, que tenian patente à la vita, perdian toda fu eficacia las ra

zones, con que fe les peruadian las virtudes Chrifianas. Eto era, aun re

pecto de los que bien is truidos, avian abrazado la Fe: que muchos, para

fer bautizados, no avian tenido fuficiente noticia, ni del Sacramento que

recibieron, ni de los myterios que debian creer, ni de los preceptos que

debian obervar: y venia à fer ceremonia potiza el Bautimo, fi fu igno

rancia los libraba de facrilegos, trayendo en el animo abrigados los ritos

de Gentiles con el Sacramento de Chritianos: mataban con hechizos à fus

contrarios, exercian encantos, rendian cultos à Baco, con poco rezelo:

trataban familiarmente con los Demonios, ocultamente les ofrecian facri

cios: y en materia de torpezas, executaban cofas, que no fe pueden re

ferir, fin ofender los catos oidos. .

3 En eta felva inculta entró nuetro Venerable Padre Barzana, para

convertirla en Paraifo. Quifo negociar primero con Dios lo que defeaba

confeguir de los hombres, fabiendo, que los Predicadores pueden herit

con fus voces los oidos, y folo Dios mudar con los auxilios poderofos de

fu gracia los corazones. Diòfe aqui con mas continuacion à los Exerci

cios de oracion, y penitencia, clamando à Dios, con las voces, y con la
- • fan
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| fangre, para que fe apiadale de los pecadores, en que gataba gran parte, *

de las noches, refervando pocas horas al decano, y confagrando de dia

los frutos de etos develos al beneficio de los proximos. Salia à cam

º paña contra los vicios, jugando las poderofas armas de la predicacion,

tanto en la lengua Epañola, quanto en la Aymarâ , que era la mas co

y mun entre los Indios, que asitian en aquella Villa: y como etaban tem

pladas en la fragua ardiente de fu pecho, parecian rayos, que abraa- *

ban las eminentes torres de las culpas de mas fequito : porque decollan

i. do fobre las demas para el efcandalo, fe avecinaban mas à fu ruina. Lu

cianfele tambien à fus palabras las calidades de rayo , en que venciendo

5. las mas duras reitencias, encendian los corazones mas elados en el ar

repentimiento, y emmienda de fus vidas, haciendo tanto etrago en los

pecados con un folo Sermon , quanto pudieran muchos Predicadores del.

mas eloquente epiritu en una entera Quarema, quando la oportunidad

閭 del tiempo, el defengaño, y el grito, de tantos, ablandan los pecadores,

mas obtinados. Pero no es de etrañar tanta commocion , porque fus *

palabras llevaban configo toda la actividad, y eficacia, que les comuni

caba fu ardiente caridad: y fu voz era clarin fonoro, que penetraba los

: mas interiores retretes de la culpa, para vencer fu malicia, y defalojarla,

0 ó deterrarla con fentencias temerofas, en que reprefentaba con incom-:

parable viveza la brevedad de la vida, las agonías terribles de la muerte,

la jufticia tremenda del juicio, los premios de la virtud, las penas del pe

cado, y la duracion interminable de la eternidad dichoa, ô infeliz. *

4 Siguiofe tan grande reformacion en toda la Villa, que parecia in- Reformacionºº

creible à los que antes conocieron a Potosi: no tienen numero las retitu- ಸಿ.
ciones de hacienda mal ganada, que fe efectuaron, entrando en tanto. 1guio en

y ecrupulo los Mercaderes, que antes foltaron fobremanera las riendas à

º la codicia, que yà no quedaban fatisfechos, i los Nuetros no les recono

cian los Libros de quentas, y daban fu aprobacion à los tratos, que

avian de celebrar. Compuieronfe pleytos muy enmarañados, y de mu

chos años, con guto reciproco de las partes: deshicieronfe muchisimas

torpes amitades, arrojando de cafa las mancebas; y no faltaron Epañoles,

que por cortar de raiz las ocaiones de bolver al vomito, celebraron bodas

con las Indias, que mas avian etirnado. Fuera de elo, para poner mas

feguros prefervativos de la ruina epiritual, configuió del Ayuntamien

to de la Villa, y del Juez Eclefiatico, que por Edicto publico, debaxo

: de graviſsimas penas, fueffen defterradas las mugeres publicas, que à

cota de fu honetidad mantenian la vida, hechas infames eclavas de la

torpeza. Extinguieronfe odios envejecidos, refrenófe la licencia de los

trages profanos. Cerraronfe tambien por Auto de ambos Magitrados, Ci

vil, y Ecleiatico , folicitado por influxo de nuetro Barzana las cafas de

juego , que fon el banco donde tiene una fegura finca el Infierno, y

retituyeronfe las demas virtudes al domicilio, de que antes las deterraron

los vicios contrarios. Las confesiones eran tantas, que ficada uno de

tres de la Compañia, que avia en Potosi, fe multiplicàra en diez, apenas

batäran para fatisfacer la fed de los muchos, que acudian à la fuente de

la gracia , quando antes eran muchos los que ni por Quarema gulaban *.

fus raudales: y no huvo Epañol, que no purificale fu conciencia con la

confesion general de toda fu vida. Igualmente etrañado vivia tambien el

uſo de llegarſe à la Meſa Euchariſtica , pues miraban como à hypocrita al

- - ԶԳ * que
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que mas de una vez al año queria desfrutar fus inefables dulzuras; pero

yà fe veian, aun en dias ordinarios, comulgarmas de cien peronas.

Finalmente, donde abundó la malicia, fobreabundó la gracia, y rear

cieron aquellos nobles vecinos con fu exemplo, lo que detruyeron con

- fu efcandalo. - -

Fruto que hacia 5 En todos etos miniterios con los Epañoles , trabajaban con el Pa

en los indios de dre Barzana los Padres Luis Lopez, y Joeph de Acota, que fue quien
Poidsı. empezó à caufar el fruto con fus Sermones, trayendo, para que le conti

nuaffe, y ayudafe à recoger, à nuetro Padre Barzana; pero con los Indios,

era unico Operario en lo mas principal nuetro Varon Apoftolico, ayudado

folamente para el Catecimo del Hermano Gonzalo Ruiz, que hablaba con

expedicion fingular el dioma del Pais, el qual no avian aprendido los

otros dos Padres, y folo les predicaban en la lengua Catellana a los que

la entendían; pero con poco fruto, porque la importancia de la intruc

* cion de etos naturales es experiencia cierta, que eftriva principalmen

te en la noticia de fu lenguage, como fe echaba de ver en nuetro Padre

Barzana, y el Hermano Ruiz , pues à ellos les olan con etraña atencion,

y guto, de que le percebia grande el Padre Acota, y juntamente fe mo

vió por fu exemplo à aprender el ldioma de los naturales, como lo con

figuió felizmente en breve tiempo, y ayudó dos mefes en los minifterios

de los Indios, hata que fe bolviò à Lima, dexando en Potosí al Padre

Lopez, al Hermano Gonzalo, y a nuetro Barzana, para que promo

vieffe el bien comenzado entre los Naturales. Predicabales los dias Feti

vos, fiendo tan numerofo el concuro, que no cabia en las Iglefias mas

capaces, y folo la amplitud de las Plazas podia dàr lugar fuficiente à los

auditorios. Como ya era diferente el exemplo de los Epañoles, fe lograba

mejor el cultivo de los Indios, aficionandoe à la obervancia de la Ley

Divina; porque eta, à los que no la conocen, parece con el trage de la

vida a los que la profean: y como la de los Chritianos antiguos era yà

ajutada, robaba el afecto de los Neophitos, y aun de los Gentles , de

los quales muchos fe agregaron al gremio de la Iglefia, detetando fus

errores, y renunciando la amitad de Satanas. Ganófe el amor de todos

los Indios en tanto grado, que daba confianza a fu cortedad, para que

acudiefen à el fin recelo, en que confite gran parte de fu bien, pues asi

le decubrian fin empacho fus epirituales necesidades, y les aplicaba

conveniente remedio. Finalmente, en menos de dos años, que vivió en

Potosi ; convirtió la felva de vicios en jardin ameno de las delicias de

Dios. - *

6 Pero como el hydropico, que mientras mas bebe, fiente mas ac

tivos los ardores de la fed; asi nuetro Barzana, mientras mas almas

grangeaba para el Cielo, mas fed tenia de convertir otras: y como aqui,

con la mayor cercania, tuviefe mas individuales noticias del defamparo,

en que vivian innumerables Gentiles de etas Provincias del Tucumàn, y

Paraguay, fin lograr Minitros, que les diele noticia de fu Criador, y

abrie en las puertas de la Bienaventuranza, fe le avivaron mas las anfias,

que fiempre fatigaron fu zelo de emplearfe en predicar el Evangelio à

puros Infieles. No alcanzó por aora el cumplimiento de fus defeos, por

que le renia refervado el Cielo para tiempo mas oportuno ; pero previ

nole una gºrc, , en que pudiele entretener fu fervor, y cebar fu

zelo de benificiar 3. los proximos. Eta fue la cultura del celebre Pueblo

- - - - - de
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de Juli, en la Provincia de Chucuito, que por el año de mil quinientos

fetenta y feis , encomendó el Virrey Don Francico de Toledo à la vi

gilancia de los Jefuitas, y para el qual feñaló el Padre Vifitador del Perü

Juan de la Plaza por primeros Minitros à nuetro Padre Barzana, y à los

Padres Diego de Bracamonte , Pedro de Añafco, y Diego Martinez , Va

zones todos quatro zelofifsimos, y lumbreras lucidifsimas de nuetra Pro

vincia Apotolica del Perú. Llevaban todos por Superior al Padre Braca

monte, como efcrive Sachino; no al Padre Martinez , como quieren An

drade, y Alcazar: ni parece muy creíble, que yendo Varon tan autori

zado, como el Padre Bracamonte, que yà avia governado el Colegio de

Lima, fuee por Superior un fugeto, que aunque tan grande, como fue

en adelante el Padre Martinez, aún no era profeo del quarto Voto, co

mo los otros dos, ni lo fue hafta feis años depues, y aun apenas con

taba tres años de Sacerdocio. Dipuierone todos quatro, con inde

cible guto, para aquella emprefa , pareciendoles prolixos los intantes,

que tardaban en ir à emplear fus talentos, en donde tanto utilizarian las

almas.

7 Es Juli un Pueblo de Indios de la Provincia de Chucuito, fundado

a las margenes de la celeberrima Laguna Titicàca, ditante veinte y cinco

leguas de la Ciudad de la Paz, ô Chuquiago, y feenta de la del Cuzco:

contaba de diez y feis mil Indios, que erraron en fu fituacion enorme

mente, pues le fueron à plantar en terreno muy eteril, donde la gran

Laguna carece de peca, reynan vientos muy frios, y fe levantan muy

crafas exhalaciones, que teniendo fu origen en Titicàca, infetan à eta

mas que à las otras poblaciones de fu Cota. Ufan los Naturales de la

lengua Aymarà , vulgar en mas de ducientas leguas defde el Cuzco hata

las fronteras del Tucumán. Haciales à etos Varones Apoftolicos, no folo

tolerables, pero aun apetecibles las incomodidades de aquel lugar, asi

el fer fitio oportuno, para falir à evangelizar por la comarca, donde

avia muchas poblaciones, como la comodidad de poder ganar para Dios

los moradores de aquel Pueblo, que necesitaban mucho tan dietro cul

tivo como el fuyo, para fruttificar obras aceptas a fu Divina Magetad,

porque fus cotumbres eran perveras, y retenian aún los ritos Gentilicos,

ofreciendo facrificios à los ldolos. Empezó antes que todos la labor el

Venerable Padre Barzana : porque los otros Compañeros, ignorantes de

la lengua Aymarà , necesitaban tiempo para aprenderla. Por tanto, aun

que fe encargó el Catecimo de los niños al Venerable Padre Diego Mar

tinez, el cuidado de los adultos corria por quenta del Padre Barzana,

haciendoles todos los dias Fetivos Sermon fervorofo por la mañana, y

por la tarde un exemplo, facado de los Libros Sagrados, ô de las Hitorias

Ecle fiafticas, y Vidas de Santos, moralizandole con reflexiones à propo

fito para la capacidad de los oyentes, y encaminadas a la reforma de las

coftumbres : medio, que falió alli tan util, como en todas las partes de

nuetra Epaña, donde fe etila. Depues que los Compañeros apren

dieron la lengua, fe repartió entre todos el trabajo, dividiendofe cada

uno por quatro Parroquias, que tiene aquella Doctrina, y configuieron

con fus fantas indutrias arrancar de raiz las idolatrias del Pueblo; y

le trocaron de manera, que fi antes parecia bofque fin cultura, ni be

neficio , fe transformó en jardin muy agradable à los ojos de Dios.

8 En tres cofas principales fe lograron los afanes del Padre Barzana,

у
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Tres coas en que y fus Compañeros, para utilidad fingular de los Feligrefes, que tenian

ಶ್ಗ áfu corgo en aquella Doarina. Lo primero, y principal en fºs almas,

¿cip. porque fiendo antes de genio indomito los Indios de aquel Pueblº Pa
may de fus Com- recia que fe avian denudado de fu primer natural , fegun la mcderacion,

Bancros. que obtentaban, procediendo con manfedumbre de corderºs » y cºn

tan chriftianas cotumbres, que caufaba aflombro a quantºs fueron te

tigos de ſu perverſion antigua, y de ſu nudanza prefente : porque en

la realidad, fi hà avido algunos Indios, que de veras fueen , y parece

fen Chritianos, fueron elos de Juli, para lo qual fuè el primer paflo,

extirpar una perniciofa Secta deldolatria, que elaba encubierta , y les
Sećta perniciofa, defpeñaba en encrmes maldades.', 'Eran Maeuros de eta pefjlenteDoc

¿trina algunos Indios ancianos, que en el caliz dorado de tuaves ta

y a detruyeron zones, brindaban a los demás el veneno, que daba muerte a us almas;

pero vivian tan ilufos del demonio, que agradecian la mima muertºذلوقأانأ،ةكمoل

por beneficio, tributando obfequios, y veneraciones a los Maetros del
error, que repetaban por oraculos, e interpretes unicos de la verdad»

Etos, para dàr mas credito à fus embutes, mezclando algunas verdades
de Fe con fus mas torpes errores, paralogizaban à la rudeza del audiro

rio, con darles à entender, que el Idolo de fu antigua creencia, a quien

procuraban mantener indemnes los acotumbrados cultos, era el mimo

Dios, que los Padres les anunciaban con el nombre de Jefu-Chrifto. Pre

tendia afsi la fofifterìa diabolica de Satanàs, yà que no fe podia mante

ner folo en el imperio de aquel Pueblo, à lo menos tenerle dividido con

fu Criador, como lifonjeö el otró à fu Auguto, como fi cupiefen em

un trono unico los dos polos mas opuetos, quales fon Dios, y el de

monio. Aprovechóle poco fu traza, porque continuando los Nuetros ka

batería contra la fortaleza, que ocupaba para mantener fus fueros en

la ignorancia de aquella gente, la llegaron à rendir, ilutrando fus en

tendimientos con las luces de la verdad, la qual, conocida del vulgo,

de cubrió à los Padres el fecreto manantial, de donde fe originaba todo

el mal, que eran aquellos perveros viejos. Aplicaron contra ellos toda

la fuerza de fus razones con muy feliz fucéfo, hata que convencie, en à

mas de cincuenta de fus errores, y les obligaron à condenarlos, y con

fear la verdad de nuetra Religion: otros fe valieron, para quedar en

cubiertos de un artificiofo disimulo, fingiendofe Chritianos en lo exte

rior, quando abrigaban en fus corazones un cordial afecto à la Idola

tria. Pero aun aqui no dexaron de perfeguir al error, hata confeguir

defalojarle de los animos: pues predicando fin cefar contra la poca fin

ceridad de los que disfrazaban la fuperticiofa malicia con mafcara de

Religion, los confundieron de tal manera, que ellos mimos, fin po

der refitir mas, confefaron en publico fu yerro, implorando la meri

cordia Divina, y manifetando los Idolos, que ocultaban, y todos los

demàs intrumentos, que pertenecian à fu culto.

9 Fuè con etas demoft raciones fingular la mocion de lo reftante

del Pueblo, y no inferior el jubilo de los Operarios Evangelicos, viendo

tan admirables efeétos de la Divina palabra : y dando la alabanza ai

Señor, por las maravillas, que con la fuerza de fu gracia fe dignaba obrar

en aquellos barbaros corazones. Para que en ellos no bolvie de à brotar

la. maleza , que, fufocaba la femilla del Evangelio, fe esforzaron a per

fuadirles, que en fabiendo avia mal femejante en el Pueblo, i otro de

los
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los que inficionan con fu contagio, fe lo denunciaffen, para que fe le pu- * , ,

fiele con tiempo el debido remedio, y lo executaban todos asi puntual

mente: con que arrancada tan felizmente la cizaña, rindió aquella he

redad del Señor copiofos frutos, que acreditaron la detreza del Padre -

Barzana, y fus Compañeros en el cultivo de las almas, con immortal glo

ria de nuetra Compañia. Lo fegundo, en que fe aprovecharon mediante

la direccion de los Nuetros los moradores del Pueblo de Juli, fuè en la

policia , urbanidad, y buena crianza; porque con fer aquella gente na

- turalmente rudos, y vatos, y vivir antes con un govierno muy opueto

| à las leyes de Republica, fe reduxeron à trato humano, y politico en fus

cafas, perfonas, y educacion de fus hijos, contituyendo entre ellos una ,

- tan bien ordenada Republica, que puede fer norma de las que fe precian

; de mas politicas, y es hafta oy blanco de la admiracion de quantos aten

: tamente la contemplan. Lo tercero, y quizá no menos principal, en que

el Padre Barzana, y los demàs Jefuitas utilizaron en Juli à fus feligreffes,

fuè en defenderlos de las injutas vejaciones que padecian, oprimidos mu

chas veces del poder depotico de los Epañoles; porque aunque eta es

emprela, no folamente ardua, fino peligrofa: con todo effo, por la uti

* lidad que refultaba , la abrazaron con guto, oponiendofe con valor

conſtante à los que ciegos del interès no reparaban, para ufurparles fus

haciendas , en cometer contra ellos tales infultos, que eran batantes,

no folo para tener afligidos fus animos, fino para inducirlos à la ultima

defeperacion, y hacerles perder el afecto à las cofas de la Fe, con ruina

irreparable de fus almas.

1 o Pero para que fe forme cabal concepto de otros miniterios, y Frutº Principº:
frutos de eta celebre Mifsion, à la qual pone por modelo de rodas las ?" fe recogia £u

º y cl Pueblo de Juli

de Indias la grande experiencia del fapientisimo Solarzano, copiarè aqui -

parte de una Carta del Venerable Padre Diego Martinez, Apotol de Santa Solorzanº º ºr
• - - - - : ... , lit. Ind.lib. 4» caps

Cruz de la Sierra, y uno de los Fundadores de eta Mision , en que vivió 1 6.թag 3 3 3.

muchos años con nuetro Apotolico Barzana, porque ninguno podra -

noticiarnos mejor de los progreos de eta Apotolica emprea. La Carta

es de veinte y quatro de Diciembre de mil quinientos ochenta y uno, e

crita al Padre Gil Gonzalez Davila, Asitente en Roma por las Provin

cias de Epaña, y de Indias, y la regitra el Padre Bartholomè de Alcazar

en fu Chrono-Hitoria de la Provincia de Toledo : de ella, cercenando lo P. Alcazar

que no hace a nuetro intento, contaràn tambien las anias, con que fo- ¿,º:

licitaba fiempre fu zelo emplearfe entre puros Gentiles, y otras cofas, que 5.2.

verà el Lector. Dice, pues, asi el Venerable Padre Martinez: Muchas len

guas tiene ya la Compañia en e/as partes, particularmente dos, que cor

ren por todo el Reyno, que fon Quichua , y Aymard, y d algunos Padres

el defeo de ganar a todos para fu Dios, y Criador les ha hecho aprenderlas

ambas, y las faben muy bien, y predican, y confie/an en ellas. No ay di

ficultad de aprender effas lenguas barbaras al que tiene verdadero zelo , y

voluntad de aplicar fe à effe miniferio de los Indios, que (como V. R. nos

dice ) es para el qual N. P. General nos embió. De los Padres, que el Padre

Provincial Piñas traxo configo effe Verano de Epaña, algunos comenzaron a

confe/ar en efta lengua antes de un mes, y antes de cumplir dos mefes ente

ros comenzaron a predicar en ella: y otros de los que e/faban acà han hecho

lo mi/mo, particularmente el Padre Alonfo de Barzana, y el Padre Andrès

Lopez 3 mi Compañero ( en la navegacion dede Epaña al Peru) Profe/os
- 4. - de
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de quatro Votos, faben ambas lenguas e/cogidamente, las quales aprendieron

en breve tiempo::: y a/si , como ay quien entiende, y predica a los Indios

en /u lengua, es grande el fruto, que por effe Reyno /e hace en la conver

./on de los Indios. ro dire /olamente de efa Docirina, y de lo que por

e/a Comarca al rededor fe ha hecho, y fe hace, porque he efado fin fa.

lir de aqui và yá para feis años.
-

1 1 Tenemos en e/?a Doéirina de juli à nue/tro cargo como catorce mil

almas, entre chicos, y grandes : diez mil almas de ellas Jon de confe/ion:

aora dos años confe/amos nueve mil y /ei/cientas; y effe año pa/ado, que

Je va acabando ya, otras nueve mil y quatrocientas, que las demas eaban

au/entes. Los Confe/ores han fido fiete, y ccho no mas. Sin e/fas conffio

nes annuales fe confie/an muchos indios, e Indias a menudo : unos a mes,

y otros a dos , y a quatro : y en todas /us enfermedades, luego acuden a la

confe/ion. Por cuya cau/a ay cada dia diez , y doce , y veinte enfermos

que confe/ar, porque no les duele la cabeza quando vienen a que los con

Je/en y para morir, fe confie/an, y reconcilian muchos dos , y tres ve

ce, , que es una de las mayores, y mas ciertas ganancias, que yo he experi

mentado en los Indios ; porque /e ven efecios admirables del Santo Sacra

mento de la confe/Sion. Y muchos i aquella hora fe tornan a conf/ar

generalmente, para pa/ar á la otra vida : y otros, que jamas avian dicho

verdad en finidad, a la hora de la muerte de/cubrian fus almas con mucha

verdad, y /entimiento, que es mucho para glorificar a Dios Nue/ro Señor.

2” de ºfas acontecen tantas conver/iones, que por cada una de ellas /e din por

muy bien empleados los trabajos de los e/udios, y de pa/ar los Mares, y fe

pagan de pre/ente con ciento tanto. Predica/eles a los Indios los Domingos, y

fie/as: las Domingos por las tardes fe les hace Doctrina por las calles, a la

qual /e junta fiempre todo el Pueblo : declarafeles en ella alguna pregunta

en particular, i de la Fe, la de co/fumbres, donde fe infruyen mejor, y los

Indios fe apartan de pecados, que en aquellos tiempos folian hacer de ordina

rio. A todos los viejos, y viejas de cinquenta años para arriba, cada maña

na /e les dice la Doéirina, y fe les hace Catecifmo : y en particular a los ni

hos del Pueblo, y a todas las muchachas cada dia: de donde procede confer

varlos en bondad, y /aber las co/as de nueffra Religion de fundamento , y

quedar enteros en la Fe; y fi de/pues caen , fe levantan con facilidad. La

E/cuela de los niños, que los mas fon hijos de Caziques principales, y ricos,

va adelante, que (como dixe en la pa/ada ) es co/a de mucha importancia: lo

uno por ellos, que /e infruyen de fundamenoo : lo otro por fus padres, y

gente, a los quales ellos in/truyen:::

12 Los indios proceden bien en el fervicio del Señor , y guarda de la

Ley /uya. Una co/a dire, por averla advertido con particular atencion , y to

dos los Padres, que han refidido aqui en efa Doctrina: que en la gente ca/a-

da ay tanta fidelidad , y limpieza, qual nunca jamás dicen aver vifto en

ningun Pueblo de E/paña , ni de Labradores; porque apenas fe halla, ni en

confº/sion, ni fuera de ella, muger cafada, que haga traycion à fu mari

do, ni aun en el pen/amiento de defeos confentidos. Tienen por afrenta , que

Jè lo pregunten ; y preguntados, re/ponden, que fiendo cafados, còmo àviae

de bacer tal maldad ? Es mucho el fruto, que /e hace en confervar , y re

glar, y governar e/tas nuevas plantas, las quales como fon tan nuevas, y

tiernas, en ce/ando effi manutencion , fe buelven à fus costumbres antiguai.

2^ ர entiendo fe firve mucho a Dios Nue/iro Señor en a Doffrina. Mu

- ջեն

-:
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thas dificultades he experimentado en el modo de Dočirina, y los demàs tam

bien; mas al fin, vengo a entender, que fangre co/faron las almas al Hijo

de Dios, y fangre han de coffar tambien a /us Minifros. E/te exercicio de

Dofirina es exercicio Apoftolico , y proprio de los Profe/òs de la Compañia;

para el qual es mene er mucha mortificacion, caridad, humildad , y pacien

cia, y mucha longanimidad, para e/perar la conver/ion de muchos ha/ta la ho

ra de la muerte. - º

13 Effos años fe han hecho algunas Mi/iones á los Pueblos de la Comar

ta. Hanfe bautizado mas de mil Indios adultos de veinte , y treinta, y fe.-

fenta años, y mas : y muchos, que elaban en nombre de Chri/lianos, /iendo

Infieles: otros , que eftaban cafados Fiel con Infiel. Otrºs mozos , y mozas,

que ellos pen/aban, que eran Chriftianos: /us padres, movidos con la pala

bra de Dios, los traian à los Padres, diciendo como eran Infieles, y los avian

encubierto. Tambien fe facaron mas de quinientos amancebados de mal etado,

de diez, y veinte años de etado de pecado mortal muchos de ellos, los qua

les los mas , o cafi todos , fe ca/aron con las que tenian por mancebas. Han,

oido los Padres en eftas Mi/iones muchas confe/iones generales: unos, por

que jamas /e avian confe/ado : y otros, porque nunca avian dicho verda l;

y a/i, viendo lo que Nue/tro Señor ha obrado en e/tos dos años y medio en las

Mi/iones : y viendo tambien , que es meneffer predicar el Evangelio a los

Indios comarcanos de fundamento, como / no fueran Chrifianos, be pro

pue/fo al Padre Provincial, tenga fu Reverencia en effa Doctrina muchos fu

getos. Haffa aora no /e ha hecho Mi/ion alguna d pura Gentilidad: y ay no

ficia de grandes poblaciones de Infieles puros, a los quales fe puede entrar por

diver/as partes de effos Reynos, porque es todo Tierra Firme, y continuada,

J por orden de nuefiro Padre General fe pufie/e en execucion. Con efecto ay

muchas comodidades, y pueftos para ello : y re/ultara mucha gloria a Nuef.

tro Señor. Lo primero, la nece/sidad de aquella pobre gente. Lo fegundo,

los de/eos de muchos de la Compañia de aca, que defean ofrecer fu fangre,

y vida par la reduccion de los Infieles a la ob/ervancia de la Igle/ia Ro

f/24/74. -

14. Algunos Padres ay en el Periº Profe/os, y Hijos de veras de la Com

pañia, que han peaido al Superior mayor, y a nue/tro Dios, y Señor, con

lagrimas , y Miſas , y diſciplinas , que les embien à pura Gentilidad , y

mo fe ha alcanzado hafta aora : como fon, entre otros, el Padre Mae/ro

Alon/o de Barzana, por cuyo miniferio Dios Nue/tro Señor ha reducido afi

muchas almas de los Indios, /egun fe cree de la Bondad del Señor, y el Pa

dre Doctor Montoya, y el Padre Andrés Lopez... Su Mage/ad nos de 3 to

dor /a Santo E/piritu, para que en todo hagamos /u fanta voluntad. Hata

aqui el Venerable Padre Diego Martinez,

15 A lo dicho folo fe ofrece añadir, que quien con mas frequencia

fe empleaba en el gloriofo miniterio de las Misiones, era el Venerable

Padre Barzana , que no fabia eftâr un punto ociofo , y fu defcanfo eran

nuevas fatigas, padecidas por propagar la Gloria de Dios, y de fu Santo

Nombre, cuya devocion tomó por medio, para afianzar en los Pueblos

de Indios, que ilutraba con fus Misiones , la perfeverancia en los Exer

cicios de devocion , que dexaba entablados, para que el Santisimo Non

bre de Jeus, fomentaffe adorado con religiofos cultos: lo que pudiera

entibiar la auencia de los Misioneros. Siendo empeño de fu mima pro

eísion çn qualquier Jefüita la entrañable devocion con ete Augutisimo

f RE Nom
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Nombre, tymbre gloriofo de nuera Compañia, que entre todas las Res

ligiofas Familias le ha merecido por autoridad Apofolica, por divia, y

diftintivo, era en el Padre Barzana admirable la ternura , con que le ve

neraba, y continuas las diligencias, con que folicitaba ſu gloria, y exala.

tacion. A todos los que convertia à la Fè, à reducia à vida chrilliana,
les imprimia cordial devocion con el mimo Auguto Nembre, hablando

les altamente de fus admirables excelencias , y perfuadiendoles , que en

fu invocacion hallarian remedio prefentaneo à fus necefsidades º con

fuelo cierto à fus aflicciones, y feguro aylo contra todos los peligros.

Configuió por ete medio feñalados frutos : y muchos de los Neophytos

fentian tanta dulzura en el Dulcisimo Nombre del Redemptor, que le

traian de continuo en el corazon, y en los labios. Para dilatar mas eta

devocion, difcurrió la traza de fundar Cofradias debaxo de la advocacion,

gloriofisima del Nombre de Jeus, en los Pueblos donde hacia Miſsion,

dandoles ciertas leyes, cuya obervancia afianzafe el aprovechamiento

epiritual de los Cofrades, para que fue en la levadura, que fazonale a

toda la mafa de cada poblacion , moviendola con fus exemplos à la vir

tud , y juntamente configuieffe la mayor exaltacion del Nombre de nuet
tro Criador Humanado , que era todas fus delicias. Dió principio à la

execucion de eta idea en la Mision, que hizo el año de mil quinientos

ochenta y feis, aliendo à evangelizar por la Comarca de Juli, en com

pañia del Padre Juan Fonte, y fundarido la Cofradia en dos numerofos

Pueblos de Indios, que la aceptaron con tanto guto, que fue meneter

mucho cuidado en la eleccion de los que fe quifieron alitar por Cofrades:

y la primera vez fueron ochenta en cada Pueblo, entreacados de la gente

mas principal, y feñalada en devocion , difiriendoles à otros muchos

eta gracia, porque fe hicielen dignos con vidas exemplares, y firviele

de motivo, para aprovechar en virtud, la piadofa emulacion de fer pre

feridos en la admision. Depues fundó otras femejantes con las mifmas

leyes en el Paraguay, y Tucumán, donde pasó ete mifmo año, como

diximos en fu lugar, y de ellas fe configuieron las mimas epirituales

utilidades, que en el Perú. | "

16 En otra obra, igualmente util à la enfeñanza, y aprovechamien

to de los Indios, fe ocupò el tiempo que vivió en Juli, y fuè en conmpo

ner en las dos lenguas, Quichoa, y Aymarà , el Catecifmo de la Dočtrina

Chritiana, y la Gramatica, y Vocabularios en ambos Idiomas: empleo,

que le confió, por fu eminente aptitud, la Congregacion primera Provin

cial de nuetra Provincia del Perú, que fe empezó à celebrar en Lima

por Enero del año de mil quinientos fetenta y feis, y fe concluyò el mif

mo año en el Cuzco, asiftiendo , como Vocal, el Venerable Padre : y en

tonces creo fucedió la muerte de Don Carlos Inca, à quien dipufo à mo

r1ſ chriſtianamente , fegun el cómputo, que arriba “hicimos en el Capi

tulo primero de ete Libro tercero. Hacia ventajas à todos en la inteli

gencia de aquellos Idiomas, y creyeron, que ninguno mejor podria fa

tisfacer à aquella confianza, trabajando obras tan dificiles, epecialmen

te je reducirlas à preceptos, y methodo conveniente, porque creo fuè el

primero, que lo emprendió : à lo menos no tengo noticia, cue, otro lo

executafe antes, abriendo camino para facilitar, que los Nuehros (e hi

cielen dueños de las dos lenguas, con utilidad notoria de los Indios de

gue han convertido à la Fe, o educado en columbres Chriftianasੋਂ

Zib. 1. cap. 2.
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numerables por efe medio. Degracia fue, que tales obras no vieffen la

luz püpblica en los moldes; pero no por efo fe le puede defraudar de la

gloria que merece, por aver fido nuevo Colón, que abrió camino por

rumbos muy peregrinos de Idiomas tan barbaros, y diferentes de los Eu

ropeos, facilitando con indutria, y develo incomparable fu inteligencia

para exaltacion de la Divina Gloria. Vivió aqui en Juli diez años, hata

que dexando bien furtida de Operarios fervorofos aquella celeberrima

Doctrina , fe le cumplieron fus ardientes anfias de emplear fus talentos,

fus fuerzas, y fu vida en la converfion de pura Gentilidad: lo que fucedió,

con ocaion de fer embiado el año de mil quinientos ochenta y feis à etas

Provincias de Tucuman , donde en folos quatro años, que dicurrió

evangelizando el Reyno de Dios, convirtió à la Fe, y bautizó veinte у

cinco mil Infieles, fuera de otros fiete mil, que en el Pueblo de Matarà,

ò bautizó, ô reduxo à vida de Chritianos : que el numero de los que

agregó à la Iglefia, asi en el Perú, como en el Paraguay, porque no le

se, no le epecifico; pero congeturo con batantes fundamentos, que

ocupara mayor lugar en el Guarimo. Finalmente, depues de tan glorio

fos trabajos, bolvió de etas Provincias à morir en el Cuzco adornado de

las virtudes, y dones Celetiales, que exprefara el Capitulo figuiente.

C A P IT U L O V.

REFIERENSE ALGzNAs VIR rvD Es DEL VENERABLE

Padre Alonfo de Barxana : y dones , que adornaron

ſu alma.

·闻 Unque de quanto aqui llevo hitoriado de la vida de efte

Varon admirable, conta claramente, que à la praótica de

las virtudes fue univeral fu aplicacion, pues en todos los patos de fu

edad prolixa las dexó mas que feñaladas : y fi bien fe examinan fus he

chos, no ay virtud, que en ellos fe deconozca ; pero no contan con

aquella individuacion, que es tan necefaria, para que fe practiquen fus

| exemplos con la imitacion , efpecialmente fiendo el Padre Barzana , co

mo ecrive el Venerable Padre Eufebio, epejo clarisimo, en que fe mi

ran todos los Misioneros, que difcurren por etas Provincias, para com

poner fus acciones fegun fu epiritu Apotolico, por cuya caufa le veneran

por Maetro de todos , y en feguirle por exemplar aprobado, les parece

configuen quante defean en fus miniterios. Por tanto, aunque ferà con

brevedad, darè cifrada como en mapa una idea cabal de perfeccion reli

giofa , formada de fu admirable vida. º

2 .. Y pues la Fe es el alimento de la vida del Juto, ferà bien, que de

mos á la vida de fu epiritu por principio eta virtud , que aunque no es

entre las virtudes la mayor, pero es el fundamento de todas ; y fiendo

en nuetro Heroe bafa, en que etrivó fu fantidad, es claro, que fue fir

miſsima. Defcubria fus quilates aquel incendio inextinguible de anfias,

por dar noticia de fu Criador à todos los mortales, y de verter en eta de

manda el caudal de fu fangre à cota de los mayores tormentos, fin que

defcaeciele en fu alma ete nobilisimo afecto, hata que la muerte apa

gó la luz de u vida. Sufee le hacia intrepido meterfe por los mayores pe

- Rr 2. li

Virtudes en co

mun del Vemera

ble P. Aloufo de

Barzanas
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De ſu fee viviſsi

Illdº



316 Iib. III. Hifloria de la Compañia de fefus

ligros, para propagar las glorias del Crucificado: eta le esforzó à no tes

| mer la ferocidad de los Uroquillas en el Peru, la de los Calchaquies en

el Tucumán, ni de los Frentones en el Rio Bermejo. Sin rezelo entró por

las Provincias de Calchaqui, donde eran tantos los peligros, como los

paffos, y no parö hafta amanfar fu innata fiereza. Aun poftrado de la

perlefia, que no fe podia mandar por si mimo, de ahogaba fu corazon

en anfias de ir à derramar fu fangre entre los Ibirayàras, gente brutal

en los confines del Paraguay, porque conocieffen, y amafen al Autor de

todo bien ; porque como fu fee visima avia impreo en fu alma altisi

mos fentimientos de fu infinita grandeza, todo le parecia poco, a true

que de confeguir, que le venerafen, y firvieffen. Prueba es de fu grande

fee la continua confideracion en que andaba embebido de la Divina pre

º fencia , trayendo prefente à Dios en todas fus obras , palabras, y penfa

mientos : en fuerza de eta peruaion, folia andar de ordinario decu

bierto, fin reparar en las inclemencias del frio, ò del calor, con aver vi

vido, de de que pasó a Indias, la mayor parte de fu edad en temples

rigidifsimos, quales fon las punas del Perîı , ö calidifsimos, quales) fon

los del Tucumán, Rio Bermejo, y Paraguay, en donde el Sol enciende al

ayre los foplos, y abrafa al fuelo las arenas, para fatiga infoportable de

los vivientes mas defendidos de fuardor: que feria para quien era heri

do al decubierto de toda la fuerza de fus rayos Pero la confideracion,

de que tenia à Dios prefente, le hacia gutofos los ardores, à defarmaba

de fu rigor a los yelos, tolerandolo todo con increible alegria. Indicio es

º de fu viva fee el repeto, con que miraba a los fagrados libros, donde

fe encierra la Divina palabra, y la aficion , con que fe dedicaba a fu

lectura, fier do la fuya mas ordinaria la de la Sagrada Efcritura, que fe

hizo de tan prolixa leccion familiarisima, abiendola toda de memoria,

y alcanzando de fus myteriofos fentidos profunda inteligencia, con la

qual, en graves dificultades, que le confultaban Maetros muy doctos, da

ba à todas falida, con no menos maravilloa expedicion, que claridad.

sud vocion à la - aº Sacramento de la Fe, es por antonomafia el de la Sagrada Euca

Sagrada Eucarif- ritia: y por fer tan viva , y excelente la del Venerable Padre Barzana,

tła. empleó todos los esfuerzos de fu zelo en los obfequios de ete Sacramen

to Augutisimo. Era el todas las delicias de fu abrafado epiritu , y por

eta razon tan exesivas fus anias, por acercare à la Celetial Mefa, que

fe anegaba en un pielago de triteza el dia, que fe hallaba forzado à

carecer de tan incomparable dulzura, por hallare à veces en Paifes tan

remotos falto de materia, para celebrar el tremendo Sacrificio; que quan

do la tenia pronta, ni el caminar por montes, felvas, ó paramos incul

tos, ni el difcurrir por las Fronteras de Infieles, enemigos capitales de la

Religion, eran impedimentos, para etorvarle fu dicha, y fu confuelo en

gutar ete Manà, que cifra en si todos los deleytes. Con el no entia los

trabajos, ni las enfermedades; que fi del pan ordinario es vulgaridad co

mun, que los duelos con pan fon menos: no es mucho, que fuefen nin

gunos los dolores para el Padre Barzana, quando fe fortalecia con el Pan

de los Angeles. Por effo quando fe veia reducido à la cama, y à los reme

dios de la medicina, no avia forma de hacerle abtener de la Sagrada

Comunion , por no defraudar à fu alma de las dulzuras, que en ella ex

perimentaba, y aun al Cuerpo del conorte Divino, que le comunicaba.

Quando podia celebrar retirado de tetigos, como era efpecialmente em

la
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la Mision de los Frentones, fe dilataba horas enteras en la Mia, no faa

biendo deprenderfe del lugar, donde era regalado de celetiales delicias

fu epiritu en prefencia de folo el Ayudante, y de los Angeles, que

atendian reverentes los incendios fervorofos de fu corazon, en reve

rencia del Cuerpo Sacramentado del Señor. La preparacion para cele

brar, era de muchas horas de oracion , con abundante copia de lagri

mas, que continuaba en el Sacrificio, à fuerza de confideracion pro

funda de fus Myfterios, y de la extrema dignacion , y fuperexcelente

caridad de nuetro Dios para con los hombres , que replandece en la

intitucion admirable de ete Soberano Sacramento de la Fe, en que

echó el reto à las maravillas de fu brazo Omnipotente, y cifrò fus mas

portentofas finezas. Acabado el Divino Sacrificio, fe detenia en las gra

cias todo el tiempo que le permitian los miniterios de fu Apotolado,

y andaba todo el dia aborto en continuar fu agradecimiento, por aver

participado tal dicha, como hopedar en fu alma al Supremo Dueño de

las criaturas. En varias ocafiones quifo manifetar el Señor exterior

mente, quanto le agradaba el afecto ardiente de ete fu zelo: pues fo

bre alimentar con tan fobreabundante copia de dulzuras fu alma, pa

só à fortalecer la debilidad del cuerpo, manteniendoe unas veces cin

co, otras feis dias, fin gutar manjar alguno, fino el Auguto Pan de la

Euchariſtìa. } . .

4. Su Eperanza fue firmisima, generofa ardiente, como lo mani

fieta bien el esfuerzo, con que hacia frente à las dificultades mas arduas,

para dar cumplimiento, y buen cobro à fus emprefas. Los temores ma

yores no eran poderofos à acobardarle, para no intentar la converion

de los Infieles mas obtinados. Reprefentabanle los Epañoles el peligro

manifieto, à que exponia fu vida, en penetrar fin ecolta, ni algun re

guardo à las Naciones barbaras, cuya enemiga contra el Chritianifmo

era notoria: y movidos del zelo de confervar vida tan importante al

beneficio comun de etas Provincias, le procuraban detener en fus Ciu

dades, para que no fe arriegae; pero el, demàs de hacer patentes fus

anias de facrificarfe en las aras cruentas del martyrio por el bien de las

almas, les fatisfacia con decir, quan firme confianza tenia, en que

daria feliz exito, fin riego fuyo, à la emprea: porque fu vida corria

por cuenta de la providencia: norre fixo, que figuió fiempre dede que

fe engolfò en el pielago immenfo de tan prolixas , y dificiles Mifsiones,

hata que tomó tierra en el Puerto de la Gloria : y comprobaron fiempre

los efectos, que no le engañaba fu confianza. Jamàs dió principio à

emprefa alguna, fin una como infalible certeza de concluirla con feli

cidad : y no pudiendo eta eperare, mirando a las dipoficiones na

turales, es fuerza peruadirnos, à que en la Divina Providencia tenia fu

eperanza prendas muy feguras. Guiado de tan celetial antorcha, vi

vió fiempre feguro entre los riegos: y lo que es mas, tan firme en

que no le avian de faltar fus asitencias, que en los lances mas depreve

nidos, fe hallaba mas confiado, afegurando puertos fu generofa epe

ranza , donde la humana prudencia temia inevitables los ecollos, y em

peñando à veces en algunas maravillas à la Divina Providencia, porque

no quedafe confufa fu eperanza. Tal fue la que le acaeció andando

en Mision por los Pueblos de eta dilatada jurifdiccion de Cordova, que

falto de alimentos, tuvo firme confianza de que la benignidad de nue
ttO

--

Firmeza de(Jeſ
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tro'Criador no le avia de dexar peréter : y fe cumpliò tan puntualmetite;

que fiendo fus palos mas que buelos, le hizo andar en once horas, lo

que pedia muchos dias aun por el viento, como fi transformale fu cuer

po en epiritu, para caminar mas ligero: y lo que mas admira es, que

participó de eta gracia fu Compañero el Venerable Padre Manuel de

Ortega, que contra toda humana eperanza de remedio emprendió el

viage, fiado en la fantidad del Siervo de Dios, y difcurrió con la mima

preteza aquel largo epacio ; con que ambos falvaron el peligro, que

amenazaba à fus vidas muy executivo. Al emprender qualquiera Mi

fion, defcuidaba totalmente del matalotaje, fiado de que Dios, de cuya

cauſa era Agente, no le defampararia, y le confirmaban las experiencias

en fu dictamen, pues hallaba lo precio para fuftentar la vida, en don

de menos lo podia eperar: como le acaeció en las Misiones del Perú,

que fiendo aquellos Indios fobradamente equivos con los huepedes

Epañoles, aun quando les pagaban por los generos u juto precio, al

Padre Barzana le ofrecian liberal , y gracioſamente quanto avia me

nefter. '. . . . - -

5 La Caridad, corona de las Virtudes, vinculo de la perfeccion, y

fin de la Divina Ley, parece que halló en el corazon de efle admirable

Varon fu proprio centro, y fue fin duda la que arrebató todas fus ope

raciones, fiendo el mas noble empleo de fu alma. Quan intenfo fuele

el amorofo incendio, que abraaba fu pecho, ninguno le podrà noti

ciar mejor, que un teftigo mayor de toda excepcion, que aunque fu hu

mildad profunda le hizo confeare Difcipulo del fanto Padre Barzana,

fue con todo eto fiel Achates, en quien depofitó los fecretos de fu ma

yor confianza: fue Coapotol fuyo en la converfion del Paganimo: fue

Director de fu elevado epiritu algunos años: y fue fobre todo fidelisimo

Siervo del Señor, e hijo regalado de Mauia Santisima. Ete es el Vene

rable Padre Pedro de Añaco, cuya vida daremos a fu tiempo, quien

como anduvieffe, qual oficiofa abeja, recogiendo variedad de fiores

virtuofas en los fugetos, con quienes trataba, para componer el dul

cisimo panal de fu epiritu : traia apuntadas en un librito (para def

pertar con la memoria fu imitacion en si mimo) las virtudes mas fo

ºbrefalientes , que avia notado en cada uno de fus Compañeros : y lle

gando à tratar del Padre Barzana, depues de confear el fumo amor

que le profela, por reconocer averfele feñalado el Cielo por Padre a man

— tifsimo, dice afsi : Pater • Barzana babet eximias virtutes , dc dona Cae

ApudP. Nadaß in

anno ' dier. memo

rab-part. 1. die 1 z.

Aprilia , pag. 2oz.

le/ia , quæ à Deo aceepit. Viget in ipfo... Vera , & ardentißima quaedam

charitas. El Padre Barzana (dice de un Apotol otro Apotol ) replan

dece en eximias virtudes, y con dones celetiales, que le ha comunicado

el Autor de todo bien. Sobrefale en el una caridad verdadera , y arden

tifsima. De ardentifsima en grado fuperlativo la califica , y en la reali

dad lo fue, pues apoderandofe de fu pecho el fuego del Amor Divino,

abrasó quanto podia oler à tierra: y creciendo la llama, fin otro ali

mento, que del mimo amor, apiraba, noblemente ambiciofa, por

llegar à lo fumo. Confervaba fu corazon tan depegado de la aficion

à las cofas de la tierra, como i fuera morador de otra Region pere

grina y à la verdad, mas vivia en el Cielo, que en el Mundo : porque

f es verdad eterba , que donde età el blanco de la aficion, ali vive
el corazon : ºdo, el afecto de nuetro Siervo de Dios etaba en Dios,

ſin

偃

[1
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º in que apenas le debiete una ternura otro afecto ditinto de la Diviº

** nidad. .

[: 6 Pero aún admira mas, que ete amor era tan defintereado, y Quan denterea

s tan puro, que amaba à fu Criador , como olvidado de que tuvieffe de era fu amor à

& Cielo, ni delicias Celetiales, con que gratifican fus obfequios : y per-醬°

feveró contante en bucar la union mas etrecha con fu Dueño, por el -

exercicio de la Oracion, por doce años continuos , fin experimentar

a otra dulzura, que vehementes perfecuciones de Satanas; pero apre

y ciando etos, que parecian defdenes de fu Dios, como fi fueran favores, -

g | obligô à ſu Mageſtad ſu eſtupenda conſtancia , à que ſe le comunicaſſe

de todo en dulzuras, que inundaban fu epiritu : y no cabiendo en el cauce

t, etrecho de fu pecho, le forzaban à de ahogar el incendio de amor, que

a fomentaban en ardientes llamaradas. Ete noble origen tenian aquellas

a centellas amorofas, que fin etruendo lanzaba ácia el Cielo, yà en

continuos, y fuavisimos afectos, yà en tiernas jaculatorias, con que

fe entretenia en converacion apacible con fu Amado, aun en medio

de los embarazos exteriores. De la mima fuente nacian aquellas fervo

rofas anfias, en que ardia fu corazon de fervir con toda fu posibilidad

a a fu Dueño, ingeniandoe juntamente à folicitar por todos caminos el su zelo de evitar

aumento de u Gloria. Por ete motivo fentia vivisimamente las ofen- las ofenas deDios

fas, con que la ingratitud de los mortales correponde à nuetro Cria- -

dor fus incomparables beneficios: y como quien de veras ama, en nada

fe empeña mas, que en etorvar las injurias hechas contra el Dueño de

fus aficiones: amando á Dios con todas las fuerzas, y alientos de fu

epiritu, era todo fu empeño folicitar, que nunca fuee ofendido. Pero

què lengua podrà exprefar dignamente quanto obrò , y padeciò en

orden à la confecucion de tan noble finº Què pluma acertarà à pintar

con proprios coloridos las trazas admirables de que fe valió, para im

pedir los agravios, que contra fu Hacedor comete la torpe ceguedad

de los pecadores Yo ciertamente quifiera, que otra, mejor cortada

que la mia, fe empleāra en ete bello aumpto, que fiempre etuviera

muy lexos la Rectorica mas eloquente de parecer hyperbolica, antes

quedará corta depues de la mas fublime alabanza. Hagafe reflexion fo

bre lo que en ete punto dexo hitoriado, y fe conocerà claramente,

que la mas viva expresion , es menor, que fu Apotolico zelo de con

vertir las almas al amor de fu Dios, y facarlas del abyfmo de la culpa.

El Venerable Padre Pedro de Añaco no le fupo fiar a la pluma, fino

llamandole Maximo, y ferventisimo en el apuntamiento, que alega

mos: Viget ( dice ) in ipſo maximum ferventiſsimumque eterna anima

rum /alutis ßudium. Solo asi parece, que de alguna manera fe dexa

concebir, y tiene tantas pruebas en fu apoyo eta, que parece pondera

cion , que la mifma abundancia dificulta fu relacion.

7 Porque en primer lugar, la esfera à que fe dilató, fue intermi

nable : pues no avia perfona, calidad, etado, lugar, ni tiempo, a que

no alcanzaffe el abrafado incendio de fu zelo: porque concebido en el

ethna fogofo de fu pecho, fe derramaba con impetuofa corriente à to

das las peronas, à todos los lugares, y à todas horas, fin que la fed

de almas, que tenia para fu Dios, fe apagaffe nunca, aun con las ave

nídas de tantos millares de converiones, que no ha ido posible redu

cirlas al guarimo. No huvo Epañol, Negro, ô Indio, a quien acertafe

por
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por fu dicha à tratar, que no le procurae abrafar con el fuego Divino

del amor: para los niños abrió en todas partes las Ecuelas, tomando

- las el mim o à fu cargo, con el empeío, que fi fuera el empleo mas ho

º norifico. A los Sacerdotes firvió con fus ecritos, que le cotaron increi

ble afan, para abrir el camino tan cerrado en la mima barbaridad de

once Idiomas divérfisimos, que reduxo à orden, y methodo, para faci

litar con fu inteligencia dielen cumplimiento a fu etrecha obligacion,

de apacentar las ovejas del rebaño de Chrito. A los Catholicos guiaba

- " al amor de fu Dios, clamando con voz inflamada contra las vanidades:

y moviendolos a poner fu aficion en la hermofura increada, que es el

uhico bellisimo objeto de los racionales. A los Gentiles daba con tan

copiofa luz en los ojos, que les hacia conocer la torpeza de fus errores, y

abrazar la verdad del Evangelio, imprimiendo en fus almas tal horror à

la culpa, que muchos de los que hermoeó con la etola de la gra

cia, no bolvieron à denegrir el candor de fu epiritu con el borron feo

del pecado: dando por razon de eta dicha, el horror que concibieron

de fu fealdad montruofa, por las tan vivas, como ardientes expresiones

del Padre Barzana , fu primer Apoftol , y Macftro.

- 8 Pareciendole teatro abreviado para explayar fus anfias el Reyno

န္ဟစ္ခုႏွစ္တ ಗಿನಿ de Epaña, donde cogia maravillofos frutos, folicitó la Mision de In

zelos dias con todas veras. Aqui, con aver convertido, y bautizado innume- .

rables, todavia no fe fatisfacia fu fed, porque crecia infeniblemente la

interior llama , que le abrafaba, y quifiera , que alcanzaffen fus operacio- .

nes, adonde fe eftendian fus defeos, que era à toda la amplitud vaí. -

tisima de los Reynos del Perü : y asi repetia con expresiones muy vi- ,

vas fu fervor intenfisimo : Ojala todos los Indios del Peri , que ca

recen de Curas, o los abandonan, fe encargiran a mi cuidado que yo no

de//iiera de fu cultivo , bufandolos continuamente por cuevas , rocas , y

precipicios, haja hacerme pedazos. Solo podrà hacer cabal concepto de

la heroycidad de ete afecto, quien fe enteràre de la extenion exorbi- :

tante del Imperio Peruano, de la fragoidad de fuşgaminos , de la in- º

clemencia de fus temples , de la multitud , y barbaridad feròz de Na- s

ciones, que abriga en fus fenos. Pero mas admirara quien confiderare,

que aun todavia reputaba aquellas etendidas Regiones por esfera corta

de fu zelo, pues anhelaba à que no fueen otros fus limites, que los ,

que firven de termino à toda la America, defeando atraveñar defde Cor- º

dova del Tucuman, por Regiones epaciofisimas de Gentiles, donde

nunca avia penetrado la luz del Evangelio, propagando el Reyno de

Chrito, hata el famofo Etrecho de Magallanes, con las incomodi

dades, que no acierta à declarar la pluma, y apenas las concibe bien 訊

el entendimiento. Dos veces acometió eta emprela con tanto ardor,

que folo le pudo contener el impulfo fuperior de la obediencia, en cu

yas aras vivia facrificado enteramente fu alvedrio. Latima fuè que fe

impidieffe aquella emprefa , pues dedicando à ella ete Apoftol fu conato,

huviera el Cielo intereado millones de moradores, y no llorâramos tan !

poderoio el imperio de las fombras en tanto epacio de tierra, que pue- |

de fer quinta parte del Orbe: porque fin duda, faltando con paíos de

gigante las aguas de aquella garganta de ambos mares, pasara a hallar

vivientes que convertir en la region del fuego, y con falto mas veloz

falvando los mares, penetrāra por la tierra Autral à hacer felices con fu

enfe
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enfeñanza à quantos las habitan, y a disipar con las luces de fu predi

cacion las tinieblas de fus entendimientos, mas epeas, que las mimas

en que la mayor parte de la vida los tiene fepultados la auencia de el

quarto Planeta. Ete, que parece delirio de una razon mal de pierta, era

defeo ardentisimo de nueltro Padre Barzana, que pifando con planta .

victorioala raya de lo imposible, fe etendia a defear lo que natural

mente no podia confeguir.

9 Aviendo buelto à la Ciudad de San Miguèl de Tucumàn defde una

Mision de Infieles, llegó el cuerpo tan quebrantado, que fue forzofo

entrarle en agenos ombros, y apenas daba feñales de vivo 3 pero quan

do fe empezo à recobrar, le oian en mal formadas voces, razonar con

figo mimo, y decir: No me arrepiento de ver effe cuerpo mi/erable tan

atenuado de las fatigas; antes defeo con anfia entrar otra vez en batalla,

hafía rendir los ultimos alientos. O quien fe hallāra bautizando, у соп

fe/ando Indios , y conquiffando almas rebeldes para Chrifo Otras veces

difcurria con los circuntantes fobre el mimo alumpto, y deahogaba

fu ardor en efias expresiones: Villana cobardia fuera, que effe achaque me

impidiera lograr las animas de los Indios mi/erables, y crueldad inhumana

dexarlos perecer en el aby/mo de fus errores, por no animarme a darles

la mano , para /alir del profundo. No lo tengo de permitir, aunque me

cueffe trepar Sierras frago/us, y penetrar bofques e/pinofos, ha/ta verme

en el ultimo conflicio. No quiera mi Dulcifimo fe/us, que me forprehenda

la muerte en el de/can/o de effa cama, fino trabajando por fu amor en:

tre mis queridos Indios, por quienes agotó /u precio/a Sangre, y por quie:

mes de/ed verter toda la que confervan mis venas, haffa quedar axhau/fo.

Ete incendio fe mantenia con tanto vigor, quando mas que "hombre

parecia efqueleto; pero todavia tracendiendo con las anias aun mas alla

de la vida, defeaba renacieffen fus ardores, y fe multiplicalen en otros,

para poder por otros, lo que no podia por si mimo : Si aca/o es otra la

di/poficion de la Providencia Divina, acerca de effe cuerpo viejo, y podrido

(añadia en la mifma ocaion) ruego con el mas tierno encarecimiento al

Padre Provincial, de/pache algunos fugetos, en quienes /e trasladen, y en

quienes revivan can mayor ardimiento efios mis defeos, ca/ difuntos, que

fea gente, que anhele à facrificar cien vidas por cada una de las almas redi

midas con la Sangre de nuefiro Redemptor. -

I o Quan cordiales fuefen, y verdaderos etos defeos, lo manife

taba en etas ocaiones de enfermedades: pues no pudiendo dàr un pafo

por si mimo, fe hacia llevar por miniterio ageno à las chozas de los

Indios, para intruirles en fus obligaciones, aunque fe expufiele à pe

ligro de la vida, por darles a conocer à fu Criador. Aun en los ultimos.

años, quando yà la fama le publicaba à gritos Apotol del Peru, y del

Tucumàn, por los muchos millares de Infieles, con que avia aumenta

do la Iglefia, le parecia poco ete admirable fruto, y fe entia tan fe

diento de nuevas converiones, que quifiera empleare en la converion

de todo un Mundo, y multiplicado en millares de Barzanas, trabajar en

todas partes, por ganar a todo el Orbe para Dios: O quien pudiera ( ex

clamaba ) dividir/e en dos Barzanas, para que el uno /e mantuviera fiem

pre de firme entre mis queridos hijos de Matard, y el otro di/curriera en

tre las gentes barbaras de efias fronteras. Te/tigo /ois Vos, mi Dios, que

Ji pudiera partirme en tres, el tercero no parāra en convertir los mi/erables

- - Ss Gua
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Guaramies: y f en quatro, folicitara la reduccion total de los Diaguitar:

y / en mil me pudiera partir, no dexara en toda la redondez de la tierra

Nacion Infiel, a quien no diera noticia de vue/tra Santa Ley, y tomara a

pechos el traerla a vuefiro conocimiento, ni dexara Catholico, a quien no

folicitāra inflamar en vuefiro amor. Defempeñó en todas ocaiones la

verdad de etos fus defeos, con las veras, y maravillofos esfuerzos, que

- fe traslucian en fus operaciones, trabajando fiempre por muchos, y

no perdiendo coyuntura de acudir a qualquiera Nacion, cuya necesi

dad llegaſſe à ſu noticia , y ſe le permitieſle partir à dalles focorro : y

eto con trabajos increibles: pues bata aber, que tantas Misiones, tan

dilatados caminos, tan fragoas Sierras, tan entrincadas breñas, las di

currió fiempre à pie, corriendo de uras Regiones a otras muy ditantes

con etupenda velocidad, acreditandofe por uno de aquellos Angeles

veloces, que vió Iaias volar à la converfion de los Gentiles. Y cierta

mente parecia mas Angel, que hombre, en la infenibilidad, con que

toleraba tan intolerables trabajos: pues como quien fe mantenia de man

jar inviible, no probaba bocado en muchos dias : y como i careciera

de cuerpo, motraba no fentir el canfancio, ni las fatigas, con er tan

defmedidas, que muchas veces, no pudiendo fotener tanto peo la

flaqueza humana , caia oprimida de la carga.

I I Llegó fu incomparable zelo a hacerfe tan gutofos los ti abajos

por la falvacion de los proximos, que anhelando fiempre por las em

prefas, donde fueen mas excesivos, dudaba el mimo, fi ete defeo

era apetito de la carne, ô fervor del epiritu, que es quanto fe puede

ponderar en eta materia. Para etimar la grandeza prodigiofa de fu zelo

abrafado, bate decir, que fue un retrato perfectisimo de el que replan

deció en San Francico Xavier, de quien copió con tanto emero las

proezas, que le grangearon el ilutre renombre de Apotol del Oriente,

que apenas fe hallarà copia mas parecida con tan heroyco original, como

fe pudiera demoftrar facilmente, careando con el prototypo el retrato;

Pero porque eto fuera repetir, con moletia de los Lectores, quanto hata

aqui ha referido la pluma, me contento con decir, que fue ella per

fuafion comun de los que conocieron al Padre Barzana, y le trataron

mas de cerca. Bate por todos el tetimonio del Apotolico Padre Pedro de

Añaſco, que acallaba fus defeos de aver conocido al Thaumaturgo del

Oriente, con la dicha de conocer al Padre Barzana, como lo expresó

en Carta ecrita de de Matarà a fu Provincial del Perú, que regitre en

Li, 1.cap.2on.7. fu lugar. Y porque fuera interminable eta relacion, fi huviera de ha

blar mas en ete afumpto de fu zelo Apotolico: paffo à referir orras

... de fus admirables virtudes.

C AP I T U L O VI.

PROSIGZVE LA MATERLA DEL PASSADO.

su Religioſa Po. I AS tres Virtudes, que realzadas con el vinculo de los Votos,

breza» - contituyen el ctado Religiofo, replandecieron maravillo

y famente en ee Apotolico Varon. A la Pobreza, que nuetro Santo Pa

triarcanos manda querer, y repetar como Madre , amaba tan tierna

Пe Ilić
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mente, que era fu mayor gufto carecer de todo. Tratabafe en tódas coa

fas, como hijo de eta virtud, asi en lo exterior, como en lo interior

Aviendo vivido en Paifes tan opulentos, como los del Perü, jamás po

eyó alhaja preciofa, ô de valor, aunque le ofrecian varias los devotos

coa tan digna de admiracion, como andar en el fuego, fin fer ofendido

de la llama; pero como fu teoro le tenia en el Cielo, piaba con generofo

deprecio, quanto fe aprecia en la tierra, y en ella la joya, que mas e

timaba, era la mifma pobreza. Su vetido exterior era el mas remendado:

no roto, que fuera romper los fueros de eta virtud : el mimo fe fervia

de Satre, fin valerfe de otro, para andar con la comun decencia; pero

con pobreza fingular. En tan dificiles Mifsiones, yà fe trasluce facilmen

te, quantos efectos fentiria de eta virtud. Muchas veces le faltaba aun

lo precio, para futentar la vida, porque nunca fe prevenia de matalo

taje, fino que entregado en los brazos de la Providencia, emprendia las

Misiones mas arduas. Su comida ordinaria fe diferenciaba en nada de la

del Indio mas miferable , pues pocas veces era mas , que un poco de

maiz, y un caco de calabaza: y por mucho regalo, un tafajo de cecina.

Faltabale muchas veces el vetido interior: y fi alguno lo reparaba, re

pondia con gracia, que era mejor para caminar, ir ligero.

2 La pureza de alma, y cuerpo, fiendo dón epecial de la Divina li- gila pu

beralidad, fuè de todas maneras Angelica en ete Varon Apotolico, por

que mas parecia primorofo afeo de un puro epiritu, que de quien vivia

oprimido de la peadez del cuerpo. Llegô virgen al Sepulcro, fin que el

apid venenofo de la fenfualidad fe huvieffe atrevido aun à autar el rea

poſo de ſu puriſsimo eſpiritu, quanto mas à inficionarle con ſu peſtilen

cial veneno. Cofa prodigiofa fue eta, en quien difcurrió tanto tiempo

entre Naciones, ô totalmente denudas, ô idólatras amarteladas de Ve

nus 3 pero quien confervó indemnes à los niños entre las llamas voraces,

favoreció con el rocio de fu gracia al Siervó de Dios, para que no fe

quemaffe entre el fuego. Del entrañable cariño, que profeba à la pu

reza, le nacia el implacable odio, con que aborrecia los defordenes de

la fenfualidad, fin faberle disimular, ó reprimir. Enfureciafe en el Pulpi

to, y fe enardecia en el Confelonario contra fus licencias: ponderaba

con las mas vivas expresiones de fu zelo la fealdad de tan immundo vi

cio, fus etragos, y fus catigos, para que abriendo los ojos con la fuerza,

y eſtruendo de las razones à la repreſentacion de fus imponderables da

ños, le cobralen horror los mortales, que voluntariamente ciegos, le tie

nen perdido el miedo, y duermen incautos à la fombra de las delicias en

gañofas , y fatales. Quifiera deterrar del Mundo el tyranico impe

rio de la lafcivia, y à ete fin fu mas esforzado empeño era por derri

bar las fortalezas, en que afianza fu mas vigorofa defenfa , que fon las

mugeres perdidas, cuya defemboltura, y liviandad combaten el recato, y

entronizan la luxuria. Fue tan felíz fu empeño, que en varias partes las

deterrò de la Republica, ô las reduxo à vida honeta: y en Potosí las

obligó à mudar fuelo, forzadas con la feveridad de las ignominiofas pe

nas, que por fus ruegos intantes, fulminaron contra eta vil canalla los

dos brazos, Eclefiatico, y Secular. Aunque fe miraba favorecido con dón

tan eft: mable, era continuo el develo en confervar eta preciofisima

prenda, fin dexar acercare al enemigo, para que no le afaltafe la cafa ,

de fu alma, y fe la robale; que es el medio mas feguro, para confeguir– - w - -- - - - -- - - Ss 2. - vic

º
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Su mortíficacion,

y Penitenciá.

Paciencia en los

dolores, y enfer

medadcs.

victoria en guerra tan peligrofa. Tenia para efto fiempre á raya fus fent -

dos, pues no repiraban fino circunfpeccion , modetia, y compotuta.

Quando no era forzofo el comercio con los proximos, vivia retirado de

las ocaiones, en que pudiera padecer alguna quiebra ete Celetial teoro;

pero fiendole precifo de ordinario tratar con todo genero de peronas de

ambos exos, jamàs fe le noto, que mirafe muger al rotro, fino que el

taba tan meurado, que aun las mas barbaras, y defembueltas fe compo

nian en fu prefencia.

3 Como el ocio es la brecha por donde affalta el vicio alhagueño à la

conquita del alma, era fu enemigo declarado, viviendo fiempre utilmen

te ocupado, en exercicios mentales, ö exteriores, para que la tarea con

tinuada reduxefe à las leyes de la razon todos los extraviados fueros del

apetito. Serviafe tambien para el mimo efecto de defarmar à fu enemigo

del poderofo ecudo de la mortificacion, y penitencia, que es el mejor,

y de mas prueba para rebatir los tiros , con que acomete la fenfualidad.

Pudiera fu vida parecer una continuada penitencia , pues era tal el modo

de futentarla en las Misiones, que no fe puede leer fin afombro: repe

tire aqui, porque viene muy al cafo, una claufula de la Carta, que dede

la Mision de Matarà efcrivió fu Compañero el Venerable Padre Pedro de

Añafco al Provincial del Perü , y dice afsi , defpues de referir fus excefsi

vos trabajos 7" /obre todo, para llevar effe trabajo, el mayor regalo, que

el Santo viejo aqui tiene, es una poca harina de maiz to/tado, la qual echada

en agua es /u bebida por vino, y otros brevages, que e/ta tierra no los tiene,

por fer muy nueva, pues aun el agua, que aqui fe bebe, es como un poco de

lodo desleido ; porque pozos, ni arroyos, ni fuentes en mas de catorce leguas

no / hallan, fino diez y ocho leguas de aqui, que de los bañados fe forman

anas lagunas, y junto a ellas eta fundada la Concepcion; mas en toda e/a

redonda no ay fino unos pozos, o balfas hechas a mano, para recoger el agua

que llueve : y es tal, que para llevar con algun refrigerio los inten//imos

calores que hace, mas es tomar una purga, que bebida. re/o lo pa/a el funto

viejo con tanto confuelo, que no repara en effas incomodidades : a que fe

llega el poco mantenimiento, o cafi ninguno, que fe ha de tomar, porque por

caufa de la poca agua no fe cria ganado: y afi el mas ordinario fuffento

/on yervas, mazamorras, y tortillas de maiz, que pan no le ay, y algun pe/-

cado /eco, que traen a ca/o de la Ciudad: y ello viene tal, que como no ay

/al en toda efía tierra, es comer ha/tillas, por fer el pez feco , en bra/as.

Aun peor que aqui era el tratamiento, que daba a fu perfona en otras

Misiones mas ditantes de poblado, y entre gente pobrisima; pero con

todo elo, como fi todavia fuera pequeña mortificacion, fe entregaba à

otras, tomando de continuo fangrientas difciplinas, y andando cargado

de filicios. El lecho, para dar treguas à tan de medidos trabajos , como

padecia por la gloria Divina, era en las Misiones el duro fuelo ; y fi en

nuetras Caías la caridad de los Superiores le hacia recibir algun colchon

cillo, no le fervia el ufo fino al engaño de los ojos, porque jamàs fe def

nudaba para dormir, ni recoflaba fino fobre una filla con que las horas

del tormento fe pudieran contar por las que daba al repofo.

4 En fus enfermedades, que la obediencia le obligaba à reducirſe á

la cama, recompenfaba ete corto alivio con el disimulo totà 1 de fus do

lores, aunque fuelen intenfisimos: vez huvo, que del excesivo traba

jo, e incomodidades fe le abrieron en las piernas cinco disformes llagas,

que
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que ola fu vita cauaba horror à los que las regitraron: fobrevinole à

ele un fluxo de fangre à los ojrs, que le pufo à riego de cegar : y no

obtante, fin ceder al quebranto continuo la emprefa Apotolica de inf

truir los Infieles, confolandofe con aquellas dolencias, porque tenian á

fu paciencia en exercicio. Debilitaronle tanto , que fuè forzofo bolverle

al Tucumán en ombros agenos , ya cafi fin alientos, pero los cobraba

para esforzar la quexa contta el regalo, con que le parecia tratarle el Pa

dre Añaco fu Compañero, diciendo con entimiento, que de aquella ma

nerale acabaria mas preto la vida , porque la fuya era etar cercado de

dolores, y penalidades. Y quando al curarle fe horrorizaba el Cirujano de

la disformidad de fus cinco llagas, el no cabia en si de gozo, por vere

de alguna manera parecido à fu Señor Crucificado.

5 Su Obediencia tuvo las tres calidades, que hacen perfecta eta vir

tud, porque fue fiempre ciega, pronta, y fuerte. Jamàs miraba en la per

fona , que le mandaba, fino en que tenia el lugar de Dios, à quien obe

decia, fin entrar curiofo à ecudriñar las razones del precepto, fino rin

diendofe à la voluntad del Señor, que veneraba en el oraculo del Supe

rior. Siendo de dictamen, con otros de los Varones mas fantos de nuetra

Provincia del Perú , que fe dexafe la Doctrina de Juli, y de tres en tres

años, ó de quatro en quatro, fe remudalen los Nuetros de un Pueblo à

otro, para irlos cultivando todos, porque no era juto fe ligafen a un folo

lugar los que detinó el Cielo para luz de toda aquella tierra: fin embar

go, llegando el Padre Provincial à viitar aquella Reidencia, y mandan

do fin confulta, que no fe tratale mas de aquel dictamen, y traza, le obe

deciò tan ciegamente, que no folo no habló otra palabra fobre aquel

punto ; pero aun en todas ocaiones apoyó en adelante el dictamen opuef

to, por fer dictamen de la Obediencia. Con la mima ceguedad abrazò

en la mima ocafion la mudanza de algunas trazas, que avia introducido

el fervor de los primeros fundadores de aquella Mision, entre los qua

les era uno el Siervo de Dios, como diximos; porque aunque la experien

cia avia calificado fu acierto en los colmados frutos, que con ellas fe avia

recogido: con todo efo dexó muy gutofo las que ordenó el Provincial,

3 abrazò con demotraciones de aprobacion las que introduxo. Por ella

mifma ceguedad de fu obediencia, quando advertia, que algun fubdito

etaba menos gutofo con el orden, que notificaba el Superior, lo etra

ñaba el obediente Padre, no acabando de entender, cómo fe podia def

aprobar lo que era ordenacion de la Obediencia. Su prontitud era bien

notada, pues lo mimo era entender la voluntad del Superior, que alzar

mano de todo lo demàs, por mas empeñado, que etuviefe en algun af

fumpto: ni es mas pronto el Sol al nacer à la hora, que fe le mandó al

Su perfecta Obe

diencia.

- principio del Mundo, que lo era ete gran Siervo de Dios en obedecer en

el mi (mo punto, que ecuchaba el precepto. Etando en Matarà le feñaló

el Padre Juan Fonte, para que palale à la Concepcion à cierta dependen

cia , diciendole, por modo general, que vita fu Carta fe partiefle: y en

tendió tan à la letra la frae, que leyendo el papel bien tarde, fe pufo

luego en camino , fiendo tan peligrofo como en otra parte hemos dicho.

Con fer tan ardiente fu zelo, y tan vivas fus anfias de ginar almas para

Dios, que dixo el Padre Añafco fu Compañero, parecia rebentar/ele el

corazoza por llevar los Gentiles a /u Dios : fin embargo, a la menor ini

nuacion de los Superiores, dexaba la obra comenzada, y a Dios en el co

mcr
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mercio con las almas, por feguir a Dios en la obediencia. Etaba empe- ...

ñadisimo en llevar la luz del Evangelio a los Gentiles, que ay defde Cor

dova al Etrecho de Magallanes; pero lo mimo fue difluadirfelo por una

Carta el Señor Obipo de Tucumán, á cuya dipoficion fujetó à los Nue.

tros el Padre Provincial del Perü , quando los depachô, que no habló mas

de aquella emprefa , reprimió el zelo de adquirir tan copioa ganancia

para el Paraio, vino prompto à Cordova, donde le llamaba, y ni una

fola palabra fe le ofreció a fu grande eloquencia para la repliea. El mi

mo exemplo repitið en la jurifdiccion de Tucumán , porque defpues de

aver evangelizado por varios Pueblos, etaba para encaminarfe a otros

diez y feis, muy numerofos, que fupo etaban defeofos de fu ida, para

abrazar el Chriftianifmo ; pero recibiendo orden de fu Superior , para

que fe retirafe à la Ciudad, no dió un palo adelante, y fe bolvió con to

da preteza al Tucumán. Enfalzaba Plutarco la obediencia del otro Sol

dado, que levantado yà el alfange, para herir en batalla a un enemigo,

oyó el eco del clarin, que tocaba a recoger : y mas atento à obedecer,

que à vengarfe, fe retiró al intante, fin mover el brazo, teniendo por

ilicito qualquier otro movimiento, que el de retroceder a donde era lla

mado ; pero fin duda, en la Milicia Religiofa es acreedor nuetro Barzana

à fuperior alabanza: tanto por el motivo mas Divino, que el que gover

naba aquel Gentil , quanto por la mayor dificultad , que fe encuen

tra en teprimir los ardores del zelo abrafado, que no el impulfo de la

venganza.

- 6 Su fortaleza en obedecer fe manifeta bien, en que no avia difi

cultad, que no vencieffe, por executar lo que fe le ordenaba, atropellan

do contante por qualquier repeto, ô embarazo. Bate para prueba lo

que le fucedió con el Governador Juan Ramirez de Velaco, que eftando

muy empeñado en llevar configo al Siervo de Dios, para el acierto de la

jornada al Valle de Londres, para que yà el fe avia ofrecido: con todo º

efo, abiendo que la voluntad de fu Superior era partire al Rio Ber

mejo, fe ecusó de acompañarle, fin temer que fe ofendieffe aquel Cava

llero, aunque avia fobrados motivos para rezelarlo; pero ninguno era

poderofo, para hacerle faltar en un apice à lo que le infinuaba la voz de

fus Superiores. Conoceràfe bien , quan grande dominio exercitaba la vir

tud de la obediencia en fu alma, por las expresiones con que fe de aho

gaba ſu pluma. En una Carta para ſu Provincial del Perù, deſpues de a ver- *

le fignificado, que todas fus anias eran andar en perpetuo movimiento de

monte en monte, y de llano en llano, donde la vida, que la carne pafla, es

la mas peada, le añade : Tendria por tentacion eft zelo, / me inquieta/e con

tra la Obediencia; porque aunque Nuefro Señor no lleva a todos por un cami- i’

no, ni todos tienen un modo de proceder, el que govierna por todos es uno mi -

mo, el qual me ayude en lo mas perfecto , para que no de/ee fino / la purif

/ima voluntad, la qual ha de fer el blanco de todos nuefiros defeos. En otra

para el Padre Juan Fonte, fu Superior immediato en Tucumán , le ex

, preffa , quan rendido vivia fu alvedrio à la difpoficion de fus Superio

res, por etas admirables claufulas, en que por cada palabra, fi repira un

bolcan de zêlo , nos dà un infigne exemplo de obediencia. Biena /abe

Nuefiro Señor, (dice) a cuyos ojos no ay fecretos encubiertos, que el zaayor

gu/o que puedo tener en efle mundo , es emplearme todo en conver/o n de pti

ra Gentilidad, donde fu Magºfiad; por V. R. me /eñalire , /ea en el Rio

Ber
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Bermejo, fea Chaco, / a Calchaqui, Jea Londres, fea Lule, fea al cabo

del Mundo: mi hambre /on almas de/amparadas, donde mayor defamparo,

mayor fed, /alvo que porque yo quifiera acudir à quantos de/amparados

ay de Oriente a Poniente, y de Septentrion a Mediodia , y yo no puedo,

ni se lo que Dios quiere para mi, aquello tomaré, con hacimiento de gracias,

que Dios por V. R. me diere. Era tan grande fu anhelo por obedecer, que

aun quando en las Misiones carecia de Superior immediato, y lo era el

de fu Compañero , feñalaba à ete por Superior , por no defrau

darfe del merito de eta virtud , y le etaba tan rendido en todo, que

no difcrepaba un punto de fu arbitrio, confultandole aun para las cofas

mas menudas, como fi fuera un Novicio de un dia de Religion.

7 Por el amor entrañable à eta virtud, era grande el que profeaba

a los Superiores, y la veneracion, con que recibia fus ordenes, ô aca

taba fus peronas, como fi en cada uno amāra, ô reverenciàra al mimo

Dios. Ninguno lo fabrà exprear mejor, que el mimo que lo execu

taba. En la citada para el Padre Fonte le ecrive asi : Ayer, a veinte y

cinco de Enero de effe año de noventa y uno, recibi dos juntas de mi Padre

Superior: fueron para mi gratifimas, y a/Si las lei, y bes? muchas veces.

Creame vue/a Feverencia, que pago con amor, y que no ay para mi ca

denas de diamante, que tan fuertemente me aten, como el amor maxim?

del Superior, a quien miro como el amor del mifino Dios, cuyas veces tiene.

Y al fin de la Carta: Pocas co/as ay en la tierra, (concluye ) que me

pudieran dar tanto guffo, como hallar a mi. Padre Superior, mi unica di

reccion, en Tucuman, quando llegue ; ni co/a podria darme tanto guffo,

como darlo yº à V. R. en la co/a menor del Mundo, porque amo à V. R.

como a mi propria alma: y afsi no veo la hora de verme con V. R. y echado

a fus pies, decirle : Ecce ego , quia vocaftime. Manifetaba en las obras,

que fon el indice mas feguro, la finceridad de etas expresiones, no

retirandofe de ellos con equivez uraña, fino frequentando con con

fianza fu tribunàl, como à regla vifible de fus operaciones, fin querer

dàr pafo, que no le dirigiefe fu diótamen, ni dedicare à emprefa al

guna, de que no fe prometiefe el exito feliz en fu aprobacion. Defcubria

à fus Prelados los fenos mas efcondidos del“animo , fin refervar de fu

noticia las cofas mas menudas: confultabales fus dudas, y dificultades,

pendiendo de fola fu refolucion: y aun las virtudes queria las gover

nafe, ô templafe fu dictamen, para que el baxel de fu alma no corriefe

peligro de zozobrar en el ecollo fatal de la voluntariedad, exercitan

«do plenamente fu imperio la obediencia en la abnegacion totàl de fu

arbitrio. . . . * - -

8 Pero còmo no avia de vivir tan rendido, quien era humildisimo

de corazon ? que es precifo lo fea quien es de veras obediente: pues vi

ven la Obediencia , y Humildad unidas con tan etrecho lazo, que

fera mas facil concebir cobardia en el pecho magnanimo del grande

Alexandro, que encontrar un verdadero obediente, que no fea muy

humilde; porque fila obediencia fujeta à otros fus operaciones, y dic

tamen proprio, porque los venera fuperiores: la humildad es la que

concede la fuperioridad à los otros, haciendo reconocerfe por inferior à

todos. Era nuetro Barzana Varcn de confumada literatura, y de admi

rable prudencia, tan comprobada con la experiencia de los aciertos, que

las peronas mas autorizadas en las Provincias, donde vivió, veneraban

por

Repeto, que pro

f ſfaba à losSupe

riores

Su profunda hu

mildad.
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continua oracion

que procurò em

barazarle el de

monio.

por oraculos fus repuetas, y vinculaban à ellas los mejores fuceos de

fus refoluciones , como lo manifetaron entre otros el fefior Obifpo Vic

toria , y el Governador de Tucumàn , y Paraguay Juan Ramirez de Ve

laco; pero con todo efo, el humilde Padre, deconociendo en si mimo

elas eminentes prendas, que los demas aplaudian, vivia tan deconfiado

de si, que fe fugetaba con admirable candor a todos, pidiendo parecer

(fon palabras del Padre Añaco) en cofas, que le puede dar aventajadi/ima

mente, y le ha dado muchos años. Aunque era tan irreprcher fible en fu

vida, tenia tan profundo conocimiento de fumiferia, y tan vil concep

to de si, que juzgaba fer la criatura mas ingrata, y rebelde à fu Cria

dor, fin hallar voces con que explicar quanto en ete punto concebia fu

humildad. Pero mejor lo expresó con las obras, motrando con ellas,

que fe reputaba por peor aun, que el mimo demonio. Etando en cierta

ocafion difcurriendo, de que trazas fe valdria, para ganar mayor nu

mero de almas para Chrifto, pefarofo el comun enemigo de tan fanta

ocupacion, pretendió afutarle: apareciófele, pues, en figura tan hor

renda, que aun la fantasia mas animofa defmayàra de futo, al imagi

narlo entre los delirios del fueño ; pero el Padre, fin etrañar el epec

taculo, fe levantò fereno, y aliendole al encuentro, le dixo: Ven aca,

epiritu fobervio, fientate en eta mi illa, pues la merezco yo menos que

til, con aver fido tan rebelde a nuetro Supremo Dueño. El Padre de la

fobervia, no pudiendo tolerar tan profundo abatimiento, empezó à dar

defentonadisimos alharidos, como quien rabioamente fe quexa: y de

pidiendo llamas por los ojos , depareció de fu prefencia, y fe precipitò

confuſo haſta el abyſmo. En el de ſu propria nada andaba ſiempre ſu

mido el Venerable Padre Barzana, y con efe profundo cimiento daba

folidisima firmeza al edificio de altisima perfeccion, que fabricó en fu

alma, fin que jamàs llegaffe à bambolear con el viento de la vanidad,

ni en obras tan admirables, como executó, intieffe el menor amago, ô

movimiento de altivèz; antes bien, quanto mas favorecido del Cielo,

quedaba mas confufo: que mas parece fe le comunicaba el Señor, para

que penetrafe la infinita diftancia, que ay del Ser Divino al humano,

que no para que tuviera alguna complacencia de vere feñalado con fu

cariño: y asi, depues del logro de los favores de Dios, ó de fu Madre,

ſentia una ſolicitud anſioſa de deſprecios, è ignominias, y averſion inex

plicable à los aplaufos, y eſtimaciones.

9 Todas las Virtudes referidas, formaron vitofo ramillete, ceñido,

y atado con el lazo de una oracion fervorofa, y continua. Ella era el

alimento continuo de fu alma, y por effo vivia tan defatento à los rega

los del cuerpo, porque le robaban todas las atenciones las dulzuras de

fu éfpiritu : verificandofe en èl la fentencia de San Bernardo , que no

ay fuavidad para el alma, que fea comparable con la que recibe del co

mercio con fu Dios. El tiempo que en ella confumia, mejor fe fignifica

con decir, era todo el de fu vida: porque aunque daba la mayor

parte de la noche à efte exercicio, y le continuaba defde dos horas antes

de amanecer, depues de aver dado un corto epacio al repofo; pero

es cierto, que no le interrumpia en todo el dia , porque con em

pleare en varios miniterios exteriores, no le fervían de etorvo para

fus mentales empleos , enlazando con hermofo maridage las ocupacio

nes exteriores con el recogimiento de fu interior. Sentia el monftruo

infer
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infernal tan continua aplicacion à efte exercicio , en que grangeaba -

con tantas ufuras u alma: y embidiofo de fu dicha, no dexó traza por

inventar en epacio de doce años, para apartarle de los dulces abrazos

del Señor, perfiguiendole vifiblemente; pero fiempre quedaron fruftra

dos fus defignios, no pudiendofe reducir à fuma las victorias, que nue

tro Heroe alcanzó de fu aluta malicia, fin hacer cómputo de los dias,

que duró efta vifible batalla. Apenas ay horrible fiera, que afute la

fantasia, que no remedae el enemigo, por introducir algun epanto

en fu corazon: ya fe le reprefentaba en forma de Leon fañudo : yà en

figura de fangriento Tygre: unas veces como fimia, que con getos ri

diculos provocaba à ria: ya de Javali, que etremecia con el etallido

de los dientes. Vez huvo, que fe le pufo delante tan montruofo como

el mimo, centellando rayos por los ojos entre remolinos de fuego , y ,

tal vez le vió con elatura horrorofa de demedido gigante; pero fiempre

ºn fin futo, como quien del todo le tenia perdido el miedo, no aprove

chando tantas trazas para hacerle defitir de aquel ardiente exercicio,

ប្លុando fervian para aumentarle la corona con las repetidas victorias.

Llegó a cobrar tal dominio fobre los infernales epiritus, que para dexar

bien efcarmentada fu fobervia, los mofaba, y efcarnecia: aunque otras

ºcºs con el baculo iba figuiendo fu alcance, al ponerlos en ignominioa
fuga. Yà no fe atrevia Satanàs à aterrarle en figuras epantofas, y fe

ººntentaba con engañarle en forma de animales dometicos; pero cono- !

ºiendole con luz fuperior en las feñas mal disimuladas, e hiriendole

ºn el bordón, y mas con el deprecio, le decia: Que bufas aqui, maldita

:ே * Con que no pudiendo el fobervio epiritu fufrir epiteto tan igno

miniofo , defparecìa rabiofo , quedando atonitos los circunftantes , asi *

º la Perpicacia con que le conocia, como del imperio con que letrataba.
Pero aun todavia es mas, que el miedo que perdió el Siervo de Dios al

ºemonio, fe le cobró ete, no folo à fu perſona, ſino è ſu interceſsion,

dexando por ella libre algunas peronas, a quienes perfeguia vifiblemen

te con figuras epantofas.

º Las luces que Dios le comunicaba en la oracion, ilutraron de tal su epiritu de
manera fu entendimiento , que anticipandofe fu noticia al tiempo, vati- ီ|ိုး -"

cino muchas veces los fucelos futuros. Algunos años antes de fer deti

nado para el Gentilifmo de eftas Provincias, dixo con enfafis myfteriofo

al ſabio Padre Joſeph de Acota, Provincial entonces del Perú, que le

avlạ de detinar la obediencia a Masiones de Infieles, y le avia de acom

Pañar el Padre Añafco : defempeñó el tiempo la verdad de eta noticia,

fiendo embiado à la emprefa de los Gentiles Frentones, en compañia de

aquel gran Siervo del Señor. Asitiendo en Lima à una funcion literaria,

reparó en la fobrada confianza, y demafiada adheion, con que Fray

Francico de la Cruz propugnaba no se que opiniones; y al alir de el

theatro le dixo: Que fi no emmendaba fu vida, y corregia algunas pro

poficiones erroneas de fu doctrina , eftuvieffe perfuadido à que algun

dia avia de alumbrar, para el ecarmiento, con las luces funetas de la

hoguera , à que le entregaría vivo el Santo Tribunal por victima, que

aplacafe con fu humo la Fè, ofendida con ſu reſpiracion ponzoioſa.

Disimulaba entonces Fray Francico fu veneno atuto en el trage mas

humilde del defengaño , fiendo tenido por exemplar de virtud, y vene

rado por grande Theologo; pero como •#yoy prefumptuofo , ತೀಥ್'
v. - (1t 21

~
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la amoneſtacion ſincera del Padre Barzana, fin tratar de retituire al gres

mio de la verdad, dede el precipicio, a que le avia guiado el error. No

... tardó el Cielo en verificar la voz de nuetro Apotol Peruano: porquede

cubierto en breve el decamino de fu doctrina, pues fe atrevia con lengua

blasfema á defender, que el era Antipas, tetigo fiel de la verdad, de cuyo

facrilego ayuntamiento, con perfona religiofa, avia de nacer un nuevo

Salvador del Mundo, mas eclarecido, que el verdadero Redemptor del

humano linage, empleó la feveridad del Santo Oficio contra fus errores

todo fuzelo, y contra fu contumacia la mas rígurofa pena; porque

protervo en defender fus delirios, le condenaron vivo à las llamas, para

que fiquiera el humo firviefe de colirio à los que avia cegado con fus

embutes, ô les provocaffe el hedor de fus immundas cenizas à lanzar

el veneno, que avian bebido incautos. Otras veces llegaba nuetro cele

tial Vrron à penetrar los penfamientos mas retirados del alma, y à def

cubrir los fecretos, e intimos defeos del corazon, epecialmente quando

fe hallaban intereadas las almas en el beneficio mayor de fu falvacion;

como era, fi confelandofe les fellaba los labios el empacho, para que

no manifetaffen las interiores dolencias al Medico que les avia de aplicar

oportuna, y congruente medicina, refiriendoles lo mimo, que mas ti

raban à recatar de fu noticia, para que rompieffen en la confefsionn fin

cera el impedimento, que les pretendia etorvar fu dicha. -

1 1 Mereció lograr por fu oracion muchos favores del Cielo ete Va

ron admirable, no folo para si, fino para otros. Por ete medio confi

guió la facilidad, para hacerfe dueño de tan diferentes Idiomas, y la co

mun peruafion fue , que el Epiritu Santo le comunicó el Dón de Len

su rara devocion guas. Fue devotisimo de la Infancia del Redemptor; y como es tan

al Niño Jeuss

La que tuvo muy

cordial a Mará el pecho de nuetro Barzana, depues de el que fu hijo ocupaba, que

como depues de la Magetad de Dios, es la mayor Dignidad la de fu Ma.

+ dre»

Santifsimae

agradecido el Señor à los obfequios con que le firven fus Siervos, fe los

remuneró con aparecerfele varias veces en figura de hermofisimo Niño,

y hablarle con dulzura del Cielo. El mimo amor à la Sacrofanta Infancia

de nuetro Dios Humanado, inpiraba en los animos de quanto convirtió

à la Fe, perfuadiendoles con el interes de las ufuras ciertas, que logra

rian la invocacion del Dulcisimo Nombre de Jeus en todos fus trabajos,

y tribulaciones, y los fuceos acreditaron la verdad de fus promelas, de

que puede batar por prueba el figuiente fuceo. Conducia cierto Indio

una carreta bien cargada , quando impenfadamente diò con todo el cuer

po en tierra, y pasó fobre el la carreta. Al caer fe acordó del Padre

Barzana, à cuya intercesion fe encomendaba fiempre confiado, por

que le veneraba como à Santo: imploró fu auxilio en tal conflicto con el

corazon, e invocó con los labios el Nombre de Jefus. Al punto fe le apa

reció un Niño, en cuyo amorofo femblante replandecia toda la hermo

fura del Cielo: y hablandole con inexplicable afabilidad, le dixo: No te

mas, que no morirds. Dióle la mano benigno, y levantòle del fuelo fano,

y fin leion, quando los circuntantes le imaginaban só difunto, ó total

mente efitopeado; pero cesó la admiracion en que entraron, quando

les refirió la aparicion, con que quio confirmar el mimo Señor, que

hizo el favor, quanto le agradaba la intercesion de fu devoto, y la in

vocacion de fu Santo Nombre, que encargaba con tanto empeño.

12 La devocion con Maria Santisima, ocupó el mas noble altar en



* * *

de la Provincia del Paraguay. Cap. VI. 33 1

dre; era juto, que depues de los obequios , que tributaba à fu Dios;

fueen los mas cordiales los que rendia fu afecto à la gran Reyna. Pare

ce que mamó con la leche la devocion à eta Celetial Señora, pues ape-.

nas empezò à dàr feñas de racional, quando empezo à amarla con ter

nura, y à venerarla con efmero. Aumentò etos afectos con el trato fami

liar del Venerable Maetro. Juan de Avila, hijo regalado de eta Señora, y

perficionólos con la imitacion de fus virtudes : fineza, que etima fobre

todos en fus devotos la Madre de Mifericordia. Rezaba todos los dias fu

º, Roforio entero, bañado en dulces lagrimas al meditar atentamente fus Sa

grados Myterios:y con hacer fus caminos deprevenido de todo matalota

ge,u unica carga fuera delBreviario,y algunos papeles, eran muchos Raa

ríos, para repartir á los Fieles, y propagar entre todos eta devocion utilisi

ma.Celebraba con ternisimo afecto las fetividades de Maria,à que fe pre

venia con ayunos, penitencias, y vigilias, en las quales, y en todas fus

| octavas, fervian à fu meditacion de materia algunas fublimes virtudes, que

fe dexaban diviar de la imitacion en aquel myterio. Entre todos, le ro

baba con epecialidad fu cariño el que es oy las delicias del Orbe Catholi

co, y miraba entonces tan batallados fus cultos; pero como fi defeàra an

ticipar en fu bfequio la victoria, fe ofreció con toda el alma à venerarle

como devoto, y ligó la razon con voto, obligandofe a defender fiempre

las immunidades gloriofas del primer intante del Ser natural de Maria.

La devocion à efte myterio triunfante aconfejaba, para afegurar vião

rias en las lides peligrofas del epiritu, con la fragilidad de la carne, cos

mo quien avia bebido eta doctrina de fu Venerable Maetro Avila, que

vinculó à una Ave-Maria en obequio de la Concepcion tantos triunfos

de la Pureza. En todos procuraba imprimir el amor cordial de Maria, que

es caraóter de Predetinados , hablando tan altamente de fus foberanas

Excelencias fobre todas las puras criaturas, y ponderando con tanta vive

za, que todos los bienes baxan del Cielo a los mortales por ete arcaduz

gloriofo, que nadie le ecuchaba, fin quedar herido de ternisimos afec

tos azia la Celetial Reyna. Era à ella tan frequente fu recuro , que nun

ca emprendió, ni tomó refolucion : no fe halló en peligro, que no fi

xaffe los ojos en eta apacible Etrella, de cuyos influxos recibia aliento,

y feguridad. Como no ay amor mas puntualmente correpondido, que

el que con agran los hombres à eta Serenisima Señora , porque ofreció

por jufta retribucion à fus amantes hijos la inetimable dicha de fus fobe

ranos favores, fe dignó la Emperatriz de los Cielos de premiar à nue

tro Barzana la fineza de fus amartelados cariños, no folo con gracias in

teriores, fino con vifibles apariciones, pues varias veces fue regalado con

el emblante hermofo de la Gloria, que fe le decubrió en el emblante de

Maria, y logrô en efte valle de lagrimas oir fus celeftiales voces articula* |

das en el Empyreo.

1 3 * Allà creemos piadoamente, fobre el fundamento de tan grandes varias aparicio

virtudes, pasó fu dichofa alma à recibir la corona correpondiente à fus

Apotolicos trabajos, y de fu gloria dió el Señor repetidos tetimonios, ya

concediendo por fu intercesion varios beneficios, à los que la implora

ban, yà diponiendo fe apareciefe cercado de replandores, aunque en

el mimo trage, con que folia andar en vida à los Indios de Tucumán, y

Paraguay 2 reprehendiendoles con feveridad el aver degenerado de las cof

tumbres fantas , que les enfeñò, y Bucio! à fus ritos Gentilicos. Ex!
t 2 CS

nes del P. Barza

na defpaes da

Tnu©ítQ•
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les à que corrigie en los defordenes de fu vida, para que les avía alarga

do los plazos el Padre de las Miferico:dias, por las oraciones, que avia

ofrecido en el Divi no acatamiento. Acreditó la verdad de etas aparicio

nes la mudanza, al parecer milagroa, que fe experimentó en aquellos

barbaros: porque acudiendo a los Nuetros, fe reconciliaron con la Igle

fia, de donde avian apotatado, hicieron dolorofa confesion de fus bruta

les excelos, y vivieron en adelante muy ajutados a fus obligaciones. En

el Rio Dulce, jurifdiccion de la Ciudad de Santiago del Etero, una India,

que en vida del Padre Barzana hizo con el confesion general de fus cul

pas, defde que fupo avia muerto en el Cuzco, empezó a venerarle como

à Bienaventurado, y à encomendarfe de continuo en fu interce{sion, im

plorando fervoroſamente ſu patrocinio. No le ſalio vana ſu piadoſa con

fianza, porque aflaltandola el año de mil feifcientos y tres, cinco de

pues de la muerte de ete Varon Apotolico, una peligroa dolencia, vió de

1epente, quando mas fervorofa fe le encomendaba, que ragandofe el

Cielo,defcendia de allà con el femblante bañado en refplandores de gloria:

acercôfe à fu pobre lecho , y fentandofe junto à la enferma, la reprehen

dió con blandura, porque depues de aver purificado fu alma con la con

fesion general de us culpas, la avia buelto a manchar con otro nuevo

pecado, trapaflando los terminos, que prefcrive la templanza, por fu,

propenfion mal reprimida à la embriaguèz. Amoneſtòla amorofamente,

que fe abtuviefe en adelante de femejante excelo , que llega à igualar

los racionales con los brutos en los parentefis, que pone à la razon: que

fe confefaffe luego con el Padre Romero, que difcurria por alli cn Mi

fion, y mejorale fu vida, que le otorgaba el Señor por fus ruegos para

folo ete efecto: y dicho eto deapareció de fu preencia, retituyendofe

à la Patria Bienaventurada. El fuceo comprobó la verdad de la Celetial

vifita, porque la India convaleció, contra la eperanza de los que tenian

reconocido fu peligro: confesófe con el Padre Romero, bañada en lagri-.

mas de compuncion , y agradecida al beneficio de la falud la empleô

en obras fantas, conforme à los confejos de fu celeftial bienhechor. -

14 La fama, que depues de fu muerte quedó de fus heroy cas obras,

le grangeò los honorificos titulos de efpcjo clarifsimo de Mifsioneros , у

Apolol del Perú , Tucumán, y Paraguay, con que le celebran gravisi

mos Ecritores , de quienes recoginos quanto hafta aqui hemos referi

do. El os for, de los dome ficos Amelo Oliva en u Hitoria manufcrita de

nucftra Provincia del Perù , Francifco Sachino en la tercera , y quarta par

te de la Hitoria General de la Compañia, Pedro Posino en las Adicciones

a la quinta parte de la mifma Hitoria,y otros. Y de los externos elReveren

difsimo Fr. Elias de Santa Therefa, Carmelita Defcalzo, Provincial de Flan

des, tom. 1 de Legatione Eccleſe Triumphantis, ad Militantem lib.2.cap. 3 I.m.

39. fol. 593. Licenciado Luis Muñoz en la Vida del Venerable P.

MaetroJuan de Avila, lib. 2.cap. 1 o. Don Martin Ximena Jurado

en fus Anales del Obipado de Jaen.

### ### **
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C A P I T U L O VII.

SOLICITA EL GOVERNADOR DE C H I L E LA FZVNDACION

de un Colegio en la mucva Ciudad de Santa Cruz de Loyola; pero no la

admite el Provincial del Peru, previendo en epiritu la imminente ruina

de aquella, y otras Ciudades del Reyno, cuya pérdida fe refiere junto

con algunos favores de Maria Santisima, que fuavizaron el

rigor del terrible cafíigo.

T A es tiempo de dàr una vita à nuetro Colegio de Santiago de

Chile,y a los fuceos tragicos de aquel antes floridisimo Rey

no; pero depues, por la incontancia de las cofas humanas, theatro funeto

de las calamidades, y miferias, que permitió jutamente el Cielo, para de

ahogar fu furor contra la ingratitud de los Epañoles, diponiendo con fu

inefcrutable providencia, paflale Chile defde el mayor exremo de la

felicidad , muy brevemente, al mayor extremo de la dedicha. Por

fruto de las victorias, , que alcanzó de los Araucanos con fu invicto

valor " el Governador Don Alonfo de Sotomayor , Marquès de Vi

llahermofa, logrô fu fuceffor Jon Martin Garcia Oñez de Loyola la paz,

que tanto tiempo tuvo Marte deterrada de aquel Reyno. Fomentola por

todos caminos, ya hablando peronalmente a los Caziques mas famofos

de todas las Reguas, yà embiando menages muy cortees à los que mo

traban mayor adheion à la guerra, ofreciendo à todos grandes convenien

cias en la amitad con el Epañol. Comprobaba con las obras lo que pro

metia con las palabras, procurando, en donde quiera que asitia, el buen

tratamiento de los Indios, quienes atraidos del amor de la quietud, falian

de grado à ajutar las paces con el Governador, y las aceptaban con tan

to guto, que de grado le ofrecian las minas de oro , que abrigaban en

fus fenos los opulentos cerros de fus Paifes, para que las pudiele agotar

de fus ricas venas el Epañol, con ayuda de ellos mimos, y le combida

ban à porfia, para que en fus tierras fundafe las poblaciones , que mejor

le pareciefe , para etrechar mas la union de los animos con los lazos del

comercio, familiaridad, y cercania. Atribuíafe à milagro eta mudanza,

quando e fabe el tesón obtinado con que defendieron el Pais , antes que

la Potencia de Epaña no fixafle fu victoriofa planta en el terreno de Arau

co , y que fus Naturales no tributaffen en ninguna labor fervil à los E

trangeros. Hallabane yà extinguidos los incendios de la dicordia, que

dividiò tan fatalmente los animos de ambas Naciones : devanecianfe las

defconfianzas con que hata alli fe trataron : etrechabafe cada dia mas la

a mitad con reciprocos vinculos: ceaban las contribuciones , que te

nian exhautas las Ciudades, para mantener la porfiada guerra; y vi

viendo con mas deahogo, atendian a la labor de fus haciendas, con tan

buen logro, que dementian las particulares miferias con la publica abun

dancia. Las ninas , en cuyo labor hizo el prolixo parenteis de quarenta

años la cocicia, reprimida del orguliofo denuedo de fus dueños, fe be

neficiaban con crecidas u un as, y atraidos del amor del oro, que de fu

opulencia tiene fiempre hambrientos à los mortales, concurrian tropas
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de Mercaderes conduciendo fus generos de Europa, para bolver ricos

del preciofo metal, aunque los mas embeleados con la increible ame

nidad del Pais , fe quedaban en él, para poblarle. Los caminos, en que

· antes apenas daba un paffo fin fufto un exercito , los traginaba yà un

hombre folo con total feguridad, porque no avia entre los enemigos

quien ofaffe alzar una lanza, o enarbolar una flecha, excepto los de

Puren , que defendidos con el natural muro de fus cienagas, bramaban

como Leones feroces defde fus quebradas, para introducir el futo en

los pechos de los aliados, y deshacer la conformidad de Indios, y Epa

ñoles; pero fe hacia de fus bramidos el cafo, que de los que dá una fiera

de de la cadena: pues aunque tal vez tiró à foltarfe de fus prifiones,

quedó bien efearmentado fu orgullo en la rota, con que el valor Epa

ñol le hizo retirar à fu guarida. Los Ciudadanos crecian con aumento

palpable, gozando fus moradores de la paz, que conflituye felices las

Republicas. Finalmente, todo era yā alegria , como la que ttae la flo

rida Primavera, depues que disipa los nublados trites, y mitiga los

rigores de un crudo Invierno ; y todo fe dexaba gozar fin zozobra a la

fombra de los aciertos, y fabia condućta de fu prudente Governador

Loyola. -

z Edificò ete una Ciudad en Millapoa, para aumentar no menos

la profperidad del Reyno, que fu feguridad, dandole por nombre Santa

Cruz, añadiendole el apellido fuyo de Loyola, para dexar vinculada en él

'la perpetuidad gloriofa de fu memoria , fi pudieran las humanas trazas

prevalecer contra la incontancia de la fortuna, ó por hablar mas catho

licamente, contra los confejos de la Divina Providencia. Lograron los

Nuetros la ocaion de tanta properidad para exercitar los miniterios de

nuetro Intituto en beneficio univeral de aquel Reyno: porque aliendo

à tiempos de el Colegio de Santiago , difcurrían evangelizando el

Reyno de Dios por todas las Ciudades, y fus ditritos, fin dexar el rincon

mas retirado, que no regitrafe fuzelo, anfiofo por remediar los maes

epirituales , que fe originaban de la mima felicidad. Era el mas con

tinuo el Padre Gabriel de la Vega, y tenia fobrado que hacer en demon

tar la maleza, que de continuo producia en los corazones la grande

abundancia, y trabajaba con tanta aceptacion, que fe ganó las volun

· tades de todos en comun , y en particular. Para que grangeafle !a afi

cion de los feroces Araucanos, cooperò grandemente con ſu eximio zelo,

è innata piedad el Governador Don Martin Garcia de Loyola, quien ha

ciendo juntar el año de mil quinientos noventa y feis en cierto parage

à los principales Ulmenes del Valle de Arauco, a sitió a la Junta en com

pañia de los Misioneros Jefuitas, para recomendarles, que les dief en

todo fomento en fus miniterios, y para borrar de fus animos qualquier

genero de deconfianza, que pudielen tener, de que entrafen a dif

currir por los retiros mas fecretos de fu Pais, les dixo: Tened entendido,

que e/tos Padres fon muy diferentes en /u proceder, y co/tumbres del re/fo de

los E/pañoles: no bu/can oro, ni plata, ni otro algun logro temporal: /u unica

codicia es, promever en todas partes la honra de Dios nue/tro Señor, y ganar las

almas para el Cielo, /acandolas de la ignorancia, y trayendolas al conocimiento

del Criador. F/fe /n alti/imo, y a vo/otros tan util, los bizo abandonar las

delicias de /iz یور ク la dulce ೯೫. de ந: deudos , y “miger , y las

κπεμπανα παιναν, E/te los faco de E/paña: effe les obligo a tiു
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a los riegos de una prolixa, y peligrofa navegacion. Effe los trae alegres

por effos defiertos : y a effe , finalmente, traen confagrados los afanes

todos de fu vida, entrando intrepidos por los mayores rie/gos , y abra

zando con guffo los mas pefados trabajos: porque todo fu anhelo es alla

mar a qualquier coffa fuya el camino , que conduce felizmente los mortales

al Parai/o, como vo/otros mi/mos lo experimentaréis, / con animo fincero

dais oidos a fu Doctrina. Fuera de que en matenerlos en vue/tro Pais, lo

grais unos defenfores acerrimos de vueftra libertad, y que en todo tiempo.

folicitaran vue/tro alivio, y conveniencias, negociandolas con los Governa

dores , y fufficias de effe Reyno , que les atienden con particular reverencia:

y por fu medio os vereis tambien libres de las opre/iones de los E/pañoles,

pues nue/tro Rey los defacha a effe Reyno, para que corrijan los vicios de

fus moradores, y fe opongan à las demasìas, que perfuaden el interès , à

el apetito. Con ete razonamiento, aceptaron gutofos los Araucanos à

los Misioneros, y les dexaron penetrar à lo interior del Pais, para

que evangelizaffen el Reyno de Dios ; y aunque el fruto no corre

pondió entonces à fus fatigas, por la obtinacion de los animos infie

les, no dexaron de lograr alguno en los Bautimos de algunos parvulos

moribundos. - -

Bolviendo à continuar las tareas Apotolicas en el terreno mas

bien dipueto de las Ciudades de Epañoles, à vita de los maravillofos

efectos de fu predicacion, en beneficio de muchas almas, fe depertó en

todas las Ciudades una noble codicia de desfrutar con permanencia las

utilidades, que experimentadas de pafo, fe hacian mas defear, para

gozarlas de asiento. Quien mas fe feñaló en ete particular fue el in

figne Governador Loyola, pues al fundar la nueva Ciudad de Santa Cruz

de Loyola, etuvo tan atento el noble afecto, que nos profeaba à per

petuar la refidencia de los Jefuitas en ella, que al delinearla feñaló un

Solar bien acomodado, para vivienda de los Nuetros: y porque fe ad

mitiee luego, dió traza, para que fe aleguraen las rentas necefarias,

para fundacion de un Colegio, que ilutrae la nueva Colonia. Como

las obras de los Nuetros eran no menos utiles, que exemplares, andu

vo tan prodiga la liberalidad de aquellos nobles Epañoles, que à cortas

diligencias fe juntaron cien mil peos, para fundar el Colegio en Santa

Cruz de Loyola, y fe dió prompto avio al Venerable Padre Juan Seba

tian, Provincial del Perú, para que los aceptafe, y diee licencia, y

orden de que fe efectuale con la mayor brevedad aquella fundacion.

Mas el fanto Provincial, que ilutrado de luz fuperior a lo natural, pre

vió los proximos infortunios, dedoblando los figlos, etuvo tan lexos

de condecender à aquella piado a suplica, que antes ordenó con aprie

to fe depidieffen los Nuetros, en recibiendo fu Carta de todo el Etado

de Arauco, porque no queda en embueltos en la ruina, que la Divina

Juticia iba à toda priela madurando contra las poblaciones Epañolas.

Comprobaron los fuceos la verdad de ete vaticinio, como yà veremos,

aunque no fuè el folo el que precedió à catigo tan fatàl, pues repetidas

veces anunció à fus ovejas eta dedicha el fanto Pator de aquel infeliz

rebaño, Venerable feñor Don Agutin de Cineros, Obipo de la Imperial,

à quien facó el Cielo de eta vida dos años antes del levantamiento, para

que no viete el etrago de fu Pueblo, fupueto que enfordecido a fus

voces, fe obtinaba en mantener las caufas, que provocaban la ira Divi

t
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ha à efgrimir la efpada de fu furor, y ufar el rigor, que tan à fu cola

lloran aun oy las infenibles piedras de los edificios. Fulminaba el vigi

lante Prelado los rayos de terribles amenazas, para reprimir la licencia

de los vicios: y aunque al oir fu voz como de trueno, les aguaba el

fuflo algun tanto las delicias de los patos vedados por la Divina Ley,

apenas fe remitia el eco, quando bolvian à gozar de us placeres fin zo

zobra : y muriendo el Pator, y faltando de aquel Pais nuetros Misione

ros , fus fieles Coadjutores , quedaron de una vez tan profundamente fe

pultados en el letargo de us vicios, que para depertar, apenas bató el

horrible etruendo de tanta degracia, como llovió el Cielo fobre los

Pueblos infelices. -

4 Los exceos, pues, mas predominantes, de donde fe originaban

las voces, que mas poderoamente clamaban por venganza al Cielo,

eran los que fuele ocafionar la pro peridad , y abundancia: porque olvi

dados los trabajos, y aprietos precedentes, en que tenia a raya el orgu

llo de las pasiones el ardor de la guerra, fe entregaban fin tafa a los

guſtos , y paſſatiempos , à que les combidaba la miſma amenidad deli

ciofa del Pais , y les franqueaba la puerta la opulencia, de que gozaban.

La profanidad en los trages era incentivo de la la civia: y ete vicio,

que en lo alhagueño de fu emblante oculta la malignidad, que pudiera

arredrar , fe fue enfeñoreando de los animos tan defenfrenado, que

corrìa de mar à mar, ſin recelar caſtigo, quando yà no ſe miraſſe con

aplaufo. Reynaban al mimo tiempo las dicordias, y difenfiones fobre

particulares empeños; pero lo que fobre todo irritó la ira Divina, fue

ron los clamores de los pobres Indios, que gemia debajo del peo de la

fervídumbre, oprimidos de graves injuticias, en que precipitaba à fus

Dueños el interès de la riqueza: pues rompiendo con la conciencia, y

con la reputacion , folo fe trataba de enriquecer con agravio de los Na

turales, à quienes fe pagaba mas fu trabajo, y era demafiado el que

fobre fus ombros fe cargaba,fin atender à fu confervacion como debieran,

tratandolos mas como à eclavos, que como á hijos, egun tienen encarga

do, con piedad tan propria de fus animos piadofisimos, nuetros Monarcas

Catholicos. Porque como fu Real pretenion no ha fido jamás la ruina

de la Republica Indiana, ſino ſu conſervacion, mejorada con el conoci

miento de fu Criador, y obfervancia de la Ley Divina, fueron fiempre

vigilantisimos en atajar la corriente de los defordenes, que fe pudieffen

oponer à fus fantos deignios, y zelaron con grande ardor, que fe les

guardalen los Fueros de fu natural libertad, y proprio dominio, impar

tiendoles para eto el auxilio de fu Real proteccion: y precabiendo con

la mayor feveridad de las Leyes, que no recibielen agravio unos Vafa

llos tan utiles al efplendor , y magnificencia de la Monarquia Efpañola.

Pero como todos etos medios perdian fu fuerza en la diftancia, no baf

taban à contener el antojo de los particulares: y aunque por mas cer

cano el Governador Loyola influïa mas eficàzmente en el am paro de los

Naturales; pero como no podia asitir en todas partes, tampoco po

dia remediar las opresiones injutas , y le llegaban continuamente,

en aufentandofe, lamentos, y querellas de las perfonas zelofas, fo

bre lo que los Indios padecian, y fobre ecandalos publicos, ditien

fiones, y vandos, que con fu aufencia retoñaban mas vigorofos.

5. Siendo, pues, irremediables al parecer etos daños, tomó Dios la
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mano en fu remedio, oyendo los clamores de los oprimidos, y querien

do defagraviarfe de las ofenfas enormes, que contra fu infinita Magetad.

fe cometian, y fue tan grande la fatisfaccion que tomò, que puede fervir

de efcarmiento à la mas defenfrenada licencia, y hacer abrir los ojos à

la ceguedad mas torpe, fino quiere experimentar femejantes efectos de

la Divina indignacion. Dioſe triſte principio è tragedia tan funeſta, qui

tandoles el Señor, por medio de los Indios, a la cabeza de todo el Reyno,

que fin duda entonces no la merecia, para que faltandole el acierto de

fu govierno, y confejo, quedae expueto fin reitencia à las invaiones

enemigas. Avia ido ete, etimulado de las obligaciones de fu empleo, el

año de mil quinientos noventa y ocho à vifitar las Ciudades de la Imperial,

Valdivia , y Villarica, donde los males referidos obraban con mayor

fuerza, y cundian can la preteza de contagio : y quando parece pudiera

lifonjearſe de aver conſeguido en fus reſoluciones los mas primorofos

aciertos, fe cansó de acompañarle la fortuna, que por muchos años avia

traido, como afalariada, à fu lado: porque partiendo de de Angol à las

otras Ciudades, prefumió en el Pais, donde le aguardaba de embocada

la muerte, tanta feguridad, que folo llevó en fu compañia treinta, otros

dicen cinquenta, y cinco reformados: y vifitando las fronteras de Purèn,

que dexó pertrechadas à fu fatisfaccion, falió à fu parecer de riego,

quando ſe vio en el Valle de Curalaba.Venianle acechando el famoſo Ca

zique Pelantaro, Capitan de los rebeldes Purenes, con ducientos Indios,

la flor de fu Milicia: y como el Governador, y fu comitiva valerofa ca

minaban defimaginados de tales afechanzas en tierra pacifica, fe entre

garon aquella noche al fueño , tan de cuidados, como fi tomäran el

repofo en fus proprias cafas. Tenìa à la vifta del Governador prevenidas

Pelantaro efpìas abanzadas, que obſervaffen linces fus defcuidos, y le

die en noticia de fus movimientos, contrahaciendo los graznidos de las

aves nocturnas, para lograr à la fombra de las tinieblas una faccion, que

dexaffe eclarecido fu nombre en la poteridad de los figlos. Acercarone

entre temerofos, y confiados los epías al Real del Governador, y ha

llando à todos los Efpañoles fepultados en fueño profundo, fe falieron à

dàr la contraeña à los fuyos para el afalto. -

6 O esforzados Epañoles quien pudiera dar un requerdo à vue

tro de cuido, para que vuetro valor invicto no fuera eti infauta noche

victima fangrienta del furor barbaro, que fignifica obradamente fu co

bardia, en acometeros defendidos de la obfcuridad, porque no fe atreve

à vita del Sol à contratar vuetro aliento, cuyo apecto folo fóbrara

para aterrarlos. Bien han meneter hallaros dormidos, porque depier

tos vofotros, ô fueran blanco, en que fe empleára vuetro denuedo

con gloria, ô bolvieran las epaldas bien efcarmentados con ignominia.

Pero es cumplido yà el termino fatàl de vuetros dias, como de nuetra

dicha, y eta preciion os entrega al cuchillo. Asi fucedió, porque lle

gando el Efquadron de Pelantaro al quarto del Alva, que nunca mejor

pudo nacer llorando, cercaron, no menos filenciofos , que folicitos,

todas las tiendas, diponiendo con buena traza fu gente, para que ale

gurafe el tiro. Embitieron à una à aquellos valerofos Capitanes, tan

de improvio, que los mas amanecieron en la otra vida: y los que pu

dieron recordar, depertaban nadando en fu propria fangre, fin que

lografen fin mas fuave tres Religiofos Francifcanos, que eran el M. R.Ꮲ.

. . . . Vv Pray
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Fray Juan de Tovàr, Provincial en aquel Reyno: el R.P. Fray Miguel

Roilo, fu Secretario : y Fray Melchor de Arteaga, Religiofo Lego, fu

Compañero, à los quales, andando en la Vifita de fu Provincia, los

conduxo fu delino aquella noche à fer participes de la ruina, que avia

de defarmar la Potencia Efpañola , y avivar el orgullo indomito de los

Purenes, los quales recogiendo los depojos, que les adquirió mas fu

fortuna, que fu valor, febolvieron alegres, cantando victoria à cele

brarla con regocijo entre los fuyos. Efe fue el tragico fin de el gran

Loyola, que fupo realzar los tyrnbres de fu heredada nobleza, con el

preciofo efmalte de las proprias heroycas proezas, que executó en las

conquiſtas del Perù, en la priſon famoſa del Inga, y en ſu Govierno de

Chile; pero aqui en un punto fe etancó fu felicidad, y quedó fepulta

da tanta gloria embuelta en u fangre, que corre oy llena de eplendor

por las venas de los Marquefes de Oropea, y Alcañices, dichoamente

Daza 4. p. Chrcn. enlazada con la eclarecida de los Ingas, antiguos Monarcas del limperio

5. ¿,lit... Peruano, y con la triunfante de los Reyes de Aragon. Sucediò eta def

сяр. Я 9. gracia fatalisima el dicho año de mil quinientos noventa y ocho, dia

veinte y tres de Diciembre, que fe bebe feñalar con piedra negra en los

faftos de ete Reyno; y conociófe luego en la turbacion , y defconcierto

de las cofas publicas la incomparable perdida, que en la muerte de tan

ilutre, y fabio Governador hizo Chile, al modo que fuele ratreare por

el tamaño de los efectos la grandeza de las caufas: porque no fola

mente fe devanecieron con la falta de 1u Artifice las lineas , que te

nia tiradas para la confervacion , y acrecentamiento de aquel Reynó 5 pe

ro feniblemente decaeció el poder de los Epañoles, y creció el orgullo

altivo de fus enemigos. - º -

Los matadores al- 7 Etos, no queriendo malograr la victoria con la dilacion de los con

Ý: fejos , fe refolvieron à reforzar fu Partido con promptitud, alterando la

contra el Epanol. ºººººº y tercindiendo la paz, que à defpecho fuyo avian celebrado los

demàs Indios, y fomentado el Governador Loyola. Embiaron la fecha

à varias partes con diveros Embaxadores, que es la feñal de con vocaríe

las Parcialidades, ó Reguas à la guerra , y tuvieron poco que trabajar

en reducirlos à fu opinion: porque fiendo en fus animos atractivo tan

poderofo el a por natural de la libertad, vieron tambien abierto el ca

mino, para鷺 de la opresion, en que los tenia la defenfrenada

codicia de los Encomenderos: con que en poco tiempo el vando domi

nante de Epaña, quedó poco menos que aniquilado, y el caido de los

Indios fe vió en fu mayor pujanza. Asi juega la Providencia con las

Potencias del Mundo,y asi fe fuceden con perpetua alternacion los bienes,

y los males. Arrogantes, pues, los enemigos con el aumento in tanta

neo de fu partido: y forprehendidos los Epañoles del repentino futo, al

palo que etos echaban por todas partes la vita para fu defenfa , a que

llos difcurrian como facudir el yugo peado, que entian en las Ciuda

des, que aviamos poblado en fu Pais , y las miraban como priiones

puetas a fu libertad, prefumiendo con razon, que filas dexaban en pie,

ferian baluartes, en que fe recobraria nuetro poder, y repetiria fu fer

vidumbre. Mejores les falieron à los Infieles fus စ္တပ္ခ်ဳံ႕ႏို à los Chriſtia

nos fu defenfa: pues, aunque la muerte del Goverrador, y el alzamiento

de muchos Mitayos les pudieran abrir los ojos, para que no fiaffen de

los que fu cobardia, o imulacion dexó atados al yugo; pero fu codicia les

* * * (CT13.
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tenia tan ciegos, que por valere de fus fudores en el beneficio de las

minas, ô en otras grangerias, anduvieron poco cautos en recelare de

fu alevoa amitad, y forzados obequios, fin prevenire con la diligen

cia necefaria, para librarfe de la tempetad, que fe iba fraguando con

tra fus vidas en los añudos corazones de los que al defcubierto les avian

negado la obediencia, y avanderizado con los rebeldes Purenes.

8 Cottòles a algunas Ciudades ete incauto proceder, no menos que

fu ruina, y etuvo à pique de correr la mima fortuna la Capital del Rey

no , fi Dios, que no queria extirpar del todo en Chile las raices del do

minio Epañol, no huviera apartado miericordiofo de fu raiz la fegur,

facando la alud de fu Pueblo de fus mimos enemigos. Fue el cafo, que

todos los Indios, que vivian en la Ciudad de Santiago, y en fu jurifdic

cion , avian fecretamente conpirado, por influxo de los rebeldes, en dàr

à un miſumo tiempo cruel muerte à ſus amos , quando les oſtentaban mas

fina lealtad, y apoderados de la cabeza, dar cabo de una vez con la Na

cion Epañola, abufando de fus feñoras, y reduciendo fus hijos à mi

fera eclavitud. Pero un Indio, de Nacion Guarpe, de los que avia agre

gado à la Iglefia el Padre Luis de Valdivia, en cuyo pecho catholico pre

valeció el afecto de la Religion al amor de la libettad, dió fecreto avio

de la conjuracion, que fe avia tramado entre los demás Indios: y fran

queandofe eta noticia por perfonas autorizadas al Licenciado Pedro Viz

carra, Governador interino del Reyno , fe remediò promptamente ta

maño mal: porque poniendo guarnicion en los puetos mas arregados,

ò importantes, dió orden de que fe prendielen las cabezas de los con

jurados, que puetos à quetion de tormento, confearon de plano fu

infame alevosia, y pagaron con fus vidas , exponiendo los cuellos al do

gal, y cortandoles depues las cabezas, oficinas perniciofas de tan ini

quos confejos. Con eto fe quietaron los demàs complices , defitiendo

del primer deignio, y los Epañoles fe hicieron mas cautos, para no fiar

fu falud de gente tan infiel , y defagradecida. Ojalà huvieran imitado

eta cautela las demàs Ciudades! Pero fu fobrada confianza les ocaionó

el etrago, que lloraron fin remedio, quando yà no le tenian fus infor

tunios. Etos empezaron à entir en los afaltos continuos, y en los lar

gos fitios, que padecieron las mas de las feis, fiete, u ocho Ciudades,

que pufo en poder de los Barbaros nuetra degracia. Digo feis, fiete,

2a ocho, porque hallo muy difcordes à los Autores en el numero: porque

el Inga Garcilafo, alegando las Cartas Annuas de nuetra Provincia Pe

ruana de los años de mil quinientos noventa y nueve, y mil feicientos,

ecrive, que fueron ocho las que afolaron los Indios, llenando ete nu

mero con las de San Bartholomè de Chillàn, que junta con las feis, en

que todos con cuerdan. Asiente al Inga el Padre Pator en la Hitoria

manufcrita de eta Provincia : y pudo faberlo, porque pocos años de

pues de etos fuceos vivió de asiento en el Reyno de Chile. El Padre

Techo a las feis ciertas añade folo la de Chillàn ; pero el Padre Ovalle

duda de eta, y de la Concepcion, que en aquel etrago queda en em

bueltas: lo que eta fuera de toda controveria es , que fi algun tiem

po reconocieron dominio diverfo del Epañol, fe reduxo à tan breves

claufulas fu duracion, que fe pudo confundir la noticia de fu pèrdida con

la de fu retauracion, bolviendo preto à fus antiguos Dueños.

- 9 La primera Ciudad Epañola, que fe depobló en Chile, fue la ulti

Vy 2. - Imà

Peligro, que cor

rio de los Indios

dometicos laCiu

dad de Santiago

Inga carcilafo

lib.7. Part. 1.c• 5

Paſtor lib.5-cap. I

Techo lib. a.c. 1 oe

Ovalle lik.6. cap
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Ciudades, que ma que fe fundô, la de Santa Cruz de Loyola, que huerfana, aun quan

fe dcf oblaron,

valor con que fe
y do fe miraba en las mantillas, quedó con la muerte de fu Fundador, y

¿d¿ Padre fin alientos, para reitir à la fuerza: y preto fe vieron forzadas à

tnoradcres .

Es fitiada de los

Araucanos la {m-

perial,y conftan

cia de los firiados

cn ia dcfenfa,

tolerancia de

cruel hanbre

feguir fu exemplo las dos vecinas de Chillán, y de los Infantes de Angol,

que dexaron defiertas fus moradores, y fe retiraron à un Fuerte, que el

valor de los fitiados , no fu dipoficion natural, hizo incontratable a la

ofadia de los Araucanos. Ellos,viendo encerrados a los Epañoles, cantaban

yà la victoria por fuya, mirandolos como ovejas de Nadas al deguello;

pues fuera de las mugeres, y niños, eran folos ciento y DöGventa los E

pañoles de tomar armas, porque los demàs perecieron à manos del ene.

migo en el primer afalto; pero eta pequeña esforzada Tropa fe portó con

brios tan proprios de la Nacion Epañola, que la dexaron bien acreditada

cntre los barbaros, porque numero tan corto fupo refilir à ocho mil

Araucanos, fin demayar en los mayores aprietos; antes creciendo con

los peligros fus marciales ardores, fe fintieron tan encendidos, que con

muerte de los mas ofados fitiadores, fe mantuvieron contantes, hata

que defeperados de rendirles, levantaron el itio, y aleguraron fus vi.

das, y las de fus caras prendas , retirandolas à donde no avia llegado el

incendio de la guerra. A los vecinos de la Imperial no les dio lugar a

defamparar fu Ciudad, ó la multitud barbara que los fitió, ó u proprio

valor que los detuvo, tirando à no dexar el padron de fu defdicha en las

paredes abandonadas ; pero como los intentos del enemigo no fueron pre- .

vitos por averles pueto fitio muy apretado à los primeros palos del al

zamiento, fue muy efcafa la proviion con que fe hallaron para mante

nere : refultó de aqui la precificn de fentir preto los efectos laftimofos

de la hambre: enemigo mas cruel, que el que los tenia fitiados , pues

quando para refitir à ete bataba el valor arretado, la hambre fe inter

naba tan fin refiftencia, que rendia los pechos mas valerofos, y aumen

taba el trabajo de los que governaban, porque fuera de vivir develados,

para oponerfe à la rebeldia de los enemigos, avian de pelear contra la re

cesidad de los fuyos, para evitar algun errado conejo de la ultima de

feperacion en los mas cobardes, ó mas flacos. Apelaron en primer lu

gar, para domar enemigo tan dometico, à los cavallos, perros, y gatos,

que entretuvieron algum tanto la gente, cediendo à la nece{sidad los

melindres del apetito; y pareciendoles manjares muy fabrofos al paladar,

aquellos en que antes tuvieron horror de emplear el olfato 5 pero acabado

ete focorro, fe futentaron de los cueros de los mimos animales : y def

pues, creciendo la angutia , no perdonó aun el melindre femenil à las

mas afquerofas immundicias, para poder vivir, fin que fe dexaffe de expe

rimentar defmán alguno de los que refieren las Hitorias Sagradas, y Pro

fanas acaecieron en cercos prolongados, excepto aquel, que perdidos los

etrivos de la razon, y negadas al amor natural, cometieron las madres en

Samaria, y Jerufalen, dando fepultura en fus vientres , à los que poco

antes dieron ellos vida, porque el horror de tamaña impiedad ató las ma

nos a las valerofas Matronas Chilenas, para que no violafen los fueros

de la razon con exemplo tan inhumano, queriendo antes ceder à la dura

necesidad de la muerte,que manchar fu fama con el feo borron de accion

tan agena del cariño materno.

1 o Las malignas qualidades de los alimentos obraban en los cuerpos,

con tanta actividad, aue parecian retratos vivos de la muerte; pero me
J
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llaba tan poco fus invencibles animos, que aun viendo morir las prendas

mas amadas, fe motraban inflexibles en el punto de rendire, por no

verfe expuetos à las miferias del duro cautiverio , y à los peligros del

alma con el contagio de las cotumbres gentilicas. Etos jutisimos moti

vos mantenian à todos contantes,y hacia tolerar,ſino con guſto, à lo me

nos con reignacion, los trabajos mas infoportables ; pero epecialmente

fe hacia admirar la paciencia fufrida, y fortaleza incontratable del fexo

mas flaco , porque temiendo jutisimamente la violencia, que la defen

frenada torpeza de los barbaros avia de hacer à fu honor, macizaban fus

pechos con los trabajos, y aun parecia tenerlos de diamantes, fegun la

poca mella, que en ellos hacia el contrate durisimo de tamañas tribu

laciones. Creció todavia el aprieto con la fed cafi rabioa, que les ocafio- Cortan los fitia.

nó la indutria ardidofa de los fitiadores, porque no queriendo arriegar dores el agua º

los fuyos a una faccion, que podia, a fu parecer, coneguir la falta de ba-ºº.

timentos , les avian dexado el ufo del Rio Cauten, que baña las murallas

de la Imperial, y guiada por hermofas acequias, fe introducia en la Ciu

dad, asi para fu proviion, como para el recreo de fus Huertas, y Jardi

nes; pero viendo, que à enemigo tan poderofo como la hambre, no fe

rendian todavia los invictos defenfores, y temiendo que la tardanza del

cerco les arrebatale de las manos la victoria, y libertafe las victimas, que

tenian detinadas à la venganza de fu barbaro furor, recibiendo focorro,

dieron en otra traza, que les afegurale totalmente el triunfo, introdu

ciendo enemigo mas executivo en la Ciudad, que fue la fed cafi rabioa;

porque empleando una noche gran numero de gatadores, hallaron for

ma de divertir por otro cauce el brazo del Rio, que beaba los muros de

la Ciudad, dandole tal declinacion à la altura que llevaba la corriente,

que fue imposible reparar el daño : fuera de que rompiendo los reparos,

que tenian formados para cebar, y encaminar las acequias, no les quedó

forma de introducir el agua, aunque no la huvieran cortado. -

1 I Quien podrá exprefar batantemente la afliccion, que causó en

todos ete impenfado accidente La hambre, no faltando el agua, fe les

iba haciendo menos peada en fumifma continuacion , porque fe aco

tumbraban los etomagos à la efcasez del alimento, y les alentaba no po

co à todos el exemplo de los que governaban, haciendo tolerables las co

munes miferias del vulgo, y gente flaca, el animo con que los mas prin

cipales palaban por la mayor epeura de ellas, y el esfuerzo con que da

ban aliento à los afligidos, dilatando fus eperanzas, con la confianza en

Dios, para alexarlos del ecollo fatal de la defeperacion. Pero como eta

es cierta epecie de cobardia, indigna de abrigarfe en pechos Epañoles,

como hecha à vivir dentro de corazones pufilanimes, que gimen debaxo

de la calamidad, etaban fiempre los vecinos de la Imperial muy ditantes

de ete extremo en tiempo de la hambre; mas al recrecerfe la fed duda

ban los mas alentados, i la gente de menos obligaciones podria reitir à

tan duro golpe, y doblaban el empeño en alentar à todos al fufrimiento,

y à fixar en el pielago immenfo de las mifericordias Divinas el ancora de

las eperanzas. Verdaderamente fe conoció en lance de tanto aprieto,

quan vanas fon las trazas de los hombres, quando favorece el Cielo à los

que pretende contratar con ellas; porque aunque los pecados de eta, y

de las demàs Ciudades avian provocado contra sí el azote: con todo efo,

andoles la vejacion entendimiento , fe fupieron los vecinos de la Impe

d -
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Proveelcs mila

groſamente de

agua Maria San

tiisima.

* *** - -

Vienen multitud

de aves , que fe

dexan coger de

los fitiados.

rial arrepentir tan a tiempo, que configuieron no decargaffe tan riguro.

fo, como amenazaba, y aun fe mezclale con etupendas maravillas, por

medio de la que es el centro de la Piedad Maria Santisima, Confuelo

oportuno de los afligidos: con que depues de tantas indutrias, quedaron

burlados los deignios de los Infieles, y no perecieron aquellos trites E.

pañoles, como ellos pretendian.

1 2 Tenian en fu Iglefia Matriz una devotisima Imagen de Nuetra

Señora, con advocacion de las Nieves : dadiva en que el Santo Prelado

Don Fray Antonio de San Miguel, quando de efta Diocefi fuè promovido

à la de Quito , les dexà depoſitado ſu proprio corazon. Viendoſe apurados

de la fed los vecinos cierto dia, en que ya contaban tres, fin aver guta

do un trago de agua, etaban para perecer; pero ardiendo mas vivos la

confianza, y el afecto à fu Celetial Patrona en el mayor aprieto, acudic

ron a implorar fu poderofo auxilio, con füplicas tan tiernas, que ablan

diran pechos de bronce: y con la voz ronca, y mal formadas las voces

clamaban à la que es Fuente de aguas vivas, para que les participale al

gun detello, que extinguieffe el ardor que les confumia. Sacaron la Ima

gen en devota Procesion, cantando las Letanias con voces al oído def

entonadas ; pero tan apacibles, y harmoniofas para Dios, que depachó

luego à fu favor la fuplica , obrando por intercesion de fu Santisima

Madre un prodigio maravillofo, qual fue : que acercandofe con la Ima

gen à un pozo, que folo lo parecia en algunos vetigios de lo que fuè;

pero al prefente etaba feco , y ciego con tierra: hicieron Trono en que

colocar à la gran Reyna del mimo brocal, a que avia perdonado la ruina,

y al momento, ó cafo prodigiofo empezaron à brotar raudales tan co

piofos, como critalinos, que apagaron los ardores de la fed, y los alen

taron à emplearſe en dàr rendidas gracias à ſu Celeſtial Bienhechora. Y

para que la maravilla, fuele mas patente, ni le quedafe refquicio a la

mas critica incredulidad, por donde introducire à dudar del milagro, fu

cedió, que como reparafen los vecinos las canales de las acequias, y de

feperados los Indios de rendir al Epañol con aquella etratagema, no

impidieffen à los fitiados, que abrieffen de nuevo camino, por donde fe

internale el Rio à la Ciudad: lo mimo fue correr por ellas fus aguas,

que fecare totalmente, el pozo, como fijamàs huvieffe tenido algun cau

dal. No fuelen fermenguadas las gracias en que fe de ahoga à favor de

fus devotos la beneficencia de Maria Santisima , fino tan copiofas, que

facien el ania de quien las recibe, como lo experimentaron en la ocaion

etos afligidos Epañoles, porque aviendoles proveido de bebida, les puo

tambien la mea muy abundante , diponiendo , que el Cielo lloviefle

fobre la Imperial , fi no manà , y perdices , como allà en el Defierto al

Pueblo de Irael, a lo menos otras aves, no poco regaladas, que hacian

el banquete muy cumplido , y lo fuera fiempre, fegun era el aprieto,

aunque fueran de peor calidad: ni fue tranfeunte ete favor, porque fe

repitió fin interrupcion todos los dias, que duró el fitio, dexand ofe co

ger las aves con tanta facilidad, que mas parecia ponerfeles en las manos,

como i fe hicielen voluntarias priioneras en obfequio de la que es

Reyna Soberana de todas las criaturas.
-
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C A P i T UL o vIII.

orRosPRODIGIOs, coN gzE FavoREcio MARIA SANTISSIMA

a los vecinos de la Imperial , hafta que fe pudieron poner en falvo,

abandonando la Ciudad en manos de los barbaros ; pero libertando de

ellas à fu Celeftial Libertadora. Corren la mifina fortuna de fer ſor

prehendidas del Araucano , Valdivia , Villarica, y Oforno:

y fe refieren algunos cafos dignos de perpetuarfe

en la memoria.

I Sfombrados etaban los Araucanos , que fitiaban à la Impe- vigor de los E

rial, al vèr el tesón, con que mantenian el fitio los Epaño
pañoles en la de

- - • * na, obliga a losles, porque no ignorando con quan corta proviion les cogió aquel ac- fenfa, oblig

cidente , no alcanzaban como podian vivir, quanto mas defenderfe. Aun

mayor efpanto les iba forprehendiendo cada dia, quando aviendo fabido

por algunos Indios defertQres, que en los primeros mees pudieron de

amparar la Ciudad, lai à que tenia reducidos fus moradores la fal

ta de batimentos , pareciendo efqueletos mas que hombres , los iban

admirando cada vez mas vigorofos, fin faber atinar con la caufa de aquel

efecto tan etraño. Etaban cafi refueltos à levantar el fitio, y à lo menos |

afloxaron algo la etrechez con que los ceñian, y quedó la Plaza como

bloqueada, y aun algunos dias dexaron de ofrecerfe los barbaros à la vita

de los Epañoles, ô fuee que en la realidad fe aufentafen, ô fuee ar

did Militar, para provocarles à abanzarfe del recinto de los muros à la

libertad de la Campaña, donde cayendo en alguna embocada, dexaffe fu

multitud bien ecarmentada u ofadia, y faltando a la Plaza el auxilio

de los alentados, que fin duda eos fe arrojarian à tal faccion, podrian

forprehenderka facilmente, y quedar dueños de todo , enriquecidos con

los depojos, y fin el futo de aquel padratro de fu libertad. Si fuè efe

el defignio de los barbaros, les empezó à falir como dicurrieron ; pero

al fin , Maria Santisima barajó fus trazas de manera, que fe frutró el

fin pretendido. - t - • *

2 Porque como los Epañoles pudieron repirar un poco del aprieto,

primero fe refolvieron cinquenta de los mas animofos, llevando por cau

dillo al Capitan Franciſco Gualdames de la Vega è emprender una corre

ria, en que, ò pudieffen deſpachar avifo de fus anguſtias à la Concep

cion , lo que hata alli no avian podido confeguir, ò a lo menos explo

raf en los deignios de los Araucanos, recogiendo de camino algunos vive

res, fi fe hallalen en los contornos. Pero apenas fe avian retirado corto

trecho de la Imperial , quando dieron los batidores de la pequeña equa

dra en una zelada, que no fupieron encubrir los mimos, que procura

ſitiadores à ado

jar el itios

Peligro que cor

rieron los fitiados

en una furtida:

fe devanece por

el patrocinio de

Maria Santifsi

ban ocultarfe, porque aviaron del riego anticipadamente las voces, ô

al haridos. Defcubrieronfe luego mas de dos mil Indios de guerra , que

ciñeron por todas partes à los Efpañoles, aviendo cafi cinquenta enemi

gos para cada Epañol. Terrible etrechura, fi no los tomàra debaxo de fu

1ombra la que es terrible, como los efquadrones mas bien ordenados.

Tuvieron de fu parte fu poderofo patrocinio, y pudieron evadir peligro

til l
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Alienta el Capí

tan à los fuyos à

la confianza en

MariaSantíſsima,

que los favorece

milaguo!aracntc.

tan manifico. Hallando por todas pºrtes cerrados los pafos al eſcape,

empezaron à jugar las armas los Epañoles, refueltos à vender cara la

victoria; pero aunque fe defendian con gran valor, recibian los barba

ros fus cargas, fin conocer el peligio; antes fe adelantaban de tropel

à ocupar el vacio de los que iban cayer do, y fe bolvian à cerrar animo.

famente , piando intrepidamente los muertos, y retirando prompta

mente los heridos. Yà iban eftrechando el cerco tan epefos los agreflo

res, que los Epañoles fe hallaban confufos, acudiendo con dificultad

à los dos emplos de ofender, y defenderfe 3 pero u valor en el ultimo

conflicto , cercano à la defeperacion , les abrió una brecha , por

donde los enemigos acertaron a etàr menos unidos, y rompiendo por

el de tropel, pudieron ganar otro fitio mas ventajofo, por tener en el de

fendidas las epaldas.

3 El Capitan entonces, con una breve oracion, dió nuevos alientos

à fus Soldados, poniendoles delante fus obligaciones, y fu aprieto, para

que pufieffen la confianza en la que es Madre de Piedades, y les avia

hafta alli favorecido à cofia de prodigios : Cavalleros, ( les dixo ) yà

veis contra quan corto numero fe halla armada tanta multitud; pero el

retirarnos es impo/ible , y la defen/a fera ya mas difícil , quando los

mas dexamos rubricado el campo, y acreditado nuefiro valor con la fan

gre de nue/tras venas, por donde fera forzofo fe evaporen nue/?ros aliens

tos, que aunque de E/pañoles, fomos mortales ; y es precifo /e rinda el

cuerpo a la fatiga, por mas que le esfuerzen vue/tros valero/os e/piritus.

Temeridad fuera en otro lance repetir la pelea, e intentar la aef nfr;

pero mos e/cu/a el juffo temor del duro cautiverio, mas pe/ado que la

mi/ma muerte , para animos generofos. Por tanto , alentaos todos a la

re/ffencia , que oy e/pero fe ha de deber nuera filud, no a nuefiras

armas, fino à la /oberana proteccion de nuefira Patrona la Sereni/ima

Reyna de los Angeles, que en /u advocacion de las Nieves veneramos en

nue/fra Ciudad: y para merecer fus auxilios, hagamos todos prome de

ir en devota Proceftion defealzos baffa el Altar de fu Santa Imagen ; porque

el corazon me prono/fica, que a efa prome/a efa vinculada nueffra dieba.

Acabó de hablar, y los Compañeros de hacer la promea, quando los

Infieles, que vinieron en fu alcance, les avian buelto à fitiar; pero

confiados en Dios, y en el amparo de fu Santisima Madre, fe anima

ron à abrir camino por entre los Equadrones contrarios, los quales,

forprehendidos de no sè què fubito embelefo, fe les eſtuvieron miran

do paffar , fin mas movimiento, que fi fueran etatuas de marmol, con

tanta admiracion de los Chriftianos , ā cuyo favor fe obraba aquel pro

digio, como fi vieran paar fin lefion un rebaño de tiernos corderos

entre exercitos de hambrientos lobos. Afsi aquellos pocos Epañoles fe

libraron de las manos de los que poco antes les embitieron con rabiofa

furia, y fe refugiaron al aylo de la Ciudad, que los admitió , como fi

aquel dia huvieran refucitado, y ellos cumplieron fu voto con los ex

ceffos de devocion , à que impelia fus nobles, y piadofos corazones ta

maño beneficio. Depues, refiriendo los Indios ete fuceo, y pregun

tados, que motivo tuvieron para permitir, que fe les ecapa le de las

manos una prelatan apreciable, para confeguir fus intentos de rendir

la Plaza , pues fiendo el nervio de los defenores, huvieran con fu muer

te, o priion, alegurado la prela Repondian: Que no fabìan còmo,

. . ni
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hi de què manera fintieron fubitamente trocados los corazones, y extin

guido aquel orden furiofo, que les movia a hacer la guerra, fin fen

tir en sí ni poder, ni querer, para empuñar las armas: cofa bien e

traña, que jamàs avia acaecido à fus belicofos eſpiritus, y que los te

nia fiempre atonitos, y tuviera a quien quiera, que los tuviera bien

conocidos, fi no fupiera, que de las fecretas poderofas influencias de la

que es Iris de paz, tuvo origen aquel embeleo, que ferenó animos tan

feroces. -

4 Apenas bolvieron en si los Araucanos, empezaron à bramar de

rabia , por aver malogrado tan oportuna ocaſion de vengarfe, y eſtre

chando de nuevo el fitio, fe refolvieron acoger à la Imperial por afalto.

Hicieron para ete efecto una gran junta de gentes, con que reforzar

fus tropas, fin tener los fitiados, fuera de fu vigilancia en recurrir à

Maria, otro modo para deviar de si la fuerza del afalto, porque las

municiones efcafeaban, y las vigilias continuas les tenian en extremo

fatigados; pero acometiendo los enemigos muchos dias tan de golpe,

que parecia uno el movimiento de todo aquel gran cuerpo de tropas,

advertian los fitiados, que al dàr el abance, retrocedian con precipita

cion; y era, fegun refirieron depues los mimos agrefores, que al mi

mo tiempo que los defenfores imploraban à Maria Santisima de las Nie

ves, fe les aparecia à los Araucanos una Señorita, como la que adoraban

los fitiados, tan llena de replandores, que los deslumbraba, y al pode

rofo imperio de fu voz los entorpecia, para que no pudielen pelear,

antes huyelen del valor, con que un Venerable Anciano, que acompa

fia ba à la Señora , montado en cavallo blanco , les obligaba à deſiſtir

del empeño, y les cortaba los brios, peleando por fus Epañoles, y

llevando en fu epada el terror fin etrago de los enemigos. No fe ma

nifetó à los Epañoles ete milagro; pero los efectos le hicieron crei

ble : pues fin hacer la cota con fus maravillas el Cielo, mal pudieran

refiftir tan poderofas embeftidas , y yā eftaban todos enfeñados à atri

buir fu falud à las particulares providencias de Dios, experimentadas

por tan etraños modos: con que nadie dudó , que la Señorita fue la

Madre de la Piedad, y el Anciano fu hijo regalado el Invicto Apotol

de las Epañas Santiago, Patron de la Capital de Chile, y de todo el

Reyno.

5 No replandeció menos el amparo foberano de la Gran Madre en

el ultimo esfuerzo, que hicieron los fitiados, para acabar de una vez

con fus dedichas, y falvar, yà que no la Ciudad, las proprias vidas:

y lo que mas fe aprecia., la libertad, deviando con algun oportuno fo

corro el riego imminente de la fervidumbre. No fe atrevian yà à ex

ponere otra vez al empeño de romper pocos, que podian falir de la

Plaza, por el cuerpo del Exercito enemigo , para dar avio à alguna

Ciudad, e implorar fu auxilio, en orden à que vinielen a levantar el

firio, y facarlos a falvamento ; pero les pareció , que por agua podrian

con feguridad lograr fu deignio, depachando algunos Soldados en

una embarcacion , que aventurandofe à paflar de noche, darian fin

riego el avifo à la Ciudad de Valdivia, de la qual ignoraban aun la

trifte fuerte, pues etaba yà enfeñoreada del Barbaro, porque era eto

por Diciembre de mil quinientos noventa y nueve, à los fines del fitio

de la Imperial, que duró un año. Agradó à todos los fitiados el ar
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bitrio; y como la necesidad es madre de la indutria, fe ingeniaron en

fabricar una barca, para que contribuyeron gutofos con las tablas de las

arcas, y meas mayores, que fe hallaban en toda la Ciudad, y ninguno fe

moftrô efcafo en concederlas , aísi porque efperaban avia de fer aque

lla barca el arca, en que fe libraffen fus vidas del naufragio, como por

que miraban yà con depego todos fus muebles, como depojos prepa

rados à la codicia de los Sitiadores. Dabafe todo el calor poſsible à la fa

brica; pero faltaba el principal ingrediente para carenar el buque; por

que aunque fe raian todos los cueros de vino, era poco lo que rendian,

fegun lo que entraba en la carena. No defmayaron en efte lance fus

confianzas, y acudian tan frequentes como afligidos à fuplicar à Nuetra

Señora , delante de fu imagen de las Nieves, les inpirale alguna traza

para fuplir la falta de la brea, y poner à la vela fu barca. Andando mas

folicitos en etas diligencias, le ocurrió à un vecino, que avia guardado

en un fotano dos cueros, dicen unos, otros, que dos botijas de vino, de

que nunca hata alli fe acordó: y aunque todavia era muy poco para

la necesidad, fue con todo à facarlos, para ayudar en lo que alcan

zaffe. Cofa prodigiofa! Al abrir los cueros, (ó fean botijas) regitra,

poleido de pafmo, que etaban llenos hafta la boca de finisima brea;

porque fin duda, la que en Caná recabó con fu intercesion fe convir

tieffe el agua en vino generofo, por folo evitar el rubor de los dueños

del banquete : aqui con mayor motivo convirtió el vino en el betun, de

que fus devotos necesitaban, para evadir del mayor riego.

6 Confidere cada uno el regocijo, que caufaria ete tan feliz, como

oportuno hallazgo, en que huvo fobrada materia, para calafatear muy

bien toda la barca, que fe perficionò en breve, y pufo à la vela. Em

barcaronfe en ella tres, valerofos Epañoles, y tres Indios Chriftianos,

cuya fidelidad tenia executoriada, con varias pruebas, la experiencia, y

bogaron con tanto brio, que fin fer fentidos al paflar por entre los Arau

canos, ocultos con las tinicblas, pudieron aquella mifma noche de em

barcar en el mar, y cogieron la derrota de Valdivia; pero al quer cr to

mar aquel Puerto fopló un terral tan fuerte, que fin poder refitir fe

dexaron al arbitrio de las ondas, y fueron à dar à la Cahia de la Con

cepcion , guiados fin duda de mano inviible, que moviendo dieftra el

governalle, les deviò del Puerto, donde naufragàran, ó fus vidas, o

fus libertades, por fer yà los Infieles Señores de Valdivia, y los enca

minó à falvamento en el Puerto mas ditante de la Concepcion, para que

aun cfta circunftancia acreditale era todo favor de Maria Santisima, que

dipufo (como fiente nuetro Epinelo) fe les acudiefe à etos Chritia

nos con el focorro, no de otra parte, que defde la Ciudad, que fe

honra, y eclarece con el Titulo de fu mas triunfante Myterio. Asi (u-

cedió : porque noticiado el Governador Don Francico de Quiñones del

aprieto de aquellos contantisimos Epañoles, dipufo à principios del

año de nil feifcientos un Exercito tan valerofo, que penetrando intre

pido por el Pais infetado de los barbaros, les obligó à levantar el firio,

dando lugar a que alielen de tanta opresion aquellas trites reliquias

de los Epañoles, que avia perdonado la hambre. El primer cuidado de

los vecinos fue, alegurar la prenda mas amada de fu cariño , que es

la Imagen de Nuetra Señora de las Nieves, que conducida a la Concep

con , le erigieron en la nueva Cathedral una fumptuofa Capilla, à cuya
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fabrica contribuyeron todos los Ciudadanos con fus caudales, y en fus

aras ofrecieron en facrificio fus corazones los que efcaparon de la Impe

rial , haciendofeles menos peado en fu compañia el defamparo de fu

hermofa Patria, que abandonaron en manos de los Enemigos.

7 No fue mas feliz la fuerte de la Ciudad de Oforno, ni menores los

aprietos, y riegos en que fe vió la contancia invencible de los vecinos.

El afedio, yà mas etrecho, ya mas de ahogado, fue de muchos mefes, en

que fe dexaron fentir tanto como en la Imperial los efectos lamentables de

la hambre, y de la fed: llegaronfe à comer las yervas, y raices del cam

po, fin atender al rezelo de que fueen venenofas: aunque los mas ad

vertidos governaban fu eleccion por el conocimiento de los Indios ami

gos. Fueron tambien futento las fabandijas , que fe comian por regalo,

y el mas bien parado reputaba por banquete algunas hojas de nabos, que

alcanzaban à muy buenas lanzadas, aunque à algunos les cotó à veces

tan caro el arrojarfe al peligro de falir de noche a bufcar aquel vil ali

mento, que tal vez fe quedaban por las cotas en duro cautiverio: otros

encontraban la muerte, otros bolvian acrivillados de heridas, muchos

no podian traer la prefa, y los menos eran los que alcanzaban fin degra

cia el fin de fu arrojo: con que al cabo cefaron etos atrevimientos, y fe

reduxeron à la eſtrechèz de fu fitio, en donde la miferia llegò à termi

nos de congoxa, y defaliento. Animaban los mas esforzados à la chufma

de niños, y mugeres, exortandoles a la paciencia en tanta calamidad : y

cierto que fe lograban bien los confejos , quando no de mayaba aquella

gente, antes cada dia motraban mas empeñado fufrimiento, ambiciofos

de que pareciefe valor. Al fin, gatadas las fuerzas, deampararon la Ciu

dad, los que aún no avian perecido à manos de la hambre, que fueron

amuchos, y entre ellos dos Religiofos de la Orden Serafica ; y por etàr

zmas feguros, y tener menor recinto que defender, fe retiraron á un Fuer

te, donde los continuos rebatos les tuvieron bien fatigados, auneue ma

yor dolor les trapasó los corazones al faber los ultrages facrilegos , con

que la temeridad de los Infieles efcarneció de las Imagenes de Chrito Se

ñor Nuetro,fu Madre Santisima, y de los Santos: como tambien los Sagra

dos Templos, que reduxeron luego à cenizas, con infinita paciencia de

nuetro gran Dios, que no quifo en la ocaion vengar fus agravios, qui

zas por dàr lecciones de tolerancia, à los que jutamente padecian.

8 Por fin, los que pudieron refitir à enemigos tan crueles, como la

hambre, y la fed, fe dexaron una noche vencer del fueño, à caufa de

fus continuas vigilias. Rondaban... los Enemigos el Fuerte, para explorar

por donde les abriria brecha nuetro defcuido: y reparando en el etraño

filencio, conocieron la fomnolencia de todos : acercaronfe con fobrado

tiento à las puertas del Fuerte, y dando improvia muerte à las Centine

las, depertaron a los fitiados, con el etrepito de fus inhumanos etra

gos, hallando muchos la muerte al ir á dar un eperezo: cayó un terror

panico con el futo, ayudado de las nocturnas fombras, fobre los pechos

Epañoles, oyendo la griteria de concertada de los niños que morian, y

de las mugeres que maniataban, para refervarlas por padron infame de

nuetra Nacion, violando fu honor depues de aprifionada fu libertad. En

etas diligencias dieron algun tiempo, para recobrare à los Epañoles,

que no queriendo fobrevivir à fu deshonra, echaron mano a las armas, y

rompieron valeroamente por entre los victorioos agrefores, prra hacer
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lugar à la victoria , que les tenia prevenida el Cielo: porque hallando

defordenados à los barbaros, y fobradamente embeleados en el botin,

los pufieron en ignominiofa fuga, quedando regado el Fuerte con la fan

gre de muchos, y libres las mugeres, y Monjas de Santa Clara, con per

- dida folamente de tal qual, que fe llevaron configo à la retirada. Hechos

Pºpueble la cautos con fu proprio peligro, obervaron mayor vigilancia, hata que

9***** llegò el focorró de trecientòs hombres que à cargo del Coronèl Francif.
IlO. to >

co del Campo les embiaba el Virrey del Perü Don Luis de Velaco, el

qual los librò del affedio, y pufo en falvo las perfonas , yà que la preci

Piedad religiofa fion del temporal forzò à dexar en poder del Enemigo la Ciudad. Replan

", deciò en eſte deſpoblamiento la inſigne Religion del Maeſtre de Campo

Campo D. Pedro Don Pedro de Ibacache, Cavallero ilutre, en quien compitieron el va

Ibacache. ' lor, prudencia, y confejo militar, con la piedad Chriftiana, y devo

cion; pues pudiendo en las Campañas dar embidia à Marte, en la fre

quencia de los Templos, y aplicacion à las cofas del Cielo, apenas reco

noceria fuperior entre les mas fervorofos Religiofos, Efte Cavallero, qual i

otro Eneas à fu Padre Anchifes por entre las llamas de Troya, facó à om

bros de la ruina de fu Patria à fu Madre Soberana en una Imagen, si pe

queña, pero muy devota de Maria, como la Joya, que mas etimaba fu

devota ternura, y la colocó en el Valle de la Ligua, en Capilla que e :

fabricó à fus expenas: las que le recompensó bien eta Celetial Señora,

con fingulares beneficios. - l

Contancia ad- 9 No es de omitir tampoco el exemplo , con que edificó al público

mirable de una una de aquellas Religiofas Clarifas, que aprearon en ete fitio de Oforno

淄 de ಸಿನಿ los Araucanos. Entre las peronas, que de la Ciudad fe retiraron al Fuer

ಸಿိုီ” te, palaron tambien las Monjas de un Monaterio de Santa Clara, y en el

comun aprieto falian como todos del recinto à bufcar por el campo al- ſ

gunas yervas de que alimentarfe. Fue una menos dichoa, porque ace

chandola un enemigo, la atajó el camino de la retirada, y la llevó cau- |

tiva à fu Real, y la prefentó à cierto Cacique poderofo. Prendèfe el

Barbaro menos de fu hermofura, que de fu modetía virginal, y poco à

/ poco fue labrando tanto el amor en fu pecho, que le rindió à fu Impe

rio, y determinó hacer dueño de fu alvedrio à la que era fu Eclava,

tomandola por muger, como lo hacian otros fus iguales con las demás

E pañolas. Penetro fu defignio la catisima Epoa de Jeu-Chrifto, y fe

previno de de luego contante para el combate, reuelta a morir antes º

que amancillar fu pureza, y faltar à la Fé prometida al Celetia! Epofo
de las Virgines. Declaróle al fin el Barbaro fu carnal intento, à que ela,

fortalecida el anima con la Divina gracia, le repondió varonilmente de

ela manera: Hagote faber, /eñor mio, / aca/o lo ignoras, que es tan /u-

blime la dignidad de mi e/fado, que excede a la de todas las E/pañolas, que

temeis en vue/tro poder los Araucanos , porque /oy E/po/a del mi/mo Hijo

de Dios, dquien tengo confagrada con voto mi virginidad , y dado palabra

firme de guardarle la fee debida, fin admitir en mi pecho el amor de otro

mortal, por Soberano que /ea. E/a obligacion /gnifica mudamente e/#e tra

ge diferente del que ufan las demàs cautivas , y el anillo, que adorna e/fe

dedo, y por la mi/ericordia de mi mi/mo Divino E/pofo, he mantenido fem- º

pre tan con/ante la Fe que le prometi, que no he violado baſta a ora mi ente

reza, ni avri fuerza , que me obligue à faltarle infamemente à la fideli

dad. Por tanto queda advertido, que no me es licite celebrar bodas contigo, º

- * mi
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ni con otro hombre mortal: porque e/o feria hacer traycion à mi Eſpofo , y

lo pagaria, con pena tan crecida, que en toda la eternidad acabaria de facar

de mi alma efta mancha, condenada juffamente a perpetuos tormentos. Si tia

con tu poder pretendieres ofenderme, morire a tus manos antes que tal con

ffenta: y fi acafo la fuerza te diere alientos para violentar contra mi vo

luntad mi proprio honor, has de tener entendido , que a mi zelofo E/pofo,

le fobra poder para caftigar feveramente tu o/adia, y dexar en ti perpetuo

e/carmiento d la po/teridad, quitandote la vida por injuffo agre/or de fu

decoro. Por efto te ruego, que no te quieras tan mal a ti proprio, que por un

gu/to momentaneo provoques contra tu cabeza la e/pada de la ira Divina,

fino que conteniendo con el temor juffo de tamaño mal los impetus ciegos de

tu pa/tion loca, me dexes guardar la Fe de mi prome/a, fin penfar en ofen

derme: y / a/si lo executares, no dudo que mi E/pofo fe/u-Chrifto te pre

miara colmadamente la victoria, que por fu re/peto configuieres de tu la/ci

vo apetito. - -

1 o Ete animofo razonamiento, tan lleno de defengaños,como de ame- Convencido de

nazas, dexô pafmado al Barbaro, y aleguró à la purisima virgen fu vic-, fus razones el

toria: porque mirandola ya con diferentes vios, trocó el amor la civo Barbarº ººº.

en veneraciones, y la empezó à tratar con el repeto, que concibió en-蠶"

tre las tinieblas de fu ignorancia, fe debia à la prenda de Señor tan Sobe

| rano. Prometiôle, que no folo el , pero ninguno de fus Compatriotas,

por poderofo que fueffe, fe atreveria à acometer contra fu cafta refolu

) cion algun agravio, porque él feria fuperepetuo defenfor; y añadió, que

. le manifetafe con finceridad quanto nece{sitafe, para rendir cultos à fu

Dios, porque el fe lo folicitaria, pues defeaba fe empleaffe folamente en

el cumplimiento de fus obligaciones libre de otros cuidados. Alentada

con eta oferta la Epofa de Jeu-Chrito, le fignificó que gutaria le buf

," cae un Ecapulario, y unas Horas, para pagar cada dia a Dios el tributo

|- de alabanzas, como en fu Convento: y anduvo el Indio tan fino, que pron

: tamente le agenció ambas alhajas,bufcandolas entre los depojos, que otros

. barbaros avian aprefado, fin reparar en el precio del recate, à trueque de

‘. . dàr guto à laEpofa del Altisimo.Separôla de las demàs cautivas,que tenia

l, en fu poder, y pufola cafa à parte, feñalando criadas, que ta firvieffen, y

º atendieffen à fu regalo : y la exortaba de continuo à que pufieffe todos

fus cuidados en el Cielo, fin empleare en otra cofa , que en agradar à

i Jefu-Chrito, y encomendarle la falud de ambos. Solicitaba con tal ex

remo, que no fe embarazale en cofa de la tierra: que f tal vez, por

exercitar la humildad, fe ocupaba, à en aderezar la comida, à en lavar la

: ropa, ò en otra faena con las mugeres, la reñia amoroamente, y etor

º vaba el trabajo, dando por razon, con luz fuperior, à fu barbaridad,

: que no era juto fe empleae en viles miniterios la Epofa de Jeu-Chri

to, quando era deuda , que todos la firvieffen por fu excela dignidad.

º Tanto aprecio fe grangea, aun en corazones barbaros, la virtud verdadera

mente fólida, arrojando de si tan lucientes replandores, que fe da por

º si mima a conocer en medio de las tinieblas mas epeas, y con fu natu

ral belleza roba las aficiones. Mas de un añó perfeverò en ete tenor de

vida aquella pura alma entre los barbaros, como rofa cercada de epi

nas; pero fiempre fupiraba por retituire à la claufura, donde fin el da

fiado ambiente de los ruines exemplos, em que fin querer tropezaba à ca

da palo, ó la vita, ó la noticia, fe mantuviefe fin riego de marchitar

- - - - - - fe
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fe con el riego de la devocion , que fuele aver en los Clautros,

Reiruye el Bar- 1 1 Oyó Nuetro Señor los gemidos, y oraciones en que derramaba fu

baro á tu libertad epiritu la afligida Epofa de Chrito, y dipufo fu confuelo por medio

ನಿ!" º del mimo Barbaro: porque brujuleando la advertencia por las feñas, en

- que la pena fe afomaba al femblante,que fu animo etaba fiempre decon

tento de aquella vida, y anfiofo por el retiro, y peruadido en fu inte

rior, que no era digno de poffeer prenda tan preciofa, robandola à fu

dueño: fe refolvió, aunque con manifieto riego, à fatisfacer fus anias,

y darle cumplido guto. Declarófe con ella, y la repueta fue el agra.

decimiento à tan fingular fineza, fignificandole fería aquel el colmo de

todos los beneficios, como fuperior a todas fus eperanzas. El camino de

la execucion etaba fembrado de tantos peligros, como avia de cotar pa

fos; porque filos demàs Caziques llegaban à penetrar fu defignio, le co

taria la vida, por etär reputada entre ellos femejante accion, por prue

- ba manifieta de alianza, ô trato doble con el Epañol: lo que abominan

do tanto fus animos, fe pagaba indefectiblemente con la cabeza tal epe

cie de alevoia. Sin embargo, alentado de fu cautiva, fe arrojó el Indio a

la emprefa, difcurriendo una traza, que le pareció à propofito, para de

empeñar fu fina voluntad , fin riego proprio, y fue encaminarfe de fe

creto al Campo Epañol en fón de que iba à explorar fus movimientos, y

acercandofe fin fer fentido de las Centinelas, fe entró intrepido hata cer

ca de la Tienda del Governador, donde fe defcubrió : y conducido à fu

prefencia, concertó el modo para poner en libertad aquella Monja. Re

folviófe, pues, de comun acuerdo, que el Cazique buelto a los fuyos,

faldria con la cautiva hata el Rio, donde el Governador tendria oculta

una embocada, que embitiendo como de repente, daria tiempo à que

el Indio fe retirafe, qual fi huyeffe, y la cautiva quedaria libre en ma

nos de los Epañoles. Executòfe tan bien como fe avia trazado, y el Indio

reprefentò con tanta detreza fu papel de fugitivo, y disimuló con tal ar

te el fentimiento de aver perdido fu venerada priionera, que deslumbró

à los fuyos, y no dexò lugar a que fe opechaffe el lance por mas que

un acafo improvifo de la guerra : con que fin correr riego falv o à la

Santa Monja , la qual acabò con grande exemplo en el Monafterio de San

ta Clara de Santiago, donde no cefaba de clamar al Señor, fe digna le de

alumbrar la ceguedad de aquel Barbaro, que de agreffor de fu pureza, avia

paflado à cutodio de fu recato, è intrumento de fu libertad.

Premia el Señor 12 Oyó los ruegos de fu querida Epofa el benignifsimo Señor, à

ºnºzas de el quien tenian obligado las piadofas nobles atenciones de aquel Barbaro : y

ಗಿ! cº nopermitiendo, que fe le adelantae a fu Magetad en finezas, correpon

cimiento y amor. dió fu infinita clemencia à las que el Indio avia ufado por fu repeto con

la Religiofa confagrada à fu Divino fervicio: porque iluftrô fuciego en

tendimiento con una luz tan copiofa , que conoció clarisimamente los

errores de fu fuperticiofa creencia, y los detetó como abominables : y

palando adelante el defengaño, le inpiró fu Magetad la heroy careolu

cion de abandonar fu Patria, y proprias conveniencias, por pafla rfe à tier

ra de Chriftianos, à ferintruido en la Ley Divina, y abrazar la verdade

ra Religion, que encamina los mortales al Paraifo. Asi lo executò , con

animo generofo, rindiendo fu altiva cerviz al yugo del Evangelio, cuyos

preceptos obervó puntual, y contante el reto de fu vida, que paíso con

olvido de los fuyos, dedicado por amor del Señor a fervir como Efclava

- .ெ
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à la que fue Efclava fuya, y configuió por fu medio la libertad. En

ete voluntario detierro gozó de la libertad de los hijos de Dios, hata

que murió exemplarmente, acreditando el poder de la Divina Gracia, y

las miericordias del Padre Celetial , que a nadie defecha , fi con

tiempo fe aprovecha de la luz foberana, y correponde à fu llama

ſn1&I) [O.

13 Pero pasemos à referir el modo, con que perecieron las dos Toman los Arau

retantes Ciudades de la Villarica, y Valdivia, donde fue mayor el etra- canos por afalto

go, porque quizas fueron mayores los excelos, que excitaron à fu "Wºº

venganza las feveridades de la Divina Juicia. La Villarica, depues de

tolerado contantemente un prolongado afedio, fue afaltada con tal ar-.

dor de los barbaros, que depues de vigorofa defena la entraron à fan

gre, y fuego, pegandole por fus quatro cantos. Dieron cruel muerte à

todos los Clerigos, y à los Religiofos de Santo Domingo, San Fraacifco,

y la Merced, que tenian en ella muy lucidos Monaterios. Regaron tam

bien la Plaza con la fangre de los Epañoles defenores, e hicieron pri

fioneras à todas las mugeres, que eran muchas, y muy principales, fin

que fuee tan feliz alguno de los moradores de aquella Ciudad, que no

perdiefe en aquella ocaion, ó la vida, ô la libertad, porque no que

dafe teftigo de tan lamentable fuceo, que depues de tanta fangre facó

a todo el Reyno copiofo llanto. Asi feneció la Ciudad, que aun en fu

nombre otentaba la opulencia, y con fuerte tan infelice fe hizo fentir

la perdida de una poblacion , que era, por fu notoria nobleza, de las mas

ilutres , con que fe engrandecía Chile. La afiolacion de Valdivia fue

verdaderamente juicio Divino, y catigo manifieto de los agravios, con

que tenian fus vecinos tyranizada, mas que en parte alguna, la libertad

de los Indios, à impulfos de fu defenfrenada codicia, y de otros efcan

dalos publicos, con que demerecian la Divina piedad. Referire el cafo

como le trae Garcilafo Inga, trasladando la relacion que hizo de el en

una Carta cierto vecino de la Ciudad de Santiago de Chile , y dice

afsi: - -

14. Relacion de la perdida, y defruicion, que fucedió Miercoles veinte

y quatro de Noviembre de quinientos y noventa y nueve. Al amanecer de

aquel día vino fobre aquella Ciadad hafta cantidad de cinco mil Indios de

los comarcanos, y de los diftritos de la Imperial , Pica , y Puren, los

tres mail de acavallo, y los demàs de a pie. Dixeron traian mas de fe

tenta Arcabuceros , y mas de docientas cotas , los quales llegaron al ama

necer , /in fer fentidos, por averlos traido e/pias dobles de la dicha Ciu

dad. Traxeron ordenadas quadrillas, porque fupieron que dormian los E/

pañoles en /us cafas, y que no tenian en el Cuerpo de Guardia mas que

quatro bombres, y dos, que velaban de Ronda, que los tenia la fortuna

ciegos con dos malocas (que es lo mufmo que correrias) que hicieron vein

te días antes, y desbarataron un Fuerte, que tenian los Indios hecho en

la Vega , y Cienaga de Paparlèn, ( Puren debe decir) con muerte de

muchos de ellos, tantos , que fe entendia que en ocho leguas á la redonda

no podia venir Indio, porque avian recibido muy gran daño. Mas co

hechazado las e/pias dobles , falieron con el mas bravo hecho, que jamas

Barbaros hicieron , que pufieron con gran fecreto cerco a cada cafa , con

la gente que ha/taba, para la que ya fabian los Indios, que avia dentro:

у romando las bocas de las calles , entraron en ella , tocando arma a la
- Ciu
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Vega lib. 7. de los

Comentario Reales,

Part. I. cap. 25.
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Ardor heroyco de

un Religiofo Do

minico, por librar

de ultrages la Au

guſtifsirna Euca

riilia,

Ciudad de/dichada, poniendo fuego a las cafas, y tomando las puerta,

para que no fe efeapa/e nadie, ni pudie/en juntar unos con otros, y

dentro de dos horas a/olaron el Pueblo a fuego , y d/angre, y ganaron

los Indios el Fuerte, y Artilleria, por no aver gente dentro.

1 5 La gente rendida, y muerta fuè en numero de quatrocientos Ef.

pañoles, hombres, mugeres, y criaturas: (que para aquel tiempo era muy

confiderable perdida en etas partes de las Indias ) Saquearon trecientos

mil pefos de de/pojos , y no quedò cafà fin fer derribada , y quemada.

Los Navios de Vallano , Villarroel, y otro de Diego Roxas , fe hicieron d

lo largo por el Rio ; allí con Canoas /e efcapó alguna gente, que fino

fuera por effo, no e/capàra quien traxera la nueva. Huvo effe rigor en

los - Barbaros por los muertos , que en las dos correrias, que arriba fe

dixo hicieron en ellos, y por aver dadº, y vendido las mas de /us muge

res, e hijos, que avian prefo, a los Mercaderes, para facarlos fuera de

fu natural. Hicieron efto, aviendo tenido fervidumbre de mas de cinquenta

años , fendo todos bautizados, y aviendo tenido todo efe tiempo Sacer

tes, que les adminifraban Doctrina. Diez dias de/pues de ee fuce/o llegó

al Puerto de aquella Ciudad el buen Coronel Franci/co del Campo con focorro

de trecientos hombres, que fu Excelencia (el Virrey Don Luis de Vela

co ) embiaba del Peria , para el focorro de aquellas Ciudades. Re/cató alli

un hijo, y una bija, niños de poca edad, los quales avia dexado en po

der de una cuñada fuya, y en efe rebato los avian cautivado con los de

mds. Luego como vió la laftimo/a perdida de la Ciudad, con grande ani.

mo, y valor de/embarcó fu gente, para ir al focorro de las Ciudades de

O/orno , y Villarica, y la triffe Imperial. Hata aqui aquella Relacion,

que indica las caufas de aver experimentado eta noble Ciudad más

rigurofo el azote, con oprobio de nuetra Nacion, cuyo honor ultra

jaron los barbaros, abufando carnalmente de tanta noble cautiva, en

pena de la profanidad la civa, y ecandaloa, con que fe portaban, di

poniendo el Cielo, que no llegaffe à tiempo el focorro de tan lucida

gente, porque fe lavalen de una vez las manchas de tanto excefo, con

la fangre de los que le executaron , y purgaffen de la oprefsion del cau

tiverio los deslices mal corregidos.

1 6 Pero en tan copiofa materia, como etas degracias mini traban

al dolor, y entimiento, es juto tenga lugar la heroy ca proeza de un

Religiofo Dominico , a (si para el exemplo , como para el affombro.

Ete piadofisimo Religiofo, intiendo mas vivamente los ultrages, que

contra el Cuerpo del Señor Sacramentado podia cometer el furor acri

lego de los Gentiles, que la mima muerte, que pudiera padecer à manos

de fu crueldad, fe entró abrafado el animo en ardores de fe vivisima

al Templo, y abrazandofe con el Copon , fe depeñó animofo defde una

ventana de la Iglefia à la calle publica, poblada de cadaveres de los ven

cidos, y pifando intrepido tanto horror à cada pafo, penetrô feguro por

los armados Equadrones, fin que alguno de los barbaros of afe ofen

derle, porque el Señor, cuyo amor le impeliò à hecho tan memora

ble, le hizo invifible, ó porque la Magetad, que conducia en las ma

nos, les deslumbró con fus Celetiales replandores. Ello, el Religiofo,

con mas gloria, que Cayo Fabio quando facó del Capitolio fus mentidas

Deidades, conduxo à falvamento al Salvador del Mundo, y por mar, y

tierra libró del cautiverio facrilego al mimo que libertó de Tas prifio

IYCS
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ñes de la culpa al Humano Linage, porque llegando à la ribera faltó à

una Canoa, aligerando fu cuerpo para el falto el Sagrado peo que

cargaba, y navegando en compañia de Dios Humanado, burló el tenue s -

leño mejor que el que conduxo al Cefar , la incontancia de las ondas,

hata arribar felizmente à embarcacion mas fegura. Celebrefe ete arrojo

de la piedad , y Religion entre los mas heroycos, que eterniza la

fama, y la fantasia dolorida con la funeta precedente noticia de tantas

calamidades , regiftre el alivio à fu pena en un ardimiento de la Fè , que

puede dar embidia à las hazañas mas encarecidas, por las ofadas ficcio

nes de la fabula. -

C A P I T U L O IX.

OBRAS , EN 97/E AL TIEMPO DE TANTAS CALAMIDADES

fe emplearon los Nuetros en Chile, con felix logro de fus fatigas.

'I L eco funeto de etos infortunios hizo tal impresion en los

", animos de los moradores de todo el Reyno, como los ayes

latimofos de los que naufragan en deshecha borrafca fuelen hacer en

los que con igual fortuna navegan el mimo golfo en baxel mas feguro.

Miraban defde las Ciudades retantes la detruicion de las perdidas,

con fobrealto de que les figuieffe la mifma fuerte : y como iban logrando

tiempo para corregir las caufas, que ocafionaron aquella dedicha la

timofa, le procuraban aprovechar, para experimentar menos rigurofo el

azote. Contentófe la Divina Jufticia con el etrago de folas las feis Ciu

dades, perdonando à las otras fiete, para que con fu ruina no fe defar-,

raigafie la Fe, plantada à cota de tantos afanss, y fudores, como pa

decieron los primeros Epirituales Jornaleros de aquella en otro tiempo

florida viña. En la aolacion de los Pueblos perdidos tiró la Sabia Pro

videncia à poner à la vita un padron, que para corazones envilecidos,

y rebeldes, que de atendida la fuerza de la razon, fe goviernan por

las leyes del miedo, firviefe de freno con efcarmiento tan formidable;

y en la confervacion de los que perfeveraron en fu ser, levantó feguro

aylo, en que viviele refugiada la Fe, y en que fe afianzaffe la falud

de los muchos que tenia predetinados para la gloria entre a quella mafa

de infidelidad, y perdicion. Valieronfe los Nuetros de la oportuna co

yuntura, en que fe avian calentado los animos con las latinas de ta

mañas miferias , para acabarlos de encender, y abrafar con el fuego

del dolor de fus culpas, y amor de fu Criador, y lo confeguian con

facilidad, porque atendian todos con guto a las luces de la verdad, y

efcuchaban con agrado las voces del defengaño: de manera, que aun

que por la fatalidad de las Ciudades afoladas, y por el fuego vorāz de

la guerra, que fe emprendió, fe atajó el curfo à las fundaciones de

Colegios, que de todas partes folicitaban con intancia, para desfrutar

los bienes, que de ellos fe derivan en las Republicas: fin embargo fe

puede decir con verdad, que los Operarios del unico Colegio de Santiago

recompenfaron con fus tareas el fruto, que pudieran hacer otros muchos

Colegios por el Reyno.

2 Trabajaban incanfablemente à todas horas dentro de la Ciudad,

y difcurrian de continuo en Misiones por el ditrito de las otras pobla
- Уу cio

Sirvcn nuetros

isionerosen los

Preſidios fructuo

famente.
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ciones, que dexò en pie el furor de los barbaros, acompañaban à la Mi

licia, quando entraba a hacer guerra en el Pais enemigo, y asitian de

asiento en los Fuertes, que levantó en la Frontera la vigilancia de el

Governador Alonfo de Rivera en fu primer Govierno : porque como Sol

dado tan experimentado en las Campañas de Flandes, juzgó que el freno

mas poderofo, para tener à raya el orgullo indomito de los Araucanos,

era plantar à trechos etos baluartes, en que dandofe reciprocamente

las manos las guarniciones Epañolas, que los prefidiaban, fervirian á

la defenfa del Pais fujeto à Epaña, y à la ofenfa de los que intentalen

perturbar fu quietud. En etos Prefidios etaban tambien agregados mu

chos Indios amigos, que no fe avian mezclado en los confejos iniquos

de los rebeldes, y avian mantenido contantes la Fe, que prometieron

à nueſtro Catholico Monarca , militando à fu fueldo en fus Vanderas.

Asi al cultivo epiritual de eta gente, como al de los Prefidiarios E

pañoles, atendian los Jefuitas, epecialmente el Padre Gabriel de la Vega,

con los trabajos, que no fe pueden facilmente concebir, porque traían

de continuo expueta la vida al tablero : porque fiendo precifo ir de

una parte à otra, fegun pedia la necefsidad, à exercitar los miniterios

de bautizar, predicar, y confear, no fe daba palo fin riego mani

fieto de caer en las ocultas zeladas, que tenia armadas por todas par

tes el ardid de los enemigos; pero à todo fe arriegaban .guſtoſos , à

trueque de ayudar en fus utiles miniterios à gente tan devalida, у

aun fe les hacian fuaves los trabajos, al ver quan agradecido correpondia

el terreno à fus fudores. En todas partes prevalecia el defengaño, y fe

advertia tan contante la reforma de cotumbres, que cafi fe pudieran

hacer defeables las calamidades, con cuyo temor fe contenia la licencia

de las pasiones , por gozar los grandes bienes, que de fu memoria fe

originaban, y à lomenos fe mitigaba en gran parte fu dolor à la vita de

la dicha, que acarreaba. . -

3 Aumentõfe tanto la frequencia de Sacramentos, y la afsifiencia

à oir la Divina Palabra, que fe hacia yá entir la etrechèz de la Igle

fia, que labró en fu Rectorado el Padre Luis de Valdivia, para los nu

merofos concuros, que acudian à etas funciones fagradas: y cierto,

que fe juzgó muy oportuna la ruina que padeció. Verificó efta Fabrica

aqucl comun proverbio Fefiina lentº, porque al pafío que (e erigiõ con

increible prefleza, por el fomento que nos dió la generoſa liberalidad

de aquellos vecinos, à efe minio fue cafi ephimera fu duracion: por

que aviendo, por abreviar, cargado el peo de la techumbre fobre las

recientes paredes, antes que huvieffen fraguado, como convenia, fe

fintió en pocos años todo el edificio : y porque corria riego , de que

todo el fe doplomate, fue forzoo deshacerle, para que no oprimice

con fu ruina repentina algun viviente. Era entonces Rcétor del Colegio

el Padre Juan de Frias Herràn (no Manuel Erias, como le llama nuefro

Techo) que depues governó las principales Cafas del Perú , y toda

aquella fabia Provincia, y aora avia fuccedido en Santiago al Padre Val.

divia. Era Varon magnanimo , y fin reparar en la pobreza del Colegio,

que no tenía mas fincas, que fu confianza grande en los teforos de la

providencia, fe animo primero à labrar un Lienzo de Apofentos , գաc

fin diviion pudiefe con mas de fahogo fuplir la falta de la Iglefia arrui

nada; y depues de concluida la magnifica, Que avia concebido en fu

Peligra la Iglefa
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idea, fe pudiefe aplicar à vivienda de los Nuetros: halló para eta fa:

brica tan propicios los animos Chilenos, que à porfia fe emeraban en fa

vorecerle con focorros quantiofos , para dâr fin à la obra, de que avia de

redundar grande utilidad à la Republica: con que emmendados los hier

ros, que expuieron el primer Templo al etrago, acabó otro mas capàz,

aunque fiempre menor, que la multitud de los concurfos. Con eſte buen

fuceo fe alentó fu grande animo à enmprender la fabrica de otra Iglefia en

el fitio de la primera caida ; pero la ideó tan fumptuofa, que pudo dàr

embidia à las mas celebres de toda la America , y competir con muchas

que aplaude la Europa , fomentando grandemente la fabrica la noble gc

nerofidad de aquellos vecinos; pero principalmente la del Governador

del Reyno Alonfo Garcia Ramon , que no perdonaba à gato, por ver

quanto antes acabada la Cafa del Señor : y lo huviera confeguido, à du

rarle mas tiempo la vida, y el govierno. Dexó el Padre Frias echados los

cimientos, cuya primera piedra bendixo, y pufo el año de mil féicientos

y cinco el Ilutrimo Señor Don Fray Juan Perez de Epinoa, Obipo de

aquella Capital, con asitencia de la primera Nobleza : profiguióla con

batante calor el Padre Antonio Pardo, que poco depues vino del Perü á

fuccederle en el Retorado, y al cabo de algunos años fe concluyó por di

reccion del Hermano Francico Lazaro, infigne Arquitecto, quien la facó

con toda la perfeccion, que cupo en el defeo del Padre Frias; aunque el

año de mil feifcientos quarenta y fiete, fiendo blanco de las furias , con

que combatió à aquella Ciudad el horrorofo temblor, que defcrivimos en

otra parte, quedaron fu eplendor, y fumptuoidad fepultados en fus pro- .

prias ruinas, con univeral de confuelo de todos fus moradores.

4 El mimo Padre Juan de Frias Herràn en ete fu Rectorado enta

bló la Congregacion de Nuetra Señora, en que fe alitó la Nobleza prin

cipal,y fe vió en breve tan aprovechada, con fus fantos exercicios,que algu

nas pcrfonas difcretas , y entendidas decian , que no era Congregacion de

hombres, fino de Angeles en carne. Algunos, no obtante , reufaron al

principio dàr fu nombre, y aun no faltó quien llegaffe à motrar poca e

timacion de eta piado a traza; pero informados depues con proprias ex

periencias de los efectos admirables que ocaionaba, confearon fu enga

ño, y fintiendo mejor de fu excelencia, y provechos, folicitaron con em

peño fer admitidos por Congregantes , no cabiendoles en fus pechos el

gozo, al experimentar à mejor luz en sí mifinos el bien grande, de que

antes ciegos huían. La mudanza, que por ete medio fe reparaba en todos,

era tan fingular, que las mugeres de los Congregantes publicaban, que

no conocian à fus maridos, porque fus cotumbres eran totalmente dife

rentes de las antiguas, asi en lo público, como en el retiro dometico;

porque de de que frequentaban los devotos exercicios de la Congrega

cion, vivian abtraidos del juego , no manchaban fus labios con las voces

de los juramentos , fe mantenian en paz, y tranquilidad con fus confor.

tes, frequentaban los Sacramentos , focorrian con caridad generofa las

necesidades de los meneterofos , atendian ſolìcitos al ſuſtento de ſu fa

milia , fe apartaban de las ocafiones de fu ruina, y vivian con el exem

plo de verdaderos Chritianos. Atraialos el Cielo al cumplimiento de las

obligaciones de Congregantes Marianos, con los medios poderofos del

favor, y del catigo, de que entre otros me contentarè con referir dos

cafos, que comprueben ete punto, y fean etimulos, que de pierten à

los que en el mimo fueren negligentes. Yy 2 Era

Lib.1.cap.2.
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Favorece Mari, 5 Era uno de los exercicios la comunion un dia feñalado en cada

Santisima a un mes, que recibian todos en cuerpo de comunidad, con igual jùbilo de fus

Congreg inte,

catiga a otro.

Buenos exemplos

de los Congre

gantes Marianos,

almas, que edificacion de la Republica. Uno de ellos, que el dia de

tinado aquel mes para funcion tan fagrada fe fentia, à fu parecer, me

nos devoto , refolvia abtenerfe de llegar à la Sagrada Mea, aunque por

otra parte quifiera hallar tan dipueto fu epiritu, como requiere el man

jar de los Angeles, para no privar à fu alma de fu foberana dulzura. Ba

tallando interiormente con eta perplexidad, le hizo refolver la duda en

favor de la Comunion, y de la obervancia de aquel anto entable un cafo

bien etraño; porque etando parado a una equina de fu cafa , mirando

la compotura con que fe encaminaban a nuetra Iglefia los Congregan

tes, que iban à participar las delicias del Divinisimo Sacramento, perci

bió fubitamente el eco de una voz , que con tono imperio'o le decia:

Apartate luego de aqui. Obedeció pronto, fin faber lo que fe hacia, y e

tando en competente diflancia, antes que atonito acabafe de deponer fu

admiracion de aquel intempetivo movimiento, vió deplomarfe al fuelo

aquella equina, con tan formidable etruendo, que cayeron derribados

con el futo algunos que lo oyeron , y fin duda huviera oprimido lati

moamente al Congregante con el etrago, a no etar prevenido oportu

namente con aquel repentino avio. Atribuyólo à favor de Maria Santi

fima, que por aquel camino dipufo conociele el riego que incurria, por

retraerfe de concurrir con los demàs à fu proprio provecho, y al exem

plo comun: dipufoe con la ternura, y devocion, que le causó el recien

te beneficio à la Comunion, e hizo patente la maravilla, para gloria de

fu Celetial Bienhechora, refuelto à fer en adelante el primero en la af

fitencia. Otro , que parecia tener afalariada en fu favor la fortuna, quan

¿lo frequentaba los exercicios Efpirituales de la Congregacion , fe resfrið

algun poco en la devocion , y por configuiente empezó à fa rar à las

funciones; pero como fi dede aquel punto fe retiràra de el la dicha , ex

perimentó en aquellos dias tan trocada fu fuerte, que le acaecieron va

rios infortunios fobradamente fenible s: abrió los ojos, con tan duros , у

peados golpes: y conociendo, que fu defcuido le ocaionaba las degra

cias, concibió firme propofito de acudir puntual à la Congregacion , y le

empezó a obervar: lo que bató para que tambien fe le empezaffe à mo.

trar rifucño el femblante de la fortuna.

6. Con eta, y otras experiencias llegaron à peruadirfe aquellos ge

nerofos aninios, que el buen exito de fus negocios etaba vinculado a fu

devocion, y crecia eta cada dia, con el cebo de ete interes: de manera,

que era de las mas floridas, que cultivaba nuetra Compañia en la Ame

rica. La memoria folo de que eran Congregantes, les fobraba por re

tractivo, para no admitir aun aquellas culpas , que colorean en los No

bles, ó reprefenta n menos feas las nocivas leyes del pundonor, pues agra

viados en materias gravifsimas , con folo traerles á la memoria fu Pādre

Prefecto, que etaban alitados entre los hijos de Maria en fu Congregacion,

recababa facilmente, que perdonaen con generoidad tan fenibles ofen

fas, negandoe à la venganza, a que les etimulaba la ley del proprio punto,

para depique de fu honor, y reconciliandofe con los ofenores, de que

pudiera referir muchos cafos, que dexo por uniformes, y me contento

con folo el figuiente. A uno de los mas principales Congregartes ofen

dió cierta perona, con tan grave entimiento del paciente, Y de toda fu

nO
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cuyas voces eclarecieron fu animo ofufcado de la pasion, y ecuchó de

->

nobilisima parentela, que fe armaban inexorables à la venganza; pero

con tanto recato, que fe hacia irremediable el mal, por no poder preve

nirle remedio con tiempo. Oyó cafualmente en la Congregacion tratar

el punto del perdon de enemigos en reverencia del generofo afecto, con

que Maria Santifsima condonò à los facrilegos homicidas de fu Divino

Hijo , y luego en obfequio de la Gran Reyna de Angeles, y hombres bor

rò de fu animo la epecie de rencor, que le tenia preocupado, y perdonó

de corazon fu agrayio; pero quedaba por vencer la dificultad principal,

que era allanar fus deudos, à que depufiefſen el fentimiento, y defifa

tielen de fu defignio fangriento. Confultólo con aquel mimo Padre,

fu boca nuevos alientos, para emprender la conquita de los parientes, y

reducirlos à dictamenes pacificos. Hablólos, reprefentandoles las mimas

razones, que à el le convencieron: y aunque al principio encontró tan

ta reitencia, como filabrae un diamante, no de confió de confeguir,

fu intento, antes con fu mima dureza fe alentó mas à reforzar la bate

ria, con tan buen logro de fu contante tesón, que alcanzó perdonaffen

al agreor, y le admitieen à fu gracia, evitando los ecandalos gravi

fimos, y ruina de muchas familias, que huvieran refultado de la primera

errada refolucion , que imperò la colera , y profeguia la ceguedad del

empeño. -

7 . Finalmente, no folo con los Congregantes, pero con todos los

moradores de Santiago, fue fuma la autoridad, que fe grangearon los Je

fuitas, fiendo los oraculos, que confultaban en todas fus dudas, y nego

cios, fin atreverfe à emprenderlos antes de oir fus pareceres, à que vin

culaban fus aciertos, y decubriendoles fus interiores con la confianza de

que por fu direccion fe encaminarian à fin dichofo. No obtante, algu

nos recataron de etos Medicos peritos las dolencias peligrofas de fu epi

ritu; porque el empacho de manifetar la enormidad de fus culpas, les

ellaba con fuertes candados los labios, dexando que labraffe el mal, tan

to mas poderofo, quanto mas oculto. Oyeron el Sermon de un Jeuita, y

fus razones: les hirieron con tanta detreza, y felicidad, que evacuaron

el veneno, que atoigaba fus almas; pero porque fe les hacia coa dura

dare à conocer à los Medicos Epirituales, que les avian de retituir ente

ra la falud, difcurrieron una traza, y fue llegar á fus pies disfrazados en

trage, que no corrieffen riego de fer conocidos: confearone a fu fati

faccion , y conociofe la eficacia de fus refoluciones por la emmienda,

que entablaron de fus vidas. No es para callado el cafo, que por el mi

amo tiempo le acaeció à cierto Epañol Noble, quien fe hallaba muy fitia

do de angutias, fin que por ninguna parte decubriefe refquicio por don

de fe le pudieffe comunicar la ferenidad à fu atribulado efpiritu. Todo

en èl eran congoxas, todo aflicciones , todo (ombras , y la efperanza de

alivio tan remota, que la imaginaba imposible. Asitió à un Sermon de

Santa Cathalina, que predicaba uno de los Nuetros , y entre otras prero

gativas de la Santa , dixo , que la Gloriofa Virgen , y Martyr era Aboga

da fingular de los que fe miran oprimidos de la tribulacion. Repiró fu co

razon, que ya parecia naufragar en el pielago de fus congoxas: recibió

aquellas voces como de oraculo: encomendófe con viva fee à la Santa,

y experimentó tan prefentaneo el remedio, que al punto fe disiparon las

nieblas, que ofufcaban fu entendimiento: amaneciò la ferenidad à fu efpi

T1
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ritu, cefaron las vehementes aflicciones, y le motivó todo junto al debi- d

do reconocimiento, asi à la Celetial Patrona, que le configuió el bene- i:

ficio, como al Predicador, cuyas voces le encaminaron con tanto acierto |

Miniſterios de à fu dicha. - *v. - - -

l¿o¿ 8 El miniterio de atender à la falud epiritual de los Indios, proce- 2

cen en ete Cole- dia con igual fervor de los Nuetros, que fruto de los intereados, quie- |

nes toda fu confianza ,para quanto ocurria perteneciente al bien de fus gعأالو

almas, la ponian en los pocos Jefuitas de aquel Colegio: à ellos recurrian 曲

en fus trabajos, con ellos confultaban fus dudas, y de ellos recibian fiem- 邸

pre confuelo, principalmente en fus dolencias, en las quales, como era |

extremado el amor, que en vida nos profelaban, fentian mucho no te- tº

nernos à fu lado, hafta entregar el efpiritu à fu Criador, y con dificul- ().

tad fe reducian à recibir de otra mano los ultimos Sacramentos, de ma- T]

nera, que fue necefario cometiele el Provifor del Obipado ete minite- t

rio à la vigilanciade la Compañia, à cuyos Hijos veneraban los Indios por º

Padres de fus almas, porque experimentaban , que las obras correpon- &
dian al nombre. Para lograr de muetra mano el Pan del Cielo, al fentire tº

afaltados de qualquier dolencia, fehacian conducir en agenos ombros à ſ:

nuetra Iglefia, donde era epectaculo tan tierno, como piadofo, mi

rar à los que poco antes no cocian à Dios, con quan viva fee, y fingular

devocion asitian à la fagrada Mea, y fe preparaban con el manjar de (;

los Angeles, para cobrar fortaleza, con que rebatir los afaltos del ene- |

migo comun, y hacer el viage de la eternidad. Entablófe tambien para º

los Indios la Congregacion del Niño Jeus, en que folo fe permitia alitar º:

a los mas ajutados, y que avian calificado con mas contante experien
، - * - - .k.

cia la finceridad de fu fee, y dado pruebas de mayor devocion : la que º

crecia cada dia mas con los fantos exercicios, en que fe empleaban en ſº

ella acomodados todos, no menos à fu capacidad, que à fu genio ; pe- t

ro aptos para cultivar fus epiritus, y hacerles llevar el fruto, que folicita i.

la Compañia con eta indutria. " Ն

9 El logro epiritual de algunos Indios por etos años fuè muy mani

ºico. ់ felicidad , fi
didos por ete helto, a lo que indicaban todas las lenales de tu eterna telicidad, fin que 1.

tiempo, quedafe duda de que afeguraron en fu muerte el fruto de nuetros fudo- t

res. Una India, que luchaba en la ultima agonia, etaba recibiendo el ul- ն

timo Sacramento , con que la provida piedad de nuetra Santa Madre t

º Iglefia arma à fus hijos para el mas peligrofo combate. Entró a cafo uno

de los Nuetros al rancho de la agonizante, y a fu prefencia huyò vifible

mente el enemigo, temerofo de la guerra, que le venia à hacer con us

fantas palabras, como lo dixo la mima India, que en breve epiró muy

confiada de recibir el galardon eterno. Otra doliente, que corria riego

de perecer fin remedio, por hallaríe enredada en los lazos de una tor

pe amitad , en que perfeveró obtinada largos años, enfordecida como

apid à las voces aludables de quantos zelofos pretendieron facarla del

abimo de la torpeza, fe rindió por fin a las eficaces razones, con que en

fu ultima enfermedad dió afalto a fu rebeldia uno de los Nuetros : y lo

mifmo fue dar palabra, de que fe olvidaria para fiempre del complice de

fu delito, que advertir el Jefuita falia de la enferma un bulto horrorofo

en figura de Offo, cercado de una epea, y pavorofa niebla : ymbolo fin

duda del epiritu de la la civia, que avia ofufcado el entendimiento de la

eł



de la Provincia del Paraguay. Cap. IX. 359

el campo, para que triunfaffe la gracia , y dexando depejado el animo

de la India, para que conocieffe la fealdad del vicio, y la hermoura de

la catidad. Llenó de afombro al Padre tan epantofa vifion, y recobran

dofe un poco, fe retirò à un rincon de la quadra, asi para encomendarfe

ä Dios, como para rogar por la enferma, à quien dando noticia de

lo que avia obſervado, la moviò à grande conpuncion, y perficionò la

cura de fu alma , oyendola de penitencia bañada en lagrimas , en que

defahogaba la pena crecida, que concibió fu animo por los enormes yer

ros de fu vida. - Converſion de

1o Otra India, que la tuvo en todo femejante , llegó al ultimo, una pecadora

trance tan empedernida, que de confiaba yà el Jeuita llamado para obºinada

confearla, que merecieffe lograr el fruto de la Redempcion: esforzó

no obtante toda fu eloquencia, que era grande, para reducirla à de

tetar la culpa, poniendola delante la Gloria que perdia , y lapena

eterna à que fe condenaba; pero eran en vano fus razones, porque no

daba mas feñales de arrepentimiento, que fi las huviera dicho à un

tronco, ô fi hablara con un cadaver. Sin eperanzas ya de lograr en ta

maña protervia fu zelo, no quifo malograr todo fu trabajo, y fe pufo à

examinar en los Myfterios de nuetra Santa Fè à otra India amiga de la

enferma, para diponerla à la confesion. Satisfizo eta muy bien à to

das las preguntas, porque era muy ladina, y etaba bien intruida; y

no aviendo fido poderofas las diligencias anteriores para convencer à

la doliente, eta traza al parecer menos eficàz, pero fin duda inpirada

del Cielo, bató para moverla de manera que bolvió en si , como fi

depertàra de un profundo letargo, deshecha en lagrimas, con que lavó

Jas manchas de fus culpas , confeflandolas enteramente tan defengañada

como agradecida à la Divina piedad, por averle comunicado luz para

s conocer los decaminos de fu proceder, y afegurar fu falvacion. Un •

Indio bien ladino caminaba por la pota à la muerte, y depues de repe- ့စ္ႏိုင္ရန္မ

tidos facrilegios en las veces, que avia disimulado llegarfe al Sacra- no hátala muer

amento de la Confesion, tuvo valor para recibir la Sacratisima Euca- te.

ritia por Viatico: tocóle la mano de Dios, que le tenia predetinado

para gloria, y le movió muy eficazmente à que manifetaffe la ficcion

tan perniciofa, con que avia procedido hata aquel punto, para lo qual, t

con la mayor brevedad posible, hizo venir à uno de los Nuetros, à

quien defcubrió anegado en lagrimas, como hafta entonces no avia re
cibido el bautifmo, rogandole con intancia fe le adminitrale promp- y

tamente, y le libertafe de la eclavitud de Satanàs, haciendole hijo de

Dios, y heredero de fu bienaventuranza. No fuè necefario catequizarle,

porque etaba bien enterado de los Divinos Myterios, en cuya Fe fe

actuó junto con demotraciones de fingular arrepentimiento, y bañada

fu alma en el lavacro de la regeneracion , fe deprendió al punto del

cuerpo, para ir à poeer la eternidad dichofa en el Paraifo.

11 Aun mas replandeció el año de mil feifcientos y feis la Divina converon de

Mifericordia en una India Gentil, machi, ö hechicera de profesion , ā una India hechi

la qual avia el demonio peruadido el error de que era immortal, lo cera. --

que creia con tan tenàz adheion, que aunque una fiebre maligna la \,

tenia muy al cabo, de nada trataba menos, que de abrazar la Fe de

Chrifto, por mas que uno de los Nuetros fe esforzaba en difuadirla fu

perniciofo engaño, y peruadirla la verdad de nuetra Religion Catho
lica.

º

y
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lica. Condolido el Jefuita de vèr que fe malograba en aquella infeliz la

Sangre del Redemptor, implorò lleno de confianza el auxilio Divino,

acercandofe depues à la enferma, dixo obre ella el Evangelio de San Juan.

O mudanza de la dietra del Altisimo! No bien le avia concluido, quando

defatando los labios amortecidos la enferma, prorrumpió en etas pala

bras: Creo , Padre mio , fin raffro de duda, todo quanto me predicas de

mue/tro Dios, y Criador todo Poderofo, aunque no avia llegado a mis oidos

la noticia de fus infinitas grandezas, ha/ta que me anuncia"e el Evange

lio: /ento vivi/imamente la perdida del tiempo, en que no le he conocido,

5 he decado de amarle: deſeo con anſias vehementiſimas , quanto conduce

a mi eterna falvacion; y pues effa es impo/ible la configa quien no profe/a

la Ley de Chriffo, quiero de/de luego abrazarla, y te ruego encarecidamente

no me dilates el beneficio del Santo Bautifmo. Hizola el Padre tan capaz

de los Myterios de la Fe, que en breve fe pudo condecender con fus

defeos, y dentro de tres dias trocó eta vida temporal, y mierable por

la eterna dichofa, à que volò fu efpiritu feliz.

C A P I T U L O X.

FRZ)TO DE NIZVESTROS MINISTERJOS EN OTROS CASOS

fucedidos en Chile, cuyo Colegio vifita el Padre Effevam Paez,

Provincial del Periº, con fingular acierto, y logro

de fu de/velo.

I N otros cafos replandecen algunas circuntancias, que firven

à la edificacion, y al exemplo, y por efio no las quiero

omitir. Pearofo el enemigo comun, de que un Indio anciano fe huviefe

librado de fu tyrania por el Santo Bautifmo, le afombraba de continuo

vifiblemente con horribles reprefentaciones , fin hallar camino para

vere libre de eta perfecucion. Era tanto lo que le acofaba de dia , y de

noche, que el miferable fe iba confumiendo poco à poco, aun que cada

dia etaba mas refuelto en no condecender con la voluntad del de monio,

para obrar cofa indigna del nombre Chriftiano. Encontrôfe cafualmente

fuera de la Ciudad con uno de los Nuetros, à quien dió parte de fu tra

bajo, y le pidió remedio contra aquella terrible tentacion. Aconfejóle

el Padre traxee configo una Cruz, que le dió, y echandofela devota

mente al cuello, cobró el demonio tanto miedo à la feñal de nuetra re

dempcion, que fe aufentò para fiempre de fu prefencia, fin atreverte à

comparecer en adelante, ô dar otra moletia al fervorofo Neophyro.

Una India, ciega de la pasion fenfual, gató lo mas florido de fus años

entregada fin freno a los deleytes, firviendo de lazo a cierto Soldado Epa

ñol, que vivió con ella veinte y feis años enredado en torpes a mores.

1 Alcabo de ellos, el de mil feicientos y feis, acertó a hablarla un

Jeuita, que fupo el ecandalo,ponderandole con grande viveza fu proprio

peligro, hafta que la dexô convencida de fu error, y refuelta à mejorar de

vida. Para empezarla con buen pie, la aconfejó el P. hicieffe una confesion

general de toda fu vida,examinando à mejor luz los deslices,en que la pre

cipitó la ceguedad de fu antojo. Aceptó ella gutofa el confejo : y hecha

un mar de lagrimas 2 fe confesó con raro defengaño de todos los Pecados

de

;
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de u vida dede el primer intante, que le amaneció la razon , mania

fetandolos con notable entimiento al mimo, que le recetó tan faluda

ble medicina, pàra fanar las llagas encanceradas de fu alma. Alentòla el

Jefuita à la perfeverancia, y armôla de fantos confejos, para que pu

diele refitir à la bateria, con que podria combatir el demonio fu contana

cia, como fucedió en efecto: porque tomando por intrumento al mimo

Soldado , que la avia fervido de tropiezo , la tirò à derribar de fu cafto

propofito; pero la India fe portó con tal valor, que le hizo conocer eran

valdias todas fus trazas, para inducirla à que repitiee las culpas, y

adelantando mas la victoria, le reduxo con ſu exemplo, y eficàz per

fuaion à que conociete, y llorae fu locura, y devaneos, haciendo

con el mimo Padre otra confesion general como la fuya, y entablando

una vida exemplar, para borrar los ecandalos palados. Todo lo exe

cutó el Soldado arrepentido, quedando por ete camino libre de la ty

rania de Satanàs , à cuyas fugetiones reitió en adelante con etre

mado valor, à exemplo de la mifma, que antes le fue ocafion de fu

Ill!112.

... 3 Mas ilutre, y plaufible fue el exemplo de contancia, que dió el año Contancia mara

de mil feicientos y tres otra India, agregada pocos años antes al gremio villoa de una n

de la Iglefia. Prendado de fu hermoura cierto Cazique poderofo, le daba

recia batería con alhagos, y caricias, para que correpondiendo a fu

fineza, fe rindiefe à fu guto; pero ella, que avia zanjado profundamen

te en fu animo el fanto temor de Dios, reitia con valor los afaltos de

fu loco amante. Crecian en ete con el deden las llamas del amor torpe,

y con la cercania, por vivir en una mima rancheria, corria peligro de

abrafare la honeta, y cata doncella, fi no la defendiera el Señor for

taleciendo fu alma, con los auxilios de fu gracia. Conociendo ella fu

Peligro, y temiendo fu fragilidad, fe encomendaba à fu Criador fervo

rofa, y folicitaba al mimo fin agenas oraciones, epecialmente las del

Padre Gabriel de Vega, á quien dió noticia de fu riego, por medio de

un fiel menagero, rogandole ofreciefe el tremendo Sacrificio de la

Miffa , para implorar en fu favor la proteccion Divina. Executòlo gu

tofo el Siervo de Dios, intando fervorofo delante del Señor, para que

concediefe vidoria à fu encomendada, y librafe aquella pobre ovejuela

de las garras de aquel lobo carnicero. Salió bien depachada fu suplica

en el Tribunal Supremo, porque hallandofe la mierable en el mas apre

tado conflicto, y en lance tan etrecho, que, ö avia de amancillar fu

pureza, ó facrificar a la furia del barbaro fu vida, le inpirò el Cielo una

ingenio a traza, con que evitó ambos riegos, y dexó burlados los de

fignios del Cazique, hallando forma para efcapar de fus manos, y reti

rarfe -tan prefurofa como autada al Catillo mas cercano de los Epa

ñoles, donde fe affeguró no menos del enemigo invifible de fu alma,

que del vifible, que la perfeguia; porque los Chriftianos, obligados de

accion tan heroyca , entraron en el empeño de defenderla arretados.

El Cazique, como tan poderofo, ardiendo en faña, y enojo, por vèr

malogradas fus trazas, fe refolviò à vengar fu imaginado agravio, y

confeguir por fuerza con las armas lo que no avia podido de grado.

Convocó toda fu gente, y algunas Tropas auxiliares de las Reguas ve

cinas, de que formö Exercito confiderable para atacar à los Prefidiarios,

y recobrar la prefa, que reputaba por fuya, con el derecho que le re
- , - Zz º pre

dia Chriftiana

Por huir el peli
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prefentaba fu pasion. Dipuetas fus huetes, fe acercó al Prefidio en

ditancia competente, defde donde pudieffen oirle los Prefidiarios Epa

ñoles, y defde alli les protetó los daños, à que infaliblemente quedarian

expuetos, fi de atendian fu demanda, que fe reduxo à que confignafen

promptamente en fus manos aquella India: porque de retardar la execu

cion, experimentarian fin remedio los efectos de fu juto furor, quando

venia tan pujante, y refuelto totalmente a no dar quartel à nadie, una

vez que decretafe el afalto.

4 Pufofe el cafo en Eonfejo de Guerra, y no faltaron cobardes, que

fueen de parecer fe entregaffe la India à arbitrio del poderofo, pretex

tando tan villana accion con varios motivos, que abultaba fobradamen

te el miedo; que fiempre la caufa de Dios halla contrarios los animos

menos valerofos; pero la India, que entendido fu peligro, fe aconfejó con

el Padre Vega, fe adelantó a reponder contante en fu cato propofito,

qual otra Sufana, y le defengañó rueuelta, diciendo, ferian vanas to- º

das fus maquinas, para conquitar fu animo invicto, fi no fe alitaba

primero en las Vanderas de la Iglefia, y le prometia con fuficiente fir

meza contraer con ella matrimonio al Rito Catholico; porque fi prefu

mia de ella otra cofa, vivia muy engañado, y confentiria antes, que

la hicielea menudos pedazos con exquifitos tormentos, que violar la

Ley Divina, dando, ó entrada en fu cato pecho al amor la civo, o

las manos de epofa à quien profelaba diferente Religion. Eta valero

fa reſpuefia , al peflo que dexò llenos de affombro à los Eſpañoles,

alentó à todos , alin los que fueron antes de contrario dictamen , ā em

peñarfe en defenfa de la India: con que no asiftiendo el Cazique à los

pactos propueios, dió feñal à los fuyos de acometer , y lo hicieron con

generofo denuedo, repitiendo varias veces el afalto à la Fortaleza por

epacio de ti es horas; pero fe opufieron à aquel impetu, y torbellino

con tal anino, y valentia los defenfores de caufa tan juta, que detu

vieron la furia de los barbaros, fin permitirles ganar un pafo, y obli

garon a retirare con todos los fuyos al Cazique, confufo menos de

aver fido rebatido por los Epañoles, que de ver vencido fu valor por

una tierna doncella. Así, que eta quedó triunfante de las afechanzas

del barbaro en pofesion de la apreciable joya de fu pureza, y el Cazique

cesó de moletarla, defengañado de que era por demas todo fu conato,

para contratar fu valerofo pecho.

5 Fruto fuè ete de la asitencia del Padre Vega, y de otro Jefuita

en las fronteras de Arauco, donde refidian quando invernaba el Exertito,

porque al tiempo que falia à campaña, le acompañaban fiempre, aprove

chando con fu zeloa indutria à los Soldados. Oponianfe con valor in

trepido à la licencia militar: y como fu exemplar vida les tenia grangeada

la autoridad, y el repeto, confeguian con tener la Soldadeca en los li

mites de lo licito, y aun à muchos reducian al ajute de un porte muy

chriftiano. Para ete fin predicaban tres veces à la femana, con tanta

fuerza de epiritu, que inclinaban à los Militares à quanto querian: fue

ra de effo, al fin de la Mifa todos los dias les exortaban , ā que recogi

dos à un lugar apartado del bullicio, peafen atentamente en la balanza

de la confideracion, no folo las palabras que huvieffen de hablar, ô ac

ciones, que debian executar; pero aun los penamientos mas o cultos al

humano regiltro, y todos los facrificalen al Cielo en las aras de la piedad,

antes
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antes de entregare à los empleos de la Milicia. Con eta diligencia bien

recibida de los mas juiciofos, era grande la compotura, con que proce

dian los que profeaban aquella vida, que età comunmente notado por

madre de la licencia. La de los juramentos, muy de agradable à la Divina

Mageftad , fuele eftår tan arraygada en los Exercitos Catholicos , que fi

valieran prefcripciones contra los preceptos de Dios, ô fe pudieran etos

abrogar con la practica contraria, fe pudiera creer etaba abrogado el fe

gundo Mandamiento del Decalogo, ô que fe avia prefcrito contra fu obli

gacion inalterable ; pero fe atajó ete perniciofo abufo en el Exercito

Epañol de Chile, con una indutria, que inventó el zelo de nueltros Mi

fioneros Catrenes, y fue promulgar una ley , ā que fe fujetaron todos

gutofos, que quien fe defmandae en el mas leve juramento, executa

fe cierta penitencia, con que en preencia de todos pagaffe fu demàn, y

con el exemplo de humildad purgaffe fu falta de confideracion , ö los im

petus arrebatados de la colera. Executabafe fin remision aun en los mi

mos Gefes la pena, que tenia mas de rubor, que de moletia : y asi

falió mas apta a contener los animos generofos , deterrando feliz

mente de los Reales Chritianos aquella pete tan contagiofa, como

IlOC1Va. -

6 Con el mimo freno fe fueron reprimiendo las palabras menos de

centes, que ofenden los oidos catos: y fue tan dichofo el logro de eta

traza , que quando antes traian fobradamente atormentados los animos

puros de los dos Minitros de Jefu-Chrito con las voces impuras: depues,

aun entre si mimos,fe avergonzaban fumamente de trabar platicas menos

recatadas. Igualmente fe develaban los Nuetros en atajar las difcordias, y

fus violentos efectos, pacificando los animos con admirable dulzura, para,

que olvida en los mas fenibles agravios. Fue en eta materia bien plaui

ble el cafo, que acaeció en la Campaña del año de mil feicientos y tres.

Vino aquel año à militar en nuetro Exercito cierto Epañol , que avia

poco antes enfangrentado fu acero en la vida del hermano de un Cabo

principal, quien refrecando con fu preencia la memoria de fu dolor, fe

determinò à tomar venganza del fratricidio con la muerte del agrefor;

pero para alegurar mejor el lance, quio hacer caufa comun de muchos,

el que era fentimiento particular fuyo : porque rezelando, que por fer

el matador de no inferior gerarquia, hallaria muchos , que fe empeña

rian , ö en fu defenfa , o en fu defpique , fi intentade contra fu vida al

guna violencia, fe confederò de fecreto con algunos amigos, para que

etuvieffen promptos en qualquier trance à porterfe de fu lado. Como es

dificultofo ocultar entre muchos un fecreto, por fer contra fu naturaleza

mifma el comunicare, vino a noticia del matador lo que aquel Cabo ma

quinaba contra fu vida, e hizo alianza con algunos amigos, à quienes fe

arrimaron otros por varias relaciones, para empeñarfe en fu defenfa, ca

fo que fe declarafe el rompimiento. Con eto la que era caufa particu

lar entre el matador, y el Cabo, hermano del difunto, llegó à fer monf

truo , que dividió en Etandartes encontrados los Soldados, que militaban

debaxo del Etandarte de un Monarca, y fe temia con fundamento la ruina

de todo el Exercito, no tanto a manos de los Enemigos, contra quienes

fe formó, quanto al impulfo desbaratado de los mimos individuos, que

le componian.

7. El ecandalo en los zelofos era del tamaño de fu caufa, pero ningu

- Zz 2. no

º
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Remedia elP.Ga- no fe hallaba poderoío à atajarle, componiendo los animos deaveni.

briel de Vega el dos, por que quantos puieron la mano en el ajute con el Cabo, expeti.

¿º mentaron al tocar aquella herida, que era fu curacion, fi no imposible,
liando los difcor

des•

Determinae el

fumamente dificultofa: con que el vando opueto hallaba en elo mimo

fobrados motivos, para vivir fobre avio , y no foltar las armas de la mas

no, con el aparente pretexto de la propria natural defenfa. Acogiófe à la

Oracion el Padre Vega, fuplicando a la Divina Magetad por el remedio

de aquel efcandalo, y baxó la feguridad embuelta en confuelo, por que

falió tan cierto de que fe avia de extinguir a fu voz el incendio de la dif

cordia, que no dudó del efecto antes de aplicar la caua. Era ya hora de

medio dia, y combidandole a comer en u rancho el Cabo ofendido, acep

tò agradecido el combite, para lograr la coyuntura de hablarle : hizolo

fobremea con rara fuavidad , tocando aquel punto tan delicado con ad

mirable difcrecien: y aunque al principio e alteró como fi la blandura

enfangrentafe la llaga, le fupo decir razones tan convincentes, que mi

tigando la ira, que ardia en ſu corazon , le inclinò à abrazar la concor-'

dia, y recabó , que perdonaffe al matador, y fe reconcilialen reciproca

mente: con que cortada la viciofa raiz de los temidos etragos, fe acabó

la divifion fatal: y con grande alegria de las partes, conpiraron todos una

nimes à emplear los brios contra el enemigo comun del Reyno, recono

ciendo ete beneficio mas fobre los muchos, que debian al zelo ardiente

de los Jefuitas.

8 Etos, que en el Exercito hacian la caufa de Dios, y los demàs, que

p.viador Ete en el Colegio de Santiago atendian a nuetros miniterios con loa comun:

van Paez à viſi

tar el Colegio de

Chile venciendo

las dificultades.

vivian no obtante fin el confuelo de poder comunicar à fus Superio

res mediatos del Perú, fino es à lo fumo por Cartas, las quales raras ve

ces fuplen todos los daños de la ditancia, y defeaban, no folo los fubdi

tos, fino los Superiores del Colegio de Santiago, que fe defcubriefe ca

mino, para que los Provinciales pafaen al Reyno de Chile, donde fe re

queria para negocios importantes fu prefencia , y autoridad. El mimo

defeo tuvieron los dos Provinciales Padre Juan Sebatian de la Parra, y

Padre Rodrigo de Cabredo, afsi por el confuelo de fubditos tan benemeri

tos, como por fomentar la obervancia, que pudiera peligrar en la dif

tancia de los Superiores mayores, la qual fuele enfriar mucho los animos

de los fubditos; pero embarazos forzofos, y el principal la mima ditan

cia tan prolixa, les atajaron los palos, para que por atender à un folo

miembro, no detituyelen la cabeza, y partes principales de la Pro

vincia, faliendo del Perú, y fiandofe de la incontancia de los mares ex

puetos à no poder bolver de Chile el mimo año. Etos embarazos

cefaron en el góvierno del Padre Vifitador Etevan Paez; porque avien

do al mimo tiempo Provincial, que governaffe la Provincia en fu au

fencia, le pareció juto no dexar parte de ella à manera del Sol , fym

bolo de los perfectos Prelados. Confirmóle en ete dictamen el Venera

ble Padre Diego de Torres Bollo, entonces fu Secretario , y depues

Padre, y Fundador de nuetra Provincia del Paraguay , que fe le ofre

ció gutofo à acompañarle en eta trabajo a vifita : con que concluida

la de nuetra Refidencia de Salta, en Tucumán, fe refolviò à pene

trar à Chile por la Cordillera nevada 3 pero hallandofe eta cerrada

huvo de retroceder, con increible, e infructuofo trabajo , para condu

cire al Puerto de Arica, donde fe embarcó para Valparaifo el año

de

t
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de mil feicientos y dos: y depues, fiendo Provincial, repitió la Vifita,

no empeciendole los peligros, que pasó en el primer viage, para que

no volafe velòz al cumplimiento de fu obligacion , y fe arrojaffe intre

pido à los del fegundo, embarcandoe en Lima el año de mil feicien

tos y feis. - -

9 Pondre aqui el etilo, y modo , que obfervó el Padre Paez en

eta navegacion, para que firva de pauta por donde arreglen fus em

-pleos los Religiofos, que entraren en el Mar por obediencia, y lo toma

rè de una Carta , que el mimo ecrivið à nuetro Padre General Clau

dio Aquaviva, dandole noticia de fu Vifita , y de otras cofas concer

nientes à lo que el mimo obró en ella. Embarcamonos (dice) en un Na

vio , en que fuera de la gente de mar, y pa/ageros, iba un Regimien

to de Soldados , que unos de fuyo , otros d ruego de los Cabos, avian

a/entadº plaza, para pa/ar a focorrer el Exercito de Chile. Aunque en

tre femejante gente fuelen en las navegaciones fer frequentes los pleytos, pen

dencias, y di/enfones, huvo, por la mi/ericordia del Señor, tanta pazy concor

dia en todo el viage, que caufaba admiracion a los mi/mos Soldados, quienes los

atribuian a las muchas Platicas, y Sermones, que de continuo les haciamos. Por

que tres dias de entre la femana les predicaba uno de los Nuefircs, y otros

dos Domingos, en que todos a/si/tian à la Mi/a : cada dia por la tarde

les haciamos rezar el Ro/ario , y cantar las Letanias Lauretanas , y fe

wremataba e/?a funcion contandoles algun exemplo acomodado à las circun/-

tancias , para de/pertar em todos, y moverles à la devocion de Nue/tra

Señora. Ni nos de/cuidabamos de los muchachos , y de los E/clavos , d

criados , porque todos los dias les explicabamos, y enfeñabamos un pun

to mas e/encial de la Dočirina Chriftiana , juntandolos en la proa de

la Nave , y concurrian a oir tambien muchos Soldados , y pa/ageros,

con defeo de gaftar tan utilmente aquel tiempo. Leianfe tambien en alta

voz , entre dia , algunos libros devotos , por cuyo medio fe configuió,

que fe ab/tuvie/en muchos del juego , en que fe fuele perder tanto el

caudal , como la conciencia , y de platicas peligro/as , o perjudiciales.

Con eftas induffrias , no folo fe evitaron los muchos males , que fe

fuelen cometer en efas navegaciones, con ganancia notoria del Infierno,

fino que fe exercitaron grandes obras de piedad , y religion , porque

quantos iban en el Navio fe confe/aron, con grande dolor de /us culpas,

en varias ocafones, eftimulandoles principalmente los Capitanes de la Mi

licia , y de la Nave, que iban por delante en el exemplo , y eran los

primeros en efta chriftiana diligencia , que fue tan importante como di

re, de/pues de aver referido lo que hicimos en el Puerto de la Concepcion.

1 o Aqui tomamos felizmente Puerto Miercoles de la femana de Pa/-

foz a quince de Marzo, y hallamos a fu Illuffrifimo Obi/po el Señor

Don Fray Reginaldo de Lizarraga, del Orden de Predicadores , muy ocu

pado en oir las confe/iones , y dar pafo E/piritual a fus ovejas, /egun

la obligacion de fu oficio Pafforal , fiendo ca/ unico en effos empleos,

por efiàr muy falto de Sacerdotes , no folo el Obi/pado , pero aun effa

Ciudad, donde efta la Cathedral. Ofrecimonos a ayudarle en lo que pudie/-

femos, y nos agradeció mucho effa oferta , que cumplimos con el empeño

pofible en los quince dias figuientes, que aqui nos detuvimos, acudiendo

de dia, y de noche al Pulpitº, y Confe/onario, con tal teson, y conti
7344

Lo que utilizò à

los navegantes la

compañia de los
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nuacion , que apenas nos quedaba tiempo para cumplir las obligaciones

prect/as de nuefiro efado, porque toda la Ciudad gufo mucho de confe/arfe

con no/otros, con mucho cor/uelo fuyo , y frutº de fus almas , a lo que

parecia entonces. Agradofe mucho de nuefros trabajos el buen Prelado, que

para todo nos comunicó de/de luego todas fus veces, y en agradecimiento

de averle ayudado tan a fu guffo, nos proveyó a /u co/fa de todo lo ne

ce/ario para nuefiro religiofo fu//ento, y nos hizo todo el avio haffa San

tiago con mucha abundancia, con genero/fdad propria de Principe , aun

que es bien tenue fu renta. Tpor ultimo nos ae/pidió con muchas feñales de be

nevolencia, y agradecimiento, dandonos repetidas veces las gracias de aver

le afitido a fu fatisfaccion en tiempo tan oportuno, y quedando muy pren

dado del modo de exercitar nue/ros mini/ferios. *-

1 Conoció/e prefo la utilidad de lo que trabajamos con los Soldados

en el tiempo de la navegacion, pues fin duda fue cau/a para que muchos,

como / puede creer de fu porte ajuffado, a/egura/en en breve fu falva

cion, que buviera peligrado mucho, / huvieran navegado con los deforde

nes, que en otras acafones , porque conduciendo el Cabo Superior Don

Antonio de Villanueva toda fu gente dcia donde efíaba el Real del Governa

dor Alon/o Garcia Ramòn , para ir á incorporarfe con el Exercito , que e/?aba

Jituado en el Pais de los enemigos, a los diez dias de/pues que falió de la

Concepcion, cayó en una embo/cada , que los Infieles tenian prevevenida

en un pa/o muy eftrecho, con anticipada noticia , que tenian de la venida

de efa gente, y cogiendo a los Nuefros defcuidados, les acometieron con

tanto impetu , que mataron fin remedio a veinte y quatro Soldados los

mas valientes, y entre ellos al Cabo principal Don Antonio de Villanueva,

cuyo infortunio llenó de triffeza a todo el Reyno, que fe prometia de /a

extremado valor, y fortaleza e/clarecidas hazañas en fu defenfa, porque

era de un animo intrepido, junto con increibles fuerzas , pues llegaba 2

levantar con manos , y dientes el pe/o de veinte y fiete arrobas de un

golpe. Perdimos en el un verdadero amigo los fe/uitas, porque nos amaba

de corazon, y tenia gran devocion , fee, y confianza en los meritos de

nuefro Bienaventurado Padre Ignacio, por cuya interce/ion libró la vida

de imminente rie/go de naufragio en la carrera de Philipinas: porque na

vegando a aquellas Islas en el Galeon Santo Thomas el año de mil /ei/cien

tos y uno , y hallando/e la noche del dia primero de Mayo en la con

traco/ta de Manila, al tiempo que fe levantó un furio/o Uracan en poco

fondo , y entre grandes peñas, en que garraba ya la Nao , e/?ando /o-

bre una fola amarra, tuvo viva fee en el Santo, y cogiendo una E/fam

pa /uya , tuvo animo para acercar/e a la Proa , y poner la Imagen en el

mi/mo agujero por donde falia el cable, con cuya diligencia mantuvo e/e

de/de media noche haffa gran parte del dia /guieute el Navio, y enton

ces hallaron, que el cable compue/to de quatro cordones, rozados del todo

los tres , avia fu/tentado el Galeon con folo uno , por interce/Gion de

mue/ro Beato Fundador. Effe beneficio, y fu piedad le hacian muy afec

to a /us hijos, y a nuefro Infituto, y e/perabamos tener en el un J@ngular

Patren en el Real Exercito , para que fomenta/e con fu autoridad d

los Padres , que en el afiffen. Hata aqui el Venerable Padre Etevan

Paez.

y a Ete hizo la vifita del Colegio de Santiago con el acierto, que acomº

Pano

.
!
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pañò infeparablemente à fus operaciones. Vifitò primero las perfonas,

oyendo, y confolando à cada uno de fus Subditos con fingular benigni

dad, que fue prenda caracteritica de fu prudentisimo govierno: luego hizo

la mima diligencia en los oficios dometicos, y miniterios exteriores de

nuetro Intituto, dando en todos el orden conveniente conforme à

nuetras Contituciones, y poniendo en praótica algunas Ordenaciones

nuevas de nuetro Padre General Claudio, y moderó algunos fervores,

arreglandolos al etilo comun de la Compañia. Alegròfe mucho de ver

tan bien entablados los Etudios de Gramatica, Artes, y Moral, que eran

entonces los unicos, y etaban en tan fubido punto de credito, qual fe

puede conocer por el efecto: pues de quince Artitas, que aquel año

concluian fu curfo, (y era fobrado numero en Pais, donde Marte tenia

todo el fequito, y fe robaba comunmente las inclinaciones primeras )

falieron los trece muy aventajados en la Philofophia Peripatetica , y to

Vita el P. Paez

el Colegio deSan

tiago

dos muy exemplares en la Chritiana : y para que no decaecieffen, dexò

las precauciones necefarias. Fomentó la fabrica material de nuetro Tem

plo, confirmando al Governador, de quien principalmente pendia, en

el afecto, y benevolencia, que nos profeaba, dexandole muy pren

dado de fu afabilidad, y difcrecion. Con etas templó la apereza, con

que trataba à los Nuetros el feñor Obipo Don Fray Juan Perez de Epi

nofa , por ciertas finietras impresiones , que tenian preocupado fu

animo, y le dexó por entonces con algun depejo para mirarnos , fi no

con aficion, à lo menos con menor ceño. Pufo por Rector del Colegio

al Padre Antonio Pardo en lugar del Padre Juan de Frias Herràn, que

avia de paflar à governar otro Colegio del Perú , y feñaló para que pro

movieffe la obfervancia dometica por Miniftro al Padre Francifco Vaz

quez Truxillo, adornado de gran prudencia, que emaltaba con otras

prendas fingulares, que le merecieron los primeros empleos de mayor

confianza en nuetra Provincia, como iremos decubriendo en el difcurfo

de eta Hitoria: y asi Rector, como Minitro, los avia traido configo de

Lima en eta ocafion. - .

13 Pufo fingular empeño en fomentar las Misiones del Partido, fe

ñalando para ellas fugetos de grande epiritu, y fervor incanfable, como

lo acreditaron los que ete año de mil feifcientos y feis alieron à difcur

rir por las Ciudades, y ditritos del Reyno en ete tan trabajoo, como

util miniterio, porque caufaron en todas partes mudanzas muy etra

ñas, epecialmente en la gente del campo, y los movieron tanto à la

piedad, que los amos fe admiraban de vèr tan trocados à fus criados,

y etos no conocian à fus amos. Alentó por fin con particular cuidado

al Padre Luis de Valdivia, para que llevae al cabo la pacificacion de los

Araucanos, en que etaba entendiendo, con la aplicacion, que veremos:

y concluida à fatisfaccion de todos la vifita , diò la buelta al Perü , lle

vandofe configo al Padre Luis de Etrella, uno de los primeros Fundado

res de aquel Colegio, que aviendo entrado en los ochenta años , y

contraido penofisimos achaques en el exercicio incanfable de los minite

rios de la Compañia, etaba inutil para ocupar lugar en Colegio, que

requeria Operarios muy robutos, y era juto atender à fu fatigada fe

nectud, en otra parte, donde gozaffe mayor comodidad, qual la ten

dria en el Colegio de San Pablo de Lima, defde donde depues de aver

tolerado con fingular paciencia moletas enfermedades, y dolores gra

- - viſ
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visimos, fe trasladó al Cielo à recibir el premio de fus fatigas, con que

convirtio al Señor gran numero de almas perdidas el año de mil el

cientos y catorce, à, los ochenta y ocho años de fu edad , y fetenta y

dos de Compañia, y en que acendió al fupremo grado de Profeo de

quatro Votos. Contentome con dar eta fola noticia de ete gran ugeto,

honor del Suelo Cantabrico, que le dió noble cuna, y ecogido para

una de las piedras fundamentales del infigne Colegio de Santiago, por

no aver hata aora confeguido otras, que folicitó mi diligencia, y pago

mucho merito de la manera que puedo, aunque fea con tan corta me

moria.

i C A P I T U L O XI.

t

FAVORES, 90E OBRO EN ESTE TIEMPO LA DIVINA
|

-

Piedad en Chile, por los meritos de nueiro Gran Patriarca San Ignacio,

que aun no avia confeguido los honores de Beatificado ; y merecido s.

elogio de el Padre Gabriel de Vega, que pasó a mejor

- vida en effe Colegio de Santiago

* de Cihle.

I UE el Pais Chileno afecto fiempre hata aqui, y agradecido a

nuetra Religion, como hemos vito,correpondiendo al culti

vo, que por nuetra parte fe aplicó à fu facil terreno, con amor, y benefi

cios. Y como nuetro eclarecido Patriarca San Ignacio, aun fin repeto á

motivos fuperiores, folo à fuer de tan bien nacido, dió fiempre prin

cipal lugar en fu generofo pecho al agradecimiento, en el Cielo, donde

fe elevan, y mejoran los afectos terrenos, ha continuado con pródiga

fineza , y liberalisima mano la correpondencia noble à aquellos, que

fi no le pueden beneficiar à el en fuperfona, por la alteza fuperior, y

dichofa de fu felicidad, le obfequian en favorecer por fu repeto à fus

hijos; pues no fuera juto, que aviendofe otentado en vida, y depues

de bienaventurado, benefico aun con los mimos que agraviaron , o à

si, ö à fus hijos, dexaffe de hacer bien a los que le profelan afectuoo

cariño , qual fuè defde fus principios el Rey@b de Chile. Experim entè,

pues, fu generofa correpondencia en varias perfonas , que aun antes

de tener confeguidos los fupremos honores en la Iglefia Militante, le

creían con fee particular, reynando gloriofo en la Triunfante, y con

privada devocion imploraban en fus necefsidades fu poderofo patroci

nio, cuya eficacia conocieron con crecidas ufuras, y de algunos darè

noticia en ete Capitulo, que dedico en parte à tan noble afſumpto, рака

alentar la confianza de los que en el aprieto de fus mierias apoyan en
ſu interceſsion ſus eſperanzas. ~ i.

2. Sea el primero de una Religiofa, de cuya paciencia era torcedor

'.

i.

i.

i.

t

:

..

º

º

continuo un agudisimo dolor de muelas, originado de una fluxion à

las encias, tan ardiente, y corroiva, que le hacia depedir gran copia

de materias pütridas , y la tenía en un continuo grito, con mucha lati

ma de las que la asitian, y fin ninguna eperanza de alivio , porque

fe avia agotado en fu curacion todo el faber de los Medicos, fin expe

rimentar mejoria. Una noche, etando la paciente mas afligida que nunca,

la

|
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la aconfejó compasiva otra Religiofa, fe valiele de la intercesion de

nuetro Padre San Ignacio, esforzando con animoidad la confianza,

porque efperaba en fu poderofa afsiftencia , avia de atender fus süplicas,

y concederle el alivio, y para avivar mas fu fee, le dió una etampa del

Santo. Aplicófela la enferma, clamando al Cielo con oracion fervorofa,

para que mitigaffe los rigores de fu dolor, y fe le motraffe propicio por

los meritos del Santo Patriarca. Fue tan eficàz la medicina, que al mo

mento, celando los ayes dolorofos , fucedió la fanidad, y fe intió fin

ratro de dolor, con admiracion de la compañera, y confuelo grande de

la enferma. Afaltóla empero à eta la duda, de fi acafo aquel beneficio

fe debia à la interce{sion de nuetro Padre San Ignacio; mas pagò à fu

cota la poca firmeza de fu, fee, porque al mimo tiempo la acometió

con igual furia el dolor primero, que labraba fu tolerancia, reducien

dola à tal etado, que no podia juntar diente con diente, fin excefsiva

pena. Lloró arrepentida fus dudas, y reclamó à fu Celetial Bienhechor,

rogandole que perdonaffe fu poca fee, y repitieffe benigno el primer favor,

pues reconocia merecer el caftigo; e imploraba con tierna confianza el

remedio en las aras de fu clemencia. Cofa maravillofa Apenas acabó

eta oracion, quando fe le aufentó del todo el dolor para fiempre: cer

ró los dientes con facilidad, y fe halló retituida à fu entera falud, con

affombro de todas las Religiofas de aquel Monaterio, que fueron tetigos

de aquefta maravilla. , - - º

3 Depues de algun tiempo fobrevino à la mima Religiofa un terri

ble dolor de cotado, cuya malicia fe tuvo defde el principio por de

grande riego, que le hizo mas temido la ineficacia de la medicina:

porque apurando eta fus difcurfos, y el Arte los remedios, falian tan

inutiles contra la fuerza, y malignidad de la fiebre, que folo fervian al

tormento, fin conceder algun alivio: pues en vez de confeguir mejoria,

la empeoraban, y puieron en trance de morir. La Religiofa en aquel

aprieto acudio al amparo de fu Protector, alegando, para empeñarle à

ete beneficio, los favores que avia recibido antes de fu liberal mano.

Aplicòfe à la parte, donde obraba con mayor fuerza el dolor,la Ettampa,

que fue intrumento de la primera maravilla, y halló intantaneamente el

logro de fu confianza, porque al punto cesó el dolor, y fe reconocier

ron en fu emblante indicios indubitables de mejoria, que palaron, en

breve rato á tan cabal falud, que ni vetigios fe le conocieron de la enfer

medad, y quedó fu alma llena de celetial confuelo: con que fiendo

antes todo aquel Monaterio muy devoto de nuetro Santo Funda

dor, le quedó en adelante,à cuenta de etos recibos, mas aficionado.

4. Las apreturas del parto, en cuyos acervisimos dolores tantas

mugeres han rendido los ultimos alientos, han hallado fiempre en nue

tro Padre San Ignacio frequentes focorros : porque como tan zelofo en

vida del bien de las almas, parece le tiene Dios cometido allà en el Cie

lo , cuide no fe malogren las de los niños , como mas detituidas , y

acreditó en Chile ete epecial patrocinio con algunos fingulares bene

ficios. Cierta India devota del Santo, fe vió en un parto tan apretada,

que temió en el lance perder la vida, y de pedir el alma en vez de la

criatura, que venia atravelada. Apuraronfe todos aquellos remedios,

cuya eficacia hace notoria la experiencia quotidiana, y no fe confeguia

otro util, que el defengaño de fer el riego irremediable. Rendida la
N. Aaa Coma
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Comadre à la fatiga, deshaucío, y defamparo à la paciente, cuyos do

lores, congoxas, y agonias eran increibles , y tan recias, quales fe fue

len padecer en lances tan apetados. Su mimo peligro la hizo acordar de

fu Devoto: y pedida ya la eperanza en los remedios humanos, recur

riò à-los Divinos, invocando, aunque con voz turbada, el auxilio de

Otra India le ex

\perimenta propi -

cio. · en igual

apreto.

Libra el Santo

dos Viñas de la

plaga ds langof

taSe

Dà ſalud mila

groſa à un Sacer

dote ſu devoto,

Matos lib 6. cap.

16. S. z. m. 161,

քag.495 .

nuetro Santo Patriarca, cuya Imagen fe hizo aplicar: fuele intantanea

mente favorable u intercesion, porque el fin de fu fuplica, y aplicacion

de la eftampa fuè el terrnino de fus acerbos dolores , y principio de fu

gozo, pues de repente fe fintió retablecida en fus fuerzas, celaron las

congoxas , y cafi fin memoria de fu riego , diò a luz con felicidad, y fin

que nadie la tuviele, un hijo: olvido gozoo de todo lo padecido. Que

daron los circunftantes affombrados de la maravilloa celeridad , con

que el Santo acudió à fu afligida confidente, y publicaron el cafo por

milagro. - - *

Eta memoria depertó la confianza de otra India, que el mífmo año

fe vió reducida en Santiago al mimo etrecho, porque poniendofe la

mifina Etampa en el feno, alió a luz, y a la vida, entre peligros, y con.

goxas, un venturofo niño, que antes fupo fer Angel, que varon, pues

bautizado al nacer, fe trasladó hermofa flor à poblar el Paraio, dexan

do a la madre fuera de riego. El año de mil feicientos y feis, una plaga

quantiofisima de langotas hacia grandes etragos en la Ciudad de Santia

go, y fu ditrito, talando quanto hallaba verde, fin perdonar à los fem

brados , y viñedos, ni aver modo de efpantarlas. Una Noble, y piadofa

Matrona, que tenia una Viña , rogó à ciertos Religiofos dixefen una

Mifa , fuplicando en ella à Nuetro Señor, por los meritos del Bien,

aventurado Ignacio de Loyola, fe compadeciefe de fu necefsidad , y

apa tafe de fu Viña aquella plaga: y para mas obligar al Santo, labró , y

plantó en la cerca de la Viña, à honra de San Ignacio, una Cruz, en qué

colocó una Etampa del Santo. Balaron etas diligencias para contener

à la multitud de langotas, que andaban muy cebadas en las Viñas del

circuito , fin que una fola penetraffe à hacer el menor daño en la de aque

lla feñora, que correpondió agradecida a ete beneficio con quantiofa li

mona para la fabrica de nuetra Iglefia. Advirtió la fingularidad de

aquella Viña un Cavallero, que teniendo contigua la fuya, avia cmpeza

do yà à fentir la voracidad infaciable de los importunos gatadores, pues

cebados en ducientas cepas, avian confumido fus hermofos frutos, y profe

guian empeñados en depojar de ellos las retantes. Inquirió la caufa de

aquella novedad, y alentado con la experiencia, usó los mimos medios

con notorio logro: porque al punto la multitud de las langotas, que

llevaban hecho tan grande etrago, levantaron los buelos, y unidas en

una vanda fe alexaron de aquella Viña, fin bolverfe à ver ni una , hafta

que etuvo en aquella Viña acabada la vendimia.

6 Un devoto Sacerdote adoleció gravemente en la mima Ciudad de

un terrible tabardillo, y alegando por meriros para el feliz de pacho la

cordial devocion que le profetaba, pedia con intantes fuplicas la falud

al Santo Patriarca. No le favorecia ete con la prontitud, que el quifiera,

en los intenos dolores, que le atormentaban, porque el Santo le que

ría valer en el tiempo del mayor aprieto. Caminaba por la pota à la

muerte, porque depulfada yà la medicina, no acertaba con ningun

remedio, y folo le daban de vida hata el feteno, en que haria fu fatal

cri
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cris la dolencia: con que el enfermo, para alegurar un buen fin en

una chriftiana preparacion , recibió con gran devocion los Sacramentos,

y fe dipufo reignado para el ultimo trance , que eperaba , aunque

mientras mas proximo fe miraba al termino de la vida, invocába la pro

teccion de fu Santo (cuya Imagen tenia dentro del pavellon à fu cabece

ra) con mayor viveza, eperando de la fineza, con que eſcuchaba à

fus devotos, no defatenderia fus clamores. Fuè afsi puntualmente , por

que alzando depues de fu oracion los ojos à la etanpa del Santo, para

pedirle con los ojos lo que ya no podia con la boca, porque le faltaba el

aliento, vió fu rotro bañado de Celetial refplandor , como fi un car

bunclo iluminae la quadra, que etaba bien obcura. Recibió aquellas

luces por feñal de que el Santo, aunque le avía dexado batallar con la

dolencia tanto tiempo, para que reconociefe el beneficio unicamente de fu

mano, ſe compadecia al fin de ſu degracia , y alentando con eta per

fuaion la confianza, esforzó las fuplicas , y repitió las plegarias con tan

feliz fuceo, que de repente fe vió lexos de la muerte, y libre de los do

lores, qual le hallaron fus hermanas entrando à informarfe como fe

hallaba, reconociendo el apecto antes moribundo con feñales evidentes

de perfecta falud. Para certificare mas, llamaron prontamente al Medico

que le vifitaba, quien depufo, que fegun todas las reglas de fu ciencia,

aquella mejoria era del todo milagroa: à que agradecido el buen Sacer

dote, fe levantó à dàr pronto rendidas gracias à fu Bienhechor: y asi él,

como toda fu familia, depuieron el cafo para memoria perpetua, y le que

daron en adelante mas afectos. -

7 El año de mil feifcientos y tres, en la Ciudad de Santiago , una

virtuofa doncella, llamada Doña Cathalina Morales , hija de padres No

bilifsimos por la fangre, y mas por la piedad, experimentò à fu favor

la grande beneficencia de nuetro Padre San Ignacio en varios aprietos,

en que peligraba fu recato virginal, con patentes maravillas. Eran fus pa

dres fumamente aficionados al Intituto de la Compañia, y Benefactores

infignes de nuetro Colegio de Santiago: y para que fu hija les heredale

igualmente etos afectos, que fus ricos haberes, la procuraban inpirar

una tierna, y entrañable devocion con nuetro admirable Patriarca, a

cuyo fin hicieron que leyee fu vida, de la qual leccion quedó tan infia

mada en la devocion al Santo , que ni de dia, ni de noche difcurria en

otra cofa, fino en el modo con que mejor fe adelantaria en fus obequios,

e imprimiria en otros el mifmo afecto: de de luego fe le encomendó à

si, y à todas fus cofas, poniendolas todas en fus manos, y le ecogió

por Cutodio de la virginidad perpetua , que confagró con Voto al

cato Epofo de las almas puras con heroyca refolucion, rogando à San

Ignacio, que tomandola debaxo de fu poderofa proteccion, la defendiefe

de los afaltos, que le previniee el comun enemigo.

8 Andando el tiempo adoleció de un petilente humor, que dexò to

do fu virginal cuerpo hecho una llaga, de manera, que no fe podia mo

ver en fu lecho de una parte à otra fin vehementisimos dolores, y la

parò tan macilenta, y faca, que mas parecia e{queleto. Aplicaronle to

dos los remedios, que enfeña la medicina, fin hallar en ellos el menor

alivio, ni otro fruto, que el de adquirir meritos en tolerar con inalte

rable paciencia fu penofa acerbidad , y dár exemplos continuos de fu vir

ginal recato; pues para que ete no padeciele el mas leve detrimentos

Aaa 2 * ja
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jamas corintió, quc para la aplicacion de los medicamentos le irvie.

fen agenas manos. Crecia cada dia la dolencia , y en fus padres, y pa

rientes la olicitud por fu evidente peligro: por lo qual fu madre, y una

tia fuya le daban continua bateria, para que fe dexale regiftrar de al

gun perito Cirujano, porque fi fe negaba à eta diligencia, feria cruel

homicida de sì propria, quando con el regiſtro ſe facilitaria ſu curacion,

y faldria falva de tamaño riego. Eran en vano etas inftancias, porque

la honetisima doncella fe reitia contante , teniendo por menor mal

exponere al peligro de la vida, que faltar al virginal recato de ſu honeſ

tidad , y modetia. Con eta omision iba haciendo fu natural curfo la en:

fermedad, y cobrando tantas fuerzas cada dia, que la conduxo à mani

fieto peligro de perecer: lo que avivó mas el amor de fumadre, y la

etimuló à redoblar las intancias, fobre que fe pufieffe en manos de un

Cirujano, y en ete alumpto empeñó tambien la autoridad del Confe

for de fu hija , quien la pufo ecrupulo de conciencia, fino fe rendia a

la voluntad de fu madre, y ufaba los remedios humanos, que Dios que

ria fe aplicafen, para confervar la vida, de que folo es dueño el Cria

dor. Forzada del temor de ofender a fu Celetial Epofo, mas que del

amor de la vida temporal, y caduca, à que tenia total defapego, vino la

honeta doncella con harto dolor en permitirfe al regitro de humanos

ojos; pero con pacto expreo , de que fe avia de bucar el Cirujano de

mas provecta edad, que fe hallafe en toda la Ciudad. Aviafe hecho leer

aquel dia ( que era el feptimo de Mayo de aquel año) la Vida de fu Celef

tial Protector, en que cafualmente acertaron à dar en los milagros, que

años antes avia por fu poderoa intercesion obrado en Gandia la Divina

Omnipotencia, y con eta ocaion,aunque el dia antes fe avia encomenda

do à San Ignacio muy de veras, entró aora en muy viva confianza de

que la avia de favorecer en el conflicto de exponer fus llagas, a que tan-a

to horror ſentia ſu modeſtia. -

9 Recurrió, pues, con mas intantes fuplicas à fus piadofas aras,

como à feguro aylo de fus jutos temores, y arrafados los ojos en lagri

mas, que exprimia fu recato cercano al regitro, hablando con un finnu

lacro del Santo, que tenia à la vita, le dixo, tierna, y dolorofa: Santo

mio, a quien con tan fincero afecio eftogi por Patron, y Abogado de mi vir

ginal pudor, es po/ible, que mi afecto ha de fer contigo mas de/graciado,

que el de tanto s, como han experimentado en fus conflicios los efectos nara

villo/os de tu proteccion ? Es po/sible, que por mas empeñada en zae ros

cultos, be de con/?guir menor que tantos , como aplauden vue/fras piedader

alcanzadas a la primera invocacion, aun fin precedentes obfequios : No me

lo dexa perfuadir la confianza tierna , que en vos tengo , y es la ancora

fºrme em que º/ºrivo, para no desfallecer en el aprieto mas duro , à que mi

e/piritu fe pudiera ver reducido. No dudo, que tengo de deber à vue/ros ex

cel/o meritos el cumplimiento de mis juffos defeos, que fon de no zverme obli

gada a exponer d humanos ojos parte alguna de mi cuerpo , y effe peligro fe

origina de las llagas, a cuya curacion no ba/an mis proprias manos; pero

yo en tan notorio aprieto no tengo mas poderofo aylo, que el de vaze/?ra pro

teccion, y amparo ; por tanto, Santo mio, vos aveis de fer el Proteéior de aní

hom/idad, ya que yo con tanto acierto os e/cogi por /u C u odio, qua, cio la

con/grè al Señor. Queden en /u fºr las demás llagas, para exercicio de la

paciencia, y e/maltes de la Corona, que por ella e/pero me ha de labrar el

- Cie
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Cielo; mas os pido, que como Medico foberano empeñeis vuefra admirable

paricia en la curacion de aquellas, que por mas ocultas, y peiigro/as me ex

ponen al rie/go, que tan juffamente temo. Acabenfe efías, para que tengan

fin mis horrores, y duren las que yo bajo a curar, aunque fea hafta el

termino de mis dias, para que tenga en que merecer mi fufrimiento , y mi

memoria un de/pertador, que me impul/e a feros fiempre agradecida, como

lo prometo /er, y defde luego os ofrezco por prendas de mi perpetua grati

tud un novenario en la Iglefia de vuefro Colegio, y macerar mi cuerpo con ,

el ayunº e/os nueve dias, diftribuyendo a los pobres las limo/nas, que me per

mitieren mis Padres, y pudiere con/eguir. Ea, Santo mio, no de/precies los

clamores de effa vueffra afligida Cliente: efcuchadios ruegos, y fea yo una de

los muchos, que por favorecidos de vueffra beneficencia , fe hallan empeñados d

publicar vue/fras grandezas. ·

1 o Cofa maravilloa! No bien avia concluido fu peticion,y hecho fu vo- Configue la cura

to, quando forprehendida de un dulce fueño, durmió con mucho fosiego cion de ºsºhata la media noche: dipertó entonces, y queriendo movere, aunque º del San

avia de ferá cota de intenisimos dolores, lo hizo fin la menor dificul-"

tad, ni alguna pena. Llena de afombro la honeta doncella, no acababa

de creer lo mimo, que etaba experimentando, y dudaba fi era fueño,

ô imaginacion de fu mal depierta fantasia ; pero certificada de fu expe

riencia, empezó a clamar: Milagro, milagro. A las voces depertaron

madre, y criadas, que acudiendo à la novedad con una luz, que pidió

la enferma, la hallaron dando rendidas gracias, y alabanzas à fu Protec

tor San Ignacio , por la fanidad que fentia. Regitró con cuidado todas

fus llagas, y vió, que fe avian cerrado las que la pudieran obligar à pa

decer el martyrio incruento, pero para ella intolerable , de exponere à

la vita del Cirujano , permaneciendo en el mifmo etado las que podia

curar por si mima, para que en nada quedafe defraudado el defeo de la

paciente. Al amanecer fe vitió por si mima, para ir à nuetra Iglefia,

acompañada de ſu parentela, è dàr principio al cumplimiento de ſu pro- .

mea, donde à voces, y lagtimas, que tuvieron por tetigos à mucho

concurfo, rindió al Señor, tiernamente agradecida, las ºracias del benefi

cio confeguido por los meritos, e intercesion de San lcio. Confesó,

y comulgó con la devocion extraordinaria, que le inpir, ba el reciente

beneficio, y le acompañaron en la mima piadoa diligencia fu madre, y

tia, contribuyendo por fu parte al agradecimiento, y al cumplimiento

del voto. Refiriendo la feriº del milagro al Padre Juan de Frias Herrán,

Reótor de nuetro Colegio, añadieron para mas firme credito, de que era

beneficio foberano , que aviendo en la cafa mima de Doña Cathalina

otra muger acofada del mimo trabajo , si con menor rigor , pero con

mas prolixidad en fu curacion: con todo elo, por mas que apuró la me

dicina toda fu ciencia en la cura, nunca pudo cerrarle llaga alguna, fien

do el las abiertas otras tantas bocas, que pregonaban el beneficio obtenido

por nuetra honeta doncella á favor de fu virginal recato. Lbe eta ma

nera fe mantuvo hata fu muerte Doña Cathalina, fuftiendo con maravi

llofa paciencia las llagas , que le quedaron , y creciendo cada dia en la

devocion de San Ignacio nuetro Padre, y por u repcto en la de nuetra

Religion, à quien confagraron de comun acuerdo ella, y fu madre quantos

bienes poeian, palando ambas el reto de fu vida con gran recogimiento,

y exemplo de virtud.
Pu
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ºººººººº. 1 1 Pudiera referir otros muchos cafos, que San Ignacio obró a fas
briel de Vega.

r

Su vida hata que

conſiguiò paſſar

a las Indias.

vor de fus devotos en ete tiempo; pero los omito, por no caufar fatidio

con la femejanza, y paflar à fatisfacer la fegunda parte de ete Capitulo,

añadiendo aqui el fucinto elegio del Padre Gabriel de la Vega, como pro

metí. Ete Apoftolico Padre avia perfeverado en Chile, defde que fe fundó

en el nuetra Compañia, y trabajado como Obrero Apoftolico en el cultivo

de eta Viña, con immenas fatigas, quales lleva de fu coecha el mini,

terio de las Misiones, en que fe empleó de continuo (fuera de los tres

años, que leyó Curfo de Artes en nuetro Colegio de Santiago) dicur

riendo, y asitiendo con tesón increible à los Reales Exercitos, donde

cargaba fobre fus ombros el peo de nuetros miniterios, y fueron inven

ciones de fu zelo ardiente las indutrias, con que diximos promovia alli

la Compañia la falvacion de los proximos por el exercicio de las chriftia

nas virtudes. Eftos exercicios tañ penofos cortaron mas en breve de lo

que pedia la necefsidad de la Milicia Chilena la preciofa tela de fu vidas

de que darè aqui las fucintas noticias, que no fepultó el olvido. *

1 2 Nació el P. Gabriel de la Vega en Barrios, Lugar del Arzobipado

de Toledo, el año de mil quimientos fefenta y fiete. De pocos años pasó à

la Ciudad de Cordova à etudiar en nuetro Colegio las letras humanas,

y la Philofophía, que interrumpió por emprender el etudio de la perfec

cion en nuetra Compañia, que pretendió con muchas anfias, defengañado

de las vanidades del figlo. Fue admitido en ella por el Padre Diego de

Acota, Provincial de Andalucia, el año de mil quinientos ochenta y tres,

y depachado à Montilla, donde tuvo fu Noviciado, debaxo del acreditado

magiterio del Venerable Padre Alonfo Rodriguez. Amoldófe defde luego

con tan cuidadofo develo à la obervancia de nuetro Intituto, que le

repetaban fus Connovicios por exemplar de religiofas virtudes, y era e

pejo de todo el Noviciado; porque era tal fu fervor, fu puntualidad, fu

modetia, circunpeccion, y obediencia, y todas las demàs buenas qua

lidades de un Novicio Jeuita, que parecian habitos de mucho tiempo ad

quiridos , y no virtudes, que fe empezaban a dibujar en nuevo lienzo.

Portófe con el mimo tesón en la carrera de los etudios: à que atendió

con empeño, y falió con el caudal que fe requiere, para hacer, como hi

zo à fu tiempo, la profefsion de quatro Votos. Concluida la Theologia,

fe ordenò de Sacerdote en Sevilla el año de mil quinientos noventa y uno,

y avivandoe en el los defeos, que fiempre avia fomentado en fu pecho,

dede que entró en la Compañia, de folicitar por todos caminos a fal

vacion de los Gentiles, que viven ciegos fuera del Gremio de la Iglefia en

las dilatadas, e incultas regiones de la America, hizo fervorofas infancias

con nuetro Padre General, para obtener licencia de pafar en la Mision,

que conducia al Peru el Venerable Padre Diego de Zuñiga, y à ete fin

ofreció gran copia de facrificios. Configuió con tan poderofos empeños

el logro de fus anfias, y quando recibió la Carta de Nuetro Padre Gene

ral, en que le feñalaba para aquella Mision, no cabia en si de gozo : y

al palo que otros reufan tal detino, ô por ecuar los riegos de la nave

gacion, ô por otros motivos, que les acobardan, el Siervo de Dios Padre

Gabriel de la Vega, cuya ardiente caridad no apagaria el Occeano , ni los

mayores peligros podian infinuar ratro de miedo en fu magnanimo pe

cho, fe dipuo tan alegre para la jornada, que infundia alientos, у

alegria à fus Comifsioneros , quienes fe empezaron à prometer defdc

- - - - ՇIԻ
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entonces colmadisimos frutos de fu fervor en los vatos Paíes Perua

J10S.

13 Embarcòfe con fus Apotolicos Compañeros el año de mil qui- Navega al Perù,

nientos noventa y dos, y dede aqui empezó a emplear el caudal de u y es detinado al

zelo, y caridad en la negociacion utilisima de las almas, predicando a

la gente de mar, con fingular fervor, y ardiente epiritu, oyendo de

confesion à quantos peruadia el defengaño, y firviendo a los enfernos,

para tener mejor ocaion de infinuareles, y ganar fus almas para Dios,

difponiendolos à un tranfito feliz. Quexabafe, de que por atender à que

no atenuaffe las fuerzas con el trabajo de medido, no le dexaban traba

jar tanto, como defeaban fus anias; que como los demàs eran fervorofi

fimos, querian entrar à la parte en aquella grangeria, y repartir el tra

bajo, para que no pereciefe por abrumado fu carisimo Misionero con

tanto peo. Al llegar à Lima fe etaba difponiendo la fundacion de una

nueva Colonia Jeuitica en el Reyno de Chile: y como fe avia acreditado

tanto el fervor, y talentos de nuetro Padre Vega en el viage de Europa à

las Indias, pufo en el los ojos el Padre Provincial del Perú Juan Sebatian,

y le feñaló por una de las piedras fundamentales de nueltro Colegio de

Santiago. Ofreciòfe gutofo el Padre Vega a aquella trabajofa empreta,

fin acobardarle los peligros de tan penofa navegacion, quando apenas

avia reparado las fuerzas de las precedentes tan prolixas defde Cadiz à

Portobelo, y defde Panamà à Lima, -

14 Dedicòfe en Chile principalmente al exercicio de las Miſsiones,

dicurriendo antes del alzamiento de los Araucanos, por todas las prin

cipales Ciudades del Reyno, en que ganó muchas almas para el Cielo,

y adquirió mucho credito para nuetro Sagrado lntituto, dando tan

buenas muetras de fus utilidades, que hacia defeados en todas partes

à fus Profeores. En el beneficio de los Indios hizo grandes progrelos

à favor de las almas de etos mierables, de los quales guió a copiofo

numero, para que acertae a entrar en el redil de la Igleia: y à los ya

Chriftianos enfeñó el camino de fu falvacion , reformando fus colum

bres , y removiendoles los tropiezos , que les podian extraviar de la fen

da etrecha de la jufticia, Opufofe con animo intrepido a los que por

us interefes no reparaban en minitrarles la materia, en que fe cebaba fu

detemplanza en beber: vicio el mas embarazofo para confeguir la con

verfion (incera de eta gente: recabò de los Governadores, que prohi

bieffen la venta del vino à los Indios: y aunque de los intereados, y

otros, que menos debieran, padeció algunas contradiciones, las tole

raba guſtoſo à trueque de atajar las ocaſiones de ruina de fus amados

Indios. Para fructificar mejor en el cultivo de fus almas, fe aplicó con

increible afan al etudio de fu nativo Idioma, en cuya inteligencia falió

eminente : y para que el fruto de fu develo no felimitafe à las claufulas

de fu vida, y fobrevivieffe a fu mima muerte, efcrivió para intruccion de

los Mifsioneros, que le fuccedielen en fu Apotolico empleo, la Grama

tica, y un Diccionario de la lengua Chilena, y unas Obervaciones, para

aprender la con mayor facilidad, y elegancia.

1 5 Depues que fueron detruidas las Ciudades por los rebeldes, aun

que elimitó la esfera à fus fervores, no remitieron etos un punto de

fin a&tividad , aplicados con igual tesòn al beneficio comun de indios

amigos 2 y Epañoles, en cuyo Exercito pasó los tres, o quatro
allQS
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años de fu vida, con tanta utilidad de la Milicia, como guto proprio,

в por tener mayor ocaion de padecer con las incomodidades, y riegos

- inevitables de las Campañas. Alli no vivia un punto ociofo, develado

fiempre en oponer fe à los vicios, que fuelen reynar de asiento en los

Exercitos, y cultivar las virtudes, que deben replandecer en Soldados

principalmente, que pelean contra enemigos de la Fe, no menos que

de la Monarquia. Todo lo confeguia facilmente, asi con fu ardiente

predicacion, como con los exemplos heroycos de fu vida, que tienen

en eta materia la mayor eficacia, y le grangearon la veneracion co

º mun. Porque le veian amantisimo de fu bien efpiritual, abftraido de

humanos interefes, auterísimo en el porte de fu perfona, entregado

todo à Dios, con quien trataba familiarisimamente, y de quien trataba

con todos en todas ocaiones: finalmente, en todo reprefentaba à los

ojos un vivo retrato de la vida Apotolica. De la opinion que fe avia

r - formado de fu fantidad, nacia la confianza, con que fe le defcubrian los

mayores pecadores , ā quienes remediaba con igual afabilidad, que de

t modos , y trazas para remediarlas. La mima les hacia recurrir à fus

; - oraciones, en que libraban el buen exito de fus negocios, ô la falud en

º fus enfermedades con experiencias, que acreditaban fu eficacia: pues

conta, que a muchos enfermos en dolencias, aun de año entero, que

yà avia calificado de incurables la medicina, les retituyó intantanea

mente la ſalud, con ſolo decirles un Evangelio.

Su ultima enfer- 16 - Depues de aver obervado eta vida por epacio de doce años

medad, y muerte en ete Reyno de Chile, le fobrevino la ultima enfermedad, en ocaion

"ಸಿಸಿಟಿ que fe avia retirado del Exercito a nuetro Colegio de Santiago à repa

CASA ” rar las fuerzas del epiritu con los exercicios annuales de nuetro Santo

Padre. Originófe el achaque de los trabajos continuos de fus correrias

Apoftolicas: y hallandole muy debil, le potraron de de luego las fuer

* zas, y fe decubrió la malignidad del accidente. Previnofe muy a tiem

po con todos los Sacramentos: y la enfermedad, que era un agudisimo

dolor de cotado, le iba labrando la corona con vehementisimas con

goxas en el ayunque de la paciencia: pues todo lo tolerò , fin defah o

gar u pena en un ay dolorofo, ni immutare la ferenidad inalterable

de fu rotro, en que folo regitraba la admiracion los indicantes de una

increible paz interior. De eta manera perfeveró los veinte y ocho dias

que tardó la dolencia maligna en confumirle : y el ultimo, conociendo

que fe le iba adelgazando fobradamente la hebra de la vida, pidió fe le

dixele la recomendacion del alma: à que repondió con igual ternura,

que depejo : y à breve rato, repitiendo los Dulcisimos Nombres de

Jefus, y de Maria, les entregó fu epiritu à los veinte y uno de Abrit

de mil feifcientos y cinco, à los treinta y ocho años de fu edad, y veinte

y dos de Compañia. Fue fu muerte entida de todo linage de peronas,

reputandola por univeral, y publica degracia, porque todos eran in

terefiados en fu preciofa vida: y para motrar quanto le amaban , acu

dieron à honrar fus Exequias la Nobleza, Familias Religiofas, y el Obipo

Don Fray Juan Perez de Epinoa, con toda fu Clerecia, y todos unifor

mes celebraban con encomios fus virtudes, llamandole Apotol del Rey

no de Chile.

f 17 Ete fublime concepto, que aora hizo alomar à los labios el

* * ſen

treza, no epantandofe de fus caidas , fino ingeniandofe por hallar .
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entimiento de fu perdida, tuvieron formado en vida los peronages pri- Concepto que e

meros del Reyno, como el Obipo Don Fray Pedro de Azuaga, el Go- fu

vernador Don Martin Garcia Ofez de Loyola, y ſu ſucceſſor Don Fran

cico de Quiñones: y lo que mas es, aun entre los Nuetros, que como

tetigos caeros fuelen fer los menos bien contentadizos, no fe difminu

yó eta opinion con el trato ; y quantos lograron la fuerte de fu comuni

cacion, fignifican con grandes expresiones la etimacion, con que mi

raban fus exemplos. Bate por todos el elogio, con que nuetro Colegio

de Santiago expresó lo que entia de ete gran Varon , en la Carta con

que participó à nuetro Padre General Claudio Aquaviva la noticia fu

nefta de fu muerte : Quidquid de optimo quopiam Societatis Operario dici

poffet, (efcrive el Colegio ) ex iis praefertim , qui ad has partes mittun

tur, in ip/um optime cadit. Breve elogio; pero el mayor que fe puede

dar a un Jeuita. Efcriven de ete Siervo de Dios el Padre Alegambe en

ſu Bibliotheca, pag. 147. Padre Juan Nadaſi en ſu Afio de Dias memora

bles, part. 1. die 2 1. Maii. Padre Juvencio en la Hiftoria General de la

Compañia, tom.5. lib. 23. S. I. num. 2 1. Y el Padre Nicolas del Techo

lib. 1. Hitoria del Paraq. cap. 36. en quien fe debe notar el engaño,

que padeció en ecrivir avia palado a mejor vida el año de mil quinien

tos noventa y feis: pues no fuè fu feliz tranfito hafta el de mil feifcientos

y cinco, como dexamos ecrito, y conta de las Cartas Annuas imprefas

de dicho año, y de los primeros Autores alegados. *

C AP I T U L O XII.

BZ/ELVE DEL PERZy A CHILE EL . VENERABLE PADRE

Luis de Valdivia a folicitar la pacificacion de los rebeldes Araucanos,

y primeros fuceos de eta difícil, y ardua

empreſa.

I S propria condicion de los fuceos humanos encadenare, y

E fucederfe con breve intermision los bienes , y los males:

y es todo , à la verdad, alta dipoficion de la Divina Providencia, no acao

de la ciega fortuna, para que durando poco en un etado las felicida

des, y los infortunios de la tierra, fe polean aquellas, y toleren etos

con moderacion, y fe fixe el ancora de nuetra eperanza en folo Dios,

en quien unicamente fe halla perpetua, e inalterable etabilidad. Ex

perimentò Chile en poco tiempo la certeza de eta verdad: porque quan

do lloraba inconfolable la pèrdida del Apoftolico Padre Gabrièl de la

Vega, en quien le faltó un intrumento, que parecia el mas adequado,

para armanfar la barbara fiereza de los Araucanos: al mimo tiempo di

ponia la Divina Providencia, para confuelo de aquella calamidad, otro

fugeto fuperior en prendas naturales, y de igual aptitud en orden al

mimo afumpto, que fuè el Padre Luis de Valdivia; aunque eta mifma

felicida d de recobrar tan infigne Varon , fe contrapesó con la penion

trifte de perder aquel Reyno el Governador, que mejor fupo con fu pe

ricia Militar afianzar fu fofsiego , y profpcridad. Era efte Alonfo de Ri

bera, no menos conocido en el Mundo por fu eclarecida Nobleza, que

por fu heroyco valor, acreditado con fingulares hazañas en Flandes, e

- - - Bbb Italia;

hizo fiempre de

rara virtud.

Buelve à Chile el

P. Luis de Valdi
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Italia, de cuyo marcial theatro le trasladó el Rey Catholico Phelipe Ter.

cero, para que en el de Chile mantuvieffe el Partido Epañol, que cai

proximo à fu ruina, nece{sitaba de efte valerofo Alcides, para que fe

confervae en fu primitivo vigor, y gloria Militar. Satisfizo enteramen

te Alonfo de Ribera à la confianza de nuetro Monarca, fubiendo à pun

to elevadisimo la reputacion de nuetras armas entre los enemigos, con

las victorias, que refrenaron fu orgullo, guarneciendo las Fronteras de

Chile con Fortalezas, y Prefidios, que retardaban fus impetus, y dici

plinando la Milicia con tanta regularidad, como fi militàran en las cam

pañas de Flandes; pero deslució algun tanto etas acciones con un de

man cometido contra las Reales Leyes de las lndias, que prohiben fe

veramente à los Governadores contraer matrimonio en fu diftrito, por

cerrar la puerta à los graves inconvenientes, que fe vienen à los ojos;

y aunque ete arrojo pudo tener ecua en las eclarecidas prendas de

Nobleza, hermoura, y virtud, que hacian fumamente recomendable

a fu angelical cenorte Doña Ines de Cordova y Aguilera: con todo, nada

le pudo dar immunidad de la pena, en que fuè condenado de privacion

de fu empleo ; bien, que por no dexar quexofo tanto merito precedente,

templó u Magetad el catigo con la benignidad de feñalarle por Gover

nador del Tucumàn. - -

2 En fu lugar fue nombrado Governador de Chile Alono Garcia Ra

mon, que avia antes exercido con fuerte, y fatisfaccion el mimo cargo.

Hallóle al Governador Ramon la Merced de fu Magetad en la Ciudad de

mon,quien folicí- Lima , donde à la fazon leía el Padre Luis de Valdivia con aplaufo una
ta buelva à Chile

el P. Valdivia. Cathedra de Theologia en nuetro Colegio de San Pablo, depues que

avia ſido Maeſtro de Novicios un trienio : y pareciendole à Alonſo Gar

cla Ramon, que para poner en practica los ordenes, que tenia para fo

licitar con todas veras la pacificacion de los Araucanos, no podia va

lere de traza mejor, que de llevar configo al Padre Valdivia, cuya gra

cia, para infinuare en fus barbaros animos, le era bien notoria, pufo

todo el empeño posible, hata el del Virrey del Perú , para recabar

de nuetros Superiores le concedieffen al Padre Valdivia, en quien afian

zaba los aciertos de fu Govierno, y la expedicion de los encargos , que

le hacia fu Magetad Catholica. No podian nuetros Superiores dexar de

favorecer una caufa, en que eran iguales los intereles del fervicio de

Dios, y de nuetro Monarca: con que atendiendo la reprefentacion del

Conde deMonterrey,que governaba entonces el Peru,detinó el Padre Pro

vincial Etevan Paez para palar a Chile al Padre Valdivia, com mutando

en ete el viage, que el mimo debia hacer a Tierra-Firme, con el Padre

Diego de Torres Bollo, à fundar nuetra Provincia del Nuevo Reyno, e

gun el orden de nuetro Padre General, que fe le feñalaba por Confultor,

y Secretario. Parecieron jutisimas las caufas, para arbitrar en efta com

mutacion, y la aceptó gutofo el Padre Valdivia por los vehementes de

feos, que le asitian de pacificar, con tantas utilidades del Reyno de

Chile, los animos feroces de los Araucanos, y emplear todo el caudal de

fus grandes talentos en folicitar por todos los caminos imaginables fu fin

cera, y total converfion à la Fe Catholica, para aumentar la Santa Igle

fia , y affegurar la eterna felicidad de tantas almas redimidas con la San

gre de Jefus. Sacrificófe, pues, con grande animo à los excesivos traba

jos , que fu fiel corazon le pronoticaba avia de tolerar hata llevar al

- cabo
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cabo eta ardua emprea, y fe embarcó para Chile cl mimo añó de mi

feicientos y cinco, en compañia del fobredicho Governador Alonfo Gar

cia Ramon, porque tenia bien penetrado quan importante feria fu pre

encia, para los altos fines, que llevaba premeditados , y defde luego

le empezò à experimentar util para fu perfona, y las de quantos pafa

ban en aquella Nave. ~,

3 Fue el cafo, que aviendo navegado algunos dias con propera Peligros de qu.
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viento, fucedió una de las degracias mas fatales, que el mifmo temor libra el P. Valdi

podia imaginar. Por de cuido de la guardia fe emprendió fuego en el fanal,ੋੋ ।

dela Nave, y cebandofe fin refitencia en la popa, feiba à comunicar à : de Lima à

lo retante el incendio, fin que nadie lo advirtiee, ó pudiefe reparar el chile.

etrago imminente, porque todos dormian con fosiego, en fee de la vigi- -

lancia, que fuponian en la guardia. Solo velaba el Padre Valdivia, que

ſaliendo de ſu Camarote à epaciar el animo en la Plaza de Armas, reparò

en la grande reverberacion con que heria el fuego en las velas, y echando

āzia atras los ojos, vió el faról abrafado, y la popa ardiendo. Clamó al

prºnto, y dípertó à la gente de mar: que afutados, ó confufos con aquel

accidente , apenas fabian que medio tomar para atajar el fuego , զսc

obraba activo, y prefurofo en materias tan bien dipuetas; pero alenta

dos del Padre bolvieron en si, y apagaron el incendio, que los huviera

fepultado infaliblemente en el Occeano, fi no fuera por fu oportuna pre- |

vencion. Otro peligro tuvieron en una horrorofa tormenta, que obligó

à los Marineros, que dexaffen el rumbo , y figuieffen el arbitrio de los

vientos: la borraca crecia, y la Nave zozobraba, quando alentando los

navegantes fu confianza por la exortacion del Padre Valdivia, implora

ban el patrocinio de nuetro Padre San Ignacio, à cuyo nombre fe ofe

garon los mares, y llegaron falvos al Puerto de la Concepcion. No quio

el Padre Valdivia, que fe perdieffe de ocio o fu talento el tiempo que fe

detenia en aquella Ciudad, y trató de emplear las actividades de fu zelo

en la utilidad de fus moradores, predicando, confeffando, y alentando à

todos al feguimiento de la virtud, y aborrecimiento de los vicios. En e

ta ocupacion entretenia las anfias de fu ardiente caridad, haciendo tiempo

hata que el Governador fe defembarazaffe de algunos negocios mas ur

gentes, que pedian en el Reyno fu providencia, y fe apretafe para pene

trar à la tierra de guerra.

4. Hizo el Governador publicar alli una Cedula Real, que trala, en Publica el nuevo

que fu Magetad concedia á los lndios rebeldes perdon general de las ale- స్ధ *

vosias precedentes, y les relevaba con piedad verdaderamente catholica 蠶

de la penion infoportable del fervicio perfonal, para probar fi el medio dios, y apretafe

de la benignidad ablandaba la dureza de fus animos, fupueto que el de la ੇa i. :

feveridad, y rigor de las armas antes los obtinaba mas, y los hacia de- ¿º"

pechados mantener con mayor empeño la guerra, por confervar fin le- -

fion los fueros de fu libertad, à que aora con grandes precauciones aten

dia fu Magetad en fu Real Recripto. Al mimo tiempo hizo notoria à

todos fu reolucion de falir à vifitar los Fuertes , y Prefidios de la Fronte

ra, para que fe aprontaffen las Milicias, que le avian de hacer ecolta,

fiendole precio llegar tambien à las Rancherias de Indios, que por fuer

za, ó de grado etaban fujetos al Epañol, ö profeaban fu amitad; pe

ro tal, que fuera mejor tenerlos por enemigos declarados, pues quando

no les contenia el miedo, foltando las riendas al rencor, que abrigaban

- Bbþ a сп\



38ο Iib. III. Fifcria de la Ccmpafiia de Jefus

en fus pechos vengativos, hacian quantos males podian, y era precifo

andar entre ellos armados fiempre lcs Epañoles, para cautelar los intem.

petivos arrojos de fu furor, filograran algun defcuido nuetro, ó venta

ja uya. Tal era la condicion de los Araucanos , que mas fe preciaban de

nuetra amitad : qual feria la de los que protervos mantenian abierta

mente la rebelion, y tenian publicada la guerra à fangre, y fuego;

Aplaufo con que 5 Salió, pues, el Governador de la Ciudad de la Concepcion azia el

fue recibido de Pais enemigo, ecoltado de fus valerofos efquadrones 3 pero la principal

ஆன º fuerza confilia en la prefencia del Padre Valdivia, mas poderofo para

- contener a los barbaros, •que las haces mejor ordenadas, porque les te

nia preocupados los afectos, tanto con la fama , como con la experiencia,

de que era amartelado por los interefes de la Nacion Araucana, y no

avia perdonado a diligencia, para librar a fus Naturales de la dura opre

fion, y fervidumbre en que gemian. Eta peruafion les tenia à todos

robados los corazones, y fumamente aficionados al Venerable Padre: que

los beneficios fon afquas, que abrafan en el incendio del amor, y obligan

à la correpondencia los animos mas barbaros, i los alumbra con algunos

de fus rayos la razon. De aqui es, que donde quiera que llegaba, falian

en tropas las Rancherias enteras, conducidas por fus Caciques , aclaman

dole à voces Padre de la Patria, Tutor de fu liberted, y unico confuelo

de toda fu Nacion, y reciprocamente el Padre Valdiviales correpondía

con grandes feñales de cariño , y fe valia de la ocaion, para agregar al

Gremio de la Igle fia, y al Partido del Rey Catholico quantos podia, de

pojando fus animos con fu admirable eloquencia de las fatales impresio

nes, con que los tenia ciegos el Principe de las tinieblas, para no conocer

las utilidades, que interetaban en abrazar la Ley Chritiana, y la obe

diencia fincera al Monarca de las Epañas: cofas cafi infeparables en el fi

Predica si pvl. ” preſente de aquel Reyno. Llegando en la Vifita de los Fuertes هإنع

divia.¿A Levo, acudieron à cortejarle, commovidos à la fama de fu venida, veinte

canos la Fe, y Caziques, con la mayor parte de fus vatallos: y en retorno a las cariño

5:་ཙཱ་བrte º muº fas demotra ciones con que le recibieron, les predicó los My terios Sa
e grados, dandoles à conccer al Criador de todas las cofas, y luz de la

immortalidad de nueftras almas, con tan rara eloquencia, que à todos

los dexó convencidos de fus errores, y refueltos à procurar por todos

los caminos la eterna felicidad , alitandofe en las Vanderas de Chrifto, à

cuyo fin pidieron con intantes fuplicas el bautifmo. Dilatoles el Padre

* . prudentemente la execucion a los adultos, hata que fu Pais gozaffe del

- beneficio de la paz, para que en ele tiempo fe acrifolafe fu conftancia,

aunque tomó pofesion del terreno en nombre de la Iglefia, concedien

do aquella gracia à los infantes, y à los mas ancianos de ambos fexos,

entre los quales replandeció el exemplo de una vieja , muy adelantada

en edad, que al llegar al Baño Sagrado, dió rarifimas feñas de contricion,

llorando tan fentida las culpas de fu mal empleada vida, que pudiera en

ternecer aun a las peñas con fullanto. Otra etaba tan bien hallada con u

nuevo etado, que no cabiendole el jübilo en el pecho, fe afornaba de

continuo à los labios, encareciendo fu felicidad, y pidiendo a todos llena

de regocijo, que la dieffen repetidos placemes, de que el Padre Valdivia

huvieffe aportado a fus umbrales, y hechola tamaño beneficio, como

adoptarla por hija del Altifsimo.

6 Palaron al Prefidio de Paycavi, en cuyos contornos vivian aloja

: - dos
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dos à la fombra de nuctras armas quatrocientos Indios, y entre ellos los Reduce à la ami

quarenta eran Caziques de la Comarca de Tucapel , menos pacificos en fºd $: ಶ್ಗlas obras, que en el nombre, porque no dexaban de cometer fus infultos º ° C A Ul

en las ocaiones. Hablòles revetido de feveridad el Governador, amena- P

zandoles con la guerra, fino fe portaban con la moderacion, à que les

debia mover nuetra amitad, y admitian los medios de paz etable, y per

manente, que les propondria el Padre Valdivia, pareciendole mejor tener

los por enemigos declarados, que por amigos fingidos. Hizoles el Padre

Valdivia notoria la benignidad de nuetro Rey, declarandoles la Real Ce

dula, en que olvidando tan enormes injurias, cómo los años precedentes

avian cometido contra fus Dominios, les concedia con foberana dignacion

perdon de todas fus hotolidades, y les eximia de la carga tan gravofa de

fervir perfonalmente, y facar oro de las minas, para faciar à expenas de

fufudor la avaricia defenfrenada de fus amos, o Encomenderos. Agrado

tanto á todos efta Real clemencia , que ofrecian alegres cultivar fincera

mente la paz, y proveer de vituallas aquel Preidio; a cuya fombra fe man

tendrian fiempre enemigos de nuetros enemigos, y amigos de nuetros

aliados. Juntamente rindieron las gracias al Padre Valdivia, por aver to

mado el trabajo de venir à ferles, menagero de tan apreciables nuevas,

levantandofe los principales Caziques, y dandole tiernos abrazos con mil.

generos de caricias, y le ofrecieron, que fe bautizarian quando gutafe,

porque fus razones dexaban convencidos fus entendimientos, de que avia

pena, y premio en la otra vida: cofa para ellos inaudita, y que el cami

no de evadir de aquella , y confeguir ete, era el hacerfe Chritianos,

cuya dicha les avian defraudado las epinas punzantes de las vexaciones,

y hotilidades, con gue los queria oprimir el Epañol. -

7 El gozo, que el Padre Valdivia concibió de ver tan buena dipofi- Truza del Demo

cion de fus Araucanos, para admitir asi la Fe, como la paz, fe le aguó en nio para pertur

parte con un accidente, en que procuró Satanás, por fus diabolicas tra-ººººººº

zas, turbar los animos, y frutrar los deignios pacificos. Fue el cafo, que -

un Soldado Epañol, con poca confideracion, trató mal fin caufa à otro

Soldado Araucano, que ofendido de la finrazon, y etimulado de la ven

ganza, conpiró con otros dos hermanos fuyos, y algunos amigos , para

facar la mancha de fu afrenta con la fangre del ofenor, dandole cruel

muerte: para executarlo mas à fu falvo , y afegurar el lance, armaron

una embocada en el camino, por donde avia de patiar; pero fue tan

afortunado el Epañol, que fe les ecapó de las manos, en que cayó otro

míferable fu compañero, en quien desfogaron parte de fu rabia, defnu

dandole ignominioamente: bien que le perdonaron la vida, por reco

nocerle inocente. El Catellano de Paycavi fintió mucho ete detman, en

que à fer mas prudente, pudiera ufar del disimulo, y azorado de otros de

ſu genio trataba con ardor de falir al catigo, que era lo mifino, que rom

per las paces, y detruir en un dia lo que fe avia obrado en algunos me

fes, ocafionando una quiebra en la quietud pública, que no fe folda

ria fin la fangre de muchos inocentes de ambas facciones, porque reul

taria el decredito de la palabra Real, y no fe de cubriria depues camino,

para entablar de nuevo platicas de paz, quando por aquella caua, a fu

parecer leve, fe alteraba tan preto el convenio, y fe ocaionaba el rom

pimiento- -

8 Huvieranfe feguido etos deplorables efectos, à no asitir en Pay

CaV1 .
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Prutra el P. Val: cavi à la fazon el Padre Valdivia, quien con fus prudentes razones repri

± mió los impetus del Catellano, y fe ofreció à fer medianero de la paz

trando a la tierra folegando los Araucanos, que yà fe empezaban a alterar. Era eta empre

de losAraucanos, fa bien ardua, porque fe avia de exponer à manifieto peligro, fiandoe

de los barbaros en entrar a fu Pais , fin el reguardo necefario; pero por

todo atropellò intrepido, à trueque de affentar la paz, de que dependia.

la falud epiritual de toda la Nacion, y de lograr algunas buenas coyun

turas de predicarles de propofito la ley Evangelica. Lo que en eta oca

fion le pasó, y las platicas que tuvo con los Infieles, quiero poner aqui,

fegun las ecrivió el mimo Padre Valdivia en una Relacion , por no de

fraudar nada al Lector de las noticias, que por ella fe coligen de los er

rores, que ofufcaban los entendimientos de ella gente ciega, y les eflor:

vaban el conocimiento de las verdades Catholicas. -

Kclacion , que 9 ,, Sali (dice ) del Fuerte de Paycavi, no ຕົກ riego , у llegando à

hace el P. Valdi. », un parage, donde acertaron à etàr muchos principales Caziques, me

¿iº de º que le , pareció lograr la ocafion de predicarles el Evangelio una noche, que
ſucediò. ,, me avia de detener con ellos. Recibieronme con muetras de cariño, y

», depues de aver difcurrido fobre las paces , les empece à hablar de las

, cofas tocantes à fu falvacion, en que gaftè como dos horas y media,

,, que fe me paflaron fin fentir, ni el canfancio, ni la hambre, dandoles

, à conocer à Dios, Criador de todas las cofas , la immortalidad de las

,, almas: y como para los buenos tiene Cielo, y para los malos Infierno.

», Concluida eta platica les pedi, que fe fuelen à tratar entre sí lo que

», me avian oido: y depedidos , me pufe à rezar los Maytines del dia

, , figuiente, y ellos à obervarme, y como me veian leer en el Breviario,

, hicieron juicio, que yo era hechicero: apenas acabe de rezar, fe llega

», ron à decirme lo que avian juzgado de mi; pero yo les fatisfice, dandoles

,, razon de todo, con decir era obequio, que hacia al Criador del Cie

», lo, y de la tierra. Replicó entonces un Cazique, que de donde fabia

,, mos los Chriftianos, que Dios era Criador del Cielo, y de la tierra, y

,, lo demàs que antes les dixe & O que quièn nos lo avia enfeñado Dixe

,, le, que el Hijo de Dios hecho hombre fuè el Maetro, que nos enfeñó

,, etas, y otras verdades. Luego fi Dios tiene Hijo, infirió prontamente

,, el Cazique, tambien tendrà muger ? Repondile quan profundo, e in

,, comprehenfible es el Myterio de la Trinidad, que foloDios fabe como es,

,, y aquel à quien fu Magetad fe lo quifo enfeñar, y que los hombres

, deben creerlo en eta vida, con el feguro de que en el Cielo lo fabràn.

,, Aqui, con la mayor claridad que pude, les declare el modo, còmo el,

,, Hijo de Dios es Hijo del Padre: y les añadi no era mucho, que viviendo

,, en carne, no pudieemos conocer tan grande Myfterio, pues acà ay.

,, muchas cofas, que fino es viendolas, ô probandolas, no podemos ha

,, cer concepto de ellas, quales fon el color, y el guto. Repondieron

,, me todos uno ore, que les parecia bien mi palabra; pero que no decia

,, bien con fus tradiciones. Roguèles, que me las dixeffen, defeofo de fa

», ber i avia entre ellos algun ratro de Religion; mas no pude facarles

,, cofa en ete punto, y el remate de la platica fue hacerles yo demo tra

,, cion de la fuma Bondad de Dios Nuetro Señor, y que fu Santisima Ley

,, no contiene cofa mala, aunque muchos no la obervaffen, como era

,, juto, y que fus preceptos eran muy conformes à la razon natural, pro

, bandolo eto en algunos, en cuya obervancia fienten etos mayor difi

», cultad. 2, Con

\

nº

º
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# : Yo s, Concedieronme llanamente , que el adulterio , homicidió , у

* , hurto eran pecados abominables; pero no la poligamia, ni la embria.

y guez, pues no viene à fer mas, que un fueño del cuerpo. Replique

ya » les , que fi me concedian fer malo el adulterio, còmo podian negar

{{ » fer mala la poligamia # Y fi admitian fer pecaminofo el homicidio,

ca , debian confear lo mimo de la embriaguez; y declareles la fuerza de

S 1, eta razon con otras dos bien claras, y que pudielen alcanzar à co

: y, nocer fus cortos entendimientos. La primera, acerca de la poligamia,

, fue decirles: Si una muger cafada fe cafaffe de nuevo con otro hom

8 , bre, diriais vofotros, que era adultera, y mala, aunque ella dixefe

, depues, que fe avia cafado con el fegunda vez: luego ferà lo mi.

& , mo, fi el hombre cafado con una muger fe buelve à cafar con otra.

, No les fatisfizo, porque dixeron, que lo primero etaba recibido por

斑 , afrenta entre los Araucanos, y no lo fegundo , y eto hacia que no

s: , fuee malo. Repondiles , motrandoles claramente, no confitir el

º , que fea mala, ó buena una coa, en que ete recibida; ó no afrenta,

, fi ella es de fuyo mala, como fe ve en el homicidio: y callaron à mis

3 ,, razones, fignificando, que les quadraban, y con fuurro muy baxo

r, , decian entre si: Mucho fabe ete Padre, pues vence nuetra palabra.

: , Defearon oirme la razon, que les traia, para condenar la embriaguez,

,, y yo les dixe, que elo lo verian mas claro: porque el herir uno à

, otro, ô el cortarfe el hombre à si mimo la mano, pie, ó brazo, es

, malo, porque es principio, ó parte del homicidio: luego mucho mas lo

... , ferá el cortarfe el hombre à si proprio la razon, pues no età en mano.

, de nadie el bolvere à fu juicio, hata que fe acabe la fuerza del licor,

g ,, que fe le quitó : y pues eto hacian en fus borracheras, fe eguia,

rº , que fon malas. Confearon, que era asi lo que yo decia, y que

( , conocian por propria experiencia , que era malo , pues quando

,, bolvian en si de la embriaguez, fe lo decia fu corazon , que

,, fe les llenaba de triteza, al modo que la fiente quien ha muerto à

, , otro- - ... " '' . .

në 1. I , , En etas conferencias gatamos el tiempo hata la media noche,

: a, en cue me fui a recoger en un rancho, que me dieron para mi, y cin

,, co Epañoles, que me acompañaban. A la mañana, por noticias que

, , tuvieron, acudieron mas de veinte Gaziques de la comarca à verme,

,, y rega larme, con muetras de guto, y amor; pero los Epañoles, af

,, futados de ver juntarfe tanta gente, empezaron à temer algun de

, , faftre, y à darme prifa , á que concluyefie quanto antes mi embaxa

-ynos bolvieffemos à Paycavi. Yo empero, confiado en nuetro Seوdaوو

,, ñor, cuya caufa hacia, me tenia por feguro, y depues de alentar à

,, los Epañoles à la mima confianza, empece à hablar à los Caziques

,, recien llegados, y à decirles, que venia a confolarles con la nueva

», dei perdon , que les avia concedido el poderofisimo Rey de las Efpa

,, ñas, e informarfe de los agravios, que les huvieffen hecho los Efpa

,, ñoles, y de lo demas, que les diefe pena, porque todo lo queria re

,, media r , como Padre fuyo. A etas razones fe motraron muy alegres,

,, y agra decidos: y ecriviendo yo las quexas , que ellos me daban ; fe

., holgaban, y quedaban muy contentos. Pidióme el Cazique Avilù,

,, que era el mas principal de todos, les dixefe lo que à los otros Cazi

,, ques les avia predicado la noche antes, y era lo que yo mas defeabas

- », perO
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5, pero apenas dixe, que no avia mas que un Dios, que era Criador del

,, Univero, y Señor de los hombres, me atajó diciendo: A nofotros no

, nos età bien tener otro Señor, que à nuetro Pillan, que fue quien

», nos crió , y hizo hombres. Huelgome hijos, les dixe yo entonces, de

, que aora contradigais la Ley de Dios, porque asi la eftimarèis PllaS

, depues, que yo os convenza de fu verdad; y fi no la pudiere yo de

,, fender con razon, reprobadla entonces vofotros. Y para dexaros con

,, vencidos, decidme vofotros primero lo que creeis acerca de vue

, tro Pillān, y vereis como es mentira, y folamente verdad lo que

,, yo os predico.

12 , Levantòfe aqui Avilü muy fobervio, y faliendo enmedio de

, todos empezó à gloriarfe, que fu Pillán fe lleva al Cielo à fus Ulme

, nes, y a los Conas, que pelean contra los Epañoles, y que por u

, , mandado las almas de otros fe aparecen en fu muerte à los Caziques,

», para llevarlos al Paraifo de delcytes, y que Pillán etima tanto à los

,, valientes, y guerreros, que pone allà en el Cielo fu fangre junto al

,, Sol, donde la ven ellos, quando ay arreboles. Repondíle: Efto folo,

, que me acabas de decir, bata para convencerte à ti, y à toda tu

,, Nacion, de que haciendo elo yuetro Pillán , es malo, e injuto, por

, que no me podeis negar, que ay muchos Ulmenes, y Conas malifši•

, , mos, que abufan de fu poder, y valentia, para cometer mil maldades,

,, e injuticias; y al contrario, ay muchos lndios pobres muy buenos, los

, , quales no gozan los favores de vuetro Pillàn: pues por que à folos los

,, Ulmenes, y Conas fe los lleva Pillan al Cielo, aunque fean malos, y

, no à los pobres, que fon buenos, aunque no fean Conas, ni Ulme

,»nes? Pero para que conozcais, que effe vuetro Pillán es una Deidad

, fantatica, y quimerica, os quiero preguntar, fi acafo tiene cuerpo, ó

, es puro epiritu º Aquí fe dividieron entre si en diveros pareceres, y

,, empezaron à contender con demafiado calor, unos febre que tenia

» cuerpo , otros que no, y temi, que fe encendiefe alguna pendencia.

, Sotieguelos, y dixeles, que avia de convencer à unos, y à otros.

, Preguntoos à los que decis tiene Pillán cuerpo, es acafo de hombre, ó

» de cavallo, ö de otro animal: Repondieron los de eta opinion,

» que tenia cuerpo de hombre, con cabeza, manos, y pics: Pues à què

» parte tiene la cabeza, y à qual los pies dixe yo. Repondieronme,

» que acia donde queria. Y que tan grande es ? Acafo es mayor que el

», Mundo Dixeronme, que era mayor; pero que no era hombre. Aña

», di: Si etaba tendido porque fiendo el Cielo redondo, tendria pega

» das las plantas con la cabeza, y etendidas las manos, no etarña con

» todo elo en el Cielo; y fieftaba en una parte, y en otra, no avria me

», netar movere, ni dare prifa, como ellos imaginaban.

*3 º Aqui me empezaron à querer fatisfacer, refpondiendo mu

» chos diparates defcabellados, à que yo me fonreí, diciendo , les te

», nia latima, porque aunque decian bien en algunas cofas, en otras

» repondian mil yerros, por no tener Libros : y les añadi, era verdad,

» que el alma alia del cuerpo, y vivia depues, y recibia premio en el

» Cielo, fi era buena, ó catigo en el Infierno, fi fue mala; pero que

» decir tenia Pillán cuerpo era mentira clara, como tambien » cue pre

»miaba en el Cielo à todos los Ulmenes, y Conas. Y por configuiente

s» decian mejor los que eran de parecer, que Pillân era incorporeo, por

»» Գւls
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3, que eo era la verdad, y en que admitian algo , que carecia de cuera

, po, lo qual me avian dicho , no podian entender de Dios; pero que

, erraban en decir, que premiaba con bayles, y bebidas: porque filas

, almas no tienen cuerpo, cómo han de beber, y baylar: y asi, el

, que llamais Pillan, no puede fer lo que decis, ô es nuetro Dios, que

y, fiendo puro Epiritu tendrà otras cofas mejores, con que premiar à

, las almas de los buenos, que los bayles, y bebidas. Repondieronme

, ellos: Bien decis, Padre, porque fi no tienen boca, ni garganta, cómo

* han de beber las almas; y fi no tienen cuerpo, ni pies, cómo han de

, baylar 3 Pues cómo, les replique entonces, poneis cantaros de chi

„ cha à vueſtros difuntos en fus fepulturas , fegun yo lo he vifto , fi fus

, cuerpos etan podridos. Confelaron, que tenia razon, y que hablaba

s, con mas concierto, que ellos. Dixeles entonces: Pues, hijos, fupueto

y, que etais enterados, de que os quiero de corazon, y defeo vuetra

,, quietud, y contuelo , en orden à lo qual os he alcanzado perdon de

, quanto aveis cometido contra los Epañoles, y que no les firvais , ni

, faqueis oro, por que no me creeis, y os ofreceis à fervir à Dios, que

, no quiere de vootros, fino que le querais, porque es vueltro Dios,

, y Señor, y que unos a otros os ameis, y abteniendoos de las mutuas

, ofenfas, para premio de todo lo qual tiene aparejados en el Cielo pre

, mios grandiofos, y depues de muertos harâ que reuciten vueltros

,, cuerpos, para que vayan en compañia de las almas à gozar de la Glo

y, ria º Dadle, pues, la debida obediencia, y abrazad fu Ley Divina.

, Convencidos de etas, y otras razones, me dixeron por fin: Verdad

e, dices, Padre, en el corazon nos ha entrado quanto nos has dicho, у,

y, conocemos claramente, que nuetros viejos, y antepaados anduvie

, ron engañados. Bueno es Dios, y le queremos fervir, para que nos

, lleye al Cielo; pero a ti te toca enfeñarnos, porque no fabemos lo que

º, nos conviene. - - -

14 , , No puedo fignificar el confuelo, que me caufaron etas razo

, nes, de las quales concebi eperanzas, que folegandoe los rebeldes

, de tierra adentro, y zanjandofe entre etos la paz, arraygarà la Divina

, Palabra en etas Provincias, y fe recogerà grande coecha de almas.

,, Dios asi lo quiera por fu Bondad infinita. Los Soldados Epañoles mis

, compañeros, temerofos de alguna celada, y traycion, me daban fiem

,, pre prifa , y me dixeron , fegun fus triftes imaginaciones , tales cofas,

, que me hicieron entrar tambien en alguna fopecha, aunque nunca

, me acababa de peruadir, que ellos maquinalen cofa contra nuetra

, vida; pero por no tener mas tiempo de confolados a mis compañeros,

, abrevie, quanto pude, el negocio de folegar à los Indios: y trate de

, bolverme à Paycavi, donde llegamos bien entrada la noche, dando

, yo mil gracias à Dios de la buena dipoficion en que avia dexado a los

, Caziques, para recibir el Evangelio; y mis compañeros los Soldados

3, las daban, porque Dios nos avia facado à falvamento, y librado de

g, fus manos. Pero en efesto fe conociò defpues , que fus rezelos avian

, fido fin fundamento, originados del miedo, mas que de caufa

- ,, verdadera, egun lo que aora dire.

:
| --
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C A P IT U L O XIII.

P Ros IGzy Es E LA RELACION DE LOS SzyCESsos,

ди. acaecieron en eſta Miſsion al Padre Luis -

de Valdivia.

*

I UANDO el Venerable Padre Luis de Valdivia llegó à en:

Q tender, quan poco fundado, ó totalmente vano fue el

temor, por que le dieron prifa los Epañoles, y obliga

ron à acelerar fu buelta al Fuerte de Paycavi, no es ponderable quan

crecida pena anegó fu corazon, por no averfe detenido entre los Arau

canos, para hablar à los otros Caziques fobre el negocio de la paz, y de

fu converion à la Fè: , , Pero confolôme preto el Señor (efcrive el mifuno

,, en la Relacion citada ) porque à la mañana figuiente vinieron a nue-.

, , tro Fuerte los Caziques, que avian fabido fue el motivo de bolver

, me tan preto la fopecha, de que tramaffen contra mi vida alguna

, traycion: etaban corridos de que tal fe prefumiefe de fu fidelidad, y

», me empezaron à dàr fatisfaccion, diciendo: Es posible, que tal fe

, avia de creer de nofotros contra nuetro Padre, que tanto nos ama,

, , y favorece ? Todos, Padre, te defean ver, y oir depacio, fi quiera

, , por algunos dias. Vente con nofotros, feguro de que os bolverè

,, mos fielmente à ete mifmo fitio. Fiado yo de Nuetro Señor, y defeofo

, de vèr fi podia reducirles à que de una vez fe convirtieffen, y reci

», bieffen la Fè, me animè à condefcender con fus ruegos, y tratè de

», bolver en ſu compañia con beneplacito del Caſtellano de Paycavi. Salì,

», pues, folo en compañia de los Caziques, fin temor de verme entre

», gente poco menos que enemiga; pero fe portaron tan cariñofos, y

, me agafajaron con tanto emero, que apenas me dexaron fentir los

», afanes del camino, con fer trabajofisimo en aquel tiempo, pues

, era en el mes de Agoto, en que fe dexa entir mucho el rigor del In

», Vierno. -

2 ,, Vipera de la Transfiguracion del Señor me hópede en cafa de

, un Cazique principal, donde hallé à doce Indios, à quienes predique

,, muy depacio, y los dexè convencidos de fus errores con mis razones,

,, y me dixeron defeaban fe acabaffe de llegar el tiempo, de que todos

, gozaffen de quietud, para hacerfe Chritianos. Aviendome recogido à

/ , decanfar, me interrumpió muchas veces el fueño el llanto de una

», criatura, por lo qual pregunte con cuidado en amaneciendo, que

,, avia tenido º Repondieronme, que etaba enferma con "riefgo de la

,, vida, por no querer tomar el pecho. Pedile à fu madre, que me la

, dexaffe bautizar, para que fueffe al Cielo; mas ella lo repugnaba fuer

,, temente. Què temes bautizarla , le dixe , aviendome oido anoche lo

,, que os predique ? Yo confielo, que es bueno el Bautimo, me repon

», dió la madre, pero fe me morirà preto mi hijo, fi le dexo bautizar. Sen

», time interiormente movido à decirle, que no feria afsi, como rece

», laba 3 antes bien, fi por algun medio alcanzaria falud, feria por el bau

, timo. Dixome ella entonces llena de alegria, y eperanza: Què di

» ces » Padre : Es poſsible, que vivirà, fi fe bautiza? Confio en Dios,

leور
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, le repondí, que ha de vivir. Pues bautizala, Padre, luego al puntos ,

y O maravillas del Santo Bautifmo Apenas acabe de bautizarla, quan

» do la criatura empezó à mamar, y etuvo luego buena, con alegria

, de todos, y affombro de los Indios, que lo andan contando à los de

, mas muy admirados, y à mi me dio motivo, para engrandecer la Bon

, dad Divina, y alabar à nuetro Señor, que fin atender a la indignidad

, grande del Minitro, fe dignó favorecer la Fè viva de aquella muger,

, obrando ete fucelo en abono, y credito del Santo bautifmo, para

, facilitar la convertion de eta gente, y quitarles el horror, que por

, intigacion del demonio le avian cobrado, peruadidos à que ete

, Sacramento era invencion de los Epañoles, para quitarles à ellos, y

,, a fus hijos la vida. Fue uno de los tetigos de ete fucelo una India vie

, jisima, viabuela de la criatura, que pafaria de cien años: y , me pi

, dió, que la bautizale. Catequicela lo mejor que pude, y pueta de

, rodillas delante de mi Crucifixo, pidió con muchas lagrimas a Nuetro

, Señor perdon de fus pecados, y la bautice, muriendo poco depues,

,, y quedando nuetra Santa Ley muy acreditada, y aficionados á ella

, los Indios, à quienes folo el temor de recibir vejaciones del Epañol,

, detiene el entrar en la Igleia. -

3 ,, Pase depues con folo el Cazique Payllamachu al lugar, donde

,, etaba el Cazique Chuepebapi, en donde acudiron à verme muchos

, Caziques ; e Indios, y entre ellos tres valientes Conas, que no avian

, dado la paz, ni querido darla, por mas que fe lo rogaron fus deu

,, dos. El primero, que era hermano de Chuepebapi el Cazique, que

,, me hofpedò aqui, y fe llamaba Cayumari, me cogiò à folas, y me

,, dixo: Patiru, à ti folo vengo, que eres el primer Epañol, que ha

,, blo amigablemente, y he querido perder eta dureza contigo, por

,, que he oido, que nos haces bien à todos. Cierto, hijo, le dixe, que

,, me he holgado de verte, porque tu talle muetra eres gran Soldado,

,, y muy valiente. Si lo foy, me repondió el muy engreido, y te afe

,, guro, que folos tres de los que aqui etamos, fomos conocidos por -

, tales; no he querido dar la paz, porque aunque no foy Cazique, etoy

,, refuelto à no trabajar, ni fervir al Epañol jamàs: y fi para Soldado

», me quifieren, hallarme han fiempre prompto, y fidelisimo : Compo

,, nedlo vos. Para elo folamente os queremos, le repondi muy alegre,

•, y os etimaremos por vuetro valor mucho mas que à diez Indios de

», fervicio. Con eto fe bolvió àcia los Indios, que etaban alli, en

», tre quienes avia muchos Caziques, y me dixo: Bien dices, Patiru,

,, pues valgo ciertamente mas que todos etos, porque todos ellos me

, han meneter à mi, que aunque ellos fon Saldados, quando es me

,, neter, pero yo lo foy fiempre. Ofrecile, que nunca dexaria de fer

», fu amigo, ni de favorecerle con el Governador, para que le etimaffe

,, como merecia, y con eto fe depidió, dandome la mano, y diciendo:

», Yà fomos amigos, y nunca dexaremos de ferlo. Y para confirmar la

,, amitad, fue à fu cafa, y traxo un plato de fruta, y otro de harina

», de cebada, que hizo comieemos juntos, y a cada bocado que co

,, mia Cayumari, levantaba el rotro al Cielo, foplando, y diciendo:

,, Moguilleche Pillas. Que quiere decir: Viva yo, Pillàn: y debe de fer

», cotumbre de los Conas, que como traea fiempre arregada la vida,

s, vida es lo que mas piden, y defean. Acabada eta ceremonia, fui à

Ccc 2 وو haپ
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, hablar con los demàs, y les predique lo que en otras partes, y fati

,, fice à fus preguntas, y los halle muy defeofos de las cofas del Cielo,

,, fin defcubrir tanta repugnancia como en otros: antes tomando Cayuma

,, ri la mano por los demàs, dixo: Lo que el Padre dice es la verdad, y à

,, mi me entra en el corazon; y el que llamamos Pillàn es ete Dios,que el

, Padre predica. Dixele entonces, acordandome de lo que fucedió a San

,, Pablo con los Athenienes: El conocimiento que teneis età mezclado

, con mil mentiras, y por elo no aveis de llamar Pillän, fino Dios, que

,, es quien os dà vida, y à quien debeis todo vuetro bien corporal, y e

,, piritual : y fi le fervis, haciendoos Chritianos, os llevarà al Cielo, y

,, harà dichofos para fiempre. El fegundo Soldado llegó a mi con la mi

,, ma arrogancia, que Cayumari, y me dió la paz con la mifma condi

· ,, cion. Preguntèle , fi era cafado , y repondióme que no, dando por

, razon, que el buen Cona no ha de fer, ni dado à mugeres, ni borra

, , cho, porque pierde el animo, y fortaleza. Aqui tuve el confuelo de

», bautizar a una criatura, que renaciendo en el Bautifmo, acabó bre

», vemente los dias de ete detierro.

4 , , Depedime de ete pueto, y palando adelante, llegue donde vi

,, via el tercer Soldado de fama en unas quebradas muy efcabrofas. Salió

,, al encuentro muy bizarro en un cavallo fobervio, y fu lanza en la ma

,, no. Saludôme defde un cerro alto, y le repondí fe acercafe, porque

, defeaba conocerle: baxó, y dixome: Veime aqui, Padre, que foy nn

, gran Capitan. Ya lo fabla yo, y le dixe: Por eo te defeo por amigo, y

», como Capitan tan grande, quiero que me guies, porque voy yo folo

,, con etos tres Indios (elos unicamente me acompañaban ) tan cerca de

», enemigos : y yo quiero, que tü feas mi defenfor. Pues para efo ms

», quieres , repondió Cayrulepe, (que effe era fu nombre ) aguardame

», un poco, que yà vengo: y arrojófe por un cerro cafi derecho, corrien

,, do con tan etraña ligereza por aquella fragoidad, que me dexó ad

, mirado. Bolvió muy preto , trayendo enritrada la lanza con grande

» ayre: y quando llegô cerca , trayendo la punta àzia atràs , la arrojo

,, por las epaldas, y la dexó clavada en el fuelo, blandiendo algun raro.

,, Apeème al mifmo tiempo, que Cayrulepe, y dixele: Entre los Efpafiо

», les feufa ocupar à cada qual conforme à fu inclinacion , è inclinandote

, , tü à fer Soldado, fi dàs la paz, te ocuparan en ee oficio, y feràs eti

,, mado. Preguntòme Cayrulepe: Me aſſeguras eſſo, Padre : Sì te lo aſſe

», guro, le repondi yo, y creeme, que el Governador gutarà de ello.

, Entonces dandome un abrazo, me dixo: Pues llevame, Padre, à losE

», pañoles, y me darè à conocer, que entre los Indios bien nororio es

», mi valor, y folo me falta, que le conozcan tambien los Epañoles. Otra

», cofa mas te falta, le replique entonces yo: Què cofa ? Dixo Cayrule

», pe. Quedeme atras con el, y Cayumari, y repondile: Que lo que le

, faltaba era faber las cofas de nuetra Santa Fe , y con eta ocafon les

», empecè à enfeñar los Myſterios Divinos, fatisfaciendo juntamente à ſus

, dudas, y varias preguntas, fundadas en fus cotumbres, y tradiciones.

, Motraban admirare de lo que me olan, y al fin fe fatisfacian, defeando

, que les enfeñale mas de propofito. Caminando en etas platicas , dec

,, cubrimos una nube, que parecia azul, y al punto exclamaron ambos:

, Perimantum, perimuntum que quiere decir: Milagro, milagro. Earañº

, la novedad, y ellos me dixeron, que aquella nube con aquel color, ſig

> x nifi
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, nificaba que fu Pillán e iba enojando. Defengañèles de fu error, ex

,, plicandoles la verdadera caufa de aquel efecto: y con eta ocaion les

, dixe incidentemente algo de la esfera, para divertirles un poco, y que

, no fe les hicieffen peadas las platicas serías de las cofas de la Ne. Apee

, me para motrarles en el fuelo lo que les decia à cerca de los Cielos,

, Planetas, y Atros, y fe admiraron de oirme, que el Cielo era redondo,

, y que el Sol , y la Luna no morian cada dia , como ellos penfaban.

5 ,, Bolviles à introducir otra vez fin fentir en la platica de los My

, terios de nuetra Religion, y depues de buen rato me dieron noticia,

, que una India enferma bien ditante corria peligro de la vida. Pediles,

, que me llevalen à donde etaba, para lograr fu alma para el Cielo, por

, medio del Santo Bautifmo: paflamos caminos fragofisimos, y un rio muy

, profundo, y rapido, donde me vi apeligro de perecer; pero confielo,

|- s, que nada entia la apereza del camino, ni temia el riego de mi vida

! , por otra cofa, que porque no fe perdieffe aquella miferable. Llegue al

*. , fin al parage donde etaba, y exortandola a que e hiciefe Chritiana,

, vino en ello facilmente, pidiendome que la bautizale : intruila, y fe

º ,, hizo en breve capaz de los Myterios necelarios, con que la pude bau

, tizar, y diponerla para morir con igual confuelo fuyo, y mio, por

, aver librado aquella oveja defcarriada de las garras del leon infernal,

,, que fe la iba à tragar. Bolvime con mis dos fieles Compañeros Cayu

r: , mari, y Cayrulepe à donde me aguardaba la comitiva de los cinco, y

r ,, en todas partes me ayudaron con mucho agrado, hafta que dimos buel

, ta al Fuerte, y fueron admitidos del Capitan E pañol, que los aguajó

, como convenia. Sali luego de alli à otros Caziques para confirmar la

II , paz, y predicarles la Fe, y logre ambas cofas ; y tambien no pocos

ſ: , , bautifmos, en cafo de necefsidad, en los adultos, y en los parvulos,

:* , que me ofrecian fus madres. Con eto, fuera del confuelo, que han re

º ,, cibido los Epañoles, quedan los Infieles quietos, y defeofos de que

". , , frequente mis vifitas, y les de noticias de las cofas necefarias para frº

º ,, vare: lo que haré con eperanza fundada, de que fe ha de lograr una

｡ ,, florida Chritiandad. He efcrito todo eto , aunque he dexado otras

& ,, particularidades, porque fe vea el caudal de etos Indios, y la dipofi

* », cion que tienen para recibir el Evangelio, ſi asienta de una vez fime

}. ,, mente la paz, yay Minitros que les prediquen. Hafta aqui la Relacion
* -

del Venerable Padre Luis de Valdivia, que he pueto aqui à la letra, fue

ra de los motivos infinuados, para que fe conozca el zelo ardentisimo

:- de ete Varon Apotolico, y la extremada caridad, con que fe exponia à

- los mas evidentes peligros por ganar las almas para el Cielo, fin que le

arredraffen los mayores, y mas penofos trabajos, ni la fiereza barbara, e

indomita de los Araucanos: y todo eto era folamente enfayo de lo mu

cho que trabajó , y padeció en beneficio de dicha Nacion, como vere

mos adelante. - - -

- 6 Pero no es de omitir aqui la converion de una India, que logrò el

a Padre Valdivia el tiempo, que aora vivió en las Fronteras de Arauco; y Convertion de

fuè premio fin duda de la generoidad, con que dicha India favoreció a *F ಸಿ. .

una Matrona Epañola en un extremo aprieto. El cafo es digno de memo- A. :.

ria, y no demerece ete lugar. Entre los mierables moradores de la Im

perial, que reduxo al peado yugo de la fervidumbre la crueldad de los \

Araucanos, fue uno cierto Epañol, llamado Heredia, cafado con Doña

Mar
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Huyefe Doña

MarcelaGrajales,

cautiva en la Im

Perial, à tierra de

Efpañoles,

viendofe en

gran peligro, la

favorece una In

dia de Purén.

Marcela Grajales, Matrona nobilisima. Entre las miferias del cautiverio

contaban ambos confortes por dicha averles tocado por amo un barbaro

menos fiero, que fin fepararlos, como acaeció a los mas cautivos, los

permitia vivir con dos hijos en cafa à parte, con fola la penfion de que

le contribuyelen con alguna chicha, que es, como hemos dicho, la be

bida ufual en fus banquetes. En uno de ellos el amo de Heredia, privado

de juicio à fuerza del licor, le maltrató de palabra, con tan grande enti

miento del paciente , que olvidando fu etado de cautivo, y trayendo

à la memoria , que era Epañol , y bien nacido, fe enardeció en fa

ña con la injuria, y acometiendo a fu amo con furia, le hizo depedir

el alma por la boca, que abrió en fu corazon con una lanza, depues de

lo qual emprendió intrepido la fuga, para librarfe de la venganza, que

tomarian de el los deudos, y amigos del muerto, en cuyo poder dexó

las amadas prendas de fus hijos, y muger. Tan ofendidos los Indios de la

atrocidad, como fentidos de la fuga de Heredia, fe quifieron depicar en

el hijo mayor: y fin, otro delito, que fer hijo de tal padre, le condenaron

crueles a fer confumido por victima de u furor rabiofo, ardiendo vivo

en una hoguera, à que le arrojaron inhumanos, por mas alegatos, que

hizo fu afligida madre à favor de fu inocencia. Temió prudente Doña

Marcela Grajales, paffafle fu barbaridad à enfangrentarfe en la unica pren

da, que le quedaba para confuelo de fus dedichas, ó que tambien fe en

cruelecieffe contra ella mima por la mifma razon, que facrificaron à fu

venganza el hijo mayor en las llamas: y para librare à si, y a fu hijo me

nor del incendio imminente, emprendió un hecho varonil, que picó algo

en temeridad ; pero en que hazaña memorable no femezcló algun punto

de imprudencia? *

7 La refolucion fuè huirfe fecretamente defde la Imperial hafta tierra

de Epañoles: camino en que avia de atravear la mayor parte del Pais

enemigo, rios rapidisimos, pantanos profundos, fierras empinadas, que

bradas muy fragoas; y finalmente, no fe ofrecia pafo fin riego manifie

to, y el principal, que de darla alcance en fu fuga, hacia cierto el cati

go, que folo temido la empeñó en tan ardua emprefa. Pero como fueron

fus confejeros el miedo, y el amor, afectos tan poderofos, la hicieron

atropellar por todo, y cogiendo a fu querido hijo fe pufo en camino, fin

fer entida en tres dias, que tardó hata llegar à tierras de Purèn , porque

caminaba fiempre por extravios al amparo de las fombras nocturnas. Em

bocófe alli, por no fer decubierta de los muchos Infieles, que como

Pais mas poblado cruzaban los caminos, y fintiendofe desfallecer folrò

las riendas al llanto, latimandofe de fu fuerte, y fintiendo mas la muerte

de fu hijuelo, que todas las otras miferias : dabala yà por cierta , faltan

dole el alimento, y fobrandole la pena, y el canancio. Ni fabia còmo

evadir tamaño riego , y clamaba con ardientes fupiros al Cielo, folici

tando el focorro en aquel lance defeperado. No etaba lexos fu dicha;

pero como la ignoraba la afligida Matrona, era extremo fu dolor : գոc

nunca la ventura vende tan baratos fus favores, que fe pueda vanaglo

riar el venturofo, de que le cotaron poco fus felicidades: que fi del poco

precio nace la defetimacion, quiere la ventura fe etimen en mucho fus

favores, vendiendolos muy caros.

8 Afsi fucedið à eta honeta Matrona, porque quando extremamen

te clamaba con mas tiernos fupiros , dando al Señor amorofas quexas,

Por
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porque aviendo llamado à las puertas de fu clemencia, fe hacia fordo à

fus ruegos, fe encontró cafualmente con ella una India, aunque Infiel,

pero de entrañas muy compasivas, que avia falido à leñar en aquel bo

que. Admiraronfe ambas del encuentro improvio, pero la Doña Marcela

quedó cortada, dandofe por perdida. La India, como fi leyera en el co

razon de la Epañola la caufa de fu pena, la alentó con etraña afabilidad,

è hizo bolver en sì : preguntòla, què deftino la avia conducido à aquella

foledad, habitacion propria de brutos A que Doña Marcela fatisfizo, re

firiendola toda la ferie de fu degracia, y rogandola, que como muger

fe compadeciefe de fumiferia, pues no tenian mas vida ella, y aquel hijo,

que la que quifieííe concederles fu mifericordia. Enternecida la India, la

dixo:Pon termino a tus lagrimas, porque no feamos entidas, y no temas,

porque no te defamparare en ete conflicto, pues te hago faber, que con

tu pena ha enfermado mi corazon, como fi fuera mia propria: no te afli

xas, feñora, toma ela harina, que aquè de mi cafa, come tu, y tu hijo,

y cobrad animo, que manteniendoos ocultos en eta felva: yo me ofrezco

en coyuntura oportuna à conduciros à falvamento, y en el interin cada

dia os traere el futento que pudiere, con ocaion de venir à leñar, è irè

previniendo el matalotage para el camino hata la tierra de vueltros Epa

ñoles ; y porque āzia ete parage fuelen venir de mi poblacion otras mu

geres à cortar leña, ferà bien, que entre los tres cabemos una hoya pro

funda, en que os podais econder del regitro, cubriendoos yo con ramas.

Abrieron la hoya , como pudieron, y fe mantuvieron alli un mes, tra

yendoles cada dia la India, fiel , y puntualmente, el alimento.

9 En aquel mes, con un defcuido cuidadofo,fe fue informando la India

de los caminos àzia el Pais Epañol, y juntando la proviion fuficiente:

lo qual executado , fe vino à Doña Marcela, y la dixo refueltamente : Ea,

feñora, yà es tiempo de marchar, pero antes defeo faber tu voluntad : di

me fi quieres irte al Fuerte de Pay cavi, ö bolver à la Imperial, donde yo

te acomodarè con otro Indio, que te trate,con benignidad? Aqui cobarded

el animo de Doña Marcela, de que bucandola fu amo, le quitafe en el

camino la vida, y fignificó fe contentaria, con que la llevale al ditrito

de la Imperial, y la encomendaffe à algun Indio, que tomate à fu cargo

fu defenfa. Encaminaronfe āzia allā ; pero apenas avian retrocedido un

quarto de legua, quando la India le dixo à Dòña Marcela: Cobarde has

andado, feñora, y no puedo menos de condenar por imprudente tu elec

cion , porque pudiendote librar de una vez de la eclavitud , quieres bol

ver à ella : pues por bien que te trate el Indio , ā quiente entregàre,

quedas con todo eo fiempre eclava, y pierdes la libertad: prenda la

mas etimable, que diò la naturaleza à los racionales : animate, pues, y

fiate de mi, que yo te pondre en falvo con feguridad, en parte donde

puedas gozar fin futo, ni zozobra de la preciofa joya de tu libertad: que

aunque no se bien todo el camino de Paycavi, no me falta traza para infor

marme. Alegre Doña Marcela, con las razones, y aliento de la India, fe

pufo en fus manos, diciendola, que fu amor le quitaba todo el miedo en

ſemejante reſolucion. . . - -

1 o Enderezaron, pues, fu marcha āzia Paycavi, caminando dos no

ches enteras por, fendas etrechas fragofisimas : y de dia fe ocultaban en

los boques, ò en las breñas mas retiradas del bullicio de los caminantes;

de donde la India alia à tomar lengua del camino, pretextando, que
- 2Ιλ
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andaba en buca de cierta tierra colorada, con que las Araucanas lim

pian fus cabellos: y preguntando a los paflageros, àcia donde cala el

- Fuerte de Paycavi, para alexarfe del peligro de caer en manos de Epa

ñoles. Con ete ardid cobró fuficientes noticias : y buelta à la feñora,

la conduxo con fu hijo en tres noches al dicho Fuerte; pero ya cerca

le ocurrió al penamiento, que conocida la aufencia de la feñora entre

los fuyos, quantos la avian vito, entrarian en fopecha, de que ella

le avia fervido de guia, y correria fu vida notorio riego. Decubrió

fu pecho à Doña Marcela, y fignificóle la pena que fentia, de abando

nar à fus padres, hermanos, marido, y deudos ; mas fiendo yà precifo,

por evitar fu proprio peligro, preguntó a la feñora, fi la trataria bien

quedandofe con ella Repondió Doña Marcela: Cómo no, madre mia?

Os tratarè como à lumbre de mis ojos , y no dudeis, que tendreis fin

* gular etimacion entre los Epañoles, por la heroyca accion, que aveis

executado en defenfa , afsi de mi vida, comó de mi libertad. Satisfe

cha la India, paflaron al Fuerte, donde no es facil de ponderar el júbilo,

con que todos las recibieron: y fin duda en premio de animo tan ge

nerofo, dipufo el Cielo llegaffe alli a la fazon el Venerable Padre

Luis de Valdivia, que la aficionafe con fu eloquencia à nuetra Re

ligion Catholica, intruyele en los Myterios, y adminitraffe el Bau.

tifmo.

- 1 1 Alegròfe el Padre fumamente de vèr à la India, que era natural

convierte, 3 diº mente modelta, y vergonzoa, y en fu rotro un vivo retrto (como folia
chandia el Padre decir) de la Santa Madre Therea de Jeus, à quien avia conocido. Hizola

Valdivia:y recibi- -

do el់ vetir al modo que las Indias de paz: y dandole algunos prefentes, que re

vive muy chritia cogió entre los Epañoles, le agradeció con tiernas expresiones la gene

mamentc, roidad, con que avia librado del cautiverio, fi yà no de la muerte, à

aquella noble Matrona, ofreciendola de parte de Nuetro Señor colmado

galardón, fi abriendo los ojos à la luz, detetaba fu antigua creencia, y

abrazaba el Chritianifmo. Aqui, tocada de fuperior impulfo, conoció

el peligo de fu alma, y dixo, que nada defeaba fu corazon con

mas vivas anfias, que enterare de las verdades catholicas, para parti

cipar de la felicidad, que lograban los Chritianos. Dió luego priñcipio

à fu Catecimo, y fe hacia capàz la India con tanta brevedad de los

Myterios, que folia decir el Padre Valdivia, conoció que andaba alli

vifiblemente el Dedo de Dios. Sin otra diligencia , que hacer en una

trenza del cabello ocho ñudos, decoró en una mañana el Pater noter,

y à la tatde el Ave Maria: al dia figuiente con otros cinco ñudos el

Credo, y con la mina brevedad lo retante del Catecimo : de manera,

que al quarto dia la bautizó folemnemente, haciendo antes en publico un

tan tierno acto de agradecimiento à fu Criador,ytan exprefsiva deteftacion

de fus culpas, que dexó enternecidos à los circunftāntes. Su natural era

tan dócil, que decia el Padre Luis, no avia conocido otro mas apto

para imprimirfele quanto bueno enfeña nuetra Santa Fè. Llamòfe Maria

en el Bautifmo, y correpondió con las obras al nombre, procurando

acreditar con la practica de todas las virtudes, que no le defmerecia.

Hizola llevar el Padre a Arauco, donde la encomendó à una perfona

ºf muy piadoa, de que la buena Maria gutó mucho, por podere apro
º, sº #.

vechar con fus buenos exemplos, y fe lo agradeció al Padre, como todo

lo demas, que hizo por ella, diciendo reputaba por u mayor dicha,

- aver
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averle encontradó en el Fuerte, para lograr por fu mano tamaño bien,

y felicidad. El Padre tambien la confolaba con la eperanza, de que

alentandofe en breve la paz, lograria la fuerte de ver à los fuyos

abrazar la mifma Fe, porque fiempre vivia perfuadido, à que executa

dos los arbitrios, que tenia puetos en planta el Governador Garcia

Ramon, fe follegarian totalmente los Araucanos, y abrir a la paz las

puertas, hata alli cerradas por los tumultos de la guerra, al Evangelio.

12 Pero depues que murió el Virrey del Perú , Conde de Monter

rey, que avia fomentado con fu autoridad aquellos medios pacificos,

el animo guerrero del Governador mudó facilmente de dictamen, por

influxo de algunos, que tenian vinculados fus intereffes á la duracion de

la guerra, por las preas con que enriquecian: º lo que otigó tanto à

los Araucanos, que repitieron los palados infultos, y dieron motivo,

para que informada la Magetad de Phelipe Tercero, depachalefn Real

Cedula, dada en Ventoilla à veinte y feis de Mayo de mil feicientos

y ocho, en que dipufo fe pudiele hacer guerra ofeniva à los Indios

Chilenos , que continuaffen obſtinados fus hoftilidades, y fe reduxeffen

à eclavitud quantos fue en apreados, i pafaffen de diez años. Sintió

gravemente el Padre Valdivia eta refolucion, porque previa avia de fer

infuficiente para pacificar el Reyno; antes bien depecharia fola fu no

ticia a los Infieles, y fe cortarian totalmente las eperanzas de darles las

luces del Evangelio. Por lo qual, movido de fu zelo por la convertion

de eta gente, paísô en perfona à Lima, para reprefentar los inconve

nientes, que de executarfe eta Cedula, refultarian infaliblemente en

perjuicio, no folo de los mimos Indios, fino tambien de todas las Ciu

dades Epañolas, que fe irian confumiendo con los incendios de la guerra

inevitable. No fe atrevió el Virrey del Perú Marquès de Monteclaros à

dar expediente en la materia ; pero le favoreció con Cartas de recomen

dacion para los Minitros Reales, y para fu Magetad, en apoyo de las

idèas, que repreſentaba à favor de la converſion de los Araucanos:

para cuya confecucion fe embarcó, y pasó á Epaña, donde dió por

bien empleados los trabajos immenos de tan prolijas , y penofas nave

gaciones, à trueque de lograr la revocacion de aquella Cedula, que

atajaba la propagacion de la Fe : como lo configuió felizmente, oyen

dole con etraña benignidad el piadofisimo Rey Phelipe Tercero ; y re

vocando fu primer Recripto por otro expedido el año de mil feifcientos

y diez, con diveras providencias à favor de la pacificacion, y conver

fion de Chile, de que hablare en fu proprio lugar con mas individuali

dad : porque aora es forzofo, à caufa de averlos adelantado, para dàr

juntos los fuceos pertenecientes à ete Reyno, bolver à atar la

hebra, y continuar los de Tucumán, y Paraguay,

que dexamos tiempo hà fupenfos.

***

*** x*x 大 *** 大、大 ***

** X`Ж 女、,大 \,

** , *
*
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Mzy-E RE PEN L A CIzy D A D DE LA AS Szy MPC10 N.

el Venerable Padre juan Saloni, de cuya vida fe dà una

* * * breve relacion. º

- . . . . . . ... • > 1 .

I O es la menor fatiga de quien ecrive Hitorias concordar

- - con puntualidad la Chronologia, fin piar la linea de los

años, obligado muchas veces el defeo de no adelantar, o poponer fu

celos, à romper e hilo de la narracion: lo que ocaiona, que no fe

hallen en los fuceos todo aquel de ahogo, y claridad, de que nece

fitan para comprehcnderfe, cortando el hilo de lo que fe iba leyendo

con ania de aber u fin, y paradero, de donde proviene, que quan

do equiere bolver à la madeja, fe encuentra dificilinente con la cuenda.

Pero fiete trabajo es grande, aun en qualquier hitoria particular, COITTO

confielan los experimentados, es fin duda mayor fin comparacion, y cai

infupcrable, en las que tratan de diveros Reynos, y Provincias : por

que aviendo de acudir con la pluma à la muchedumbre de acaecimien

tos en diverfas, у remotas partes , es forzofo, dexarlos , y , bol

ver à ellos, fegun el arbitrio del tiempo. Por evitar, pies, en quanto

fuele posible, la poca claridad, que de aqui refultaria, procure en

los Capitulos palados dàr juntos los fucelos rocantes al Reyno de Chi

le, para que mejor fe comprehendiefen, aunque adelantafe la ferie de

los años, y me cotafe retroceder en la narracion de los de Tucumán,

y Paraguay, queriendo antes referit, fin confuion las materias, que de

Xarlas confufas, el interrumpirlas à cada palo, por ligarme con nimia

ecrupuloidad à las leyes Chronologicas, pues la falta que en eto pu

diera hallarfe, fe emmienda facilmente anotando los años en que los

fuceos acaecieron, y la mifina licencia me tomare fiempre que la juz

º gàrc oportuna a mi intento de obervar la mayor claridad. , *

Patria del P.Juan

Saloni : entrada

en la Compañia,

y venida alBrail.

Techo lib. ... cap.

2 *s

2 Buelvo, pues, a la Provincia, y Governacion del Paraguay, donde

el año de mil quinientos noventa y nueve perdió la Compañia uno de

los mas fervorofos Obreros, que cultivaron aquella viña con fus afines,

y fudores, defde que fueron alli conocidos los Jefuitas. Ele fue el Apo

tolico Padre Juan Saloni, de quien antes de referir la muerte precio a

en el Divino acatamiento, referire las noticias, que he podido adquirir

de fu Vida, y Virtudes. Nació ete Apotolico Siervo de Dios en Granade

lla, Lugar del Obipado de Lerida, en el Principado de Cataluña, co

mo conta del Catalogo, que fe conferva en el Colegio de la Bahia de

la Provincia del Brail de los Misioneros Jefuitas, que de Portugal han

venido à aquel Etado, y por donde fe conoce haver padecido engi

ño nuetro Hitoriador Techo, que efcrive nació en la infigne Ciudad

de Valencia, y conviene en parte con lo que decimos el Padre Antonio

Franco en el Catalogo, que al fin de fu Synopi de los Annales de la

Provincia de Portugal trae de los Misioneros, que han palado de Eu

ropa a la Provincia del Brail, donde dice, que nuetro Juan Saloni era

Catalán de Nacion. No pudo averiguar dicho Padre Techo, fi el Padre

Saloni cntrô en la Compañia de Jefus en Efpaña , ð Portugal, ô fi paíšð

. . ; ; ; ; . . ." Seglar
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Seglar al Brail; pero por dicho Catalogo confervado en la Bahia, cónfłä

que de treinta y tres años abrazó nueltro Intituto el año de mil quinien

tos y fetenta en el Colegio de Valencia, à cuya celebre Univeridad avia

ido a aprender las Ciencias; y llevado de la inclinacion, que/fintio cn sì

al empleo de ganar almas para el Cielo, le pareció, que en parte ninguna

podia lograr mas rica grangeria, que en los Paifes de Infieles: por tanto,

procurando adquirir primero en el Noviciado las vitudes necefarias para

aquel foberano miniterio , luego que hizo los Votos del biennio entró en

pretenfion de fer embiado a alguna Provincia de las Indias, y a poco tiem

po alcanzó, que nuetro Padre General, Everardo Mercuriano, diefe gra

tos oidos à ſus inſtantes ſùplicas , y le deſtinaſſe à la Apoſtolica Provin

cia del Brail en compañia de otros dos Misioneros , que unicamente def

pachó à ella el año de mil quinientos fetenta y quatro. Etos fueron el

Padre Luis Mefquita, y el Hermano Manuel Diaz, con quienes aquel año

fe embarcó en Lisboa à diez y nueve de Febrero en una Nave, que partió

para la Isla de Santo Thomè, y de pafo avia de dexar à los Nuetros en

la Bahia donde llegaron à dos de Mayo. Los trabajos de la navegacion

fueron tales , que ocaionaron la muerte al Padre Mequita, luego que

arribó al Brail; pero nueltro Salo ni los toleró con fingular alegria, por

llegar al termino defeado, en que pudiele empleare en la converion de

los Infieles. - *: , -

3 Apenas fe recobró algunos dias de las fatigas, quando el Padre

Provincial Ignacio de Toloa le detinó, para que en el Pueblo de S. Anto

nio, que alli llaman Aldea, empezaffe à habilitarfe, para fer Minitro del

Evangelio entre los Brailes, aprendiendo fu dioma, y curando en la E

cuela, que alli fe avia abierto a nuetros Jeuitas jovenes, debaxo de la

difciplina del Apotolico Padre Gapar Lorenzo Tulio Brailiene. Hizo en

breve tan felices progreos en la inteligencia de aquel Idioma, que of e

ciendofe el año figuiente de mil quinientos fetenta y cinco una emprefa

bien ardua, donde fe requerian fugetos igualmente zelofos, que elo

quentes en el lenguage Brafilico, fue feñalado el Hermano Juan Saloni

~

Aprende la len

gua del Brafit , y

es embiado à la

converism de los

Gentiles al Rio

Reale -

en compañia de fu Muetro el Padre Gapar. La empre era en el Rio, g

que llaman Real, cinquenta leguas de la Bahia ázia el Norte, cuyos bar

baros moradores reufaron de de el principio de la Conquita, por mas

de fetentá años, fujetarfe al Dominio Portugues, que juzgaron intolera

ble, y por defender los fueros de fu libertad derramaron mucha fangre

Lufitana. Canados de guerra tan porfiada, y fangrienta, empezaron por

efte tiempo à motrarfe mas humanos, y tratables , defeando juntamente

fer in truídos en las verdades catholicas; y para coneguirlo , depacharon

fus meníageros, en nombre de fu Nacion, al Padre Provincial Ignacio de

Toloſa , rogandole encarecidamentc , fe compadeciefle de fu defa'nparo,

y les proveyefe de Maetros, que les encaminaen al Cielo , enfeñando

ies la Ley Divina, que con tanto amor predicaban à otras gentes circun
vecinas, porque ellos prometian de abrazarla gutofos, obtervarla conſ

tanres, y olvidar los envejecidos odios contra el nombre Portugues, ceº

lebrando con ellos la paz, a que tan protervos avian reitido: pues co

nocían yà quan bien les etaba para poder participar el beneficio de prº
feffarੇ mifma Religion, que les parecia fer la verdadera, y que hacia

hijos de Dios. Oyô benignamente el Padre Provincial el menfage; pero

Ddd 2 - {2|Il

por certificare de la verdad de fus defeos, quio hacer prueba de fu conſ
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tancia, dando orden, que fe mantuvielen algun tiempo en nuetras Al

deas, ó Reducciones. Dieron tan buenas feñales de la finceridad de us

deſeos, y ſe portaron con tanto fervor en la aſsiſtencia al Cateciſmo, y

a todas las funciones de piedad, que no dexaron duda al Padre Provincial,

de que aquel negocio era de Dios, y feñaló para la Mision al mencionado

Padre Gapar Lorenzo, y à nuetro Hermano Juan Saloni, quienes fe

pufieron en camino para el Rio Real à principios de Enero, acompañados

folamente de veinte Chriftianos de la Reduccion de San Antonio, eco

gidos entre todos por mas fervorofos, para que fueffen con fu exemplo

la levadura, que fazonaffe la mala de tanta Gentilidad, ó piedras funda

mentales de la nueva Iglefia, que iban à fundar. - -

4. Todos los Chritianos de San Antonio, que amaban ternísima

mente à los dos Jefuitas, quifieran irfe en fu compañia, y quatro de

ellos lo puieron à econdidas en execucion , adelantandofe con fus muge

res al Rio Real. Iba tambien una Compañia de Soldados, para regitrar

algun fitio à propofito , en que fundar una poblacion de Portuguefes : y

ojalà no huvieran ido, porque fueron caufa de que fe malografe el prin

cipal fin de aquella Mision, en medio de que procedieron pacifica, y

exemplarmente en el camino. Porque antes de dar principio à la jornada,

juntaban los Nuetros à toda la Comitiva, y rezaban de comunidad las

Letanias de la Iglefia, y otras Preces , rogando à la Divina Magetad

proſperaffe fus paffos, y los dirigieffe à la amplificacion de fu mayor glo

ria: a la tarde rezaban el Rolario de Nuetra Señora , con las Letanias

Lauretanas: y entre dia les iban con Platicas fantas aliviando la moletia

del camino penofisimo, juntandofe yà con unos, yà con otros : à etos

les inſtruian en el Cateciſmo, à aquellos les inflamaban en la devocion, y à

todos los llenaban de confuelo,egun la propia necesidad de cada uno, foli

citando con epecial develo, que à ninguno, epecialmente a los mas

devalidos les faltafe lo necefardo, para tolerar con menos penalidad las

defmedidas, fatigas. Era forzofo, que etas fueen extraordinarias, por

que à caufa de las inundaciones ; que infetan el País, fe veian preciados

à caminar a pie, y defcalzos: unas yeces fe atollaban en cienagas pro

fundas, otras teñian las aguas con el caudal de fus venas, que le facaban

las epinas en que fe herian: con que en viage, que fe pudiera hacer fa

cilmente en ocho, ó diez dias, gataron cerca de un mes.

5 Llegados el dia veine y ocho de Enero al Rio Real, ecogieron los

Soldados un fitio, no muy lexos de donde decarga fus aguas en el Mar,

para dar principio á una Colonia de Portuguefes, y nueltros Jeuitas,

con fus Neophytos de la Reduccion de San Antonio, paffaron à una po

blacion de Brailes Infieles, que ditaban feis leguas del Rio, cuyos mora

dores, que llegaban à numero de mil, eran la mitad de unos Tupinambis,

que el año de mil quinientos fefenta y ocho avian facudido el yugo de la

fujecion à los Portuguefes, y fe avian retirado à la tierra dentro : el reto

era de Tobayáras, gente toda menos agrete, mas fieles , y obervantes

de fu palabra, que las demàs de que fe puebla el Brail; pero con todo e

fo, en la ocaion prefente avian, no se por que motivo, dado cruel muer

te a los quatro Indios, que diximos avere adelantado defde fu Pueblo de

San Antonio, y fus mugeres fueron las primeras, que falieron à recibir à

nuetros Jefuitas, haciendoles larga relacion de la degracia de fus mari

dos, y de fu proprio cautiverio. Conoció el Padre Gapar, que etas

II)ucr•

z
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muertes eran ardid de Satanas, para frutrar aquella emprefa , valiendofe

de ellas, como de lazos en que enreda los animos de los Antonianos,

empeñandolos à la venganza de fus Payſanos, y de los Infieles, movien

doles à tomar las armas, para defender lo hecho, y facar por fruto de e

ta denion el mas poderofo impedimento à la predicacion del Evange

lio. Por tanto el Padre Gapar reduxo a fus Neophytos con fu eficàz per

fuaiva, a que disimulalén fus proprios agravios: y haciendoe tambien

el mimo Padre de parte del disimulo, trato de refcatar à las Indias de fu

injuto cautiverio, con que atajó el incendio de la difcordia , que e

pudiera con razon temer abrafale las miees, que parecían ya fazo

nadas. -

6 Rabiaba el Demonio de que fe le huviefe frutrado eta traza, en N

que tenia afianzada la duracion de fu tyranico imperio, que avia mante- Î§. ཝཱ༩༨༣ 4༔

nido entre aquellos barbaros por tantos figlos ; pero no defitió fu diaboli- mo fin, devane

ca atucia, fino que inventó otra maquina propriamente fuya, para con

tratar los defignios de nuetros Jeuitas. Eta fue valere de los mimos”

Soldados, que vinieron à explorar el fitio para la poblacion Portuguea,

entre quienes iban muchos Mamalucos, abortos de la incontinencia Brai

lica, y Europea, ô con mas propriedad montruos abortados del abyfmo

para ruina de las Iglefias, que à expenas de immenas fatigas levantafen

los Jeuitas en las vatas Regiones del Brail, Paraguay, y Marañon. E

tos, pues, intigados de fu padre el Demonio, empezaron á fembrar en

los fencillos corazones de los Tobayāras la odiofisima epecie, de que los

Nuetros pretendian reducirlos à poblado, para robarles fu apetecida li

bertad, y hacerlos eclavos, ô fuyos, ó de otros Etrangeros, à la qual *

voz daba fuerza la credulidad maliciofa de los Tupinambas fugitivos, que

para cohonetar fu fuga apoyaban el mimo perniciofo rumor. No de

mayó el animo de nuetros Jefuitas con tan infernal opoficion, antes alen

tandofe con ella mima, y fiados en la verdad, y juticia de la caufa, fe

arretaron intrepidos à procurar borrar de los animos barbaros aquella

epecie diabolica; lo que fe configuió felizmente, porque juntando el

Padre Gapar à los Tobayāras mas principales, les fupo decir tanto, así

fobre la faledad de aquel engaño , como fobre el animo, con que iban ,

de defender, y afegurar por todos los medios posibles (u libertad, que

quedaron defengañados, y tan prendados de fu admirable eloquencia,

que dixeron les dexaba cautivas las voluntades con fus palabras.

7 Experimentófe preto eta verdad, en la prontitud, y alegria con Fundan los Mi

que por confejo de los Nuetros acudieron todos à levantar una Capilla, ioneros lº Rº.
* - i - duccion de Santo

y Cafa para los Padres en aquel parage, donde fe empezaron à poblar los¿

Brailes en una Aldea, ô Reduccion,que fe dedicó al Gloriofisimo Apotol robayaras.

Santo Thomè, primer Maetro,y Predicador Evangelico de los Brailes,e

cogiendole porTitular,y Patron. Enarbolòe para tomar pofesion de aquel

Pueblo, en nombre de Jefu-Chrito, el Etandarte de fu Cruz, erigiendo una

de veinte varas en alto, que fe decubriefe de de lexos: y dixofe con la fo

lemnidad posible, asitiendo llenos de afombro los Infieles (por epecial

privilegio, que avia de San Pio Quinto ) la primera Mia, y acabada fe

principió el Catecimo, y las demàs funciones de los Catecumenos, al mo

do que fe etilaba en las Aldeas de la Bahia. La intruccion de los adultos

corria à cargo del Padre Gapar, y la de los niños al de nuetro Hermano

Juan *
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Juan Saloni, quien abrió Ecuela , que en breve frequentaron mas de

cien difcipulos, en cuyos animos, como mejor dipuetos, y mas dociles,

fe imprimian facilmente las verdades Catholicas, y juntamente aprendie

ron á rezar, con tanta devocion, que enternecia el oírles. No obtante,

que asi adultos, como parvulos abrazaban con guto la Fe, y fe hicieron

fuficientemente capaces de los Sagrados My terios, fe les difirió por en

tonces el Bautifmo, hata que las cofas etuvieffen del todo pacificas, mi

nitrandoles folamente a los que etaban en peligro de muerte , de quie

nes fue la primera una niña de pechos, que fe llamó Maria, y pasó lue

go à tomar pofesion del Paraio, en nombre de fu Nacion. Volaba la

fama de las obras de los Nuetros à los Paifes comarcanos, de donde ve

nia increible multitud de Paganos a la nueva Reduccion de Santo Thome,

donde ambos Jeuitas dometicaban fus barbarasº cotumbres, alumbra

ban fus rudos entendímientos, y los movian à profefarla Religion Chrif.

tiana , à la qual aficionados yà rogaban al Padre , y Hermano , que fa

lielen a difcurrir, y predicar por todo el epacio de veinte leguas, que

ay defde el Rio Real hata el celebre de San Francico, que es el fegundo

en grandeza de todo el Brail, porque fiendo Pais muy poblado, hallarian

comodidad para fundar nuevas Reducciones. *:

8 Quien principalmente fe feñaló en las intancias fuè un Cazique,

llamado Surubis, famofo en aquellas Regiones, por la ferocidad con que

fe avia reitido à admitir las paces, con que le brindaron los Portugue

fes, en cuyas vidas fe enfangrentó repetidas veces, inflexible fiempre à

qualquier trato de paz , por ventajofo que le fuee. Antes de avitare

con nuetros dos Jeuitas, depachó à un hermano fuyo, que los viita

fe cortemente: figuiòfe depues Surubis ecoltado de numerofa comitiva,

cuya venida congoxó fobremanera a quantos amaban de veras a los dos

Misioneros, peruadiendofe fin genero de duda, à que venian con pira

dos a darles la muerte. Pero ellos, que afianzaban fu mayor ganancia

en perder la vida, victimas fangrientas en las religiofas aras de la Fé, no

dieron la mas leve feñal de cobardia con la noticia de fu peligro; antes

apenas ditinguieron acercare la quadrilla armada, al parecer enemiga,

quando intrepidos les falieron à recibir: y antes de faludarles, esforzando

el Padre Gapar fu nativa eloquencia , empezó à hablar altisimamente

de las grandezas inefables de nuetro Criador, y de los otros Myfterios

Sagrados de nuetra Religion, delante de Surubis, y fus fequa ces, y de

la otra turba de Catecumenos. Etos, poeidos del futo, tenian tan traga

da la muerte del Padre, que fe peruadian acabaria la predicacion con la

vida a manos del Cazique, y eperaban por intantes le depedazaffe. Pe

ro quando le temian leon furiofo, le admiraron poco menos, que mano

cordero, pues fin atrevere a chitar, faludó folamente al Predicador de

Chrito, diciendole: Alegrome, Padre, de que ayas venido por aca; y di

chas etas unicas palabras, dió la buelta à fu habitacion. Atonitos , y paf

mados quedaron los de fu comitiva de vèr en Surubís aquel reporte tan

ageno de fu ferocidad, y fobervia: y aunque los Catecumenos entraban à

confirmarfe, en que vino con animo dañado, y perfeveraba aun en el;

pero él mimo, preguntado por los fuyos la caufa de averfe contenido en

aquella ocaſion, reſpondiò : No estrañeis en mì la manfedumbre , urbani

dad, y agrado, que /on contra mi genio 3 porque una , y otra hizo en m)

- for
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forzoſa la admirable eloquencia de e/e Predicador, cuya eficacia me llenó de

a/ombro, y causó re/peto, que heló todas mis iras, y aun mis palabras, no

dexando en mi lengua otras, que aquellas cortefes con que le falude: ni me

ocurrió otra, que poder hablar , por lo qual me de/pedi con tanta bre

vedad. * - -

9 Embió luego à llamar à los Misioneros, que partieron prontos

de de Santo Thome al fitio donde vivia Surubis, y con fu fomento eri

gieron un Templo dedicado à San Ignacio Obipo, y Martyr : y para

etablecer mejor la paz con los Portuguees, depachó a u hermano à la

Bahia, à que ajutafe los Capitulos con el Governador del Brail Lorenzo

Brito, quien los recibió con tantas feñas de benevolencia, que buelto el

Embaxador, no acababa de ponderar las conveniencias , que intereaban

en la amitad de los Portuguefes. Facilitó eta relacion el paflage de los

dos Jeuitas al Rio Sergy , para predicar el Evangelio a fus moradores,

que poblaban en numero muy copiofo fus fertilisimas margenes. La

primera diligencia que hacian, al llegar á fus poblaciones, era informar.

fe, fi acafo adolecian algunos de peligro, y catequizandolos el Hermano

Saloni, fegun las treguas que daba la dolencia, purificaba fus almas el Pa

dre Gapar en las Sactamentales Aguas de la vida eterna. De los fanos

desbataban ambos la rudeza, alumbrando fus tocos entendimientos con

la luz de las verdades Catholicas , e inflamando fus rebeldes voluntades

en el amor de fu Criador; pero todo ete fruto les tenia la cota de gran

disimos trabajos, y peligros: yà expuetos a las invaiones de los Pueblos,

que no avian abrazado la paz, yà padeciendo las forzofas incomodidades

de la penuria total de todas las cofas: unas veces andaban decalzos por

fragoas Serranias, otras atraveaban por lagunas cenagoas, cubiertas

de yervas epinofas, fin poder dar pafo, que no dexafen etampada la

huella con fangre. Pero nada empecia los alientos de los dos esforzados

Jeuitas, que agitados interiormente del zelo de las almas, caminaban

veloces con la alegria, que fipifaran rofas, y crecia el jubilo de fus e

piritus, al tocar por la experiencia las maravillas, que obraba en aquellos

animos agretes, y falvages la Divina gracia por fu medio, pues deteta

ban fus antiguas barbaras cotumbres, aprendian gutofos los rudimentos

de la Fe, defeaban con anias el Bautimo, y à trueque de confeguirles,

venian guſtoſos en deſterrarſe de ſu ('atria, ſiendo increible la adheſion,

que tienen los Indios del Brail al fuelo donde nacieron. - -

I o Señalaronfe efpecialmente en femejante demoftracion tres gran

des poblaciones, que quifieron mudare à las riberas del Mar, donde fun

daron una Aldea, ö Reduccion numeroa, llamada San Pablo, por aver

arribado al parage , donde fe fituó la vipera de los Principes de los

Apoftoles. Alli profiguió nuetro Juan Saloni con el mimo tesón, que

en otras partes, el oficio de Catequita, y con igual logro de fu trabajo;

pero como la mies era copiofa , determinó el Padre Provincial, que fue

fen à ayudar al Padre Gapar à recogerla en las troxes de la Iglefia los

Padres Luis Gram , que avia fido Provincial del Brail, y el Venerable Pa

dre Francico Pinto Martyr, depues Gloriofo, porque fiendo Sacerdotes

fe podrian dividir por varias partes, y abarcar mas Lugares, y en el inte

rin nuetro Saloni fe habilitaria para el Sacerdocio, viniendo à la Bahia à

concluir la carrera de fus etudios. Asi lo hizo, dando fin à fu Theologìa

con tanta fatisfaccion, que le honró la Religion con el fupremo grado de

.* - la
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la profefsion de quatro Votos. Ordenòle de Sacerdote por Agoto de

mil quinientos fetenta y feis en Pernambuco el Ilutrisimo Señor Obi

po del Brafil Don Antonio Barreyros, y con la nueva Dignidad fe le avi

varon los defeos de atender à la falvacion de los Indios.

ordenado de Sa- 1 I Logró buena ocaion en la pete, que fe encendió en el Brail

cerdote va à una el primer año de fu Sacerdocio, exercitando fu caridad ardiente con los

Aldea:ººººº! apetados de la Aldea, donde fue embiado. El incendio del contagio

-nexecutivo ,que confumio à innumerable gente, y compade۲فهکدنتشادیاربارe

cido el Padre Saloni de las mierias de fu Pueblo, facrificó gutofo la

vida en las aras de fu miericordia, por darles algun alivio en tamaña tri

bulacion, astiendoles à todos fin referva fu caridad intrepida, y de

- nodada. Metafe por las chozas de los Infieles à adminitrarles el Bauti

mo depues de bien intruidos, y en las de los Chritianos à purificar fus.

almas con el Sacramento de la Penitencia, y fortalecerlas con los otros,

con que focorre la piedad de la Iglefia, para el ultimo trance : y du-,

raba alli horas enteras, i era necefario, con el guto, que fi etu

viera entre ambares, ó rofas; fiendo asi, que el hedor que depe

dian de si los cuerpos afectos del contagio, era tan intolerable, que

muchos fe de mayaban al percebirle. Cuidaba, fuera de los remedios

eſpirituales, quc fe les aplicaſſen los corporales, con que muchos re

cobraron la falud del cuerpo; pero otros mas y dichofos, afeguraron

la del alma, muriendo con dipoficion chritiana, para vivir eterna

º . mente. - - . . .

12 Como todavia no cefaffe, antes fe enfureciefe mas la pete con

點င္ဆိုႏိုင္ႏိုင္ငံ horrendos etragos, recayendo aun los que ya avian convalecido, acudió

tragos- el Padre Salonià implorar el auxilio Divino, intituyendo una devota Ro

gativa, con asitencia de todos los que fe hallaban fanos : y era verda

deramente epectaculo ternisimo, y que infundiera ternura aun en pe

chos de diamante, ver con quan viva fee aquella gente, que poco an

* . " tes no conocia á Dios , clamaba al Cielo por focorro, levantando las

- manos, y los ojos, y mucho mas los corazones, al llegar delante de las

Cruces, que à rechos fe avian colocado, para hacer delante de ellas

oracion: alli eran tan latimeros los clamores, tan altos los fupiros, tan

devotas las expresiones, con que imploraban el patrocinio de los San

tos, y la Divina Mifericordia, que ni fe podian oir fin compasion, ni

f ver la funcion fin lagrimas. Pero el Cielo fe hacia fordo à fus fuplicas,

- porque queria concederles la falud, no corporal, y caduca, fino eterna,

y perdurable, por medio de la vexacion prefente, que daba entendimien

to aun à los mas rebeldes, y obligaba a diponerfe à la ultima cuenta,

con tan chriftianas diligencias, que dexaban poca, ô ninguna duda de

fu falvacion ; y cierto parecia que el Cielo daba pria à llevarelos, por

que no fe malografen, viendofe obligados à retirare à los bofques, don

de perecieran para el Mundo, y para Dios, por huir de las vexaciones,

y tyrania de los Portuguees, contra quienes principalmente fe efgrimia

jutamente efle azote, quitandoles en las vidas de etos mierables, que

querian tratar como eclavos, el zebo de fu defaforada codicia : pues es

cierto, que faltando Indios, les faltaban los intrumentos, de que abu

faban para faciar la hambre de riquezas, que les forzaba à u ar con

- tra ellos tan enormes crueldades. Asi que murieron en todo el Brafil

millares de Indios, pero con el confuelo del Padre Saloni, y de los de
w

w - IIldS
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màs Jefuitas, de que los mas commutaron las mierias de ete detierro

por las dichas eternas de la Patria bienaventurada.

13 Acabada la pete, fe mantuvo por otros ocho años en las Aldeas Defiende intrepi

de los Indios, exercitando con el mimo fervor nuetros miniterios, y fe- do la libertad de

ñalandofe en el zelo intrepido, con que defendió fiempre la libertad de losindio:Braſiles.

aquella pobre gente, contra la qual, fi en las demàs partes de la Ame

rica viven armados poderofos enemigos, en el Brail lo eran quantos

Portuguefes, ó venidos del Reyno, ó nacidos en el Pais moraban: por

que como entonces carecian de plata, oro, u otro metal, todas fus gran

gerias fe reducian al trato del palo Brail, que dió nombre à todo el

Principado, y al azucar, en cuyo beneficio fe ocupaba forzoamente mul

titud de gente: y para tenerla à fu difpoficion, fe inventaban mil frau

des, y tyranias: de etas los procuraba fiempre defender el Padre Sa

loni, porque i fe permitieran, peligràra la Chritiandad: porque los

Indios, acotumbrados à una vida licencioa, y holgazana, antes que

rian perecer à manos de las fieras en los boques, donde fe huian, que

fujetarfe à tan dura fervidumbre. Por eta caufa padeció no pocos fin

fabores, y vexaciones de los intereados en aquella violencia; pero las

fufrió contante por el bien epititual de fus Feligrees, y por el amor

de la juíticia. -

14. Al cabo de los ocho años, en que dió total fatisfaccion à fus °“- vienedeibagiai

periores, le feñalaron etos para que viniere à fundar la Compañia en Parguy.

las Provincias amplisimas del Paraguay, en cuya Metropoli la Ciudad de

la Affumpcion fue el primer Jefuita, que entró, y dió noticias de nue

tro Intituto, no el Padre Leonardo Armini, como creyó nuetro Juven- P. Juvencius tem.

cio : porque Arminio nunca llegó a aquella Ciudad, fino que fe bolviò 2. part.s. Hi.Soc.

defde la de Santa Fe al Brail, y nuetro Saloni fue quien, como Superior lº º 3: Sion o.

de los Padres Ortega, y Fildè, paſsò al Paraguay, combidado de ſu Obiſ

po. En aquella Provincia vivió doce años, y los mas de ellos fue Supe

rior de los que andaban en aquella Mision, aunque cinco enteros fe que

dó folo en la Ciudad, porque fus Compañeros fe empleafen en las Mi

fiones, y con todo efo llenaba todos los oficios de un Colegio, mejor dire

que el folo era un Colegio abreviado, pues ningun miniterio fe echaba

menos en aquella Cafa de la Compañia, donde el folo vivia, exercitando el

mifmo el oficio de Superior, y deSubdito: de Predicador, y Maetro, de

Catequifta, y Confeffor: y comprobando con fu exemplo, que fe difsimula

mucho la falta de fugetos en los empleos, quando los"exerce uno tan

excelente, que vale por muchos, qual era fin duda nuer

- Juan Saloni.



402. Lib. III. Hifloria de la Compañia de fefus

Difcurre el P. Juan

Saloni en Misión

por la dilatada

Provincia del Pa

raguay

.sap.lib.ه.،هم
14. (5' 1 8.

El exercicio de fu

zelo le acaſiona

la muerte.•

C A P I T U L O XV.

zyLTIMA E NFER ME D A D, r PR E C I O S A ' M© ERTE

del Venerable Padre fuan Salomi, cuya falta vienen à fuplir en la

Aumpción los Padres Ortega , y Filde, defamparando

muffira Cafa de la Villarica.

I Rabajando el Venerable Padre Juan Saloni con tanto aliento

T en el cultivo de la grande Viña del Paraguay, etuvo tan

lejos de tomar decanfo, quando la caritativa providencia de los Supe

riores mayores le furtió de Compañeros loloncos, para ayudarle en la

labor , que antes parece le firvieron de etimulo, para dedicarfe à nue

vas fatigas, que de alivio para reparar las fuerzas quebrantabas. Porque

luego que fe vió exonerado del cargo de Superior de los Nuetros, que

andaban en aquella Mision, como fi le huvieran aligerado de un into

lerable peo, fe fin tió agitado de fu ardiente zelo a falir por toda aque

lla Provincia à beneficiar con nuetros miniterios tanta alma defampa

rada, que vivia en las tinieblas de la ignorancia. Executolo corriendo

COIl agigantados palos las ducientas leguas , que ay hafta la Villarica,

con el fruto que dexo referido en otro lugar, y con imponderables in

commodidades, y trabajos, que le ocaionaron penofos achaques, los

quales refinaron el reto de fu vida fu paciencia, y le acabaron de labrar

la corona. El ultimo realce, con que hermofamente la efmaltò, fuè dàr

la vida por fu proximo, muriendo victima gloriofa en las aras de la

caridad.

2 Aviale buelto el Padre Provincial del Perü à nombrar Superior de

la Cafa de la Afumpcion, y como fevero fiempre configo folo, fe valia

de la autoridad del oficio, para tomar las ocupaciones mas penofas, lo

hizo tambien en la oca ion de que contraxo la dolencia, que fue caufa

de fu muerte. Asitia el Jueves Santo en la Cathedral de la Afumpcion

à la Confagracion de Olios, que celebraba el Ilutrisimo Señor Don Fray

Fernando Trexo, Obipo del Tucumán : y fatigado de aquella funcion,

llegó un menfagero à aviarle del peligro en que fe hallaba cierto en

fermo, que le llamaba para tener el confuelo de diponerfe en fus manos

al ultimo trance. Por etàr actualmente lloviendo à cantaros, fe ofrecio

fu Compañero el Padre Marciel de Lorenzana à ir à la confefsion, por

que en el , como joven, haria la lluvia menos impresion, que en el

fanto anciano ; pero ete, asi por librar del trabajo à fus Subditos, co

mo por no negare al confuelo del enfermo, no admitió la oferta de el

Padre Lorenzana, y fe pufo al punto en camino. Llegó calados los ve

tidos del agua, y penetrado del frio à la cafa, donde olvidado totalmen

te de si, gató dos horas en oir la confesion, y diponer al doliente para

la ultima cuenta; pero aunque al fuego de fu caridad no le pudieron apa

gar las aguas, confumieron no obtante el calor natural, y le caufaron

la muerte, porque penetrando el frio, y la humedad à fus helados huelos,

le falteó tan terrible accidente, que dede luego fe declaró mortal, y el

efecto manifetó , que lo era.

3. Sabado Santo fe declaró la malignidad del accidente con fingular

- - - ale
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alegria del paciente, que defeaba la difolucion de fu cuerpo, para unirfe

mas etrechamente con fu Criador; pero como fu Magetad es tan fino ami

go de fus amigos , y el bien que les previene en fu Divina vifta , es el ma

yor de todos los bienes, parece que no le quio negar la noticia de fu cer

cano tranfito, ö por aliviarle de algun modo las moletias, que le cauaba

el vivir, ó por azorarle à que corriefe mas veloz el corto epacio, que

le retaba en la carrera: mefes antes diò indicios bien claros al Padro Lo

renzana, de tener eta noticia, y veinte dias antes de fu fallecimiento fe

lo certificó varias veces, motrando alguna pena de que aun aquel breve

tiempo huvieffe de durar fu detierro, y defeando con anias vehementes

fe abrevia en los plazos, como quien fabia quanta felicidad le etaba pre

venida. Cumpliófe tan puntualmente el pronotico , que fe conoció fer la

notia dada por el mimo dueño de la vida, pues al cabo de los veinte dias

retituyó puntualmente la vida al Cielo, que la pedia de juticia. Los do

lores, que iban confumiendo aquel cuerpo atenuado con tan gloriofos

trabajos, eran excesivos; pero no eran poderofos à facarle un ay à los la

bios , antes como fi no los padeciera , procuraba confolar al Padre Lo

renzana, que entia fumamente fu perdida, y en el mifmo fentimiento le

acompañaba la Ciudad, cuyos moradores fe llenaron de triteza, quando

fupieron fu peligro, porque todos temian en fu muerte una grandisima

perdida. Reputabala el Siervo de Dios por fu mayor ganancia; y asi, en

vez de recibir de los que le vifitaban compasivos algun confuelo, el fe le

daba à ellos en la crecida pena, que manifetaron.

4 Etrechaba el mal los terminos,y crecian en el fanto Varon los gozos:

pidió los Sacramentos, y los recibió con tal devocion, y ternura, que def

hecho fu corazon en lagrimas, penetraba los de los circunftantes con el

dolor del defamparo en que fe miraban por fu muerte. Eto era lo que fe

obervaba con la vita, mas la caridad ardiente, la humildad profunda, la

pureza de alma con que recibió à fuSeñor, no cabe en las expresiones de

mi pluma, ni cupiera en las de otra mayor eloquencia. Su atencion toda

la tenia pueta en fu Dios, aborto en darle rendidas gracias, por confi

derarle dentro de fu pecho, de que fe depertaba tal confianza, y jubilo

en fu alma, que parecia gozar alguna porcion de la verdadera Glºria: y

Anticipale el Se

åor la noticia de

fu muerte cerca

na, y padece coa

gran ferenidad

los dolores de la

ultima enferme

dad.

#

Recibe los ulti

mos Sacramentes

con extraordina

ria devocion

afsi, buelto al Padre Lorenzana , que le afsiítia , le dixo con gran fereni

dad : y alegria: ro he recibido en mi pecho a mi Señor fe/u-Chrifto, y no ten

go duda de que me lleva a la po//tion de fu Gloria. Empezó entonces à

padecer un dulce recogimiento, en que fe le apareció una lucida Tropa

de Bienaventurados, noticiandole de ſu cercano fin , y prevenida felici

dad, lo que le anegó fu epiritu en tan excesivo gozo, que no cabiendo

en los anchurofos fenos de fu corazon, fe de ahogó por los labios , pi

diendo à los circunftantes, que le acompaña en en el canto, por etar fu

apofento convertido en Paraifo con la Celetial muica, que le daban los

Epiritus Soberanos. Pidió luego la Extrema Unción, para diponere al Aparccenfele

potrer combate, que fue fuavisimo, por la preencia de Maria Santisima, la hora de la

que cortejada del Coro de las Virgines, recreo con fu vita a ete Angel en ººººººººº.

la pureza, y el les hizo profunda reverencia, y mandó a los prefentes hi

cieffen lo mimo: orden que executaron prontos , porque aunque no go

zaban de aquel favor con los ojos corporales, como el enfermo 3 pero co

nocian por los efectos que fintieron, avia alli muy epecial asitencia de

Dios, à quien como a centro camina
-

-
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5 Anegada fu alma con el gozo de tan foberanos favores,le embarazó

del todo el ufo de la lengua, por lo qual haciendo feñas con la cabeza,

pidió le duelen un Crucifixo, que tenia alli cerca , y le queria adorar:

dióle ternisimos ofculos en las llagas de pies, y manos, y defatandoele

* otra vez la lengua, pronunció dos veces: fe/us, jefus, y poniendo fus

labios en la llaga del Cotado, le entregó fu alma con placidisimo fosie.

go, y como i fe quedàra en un gutofo fueño. Sucedió fu feliz tranito

año de mil quinientos noventa y nueve, en la emana de Paqua, que cayó

aquel año por Abril, à los efenta y dos años de fu edad, veinte y nueve

de Compañia, y poco mas de dos de profeo de quatro Votos. Aunque

el Venerable Padre avia fido feo de rotro, pero luego que epiró, fe pa

ró tan hermofo, y agraciado fu cadaver, que parecia gozare de aver

fido depofito de tal alma, como fi etuviera triunfante de la muerte.

Causó todo tal admiracion en el animo del fabio Prelado de Tucumán

Don Fray Fernando Trexo, que dando como baya à la muerte, exclamó

diciendo: Ubi e/? mors viéìoria tua ? Ubi eff mors ßimulus tuus ? Y pudiera

añadir con San Bernardo : fam non ftimulus, fed jubilus , cántandole la

victoria al Heroe difunto , que etaba triunfando los rigores de la muerte

cruel, cuyo aguijón dolorofo etuvo tan lexos de afligirle con fu aguzada

punta, que antes bien fe le convirtió en júbilo, en gozo, y alegria fin fin,

º v como lo es fiempre para los que llegan à morir depues de aver vivido cos

mo ete Varon infigne.

commocion rara 6 Luego que murió fe comunicó infeniblemente la noticia de fu falle

de toda la Ciu- cimiento à toda la Ciudad, y aun à la comarca, donde causó maravilloa

ºººº yºnerar º commocion, deshaciendofe en lagrimas de fentimiento por la perdida de
cadaver. un fugeto a quien veneraban por Padre comun, y columna de fu Repu

blica, clamando todos à una voz, que el Cielo fe le avia quitado por

que le demerecia aquella tierra; y duró por largos años en aquella Pro

vincia el entimiento de que no durafe mas en el Mundo aquel Varon

todo de Dios. Apenas hicieron feñal de fu muerte las Campanas de nue

tra Cafa, quando correpondieron todas las de la Ciudad: y acudió tanta

multitud de todos etados, y condiciones à venerar el cadaver, que fuè

meneter mucha diligencia para embarazar que la devocion del Pueblo

no llegaffe à exceo. Señalaronfe en etas demotraciones el Provifor del

Obipado Licenciado Rodrigo Ortiz Melgarejo, el P. Guardian de la Orden

Serafica, y el Padre Comendador de la Real, y Militar Orden de Nuetra

Señora de la Merced ; pero excediólos a todos el Ilutrisimo Señor Obi

po del Tucuman, quien en el corto tiempo, que conoció al Siervo de

Dios, cobro de fus fingulares virtudes altisimo aprecio , y le fignificó

bien en la ocaion, venerando fu cadaver con tierna devocion. Luego fe

vitiô de Pontifical, y acompañado de quantos Clerigos, y Religiofos

avia en la Ciudad, fuera de toda la Nobleza, le cantó un folemne re

ponfo en la mifma pieza interior, donde yacia el feretro, hechos los ojos

de aquel excelente Prelado dos fuentes de lagrimas,à que repondia la Cle

recia, y Religiofos con iguales feñales de dolor, y pena. Al facar el cuer

po à la Iglefia para los Oficios, fe depertó una devota competencia en

tre los circunftantes, fobre querer cada uno aliviar la pefadumbre , que

tenia de fu muerte, cargando con la de fu cadaver; pero fe refolvió el

litigio à favor de la parte mas poderofa, y autorizada, tomando à om

bros el feretro el Provifor , y otro Clerigo, y los dos Prelados de las Re

Աi

Muere dichofa

mentes
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ligiones mencionadas. Al entrar en la Iglefia fue tan de medido, y genea

ral el llanto en el fexo, por antonomafia devoto, que no fe percebian

las voces de los que cantaban, y renovandofe en etos con aquellas lagri

mas , las fuyas prorrumpian en fufpiros, quando avian de entonar, y

fue necelario hacer prolixa paufa, hata defahogar por los ojos parte del

fentimiento, que pretendia fufocar los corazones.

7 Corbenzó el Señor Obipo de Tucuman en el Coro el Oficio de

Difuntos, queriendo honrar la fantidad del Padre Saloni con fu asiten

cia, y autoridad Pontificia: dixo defpues la Mitfa de Pontifical , y al fin

predicó un difcreto Panegyrico, en que fe difundió fu primorofa eloquen

cia, quanto le dictaba la grande eflima, y afecto, que profeffaba al Ve

nerable difunto, por el anchurofo campo de fus admirables virtudes, pon

derando fabiamente la perdida irreparable de aquella Republica, de quien

en la ocaion fe bolvió à renovar el llanto de manera, que fe percebia

con grandisimo trabajo la voz fonora del Ilutrisimo Orador. Paròfe,

hata que fe acallaffen las lagrimas del auditorio; pero en breve al mimo

Panegyrita fe le acabaron de helar las palabras, porque al llegar à ponde

rar el eloquenre Prelado aquel acto de encendida caridad , que en tan

breves dias le avia pueto en aquel feretro, fe enterneció tanto, que no

pudo profeguir, por el copiofo raudal de lagrimas, que anegó fus voces,

y facó copiofisimas las de todo el Pueblo. Ete, aunque fu Ilutrisima

dixo mucho, era con todo eo el mayor Panegyrita, profiguiendo de

pues, que entregaron el Venerable cadaver al fepulcro, en referir fus

heroycas obras, y raras virtudes, las quales fueron tales, que à lo que

tetifican los que le conocieron, y tuvieron la fuerte de tratarle intima

mente, eran dignas de que fe huvieffen eternizado en larga, y cumplida

hitoria, como lo es el premio de Gloria que le configuieron: mas el def

cuido de apuntar las cofas memorables fue tan grande, y general en

aquel tiempo,que fe fepultaron en el olvido hechos dignos de quedar gra

vados en Laminas de bronce, para recuerdo de la poteridad ; y ā expen

fas de no corto trabajo he podido retituir al comun exemplo la breve

copia, que he formado. -

8 . Lo mas que en general he alcanzado à averiguar de ete Siervo

grande del Señor es, que diò exemplos en vida que imitar en todo gene

ro de virtud, fiendo u obediencia elremada, pues fe fujetaba gutofo à

qualquiera que tuvieffe fombra de Superior, o à la mas leve infinuacion

de fus Prelados. Su pureza tan angelical, que fe grangeô los cariños de la

Reyna de las Virgines, mereciendole el fingular favor de que decen

di effe, cortejada de las Santas mas ſeñaladas en la pureza , à afsiftirle en fu

felice tranfito. Y fue en el de mas realces eta virtud , por aver andado

tantos años en tan frequentes ocaiones tratando con gentes de quien es

ageno el recato, por vivir facrificada al Culto de Venus, pero fin man

cillar el fuyo, los reduxo à detetar fus liviandades, y vivir en toda ho

netidad. La paciencia fue invencible, fufriendo con admirable toleran

cia iujurias, y afrentas por Chrito, yà por defender la Fe entre los He

reges , quando fuè fu priionero en el Rio de la Plata, yà por etorvar las

extoriones, que contra los pobres Indios cometian malos Catholicos,

ciegos de la codicia: en todas etas tribulaciones reboaba de gozo el San

to Padre, mirandolas como gages de fu Apotolado, y gozandofe, à imi

racion del Apotol de las Gentes, en padecerlas por el amor de Chrito,

- CQ
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de fus grandes
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como buen Soldado de fu Sagrada Compañia. Su difcrecion le grangeaba

las voluntades de quantos trataba, y la prudencia hacia amable fugovier

no à los fubditos. El zelo de ete Siervo de Dios fuè en todo Apotolico,

no cefando de traer almas à Dios, yà en el Confeonario, ya en el Pul

pito, en que hablaba con notable energia, y decia palabras tan eficaces,

y proprias para las necesidades de fus oyentes, que fe defcubria por los

efectos governaba fu lengua fuperior impulfo. Aun prevenido del Cielo

con la noticia de fu cercano fin, no defitió de etos miniterios, ye dif

puo à aquel trance, no con retiro de proximos, fino acudiendoles con

mayor fervor, y arrojando cada dia mas vivas centellas de caridad, hata

abraſarſe en la ultima heroyca llamarada de ſu zelo, que le obligò à po

ner fu vida corporal por la falud epiritual de fu proximo. Pero aviendo

etado adornada fu dichoa alma de tan grandes virtudes, era cofa mara

villoa vèr, que el folo las ignoraba, reputandofe por el hombre peor del

mundo, y mas pobre de virtud; y eta de la humildad, decia el Venerable P.

Marciel de Lorenzana, que le tratò intimamente , era à la que el Santo

Padre Saloni rendia epeciales cultos con un continuado facrificio, que

en el altar de fu corazon perpetuamente le ofrecia, teniendo olvidadas fus

prendas, defconocidas fus virtudes, y fiempre à la vifta fus faltas, que

ponderaba con acrimonía, para que nadie le etimae. -

9 En la profundisima zanja de eta virtud , como fobre el cimiento

mas solido , fe elevò la encumbrada torre de fu ardentifsima caridad , la

qual triunfo en vida, y en muerte de las aguas, y tempetades, que aun

que pudieron apagar el calor natural de fu cuerpo, encendieron mas el

fuego de fu amor, fuerte mas que la muerte, pues glorioamente la dexó

vencida, quando viendole el rotro formidable fe abrazò animoamente

con ella por amor de fu Dios, y del proximo, firviendo à eta amoroa

fragua las aguas de rocio, para avivar mas la llama, y ayudarla à fubir

mas velóz à fu esfera, hata unirfe con el fuego perenne del Divino amor,

con quien creemos piadofamente vive por toda la eternidad ete admira

ble Varon,cuya memoria loabilisima vivió muchos años en los animos de

los Epañoles, e Indios del Paraguay, con firme perfuafion de que tenian

en el un abogado en la Gloria. Efcrivieron de ete Siervo de Dios el Pa

dre Juan Pator, y Nicolás del Techo en la Hitoria manufcrita, e impref

fa de eta Provincia, Sachino p.4. de la Hitoria General de la Compañia,

lib. 3. y 4. y de el hace mencion honorifica el Padre Juan Eufebio tom.2.

en la Vida del Venerable Padre Marciel de Lorenzana S. 1. 2. y 3 , Dexò

à parte efcrita fu vida el Padre Techo yà citado en el tomo macufcrito de

los Varones Ilutres del Paraguay, decad, I. y de todos ellos aque lo que de

xo referido.

1 o Por muerte del Padre Juan Saloni quedó folo en el Paraguay el

Padre Lorenzana, que aunque fobre todos intió la perdida de tan apre

ciable Compañero, no por effo defmayò, antes en la ocafion oftentò mas

la fortaleza de fu grande epiritu, futentando con fuerzas de gigante to

do el pefo de miniterios, que quatro, à feis fugetos juntos apenas pudie

ran fotener. Es ingeniofisima la caridad, y quien la poffee perfectamente,

todo lo puede con el auxilio del todo Poderofo, que le conforta , como

dice el Apotol; y asi fe tocaba por experiencia en el Venerable Padre

Lorenzana, que de fumima flaqueza facaba fuerzas con la induftria de fu

saridad , para todo , y para todos, como fi fuera muchos juntos, reca

Fervor con que

el P. Marcicl de

Lorenzana acude

ſolo à nueſtros

miniſtcrios en la

Aſſumpcion.
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tando el tiempo como mercadería preciofa à cota de fu repofo, alud,

y vida. Y cierto que fe huvo de esforzar mas de lo que facilmente fe

puede expretar, por hallare al tiempo que murió el Padre Juan Saloni

muy falto de falud por motivo femejante, aunque con caufa opueta á la

que cortó la tela de vida tan preciofa: porque llamandole un enfermo

fuera de la Ciudad para confelare por el mes de Febrero de aquel año

de noventa y nueve, etacion en que el Sol en aquel Pais vibra fus rayos

con tal fuerza, que en vez de calentar abrafa, fue allà a pie en el rigor,

con la preteza de quien le calzaba alas fu ardiente zelo ; pero hizo el

excesivo calor tal impresion en fu fatigado cuerpo, que le facó fuera

de sì, y le encendiò en una ardiente fiebre, cuya malignidad le fuè con

fumiendo, y poniendo en los ultimos terminos de la vida ; pero quifo

Dios que bolvieffe en si, y que poco à poco fe fuelen reparando las fuer

zas con algunos remedios oportunos que fe le aplicaron ; y yendolas

aun recobrando, fue el tiempo en que murió fu Compañero, quedando

con tan demedido peo fobre fu no pequeña debilidad. Pero alentando

la fu fervor, à todo acudia, como fi desfrutara la falud mas robuta, para

que le ayudaba no poco el buen cobro, que ponia en la preciofa joya

del tiempo, de que andaba fiempre fantamente codiciofo, como quien

conocia fu precio ineflimable , y que es irreparable fu perdida : por lo

qual no fe embarazaba en cofa agena de fu etado, ni aun en las viitas

que parecen forzofas, fino es que lo fuele la epiritual necesidad de fus

proximos: y asi , viniendo à vifitarle en algunas fietas la principal No

bleza de la Ciudad, con fanta libertad les de pedia depues de pocas ra

zones, diciendoles con gracia, no vinieffen à quitarle lo que no le po

dian dar, pues les contaba quanto necesitaba del tiempo, para aten

der al bien epiritual de fu Republica: con las quales razones etaban tan

lexos de ofendere aquellos Cavalleros, que antes fe de pedian fumamen

te edificados; que quando los Seglares vèn à los Religiofos unicamente

atentos al cumplimiento de fus obligaciones, echan poco menos en ellos

la falta à las etiquetas mundanas, y no reciben ofenion de fu depego,

porque le conocen forzofo, en quien yà falio del Mundo, y folo debe

vivir àzia Dios. -

1 I Confolado, y con aliento pasāra el Padre Marciel fu foledad , y

trabajos , fi conforme à fu defeo , y zelo pudiera , fin aufentar fe

de la Afſumpcion , continuar fus Miſsiones , y focorrer à tan copioſo

numero de almas, que fe hallaban en extrema necefsidad, y perecian

irremediablemente, por no aver quien les diele pato epiritual: firvien

dole eta noticia de torcedor, que martyrizaba fu animo en el potro de

fu ardiente zelo, imposibilitado a darles focorro por caufa de fu foledad.

Aumentó fu caritativo entimiento la venida, y menage de varios In

dios, primicias gloriofas de fu fervorofo epiritu, que partiendofe de fus

Pueblos, fituados en la parte fuperior del Rio Paraguay, le quebraban

el corazon con los intantes, y repetidos clamores que le daban, para

que fe compadeciefe de fu defamparo , y paflaffe à confirmarlos en la

Fe, que les avia enfeñado : y aunque las expresiones, con que fignifica

ban fu defeo, enternecieran corazones de piedra, quanto mas el amoro

fo, y tierno de ete Varon Apotolico; pero el hallare folo era remora,

que detenia fus palos , y le embarazaba concederles fuplica tan pueta

en razon. Etas caufas, y la de mirar por el decoro religiofo, º que

1CIIl
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Son llamados à la

Aunmpcion los

Padres Manuel de

Ortega,y Thomas

Fildè, y fcáalado

por Superior el P.

Lorenzana.

Oponenfe los ve

cinos de Villari

ca , y el Governa

dor de la Provin

cia à que defam

Paren los Jefuitas

aquella Cafa.

ſiempre fuè amartelado zelador, le impelieron à repreſentar à ſu Supe

rior el Padre Rector Juan Romero, que le embiaffe alguno, ö algunos

de los Nuetros, que le hicieffen compañia , por quedar defembara

zado para las expediciones Evangelicas, que tenia ideadas; pero fiendo

necelarios todos los Jeuitas, que tenia à la fazon la Provincia de Tucu

màn, para la cultura de aquellos dilatados, y epaciofos campos, le

ordeno, que llamafe à la Afumpcion los Padres Ortega, y Filde, que

vivian en la Villarica, defamparando aquella Cafa, cuya manutencion

era impofsible, y juntamente le añadia la carga de fer Superior de todos

en lugar del difunto Padre Saloni, con orden precio, de que por enton

ces, hata nuevo avio, etrechale fu zelo à la Ciudad, fin emprender

otra Mision en la Provincia. Aceptó, por lo que toca à fu ultima parte,

el mandato con refignacion, peruadido, como es asi, que es mejor la

obediencia, que el facrificio : y que pues ella le cortaba las alas , para

no bolar en bufca de Infieles, feria efo lo mas con veinte: y por lo que

mira à la venida de los Padres de la Villarica, les dió prompto avifo, para

que fe pufiellen en camino, haciendo entrega de aquella Cafa al Cabildo

de la Villa. -

12 Apenas fe divulgò en ella eta refolucion, quando excitò gene

ral fentimiento, asi en los Epañoles, como en los lndios, que todos

mancomunados fe empeñaron en contradecirles la falida, determinan

do, que ninguno les diefe avio para el viage. Confpiró con los votos

de la Villa la autoridad del inclyto Governador del Paraguay Hernanda

rias de Saavedra, que fe hallaba en la Aumpcion, y al punto que le

llegó noticia de nuetro deignio, por un Expreo que le defpacho el

Cabildo de la Villa, fe pufo tambien en arma contra fu execucion , y

yendofe alterado, como fi le huviera fucedido algun grave fracafo, a ha

blar al Padre Marciel, le dió entidas quexas de aquella dipoficion con

rara energia , fignificandole juntamente el comun llanto , que avia def

pertado en toda la Provincia del Guayrà eta novedad , y à que no fe po

dia hacer fordo, ni permitir falva fu conciencia nuetra falida, porque la

juzgaba en defervicio de ambas Magetades, y muy contraria al bien

epiritual, y corporal de indios, y Epañoles: pues mediante la predica

cion de aquellos dos Jefuitas, los Epañoles vivian intruidos en fus obli

gaciones, los Indios adoraban al verdadero Dios, fe confervaban paci

ficos, y etrechamente unidos con los mimos Epañoles, y todo aquel

remoto Clyma perfeveraba en fervicio del Rey Catholico, y obediente à

fus Reales mandatos. Quifole fatisfacer el Padre Marciel; pero ninguna

razon le hacia fuerza, replicando fiempre con nuevos alegatos, y de

clarando refueltamente, que nada le llegaría a contener, fi no fuefe

quedando la Compañia en la Villarica, porque no queria echar en la

plana de fu Govierno el feo borron, de que fe dixele avia en fu tiem

po confentido faltafe con la Compañia en la Villarica la Columna de la

Religion, el aylo de los miferables, el confuelo de los afligidos; y en

fin, el univerfal bien de toda aquella Republica. Valiófe el Padre Mar

ciel del Provifor del Obipado Rodrigo Ortiz de Melgarejo , rogandole

abogale con el Governador, para que nos dexaffe alir de la Villarica,

ofreciendole, para fuplemento de los Jefuitas, un Colegio exemplar,

que mantuviele aquella Chriftiandad con fu asitencia. Oy ô el Gover

nador la reprefentacion, y oferta del Provifor 3 pero inflexible fiempre

CIA
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en u dictamen, le repondió, negandoe à admitir ningun partido, y la

añadió al fin, que aunque le diee quatro Sacerdotes, no vendria en

ceder de fu empeño por ningun modo, porque previa con certeza mo

ral, que fin la doctrina de la Compañia quedaba expueta toda la Pro

vincia del Guayra a fu total ruina, y que bolveria à naufragar infalible

mente en el fatàl ecollo dc la ignorancia, ó malicia quanto bueno avian

entablado à cota de immenfas fatigas, fi, llegaban à abandonar aquella

º gente.

13 Urgiale al Padre Marciel el orden de fu Superior, è ideaba varios Razones con que

caminos para executarle, fin digutar al Governador , ā quien etaba el P. Lorenzana

muy obligada toda eta Mision del Paraguay, por el fingular fomentó, recaba del Goyer

que fiempre halló en la fombra de fu autoridad, y patrocinio, y aun § .

por el amor que nos motraba en la mifma accion, que parecia defayre: Nuetros.

por fin le ocurrió una epecie, con que le reduxo à conceder la licen

cia de que falieemos, y fue decirle, podrian continuar aquella Mi

fion nuetros Jeuitas de la vecina Provincia del Brail, porque fe avia

abierto una nueva puerta, para que penetraffen à dicha Villa, con oca

fion de aver defcubierto los Portugue es unos minerales de oro, y plata,

y fundado un Pueblo llamado San Pablo, adonde concurriendo atraida

del zebo de la codicia copiofisima multitud de gente, fe allanarian fin

duda los caminos hata la Villarica, que etaba poco ditante, y fe da

rian las manos ambas poblaciones, con que tendrian comodidad los Pa

dres Portuguees, para venir à predicar el Evangelio en aquellas partes

del Guayra, y refarcirian lo que pudieran obrar los Padres Catellanos, -

quienes por la fuma diftancia de la Provincia del Perú, a que pertenecian

entonces, no podian encargare de aquella Refidencia. Fuera de que, con

forme à nueſtro Inſtituto, no podria èl quedarſe ſolo en la Aſſumpcion,

fi no venian à hacerle compañia los Padres del Guayrà, fupueto que de -

Tucumàn era imposible le viniele focorro: y asi, ö avian de paffare * .

los Padres Ortega , y Fildè à la Aſſumpcion , ò èl ſe iria al Tucumàn,

arropellando qualquier dificultad, que fe opufieffe à la execucion de la

obediencia. -

14. Convenciòfe finalmente con etas razones, y otras el animo del Convencido el

Governodor; pero no los Indios, y Epañoles del Guayra, principales Governador Prº

intereados en la manutencion de aquella Reidencia, en cuyos religio-蠶

fos moradores tenian librado todo fu confuelo, y el bien epiritual de la falida de los

fus almas : bolvieron à clamar con alharidos latimofos; reprefentaban el Jefuitas.

amor, y etima, que avian profefado fiempre à la Compañia, en que no

cederian à Ciudad alguna del Mundo: la promptitud generofa , con que

à comunes expenas nos avian erigido Templo fumptuofo, y fabricado

vivienda acomodada: la liberalidad, con que fiempre nos avian pro

veido de , alimentos, y todo lo precifo: finezas todas , ā que fe les cor

repondian con menos gratitud, fi al mejor tiempo fe les abandonaba en

manos de fu dedicha: y finalmente no omitieron demotracion , con que

fignificar fu dolor, y fu anfia por retenernos, ni dexaron piedra por

mover, para poner impedimento a nuetra falida; pero como la voz del

Superior, que llamaba con tanto aprieto à los Padres, no fe confundia

con todo aquel eftruendo , que tan fentidas , y altas quexas formaba,

aunque fe condolian de fu trabajo, y hoigàran condecender con fus fu

plicas: con todo efo fe refolvieron à belಣ್ಣஜா 2 y. ಕೊಣ್ಣ:
- یس Ο
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do nuevamente el Padre Ortega fu admirable facundia a favor de la vos

Reducelos el Pa- luntad exprefa de quien veneraba por Vice-Dios en la tierra, hizo varias

dre9rtega à con- repreſentacicnes , y no parò haſta recabar , que le dexaſſen franca la ſa

entis en la alida lida, luego que arribaffe un Sacerdote Secular, que depachaba el Pro

vifor Ortiz de Melgarejo, à entregarfe de nuefira Cafa,y tomar à fu cargo

aquel trifle, y de confolado rebaño : y para no dexarlos fin alguna ef

peranza, les ofrecieron bolver quanto antes, fi atendiendo al llanto, у

fuplicas, que avian hecho en nombre de aquella Repubica a nuetro

- Provincial del Perù, venìa fu refpueſta favorable à fus anfias , y les fur

- tia de nuevos Compañeros, para que ellos atendieffen à fu confuelo, y

à la conv erfion de tan numerofa gentilidad. Llegó , pues, el Clerigo

*- depach ado por el Provifor, y los Padres Ortega, y Filde fe partieron de

la Villarica à principios de Noviembre del año de mil quinientos noventa

y nueve , con tan univeral fentimiento de aquellos vecinos, que todos,

hechos fuentes de lagrimas los ojos, les acompañaron, llorando amar

gamente hafta las riberas del Rio Ubay ; y al hacerfe à la vela fe oyó en

la playa tan latimofo alharido, que no pudiera fer mas dolorofo, fi aquel

Rio fepultàra fu poblacion en fus ondas ; con que fignificaron bien,

quanta alabanza fe avian merecido por fus heroycas obras aquellos pri

meros hijos de la Compañia, que piaron fu fuelo, y fecundaron con fus

fudores aquel eteril campo, quando parecia negarfe mas obtinadamente

à rendir frutos de bendicion.

Vienen a la A 15 En todo el difcuro de ete prolixo viage vinieron exercitando

fumpcion los Pa

dres Ortega - - - - - - *

Fildè, yੰ cion, donde fueron recibidos con univerfal alegria, y templaron con fu

glorioamente. vita el dolor, que todavia fentian, por la muerte del Venerable Padre

Juan Saloni. Pero quien excedió à todos en los jübilos, fuè el Venera

ble Padre Lorenzana, prometiendofe , con la ayuda de dos tan grandes

Varones, y Apotolicos Misioneros, particular provecho epiritual, tan

to en Indios, como en Epañoles. Y no le engañaron fus eperanzas, por

que como Soldados de refrefco, empezaron a folicitar los animós de todo

genero de perfonas al fequito de la virtud, y frequencia de Sacramen

tos, publicando reñida guerra contra los vicios, y no perdonando à tra

bajos, ó develos, por llevar adelante los Sermones, Doctrinas, Efcuela,

Leccion de Latin, y Moral, y todo quanto etaba entablado en nuetra

Cafa, para beneficio univeral de aquella Ilutre Republica, cuyos indi

viduos recurrian frequentisimamente à los tres Jefuitas, como à Padres

Efpirituales de fus almas, como à Maetros de fu vida, como à Directo

res de fus acciones, y como à remedio de todos fus males, diciendo, que

todo quanto defeaban lo encontraban en ellos, porque eran el apoyo de

la juticia, la defenfa de la verdad, el freno de los pecados, y el refugio

comun, hallando en ellos los Etudiantes letras, los Eclefiaticos refolu

cion en fus dudas, los Jueces confejo, los pobres focorro, y los difcor

des, ó de avenidos paz, y amitad. Asi continuaron con el mifmo tenor

por epacio de dos años y medio, que tardaron en deamparar eta Caía

de la Aumpcion, de de fines de el de mil quinientos noventa y nueve,

en el qual, aviendofe dado principio à nuetra Cafa de Cordova, que

pasó en adelante a fer Colegio maximo, nos llama yà la ferie de la Hi.

toria a dar noticia de fu fundacion , que referirè con toda individuali

dad, no porque fue en alli mas eclarecidos entonces los trabajos de

los

nuetros miniterios, hata llegar poco antes de la Navidad à la Alump
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los Nuetrós, que en las otras partes donde refidian, quanto porque pa=

rece la pide de jufticia la dignidad de aqueta Cafa : porque aviendo de

fer cabeza de toda la Provincia del Paraguay, cuya Hitoria ecrivo, es

muy pueto en razon, que zanje con toda diligencia fus cimientos, para

que fuba mas eclarecido todo el edificio excelo , que aqui fabricó la

Compañia, para bien de innumerables almas, que han agregado a la Igle

fia, ó facado del aby mo de la culpa, con us fatigas, y fudores, los mu

chos Jefuitas, que en ella fe habilitaron, para fer idóneos Minitros del

Evangelio, y propagar la Divina Gloria entre Chritianos, y Gentiles.

C A P I T UL o XVI , .

VAN LOS NOESTROS A HACER MISSION EN LA CIz/DAD

de Cordova del Tucumin, donde hacen fruto feñalado , y fundan la

Caa de la Compañia, que oy es Colegio maximo de eta Provincia

del Paraguay. ,

'I A falta de Sacerdotes, que padecia por aquel tiempo la Pro

vincia del Tucumán, era totalmente extrema, y obligaba à

la pequeña Tropa de Jefuitas, à que, qual Efquadron volante en el Exer

cito de la Catholica Igleia, difcurriefe en perpetuo movimiento por to

das las partes, donde mas urgia la necefsidad de efte focorro, no dexan

do Ciudad de Epañoles, ni Pueblo de Indios, por retirado que fuee,

à donde no alcanzaffen fus operaciones, atendiendo con fu predicacion » у

exemplo à publicar em toda la Provincia guerra declarada a la ignorancia,

y à los vicios, enemigos poderofisimos , que impedian el cultivo epiri

tual de los Chriftianos, y la Conquita de los Gentiles. El año de mil qui

nientos noventa y nueve fe reclutó el Equadron de los Jeuitas Misione

ros del Tucuman, con algunos, aunque vifoños, muy esforzados, y die

tros en el manejo de las armas Epirituales, que hacen temblar al abyfino.

Etos eran los Padres Juan Dario, y Juan de Arcos, recien venidos de Eu

ropa, y Hernando de Monroy, que avia tiempos antes llegado al Perú,

y trabajado con creditos de Varon Santo, y Apotolico, a quienes acom

pañaba el Hermano Antonio Rodriguez, Coadjutor temporal de las calida

des, que requeria tan ardua emprela, y todos eran embiados por el Pa

dre Rodrigo Cabredo, Provincial del Perú, a que auxilia en à los demás,

que andaban entendiendo en conquitar, para Chrito, y fu Iglefia, las

Naciones numerofas de ete Reyno amplisimo del Tucumán, empleando

\ ,

\

Viene al Tucu

màn nuevo fo

corro de Jeuitas.

fus aventajados talentos en adelantar el partido de la Fe. Con tán opor

tuno focorro pudo el Padre Superior Juan Romero ocupar nuevos pue

tos, que parecian mas à propofito para fus defignios de convertir toda la

Provincia: porque dexando fin lugar fixo al Padre Francifco Angulo, para

que acudiefe donde los negocios de la Fe pidielen fu preencia, como

Cominario del Santo Tribunal, feñaló a los Padres Gapar, y Hernando

de Monroy, para que difcurrieffen en continuas correrias por toda la ju

rifdiccion de las Ciudades de Salta, y Xuxuy, hafta el partido de Omagua

ca : à los Padres Juan de Viana, y Antonio de Vivar, con el Hermano

Juan Toledano,encargó anduvieen todo el ditrito de San Miguel de Tu

cuman, y à los Padres Pedro de Añaco, y Juan de Arcos pufo en San

- - ... Fff 2 - tia*
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tiago del Etero, y toda fu batisima Comarca, detinando para el Apoto

lico Padre Juan Dario, y para si mimo, con el Hernano Antonio Rodri

guez, la Mision de la Ciudad de Cordova, donde ideaba ir a fundar algu

na Reidencia etable, para mejor logro del fruto, que e hiciefe con nue

tros minifterios. * . . - * -

2 Para ete fin fe avia prevenido de las licencias necefarias, asi de fu

Magetad el Señor Phelipe Segundo, que fe dignó mandar por Cedula li

brada en Madrid à once de Marzo de mil quinientos noventa y uno, para

el Governador del Tucumán, confintiele hacer Cafas en dicha Provincia

à los Jeuitas, como del mimo Governador, que depachó à ete fin la li

cencia que fe figue. Don Pedro Mercado de Peñalo/a, Governador, Capi

tan General, y juficia Mayor de effa Governacion de Tucuman por fu Ma

ge/fad, ó c. Por quanto de aver Religio/os en effas Provincias fe ha fervido,

y /irve Dios Nuefro Señor, y fu Mage/ad , por el mucho fruto que hacen,

y han hecho en ella en los Naturales, y demas perfomas, con la Dočirina , y

buen exemplo, particularmente los Religiofos de la Compañia del Nombre de

je/us, que han acudido , y acuden a effo con mas diligencia, /olicitud, y

cuidado , afi en los dichos Naturales, como en las demas per/onas , y en que

Jean doćirinados, s in/truidos los hijos de los vecinos e/fantes, y habitantes de

e/a Provincia, por fer co/a muy importante; y para que vaya adelante ef

tº bien pio , y comun, conviene, y es muy nece/ario, y conveniente, que

los dicbos Religiofos fean ayudados , y tengan Cafas en las Ciudades de e/a

Governacion, donde puedan a/ifir, y acudir a los efectos de //ம் refriao,

y a la adminifracion de los Santos Sacramentos, y demas cofas anexas, y

concernientes, nece/arias para el bien de effa dicha Provincia. Para lo qual

me ha fido pedido por el Padre fuan Romero, Rector de la dicha Com

pañia, que quiere poblar Cafas en las Ciudades, Villas, y Lugares: y tenien

do confideracion à lo fu/odicho, y que el dicho Padre juan Romero , y los

demàs Religiofos de la dicha Orden, acudiran al bien, y confervacion de effs

dicha Provincia, tuve por bien de que tenga efecto, y fe funden, y pueblen

Ca/as de la dicha Compañia. Por tanto, en nombre de /u Mage/tad, doy licen

cia para que el dicho Padre Rector fuan Romero pueda fundar Ca/a en cada

una de las Ciudades, Villas, y Lugares de effa Provincia, o Governacion, en

la parte, y lugar donde hallare, y viere /er mas acomodado para los dichos

efecios, por la orden, y manera, que es u/o, y cofumbre, para dir a/siento

en las dichas fundaciones, y con las firmezas neceſſarias. rmando al Cabil

do, juficia Mayor, y Regimiento de las dichas Ciudades, Villas, y Luga

res de e/a Governacion, le den todo el favor, y ayuda, tal, qual para el dicho

efecio les fuere pedido, de manera, que no les falte, ni mengue co/a algu

ma, y no les ponga efforvo, ö impedimento alguno, por ninguna via , mi ma

nºra, /o pena de cada quinientos pe/os de oro para la Camara de fu Magef.

tad, en que los doy por condenados, lo contrario haciendo: que es fecha en la

Ciudad de Todos Santos de la Nueva Rioxa en veinte y nueve dias del mes de

Noviembre de mil y quinientos y noventa y /eis años. D. Pedro de Mercado de

Peñalo/a E Por mandado de fu Señoria del Señor Governador = Nicoli

Carrizo, Eferivano Mayor de Governacion. -

- v

c3 Coadyuvó por fu parte el Ilutrisimo, y Reverendisimo Señor

Obifpo de Tucumàn Don Fray Fernándo de Trexo y Sanabria, gran Pro

tector, y Padre de nuetra Religion en etas Provincias , y gloria no pe
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(queก็a de fu eclarecida Familia Serafica, quien proveyó al mimo fin un

Auto del tenor figuiente. Nos Don Fray Fernando de Trexo, y Sanabria, por

la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoffelica, Obi/po del Tucuman, del Con

fjo de fu Magead, 6c. Atendiendo al mucho fruto, que los Religio/os de

la Compañia de jefus hacen en todas partes en fervicio de Nue/tro Señor, y

que feria buen medio para el aumento de nue/ra Santa Fe Catholica, y bue

nas columbres, tener maas Iglefias , y Ca/as de las que tienen en efe nue/

tro Obi/pado de Tucuman, por la pre/ente doy licencia al Padre fuan Ro

mero, de la dicha Compañia, Superior de los Padres de ella , para que en

la partes , y lugares, que le dieren gu/fo, puedan fundar Igle/ia , y Ca/a de

dicha Compañia en efe nuefro Obi/pado: y mandamos en virtud de Santa

Obediencia, y fopena de excomunion mayor lata ententiae trina Canonica

monitione praemilla, y una pro trina, que no les impida e/fa nueffra licencia,

ni vaya contra ella; lo qual tambien mandamos /o pena de quinientos pe/os,

aplicados para obras pias, fºgun nue/fra difiribucion, en que de/de luego, /n

mas declaracion , los damos por condenados. 7” les exortamos, y encargamos à

todos nuefros Curas, y Vicario les ayuden, y admitan a los dichos Padres,

porque afi es nueffra voluntad, y en ello nos tendremos por muy contentos,

y gratos. Fecha en quince dias del mes de Abril de mil y quinientos y noventa

y fete años en la Ciudad de Lerma, Valle de Salta. Y declaramos dàr la miſma

licencia al Padre, que tuviere licencia del dicho Padre fuan Romero, para

poder fundar, como dicho es fecho. El Obi/po. Por mandado de /u Señoria

Iluffri/jima. - Antonio Rofillo, Secretario.

4 Ambas licencias eran muy conformes à lo que por la Cedula de

once de Marzo de mil quinientos noventa y uno, tenia encargado Phelipe

Segundo à los Governadores del Tucumàn, y del Rio de la Plata, orde

nandoles, que fe hicieffen Cafas de la Compañia en ambas Governacio

nes, aunque fuee à cota de fu Real Erario; y no contento con eta de

motracion , tres mees depues bolvió à encargarles favorecieen à la

Compañia con las expresiones apreciables , que mejor fe veràn por la

mifma Cedula, que decia asi : EL REY. Mi Governador de las Provincias

de Tucuman, o a la per/ona a cuyo cargo fuere el govierno de ellas. Avien

do/e entendido el mucho fruto, que con /u predicacion, vida, y exemplo

han hecho, y hacen en la converfon, y doctrina de los Indios de e/as Provin

cias los Religiofos de la Compañia de jefus, que en ellas refiden, fe ha procu

rado que vayan al pre/ente algunos , que los ayuden a la pro/ecucion de tan

fanta empre/a., y Apofolico oficio; y porque demàs del aprovechamientó, y

bien e/piritual, que fe /eguira a los dichos Indios , y buen exemplo a los

E/pañoles con la Compañia, y buena Docirina de los dichos Religio/or, merece

fu buen zelo todo buen acogimiento : os mando, que tengais particular quenta,

y cuidado con honrarlos, y favorecerlos , para que viendo ambas Republicas

de E/pañoles, y Indios, que vos los apreciaredes, y efimaredes, les tengan

todos el re/peto, y reverencia, que fe debe a /u e/fado, y profe/ion: y me

diante effo, y la ayuda, y di/poficion, que hallaren en vos, pro/gan en fu

fanto exercicio, con el mucho fruto que e/pero, y vivan con contentamiento,

que en ello me terne de vos por fervido. De Toledo a XII. de junio de mil

quinientos y noventa y un años. 7O EL REr. C. Por mandado del Rey

nue/stro Señor, : Joan de Ibarra. -- -

ఉ
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5 Otra Cedula,en la mima fubtancia,depachó fu Magetad el mimo

dia, mes, y año al Governador del Rio de la Plata , y heme vito cbliga

do à copiar à la letra etos Intrumentos, para que en todo tiempo conf

te con que derecho entró la C cmpañia à fundar Cafas en etas Provin

cias: porque como la emulacion, fi da en cerrar los ojos a la luz de la

verdad, fe ciega de tal manera, que no ve aun lo que eftà patente, y

atro pella por todo, à t1ue que de lograr los tiros de fu embidia: asi no

ha faltado quien, ciego de fu pasion, fe atreviefe à dudar: mal digo, fe

arrojafe à creer, que nuetra Religion fe huvieffe, entrometido à fundar

Cafas en etas Governaciones fin las licencias necefarias de nuetros Rey

Catholicos, a quienes por el Derecho del Real Patronato toca conceder

la facultad, para que fe funden los Monafterios, y Cafas Religiofas en

todas las Indias Occidentales, ó de los Governadores, que fon los Vice

Patronos fubtituidos por fu Magetad, para defenfa de u Real Patronato:

como fi fuera creible, que mas de quarenta años, que avian paflado de

de que la Qompañia empezó a tener Cafas de asiento en etas Governa

ciones, al tiempo en que aquel fugeto, que fue un Prelado Eclefiatico,

nos quifo depoeer de nuetro derecho, fe huviele podido encubrir, ó

al Real Confejo de las Indias, ô à los Virreyes del Perú, Real Audiencia

de Charcas, ó Governadores de elas tres Provincias, u Obipos de ellas,

obligados todos à la defenfa de tan principal parte del Real Patronato de

las Indias, que los Jefuitas tenian fundadas fus Cafas, y Colegios fin fa

cultad de fu Magetad. Fuera de que en aquel tiempo, que fue por los

años de mil feifcientos y quarenta y ocho, y mil feifcientos y quarenta y

nueve, avia depachado à eta Provincia del Paraguay la piedad, y chriftia

no zelo de nueſtros Catholicos Monarcas cerca de ducientos Jefuitas à fus

Reales expenas, en ocho diferentes ocaiones, para que atendie en en

nuetros Colegios, y Misiones de eta Provincia à la enfeñanza de los

Epañoles, y converion de los Indios: pues en que capricho, por desba

ratado que fuele , cabria no folo la peruaion propria , pero aun el

empeño de hacer à otros creible, que la Compañia fe avia intro ucido

fubrepticiamente à las Provincias de Tucumàn , Paraguay, y Rio de la

Plata ? Sino es que nos imaginaſſe duendes, ó entes dilucidados, que hu

vieemos vivido invifibles al regitro de quantos avian governado etos

Reynos , y folo aviamos fido de cubiertos 號 ſu ſingular, y extraordina

ria perpicacia, repecto de la qual la vita de todos los demás fueffe de

topos. - º •

6 Pero ello es cierto, que no fiendo, al parecer, posible cupieffe en

un animo deſpejado de paſsiones el deſalumbramiento de perſuadirſe, è

querer perfuadir , que una Provincia entera, cuyos Procuradores, avian

parecido diferentes veces en los Reales Etrados , asi en las Indias, como

en Epaña, fe huviee formado, y etendido en Cafas, Colegios, y Misio

nes fin el beneplacito de nuetro Monarca, y de fus Minitros, que es pre

cifamente necefario para qualquier fundacion Religiofa en la America,

por razon del Real Patronato: con todo elo, cupo en el animo ciego de

aquel Prelado, quien cerrandofe en no querer dàr afenfo, ni à las efi

cacias de la rozon, ni à las evidencias de juridicos Intrumentos, por

mantenerfe en fu errado capricho, ingenió varias trazas, para depojar

nos de las armas, con que pudieemos dexar devanecido fu maliciofo

empeño 2 y comºprobado nueltro juto derecho. La principal fue , que en
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el aco violento, y facrilego , que mandó hacer en uno de nuetros prina

cipales Colegios, fe apoderó de los originales de varias Cedulas Reales, y

entre ellas la que mencione arriba de once de Marzo de mil quinientos

noventa y uno, con la otra yá copiada del mimo Señor Phelipe Segundo,

tan honorifica para la Compañia, que leida por el Governador del Para

guay Don Manuel de Frias el año de mil feicientos veinte y dos, dixo:

que la debiamos guardar, como inetimable teoro, en un cofre. de oro

emaltado de diamantes. Ambas perecieron en poder de aquel Prelado en

la ocaion referida; porque aunque prometió al Padre Laureano Sobrino,

Rector de dicho Colegio, nos las retituiria con otros papeles de impor

tancia, que de mimo modo nos ufurpó , fi venia en aprobar no sé que

pretenfion fuya; pero pareciendole injuta à dicho Padre Rector, quifo

antes padecer tan exorbitante detrimento, que confentir en una injuti

cia, y pagó fu contancia heroyca con ver reducidos à cenizas todos

aquellos Intrumentos. Sin embargo dipufo Dios, que de dichas Cedulas

huviefe duplicados en el Archivo comun de eta Provincia, por donde

copie la arriba dicha, y de ellas fe halló tambien razon autentica en el

regitro de las de la Secretaria del Real Confejo de Indias de la Negocia

cion del Perú , defde fojas cinquenta y ocho, de donde facó teftimonio

el Venerable Padre Francico Diaz Taño, quando depues pasó a Madrid

Procurador General de eta Província, el qual firve de refguardo à nuef

tra defena, y de recuerdo à nuetro agradecimiento, para no echar en

olvido los favores, que eta Provincia Jeuita del Paraguay reconoce de

ber, entre otros innumerables, à nuetros Monarcas Catholicos.

7, Bolvamos aora a nuetro Padre Juan Romero, quien depues de蠶鬣

dividir fus fubditos por los puetos mas oportunos, que dexamos referi- ¿? పి

dos , fe partió à la Ciudad de Cordova con animo de fundar Cafa de la pañia en Cor

Compañia en ella, juzgando ete fitio por el mas idóneo al fin de nueltro dºvº,

Intituto, que es la ayuda Epiritual de los proximos : porque i fe mi

raba à la poblacion de Epañoles, era entonces, y lo ha ido fiempre, de

las mas ilutres, y numerofas de eta Provincia de Tucumán : con que los

Jefuitas, que vivieffen en ella, tendrian bien en que emplear fu zelo. Si

fe atendia à los Indios, ofrecia aún mayor comodidad para nuetros mi

niterios, asi dentro de la Ciudad, en que vivian muchos firviendo à los

Epañoles, como fuera por toda fu amplisima jurifdiccion, que folo por la

parte del Poniente fe dilataba mas de quarenta à cinquenta leguas, hafta

confinar con la jurifdiccion de la Nueva Rioxa, y de la Ciudad de San

Luis de la Frontera, perteneciente à la Provincia de Cuyo, donde fuera

de la Mies , que avia en el ditrito de Cordova, fe abria puerta para otra,

aun mas copiofa , por aver entonces alli mas de cien mil almas , cafi todas

fepultadas en las tinieblas del Gentilifmo, fin conocimiento de Dios, ni

noticia de fu Ley fantisima : barbaros por extremo , y de diferentes len

guas. Doce años antes etuvieron en eta Ciudad de Cordova, y en algu

nos Pueblos de Indios, los Padres Francico de Angulo, y Alonfo de Bar

zana , quien acompañado del Padre Manuel de Ortega, recien llegado del

Brafil, difcurrió por algunos de los Pueblos de Indios, y bautizò milla

res de ellos, haciendo igual fruto en la reforma de las cotumbres de los

Epañoles, como diximos en otra parte. Quedóles afectisima eta noble Supra lib. 1. cap.

vecindad , y concurriendo al mimo tiempo por Governador del Tucu

man el Nobilisimo Cavallero Don Juan Ramirez de Velaco, que prr.

- - ' fe..
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feffaba ternifsimo amor à los Jefuitas, recabò facilmente de los Cordove

fes, que nos admitieffen por fus Ciudadanos, y feñalaffen fitio acomodado

en la planta de fu Ciudad, cediendonos el año de mil quinientos ochen

, ta y nueve una quadra, la mas proxima à la Plaza, en la calle, que dede

ella tira para el Rio: y en cinco de Diciembre del mimo año les hizo

merced el dicho Governador de una quadra con riego, para plantar Huer

ta āzia el Rio, para fu manutencion: de todo lo qual tomó pofesion el

Padre Angulo en dos de Noviembre de mil quinientos noventa y uno,

dandofela juridicamente el Capitan Gaſpar de Medina, Theniente de Go

vernador, y Juticia Mayor. Con todo elo, no pudieron los Nuetros ve

nir de asiento a eta Ciudad hata el año de mil quinientos y noventa y

nueve : y aun el Padre Techo dilata fu venida hata el año figuiente de

mil y feifcientos, no se con que fundamento, porque de la mima dona

cion de la Hermita, que la Ciudad de Cordova dió à la Compañia, de

que hablarè pre to, y fe guarda original en los Libros de fu Cabildo, con:

ta claramente, que yá etaban los Padres Romero, y Dario edificando

Cafa en ella por Mayo del año referido de mil quinientos y noventa y

nueve, y de otro Auto de veinte de Marzo del mimo año, conta aun mas

claramente, que avian entonces venido a poblar de una vez Ca/a, para dar

docrina, y predicar el Evangelio a los Naturales de effa Ciudad , y fu Pro

vincia. Y por cierto , que etaban extremamente necesitados en ete pun

to mas de ocho mil Indios, que vivian en la Ciudad, y comarca, fuera

de Qtros, que impacientes de la fujecion , y llegarian à cinquenta mil,

fe avian rebelado contra el Epañol, y era necefario ganarlos , y rendir

los para Chrifto. -

8 Llegaron, pues, los Padres Juan Romero, y Juan Dario, y el

Hermano Antonio Rodriguez à Cordova, a principios de Marzo de mil

quinientos noventa. y nueve, y preocupados los animos Cordovefes de

algunos rumores, que hombres fin conciencia eparcieron contra los

Jefuitas, los recibieron con mucha frialdad, porque los miraban, princi

palmente la Nobleza, como à hombres demafiadamente feveros, e indi

cretos en la curacion de los abufos , y fobradamente empeñados contra las

injufticias, con que tenian oprimidos à los pobres Indios, de que en otra

parte hablare largamente. Trasluciófeles facilmente a los Nuetros ella

mudanza de voluntades, y disimulando aquel de ayre, fe acogieron al

aylo feguro de la Oracion , en que gataron algunos dias, acompañando

ete exercicio, con el de rigurofas penitencias, enderezadas à recabar de

la Divina piedad, que ablandale los corazones de los que fe les motra

ban tan averos, y diele eficacia à fus palabras, para imprimir en ellos

fu fanto amor, y temor, trocando fus animos, para que depreciando

los bienes, y gutos de la tierra , anhelafen folamente por los Celetia

les, y eternos. Concluida eta utilifSima diligencia, y pueta en Dios,

cuya mayor gloria unicamente bufcaban, toda fu confianza, dieron princi

pio á nuetros miniterios, con el mayor fervor que pudieron : y à la ver

dad fue muy fingular, porque de aquel recogimiento falieron, à imitacion

de los Sagrados Apoftoles, depues que el Epiritu Santo decendió en el

Cenaculo de Siôn , revetidos de nuevo epiritu, cuyas eficacias fe reco

nocieron preto en la mudanza comun de los animos mas averos : por

que dentro de diez dias (cofa maravilloa ) fe trocaron de tal manera

con el favor Divino , que eran en todo defemejantes de sí mimos, y

IlO
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ño parecian en las demotraciones cariñofas los que antes fe portaron tan

tibios, empeñandoe en adelante à recompenfar con beneficios el primer

de afectó del hopedage.

9 La primera demo tracion de fu cariño fue, que teniendo la Ciudad

fabricada una Hermita, bien capàz, à los Gloriofos Martyres San Tibur

cio , y Valeriano, fegundos Patronos de Cordova, la qual aviam detina

do, ó para Monaterio de Religiofas, ó para recogimiento de doncellas

honradas, determinaron darela à la Compañia, con una Huerta , y ԳԱa

dra contigua, para fabricar nuetra habitacion, por etar en fitio acomo

dado para nuetros miniterios , y poderlos exercirar defde luego en

aquella Iglefia, fin la incomodidad con que nos hallabamos. Aceptó ef

ta oferta generofa el Padre Romero ; y aunque los Padres Techo, y Pa

tor ecrivieron, que la aceptacion fue condicionada, con tal que vi

niele en ello el Padre Provincial del Peru: fin embargo, depues de bien

regitradas las Ecrituras de Donacion , y aceptacion , no de cubro veti

gio alguno de tal condicion, como ni tampoco en el Intrumento de la

Donacion,que la

Ciudad de Cor

dova hizo à la

Compañia.

pofesion , que le dió al Padre Romero en veinte de Marzo de mil qui- .

nientos noventa y nueve el Capitan Antonio de Aguilar Vellicia , The

niente de Governador , acompañado de los Capitanes Trixtàn de Texeda,

y Juan de Barrientos, Alcaldes Ordinarios, y de todo el Cabildo: con

que tengo por cierto, que la aceptacion del P. Juan Romero fue abolu

ta, con potelad, que tendria para ello: y que dede ete dia fe debe com

putar el principio de nuetra Cafa de Cordova, que andando el tiempo

vino à fer Colegio maximo de eta Provincia. No obtante, porque de la

cesion , que les hizo la Ciudad de la Hermita , no quedafe defraudada

de obras tan importantes, como alguna de las dos, à que la avian dedi

cado , cedieron por fu parte el fitio, que les feñaló el Governador, Ra

mirez de Velaco, para que fe erigiefe en el, o el recogimiento, ô el

Monaterio, y fe aplicaron a labrar muetra Cafa junto à la Hermita: pero

alguno debió de querer perturbar la obra con pretexto de fer anexa a la

Parroquia : por lo qual falió à defendernos el Procurador de la Ciudad

Juan de Molina Navarrete, y con intervencion del Licenciado Miguel

de Milla, Vicario General , y Adminitrador de ete Obipado de Tucu

màn , en pleno Ayuntamiento fe declaró el dia cinco de Mayo, que di

cha Hermina no fe avia erigido para Parroquia, ni aplicado por anexo à

la Iglefia Matriz, fino que era fundacion propria de la Ciudad, y como

tal la avia donado, y transferido fu dominio à los Padres de la Compañia,

y de nuevo revalidaron la mifma donacion: con que en adelante nadie fe

atrevió a inquietarnos, y procedió la obra,hata que fe concluyó,fin etorvo

alguno , antes con aplaufo comun de toda eta Ilutre Republica.

1 o Era en ella univerfal el provecho, que fe experimentaba por la

indutria zelofa de los Nuetros, que no menos atentos al edificio epiri

tual de los proximos , que al material de nuetra Cafa, fe dexaban llevar

del impulfo de fu ardiente caridad, para beneficiar à las almas necesita

das de doctrina. Solo el Padre Romero predicó el reto de aquella Qua

rema tres Sermones cada femana, tan ardientes, que fe derretia el audi

torio en lagrimas, y era el aplaufo los follozos, y fupiros en que de

fogaban las anias de fus compungidos corazones. Explicaba tambien

los Viernes, y Domingos por la tarde la Doctrina Chritiana, à que con

surrian, fuera de los Epañoles, mas ತಣ್ಗini೦ Indios, por extremo
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necefsitados de la luz, que aqui comunicaba à fus almas, y con que

abrian los ojos, para conocer fus obligaciones, de que vivian antes con

fumo de cuido. Etimulados con el premio de algunas cofas de devocion,

que ditribuia à los que mejor acertaban en las repuetas del Catecimo,

era tan viva la competencia entre aquella pobre gente, por decorar, y

enterare de los Myterios Sagrados, que à pocos dias fe trocó el lugar de

eta funcion en theatro de admiracion a los mimos Epañoles, y aun à

veces de confuion , reconociendo maravilloamente de piertos los ani

mos, que vieron poco antes fepultados en el nocivo letargo de la igno

rancia de todo lo bueno, y no acababan de celebrar la indutria , que

pudo confeguir eta admirable mudanza. Como yà los animos etaban

del todo aficionados à los dos Minitros Evangelicos, para todo fe valian

de fu direccion, y ponian con indecible con fuelo fus conciencias en fus

manos, alegurados, que figuiendo el norte de fus confejos, irian por el

rumbo del acierto en el peligrofo camino de la falvacion. Eran por tanto

innumerables los que acudian à confeare con los dos Padres : ni avia

enfermo, que no defeaffe ajutar con ellos las partidas de fu vida, para

dàr bien la ultima quenta , cuyo acierto cierra felizmente las claufulas

de lo caduco, y abre con llave de oro las puertas de la eterna dicha De

aqui fe les recrecia imponderable trabajo , fin permitirles rato feguro al

decanfo, llamandolos à todas horas, fin refervar las mas incómmodas

de la noche, ni folo dentro de la Ciudad, fino à Lugares muy ditantes,

yà a Pueblos de Indios, yà a haciendas de Epañoles, acudiendo incan

fables à tantos minifterios, y en tan diferentes fitios, que parecian fuer

zas milagrofas las que atenian à tanto peo, y que fe multiplicaban las

prefencias para auxiliar à tantas almas.

11 Todo ete afan moleto fe fuavizaba, y le daban por bien emplea

do, al tocar palpablemente el fruto que producia; porque fe reconoció

maravillofa mudanza de cotumbres, repàro de vidas etragadas, reme

dio de efcandalos, reconciliacion de enemitades, reforma de trages pro

fanos, frequencia de Sacramentos, temor de Dios, y obervancia de fus

Divinos preceptos: obra fin duda del todo Poderofo , y mudanza de la

dietra del Altisimo, por medio de aquellos dos Siervos fuyos, con eti

ma, y confuelo univeral de todos los intereados en tamaño beneficio.

Lo que fobre todo inundaba en gozo fus almas, era lo que todos veian,

y admiraban en los Indios, pues era fubidisimo el aprecio, que hacian de

la Ley Divina, increible la atencion à la palabra de Dios, grande la devo

cion en los Templos, extraordinaria la asitencia à las cofas Sagradas,

acudiendo cada dia à Mifa, y frequentando el Sacramento de la Confef.

fion ; y por fin, ternisimo el afecto a Chrito Sacramentado, y à fu Ma

dre purisima, à cuya devocion del Roario los aficionaron de manera,

que todos le traían al cuello publicamente, como la prefea mas aprecia

ble, y le rezaban todas las noches con fingular piedad, e igual edifica

cion de toda la Republica. Veinte Sacerdotes de fervorofo zelo tuvieran

fuficiente empleo en los Indios de eta Ciudad, y fu comarca, porque co

mo yà infinue, en ochenta leguas à la redonda vivian poblados mas de

quarenta mil: tan rebeldes contra el Epañol, como agenos de las noti

cias neceffarias para falvarfe, fiendo extremo fu defamparo, por falta de

Operarios, que labraffen aquel inculto terreno , que podia, à cổfta de fa

tigas, y fudores, rendir colmados frutos, con que enriquecer la Santa
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12 No les fufrió el corazon à los fervorofos Padres Romero, y Da

rio, ver perecer en tal miferia à tan crecido numero de almas redimidas

con la Sangre de Jeus, y no procurarles algun remedio, etandofe re

tirados en la Ciudad, aunque tambien empleados, y refolvieron falir à

correr la tierra, embrando aquellas Campañas de admiraciones, y de

victorias; y dando forma, y principio à las Apotolicas expediciones,

que defde entonces acà han continuado annualmente los Hijos de ete

Colegio, con fingular credito de nuetro Intituto, y logro de innumera

bles almas, que facan de las garras del Demonio , y afeguran para el

Cielo, a expenas de immenos trabajos, de que no fe eximen aun los

Maetros de facultades mayores, viendofe no pocos, que el tiempo con

cedido al decanfo forzofo de las tareas literarias, le emplean en efe mini.

terio para algun deahogo de fuzclo reprefadopor la obediencia con la

ocupacion lutrofa de la Cathedra, faliendo en la etacion mas ardiente del

año à correr fragoas Sierras,aperas Montañas,y Boques epeos en buca

de almas, que viven diperfas por aquellos defiertos, cai à manera de

fieras: fin otro pato Epíritual, que el que les adminitra la caridad in

duſtrioſa, è incanſable de nueſtros Miſsioneros, que ſolo conceden al

repofo del Colegio el tiempo precio de la Quarema, en que fe retiran

para continuar à pie quedo,lo que con perpetuo movimiento exercitan to

do el año en la Campaña. Salieron, pues, los dos Padres mencionados

en demanda de los Indios, difcurriendo por todos fus Pueblos, que eran

entonces muchos , y muy numerofos, ni avian merecido lograr el bene

ficio de femejante riego Epiritual, dede que los fecundaron doce años

antes, con fus fatigas , y exemplos, los Apoftolicos Padres Barzana, y

Ortega: con que era forzofo, que la maleza huvieffe crecido en demasia,

y eterilizado el terreno, ahogando la buena femilla, que cntonces arro

jaron en los corazones. Empezaron à demontar la felva inculta de los

abominables vicios, que entre tanta rudeza avian echado profundas raí

ces, con la fegur de la Divina palabra; pufieron en fuga las tinieblas de

fu ignorancia en los Myterios de nuetra Santa Fe, con la luz de la Doc.

trina Chritiana, haciendolos depertar del profundo letargo de la culpa

à los ecos pavorofos, con que les ponderaban la terribilidad de las eter

nas penas del abyfmo, la incertidumbre de la ultima hora, el rigor del

Juicio, de que es imposible fe libre quien no deteta la idolatria,

abraza la Ley del Cielo, obervandola cabalmente en el Gremio de la

Santa Iglefia, ó reconciliandofe con Dios por medio de una verdadera

penitencia: voces, que à modo de trueno epantoo, les aterraron fobre

manera, e hicieron abrir los ojos, à la luz del defengaño que concebian

facilmente, porque erraban mas de ignorancia, que de malicia. Pidie

ron con anias el Bautimo muchos Infieles, y los Chriftianos la confesiona

con notable fruto, quedando a un mimo tiempo reconciliados con Dios,

y con el Epañol, cuya amitad iban abrazando, fi no con entero guſto,

à lo menos fin tanta repugnancia, porque los Apotolicos Misioneros les

borraban de fus animos las malignas impreſsiones , que los tenian hofti

gados, y les infpiraban diâtamenes pacificos, para hacerles rendirfe à la

fujecion , que debian profear a ley de vafallos à nuetro Catholico Mo

marca, y a los Minitros, que en fu Real nombre los governaban.

13 De ete beneficio quedó en aquellos animos agretes tan fixamen

e impre a la memoria , acompañada con una extraordinaria veneracion
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Agradecimiento

de los Epañoles,

è Indios à los

Jefuiras,

AbrefeEfeuela de

niños en nuetra

Cafa deCordova.

al Padre Juan Romero, y à fu Compañero, que faliendo diez años de

pues el Padre Juan Pator à correr en Mision los mimos Pueblos, le re

ferian agradecidos, como fi acabàran de fuceder, los exemplos con que

les edificaron, y los trabajos a que fe exponian, por hacerlos hijos de

Dios: aun mas es, que ochenta, y mas años depues, haciendo la mima

Mision el Padre Diego Lezana, halló à algunos ancianos, que fe acerca

ban à cien años: y eran entonces niños, que repetian, como fi pocos

tiempos antes acabäran de fuceder, las acciones memorables de aquellos

Heroes Evangelicos, que fin duda fueron grandes, pues tan indelebles

quedaron en animos tan ruticos. No lo fueron por entonces aquellos In

dios en el agradecimiento, porque fin otro interès, que el de motrar,

quan prendados quedaban de tantos beneficios, fe ofrecieron gutofos à

ayudar à levantar en Cordova la Igleia de la Compañia, y lo cumplieron

puntuales, confagrando fus perfonas à la fabrica de aquel edificio, de don

de refultaron à toda la comarca, tan etimables bienes, y à Dios crecida

gloria. Con ete fomento tan poderofo, pues era a la fazon copiofisimo

el numero de los Naturales, que oy lloramos mierablemente extingui

dos , creció en breve la obra, y fe concluyó felizmente, junto con la Ca

fa, en que fe empezó à vivir con menos incommodidad, y aumentando

fe con vivienda fuficiente para el numero de fugetos, que mantiene ete .

maximo Colegio, duró un figlo entero, hata que fe emprendió cerca del

principio de ete la fabrica de la nueva Cafa, que gozamos. Concurrie

ron tambien a todo lo referido los Epañoles, contribuyendo piadofos, y

liberales con crecidas limonas, asi para el ornato de la Iglefia, como

para la manutencion de los fugetos de la Compañia, à quienes defde lue

go miraron como principales acreedores de fu generoidad, repeóto de

las obligaciones en que les ponian, con el tesón incanable, y develo

continuo, en atender à quanto conducia à fu efpiritual aprovechamiento,

y à la educacion de fus hijos. * - - -

14. Como de eta fe reconocia notable necesidad, y es fin duda med

dio proprisimo, para afianzar en adelante quanto bueno es defeable en

qualquier chriftiana Republica, fe abrió en nuetra Cafa Efcuela de ni

ños, para irles formando en la virtud de de el tiempo , que fe les enfe.

faffe à formar las letras ; y policia, y urbanidad, quando aprendian los

primeros rudimentos. De ete util miniterio fe encargó el Hermano Ar

tonio Rodriguez, que le defempeñó por algunos años, à fatisfaccion de la

Ciudad, la qual desfrutó fu aplicado develo con palpables medras en el

aprovechamiento de fus hijos. Con el mimo credito procedió en los otros

miniterios el Venerable P.Juan Dario,de quien al cabo de algun tiempo fe

huvo de feparar el Padre Juan Romero, cargandole de todo el peo de

las funciones de nuetro lntituto, por acudir en otras partes à la obli

gacion de Superior, y entrar à evangelizar en el Valle de Calchaqui,

con el fuceo que voy à decir. -

* * ** *
*x ... * * * **
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de Monroy à predicar al Valle de Calchaqui, del qual,

y de ſus Naturales ſe dà una -

breve noticia.

f Unque con fu afsitencia en Cordova hacia el VenerableRector

Juan Romero copiofo fruto, y en la Mision de fu ditrito

reconocia bien logrado fu fervorofo zelo, yà en la reduccion de los Gen

tiles, yà en las frequentes converfiones de pecadores: todo eto aun no era

batante, para apagar la fed ardiente de fu efpiritu, y anhelaba anfiofo,

por padecer mas, en cumplimiento de fu obligacion. Y como la de fu

oficio de Superior de todos los Jefuitas era asitir en todas partes, ô con

el confejo, ó con la prefencia, huvo de dexar la nueva Cafa de Cordova,

dando orden conveniente en las cofas, con encomendarlas al zelofo Pa

dre Juan Dario, y palando à la vifita de los otros fubditos, que vivian

ditribuidos por las otras Ciudades de la Provincia, en la manera que di

ximos. Halló que en Santiago los dos Padres Añaco, y Arcos avian re

cogido copiofa cofecha de almas, dicurriendo por todo fu territorio, y

peruadiendo à que abrazaffen la Fe muchos Gentiles, cuya lengua avia

aprendido el Padre Arcos con gran detreza, y dado principio à comuni

carles en ella las primicias de fu epiritu fervorofo. En la Ciudad de San

Miguel de Tucumán vió obrados los mimos efectos por la vigilancia de

los Padres Antonio de Vivar, y Juan de Viana, quienes,fuera de lo dicho,

fomentaban la piedad de los Epañoles, con la intitucion de una nueva

Cofradia de la Doctrina Chritiana, en que al principio folo fe admitian

niños de tierna edad, que aprendiendo con perfeccion los Myterios de la

Fe, tenian por empleo el enfeñarla depues à los familiares de fus cafas,

de que refultaban tan buenos efectos, que hicieron intancia para er ad

mitidos à ella los principales Ciudadanos, movidos del exemplo del Go

Nvernador Don Pedro de Mercado y Peñalofa, que fue el primero a alitar—

fe en ella: y à ruegos de fu nobilisima, y piadofisima conforte fe eta

bleció otra para las Matronas mas principales con el mimo fin, de que

bien indutriadas en el Catecimo, le enfeñafien por si à la demàs fami

Sale de Cordova
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lia de fu fexo: y con eta indutria tan util, como oportuna, fe avia ido

zanjando con batante folidez la piedad entre todo genero de perfonas,

epecialmente imprimiendo al mimo tiempo en los animos una cordial de

vocion para con Maria Santisima, debaxo de cuya poderoa fombra, y

foberanos aupicios fe hallaban intituidas ambas Cofradias.

2. No obtante, del excesivo trabajo en las Misiones de ete Parti

do, adoleció tan gravemente el Padre Vivar , que llegó a los ultimos

periodos de la vida, y aunque al cabo ecapó, pero tan etropeado, que

no pudo fervir mas en eta Mision de Tucumán : con que dexando folo

con todo el trabajo al Padre Viana, fue retituido al Perü, donde viviendo

en el Colegio de la Paz, le llamó en breve el Señor à recibir el premio de

bido à fus fatigas el año de mil feifcientos y tres, con una preciofa muerte,

quc oçaionó un dolor de gotado tan agudo, que apenas daba treguas
-- - 2.
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a la repiracion; pero toleraba fus mortales congoxas, con tal reignas

cion, y tan fin dár feñales de dolor, que parecia infenible, abriendo los

labios, que le ellaba fu inalterable paciencia, folo para fignificar u ar

diente defeo de padecer largo tiempo por el amor de Chrito aquellas an

gutias, ya que no avia merecido derramar fu fangre à manos de los

Gentiles, como defeaba fu enamorado corazon. Cercano ya a la muerte,

hablaba con emblante tan alegre à los fugetos que le vifitaban, como fi

fe mudàra à otro Colegio, de donde en breve huvieffe de dar la buelta.

Hallabae fu epiritu bañado en tan etraño gozo en aquella ultima hora,

para otros tremenda, que dexaba jutamente admirados, y aun llenos

de affombro à los circunftantes, que no avian vifto jùbilo femejante en

los moribundos;pero lo que le caufaba particular alborozo, era la memoria

ternisima de la Pasion de nuetró amante Redemptor, que oia con fingun

lar atencion, como quien en ella encontraba el mas oportuno lenitivo

de fus dolores excesivos. Al fin, etando muy fereno entre la deshecha

borraca de tanto padecer, recibió todos los Sacramentos, y oyó en fus

fentidos la recomendacion del alma, depues de la qual dixo fe juzgaba

muy feliz, por merecer cerrar la ultima claufula de fu vida en la Comº

pañia de Jeus, en cuyas manos entregó fu epiritu mas lleno de mereci

mientos, que de dias, pues contaba folos treinta y fiete años , de los

quales vivió los veinte en nuetra Religion , en que hizo la profesion

{olemne de tres Votos , y executoriô fiempre en quantas partes vivió con

fu religiofisimo proceder, que era digno de aquel grado, y verdadero

hijo de San Ignacio, y merecedor de que fe haga aqui de el eta corta

ÎIl CIllOT12. - .

3 Mas bolviendo al Padre Romero, y à la vifita, que iba haciendo de

fus fubditos, halló al Padre Francico Angulo tan fructuoamente ocupa

do en los ditritos de la mima Ciudad de San Miguel, de las de Salta, y

Eteco, que fuera de acudir infatigable á las necesidades epirituales de

Epañoles, e Indios, fervia de atalaya vigilante, fegun obligacion de ſu

Comilaria del Santo Tribunal, para de cubrir los enemigos ocultos, que

disfrazados con piel de ovejas, fiendo verdaderos lobos, acechaban para

entrar à hacer etrago en el rebaño de la Iglefia, amancillando la pureza

de fu fee en los nuevos Chriftianos con fus perniciofos errores: lo que

agradecieron mucho los Señores Inquiidores del Peru, diciendo: Que en

tre los otros fervicios, que hacia la Compañia a la Santa Iglefia en e/?as Mi/-

Jiones de Tucuman, era de grande confideracion el que le hacia el Padre Angulo

en el Oficio de Comi/ario, avifando fielmente de los enemigos, que pretendian

empañar el ter/o e/plendor de la Fê con Ju nocivo aliento. Finalmente , lle+

gado à Salta el Padre Romero tuvo noticia, cón grande etimacion de to

da la Ciudad, y confuelo fuyo, de la continuada guerra, con que los Paa

dres Gapar, y Hernando de Monroy, mas parecidos en el zelo, que en

los apellidos, avian debilitado el imperio de los vicios, y de la ignoran4

cia, y agregado muchos Infieles al Reyno de Chrito en la juridiccion,

asi de aquella Ciudad , como en la de San Salvador de Xuxuy.

4. Aqui en Salta, en las conferencias con los fervorofos Misioneros,

tuvo mas individuales, y ciertas noticias de la extrema necesidad, que

tenian de intruccion los barbaros, y belicofos moradores del celebre

Valle de Calchaqui, cuya reduccion le traia de de Cordova,defeofisimo de

anunciarles el Evangelio, y ste degº no dexaba follegar un punto fu
ZG4
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zelofo epiritu, guiado a tan Apololico empleo por la poderoa'mano de

Dios. Asi que abreviando, quanto fue posible, los negocios, y atrope

llando varias dificultades, que fe le proponian, determinò enträfe de una

vez entre aquellos barbaros, refuelto a dar fu vida por la predicacion del.

Santo Evangelio, i Nuetro Señor fe dignae de otorgarle gracia tan fu

perior, de que vivia fiempre ardientemente defeofo, imitando en eto, ,

como en todo lo demàs de fu vida, a los Dicipulos del Salvador, que

embiados por u Divino Matro, como manas ovejas entre lobos carnice

ros, no dudaron difcurrir por el Univero, fin temer à las Naciones mas

feroces. Ecogió para Compañero en eta Apotolica emprefa al Padre

Gapar de Monroy, que como de igual epiritu fe ofreció gutofisimo,

dexando confagrada, embidia de fu fuerte al Padre Hernando de Monroy,

que pretendia para si la mima Miſsion ; pero fe confoló preto, cabien

dole otra no menos ardua, y peligrofa entre los Lules, como efcrivirè
preſto. - f -

5 Para formar cabal concepto de la empreta, à que aora fe dedicaron Decripcion del

los Padres Romero, y Monroy, es bien decir aqui brevemente, qual era º de Calcha

el genio, propriedades, y cotumbres de eta barbara Nacion, El Valle 'វ្នំ

de Calchaqui, llamado asi por un Cacique de ete nombre, que vivia en -

el , fuperior à todos los demas en fuerzas, y autoridad, al tiempo de la

conquita de los Epañoles, es uno de los muchos, que componen la

vaftifsima grandeza de la Provincia del Tucumàn. Eftà fituado àzia la par

te Occidental de la Ciudad de Salta en veinte y cinco leguas de dítancia,

y de la Ciudad de San Miguel, entre unas cordilleras muy eminentes, y

fobremanera fragoas, que corren de Norte à Sür treinta leguas à lo lar

go, y dos, y en partes menos, de ancho: bien, que en algunas partes de

ellas fe forman algunos valles pequeños āzia el celebre depoblado de

Atacama, que fe etiende defde el Perü hata la Ciudad de Coquimbo,

y Cordillera nevada. Fertilizanle fobremanera dos rios que le bañan,

difcurriendo con irregular rumbo, aunque el mas ordinario es de Norte

à Sur, hata unirfe, ô confundir fus caudales en una mima madre en el

territorio del Cazique Calchaqui. Poblaban dicho Valie diverfas parciali

dades, ô por mejor decir, behetrias: unas naturales del Pais, como Pula

res, Diaguitas, Lurintuos, Yacampis, Tolombones, y Calchaquies, la

mas poderofa: otras advenedizas, como la de Kilmes, que fe tranportó

alli defde la parte de Chile, abriendofe la entrada, y ganando con las

armas para fu fituacion el terreno, que les negaron, y diputaron obti- -

nadamente los Vafallos de Calchaqui, y la de Chicoanas, que fe trasladó -

alli defde el Valle de ete nombre, cercano al Cuzco: unos dicen, que -

hotigados de los rigores del Inca: otros, que palando con Paulo Inca,

hermano de Guacar Inca, Emperador, y con Don Diego de Almagro à

la conquita de Chile; pero todos hablaban un mifmo Idioma Kakà, e

trañamente dificil, por fer muy gutural, que apenas le percibe quien no

le mamó con la leche, aunque los Diaguitas, y Yacampis le ufaban mas

corrupto, pero igualmente imperceptible. En el genio de toda eta gente

parece, que influia barbaridad la mima apereza de fus eminentes Ser- -

ranias, y todos eran igualmente guerreros, que vengativos, empuñando

facilmente las armas contra si mimos por cauas bien ligeras: razon, por- : -

que eran continuas las guerras » у fuma la detreza en el manejo del arco,

y flecha, fus armas ordinarias. En una ola coa concordaban todas las
º - - par- .

º
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Quan ' valerofos -

defendieron fu

libertad contra

los Epañoles.

Pxcefo de los

Calchaquiet en

la embriaguêz

$us trages, y ha

bitaciona

parcialidades, y era en el aborrecimiento al Dominio Etrangeró, confes

derandofe con maravillofa union, quando fe temia alguna irrupcion ex

terna, por lo qual nunca los pudo fojuzgar la potencia formidable de los

Incas, y fe mantuvieron exemptos de aquel yugo, que fueron forzadas à

cargar otras Naciones mas numerofas, pero unidas en los intereles de fu

libertad. -

6 Tampoco pudo contratarlos por mas de un figlo el valor de los E

pañoles: bien, que al principio los tuvieron a raya, para que no les em

barazaffen las otras conquitas , y los admitieron por amigos: cultivaron

ellos fielmente nuetra amitad, epecialmente en los tres años, que go

vernó el Capitan Juan Perez de Zorita, Theniente General del Governa

dor de Chile Don Carcia Hurtado de Mendoza. Amaban por extremo al

dicho Capitan Zorita, quien con fu trato afable, y cortes les ganó de ma

nera las voluntades, que le confintieron fundar las quatro Ciudades del

Epiritu Santo, Cordova, Cañete, y Londres, de las quales fe formò una

nueva Provincia , que à contemplacion de nuetro clarisimo Monarca

Phelipe Segundo, cafado entonces con Maria, Reyna de la Gran Breta

ña , llamaron los Epañoles la Nueva Inglaterra. Pero duró ete nom

bre folamente lo que aquellas Ciudades, y ellas lo que el governo del

Capitan Zorita, y la amitad de los Calchaquies otro tanto, porque fuc

cediendo el Capitan Gregorio de Catañeda, y etrellandofe defde luego

contra fu antecefor Zorita, irritaron tanto à los Calchaquies las injutas

vexaciones de aquel fu perfeguido amigo, que tomaron de nuevo las ar

mas contra losEpañoles, declarandofe por fus capitales enemigos,y obligan

doles à defamparar las Ciudades referidas. Intentó trece años depues con

quitarlos en forma el GovernadorGonzalo de Abreu el año de mil quinien

tos fetenta y quatro,fin mas fruto de los excesivos donativos,con que gra

vó à las Ciudades, que el de la irriion, y vilipendio de las armas Epa

ñolas entre aquellos barbaros, quienes irritados de folo ete intento, co

mo de enorme lefion contra fu libertad, no fe contentaron con rechazar

el Exercito de los Epañoles, fino que para depicar fu agravio, falieron à

infetar la Ciudad de San Miguel, y los caminos Reales y para refrenar

fu orgullo, fuè necefario fundar la Ciudad de San Phelipe de Lerma en

el Valle de Salta, y ni aun con efe freno fe fujetaron , fino que perfitie

ron en fus invaiones muchos años depues, dexando por todas partesimº

prelos vetigios de fu fanguinolenta ferocidad. ~

7 Eto, por lo que toca al genio belicofo de los Calchaquies, que

eran gente, por lo comun, bien agetada, altos, blancos, y fornidos; pero

reynaba en ellos con exceo el vicio de la embriaguèz, para que daba fo.

mento la abundancia de maiz, y algarroba, que lleva el Pais, y fon los

ingredientes, de que las mugeres hazian fus vinos, ó brevages, liquidan

dolos por infusion, y cocimiento, y facando bebidas tan fuertes, y vi

gorofas, que turban con facilidad la cabeza, como el vino mas robuto:

y ellos en fus frequentes fetines las bebian con tanto exceo , que fe de

mentaban, y enfurecian , rematandofe el combite en fangriento comba

te, en que excitandoe las epecies dormidas de fus agravios, los venga

º

º

ban con muertes funetas, ô à lo menos copioa efuion de fangre. Su

trage ordinario era una toga, ô tunica talar, labrada de lana de carneros

de la tierra, la qual, porque no les embarazaffe quando falian à la labor

de los campos, è è la guerra, la cefiian, y recogian en ſemejantes oca

- * * - - - fio
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fiones con mucha detreza. Uaban cabello largo, que fujetaban en varias

rrenzas, y las dexaban caer con batante gracia fobre los ombros. No

tenian habitacion fixa, porque fus cafas, fiendo pagizas, fe trasladaban

facilmente de unos fitios a otros, fin cimentare etablemente en nin

guno, denominandofe los dueños de la parcialidad, donde fe fituaba ; y

de eta incontancia nació la incertidumbre que huvo fiempre del nume

ro de los Pueblos, en que fe dividia cta Nacion.

8 Adoraban por Dioes al trueno, y al rayo, à quien tenian dedica

das unas cafas pequeñas, en cuya circunferencia interior clavaban unas

varas rociadas con fangre de carnero de la tierra, y vetidas de plumages

de varios colores, a las quales, por peruaion del padre de la mentira,

atribuian virtud de darles quanto bueno poeian. No adoraban folas etas

deidades en aquellos fus Templos, pues rendian culto tambien en ellos a

otros Idolos, que llamaban Caylles, cuyas Imagenes labradas en laminas

de cobre traian configo, y eran las joyas de fu mayor aprecio : y asi di

chas laminas, como las varitas emplumadas, las ponian con grandes fu

perſticiones en fus cafas , en fus fementeras, y en fus Pucblos, creyendo

firmemente,que con etos intrumentos vinculaban a aquellos fitios la feli

cidad, fobre que decian notables de varios, y que era imposible fe acer

cae por alli la piedra, la langota, la epidemia, ni otra alguna coa, que

les pudiele dañar. Era tambien articulo muy fentado en fu falfa creencia,

que el Lucero, y otras Etrellas mas replandecientes, eran fus Curacas

difuntos, que al tiempo de morir fe transformaban en aquellos Atcos:

mas, que los Indios comunes,y los carneros de la tierra fe convertian en el

otro vulgo innumerable de Etrellas menos notables, y aun algunos hom

bres mas viles en demonios. Ufaban varias fuperticiones, quando fe

apretaban para la guerra; pero la principal, y mas comun era teñir las

flechas con las raíces de la yerva, llamada Coro, porque à fola la cota

de efia futil diligencia, fe peruadian quedaban acobardados fus enemi

gos, y poleidos del miedo, fin atrevere à refitirles , ni ellos acertar a

defengañare de ete error con las repetidas experiencias de las veces, que

depues de dicha fuperticion fueron ignominioamente vencidos de fus

contrarios, defembarazandofe etos, para pelear con mayores alientos,

y mejor fuerte. Tanta era la ceguedad de fus animos, y la fophifteria,

con que los alucinaba el Demonio, que no era poderofo a convencerlos

Sus muchas fu

perticiones.

~ *

el mimo defengaño, que fe les entraba por los ojos. Era gente facil de

ayrarfe, inclinada à latrocinios, obremanera fopechofa : y aunque fin

dificultad afentia à quanto fe les decia, pero era por otra parte incon

tante, y mas mudable, que el viento: de donde nacía, , que aunque al

proponerfeles los Myterios de la Fe Catholica, daban feñales de creerlos,

pero fe experimentaba preto quan poco aprecio hacian de ellos, pues,

O featrevian à preferirles en bondad füs torpes ritos, ó quando mas repor

tados andaban, decian, que nuetros Myterios en nada les aventajaban,

quedandofe en todo neutrales, ó pareciendoles fe podia componer en un

mifmo Altar el culto de Belial, y de nuetro Santo Dios, el Arca del

Tetamento, y el Idolo Dagon, la luz, y las tinieblas, y la creencia de

una fola Deydad, que enfeña la Fe Catholica, con la vil chufma de

los Dioecillos, que creia fu ciega fuperticion , fin encontrar en e

tas quimeras repugnancia alguna la torpeza de fus rudos entendi

mientos.
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vencen los Pa- 9 Eta es la gente, que el año de mil feicientos y uno determinaron

蠶 : conquitar para Chrito los Padres Juan Romero, y Gapar de Monroy,

aiana en a porque aunque años antes entró à ete Valle el Venerable Padre Alono de

Barzana, en compañia del Governador de Tucumán Juan Ramirez de

Velaco, y depues el Padre Juan Fonte; pero fue poco, o ninguno el

fruto, porque no pudieron doctrinarlos de propofito, ni penetrar a lo in

terior del Pais, por hallare actualmente en guerras con el Epañol, y di.

feniones entre si mimos. Aora facilitó la entrada el aver movido Dios

los corazones de algunos Indios del Valle, á que defeofos de oir la Divina

palabra, y de recibir el Sagrado Bautimo, llamaen à los Padres con inf

tancia. Muchos vecinos de la Ciudad de Salta, reputados por los mas

cuerdos, y de mayores experiencias, juzgaban era tiempo perdido el em.

pleare en aquella Nacion, y aun alumpto peligrofo fiare de ellos, quan

do avian todavia aprendido mal la fidelidad, y amitad con el Epañol;

pero atropellando por todo los dos Padres, llevaron adelante fu deignio,

que coadyuvó no poco el fomento, que experimentaron en un Cavallero

r muy Chritiano, llamado Don Juan de Abreu, vecino principal de la mima

Ciudad de Salta, que tenia una Encomienda en aquel Valle de Calchaqui,

y por fu noble proceder era muy querido, y etimado , no folo de los In

dios de fu Encomienda, que trataba, como verdadero Padre, fino de to

da la Nacion, por hallar aylo en fu autoridad contra las vexaciones, que

algunas veces pretendieron hacerles los Epañoles. Ete piadofo Cavallero

fe ofreció generoamente à acompañar à los Padres, con algunos indios

ladinos, que les pudieen fervir de Interpretes, porque ignoraban aun el

ldioma Kakano, vulgar, como diximos, en todo el Valle 3 pero con la

direccion de los Interpretes fe dedicaron à componer el Catecimo, y al

gunas Platicas, para explicarles los Myterios de nueltra Santa Fe, y con

figuieron aprenderlas en poco tiempo, à cota del trabajo, que no es facil

de expreffar en Idioma tan dificil. -

Empiezan à pre- ... *° Llenos, pues de confi2an cl favor del Señor, por cuya glo

dicar a algunos ria acometieron aquella emprela, llegaron à un pueto, donde vivian

Calchaquies , y ochenta Indios, que años antes recibieron el Bautitmo, y con ellos otro

蠶 ºººººº buen numero de infieles, todos igualmente necesitados de remedio; por

que fi etos etaban en las tinieblas del gentilimo, aquellos con poca mas

luz, y mayor malicia vivían en la libertad de una vida licenciofa, fin

averfe llegado en largo tiempo al Sacramento de la Penitencia. Fueron,

pues , etos las primicias de eta Nacion, que confagraron entonces a

Chrifto, porque exortandolos à que fe reconciliaffen con fu Criador,

obedecieron prontos, acudiendo guftoſos à fer intruidos los unos en los

Myterios necefarios para participar la gracia del Santo Bautimo, y los

otros en lo que fe requiere para hacer una fructuoa confesion , que hi

cieron con verdadero arrepentimiento, y los Infieles entraron en el Gre

mio de la Santa Iglefia, entregando antes los ldolillos, à quienes rendian

adora ciones, y todos los otros intrumentos de fu fuperticion. Alegres los

Padres con tan buen principio, palaron a otro Pueblo, cuyos moradores,

exceptuando el Cazique, llamado Don Franci/co, eran Idólatras. Por la

buena diligencia del Cazique fe congregaron todos a oir en la Plaza la Di

vina palabra, que ecucharon con grande atencion: con que enterados

de la importancia, y necesidad del Santo Bautifmo, levantaban en alto

la voz, Pidiendo, que les comunicaffen tamaño bien: y en prueba de la

foli
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folidèz de ete defeo, asitieron puntualisimos a las funciones del Cate:

cifmo por muchos dias, hata que bien intruides, merecieron fer adopta

dos en el Baño fagrado por hijos de Dios, y dando de mano à la multitud

de mugeres , con que vivian torpemente amitados, fe cafaron in facie

Eccle/ie, con univeral alegria de todos, que no fabian cómo agradecer

a los Padres tan grande beneficio, ni cómo exprear el jubilo, que fen

tian en fus almas, por vere libres de la eclavitud del Demonio, que haf

ta entonces los avia tyranizado. Las luminarias con que folemnizaron

eta fieta de fu libertad, fueron las hogueras en que reducian à paveas

las imagenes de fus mentidas Deidades, las varillas, los plumages, y

todo quanto antes mas apreciaban, por confagrado à fu culto fuperf.

ticiofo. º

1 Al cabo de dias, que para todo lo referido gataron aqui, fueron paran a otro

conducidos a otro Pueblo, que hallaron depoblado: lo que les causó no Pueblo, que al

poca admiracion, e hizo entrar en opecha, de que les armaban alguna ººººººººººº de
zelada, para afaltarlos de improvio, y quitarles cruelmente las vidas: guerras

confirmaronfe en ete rezelo, viendo alli cafualmente una Cruz, toda *

cubierta de flechas, que interpretaban por feñal clara de la averion, que

profeaban al Chritianimo. No fe turbaron con etos indicios, antes to

mandolos por pronoticos de la felicidad, que defeaban con ania, daban

gracias al Señor, y fe diponian al Sacrificio cruento de fus vidas, por dàr

à conocer à los Gentiles fu Santo Nombre. La unica coa, que daba al

gun cuidado à los Padres, era difcurrir modo, para que fe falva en los

Indios Interpretes, y el Cavallero Epañol , que con tanta fineza les

acompañaba ; pero falieron preto de eta duda, con el avio cierto que

les llegó, de que los Indios del Pueblo etaban de paz, y que folo avian

abandonado fus viviendas, por irfe à guardar fus fementeras contra las

invaiones de los enxambres de papagayos, que fe las iban talando, como

fuelen: y que asi el Cazique, como todos fus valallos, etaban tan ditan

tes de maquinar algo contra los Predicadores del Evangelio, que antes

avian manifetado fingular alborozo con la noticia de que huvieffen apor

tado à fus cafas. Vinieron luego todos al Pueblo con feñales de regocijo:

y avitandofe con los Padres, les fignificó en nombre dé todos el Cazi

que, quan grande avia fido el defeo, con que etaban de conocer à tan

dignos Huepedes, y recibir en fus pobres cafas à los que yà tenian en fu

inclinacion, por lo mucho bueno, que publicaba de ellos en todo aquel

Pais la fama. En el interin andaban algunos Indios muy folicitos en aco

modar, de orden de fu Cazique, el alojamiento para los Padres, y fus

Compañeros, de donde etos acabaron de peruadirfe etaba de paz aquel

Pueblo. - -

12 Agradeció el Padre Romero al Cazique fu benevolencia, y pa- Hallan aquel

fando à hablarle fobre el intento de fu venida, le ignificó como era Em-ººººººººº º
- - - ^ las cofas de la Fè

baxador del verdadero Dios, detinado para darles a conocer fu foberano Сatholica,y reci

Ser, y enfeñarles el camio cierto, y feguro para fer felices, haciendo- be el Bautifuno.

les participes de la Divina gracia, en orden a lo qual le rogó , que to

dos los dias juntae fus vafallos à oir la palabra de Dios, para que pare

ciendoles bien, como eperaba les pareceria, abrazaffen la Religion Chri

tiana, en cuya ola creencia ay falvacion , y fe puede efperar la eterna

felicidad, depues de las miferias de eta vida. Oyeron todos atentos eta

propueta, y reſpondicado el Cazique,驚ieeo lo mimo, que ཧཱit་མ་

Quan bien fue

ron recibidos,

'' tº ... *

*
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Lo que obraron

en otros Pueblos.

defeaban, por cuya razon no podia dexar de darle repetidas gracias, por

que tan à cota de fumos trabajos, fin reparar en los peligros de rios cau

dalofos, en los riegos de cordillera aperisima, en la incomodidad de pan.

tanos profundos, y en otras mil cofas femejantes, fe avian arrojado in

trepidos à todo, por cumplirles fu defeo, y darles à conocer el Sumo

Bien : en que echaban de ver el verdadero amor, que fu Nacion les me.

recia, y lo que les dexaba obligados à que oye en la palabra, que les

llevaban de Dios, y à que la puieen prontamente en execucion, reci

biendo el Bautimo, y abrazando u Ley Santisima. Y para que cono

cieffen, quan mal hallados vivian el, y fus vafallos en fus antiguos er

rores , le hacia faber, que effe avia fido el motivo de erigir en fu Pue

blo, de comun confentimiento, el Etandarte de la Cruz, que entendian

era la divia del Chriftianifmo, y con qte querian dar à entender fu afi

cion à fu creencia, como quienes etaban mas que fopechofos de los en

gaños de fu Religion, y perfuadidos à que en la nuetra encontrarian la

verdad. Por todo lo qual entia en el alma el defacato, con que avia ido

tratada fobre que haria exacta averiguacion, y fujetaria à un fevero cati,

go al que huvieffe cometido tal delito. Hizo luego la pequifa 3 pero no

pudo dàr con el delinquente, y fe creyó avia fido algun hechicero ene

migo de la Fe, y de fus Predicadores. Oyeron, pues, por algunos dias la

Doctrina del Cielo, concurriendo fin faltar una de mas de ducientas per

fonas , de que contaba el Pueblo, no folo por la mañana, fino por la tar

de, à la explicacion del Catecifmo, la qual concluìda, perfeveraban à ve

ces una, à veces dos horas rezando, ó cantando con devota porfia delante

del Arbol de nuetta Redencion. Yà bien intruidos, fe alitaron todos en

el numero de los Fieles, y cinquenta pares fe ligaron con el agrado vin

culo del Matrimonio, folemnizando con pompofos fetines à fu ufanza el

dia de tanta dicha, que llenó de alegria à los Padres al ver, que fe empe

zaba à lograr en tantas almas la Sangre del Redemptor , ā quien dieron

gracias por el feliz fuceo de fu Mision, con una Procesion folemne, fe,

tejada no menos con la devocion tierna de los Neophytos, que con las pü

blicas feñales de regocijo.

13 Divulgófe todo por los Pueblos de la comarca, de donde falia en

tropas la gente à recibir à los Misioneros, combidados por fus Curacas,

que avian pafado à ete fin al Pueblo antecedente, para gozar del mimo

bien, y en ellos e lograban los mimos efectos con la mima facilidad, ex

cepto uno, donde fe hallaba mas encatillado el Demonio. Intigó ete à

muchos de fus moradores, para que atajafen los Triunfos de la Cruz, e

impidieen no folo el que los Padres fe acercaen à aquel Pueblo, pero

que no pafaen adelante, y defitieffen de íu emprefa, en que temia el

exterminio de fu Imperio, ô à lo menos tales etragos, que no le fuee

facil repararlos. Para eto fembraron diveros rumores entre los Indios : y

à los que les negaban credito, procuraban aterrarlos con amenazas, para

que fe opufieffen à la entrada, y de todo procuraban llegafe la noticia à

los Padres, abultada, como fuele, por el temor de los arcaduces por donde

corria, que eran los Indios Interpretes. Nada bató a acobardar los ge

nerofos corazones de los Minitros Evangelicos: y el animo , que en la

ocafion motraron , esforzados del Señor, fobró para frutrar los ardides

de Saranàs, y facar de fu dominio tyranico aquel Pueblo, como los otros.

De aquí Para adelante fueron encontrando mas dificiles los caminos, en

9ue
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que padecieron lo que no puede concebir, quien no ha hollado aqueº

llas Serranias , porque les era forzofo fubir por laderas fobremanera

agrias, ccuyas fendas fe formaban de precipicios, ni fe podia dar pafo

en que no e arriegaffe la vida: à veces fe cerraba de tal fuerte la fenda,

que era forzofo trepar, poniendo los pies donde etuvieron las manos,

y paar à fuerza de brazos. Faltó en ete parage el aliento à una betia,

que cargaba los ornamentos, por otro camino igualmente arduo, y ro

dando huviera fepultado à los Padres en una ima profunda, à no aver

hecho pie tres palos antes de encontrarlos : no obtante, yà que no

tuvo poder el demonio para depeñarlos, les causó un terrible futo , tra

zando que el macho cogiefe debaxo à un Indio de la comitiva, a quien

con manifieto riego acudió uno de los Padres, para confearle, fi aca

fo quedaba con vida; pero dipufo el Padre de las Mifericordias acer

tafe à caer en un hoyo, donde fe falvó fin mas leion, que averle

defollado un pie. Con lo qual pudieron alegres profeguir el viage, a pear

del demonio, que pretendia embarazarles la entrada en un Pueblo fitua

do en la cumbre, con cuya vita cobraron nuevo vigor, quando yà el

aliento empezaba à porfiar con las fuerzas, y entrando en el , hallaron

comodidad fuficiente para olvidar lo padecido.

14 Antes de llegar al Pueblo tehian dipueta una vitofa calle, adere

zada con ramos verdes con bello orden, formados à trechos arcos triun

fales. Salieronles à recibir largo trecho de la poblacion, con toda aque

la pompofa otentacion, que ufaban entre si con los huepedes de mayor

repeto, adornadas las cabezas de fus plumages, y el cuerpo denudo

de fus mas finas mantas, celebrando con el grito popular, y danzas à fu

modo la dicha que fe les acercaba. Pero lo que mayor guto dió à los

Padres entre tantas feñales de regocijo, fuè vèr, que todos traian ocu

padas las manos, en vez del arco, y flechas, con las Infignias de la Santa

Cruz, à femejanza de una, que el Padre Romero les depachó por de

lante con un menagero, en feñal de paz. Etas demotraciones caufaban

novedad en gente tan fiera, y arica, como eran los Diaguitas, à cuya

parcialidad pertenecia aquel Pueblo 5 pero la mano poderoa de Dios, à

quien rada es imposible, trocó fu fiereza en manfedumbre, para tratar

con tantas feñas de cariño à los que fin temor fe ponian como manos cor

deros en fus manos, por folo el interès de darles noticia de fu Criador,

y hacerlos capaces de la Bienaventuranza. Yà la verdad, todo de de lue

go etaba pronoticando la abuudante coecha, con que aquellos ani

mos avian de reponder al fudor, y trabajo de los Operarios Evangeli

cos , como en efecto pasó depues de alguna contradicion, porque en

terados de fus deignios los Diaguitas, no fe puede decir quanto guto

recibieron , y mas quando les oyeron en una devora Procesion cantar

en fu lengua Kakà algunas devotas canciones, que avian compueto, y

decorado para lances femejantes: porque con fer fu animo tan agrete,

-daba gratos oídos à las harmonias de la mufica. Depidieronlos con agra

Llegan à un Pue

blo de losDiagui

tas,y lo que obra

IrQtů•

do, y fe retiraron à celebrar el Santo Sacrificio, para tomar pofesion -

de aquel Pueblo en nombre de Jefu-Chrito, fu verdadero Dueño : y

apenas avian acabado la funcion, cuyas Ceremonias obervaron algunos

mas curiofos, con tanta admiracion, como repeto, empezaron à mo

trar los Diaguitas, quan fin afectacion, ni artificio avia fido el primer

-dandoa conocer cada vez mas fu voluntad, porque les traxeزاهجعاagaida
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ron quanto regalo producia el Pais, todo de poco precio; pero lo me

jor que daban de si aquellas Serranias, cerradas al comercio de las Re.

giones mas opulentas, que les caen tan de cerca. Entre los otros pre

fentes fue el de un gallo, que les ofrecieron con tan ridiculas ceremo

nias, que hicieron harto en reprimir la ria ; pero prevenidos por los In

terpretes, fe portaron con forzada feveridad, recibiendole con accion

de gracias, porque era la demoftracion de mayor fineza, que hacia aque

lla parcialidad con fus amigos. - -

Contradicen à los 15 A la tarde llegaron à darles la bienvenida algunos Caziques de la

Padresºnoºazi- comarca, con fuficiente comitiva de algunos Indios principales, que def,

ººººººº" pues de fus barbaros cumplimientos, décubrieron la adheion obltinada,

que profeaban à fus torpes ritos, y por configuiente fe declararon con

trarios à los deignios de los Padres. Porque fignificandoles etos el fin

de fu venida, y proponiendoles folo en boquexo las maximas de nuetra

Religion, aunque ecucharon atentos por algun tiempo, al fin cortó la

converfacion un Cazique mas briofo, y fiero ; y hablando como fobre

faltado, dixo: Padres, no os can/eis, que los Diaguitas no hemos de ol

vidar las coffumbres de nuefros antepa/ados , ni degenerar de lo que fue

ron nuefros Padres, y nos en/eñaron, ni menos nos cortarèmos el cabello,

como hacen los 7 anaconas, e Indios de otras partes: (que el averfelo dexa

do cortar en los Pueblos antecedentes, antes de recibir el Bautifmo, era

feñal manifieta de la finceridad con que abrazaban la Fe ) Repondióles

el Pad:e Juan Romero: Bien reconozco, bijos, que es co/a ardua de/nu

dar/e de las columbres, en que os aveis criado de/de niños; pero tampoco

dudo, que defpues de aver oido mas de/pacio la palabra de Dios, que os

traemos, vencereis e/a dificultad, y os acomodareis en todo a lo que nue/

tro Criador quiere de vofotros : y por lo que toca al cabello, os fera fiem

pre libre, ó cortaroslo, ó criarle, como mas os agradare, que e/?e Señor no

repara en pelos ; y como ob/erveis /us Mandamientos, no hace al cafo,

que mantengais la cabellera, para entrar en /u Gloria. No fatisfizo à

fu barbaridad eta repueta, y paflando adelante en fu alteracion, aña

dió: Padres, aqui, y en todas partes de los Diaguitas, podreis bautizar

v a los niños; pero a los adultos, ni lo con/eguireis , ni lo com/entiremos.

No replicaron los Padres por entonces, por no parecerles fazon, antes

diſimulando ſu atrcvimiento, mudaron dieſtramente de converſacion,

los regalaron con algunas chucherias, que ellos aprecian, los acaricia

ron quanto fupieron, y los depidieron en fana paz, aunque quedando

con el recelo, de que rebolviendo alborotaen aquel Pueblo, y les die

fen á ellos la muerte, intigados del demonio. Ni era mal fundada eta

fopecha, porque atenta u natural fiereza, y las muetras que dieron en

la converacion, parece fuera de duda, que vinieron con algun dañado

intento, que fe devanenció por providencia Divina, defendiendo el

Señor à fus Minitros, como fuele en los mayores peligros.

perplexidad , en 1 6 Por acertar mejor en aquel trance, confirieron con Don Juan de

¿Abreu lo que fe debia hacer, porque como tan practico en el conoci
: ¿ miento de aquellos genios, les podia dar luz con fus experiencias, para

eael Valle. no errar, y confultaron, fi feria bien alzar por algun tiempo mano de

la labor, para que no fe irritae mas aquella gente, y con alguna tray

cion contra fus vidas imposibilitae fu convertion, pues feria forzoo

que rompienen en tal cafo guerra los Epañoles, para vengar etas muer
• * * * - . فCSة
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tes, de que fe feguiria el derramamiento de mucha fangre inocente, y

la condecacien de los muchos que moritian fin Bautifmio. Por otra parte

era negocio arregado dar de de alli la buelta, porque era muy facti

ble fe peruadiefe el genio fupicaz de los Diaguitas, que ofendidos los

Padres de fus repuetas, falian del Pais à llamar a los Epañoles, que

los catigaen: y en tal cafo impedirian la falida con fus muertes, de

que refultarian los máles ponderados, Hallabanfe los Padres, у aquel

Cavallero Epañol en grande perplexidad, la que aumientaba con fu pro

ceder el Cazique del Pueblo, en que moraban: porque aviendolos hope

dado el dia antes con tantas feñales de benevolencia, y contento, de

pues que fe avitó con los fobredichos Caziques, andaba con fobrefalto,

e inquietud de animo, y fe portaba con un genero de aguajo violento,

que tenia mas de artificio, que de voluntad. -

17 En tal conflicto, depues de confultar en la orácion al Divino

Oraculo, fe refolvieron à mantener el pueto en defenfa de la Religion,

aunque fuee à cota de toda fu fangre: porque fiendo en ambos extre

mos igual el peligro, juzgaron mas decorofo a fu etado, morir defen

diendo la Fe, quando de fu retirada fe podria atrever la malicia á creer de

ellos alguna villana cobardia, que manchale fu fama, y dexaffe a la pote

ridad un ruin exemplo, que infpiraffe defaliento à fus ſucceſfores ; y los

hiciee retroceder de las empreas arduas con fuga temeroa , viendo

fugitivos a los que les enfeñaban el camino. Ofrecierone, pues, guto

fos à la Magetad Divina, para rubricar con el carmin de fus venas la

verdad de la Ley, que predicaban, i fuete fu voluntad entregarlos al

furor de los Idolatras; y parece que folo avia permitido el Señor el nubla

do de aquella perplexidad, para darles ocaion de ofrecer el Sacrificio

de eta heroyca reolucion, porque aquel mimo día fe empezaron a e

renar los animos de los Infieles, y trocar de manera los Caziques, è In

dios mas arrogantes, que à la mañana figuiente bolvieron à los Padres

muy humildes, dandoles fatisfaccion de fu decomedimiento, que con

fearon fin empach9, le ocaionaron los humos, que exitó en fu animo

la embriaguez, y turbaron fu fantasia. Que en la realidad, fu verdadero

defeo era, aprender quanto precrive la Ley del Cielo, y ponerlo por obra

prontamente, recibiendo el Agua Sagrada, que vivifica las almas , y aftes

glando fus acciones à las feguras maximas del Chriſtianiſmo. Por lo qual

le ſuplicaban encarecidamente, diſimulaſſen ſu groſſerìa, y no entraſſen

en refolucion de abandonarlos, porque folo el aver barruntado, que

avian pueto el dia antes ete negocio en deliberacion, los avia contri

tado fumamente. El mimo menfage es embiaron otros Caziques mas

ditantes, que no asitieron con los que fe decomidieron, ofreciendofe

a recibirlos en fus Pueblos como Embaxadores del Gran Dios, cuya Doc

trina querian feguir , para fer eternamente dichofos. Alabaton agrade

cidos los Siervos de Dios à la Divina Providencia, Autora de tan maravi

Ilofos efectos, que avia confeguido por el camino, que ni aun bruxulear

pudiera la eperanza humana, y conocieron con fu propria experiencia,

que no ay confuion para los que de veras ponen toda fu confianza en

Dios, cantando alegres con el Propheta Rey: Letati fumus pro diebus,

quibus nos bumilia/i; annis, quibus vidimus mala. Atribuyeron ete feliz fu

cefo à la intercefsion del Angel Tutelar de aquella Provincia, y à la mas

poderoa de la Soberana Virgen MARIA, y fu purisimo Epofo : Jo

epha

Refuelven que

darfe en el Valle

con riego de fus

vidas,y fe trüccan

los artirios de los

que contradeciani

*

£ſalm, 89. v. ii.
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Jeph , Proteótores de aquela empreíía , cuyo patrocinio imploraron con

fervor , quando fehallaban mas perplexos. .

* -

*

* C A P IT U L O XVIII.

PROSIGZ/EN LOS SZ/CESSOS DE LA MISSION DEL VALLE

de Calchaqui, no fin riego de la vida de los Misioneros: y due

noticia de otra, que hicieron entre los Lules los Padres fuan de Viana,

y Hermando de Monroy. -

BautizanlosMf T Econocida la buena dipoficion, asi de los moradores de aquerfioneros à cafi mil Puebl de los Caziques ionad ПП r l

Infieles : caſan à ueblo, como de los V-az1ques mencionados, empezaron los

otros, e introdu- Padres á catequizarles, y predicarles con gran fervor de epiritu , concur

ºn cantares de- riendo Indios, e Indias à etas funciones con grande guto, y comprobando
Syotos- con la continuacion la finceridad de fus ofertas. En menos de un mes fe

hicieron capaces del Catecimo cerca de mil perfonas, y contraxeron

matrimonio trecientos pares de adultos con los Ritos de la Iglefia, mo

trando grande etimacion, y aprecio de la nueva Ley, cuyos Dogmas

repetian de continuo, para que fu olvido no les ocaionale el quebran

tarla: y para fomentar la piepad, conformandofe los Padres con fu genio

inclinado à la mufica, les hicieron aprender unas Canciones devotas en

fu Idioma, las quales cantadas, deterraron el abufo de otras profanas,

y fervian de reclamo para atraer al Chritianifmo los Pueblos circunve

cinos. Grande era el contento de los Padres con el buen fucefo de fu

Mision en aquel Pueblo, y fe aumentó con la converfion de otros qua

tro algo ditantes, adonde encaminaron la marcha. Tres leguas antes

tenian aderezados los caminos, y a buen trecho les alieron a recibir con

Cruz alta, y motraban fer mejor fu dipoficion , en que epontaneamena

te fe avian cortado el cabello, y borrado de fus rotros aquella variedad

immunda de colores, con que los afeaban, y hecho, otras cofas, que in

dicaban avia executado en fus animos agreftes , y fieros la Omnipoten

cia, una de las maravillofas mudanzas proprias de fu diera, à que fe is

guió el fruto correpondiente, que dió la femilla de la palabra Divina,

cayendo en tierra tan bien dipueta, pues todos fe matricularon en el

Libro de la Iglefia, y trocaron las torpezas vedadas por las delicias catas

del matrimonio, dando de mano á la multitud de mancebas, que mantea

nian fegun el poder de cada uno. - -

queman un ade- . * En cada uno de etos Pueblos daban alegre fin à la Mision , con

rarorio, y dàn tra- una Procesion folemne en accion de gracias, por el beneficio, que la Di

za Para confervar vina Bondad avia conferido à fus vecinos: y fucedió en el Pueblo de Ata

ಘೀ º" quigata, que al diponerfe eta funcion , dió cafualmente avifo un In

- dio a los Padres, como la noche antecedente dos famofos Magos , infig

nes Minitros del Demonio, avian venido à cierta cafa de aquel Pueblo,

confagrada a fu cultó , de que hata alli no avian los Misioneros defcu

bierto algun indicio , à pedir audiencia ; pero que fin faber cómo avia eu

mudecido el Oraculo, fin dàr la menor repueta, fobre que le dieron

agrias quexas ambos Minitros del Demonio. Sintieron los Padres ofaffen

aquellos infelices lnfieles tributar adoraciones enPuebloChriftiano a la men

tida Deydad deSatanas:y tomando la mano el Padre Romero,enardecido en

-- * zelo,-
*



de la Provincia del Paraguay. Cap. xyIII. 435

7rlo , para vengar tan enorme injuria de nuetro Criador, dió orden pría

meramente , que todos potrados de rodillas hirielen fus pechos fuerte

mente, implorando la Divina clemencia, para que les otorgafe perdon

de tamaño defacato , y no defembaynaffe la efpada de fu Divino furor

con alguno de fus terribles catigos. Executaronlo, no menos prontos,

que compungidos , clamando muchas veces al Cielo por miericordia,

con voces tan latimeras, que ablandàran la dureza de las piedras. Luego

en voz alta les dixo, no era pueto en razon quedae en pie la cafa de

Satanás en el Pueblo, de que avia tomado poesion Jeu-Chrito, unico

Dios, y Señor Nuetro, ni que fe celebrae la Procesion, fin librar an

tes aquel Pueblo del ecandalo: con que dirigiendo la marcha azia el ado

ratorio, le pegaron con fagrada emulacion por todas partes fuego, cuyas

llamas hicieron mas folemne la Procesion de aquel dia. Para que el fru

to fuele permanente, de mas de enarbolar en todos los Pueblos, que cor

rieron, Cruces altisimas, delante de las quales fe recogielen los dias de

Fieta à repetir la Doctrina, y los muchachos cada dia, feñalaban en to..

dos algunos Indios de mayor capacidad , y mas zelofos , à quienes in

cumbiefe ete miniterio: alentabanlos tambien à que fabrica en Igle

fias con la mayor decencia, que permitieffe la pobreza del Pais : y dieron .

de todo relacion individual al Señor Obipo Don Fray Fernando Trexo

de Sanabria, para que como Pator de aquellas ovejas, les proveyefe de

quien les diele pato de aludable Doctrina, y adminitrae los Sacramen

tos en propriedad, pues avia comodidad para intiruir algunas Parroquias,

ofreciendole, que los de la Compañia, que acababan de plantar aquella

Chritiandad, tendrian particular cuidado de ayudar à cultivarla à fus

tiempos con los miniterios Apotolicos de fus Misiones, y que no defiti

rian del empeño, hata reducir todo el Valle al rebaño de Chrito.

3 Pero quando mas les alegraban etas eperanzas, fe commovieron,

contra la vida de los Minitros Evangelicos algunos Indios perveros, ca

pitales enemigos del nombre Chritiano, y Epañol, los quales intigados

de Satanàs, que rabiaba de furor al verfe defentronizar de aquellos Lu

gares, que tyranizó fin contradicion tantos iglos, fe conpiraron para

darles la muerte, y retablecer fus ritos antiguos. Por preludios del mal in

tento, que iban madurando, empezaron los con pirados, que eran po

derofos, á dàr à los Pueblos mil peadumbres, y hacerles todo linage de

vexaciones: A que f mira/emos ( dice en Carta para un amigo el Padre

Rector Juan Romero ) fe puede decir con verdad: Quotidie morimur; pero

en medio de aqueftas muertes vive la confianza de aquel Señor, en cuya mano

e/éin los fines de la tierra, de la qual nace el de/preciar la mi/ma muerte,

quando fe/us pone algo en el corazon de aquello , que /entia el que dixo,

omnia poum in eo, qui me confortat. Para que nos ayuda mucho el ver,

que fomos hijos de la Compañia de fe/us, ocupados en una obra muy agra

dable a fus Divinos ojos , f nueftras miferias no lo manchan. Con etos

alientos profeguian el Padre Romero, y fu Compañero la converion de

los Calchaquies, fin hacer cafo de los mayores peligros, qual fue el que

les fobrevino en el Pueblo de Taquigata, donde doctrinando actualmente

à fus moradores, aportaron dos Infieles, que hablando á folas con los

Caziques, les influyeron tal malevolencia contra los Padres, que llegando

al auditorio, le commovieron, y obligaron aun, à los mas afectos à las

sofas de la Fe, que abandona en el pueto: Siguióe depues el obervar

- - 戴 со
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comúnmente en los emblantes de todos tales feñales deaverion; գաe no

dexaban lugar à que fe dudafe la mudanza de fus animos , y el peligró,

que pronoticaban aquellos trites indicios à la vida de los Misioneros, y

fe aumentó mas el rezelo con la noticia, de que en la puerta del Fuerte

fe avia congregado multitud de gentes de aquel Valle, que en fu dea.

fosiego manifetaban bien la inquietud de fus animos, y que trazaban

º alguna maquina contra los Epañoles. -

Motivo de la 4 Y fue el cafo, que el Theniente de Governador en la Ciudad de Salta

'' ra proveyó un mandamiento, para que los Caziques le depachaffen algunos

ੰ Indios mitayos, para la labor de unas minas, que es el trabajomas aborre,

libraron de la cido de eta gente haragana, y que adora en fu libertad. Alteraronfe con

བླླ་༥:“e º los Pa- ete orden, creyendo yà verificado lo que fus hechiceros les pronotica
வங்கசெல் ban, inducidos de Satanas para malquitar los Padres, y hacer odio a la Fe

que predicaban, porque les decian, que la Religion Chritiana era el pre

texto, con que ocultaban los Epañoles los de afueros de fu codicia, pues

no atreviendoe por la debilidad de fus fuerzas a penetrar al Valle: para

regitrar el numero de los Diaguitas, fe avian valido de aquellos dos em

búteros , (asi los llamaban ) para que les enfeñaffen una creencia, que

embilece los animos, y les infpira cobardía en el dictamen, de que no fe

venguen los agravios; porque asi olvidado el exercicio de las armas, les

acometieffen los Epañoles, y forprehendiendolos de improvio, fe enfe

ñoreaffen de fu libertad, y los reduxefen á la mifera eclavitud del fer

vicio peronal. Quan mal vito fuee ete de nuetros Misioneros, fe co

nocerà con evidencia, quando digamos a fu tiempo las terribles perfecu

ciones, que combatieron fu invicta paciencia, por deterrarle de etas

Provincias; pero con todo efo fue fiempre el arma mas poderofa, que

jugó el Demonio, para arredrar à los Infieles de oir el Santo Evangelio,

pintando à los Jefuitas como epias de los Epañoles, al mimo tiempo

que etos los calificaban por apasionados defenores de los Indios, y con

eta traza procuró aora hacerlos mal vitos de los Diaguitas : quienes fin

duda huvieran enfangrentado fus manos en fus vidas, fegun la colera, qu

reynaba eu fus pechos vengativos , à no aver mediado la autoridad de

algunos ancianos, à cuyo dictamen defieren los jovsnes, como fi fueran

de Oraculos. Etos ancianos, pues, movidos de Dios, juntaron a los fu

yos , y les dixeron : Què defatino es el que intenta vae/tra ciega temeridad?

Por que motivo maquinais la muerte a effos dos Varones Cele/fiales, a quie

mes fois deudores de tantos beneficios? Quien os ha dementado , para haceros

- rreer, que fon e/pias de los E/pañoles, quando es co/a clara, que folo el de

Jeo de haceros hijos de Dios los ha inducido a pi/ar nue/tro Pais ? En tantos

años, que hemos tenido por vecinos en dos Ciudades , y antiguamente en qua

tro, o cinco mas a los E/pañoles, aveis obfervado, que ninguno o/a/e expo

mer/e à tantos peligros, como effos Padres fe exponen ? Aveisles vi/to pa/ar

e/?os rapidi/iimo, rios /in /u/io , trepar efas encumbradas Serranias /in mie

do, penetrar en tiempos tan de/abridos por las breñas mas incultas , folo por

bautizar una criatura , que va a e/pirar, para que fe a/egure /u eterna

felicidad, como lo veis executar cada dia à efios Padres ? Nunca avrèis vifio

co/a /emejante en los otros E/pañoles. Los Padres no os piden co/a, ni apen

tecen lo que po/eeis: ellos padecen la hambre con guffo, viven una vida in

culpable, muy lexos de los vicios, que reynan en los E/pañoles, de quienes los

quereis dar por e/pias. Luego es manifieto, que no lo /on, y que les govierna

zzo
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motivo mas fuperior en /us operaciones ; porque / no le tuvieran, es bien

claro, que no huvieran per/everado tanto tiempo en el miniferio de la predi

cacion con tamañas incomodidades. Por tanto defftid de vuetros dañados in

tentos; porque / os atreveis a fecharlos, aunque falte el ca/éigo de los E/

pañoles, o fe quede por la fuperioridad de vueffras fuerzas en amago, creed, -

que no dexara Dios de embiar fuego del Cielo, que os reduzca a pave/as. .

Etas razones tuvieron tal fuerza en boca de los ancianos, que extinguie

ron todo el ardor colerico de los Diaguitas, quienes foltando arcos, y

flechas, fe fueron à potrar delante de los Padres, tan humildes, y con

fufos, que no acertaban à deplegar los labios aun para la ecua, y para

obtener el perdon de fu temeridad ; pero los Padres, como verdaderos.

diſcipulos de Chriſto , les admitieron de nuevo à ſu gracia, los acaricia

ron, y procuraron defengañar de fus falfas aprehenfiones, haciendoles

patente, quan de corazon defeaban, no folo fu bien epiritual, fino, aun

el temporal, exponiendoe à graves peadumbres con los mimos Epa

ñoles, porque fe les guardaffen ileos los fueros de fu natural libertad. -

5 - Parecia con eto avere de una vez ferenado los animos, y amay-, Libranfe de otro

nado la borraca; pero como quien foplaba el viento era el demonio, 8ºº Peligro de la

no defitio del empeño de arruinar aquella Chriftiandad, quitando a am- "

bos Misioneros la vida, para no perder el feñorio de aquella gente, fila

Religion Catholica echaba alli raices. Avian de paar los Padres por el

Valle de Anguitaca, para ir à predicar en otro Pueblo: y valiendofe

Satanàs de fus fieles Minitros los hechiceros, repiró por fu boca toda

fu diabolica rabia contra los fiervos de Dios, para inducirlos à que en

aquel tranfito les armaffen una celada, y empleafen de una vez fus fle-.

chas en fus pechos, hata arrancarles el alma, y con ella la Fe, que,

avian plantado. No disimularon tan bien fu intento, que no e traslu

ciefe à algunos Chritianos, con cuyo avio previo extraviaron el para-,

ge de la embocada, marchando por un deshecho de fobrado peligro; pero

aun por aqui no fe libraron del riego , yà que no fe atrevió el futo à

infultar à los que en tan fanta demanda quifieron defangrar todas fus ve

nas, hechas blanco de las mefmas faetas de que huian : llegô fobrefalta

do un Cazique à las margenes de un rio, donde los Padres reparaban las

fuerzas con algun alimento, y recreaban el animo con la vita de fu ame-,

nidad, dandoles avio de que en parageditante yacia doliente otro Cazis

que muy cercano à entrar en agonia, el qual pedia con anias fue en los

Padres à hermofear fu alma con las aguas del Bautifmo, y asitirle hata -

epirar entre fus brazos. Era forzofo aver de palar por el fitio de la em-,

bocada; pero pudiendo mas con fu zelo ardiente el peligro de aquella.

alma, que el de fus proprias vidas, emprendieron fin miedo el viage,

que era de diez y feis leguas: y trazó Dios de manera las cofas, que al

paflar de dia por la etrechura mas arrefgada, no fueffen fentidos de los

Infieles, porque creyendo, que no podian llegar alli hata la noche, fe

avian defcuidado las centinelas: con que hallandofe burlados al ir a dar el

afalto, fueron en fu feguimiento, fin poderles dar alcance, frutrandofe

de ete modo los ardides del Demonio, y lograndofe los deignios del

Cielo, no folo en el bautifmo de aquel Cazique, fino en el de otros du

cientos parvulos, que recibieron la Etola candida, con que figuen al

Cordero immaculado, defde que murieron en un contagio, que fobrevino

poco depues, y huvieran perecido eternamente, a no ayere expueto,

* lii A
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Hacen Mision

entre los Lules

los Padres Juan

deViana, y Her

nando de Mon

royº *

-

Aficionanfeles

n ucho los Lules,

por oirles hablar

fu lenguas

à tamaño peligro los dos Misioneros. Etos fe falieron poco depues, lla

mados de la obediencia, ricos con el botin, que quitaron al padre de la

mentira , dexando abierta la puerta al Evangelio en todo el Valle para

tiempo oportuno, - - - - -

6 Al mimo tiempo, que los Padres Romero, y Gapar de Monroy

obraban lo referido entre Calchaquies, y Diaguitas, anduvieron los P

dres Juan de Viana, y Hernando de Monroy evangelizando entre los Lu

les, otra Nacion igualmente barbara, que años antes conquitó para

Chrito el Venerable Padre Alonfo de Barzana; pero a la fazon extrema

mente necesirada de Doctrina, porque defde aquel tiempo avian ido aban

donados, fin hallarfe Clerigo alguno , que fe atrevieffe à lidiar con fu

ferocidad: caufa de hallarfe, como tierra inculta, llena de epinas de

vicios, que tenian ufocada la primer buena femilla: mas con el riego, y

cultivo de etos dos dietros Obreros Evangelicos, recobró fu primera ferº

tilidad, y llevó por algun tiempo frutos de bendicion: bien, que à cota

de innumerables contradiciones, manifietos peligros, e increibles traba

jos , ā que fe entregaron gutofos, teniendo fus vidas en menoprccio,

por el logro de tantas almas. Dos lenguas eran ufuales entre eta gente:

la Quichoa, que hablaba comunmente la juventud: y la Tonocote, que

entendian los ancianos , fuera de la fuya Lule, que era vulgar entre to

dos. Em eta, y en la Tonocotè les enfeñaban el Catecifmo, à que afsitiam

puntuales, no folo fin repugnancia, pero con guto, hata diponerlos

al Sacramento de la Penitencia, que recibieron con fingulares demotra

ciones de compuncion , y fentimiento de fus culpas: deshicieronfe torpes

amitades, convirtiendolas en matrimonios legitimos: no en un Pago, u

otro, fino en todos los de los Lules: perdonaronfe agravios, cuya ven

ganza procuraban de de largo tiempo, fin acertar a deterrar de fus pea

chos el villano afecto del odio, fin dexar Neophyto, que no quedaffe re

conciliado con Dios, ni Gentil, que no fe agregale al Chriftianifmo, à

beneficio de la caridad incanable de los dos Misioneros, en cuyos pe

chos no cabia el gozo de ver el aprecio, que hacian de las cofas de fu

falvacion, como lo motraron, epecialmente algunos, en ocafiones, defen

diendofe con admirable fortaleza de los que folicitaban fu ruina , yà indu

ciendolos à abandonar feamente el Chritianimo, yà pretendiendo re

nova en las amitades ilicitas, en que fe feñalaron algunas Indias, que re

fitieron varonilmente ella no menos recia, que peligroa bateria, re

pondiendo intrepidas à fus antiguos amantes: No /abeis, que fomos Chrif,

tianas, y nos es prohibido por la Ley Santa cometer e/a maldad e Otras de:

cian : Si delante de nuefro marido no o/arais provocarnos a accion tan fea,

por temor de fu venganza: cómo en pre/encia de Dios, que afi/te en toda

lugar, fºgun nos enfeñan los Padres, y ereemos , os atreveis à intentarlo,

fin advertir, que puede e/grimir contra vo/otros la e/pada de /u furor, y

arrojaros al aby/mo Señales todas de la viveza de fu Fè, y de la virtud de

la Divina palabra , que en animos tan flacos, y deleznables infpirò tan

maravillofa fortaleza, y horror à la culpa. - -ւ: ..

7 "Lo que aficionaba mucho eta gente à los Minitros Evangelicos,

era oirles hablar expeditamente fu Idioma, porque fin duda, en etos bar

baros de la America, lo que mas los cautiva, es la femejanza de la leną

gua: y qualquier trabajo, que pongan los Misioneros en adietrare à fu

uo, le deben mirar como parte muy elencial de u minitarios Admira,
-

. bans
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bañfe; púes, los Lules, al modo que los Gentiles, al oir à los Apotoles,

y decian: Còmo viniendo aora e/ios Padres à nue/lro Pais, no /e diferenciam

de los Naturales en el lenguage Sin duda nos aman de corazon, pues no re

paran en el trabajo de aprender nuefiro Idioma. A la verdad, es cofa digna

de toda ponderacion , ver quan facilmente formaban Catecifmos en len

guas tan peregrinas, y quan facilmente los aprendian , para enfeñar à los

Indios, experimentando en sí la promea, que hizo Chrito à fus Dici

pulos por San Marcos, de que haliarian nuevas lenguas y la mifma

gracia han participado comunmente nuetros Misioneros en la diveridad

de las que han encontrado en varias Misiones de eta amplisima Pro

vincia. - - * * * - - -

8 Todo lo que aqui obraban los dos fervorofos Misioneros, les te

nia la cota de grandes trabajos, fuera de los ordinarios del miniterio,

porque el Pais etaba fitiado de calamidades , y detituido de todo refri

gerio humano. Pero, ó Bondad inefable de nuetro Dios quan bien re

compena lo que por fu amor padecen fus ecogidos Etaban à effe tiem

po los dos infignes Misioneros tan regalados del Cielo, que el Venera:

ble Padre Monroy folia decir depues : No me parece he fentido en mi vida

mayores jubilos en mi alma, ni se fi puede aver mayor confuelo en ete

valle de mierias, que el que yo entia, al ver aprender à los Lules los

Sagrados Myterios, porque era a veces tal la avenida de confuelos Ce

letiales, que temia no fuele todo el galardon de mis trabajos. Y el Pa

dre Juan de Viana,eferiviendo de de aquella Mision à fu Provincial del Pe

rü , le dice entre otras cofas : Trabajos de mo/quitos, aguacero todas las

noches en pe/o fobre nofotros, fin tener defen/a., y rios dificulto/os de pa/ar,

no faltan ; pero a/eguro a Vue/a Reverencia, que no quedamos mal pagados:

y / todos fupieran quanto el Señor fe comunica, y quantos gozos da, y

quan fubido contento a los que trabajan con los pobrecitos Indios, no fuera

2meneffer mucho , para per/uadirles, que los vinie/en a bufcar, y mi aun d

palos los apartarian de efe mini/ferio , por: poder gozar tanto bien; pero na

todos entienden effe lenguage , y es mene/ter experimentarlo. Bendito fea el

Señor, que con tanta luz me lo ha manife/ado Certifico a V. R. que algunas

veces recibo tanto confuelo, que me encojo de temor: no me lo libre Dios aqui

*odo: / quando afi fuera, crea V. R. que quedaba muy fobra lamente remune

rado, y mas que pagado mi poquito trabajo. En mi //o e/faba yo en no que

rer dexar a Tucumán : gracias al que me traxo, y a V. R. que me mantiene.

Hata aqui el Venerable Padre Viana, quien al experimentar quanto a qui

refiere, folia, à imitacion del Gran Xavier, exclamar o mi Dios quan

fuave es tu E/piritu, pues para ofentacion de tu dulzura, dexando vacios d

los ricos fafidiofos, recreas afi a los que cuidan de tus pobres. Otras repetia:

Satis, Domine, fatis: baffa, Señor, baffa de divinos confuelos, que desfalle

ce mi alma al ver/e inundada en tan divina dulzura. Embiadme , Señor, mas

trabajos, que temo perder la Corona, quando los que tengo veo remunerados

en tamañas delicias, como goza mi e/piritu. : ; ; ; ;

9 Bien merecida tuvieron eta afiuencia de gutos Celetiales los que

por el amor de Dios fe negaron a todos los de la tierra, y fe con agraron

à un afān incanfable, por ganar las almas, que redimió el Salvador a co

ta de u Sangre. Dedicranfe gutofos à perfeverar toda la vida entre tan

tamiferia, y pobreza, à trueque de confervar el nuevo plantel , con el

riego de fu predicacion pero les fue forzoo conformare con la volun- ,
tad--ء،ھ-

Padecen los Mif

fioneros muchos

trabajos, con ine

fibles confuelos

de el Cielo.
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Determîna vîfi

tar la Miſsion de

el Tucumàn el P.

Eftevan Paez,Vi

fitador del Perú.

3 ". . . .”

Año de 16osi

tad de los Superiores, que les obligaron à defamparar los Neophytos, y

falir à tierra de Epañoles con el fentimiento de los Lules, que no cabe

en las expreſsiones de la pluma, al verfe detituidos de los que amaban

mas, que à fus proprios padres, y veneraban como Maetros, que à coí

ta de inmenas fatigas les avian buelto à encaminar por el fendero feguro

de fu falvacion, de que tanto fe extraviaron, por falta de quien les guia,

ſe, y enderezaſſe, y temiendo en ſu auſencia ſemejante fracaſo, la llora

ban con tiernas, y bien fentidas expresiones, y aun fe arretaban à dete

nerlos por fuerza: empeño, que no llevaron adelante, por no digutar

a los que defeaban tener gratos, confolandofe con las eperanzas de que,

fi en algun tiempo pudieffen, no dexarian de bolver à viitarlos, fupue

to que aora era forzofa la falida, por orden del Padre Viitador del Perú,

que venia à vifitar eta Mision de Tucumán, miembro entonces de aque

lla Apotolica Provincia, y defeaba tener juntos en Salta à todos los Mi

fioneros, para conferir con ellos, y hallar en fus pareceres el acierto,

que bucaba en fus refoluciones, encaminadas à promover la mayor gos
ria Divina, fegun lo que precrive nuetro agrado Intituto. r

s

*

C A P IT U L o XIX.

VISITA LA MISSION DE TzVCZVMAN EL PADRE ESTEVAN

Paez , Vifitador del Perù, a/sifiendo los Miſsioneros en la Cafa

de Salta, de donde fe buelven a Santiago, con gran confuelo

- de toda efia Governacion. -

1 , º N la politica agrada de todas las Religiofas Familías età fana

tamente dipueto , que los Prelados, en cuyos ombros carga

todo el peo del govierno, viiten de tiempo en tiempo a fus fubditos,

porque la vita del Superior los alienta en las fatigas, los corrige en fus

yerros, y los endereza en lo que proceden menos ajutados à la nor

ma vifible del acierto, que tienen cada uno vinculado à fu Intituto.

Tenia bien penetrada eta maxima el Venerable Padre Etevan Paez,

que por aquel tiempo avia palado de Provincial de Mexico à Vii

tador de la Provincia del Peru, cuya grandeza era entonces muy

abultada, por comprehender en una fola las que oy fe dividen en cinco

bien etendidas Provincias , aunque à la fazon con menos Cafas de la

Compañia, pero con la mima dilatacion, pues llegaban por todas partes

à tener poblados los terminos de la America Meridional, porcion la ma

yor del Nuevo Mundo. Quifo que à ninguna, por remota, dexaffe de lle

gar el influxo de fu conejo , y el calor de fu preencia: y abiendo, que

en las Regiones ditantes del Tucumán, Chile, y Paraguay vivian epar

cidos algunos de fus Hijos, fagradamente ambiciofos de amplificar el

Reyno de Chrito, y folicitos de que fueen unos mimos por la parte

Autral de la America los terminos del Orbe, y los de las glorias de la

Iglefia, para promover emprela tan lutrofa, e infundirles nuevos alien

tos con fu preencia, y conejos, depues que vifitó las Cafas del Perú, fe

pufo en camino para Tucumán el año de mil feifcientos y dos , llevando

por Compañero, tanto de fus trabajos, como de fus aciertos, que fueron

fiempre grandes, al V. P. Diego de Torres Bollo , ā quien con ཝཱ།༢༥༥་༠
3.* i uers
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acuerdo ecogió por fu Secretario, y era fin duda oculta dipoficionáe la

Providencia , para que fe fuefe enfayando en las fatigas, que le avia de

cotar de allí à cinco años fundar nueva Provincia à la Compañia en los
mimos Paifes, que aora vifitaba. - . . .” i ** * ,

2. Llegaron a Salta, fegunda Ciudad del Tecumán; y aunque el in

tento, à la venida, fuč fiempre paffar al Paraguay , y à la buelta, penetran

do la cordillera nevada, vifitar el Reyno de Chile, y bolver por mar al

Perü; pero fue forzofo retroceder defde Salta à Potosi, por aver llegado

noticia, que en la Congregacion Provincial celebrada en Lima, y prefi

dida por el Padre Provincial Rodrigo de Cabredo, avia fido electo, de co

mun acuerdo, por Procurador General à la Corte Romana el dicho Padre

Secretario Diego de Torres, por cuyo depacho era forzofo ir el Padre

Vifitador à Lima, por intar la partida. Por lo qual, fin pafar de Salta,

convocó para aquella Ciudad a todos los Misioneros de la Provincia de

Tucumàn, y en efecto fe juntaron alli por Junio cinco, que fueron los

Padres Juan Romero, Superior de todos, Francico de Angulo, Juan de

Miana, Gafpar de Monroy , y Juan de Arcos. Faltaron los Padres Pedro

de Añaco, Hernando de Monroy, y Juan Dario, que uno por enferme

dad, y los otros por la dificultad de los caminos, no pudieron acudir à

tiempo, ni tampoco los tres, que refidian en la Governacion del Para

guay, por la exorbitante ditancia, y preciion del tiempo. Es inexplicable

el gozo, que intieron los fubditos con la vita de fu Superior, y ete con

la de fus fubditos : el que le quedó tan imprelo en el corazon al Pa

dre Vifitador, que repetia años depues, no aver experimentado dias de

mas crecido jubilo, que los que vivió en la compañia dulce de ellos Va

rones Apotolicos, porque admiraba en cada uno de ellos retratado, con

tan vivos, como proprios coloridos, el primitivo epiritu de nuetra Com

pañia, como fe verà por la pintura, que de ellos hace , dando cuenta de

fu vifita à nuetro Padre General Claudio Aquaviva. Vi (dice) con parti

cular confolacion de mi alma, a nueros Mi/ioneros de la Governacion del

Tucuman , Varones verdaderamente Apofolicos, humildes, pobres, mortif

cados, que comian mal, y dormian peor: ve/fian pobremente, y vivian con

tentifimos , y fanos, dados à la oracion, y unidos e/?rechamente com /u

Mage/tad, y entre si con el vinculo de la caridad verdadera: Varones, en

fin, que con la Divina gracia procuraban la falvacion de las almas, y con la

mifma inten/amente la de lo* proximos , quibus mundus Crucifixus erat , &

illi mundo. Halle, que e/faban muy bien recibidos en aquella tierra, y que

eran Apoffoles de ella: en ellos hallan Indios, y E/pañoles, quien les en/eñe,

y predique el Evangelio de Chrifo Nue/ro Señor, quien acuda a qualquiera

tiempo a fus confe/iones, los fanos, y enfermos los hallan en /us trabajos

e/pirituales, en /us dudas fe valen de /u con/ejo, ponen paz en /us di/cordias,

doctrinan los niños, en/eñan los grandes, y fon un univer/al remedio para

todos fus males. Digelo afi, porque no entiendo, que falto a nue/fra mo

deſtia, en darlos eſta alabanza, ſino refiero veridicamente , p para dàr la

gloria a aquel Señor, de quien emana todo dón perfecio. Ete elogio, que

en si es tan grande, es de grande imponderable peo, i fe mira a la

autoridad del fugeto, que le profirió : porque el Padre Etevan Paez fue

uno de los Prelados de mas fingular talento de govierno , que huvo en

la Compañia, ocupado fiempre por eta razon en el de las Provincias , ο

de las Cafas mas principales; asi en Europa, como en la America, ုံး
Cl

Vifita dicha Mi.

1on , y forma

muy alto con

cepte de fus Mif
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Quan apreciable

cs ete elogio por

el fugeto que le

formò.
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Teſtimonie ho

norifico de laCiu

dad de Santiago

del Eftero , Capi

tal dclTucumàn,

epacio de treinta años, cuyos aciertos calificó el mimo Cielo; alieri.

dole à recibir à la hora dichofa de fu muerte nuetro Gloriofisimo Pa

triarca, e introduciendole en el Empyreo con filla entre los Patriarcas

de las Religiones Sagradas, en premio del acierto en fus prolixos govier

nos : y todo prueba claramente la fantidad de los que fueron piedras

fundamentales del alto fublime edificio de eta nuetra Provincia del Pa

raguay, que nos deben fervir de exemplar a los que les fuccedimos,

para no batardear en la imitacion de Padres tan admirables, y degenerar

feamente de principio tan noble, y heroyco.

3 Pero à la verdad, qualquiera que huvieffe tenido la dicha de al

canzar los tiempos de aquellos Varones de Dios, y obervar atentamente

tan peregrinos exemplos, no pudiera dexar de conpirar en el mimo jui

cio con el Padre Vifitador, como lo hizo la muy Noble Ciudad de Santia

go, Cabeza de toda la Provincia del Tucumán, que hablando por boca

de fu Cabildo Secular en Carta para el mimo, ocaionada del rezelo de

que no bolvieffen à ella los Jefuitas, expresó asi fu entir, efcriviendo al

mifmo Padre Vifitador: De dos cofar igualmente fe fiente, y defonfuela

mucho efta Ciudad: y fea la primera, que aviendo llegado V. Paternidad

al principio de effa Provincia, fea forzofo no pa/ar a ella a que le besa

ramos /u mano , y participaramos del beneficio de fu prefencia , y bendi

cion, con que todos quedaramos ricos de favor, y contento. La otra es, que

tambien fea forzo/o , que los muy Reverendos, y benditos Padres de la Com

pañia de fe/us de effa tierra, con effa ocafon fe nos vayan en bufa de V. P.

dexandonos llenos de foledad, y trifteza. Bien conocemos, que de ambos e/tos

bienes no fomos merecedores, y que por efo fe nos defvanecen , y abu

yentan ; pero no permita Nuefiro Señor, que la buelta de los Padres eſte ºn

duda, ö tenga tardanza: que fiendo afi verdaderamente, entenderiamos que

facaba Dios al Santo Loth , y fu Compahia al Monte de la feguridad , para

llover caftigos fobre nueiros pecados ; y pues la principal profeſion , è

intento de los Padres de la Compañia, es extirparlos, deshacerlos, y con

fundirlos, dexenoslos acà V.P. que muy menefierofos fon con vida, exen

plo, y predicacion. No niegue V.P. a effos pobres Naturales la publica uti

lidad de fu Doctrina, con que grande, y conocidamente efan aprovechados:

fon plantas nuevas, y muy cerca , con /u cuidadofo rocio, de /azonar, y

dar fruto, y perder luego el verdor que les han dado, y bolveran a la

eferilidad primera. No niegue V.P. a nueffra devocion tan preciofos Com

pañeros, que ferà dexarla fin ellos en perpetua viudez, y mi/eria. Por

que que puede fer de nofotros fin los Padres de la Compañia, que nos en

Jefiam , corrigen , confervam , fortificam , y principalmente nos guian à la

/alvacion & Quien fin ellos fe curara de las enfermedades del alma, y me

tera de la mano d cobrar falud en la verdadera pi/cina de los Sacra

mentos ? Quien fin ellos nos guiara como principales columnas de luz , y

fuego en el defierto de effa vida, encaminandonos a la Patria, y tierra

verdadera de promi/ion Quien fin ellos , que fon cuidado/os obreros,

labrara e/fa Viña del Señor y aunque los jornaleros de e/a tierra fon

pobres, y ellos mal fervidos, buelva V.P. por ella, pues tienen cierta la

remuneracion, donde Jera de mas importancia; que fin efa de mae/ra parte

Jera agradecida, y efimada para fiempre efa merced, firviendoles lo mejor

que podamos , y a V.P. à quien Nuefro Señor guarde. Santiago del Estero à

xeinte y quatro de julio de mil feifrientos y dos.

Ea
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4 En ete mimo fentir, y peticion, de que no abandonafe la Compa

ñia à la Provincia de Tucumán, fe conformaban las demàs Ciudades, cu

yas Cartas omito, aunque tienen claufulas harto honorificas, por evitar

prolixidad ; contento con aver puelto la que ecrivió la Ciudad Capital.

Era la caufa de etas diligencias un rumor vago, que fe avia eparcido,

de que el motivo de venir el Padre Viitador, era para facar de etas dos

Governaciones de Tucumàn, y Paraguy à los Jefuitas, lo que fentian

ambas igualmente, por los beneficios epirituales, que de fu confervacion

refultaban en todas las Republicas. Y a la verdad, aunque tal voz en lo

general era falfa, no obtante tenia alguna veroimilitud, porque traia

intruccion el Padre Vifitador , para que regitrando atentamente los

puetos, en que reidian de ordinario los Nuetros, reconociefe fi avria

comodidad, para que perfeveralen alli fin riego, y conforme à lo que

ordenan nuetras Contituciones 3 ó i feria mas conveniente fe retira

fen al Perú , dexando encomendada eta Viña à otros Obreros, que la

cultivaffen. Y lo que era folamente un examen prudente, para tomar

refolucion en Roma con acierto, lo abultaba de manera el temor de

perder à los Jeuitas, que le daban yà por refolucion aboluta. Por tan

tC) defengañó el Padre Vifitador à las Ciudades del Tucumán con la ver

dad del hecho, agradeciendoles con expresiones muy vivas la benevo

1encia, que à la Compañia , y à fus Hijos profeſTaban , y certificandoles,

Klue por aora no tratarian de abandonar fu Provincia, y quizàs nunca en

adelante: porque fu dictamen, que pondria en noticia de Nuetro Padre

General, era, que perfeverafe de asiento la Compañia en Tucumân.

Asi lo efcrivið à fu Paternidad, y asi fe executó ; pero no pudo dar la

mifma repueta, y confuelo à la Governacion del Paraguay, de donde

llegaron à fus oidos los mimos clamores: porque juzgando exorbitante

la diftancia de aquella Provincia, repecto del Peru, donde feria imposi

ble llegaffen los Provinciales alguna vez à vifitar, y confolar á fus Sub

«ditos , que alli trabajaffen ,juzgó abfolutamente era conveniente , que

la Provincia del Peru abandonale aquella Mision, retirandoe los Nue

tros poco à poco al Tucumán, para que alli entra en Misioneros de la

Provincia del Brafil, que como peritos en el mifino Idioma de los Natu

rales, y mas cercanos, podrian mas facilmente atender à la converfion

de aquella Gentilidad, y à la doctrina de los Epañoles. A etos, y à los

Indios yá Chritianos, contritó fumamente eta refolucion, que fe huvo

por entonces de executar , aunque al fin clamaron tan fuertemente, que

fe dexaron oir de nuetros Superiores Peruanos, quienes fe rindieron al

cabo à fus importuna ciones, como diremos luego, y determinaron bol

vieffe à correr aquella Mision por cuenta de fus Subditos, obligando

fuera de eo à Nuetro Padre General, à que intituyefe primero una

Vice-Provincia dependiente del Peru, que comprehendia las Governa

ciones del Paraguay, Rio de la Plata, Tucumán, Santa Crụz de la Sierra,

con los Colegios de Potosi, y Chuquifaca; y ultimamente una Provincia

feparada del mimo Peru, que fuera de las tres Governaciones primera

mente mencionadas, incluyele el Reyno de Chile, y Provincia de Cuyo,

como à fu tiempo diremos. Para todo lo qual fue tambien de gran mo

mento la interpoficion de todas las Ciudades de la Governacion de Tu

cuman, que no contentas con aver ecrito al Padre Vifitador, depacha

ron Cartas à Nuetro Padre General, para que etableciele perpetuamente

- Kkk - 3.
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Lo que determinò

el P. Vifitador en

la junta que tuvo

en Salta,y llegada

del V.P. Pedro de

Añafco.

à la Compañia en fu Provincia, haciendo que no dependiefe fu perma.

nencia del arbitrio de los Provinciales del Perú , para no aventurar à

contingencias tanta dicha, como les parecia gozar en los Jefuitas.

5 Eta fue la refulta de la vifita del Padre Etevan Paez, quien en la

junta que tuvo con los Nuetros en Salta, depues de aprobar el metho
- - *- - - - - அ

do que avian obervado en fus Misiones, trato varias materias pertene

cientes al govierno , y dilatacion glorioía , tanto de la Fê Catholica, co

mo de la Compañia, en etas Provincias, y etableció algunos ordenes,

para el mejor progreo de nuetros miniterios, epecialmente, que por

quatro mefes del año, en dos veces diftintas, fe recogieffen à una de las

cinco Cafas que teniamos, para reparar las fuerzas, no menos del epi

ritu, que del cuerpo, y recobrar aquel vigor, que requieren los Apoto

licos miniterios, que exercitaban en Paifes abundantes de trabajos, y

fembrados de peligros: medio unico para afervorizarfe, y ganar à otros

para Dios, fin meno cabo proprio. Y que para que ete recogimiento no

incomodale al fin de las Misiones, fe ecogiefe para etas el tiempo mas

oportuno; con que ni padecerian detrimento las funciones de nuetro

Intituto por nuettro aprovechamiento, ni ete fe malograria con aque

llas funciones. Concluyófe la junta de Salta con un cafo, que fi no le lla

mamos milagro, tuvo entonces entre todos mucho de admiracion Fal

taba de ella el Venerable Padre Pedro de Añaco, Varon de fingular fan

tidad, que calificó el Cielo en vida, y muerte con maravillas, y fen

tian todos fu aufencia, por lo mucho que podia contribuir para el acier

to de quanto alli fe conferia, la luz de fus largas experiencias en matería

de Misiones, como quien avia empleado veinte y cinco años en tan util

exercicio. Sentialo tambien el Padre Vifitador; pero fin eperanza de

que pudiele venir à tiempo, por aver adolecido en Santiago, que dita

à lo me nos cien leguas. Etaban yà defahuciados de verle, quando de

improvio llegó a nuetra Cafa, y con fu prefencia llenó a todos de igual

gozo, que admiracion : bien que ninguno fupo el modo, ni el Padre,

como verda dero humilde, le decubrió , fino al Padre Vifitador, con

quien confirió à folas largas horas, y fue de importancia fu ida, para

quanto alli fe etableció, congeturando los particulares, qne fu llega

da fue por favor del Cielo, donde tenia gran cabida fu eminente fan

tidad, y asi lo tuvieron entonces, y lo veneró fiempre la tradicion por

cafo milagrofo.

6 Concluida la junta de Salta, y la vifita de la Mision , fe de pidió

entre reciprocos abrazos de los Misioneros el Padre Vifitador Elevan

Paez, bolviendofe configo al Perú al Padre Juan de Arcos, para ponerle

por Minitro en el gran Colegio de San Pablo de Lima, donde era defea

do por fus amabilisimas prendas, y fingular prudenica. Los demàs Pa

dres trataron con nuevos alientos de ir en la buelta à Santiago, culti

vando todos los Pueblos de Indios, que avia en el camino de de Salta,

donde antes de falir huvo tal commocion de los Naturales, rogando à los

Jefuitas les oyeffen de penitencia, que parecian los dias mas devotos de

Semana Santa, lo que hicieron gutofos, acudiendo à todos con ardiente

caridad. Partieronfe depues de dos en dos por varios Pueblos de Indios

la via de Eteco, donde fe juntaron el dia de la Dedicacion de San Mi

guel, y con dos Sermones, que predicaron, hicieron tal mocion en fu

numerofo auditorio, que fue forzofo detenere algunos dias , Para con

Fruto que hicie

ron los Jefuitas al

bolverſe de Salta.

fuelo
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fuelo de Epañoles, e Indios, que todos fe dipufieron con la confesion

dolorofa de fus culpas, para recibir el Pan de Angeles en la Fetividad del

Serafico Patriarca, fin quedar alguno que no llegae aquel dia a la Sagra

da Mefa:y acertando a llegar laVipera del Santo el Ilutrisimo feñor Don

Fray Fernando Trexo, que Patòr folicito difcurria fu dilatada Diocefi,

vifitando fu Rebaño, hizo infancias apretadas, para que propufieen al

Pueblo las glorias del Serafin Llagado en el Convento de fu efclarecida

Familia, la qual honra le fue forzofo admitir al Padre Rector Juan

Romero, quien uniendo con maravilloa detreza las grandezas de Santo

tan prodigiofo con los defengaños chriftianos, predicó etos, y aquellas

con tan fuperior energia, que facó copiofas lagrimas à los oyentes, y

aumentò con ſu grande compuncion, aſsi la ſolemnidad de la fieſta, co

mo fu aprovechamiento, dexando al mimo tiempo tan ganadas las vo

Juntades de aquellos Ciudadanos, que hicieron vivísimas intancias, por

que permanecieffen de afsiento en la Cafa, que nos tenian à fus expenfas

labrada, tres, ó quatro Misioneros de la Compañia. Llegó el eco de eta

mocion à un Pueblo de Indios, donde la causó tan grande, que firvió

fin otra voz por Predicador de penitencia, pues dandoe por entendidos à

las infinuaciones mudas de aquel exemplo, fe dipuieron luego à la con

fesion, y arribando dos Padres, depues de tales demotraciones de júbilo,

quales hicieran fi nunca antes los huvieffen vito, fe fueron en la Iglefia

apotrar à fus pies, para deponer el peo de fus culpas, fin que fuee

necefario predicarles: que etàn demàs las palabras, quando mueven los

exemplos de los poderofos; y à la noche concurrieron efpontaneamente

a hacer riguroa difciplina con fingular devocion, para acabar de facar

con fu fangre las manchas de las paladas culpas, quedando con aquel

nuevo riego mejoradas fus almas, y alentados al cumplimiento exacto de

fus obligaciones.

7 En la Ciudad de San Miguel hicieron alto quatro dias, y en todos

repartieron al Pueblo el Pan de la Divina palabra, con igual fruto, que

fe reconoció en muchos cafos particulares, que demuetran la paternal

providencia, con que Dios dipone las coas humanas, para atraer fua

ve, pero fuertemente, las almas à fu fervicie : y todo campea fingular

mente en el cafo figuiente, que doy, entre otros, por feñas de lo refe

rido. Vivia en eta Ciudad un Epañol, cuyo corazon angutiaba fobre

manera un continuo torcedor en la memoria de gravisimos pecados. Al

oir el primer Sermon, quedó tan pofeido de afombro, como fi al fonido

de un trueno epantofo huviera vito junto à si los etragos de un rayo:

no acertó à rendire al fueño toda la noche, ni pudo folegar un punto,

imaginando, que à grandes gritos le decian al oido: For ti han venido

effos Padres, para que te confie/es, y de una vez hagas perpetuo divor

cio con tus placeres. Ay de ti, f no los dexas, y mudas en otra mejor tu

sida perdida. Creció el temor de fu fuerte, agravófele el remordimien

to de la propria conciencia; pero fe enfordeció à las voces Divinas, y

depreció el Divino llamamiento. Acudió con todo elo al fegundo Ser

mon, no obtante que le pareció decirfele: Aora oiras lo que diran de ti,

y lo que ha de fer de tu alma mi/erable, fi no corriges los extravios de tu

vida torpifima. Oyó en efecto el fegundo Sermon, con increible con

fuion, y epanto: porque quantas amenazas fulminaba el Predicador

fervorofo con voz de trueno contra los pecadores, todas juzgaba fe de
Kkk 2. cian
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Llegan los Jeul

tas a Santiago, y

componen uua

efcandaloa dif

cordia,

cian por si folo, como fi folo el compuiera todo el auditorio, ó contra el

folo afetara los tiros de fu reprehenfion en prefencia de todos. Aun pre

valecia la mala columbre, y le tenia tan tyranizado el animo la obtina

cion , que no le dexaba alientos para bucar el remedio, que etaba libra

do en la confesion, motrando quanta es la flaqueza humana, fi la llega

Dios à dexar de fu mano. Combatian no obtante en fu interior las vo

ces de la Divina Magetad, con las dificultades, que le reprefentaba la

aftucia de Satanas: y eta lucha, tanto mas recia, quanto menos vifible,

labraba tan vigoroamente en fu cuerpo, que fe paro muy flaco, y maci

lento, que rmas parecia efqueleto, que viviente, y folo fe dexaba conocer

fu vida por las feñales de fu congoxa, que egun los indicantes era mor

tal. Enmedio de tan continuado, y exorbitante padecer, le faltaban fuer

zas para manifeftar fu dolencia al Medico Efpiritual , en que confifiia fu

total remedio; pero compadecida de fumieria la Divina clemencia, ar

reció el toque en las puertas de fu corazon, dexandofe ecuchar en lo mas

interior del alma la mima voz , con mayor fuerza , como por tercera

amonetacion, que precedia al fallo de fu condenacion eterna. Rindiofe

finalmente á ela tercera bateria, y oyó el Sermon tercero , con tanta

luz, y claro conocimiento de la fealdad de fus culpas, que etuvo para

manifetarlas publicamente en la Iglefia al numerofo concuro; pero aca

bado el Sermon, fe potrò bañado en lagrimas à los pies del Predicador,

haciendo una confesion general, con mas follozos, que palabras, y con

muy firme propofito de fu enmienda, fiendo en adelante exemplo de toda

la Ciudad, el que la tenia ofendida con fu ecandalo, y gozó fiempre de

una admirable ferenidad de animo ; porque defde que tomó la reolucion

de confearfe, fe deaparecieron aquellos nublados, que le ofufcaban,

fuccedió à las tinieblas la claridad, y todo fue fosiego, gozo, y paz en

el Epiritu Santo. -

8 Ultimamente arribaron los Miſsioneros à Santiago del Eſtero, don

de fueron recibidos con univeral alegria, porque eran yà defeados con

anfia, y al verlos en fu Ciudad, les pareció poeer un preciofo teoro,

cuyo depojo temido les tuvo llenos de fobre alto, y crecia la alegria con

la certidumbre , de que para fiempre le gozarian, fin etàr en contingen

cias fu perdida. Llegaron para la Fieta de todos Santos, Titular de nuetra

Iglefia, por cuyo motivo fe ganaba Jubileo plenisimo: y concurrieron

a las diligencias de adquirir fus gracias todos los Epañoles, e innumerable

multitud de Indios, con gran devocion, y feñales del cordial afecto, que

à la Compañia profeffaban. Aguõ no obftante efte comun regocijo un

cafo efcandalofo, que fucedió por entonces; pero al fin , efe mifmo con

fu remedio, fiendo intrumento los Jefuitas, colmó la alegria de todos,

Entre dos Cavalleros de aquella Ciudad ardia una efcandaloa difcordia,

fin averles en mucho tiempo podido reducir à foldar fu diviion perfonas

de autoridad, y zelo, que mediaron en la materia. Afaltòle al uno tan

recio accidente, que parecia peremptorio : y reconociendo fu riego , fe

dipufo con chritiano acuerdo para recibir la Sagrada Eucharitía por

Viatico: defeaba con veras el perdon de fus pecados , y asi, obedeciendo

pronto el aviſo de ſu Confeſſor, rogò publicamente à los preſentes le per

donaffen el efcandalo, con que les tenia ofendidos, en no averfe recon

ciliado hata alli con fu enemigo, y que à er le pidieen de fu parte, le

perdonaffe qualquier agravio, por la Sangre del Redemptor Crucificado,

- Ctl
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cuyo Sacrofanto Cuerpo iba a recibir, porque el defeaba finceramente fu

amitad, y prometia echar en perpetuo olvido quanto huviefe motivado

la defazon entre ambos, y fomentado aquel rompimiento tan perjudicial

para fus próprias almas, quanto efcandalofo para la Republica. El otro

Cavallero, deslumbrado con la luz de efte exemplo, que le debiera abrir

los ojos, fe cegó mas con la furia de fu pasion, y engreído, quanto el

doliente humillado, empezó à protetar contra él, y amenazarle, que le

avia de procurar arruinar con todo empeño , fin parar hafta calentarfe en

la hoguera en que ardiele fu cafa, y fu hacienda, fin que batafen à apla
carle con humildes ruegos los que llevaban el menfage del enfermo, ni

pudielen depues reducirle, à lo que tan etrechamente obliga Chrito en

el Evangelio, algunas perfonas Religiofas, que movidas de chriftiano zelo,

pufieron la mano en el ajute; antes quanto mas le apretaban con razo- -

nes, tanto mas colerico fe enfurecia, fin querer dar oldos à ninguna
-

propueta. Contritó eta renitencia ecandalofa à toda la Ciudad, y mo

Vido à compafsion de fu ceguera el Padre Juan Dario , que acababa de Ile

gar de Cordova, y era fugeto, que con nna candidez columbina hermanaba

una prudencia de ferpiente, qual aconeja el Divino Maetro, difcurrió

una traza, que le dictofu zelo, para anar los delirios de aquella pa

fion tan vehemente, y reducir à aquel hombre à fu deber, como fe confi
guið felizmente. err , - . - - -

9 La traza fue ir à cafa de aquel obtinado Cavallero, junto con las Modo con que el

peronas de mayor autoridad, quienes llevaffen oculto un Crucifixo, que 黜器 `

facaria en cafo que fe negate por fus ruegos al perdon: porque etaba ¿ੰ
feguro, que lo que no pudieffen acabar con fu loco empeño razones hu- naz.

-

manas, lo recabaria aquel exemplar Divino de manfedumbre, que tan

heroycamente confirmó con las obras defde aquella Cathedra de la Cruz

la Doctrina Celetial, que enfeñó de palabra fobre el perdon de los ene

'migos , rogando à fu Eterno Padre por los mimos que le daban aquella

muerte afrentofa. Fue la traza infpirada del Cielo, como motró el efec

to. Porque al principio, viendo el mal avifado Cavallero tantas peronas

de fupoficion en fu cafa, que le importunaban por el perdon de fu com

petidor, olvidado no folo de las obligaciones de Chritiano, fino aun de , , ,

las de fu fangre, los trató con poco repeto, y prorrumpió en voces de

entonadas, obtinado en el infame propofito de fu venganza. Empufiò en

tonces el Padre Dario el Santo Chrifto, y enarbolando el etandarte de la

paciencia, a vita del concurfo, que hincò prontamente la rodilla, para

tributarle adoraciones, fe encaró con el vengativo, y todo enardecido,

le dixo folas etas palabras: Sera acafo po/ible, que fiquiera por re/peto de

e/te Señor, que murió por V.md. y por todos en efa Cruz no /e ablandarà e/a

dureza, y vendra en perdonar al que con tan humildes ruegos le pide perdon

de todo corazon Cofa maravillofa! Contuvofe, à vita del Cordero Divino,

toda la furia de aquella fiera: enmudeció fin poder hablar palabra en buen

rato, y fintió tan blando el corazon, que fiendo antes poco menos que

de bronce, le parecia yà de ccra : potrófe devoto en tierra, y pidiendo

al Padre el Crucifixo, le dió tiernos oculos embueltos en lagrimas co

piofas: empező à condenar fu pafada dureza entre dolorofos fuípiros,

con que clamaba à la Divina Magetad por el perdón de fu ecandalo,

folicitando el mimo de los prefentes, à quienes dió tan ruin exemplo, y

ofreció generoamente el perdon, que fe le pedia, protetando, que olº
- V1
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vidaba qualquier palado agravio, por enorme que fuee; y de hecho al

punto fe partió en compañia del Padre, y de las otras perfonas, a buf

cará fu competidor en fu cafa, y llegandoe al lecho, en que yazia, le

dió los brazos bañados de ambos los rotros en lagrimas. Fue una cofa ad

mirable , que no huvo mas fatisfaccion, que mutuos abrazos en los recon

ciliados, y tiernas lagrimas en los circuntantes, que facó en todos el go

zo de vèr concluida una paz tan poco eperada, fin hablar al ajutare

una palabra, que tuvieffe leve aflomo de quexa: que el hacer en tales

lances mencion de agravios, que palaron , fuele fervir de refrefcar la lla

ga, antes que de fanarla, y es avivar el incendio , que fe tiraba a apa

gar. Quedó edificada toda la Ciudad, y llena de tanto gozo, quanta fuè

fu pena de vêr la enemiftad efcandalofa pórfiadamente continuada : y da…

ban gracias nuevamente al Señor, porque les huvieffe retituido a los que

obraban tales mudanzas en los corazones con fus piadofas indutrias.

confantas induf I o Tambien los Indios de eta Ciudad de Santiago gozaron con la

trias procuran los llegada de los Padres del riego faludable de la Divina palabra, y fre quencia

:: Ś. de los Santos Sacramentos, el qual procuraron darles losPadres mas co
- *. os Indios. piofo, para que no fe marchitaffen fus almas con tan buen logro de fu

zelo, que renovaba en todos el verdor, y lozania, que tuvieron al tiem

po de fer plantados en el Vergèl de la Igleia. Solian etas tiernas plantas

recibir no poco daño, con el calor de la embriaguez, y la civia, que fo

mentaba la defemboltura de las Carnetolendas, porque avian aprendido

los Neophytos à exercitar en aquellos dias las locuras, que veian hacer à

los Chritianos viejos, que poeidos de no se que frenes, no tuvieron em

pacho de propagar en las Indias un abufo, que tiene tantos refabios del

Gentilifmo en la imitacion de las fietas indecentes, que confagraba la

antiguedad pagana al Dios Baco: y como lo malo fe pega mas facil

mente, por la detemplanza de la naturaleza corrompida, eta licencia, in

ventada fin duda por Satanàs, fe avia etendido mucho entre los nuevos

Chritianos, y ellos adelantado fu malicia con nuevas invenciones. Con

trapuieron otras fantas para fu remedio los Jeuitas, qual fue dar prin

cipio en nuetra Cafa de Santiago en las Carnetolendas del año de mil

Aắe đc 1 đo feifcientos y tres à la folemnidad de las Quarenta horas, haciendo la ex
3° - - - - -

poficion del Santisimo Sacramento, con la mayor folemnidad, que hata

entonces fe havia vito en aquella Ciudad : con que fue correpondiente

el concurfo de Epañoles, è Indios, unos picados de la curioidad, otros

atraidos de la devocion, y todos falian aprovechados de los ferverofos

Sermones, que tarde, y mañana fe predicaban, para extirpar los abufos

de las Carnetolendas, y fe reconoció por los efectos el logro de la labor,

y doctrina. Añadiófe à eto, que la Cofradia del Niño Jeus celebró un

combite para todos los pobres de la Ciudad : y depues del Sermon del

primer dia, alió por las calles en Procesion, llevando la Santa Imagen

ricamente aderezada, y acompañandola mas de mil almas, con antor

chas encendidas, entonando la Doctrina Chritiana, y otros canticos de

votos en fu lengua, lo qual todo arrebató la atencion de la multitud de

los Indios, que fe pagan fumamente de todas las ceremonias exteriores, у

los tuvo fantamente divertidos, fin que nadie fe defmandaffe aquel dia à

depecho de Satanàs, que folia tener libradas en fus licencias crecidas ga

nancias: continuadas etas piadofas indutrias los dos dias figuientes, con

figuieron los mimos efectos s y fucedieron caos bien notables, que

OIAla
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:

omito por no alargarme , contentandome con folos los tres f

gulentes. -

11 Oyó cierta perona uno de los Sermones, en que el Orador fe

explayó en una vehemente invectiva, contra un vicio, que predominaba

en el miferable, y le tenia tyranizada la voluutad: penetraron fu corazon

con rara viveza aquellas poderofas razones , y le rindieron à detetar la

pasion violenta, aunque fentia extraña repugnancia en manifetar fus

caidas Medico Epiritual , , que le avia de fanar. Batallaba en fu animo el

auxilio Divino contra el temor, con que le epantaba el Demonio, de

quedar infamado con fu Confeor, i le declaraba fus enormes culpas : à

la media noche configuió la gracia la victoria de fu alma, con una luz,

que le amaneció de repente en un buen penamiento, de que fuee à

aquella hora à nuetra Cafa, y fe confeae, que à la fombra de las ti

nieblas nocturnas no feria conocido, y confeguiria la falud del alma, fin "

la penion del rubor intolerable, que en otro tiempo intiera. Pufo al

punto por obra la Divina inpiracion: tocó a aquel tiempo à la Porteria,

pidiendo, que falieffe un Padre , con quien tenia que tratar un negocio

urgente de importancia. Apenas falio el Padre, quando fe arrojò al fuelo,

fellandole con fus labios, y regandole con fus lagrimas, acompañadas

de tiernos, y ardientes follozos: rogóle, que le oyefe de penitencia, fin

mirarle al rotro, porque defeaba no fer conocido. Prometiólo el Padre,

y fe confesó el penitente, con tanta copia de lagrimas, que apenas podia

articular las palabras: necesitaban de mas tiempo para la abolucion los

enredos de fu enmarañada conciencia, y para defatarlos repitió venir à

la mima hora, y con los proprios reguardos, las dos noches figuientes,

y dando manifietas feñales de un dolor muy inteno, recibió la abolu

cion, con indicios de que perfeveraria en la buena vida, fegun la firmeza

de fus propofitos.

12 Predicó otro Jefuita de las grandiofas excelencias, e infinitos pro

vechos de la limona , y fe imprimieron de manera fus razones en los

animos de los Indios, que acabado el Sermon, traxeron à la puerta de la

lglefia grande cantidad de comida, para que fe repartiefe por nuetra

mano : y etuvieron bien ocupados dos Padres, por algunos dias, en di

tribuirla à todos los pobres de la Ciudad, con tanto guto fuyo, como

edificacion de los que admiraban la fuerza de la Divina palabra cn la mi

fericordia de los nuevos Chritianos. El tercero fue la converfion de un

infigne hechicero, que con mil artificios fe avia ganado creditos de Me

dico peritisimo, para que fe valia de encantamientos : con uno de los

Sermones quedó tan convencido, que detetando tan abominable oficio,

y el pacto con el Demonio, manifetó en publico fus embutes, para que

otros facos conocieffen al padre de la mentira, y no cayeffen en fus redes,

pidiendo con feñales de arrepentimiento le encomenda en todos al Señor,

para que le favoreciefe con fus poderofos auxilios, e hizo una confe

fion dolorofa para principio de la buena vida, que fue un fingular triunpho

de la gracia, porque fon raros los que de eta canalla fe convierten de

veras, fiendo por lo comun el principal pacto, que huian fiempre

- - de la confeſsion.

#*#
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c A P 1 T U L o xx.

HACEN MISSION EN LOS PZy E B L OS DE CORDOVA,

y Santiago los Padres fuan Romero, y fuan Dario: y en San Mi

guel trabajan los Padres fuan de Viana, y Hernando de Monroy,

- con fruto muy copio/o.

I AS copiofas miefes de almas, que en los campos de la dilaa

- tada jurifdiccion de Cordova fe veian blanqueat fazoа

nadas, para recogerfe en las troxes de la Santa Iglefia, etimulaba à los

dos Padres, que de alli fe avian aufentado para la junta de Salta à dar la

"buelta para Cordova, antes que foplafe algun cierzo maligno, que difa

fipale los granos ya maduros. Por tanto, luego que tuvieron en San

tiago fu retiro, fegun el prudente orden del Padre Vifitador Etevan Paez,

y fueron depachados à San Miguel de Tucumàn los Padres Viana, y

Hernando de Monroy, fe bolvieron à Cordova el Padre Rector Juan

Romero, el Padre Juan Dario, y el Hermano Antonio Rodriguez; pero

por no dexar de fembrar aquel camino de beneficios, como hacian fiem

pre aquellos Varones Apotolicos en todas partes, por donde tranfitaban,

quifieron ir haciendo Mision por la Sierra de Santiago, conforme avian

infinuado el Señor Obipo de Tucumán, y el Governador Don Francifco

de Leyva : porque aunque aquella gente es de buenos naturales, pero

por falta de doctrina vivian como tierra fin agua, eteriles de buenas

obras, al palo que ignorantes de las cofas del Cielo, vivas plantas folo

por la Fe que en ellos avia; pero muy marchitas , y necesitadas de la

Divina palabra, que les hiciele reflorecer, y llevar frutos de bendicion.

Predicabanles en la lengua Kakana, que era la materna de aquella Re

gion , y eran recibidos en todas partes con demotraciones particulares,

por verlos parecidos en el trage al Venerable Padre Alonfo de Barzana,

de quien recibieron las primeras luces del Evangelio, y fueron engen

drados en Chrifto; pero fue mayor la etimacion, quando los vieron

muy femejantes en el epiritu, y duplicados vivos exemplares de aquel

Apotol. Depues de aver predicado en todos los Pueblos con la aco

tumbrada energia, e intruidolos de nuevo en las obligaciones de Chri

tianos, oyeron las confesiones de todos con fumo gozo de fus almas,

defde que fe matricularon en el numero de Fieles, hicieron extraordi.

narias penitencias en de cuento de fus pafados yerros: con que à cota

de les dolores corporales, quedaron mejoradas las almas. Llegaron por

fim à Cordova dos dias antes de la Quinquagefima de mil feifcientos y

fres, y fin perder tiempo, dipufieron para el Domingo una folemne

Procesion, como dexó ordenado el Padre Vifitador Etevan Paez, y

diximos fe executó en Santiago: y con ella, y con los continuos Sermones

de aquel triduo, fe atajaron entre los Indios los entretenimientos peli

º

º

por no aver tenido femejante comodidad en muchos años; y muchos,

grofos, à buelta de los quales folian encontrar la ruina de fus almas,

quedando por efe medio prefervados del riego fin diguto fuyo, y los

Epañoles llenos de edificacion, al vèr con quanta difcrecion impidieron

la foltura, y pecados, que fe cometian aquellos dias.
*

Huvo

A
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2 Huvo entre todo linage de perfonas, y condicion de gentes etra

ña mocion aquella Quarema, tratando tan de veras de defagraviar con

la penitencia al Criador ofendido, que todas las noches concurrian à

tomar difciplina en nuetra Iglefia: de noche no fe percibia por las ca

lles otro rumor, que el de los gemidos en unos , y de crueles azotes en

otros, que andaban vifitando los Templos: quien cargaba peada Cruz,

quien denudo de medio cuerpo fe apaba los brazos, y todos con varias

invenciones muy penofas, fe alentaban à purgar fus culpas, y purificar

las almas. Las mimas demotraciones fe obfervaban de dia, aun entre la

gente mas principal, en las devotas Procesiones que fe celebraron los feis

Domingos, à que asitian tan compungidos, que fe traslucia bien por

los femblantes la mudanza interior de los corazones. A todos fervia de

eficàz fomento el exemplo del Governador Don Francifco de Leyva,de fus

hijos, y de toda fu familia, porque fiendo fiempre los primeros en asitir à

la palabra Divina, en frequentar los Sacramentos, y en las obras de pe

nitencia, alentaban maravillofamente à que les imitaffe toda la Republi

ca, que fe compone a fu exemplo: y fin duda le remunerò Dios eta pie

dad con favorecer de manera fu Govierno, que fe mantuvo en rara tran

quilidad, y univeral paz toda la Provincia, el tiempo que corrió à fu

cuidado el governalle, fin vere aún vetigio de las inquietudes, y dif

cordias fangrientas, en que la halló embuelta. Era, depues de Dios, cau

fa principal de tamaños bienes el Venerable Padre Juan Romero, que agi

tado del fuego del amor, no fabia parar un punto de promover la ma

yor gloria Divina por todos caminos: epecialmente, que como fabía

feis lenguas barbaras, en que predicaba con admirable expedicion , era

para todo intrumento mas univerfal: y como era perfona de grande

autoridad, y fe avia robado las voluntades de todos, en nada ponia la

mano, de que no faliefe con felicidad. Concluida la Quarema, falió dos

Neces con fu Cómpañero el Padre Dario à correr mucha parte de ete

territorio, dedicado à la cultura epiritual del campo, que avia fembrado

antes con fu predicacion fervorofa, y doctrina del Cielo: y aunque quifie

ra en la mima ocaion romper de nuevo, y barvechar con el arado Evan

gelico otras Provincias de Gentiles, para diponerlas à recibir la femilla de

la Fe, huvo de defitir entonces del intento, porque le fue forzofo re

tirare à la Ciudad à tener la junta que dexò ordenada el Padre Vifita

dor, para rehacer las fuerzas epirituales, y conferir los medios mas

idoneos, para adelantar el negocio de la falvacion de los proximos.

Quan gran provecho refultae de etas juntas, fe reconocerà mejor por

lo que el mimo Padre Romero, à mediado de Octubre de ete año, ecri

viò à fu Provincial del Perú: Grande bien (dice) han fide para nofotros,

y para nuefros miniferios eftas juntas, y defpues de ellas las ordinarias

AMi/iones, que fe van haciendo, que no fe fupieran tantas lenguas , ni

/e remediaran tantas almas con ellas, como fe van remediando, ni expe

rimentäran con tanto gufto los trabajos , y incommodidades, que fe pa/an

para fanarlas, ni fe efimaran tan practicamente, como fe efiman, que

no se que / tiene lo que fe alcanza con trabajo , que mueve a ma

yor efimacion. refo, y otras cofas particulares de la providencia, que

Dios tiene de fus criaturas , fe tocan por effe medio , que V.º" R. º nos

deacaron,

3 El fin del retiro fue principio en el မှူး Juan Romero dc nue
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vas fatigas, à que le impelia fu ardiente caridad, porque acompañado

de un Hermano, falió à difcurrir los numerofos Pueblos, que bañaba

el Rio Dulce, corriendo hata donde ete remata fu curfo, fepultando

en un lago profundo todo fu caudal. En el primer Pueblo furtió tan buen

efecto fu predicacion , que no quedó alma, que no fe purificae en el

Baño Sagrado de la Penitencia. Pasó de alli à Tuama, donde bien que

todos no gozaron de tal beneficio, por etär aufentes en las labores, fue

ron muchos los que decargaron en la confesion el peo intolerable de

fus culpas, faliendo de la eclavitud del demonio à la libertad de los

hijos de Dios. Enderezó luego la marcha al Pueblo de Tepiro, que de

Santiago ditaba feis leguas, cuyos moradores, fiendo los mas infignes

en valentia de toda la Provincia , eran tambien los mas feñalados en

barbaridad : por fer el Pueblo mas numerofo, era Cabeza de Partido,

donde avia erigida Parroquia; pero con tan corto fruto, qual facilmen

te fe colegirà de lo que el Parroco poco zelofo intentó peruadir al Pa

dre Romero: porque depues de pintar à fus Feligrees como los mas

averos à las cofas de la Fe, le aconfejaba no gataffe el tiempo con

ellos, porque le daria lecciones fu propria experiencia, de que era ver

daderamente perdido. Con todo efío el Padre, que tenia mas experien

cias de las maravillas, que obra la Divina palabra entre barbaros, y

que no era la vez primera , que vió en Curas poco zelofos tales de

alientos, no fe rindió à fu dictamen; fino confiando en el Señor, cuya

caufa hacia , y diponiendofe con oracion fervorofa, empezó à hablar

les con paternal amor, para captarles la benevolencia , aconfejandoles,

que asitieffen à oir las cofas de fu falvacion, porque el fe las enfeña

ria, fin etrañar furudeza. A ete preludio fe figuió à la tarde un Sernon

fervorofo, enderezado à peruadirles la importancia de las buenas obras,

para confeguir la eterna felicidad: con eto abrieron los ojos, para co

nocer fu peligro , y defeofos acudieron à que les enfeñaffe , què debian

hacer para falvarfe. Intruyòlos de todo muy de propofito en el Cate

cifmo, que hacia à todo genero de peronas, y fexos, en diverfas horas:

y enterandofe de las maximas chriftianas , empezaron á moverte de tal

manera à la contricion de fus culpas, que venian todas las noches los

Varones à la Igleia à tomar una difciplina fangrienta por largo epacio,

haciendo la mima carniceria en si proprias las mugeres à aquel tiempo

dentro de fus cafas, y todos fe confearon con tantas feñas de verda

dero arrepentimiento, que dexaron lleno de afombro al Cura, prote

tando repetidas veces, que ni avia vito jamàs cofa femejante, ni cupo

nunca en los fenos de fueperanza imaginar factible tal mudanza, pro

pria ſolamente de la dieſtra del Altiſsimo.

4 Llegó fu fama à otro Pueblo antes que el Padre, y anfiofos por

femejante dicha, falieron trecho de algunas leguas à combidarle con lo

mifmo que defeaba : y oian fu doctrina con tal ania, que quifieran no

llegàra la noche, ó que fuete mayor el dia, para fer mas tiempo in

truidos, y a ea medida fue el aprovechamiento, no aviendo ninguno,

que no fe reconciliale con Dios, à cota de immeno trabajo del Padre

Romero pues para dar abato à todos, fe veia forzado à juntar la no

che con el dia, fin quedarle apenas tiempo para el cumplimiento de otras

obligaciones precifas. Asi fué difcurriendo por todo el Rio Dulce, en

cuyos rudos moradores dipertaba tal defeo de las cofas del Cielo, que

Call
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cauaba juta admiracion: pues fin reparar en los rigores de la etacion

frigidisima, algunos de los Lugares mas remotos, donde llegó el eco

de fú fama, fe arrojaban à paflar, nadando los Rios cafi helados, Para

poder tomar puerto de falud à fus pies, reconciliandofe con fu Criador:

y huvo Indio, que por lograr coyuntura de confear, fe pasó tres dias

fin gutar bocado, por venir à hacerlo con el Siervo de Dios. Ni ele

omitia diligencia, para que a todos alcanzaffe el riego de fu doctrina, ni

olvidaba perfona à quien no etendiele fu diligencia , bucando a los im

pedidos, ó por enfermedad, ó por los años, quales eran algunos, que

por inutiles para fervir à los Epañoles, los tenian etos retirados à cierto

Pueblo, adonde los fue à vifitar, y fe alegró con fu vita tanto, como

pudiera el mas avariento con el hallazgo de un rico teoro: y verdade

ramente lo era para fu ardiente zelo qualquiera de aquellos mierables.

Tratólos con entrañas de Padre amorofo, latimandoe tiernamente de

ſu deſdicha: conſolòlos, è inſtruyölos con ſingular afabilidad, y por ul

timo los oyó de confesion à cota de grande paciencia, asi en tolerar

fu acoidad, como epecialmente de hacerfe percibir de dos viejas de

crepitas, que fobre lo dicho, y fer unos retratos de la mima mieria, ca

recian de vita, y oido; pero al fin á ninguuo dexó fin confuelo, ó fin

remedio, con padecer algunos tales enfermedades, que olo u vita

horrorizaba, y entibiara otra caridad, que fuera menos ardiente; a to.

do lo qual, agradecida la mifera gente, le llenaba de bendiciones,

daba rendidas gracias al Señor, que les avia deparado tal Maedro, y

Confolador. No obtate, no faltó una muger, a quien puo el demonio

gal horror à la confefsion, de que necefsitaba fu eltragada vida, que no

podia acabar configo el vencer fu repugnancia, y fe refolvia a malo,

grar fu ventura; pero compadecido el Señor de fu flaqueza, le infundió

un fueño, que fue fu total remedio, porque le pareció aparecerfele

dos peronages en trage de Jeuitas, que conduciendola con mucho amor

à cierto Templo, la decian, que decubriele alli a algun Confefor fus

torpes caidas: dipertó, y fe halló con tantos alientos para vencer

la verguenza, que al punto fe fue à confelar con grande arrepentin

m1ento. f - . .

5 La gente mas necesitada entonces en todo aquel ditrito, eran

los Malqueis, y Quelocis, Indios agretes, que habitaban aislados en

las Lagunas, que forma para fu fepulcro el Rio Dulce, entre los qua:

les fe hallaban muchos detituidos del conocimiento de las cofas cternas,

y ni aun formar fabian la feñal de la Cruz. Infettaban fus poblaciones

rufticas enxambres de mofquitos ponzoñofos , que armados de pene

trantes aguijones , acometian entre el moleto fufurro de fus tenues

trompetas à betias, y à racionales, como fi fueran equadrones anima

dos de la voz fonora de un clarin; y combatian tan crudamente el re

pofo , que era impofsible rendirfe al fuefiо , quien no ellaba acotum

brado à aquel genero de guerra, y experimentaba los fuerres alaltos de

unos enemigos al parecer muy debiles, y en la realidad formidables;

pero cafi no fervia femejante plaga de moletia alguna a aquella gente

barbara, porque la cotumbre, ó continua familiaridad con aquellas be

tezuelas, les avia buelto infenſibles à la acrimonìa de fus aguijones.

Pagaban ſu tributo en ardillas, cuyos pollos era ſu ſabroſo, y unico

alimento, como la bebida mas gutofa el agua alobre. Imitaban en todo
- - Ill 2. de
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de tal manera las propriedades, y naturaleza de los aquatiles, que mas

parecian abortadas aves de aquellas lagunas , que vivientes humanos.

Nada de eto acobardó el zelo intrepido del Padre Romero; ni lo arduo

del camino, ni fus infufribles moletias fueron poderofas à retardar los

palos hermofos del Obrero Evangelico, para que no palaffe entre rie

gos à evangelizar la paz, y bienes del Cielo à aquellos mierables, naci

dos , y criados en el mimo centro de la dedicha : atropelló denodado

por todas las dificultades, que parecian infuperables, y esforzado de la

Divina gracia , penetró las lagunas, y pantanos con la alegria, que fi

pisara prados alfombrados de rofas. Afearonle de de luego no poco los

aguijones de los mofquitos; pero eran nuevos etimulos, que epolea

ban fu zelo, para apreurar el remedio de aquellas almas, y fin empecerle

tanta obra de plagas , como falta de alivio, fe detuvo alli, quanto fue

necefario para desbatar la natural rudeza de aquella gente, y diponer

los à las confesiones que oyo a todos, y de que ellos quedaron con igual

confuelo proprio, que etima del Varon Apotolico, admirados jutamen

te de la intenfa caridad con que avia depreciado tantos peligros , e

incomodidades, por folo el fin de hacerlos felices en lo que mas importa

ferlo. -

6 Experimentò aqui el Siervo de Dios, que aun entre los que pare

cian la hez de todos los mortales, tenia el Cielo fus ecogidos, pues halló

muchos, que avian mañtenido una fingular conflancia en confervar la

Fe recibida, de cuyas verdades vivian con alto aprecio, y à ele corre

pondia el ajute de fu vida: de que bate por prueba el exemplo de una

India, la qual teniendo fiete hijas, las criaba con tanta honetidad, que

pudiera dar embidia à las antiguas celebres Matronas Romanas: ni era

mucho vivieffen las hijas tan exemplares, quando tenian fiempre à la vila

en fu propria madre un epejo de recato, pues en toda fu vida, ni antes

de llegar al thalamo, ni depues, avia conocido otro varon, que fu mari

do, ó amancillado la pureza de fu alma con un torpe penamiento, como

tampoco excedido los limites de la templanza en la bebida, con fer yà

muy anciana : prodigio verdaderamente proprio de la gracia, en Pais

donde avia tantos incentivos para ambos excelos; pero que nos enfeña,

no ay cofa dificil, à quien fe dipone de fu parte à merecer el favor Di

vino. Eta dichofa muger pidió con anias, licencia para llegare à la Sa

grada Mea, pórque fe obervaba entonces gran tiento en concederles el

Pan de los Angeles à los Neophytos, con rezelo de no echar las marga

ritas à los puercos; pero abogando por ella el ajute exemplar de fu vida,

y fus fervorofas intancias , que manifetaban tener formado fuficiente

concepto del Divino Huepued, que entra à nuetras almas en la Eucha

riſtìa, condeſcendiò facilmente el Padre Romero con ſu deſeo, y ella ſe

dipufo con tan fingular devocion, que yendo por fu pie a la Iglefia, aun

que era muy anciana, y que apenas fe podia mover, gatô mas de dos

horas de rodillas en prepararfe, y otras dos en dàr rendidas gracias al

Señor por tan foberano beneficio, con epanto de todos, que tenian bien

conocida fu debilidad; pero la viveza de fu Fe, y el mimo Señor, que

albergó en fu pecho, comunicaron vigor à los miembros canfados, con

fuavifsima dulzura, à fu efpiritu religiofo.

.7 Otra India procuraba imitar à la antecedente en el proceder chri

tiano, de de que años antes fe confesó generalmente con el Padre Alonfo

de
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de Barzana, cuya intercesion imploraba tódos los dias, depues que fupo

fu feliz tranfito à la Patria de los vivos. Al cabo de tiempo, que fe man

tuvo en gracia, fe dexó brindar de la ocaion, y cayó en la embriaguèz:

y como una caída facilita las otras , fuè profiguiendo cn eſte exceſſo,

que apenas fabe tener termino; pero no olvidó fu devocion al Padre

Barzana, la que le valió, al parecer, la falvacion: porque adoleciendo de

una peligrofa dolencia, vió con afombro, que ragandofe el Cielo, def

cendia el Venerable Padre, bañado de gloria, en el mimo trage de Jefuita,

en que le conoció en vida : acercófe à fu lecho, y reprehendiòla amo

roamente fu incontancia en materia de templanza, depues de la ultima

confesion que hizo con el : luego con un emblante todo amorofo la

.exortó à la enmienda, alegurandole, que à etar mejor dipueta, cer

rāra entonces la claufula de fu vida, y pasara à gozar la mima felicidad,

que en el admiraba, y que fe expufo a perder por los exceos abomina

bles de la embríaguez; pero que no obtante la Divina mifericordia, in

clinada à fus ruegos, le otorgaba benignamente la vida por algun tiempo,

para que lavafe las manchas de fu alma, con lagrimas de arrepentimien

to, y una dolorofa confesion, que podria hacer con el Sacerdote Jeuita,

que andaba evangelizando por aquella comarca. Comprobó el fucelo la

verdad de la vifion, porque la enferma ecapó luego del peligro, y con

valeció en breve perfectamente : fuè en bufca del Padre Juan Romero,

con quien hizo una confesion general, defde la ultima, tan compungida,

que apenas podia proferir las palabras, y dió principio à un porte de vida

tan fanto , qual la aconfejò fu celeftial bienhechor , en el qual perfeverò

hafta la muerte. . -
-

8 Entre etos Indios vivia tambien contreñido de la pobreza cierto

Epañol, mas mierable por fu vida etragada, que por el azar de fu for

tuna: avia encubierto en la confesion graves culpas, cuya memoria le

traia fobrefaltado fin hora de fofsiego : oyó un exemplo de las acerbas

penas, con que la Divina juticia catigó à algunos, que callaron acri

legamente los pecados; pero aunque fe intió movido à confelarlas, pre

valeció el rubor à cota de fu repofo, pues fe le aumentó la inquietud del

animo, y le parecia vivir en un infierno: , oyó en otro Pueblo exemplo

femejante: y favorecido del Cielo, le hirió tan de lleno la luz del defen

gaño, que empezó luego con el Padre una confesion general de toda fu

vida, la qual concluida, le retituyò à fu efpiritu la ferenidad, y le inundò

en tan excesivo gozo, que le rebofaba en el femblante, de que todo el

tiempo que calló las culpas avia vivido deterrada la alegria. Finalmente,

el fruto de eta Mision fuè en todo grande, pues fuera de dexar intruidos

en las cofas de la Fe tantos Pueblos, oyó dos mil y noventa y fiete confe

fiones, de las quales fueron generales quinientas, bautizó muchos In

fieles, revalidô, ô celebrò de nuevo gran numero de matrimonios, cor

rigió abufos perniciofos, y atajó ecandalos envejecidos. Los fuceos de

eta Mision adelanta no se con que fundamento el Padre Techo al año

de mil quinientos y noventa y ocho, fiendo contante acaecieron el año

de mil feifcientos y tres , como conta con evidencia de las Annuas gene

rales de la Compañia de aquel año, impreas el año de mil feifcientos y

diez y ocho. . v

9 Al mimo tiempo difcurrió el Venerable Padre Juan Dario, acom

pañado del Hermano Antonio Rodriguez, los Pueblos de los Algarrobales,

- -
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pertenecientes à la juridiccion de Cordova, donde todavia fe conferva

ban muchos en fu infidelidad , y los yà Chritianos fe diferenciaban cafi

nada de los Gentiles: ni era posible otra cofa en tan deplorable efcasez de

Doctrina, pues no tenian Parrocho, y en fus Encomenderos avia avido

mas anhelo por desfrutar fu trabajo corporal, que por darles pato Epiri

tual à las almas. Gató algunos mefes en eta Mision, con logro de fus

Apotolicas fatigas, igual al referido en la Mision antecedente del Padre

Romero, en que por no hallar individuado cafo particular en las releacio

nes, fuera de muchos bautimos, confesiones, y matrimonios, que ad

minitró : pafo à la Mision , que el dicho año de mil eicientos y tres

continuaron entre los Lules los Padres Juan de Viana, y Hernando de

Monroy, quienes aviendo interrumpido eta emprela, por asitir à la

mencionada Junta de Salta, (donde no pudo hallare el Padre Monroyà

caufa de una enfermedad) luego que dió el tiempo lugar, fe defembaraza,

ron, para acabar de vifitar los Pueblos de los Lules, que no pudieron re

gitrar en la entrada antecedente. Fue cofa maravillofa, que no aviendo

aportado por alli otro Sacerdote en el difcuro de diez y feis años, dede

que los convirtió à la Fe el Venerable Padre Barzana , fe encontraen

entre tanta barbaridad, y frequentes ocafiones muchos, que con no aver

fe cohfelado nunca, no avian afeado con culpa grave en tan largo tiem

po la hermoura del alma, que les comunicó la gracia del Bautifmo: lo

que fe atribuyó à las fervorofas oraciones de fu primer Apotol : y con

fer muchos de edad mas que decrepita,exprelaban las mas leves culpas de

tres lutros, con la individualidad, que pudiera el mas aviado Religioſo

las de un dia, para cuya puntualidad fervia de depertador à la memoria

un hilo de lana de diveros colores, en que con otros tantos nudos apun

taban la falta, que les acuaba fu ajutada conciencia, y fubtituia aquel

hilo en lugar de Ecritura. Corrieron veinte y feis Pueblos de eta Na

cion, fiendo en todos recibidos con las demotraciones, con que figni

fican fu mayor regocijo, y faliendo en algunas leguas antes à darles la
bienvenida. i. - - -

1 o En todos fe fueron deteniendo lo que batô para reformar en

fus almas las virtudes Chritianas, por medio de la predicacion , que

ecuchaban, con feñales de fumo aprecio, alentandofe à falir de las ti

nieblas de fus vicios, ô errores, con la luz de la Doctrina del Cielo: y

diponiendofe con toda devocion à recibir los Sacramentos, que les ad

miniftraban los Mifsioneros, à cota de immenfas penalidades, porque en

muchas partes era forzoo difcurrir por caminos fragofisimos, como die

tros Cazadores, en bufca de aquellas almas convertidas en fieras por fus

betiales cotumbres, para trocarlas en manfas ovejas, y bolverlas à en

trar en el redil de la Iglefia: otras veces abiendo ellas, que los dos vigi

lantes Patores andaban enfu demanda, corrian à fu filvo, abandonando

las cuevas, y quebradas de futoco alvergue, atraldos de la dulzura, con

que recibian à todos, y los acariciaban de manera, que no quedó ancia

no centenar, ô vieja decrepita, que no participale de las influencias be

nignas, que comunicaban los Padres, ô reconciliandolos con Dios por la

penitencia, o introduciendolos al aprico de la Santa Igleia por el Bauti

mo, y ete le adminitraron à muchos de fefenta, y ochenta, y aun á al

guno de cien años. Entre los otros abufos, que avia introducido la altu

cia de Satanás, para perdicion de eta gente ignorante, y que extirparon

- - - - - los
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los Padres felizmente: uno fue peruadirles, que tributaen adoraciones

à una viga disforme, en que tenian eculpidas varias montruofas figuras

de culebras, y ferpientes, creyendo, que con aquel culto las tenian pro

picias para no recibir daño de fu veneno ; pero mayor facilidad, que

avian tenido en dar credito al padre de la mentira, fe reparó en ellos,

para creer a los Minitros de Dios, pues luego que etos les afearon aque

lla enormidad , y les deſengañaron , que folo Dios es el Señor de las fie

ras, y a quien fe debe aplacar para evitar fu daño, adorandole en ef

piritu, y verdad, fe juntaron de comun acuerdo, y encendiendo una

grande hoguera en la Plaza, quemaron con algazara la viga, à vita de

todo el Pueblo, y enarbolaron en fu lugar una alta hermofa Cruz, con

, cuyas religiofas adoraciones quedale fantificado el fitio, que profanó la

fuperticion con vanos ritos. Peruadieronles tambien, que dieffen fepul

tura a los cadaveres de fus difuntos con ritos Ecleiaticos en lugar deter

minado, porque todavia ufaban fepultar aún à los Chriſtianos en lugares

profanos con las fuperticiofas ceremonias del Gentilifmo : extirpófe

aquel abufo, y labraron luego Cementerio feparado, que bendixeron los

Padres para entierro de los Fieles.

- 1 1 Sucedieronles varios cafos en el dicuro de eta Mision, de que

entrefacarè algunos mas notables. Al llegar los Padres à un Pueblo, lu

chaba con la muerte entre las ultimas agonias un Indio, cuyo pobre le

cho rodeaba multitud de otros, fin dàr otro alivio à fus angutias, que

el de los llantos de compalados, que aumentaban fu afliccion, fin acor

darfe de otra cofa, que de preparar las cofas para la fepultura, olvidados

totalmente de lo principal, que era el remedio de fu alma; pero donde

faltó la providencia humana, asitió prontamente la Divina, que tenia

predetinada à aquella criatura fuya para la Gloria; porque dipufo, que

oye en cafualmente los Padres los trites gemidos, y fabido el motivo,

aprefuraron el pao hata la cafa del moribundo, à quien avia detituido

ya el ufo de la lengua: bolvieronfele con cierto medicamento: y alegre

el Indio con la vita de los Padres , con uno de ellos confesó muy contrí

1o fus culpas, y le duraron los alientos, hata que ungido con el Olio fa

grado, partió fu dichoa alma de eta vida, en que fe debió de detener folo

por lograr tamaño beneficio. La muger de un Cazique principal fe tulló

de pies, y manos con muy acerbos dolores, y aun etrivando en un bacu

lo, no podia dar un pato, y la cama le fervia de potro. Dieronle los Pa

dres una particula del Agnus Dei, y aplicaronle una ImageR de nuetro

Padre San Ignacio, que aún no etaba beatificado, exortandole, a que

con viva fee implorae fu patrocinio: hizolo la enferma, venerando la

Imagen con tierna devocion, y eperando, que por fus meritos fe avia

de retituir en fu entera falud: fucedióle conforme à fueperanza, por

que aquella noche reposó con fosiego , y al dia, figuiente pudo ir por

fus pies à rendir à Dios las gracias en el Altar en que los Padres cele

braban. Atropellabanfe en eta cafa los trabajos, para que campeae mas

el favor de fu Celetial Bienhechor. Affaltaronie en breve à la mifma

muger los dolores de un recio parto , que la puo en terminos de epirar;

pero con la experiencia del palado beneficio, fe alentó à pedir, y ef

perar con confianza el fegundo, mandando por feñas, que le puie

en obre el vientre la propria Imagen. Cofa maravilloa Al punto,

fin ayuda de Comadre, ni otro remedio, dio a luz una hermoa
CT14

Cafos particula

res furedidos en

eta Mision.
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criatura, y quedó libre de todo el riego , como fi nunca huviera etado

en peligro.

Perdiendo el ca- 12 Caminando los Padres de un Pueblo à otro, quedaron perdidos,

mino los Misio- fin atinar con la fenda: lo que dipufo fin duda la Providencia, para

¿que ganaen muchas almas, que corrian peligro de perecer eterna

mente: porque dando bueltas defatinados, fe entraron por un lodazar,

en que dexaron imprefa huella las cavalgaduras: y acertando à paflar

cafualmente los Indios de cierto Pueblo, donde no imaginaban arri

bar, por no tener de el la menor noticia, dieron luego con el fingua

lar conocimiento, que tienen aquellos Naturales de femejantes feña.

les, en que no podian fer de otros, que de las cavallerias de los Je

fuitas, cuya fama avia penetrado à fu mierable Pueblo bucaronlos

con etraña diligencia, y los conduxeron à otro Pueblo cercano, don

de los del mas remoto acudieron à participar de los grandes bienes,

que desfrutaba toda la comarca: fueron intruidos alli en las cofas to

cantes à fu falvacion: bautizaronfe muchos, que hata entonces eran

Infieles : confearonfe todos los Chritianos : trocaron, no pocos, fus

torpes amitades en legitimos matrimonios, y bolvieron à fu Pueblo

bien diferentes de como vinieron, con agradecimiento à tantos bene

ficios, quando los Padres quedaban muy gozofos de averfe perdido con

tanta dicha , para lograr tal ganancia, y dieran por bien empleado perº

dere otras mil veces con tal fuceo.

Fruro que hacen 13 Hallandofe los Padres ocupados en la predicacion en otro Pue

ººººººººº! blo, llegaron dos Indios del mas cercano á combidar a fus moradores

à un fetin general, en que fegun fu barbara cotumbre, y las previas

difpoficiones, avia de aver grande exceffo en la embriaguèz, con las fa

tales refultas de otros vicios, que de ella fe originan: por el etrepto

de fus pingollos, con que anuncian femejantes regocijos, vinieron los

Padres en conocimiento del proximo peligro, que amenazaba à las al

mas, y aun à los cuerpos de aquella miferable gente, y encendidos en

defeos de atajar las ofenfas de fu Criador, hablaron con cariño à los

dos menajeros: ganaronles con afable cortesia las voluntades , y per

fuadieron à que los guiaffen, y acompañaffen à fu Pueblo. Quedaron for

prehendidos de epanto los moradores con la vita de los Predicadores

del Cielo, temiendo lo que fucedió , que les avian de aguar la Fieta;

pero prendados de la benignidad, con que los Padres empezaron à tra

tarles, dieron fin repugnancia oïdos à fus propueſtas , y fe reduxeron à

oir la Divina palabra. Abtuvieronfe, pues, del regocijo, cuyos extre

mos avian de fer el llanto, y celebraron la folemnidad, que avia de

alegrar à los Angeles, porque acudieron à las Funciones fagradas, oye

ron las verdades Catholicas, y la reprehenion de fus vicios, y les cobra

ron el debido horror, haciendo confesiones dolorofas con grande de

engaño, y quedando tan agradecidos à fus bienhechores, que tetifica

ron con rios de lagrimas, al partirfe de fu Pueblo, el crecido fentimiento,

que les caufaba fu aufencia. Mas ceguedad hallaron todavia en los mo

radores de otro Pueblo: porque engañados del demonio los pobres In

dios, tributaban reverentes adoraciones à cierta Viga de fuficiente gran

deza, en que fe veian retratadas al vivo, con diveridad de colores,

varias figuras de animales feroces, como viboras, culebras, &c. defen

gañaronles de fu error, y en vez de los primeros indebidos cultos, la

redu
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reduxeroñ à paveas en preencia de todo el Pueblo, que concurrió à .

ete acto religiofo, y à la colocacion de una hermofa Cruz, que fe plantó

en aquel lugar, para que fe bolvieffe à fu verdadero Dueño la honra,

que alli fe atrevió à ufurparle el demonio, y no quedaffe vetigio de la

palada abominable fuperticion. Aviendo difcurrido por la Provincia de

los Lules con tan feliz fuceo, fe bolvian à la Ciudad de San Miguel car

gados de depojos, que les grangeó fu detreza en pelear las batallas

del Señor contra el poder del abymo; pero aún los aumentaron en el

camino, porque fe encontraron cafualmente con cierto Cazique pode

rofo, que con todos fus vafallos avia falido à campaña a decidir con

las armas algunas autiguas contiendas, que entre ellos avian reynado,

y traidolos en grande inquietud : puieronfe de por medio entre ambos

bandos, y les hablaron tan eficazmente de los bienes de la paz, que

los reduxron à concordia, y extinguieron un incendio, en cuyas llamas,

fe huviera fin duda facrificado à la venganza toda aquella gente.

14 En la Ciudad de San Miguel, donde llegaron con nuevos azeros

de trabajar en bien de los proximos, logró uno de los dos Padres à po

cos dias un lance tan bueno, que daba por recompenfados los trabajos

precedentes, con el confuelo que intió al ver afegurada en el puerto

de la eterna felicidad un alma yà cafi perdida. Fue eta la de un Indio

Chritiano, tan locamente ciego de la pasion fenfual, que por ningun

cafo podia apartar de fu lado la ocafion funeta de fu ruina efpiritual,

pues feis años continuos avia llevado configo fu manceba, fin dexarla

aun varios viages, que fe le ofrecieron, no reparando en el ecandalo,

ni aun en la falta de falud, que le ocaionaba: tan poleido etaba del

amor torpe. Caminaba una de etas veces con fu mala coñmpañia, y
- -

- * *

palando delante de una Cruz, que etaba à corta diftancia de la Ciudad,

hincò la rodilla, para hacerle reverencia: premióle de contado el Cie

lo etapidad, porque al querer levantarfe, para profeguir el camino,

fintió de improvifo trocado el animo con un etraño aborrecimiento al

objeto, à que tanto tiempo tuvo confagrado fu amor, y con unos vehe

mentes defeos de alir del cautiverio, en que vivió priionero volunta

rio: echó de sì luego à la manceba, fin fer poderofas fus tiernas, y co

piofas lagrimas, para hacerle retroceder de fu reolucion, antes aegu

randole , mientras ella mas le acuaba de ingrato, que ni aun

à mirarla bolveria en fu vida. Huvofe de retirar la mala hembra,

y quedando folo el Indio trocado en un momento, de ecandalofo, en

penitente, fe denudó las epaldas, y fe empezó à catigar con una fan

grienta, y cruel difciplina: eta acabada, fe encaminò à la Ciudad en

bufca de un Jeuita, para hallar en la confesion el remedio de fu alma;

Converſion de un

deshoneto, con

Particulares cir

cunſtancias.

pero embidiofo el demonio de fu cercana dicha, fe la procurò etorvar con

una traza tan diabolica, como fuya, que fue pararele delante en forma.

de fu mima manceba, mas ataviada, alhagueña, y hermofa, de lo que

folia er antes. Ocucrrióle al Indio al penamiento lo que era, y valien

dofe de las armas epirituales, echó mano de la Cruz, que traia pendien

te del Roario, y motrandofela , no pudo fufrir fu vifta la fingida mu

ger, y verdadero demonio, y depareció en un punto. Dió gracias al

Señor por eta victoria, y aprefuró el pao en buca del Medico epiri

tual: manifetole toda fu conciencia, con tanto defengaño, que rogó al

Padre manifetafe en publico fus culpas à todos fus Payanos 2 asi para
- Mmn fu
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fu mayor confuion, como porque vieen por experiencia s que nada

es imposible à una buena reolucion 3 pues quien avia fido tan perdido,

que no le parecia posible la continencia, fe hallaba ya con horror a

aquel vicio, y tan enamorado de la hermofura de la catidad, que qui

fiera antes padecer los mas atroces tormentos, que ofender la pureza

con el mas leve penamiento. No vino en ello el Padre, y el Indio pro

figuió en hacer confesion general de fus culpas, diciendo fe preparaba

para la muerte: abuelto, recibió la Eucaritía, para fortalecer fu alma

con el Pan de los Angeles, y à los ocho dias, que gató en actos fervorofos

de todas las virtudes, fe quedó muerto, con el confuelo que fe dexa

entender caufaria en el Padre tan bella dipoficion ; lo que à nofotros

nos debe enfeñar quan liberal es Dios en premiar los mas leves obe

auios de fus criaturas , y que no debemos dexar paffär qualquiera oca

fion de agradarle, por minima que fea, pues de una accion tan trivial

etuvo pendiente la falvacion de aquel Indio dichoo, quien à avetla

omitido, huviera quiza muerto en fu obtinacion.

C A P IT U L O XXI.

SALEN DE LA ASSZ/MPCION LOS PADRES MANZVEL

de Ortega, y Marciel de Lorenzana , , con univerfal fentimiento:

vienen 3 Cordova, y el primero paa al Periº, donde murió

fantamente , y fe dà aqui ſu elogio.

园 Epues que faltaron de nuetra Cafa de la Aumpcion los

-
Venerables Padres Barzana , y Saloni. cargó fobre los om

bros de los Padres Ortega, y Lorenzana (porque el Padre Filde adolecia

de penofa enfermedad) todo el peo de nuetros miniterios; pero fien

do los alientos de cada uno de aquellos Heroes, qual los de otro Atlan

te, fuficientes para mantener toda la maquina, que yà de de aquella Cafa,

con hermofos vios, fe iba divíando en la dilatacion de los Jeſuitas à

promulgar la Ley Evangelica por las comarcanas Naciones de Gentiles,

como lo executó en adelante el Padre Lorenzana con fingular fortuna,

parece fe empezaron à depintar etos eclarecidos progreos con la re

folucion que tomó el Padre Vifitador Etevan Paez, en la vifita que hizo

en la Provincia de Tucumán : porque aunque los tres Padres menciona

dos mantenian la dicha Cafa con mucho credito, y nombre en toda la

Ciudad, y con igual fruto: fin embargo, temiendo que la excesiva

ditancia, por la qual no podian llegar a aquel miembro los vitales influ

xos de la cabeza (que en el cuerpo Religiofo, como en qualquiera otro

politico, fon los Superiores) la haria en adelante desfallecer, determinó

abandonaffen los Jeuitas fu morada, y fe recogieen à la Provincia de

Tucumán, donde unidas las fuerzas, utilizarían mas à las almas : y en el

Paraguay, como mas cercano al Brail, podrian los Jeuitas de aquella

Apotolica Provincia exercitar fu zelo, fin los riegos que aprehendia, en

que perteneciefe à la del Perú. -

2 No imaginaban los vecinos de la Aumpcion les pudiefe fuceder

degracia femejante; pero como los confuelos de eta vida, aunque bue

nos, no tienen la etabilidad, y firmeza, que fe finge el defeo, particu

- lar
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larmente quando dependen de ageno arbitrio, no le tuvo el que goza 3

ban con la preencia de los Nuetros, porque llegando a etos la noticia

de la voluntad de fu Superior, como verdaderos obedientes, fin dete

nerfe en las dificultades, que ocurrian en la execucion , y cerrando à

todo humano dicuro los ojos, fe dipuieron para venire a Tucumán,

no penando mas que en obedecer: porque aunque muchas razones

peruadian la asitencia en aquella Republica, y los inconvenientes ima

ginados por el Padre Vifitador tenian facil remedio, juzgaron fiempre,

que el rumbo mas feguro de ecollos, era el executar fin replica lo que

fe les ordenaba por el que tenia las veces de Dios. Determinaron no obf

tante , que el Padre Thomàs Filde fe quedafe por entonces en nuetra

Cafa , porque fus achaques no avian dexado fugeto para tan prolixo

viage, que es de trecientas leguas, fin riego manifieto de fu aprecia

ble vida: y fegun comprobó la experiencia, fue eta reolucion uno de

aquellos acafos, que dipone fabiamente la Divina Providencia , para

los fines altisimos, que pretende contra las trazas humanas, porque

como tenia dipueto perfeveraffe alli la Compañia, para bien de innu

merables almas, y de numerofas Naciones, que avian de recibir con fus

Operarios la luz Evangelica, quifo guardale la Cafa un Jefuita, para faci

litar mas fu buelta. - . .

3 Depues de ajutadas dentro de Cafa las cofas, fue forzofo hacer

publica en la Ciudad nuetra refolucion, diponiendo unos negocios, y

dando orden en otros : y apenas corrió la voz de nuetra partida, quan

do empezaron en todo genero de peronas los extremos de fentimiento,

y las cabezas fe declararon tan opuetas, que fe refolvieron, para impe

dirlo todo à valerfe de fu poder, quando veian inutiles los ruegos, cari

cias, y lagrimas, forzandoles à que fe quedafen, com negarles em

barcacion, e Indios, que les conduxefen: porque decian, que repu

taban fu falida por pronotico de grandes calamidades en la Republica,

y en toda fu Provincia, las que folo ferian evitables, manteniendo con

tra ellas el mimo ecudo, con que hata alli fe avian defendido, que

era fu prefencia: por cuyo motivo, ni era de maravillar aquella demo

tracion fevera, que con fobreefcrito de rigor era el mejor indice de fu

cordial afecto, ni fe les podia defa probar fu empeño, quando era conf

tante redundaba en bien comun del gran cuerpo, por cuya falud de

bian mirar, como buenos Patricios, porque la experiencia les tenia en

feñado, que en los Jeuitas, y en fu Cafa Religiofa , de de fu entrada

en aquella Ciudad, avian tenido la virtud, y los negocios del fervicio

, Divino un Catillo Roquero contra la licencia de los vicios; y fi ete fe

abandonaba con fu alida, era franquearles la puerta, para que fe bol

vieffen à encatillar, con riego mas que probable de rendir fin remedio

à fu partido à los que antes, por nuetra direccion , les avian hecho

frente. Lamentabane por parte de fu degracia, y la fuerza del fenti

miento les hacia que nos condenaffen de ingratos: para lo qual, ha

ciendo refeña de quanto avian obrado por la Compañia, alegaban el

amor cordial, que avian profeado à los Jeuitas, la etima fingular,

que hacian de fus peronas, el liberal afecto con que avian concurrido

à erigirnos Igleſia, y darnos Caſa, no ſolo con ſu hacienda, fino con

fus proprias manos, trabajando en la Fabrica hata las Matronas mas prin

cipales, y los niños mas tiernos: traianles a la memoria el emero, y

- Mmm 2. pun
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puntualidad, con que avian atendido fiempre a proveerles con abun

dancia de todo lo necefario para fu manutencion, en tanto grado, que

un año , en que la hambre hizo horrendos etragos, decretó el Cabildo

fe les futentale del Comun en primer lugar, aunque faltafe para si pro

prios : y que bien les contaba de experiencia, que no teniendo nada por

fu pobreza, eran dueños de todo, y de todos, porque empezaba dede

los corazones fu dominio. Añadian por ultimo el motivo, que en la

realidad tenia para con los Padres el primer lugar, y que fuera el mas po

derofo , para forzarles à quedarfe , á eftår en folo fu arbitrio , y no entrar

de por medio la obediencia : porque fi el fin de nuetro Intituto era la

converion, y provecho de las almas, cómo les fufria el corazon aban.

donar tantos millares de Fieles, e Infieles en latisimas Provincias, que ex

puetos à perecer eternamente, quedaban dando voces al Cielo contra fu

poca piedad, porque fin fu ayuda los innumerables, que avian conver.

tido, retrocederian a fus antiguos ritos, y los Infieles fe obtinarian mas

en fu gentilidad. Que por tanto fe refolvieffen a quedar de asiento, pues

negandoles la Ciudad el avio para fu partida, dexaban fatisfecha à la

obediencia , que no manda imposibles : y para confeguir el beneplacito

de nuetros Superiores, correria por fu cuenta el depachar, a expenas

comunes, dos de las primeras peronas al Padre Vifitador, y Cartas en

nombre de toda la Republica à nuetro Padre General, para que fuelen

informados de las públicas importantisimas utilidades, que fe originaban

de asitir alli fus fubditos, y de quantos bienes prefentes, con las epe

ranzas de otros mayores, fe arriegaban en fu falida. -

4. Tales demoftraciones hicieron entonces aquellos ilutres Ciudada

nos, para mantener en fu compañia à los Jefuitas, y tan feamente han

degenerado muchos de fus decendientes, quienes en vez de aver crecido

en el amor à la Compañia, agradecidos à las obras mas ilutres, que de

pues fueron haciendo fus hijos en beneficio, no menos de fu Ciudad,

que de toda fu Governacion , han abrigado en fus pechos un immor

tal odio contra muetra Religion , que ha ido creciendo al palo que

fu gloria, por fer eta la maligna calidad de eta villana pasion, alimen

tare de las grandezas agenas, bien que fuele comer de si mima, y du

rar el cebo en los emulos, lo que la gloria en los emulados, como fe ha

vito em aquella gente , que quanto mas fe han empeñado en honrar à

los Jeuitas las primeras perfonas, y Tribunales de ete Reyno, tanto mas

ardientemente han procurado nuetro dedoro, arrojandonos facrilega

mente tres veces de nuetro Colegio en menos de un figlo ; pero dexemos

por aora ete alumpto, de que hablaremos con extenfion à fu tiempo.

5 Bolvamos a los Padres Ortega, y Lorenzana, quienes, aunque las

razones con que fe les procuraba detener, batäran à enternecer, ablan

dar , y aun rendir al mas contante, y de hecho fe enternecieron, y

movieron a grande compasion, con igual etima de tamaño amor, como

les motraban grandes, y pequeños, Plebeyos, y Nobles : con todo elo

no fe dexaron vencer, prevaleciendo en ellos la voz de la Obediencia,que

es el norte feguro de los Religiofos, à todos los otros repetos, y moti

vos, que fe alegaban, y no podian hacer contrapeo en fu animo al or

den cxpreflo de fu Superior; antes poniendofe de fu parte procuraron, con

fagacidad, y prudencia, hacerles defitir de fu empeño, hablandoles con

rara energia, y tirando à perfuadirles con graves razones, quanto con
r VC1
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venia fu ida à Cordova, aun para el mimo fin que pretendian, de

que la Compañia quedaffe alli de asiento, porque ellos les fervirían de

fieles Procuradores en eta piado a caufa, quando les quedaba abierta la

puerta, para reprefentar à nuetros Superiores fus defeos, y fus anfias,

con las razones, que movieffen (u animo à concederles la gracia defeada,

las quales fin duda perderian mucha fuerza con el Padre Vifitador, fi eran

detenidos contra fu orden exprelo, y fe ponian en armas contra fu vo

luntad. Fuera de que debian confiderar, que la Compañia no daba por

defierta totalmente aquellaCafa,quando dexaba en ella todo lo preciofo de

fu Iglefia, de que les hicieron demotracion, y al Padre Thomàs Filde,

que no podia feguirles por fus achaques : con que no feria dificil revo

caen,intruidos con mejores noticias nuetros Superiores, fu primera reo

lucion, è hicicffen, atendiendo à ſus fùplicas , y llanto , bolverla à po

blar de nuevo para fu confuelo.

6 Aunque no fe convencieron del todo los Ciudadanos del Paraguay vienen los vec.

con etas razones, fe dieron à lo menos por vencidos, à mas no poder, nos de la A

viendo en los Padres tal reolucion en executar la obediencia, que à no ſumpciøín en de

xar falir à los

hallar embarcacion, fe fiaran de la incontancia de las ondas, por ir don- ¿e* e

de les mandaban: y asi, por no empeorar mas fu caufa con fu obtinada

renitencia, confintieron en fu partida, alzando el entredicho, de զաc

no fe les diefe embarcacion, ni otra coa para fu viage, que e avia pu

blicado pena de la vida. Para mover mas los animos, adornaron la vi

pera de la Aumpcion, que lo era tambien de fu partida, el Altar de nue.

tra Iglefia, con todas las mejores alhajas, que avia en Cafa, para que

enterafen de que dexaban prendas de fu buelta : y con eta diligencia fe

reconoció defitían mas de fu amorofa porfia, y apretaban con mas calor

la embarcacion, para que fe retardafe menos. el guto de faber los po

drian gozar en fu Ciudad con permanencia. Asi que apenas vieron ven

cidas las dificultades, trataron de embarcare fin tardanza, y obedecer

prontamente à la voz de fu Superior, imitando etos perfectos obedientes

Angeles de la tierra à los del Cielo, de quienes dexó ecrito David, que

hacen, y oyen la voz de Dios, dando con fu exemplo lecciones de la

preteza, y prontitud, con que fe han de executar las infinuaciones de

los Superiores: y que oir, y hacer ha de fer todo uno, como lo practi

caron ambos Jeuitas, que no duraron en executar el mandato mas, que

lo que en oirlo, y diponer el modo de executarlo, fin reparar en dexar

tantos amigos, y bienhechores, tantas almas convertidas con increibles

fudores, y tan grandes, y bien fundadas eperanzas de introducir mayor

numero en el Gremio de la Iglefia. -

7 Depidiendofe, pues, cortemente, falieron de la Ciudad, con uni

verfal (entimiento de todos, el dia de la Afumpcion de mil feifcientos y

dos, cargando grandes, y pequeños fobre ambos, al ir defde nuetra Caía

à la playa para embarcarfe, poblando el ayre con tiernos follozos, y

regando el camino de lagrimas copiofas, lamentando cada uno, y en e

pecial los pobres, y devalidos Indios, como mas necesitados de fu am

paro , fu deventura con tan bien fentidas expresiones, que enternecie

ran las piedras, mayormente quando yà la embarcacion tendió al viento

las velas, que como fi fueran vanderas enarboladas , para hacer feñas al

lanto , empezaron de nuevo las lagrimas en los varones, los follozos en

las mugeres, y los alharidos en los niños, corriendo de tropel por la pla

ya »
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ya, para feguir, quanto mas pudieffen, con la vita à los que tanto entian
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(como dice Philon) faltarle à una Ciudad un varon juto, es lo mimo

que caerſele à la cafa una columna, o la firmeza al edificio, ó como fi

del cuerpo fe feparàra el alma, porque el es el que alcanza el rocio

de la gracia, las lluvias abundantes de los dones Celeftiales , la curà de

todos los males, y el remedio de las culpas ; con quanta mayor razon

debrian fentir los Paraguayos les faltaſſen, no ſolo uno, ſino dos Varo

nes tan fantos, que eran amparo de los pobres, confuelo de las viudas,

defenfa de las virgines, guia de los ignorantes , luz de los Eclefiaticos,

confejo de las Cabezas de la Republica, Columnas en que etrivaba todo

lo bueno, y como el alma, y vida de aquel cuerpo, todo lo qual les pa

recia perder de un golpe en fu aufencia? Y de aqui fe originó fu crecida

pena, en que los Padres, cuyos corazones no eran de diamante , les

hicieron compañia, aunque por fin, fobre todo triunfó, y cantó victoria

la obediencia. * -

8 Navegando con properidad por los Rios Paraguay, y Paranà, en

breve llegaron a Santa Fe, donde tiempos avia fe defeaba hicielen Mi

fion los Nuetos: y cierto, que en ningun tiempo era mas necelaria, por

que actualmente ardian fus moradores en efcandalofas difcordias , que

fobre no se que punto fe fomentaban mas vivas cada dia entre las perío

nas principales, y amenazaban mayores difturbios, con grande fentimiento

de los de apasionados. Sintieron tambien los Padres ver en aquella noble

Ciudad diviion tan perniciofa, y doliendofe de que no huviele perfomas

de zelo, y autoridad, que pudieffen mediar en la materia , aceptaron el

combite de la Mision, y en primer lugar trataron de poner la mano en

ajute de paz , hablando a los difcordes , y proponiendoles medios con

que fe afegurae la quietud pública, y fe evitalen tantas ofenfas de Dios,

lo qual hicieron con tanta gracia, y energia, que ganandofe primero las

voluntades, de los que fe miraban como cabezas de los vandos, los redu

xeron à la concordia defeada. Hallanado ete embarazo, fueron grandes

los concurfos a los Sermones , en que configuieron notable mejoria

en las cotumbres , y promovieron grandemente el ufo frequente de los

Sacramentos, que avia años antes introducido el Padre Juan Romere,

Eto fe logró con los Epañoles; pero aun fe aplicaron mas à remediar à

los mierables Indios, que necesitaban mas de ete focorro , y fe les im

primieron tanto los defengaños, que mas de ochocientos fe llegaron al

Tribunal de la Penitencia, haciendo confesiones con feñales de extraor

dinario arrepentimiento: de todo lo qual informados, afsiel Governa

dor, como el Vicario General del Rio de la Plata, les ecrivieron Cartas

con expresiones de fingular agradecimiento, por los muchos bienes, que

avian obrado en aquella Ciudad de fu ditrito.

9 En ella fe dignó al mimo tiempo la Divina Omnipotencia de con

firmar, con algunas maravillas, la heroyca fantidad de nuetro Padre San

Ignacio, que aún no gozaba los honores de Beatificado , y de ſignificat,

quan agradables eran en los ojos de Dios los obfequios que fe le hacian,

y confianza, que ponian los Fieles en fus ilutres meritos , y poderoa

intercesion. Cierta perona, que yazia enferma de cuidado, oyendo re

ferir los prodigios, con que cada dia favorecia el Cielo à los devotos del

Santo , concibiò vivas efperanzas, de que por fu intercefsion fe avia de

li

º
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librar de fu dolencia, y pidió una Etampa fuya a uno de los dos Padres:

aplicòela un rato, y no intiendo intantaneamente mejoria, como ima- .

ginaba, fe entibió en fu primera fee, y trataba ya de bolverfela: enten

diólo u muger, que era Matrona muy piadoa, e hizo intancias à fu ma

rido, para que la tuviete otro poco mas, confiando, que no avia de que

dar defraudada fu eperanza: condecendió el marido con los ruegos

de fu conforte, y à breve rato empezó à fentir el acierto de fu confejo,

porque no aviendo podido en las noches precedentes coger el fueño, pa.

fandolas deafoegado en continua vigilia, luego fe quedó dormido, y

pasó asi con gran quietud toda la noche: dipertando à la mañana, intió

notable mejoria, y en breve convaleció : que filos Santos no oyen tan

preto nuetras peticiones, no por efo ha de demayar la confianza, pues

tal vez difieren el favor, ö porque fea mas apreciado, ô porque fe avive la

fee de confeguirle. Ambas cofas fe vieron en ete doliente, pues con la

dilacion pidió con mayor empeño, y quedó tan agradecido à fu Celetial

Bienhechor, que no ceaba de darle rendidas gracias por la falud mila

groa. Atormentaba à otra perfona un recio dolor de oidos, que le mole

tò, y privò del decano por muchos dias: aplicóe la mina medicina

con la Etampa del Santo, y fintió el mimo efecto, aunque fin la penion

de que fe le hiciefe defear el remedio, porque lo mimo fue hacer reve

rencia al Santo, que ponerfe en fuga el dolor, y quedar totalmente

ſano.

1 o Concluida la Mision, fe partieron los Padres Ortega, y Lorenzana.

à Cordova de Tucumán, donde el primero halló un orden apretado del

Santo Tribunal de la Fe, que le citaba en termino prefixo, para que com

pareciefe en Lima, como lo executó, con gravisima nota, y mucha

ignorancia fuva. Apenas arribó à Lima, quando le mandaron prender los

feñores Inquiidores con aquella grande jultificacion , que procede en

fuerza de los informes, y delaciones, que tiene bien averiguadas fu rec

titud. Llenó de affombro eta recluion à todo el Perú, porque era en

èl yà celeberrimo el nombre del Padre Ortega, por las numerofas tropas

de Infieles, que avia reducido à la Fè verdadera, por los heroycos traba

jos, que avia tolerado en el Paraguay, por la contancia con que en la

boca del Rio de la Plata fe ofreció al martyrio en manos de Pyratas here

ges, en defena de los Dogmas Catholicos, y por las maravillas con que el

Cielo le avia favorecido en las Misiones del Tucuman: de tal manera,

que en la opinion comun era reputado por uno de los Heroes Evangeli

cos, que veneraba la America, y verle entonces reo en el Tribunal de

la Fe, caufaba tanta admiracion, como ecandalo: los ignorantes, y me

nos cautos, dando defde luego la fentencia en el Tribunal de fu mal juicio,

le condenaban por infigne hypocrita; y que fus virtudes, hata entonces

celebradas, avian fido hermofa piel, con que cubria engaños perniciofos:

los mas cuerdos, ignorando la caufa, y no dudando de la razon de los Jue

ces Sagrados, fupendian prudentes fu juicio, y llegaban à fopechar fue

fe alguno de los tiros con que la malicia fe empeña en desluftrar la fama

de los Varones jutos, porque faben, que como la embidia es carcoma de

las virtudes, y bafilico, que emponzoña con fu vita las prendas mas

fobrefaliéntes, fuele muchas veces armare de calumnias, para defquiciar

les de los creditos, y opinion, que les ganaron fus virtuofos procederes, y

eperaban con anias el exito de ete negocio. --
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11 Tolerò el Siervo de Dios ete trabajo con una ferenidad mas que

humana, y confiderandofe guarecido dentro de la Providencia, no temia

los embates de la deshecha borraca: no fe le ola una quexa contra us

delatores, antes rogando a Dios por los que le afligian, hacia el tetimo

nio de fu buena conciencia, que reboaffe la ferenidad interior al fem

blante, advirtiendofele fiempre bañado de una exterior complacencia

los cinco mees, que duró la recluion en las Carceles del Santo Oficio.

Al cabo de ellos, quando el Norte etaba mas anublado, amaneció al

guna luz, para que los Señores Inquiidores entraen en fopecha de er

calumnia infame la que fe avia forjado contra el Reo, con cuerpo apa

rente de delito, y coadyuvando la ferenidad, que en el fe reparaba, re

folvieron templar el rigor de la prifion, aunque por er la luz de fu ino.

cencia todavia muy efcafa, no le dieron por libre: trasladaronle si à

nuetro Colegio de San Pablo, donde gozaffe mayor libertad; pero fiem

pre con la nota infame de dexarle fufpenfo de todo exercicio Sagrado,

hata que fe liquidae con nuevas diligencias la impotura. Corrió el

procefo, hicieronfe exquifitas averiguaciones, fin poder la luz de la

verdad devanecer las batardas fombras de la calumnia en cafi dos años,

hata que dandoe Dios por fatisfecho de las grandes pruebas, que fu

Siervo avia dado de fu paciencia, pues fiendo tales los golpes, que

dieran materia al fufrimiento de un Job, no le merecieron en tan pro

lixo tiempo una quexa, dipufo que fe disipaffe el nublado , que ob

curecia la verdad, por medio de una dolencia, que puo al delator en

las gargantas de la muerte: con que temerofo de la cercana cuenta, y

arrepentido de avere adelantado tanto en perfeguir la inocencia, llas

mó en aquel trance un Efcrivano de la Villarica, donde etaba avecin

dado; y para fatisfacer à las obligaciones del credito, y del honor ofen

dido, declaró juridicamente delante de tetigos, que el, ofendido de

una zelofa reprehenion, que el Padre Manuel de Ortega dió à la licen

cia ecandaloa de fu vida, le avia infamado por medios iniquos , y

que à folicitudes de fu odio, el que por lograr fu venganza avia en

cubierto con el dorado pretexto de la Fe, fueron inducidos varios te

tigos falfos à deponer, que avia violado el figilo Sacrofanto de la Confe

fion: por lo qual, arrepentido de efe enorme delito, y obligado de

fu propria conciencia, declaraba la verdad, y pedia perdon al Sier

vo de Dios, para que fu Magetad le fuee propicio en la ultima cuen

ta, que de fu etragada vida le palaba a dár en el Tribunal fevero de

u Juticia. - : * -

I a Llevados à Lima los intrumentos juridicos de eta retractacion,

el rectisimo Tribunal de la Fe pronunció luego , con la mifma aco

tumbrada jutificacion , la fentencia de libertad, que avia fulminado la

fantencia de priion, dexando enteramente retituido al concepto , eti

macion, y honores, que merecia el Varon Apotolico; que parece permi

tió el Cielo el palado ultrage, para que el que avia falido tantas veces

vencedor de la heregia, de la infidelidad, y del Infierno, triunfaffe tam

bien glorioamente del montruo de la calumnia en la cabeza del nuevo

Orbe, entre los aplaufos de aquella eplendidisima Corte. Porque fa

liendo de nuetro Colegio de San Pablo, donde refidia penitenciado,

fue conducido à la Inquificion , que yà le llamaba, para folicitar en la

declaracion de fu inocencia fu mayor credito; y alli, depues de dar

tefti
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tetimonio honorifico à la verdad, felo entregaron al Padre Rodrigo

de Cabredo, Rector de nuetro Colegio, que aviado de antemano, avia

concurrido para ete efecto: y entrandofe ambos en un Coche, fue

conducido à San Pablo entre ruidoas aclamaciones de los muchos, que

veneraban ſu ſantidad, y avian ſido teſtigos de ſu inalterable pacien

cia en tan excesivo trabajo: celebrando todos con regocijo la nueva

prueba del candor de fu vida, a quien no pudo manchar el veneno de

la malicia; porque dipufo Dios, honrador de los humildes, que el que fe

temió precipicio, para dar en el abymo de la deshonra, le firviele de

efcala, para fubir á la mayor altura en la comun etimacion. Nuetros

Jeuitas del Colegio de Lima, como mas intereados en la inocencia de

u Hermano , y tal Hermano, excedieron à todos los demàs en las

demotraciones de alborozo, luego que el Padre Rector les participó

la noticia de fu triunfo con las palabras, que en un Manufcrito expresó

el Venerable Padre Jofeph Cataldino, que asitió con nuetra Comunidad

à ete acto, y fon las figuientes: El Padre Rodrigo de Cabredo, Recior de

aquel Colegio, y antes Provincial de aquella Provincia, efando yo alli,

mandó juntar todo el Colegio, diciendoles : No quiero dexar de dar par

te a todos mis Padres, del con/uelo que acabo de tener, de que el Santo

2 ribunal de la Inquificion ha dado por libre, e inocente al Padre Manuel

de Ortega, por el teflimonio falfo, que le avian impuefo, effando en Mif.

fon en la Villa del Guayra. Digo yo no fer teftimonio de hombres, fino

a/tucias de Satands, invidiofo del bien, y provecho tan grande que ha

cian los Padres en aquella Mi/ion, pues baffa el dia de oy les lloran, у

2 acuerdan del bien que hacian en fus almas, frequentando los Sacra

mentos de la Confeßiom , y Comuniom , y exercitando oficio de Cura cons

los E/pañoles, fiendo tan grande el fruto que los Padres lograban en aque.

lla Mi/ion, que un vecino principal me afirmó , que confe/andofe enton

ces d menudo con los Padres , no hallaba muchas veces nueva materia

para la ab/olucion. Hata aqui el Padre Cabredo, que dió ete tetimo

nio à nuetra Comunidad de Lima, para que quedafe mas enfalzada la

virtud del Padre Ortega en la mima Cafa, donde acababa de padecer

la mayor deshonra.

13 Ni la Compañia quio dexar de honrarle, quanto etuvo de fu

parte, fino fu literatura, que era moderada ; pero fi fu aventajado ef

'piritu, y zelo Apoftolico , con que tanto avia promovido mas de vein

te años la Divina Gloria en Paifes de Gentiles a cota de immenos tra

bajos, y riegos de la vida, ofreciendole la Profesion de quatro Vo

tos, que es el mas honrofo premio, que tiene para credito de la vir

tud, y letras de fus hijos; pero el Varon humildisimo, y no menos ze

lofo de la entereza de nuetro Intituto , reusó contantemente eta

honra, dando por razon, que ni la merecia, ni queria que por fu caufa

fe abriefe otro camino, para llegar à aquel fupremo grado, que el que

fabiamente feñaló Nuetro Santo Fundador, que es la eminencia de las

virtudes, y de los talentos de que carecia. Era entonces Virrey del Perú el

Excelentisimo feñor Don Gapar de Azevedo, Conde de Monterrey, que

vigilante en dar cumplimiento a las fuperiores obligaciones de aquel car

go, oyö la repreſentacion de perfonas zelofas, fobre que fe intentale

la converion de los obtinados Chiriguanàs, Indios fronterizos del Perú,

gue infetaban con fus atrocidades , y por medio de las armas tempo

Nnn rales
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rales ſe juzgaba impoſsible ſu pacificacion, como lo experimentò en ſu

inutil expedicion Don Francico de Toledo, Virrey del Perú , treinta

años antes, y eran el unico medio de fujetarlos las armas del Evangelio,

Defeó ardientemente fu Excelencia fe efectuafe eta emprela; y f. iே

biendo, con ocaion de los trabajos, y triunfo referido, el grande zelo, ರ

y eximia religion del Padre Ortega, junto con una eminente pericia del ն:

Idioma de aquellos barbaros, y larga experiencia en femejantes con.

quitas, rogó à nuetros Superiores, hicieffen corriefe por fu cuenta, ರ!

peruadido à que tendria el exito feliz, por que fußiraba el comun ព្រោះ

defeo de todo el Reyno. Condecendieron los Superiores con tan pia- ៤

dofos ruegos, y aceptó gutofo el Padre Ortega, como quien defea- le

ba facrificar fu vida en las tareas Apotolicas de la converion de las º

gentes.

Piden de fuyo 14. Por embarazos que fobrevinieron con la muerte del dicho feñor 概i

Misioneros los Virrey, acaecida por Marzo de mil feicientos y feis, fe dilataba fu

ººgºnas y en depacho, quando aquella Nacion, antes capital enemiga del nombre

嵩露 Chriſtiano , ſe ſintiò movida à ſolicitar Predicadores, que les enſefiaſ. #

ੰ fen la Ley Divina: y para confecucion de tan noble fin, delinaron

dos de fus principales Caziques , que falieffen à negociar fobre el a[-

fumpto en la Real Audiencia de Chuquiaca. Tuvieron feliz depacho,

como requeria la piedad de la caufa, y aquel fapientisimo Senado tuvo

poco que deliberar en la nominacion de los Minitros, que fueron los,

Jefuitas, conforme à la reolucion del Virrey difunto. Entraron, pues,

el año de mil feifcientos y fiete por la parte de Santa Cruz de la Sierta

los Padres Diego de Samaniego, y Anello Oliva a los Chiriguanas del
Rio Guapay; y nuetro Padre Ortega, con el Padre Geronymo de Villar

nao, por la Villa de Tarixa, del Corregimiento de Chichas, à los que le

. ... , fon fronterizos; pero etos, aunque los recibieron con aplaufo, y die

，ို့ႏိုင္ရုံး ron a los principios eperanzas de fu converion, al cabo de dos años,

tra las fatigas de que procuraron ablandar fu dureza, expueſtos à mil riefgos , y fumos

ºMisioneros, trabajos, fue forzofo abandonarlos, porque fe obtinaron en cerrar |

fus oïdos à la Doĉtrina del Cielo, y en la adhefion pertinàz à fus erro- º

res, y fuperticiofos ritos, dieron manifietas feñales, de que no era llega

do el tiempo, que tiene detinado la Providencia Divina para fu con

verion, ni fe ha cumplido aun en mas de ciento y veinte y quatro años, º

por exquifitas diligencias que han hecho zelofisimos Misioneros de las

dos Provincias del Peru, y Paraguay; fino es que aora, dandoles enten- |

dimiento la vexacion con el caftigo merecido, fe logre el piadofo zelo

del feñor Virrey Marquès de Catel-Fuerte, que por Auto de fiete de

Abril de mil fetecientos y treinta y uno, ruega, y encarga al Padre Pro

vincial de eta Provincia Geronymo Herràn, embie el mayor numero de

Misioneros Jeuitas, para que por las mimas fronteras de Tarixa, pul

fen de nuevo, y combatan la obtinada rebeldia de la mima gente, para

atraerla de una vez al conocimiento de Chrifto, en cuya conformidad,

luego que dicho Padre Provincial recibió el Auto de fu Excelencia, con

otra Carta del feñor Don Francico Herbofo, Prefidente de la Real Au

diencia de Charcas, fobre el mimo afumpto, asignó cinco, o feis Mi

fioneros, que ván caminando a la referida expedicion, al mimo tiem

po que por la parte de Santa Cruz hacen entrada otros dos fervoro

fos Misioneros de nuetra Provincia del Perú , pues Para todos ay

*.

mics
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º

inies fuficiente, porque fe fabe paffan de cinquenta mil almas, fepul

tadas miferablemente en las fombras del Gentiliſmo. -

-- 15 Mas bolviendo à nuetro Padre Ortega, faliendo de entre los Trabaja gloriofa

Chiriguanàs, cargado de los meritos de fu paciencia, y fatigas mal lo- ºººººººº!
- - - - - - - ga en el Colegio

gradas, fe retiro , Por detino de la obediencia, à nuetro Colegio de ¿ Chuquifaca ,

Chuquifaca, para edificarle con fus exemplos, y fantificarle con fu fe- hata fu muerte.

pulcro, porque en el vivió en adelante, y confumó la carrera de fu

Apoftolado, no perdonando a trabajo alguno, por exercitar nuetros

miniterios, con tal teón, que aun adoleciendo de graves enfermedades,

e hacia llevar a fu Apofento los pobres Indios, y gente mas necesitada

de doctrina, para intruirlos en los rudimentos de la Fe. La llaga, que

le ocaionó la epina, que diximos averle atravelado la pierna en el Pa

raguay, labrò continuamente fu tolerancia ; y difponiendo el Señor le º

perficionaſſe la corona , fiete mefes antes de fu muerte, fe le agravaron -

con exceo los dolores, à que fobreviniendo una maligna fiebre, de

pues de fortalecido con los Sacramentos de la Iglefia, eperó la ultima

hora con fereno femblante, y entre fervorofisimos actos de amor de

Dios, y de conformidad con fu fantisima voluntad, fe deatô fu purif

fima alma de las prifiones del cuerpo, para ir a recibir el premio cor

reſpondiente à fus heroycas fatigas, el dia veinte y uno de Octubre de

mil feifcientos y veinte y dos , a los fefenta y un años de fu edad, y

quarenta y dos de Compañia, de los quales empleó veinte en las Mi

iones del Brafil, Tucumán, Peru, y Paraguay, fiempre con nombre de

verdadero Hijo de la Compañia» Minitro fidelisimo del Evangelio, y

digno de hacer numero en la primera clale de los Varones Apotolicos

de la America, -

1.6 Fue ete eclarecido Varon Portugues de Nacion, y tuvo noble Patria del P. Ma

cuna en la Ciudad de Lamego, de donde fue Obipo un tio fuyo, her-nºº ºrtºgº» y

mano de fu madre, Matrona tan noble, como piadofa , ё inſigne bene- entrada ... cn la
Compañia , y fu

factora de nuetra Compañia. No fé con que ocaion pasó de Portugal venida a cafro

al Brafil, pero si que vino aun Seglar porque por el Libro de los Re- vºcº

cibos de aquella Provincia confta, que de diez y nueve años fue admi

tido en la Compañia en el Colegio del Rio Jeneyro a ocho de Septiem

bre de mil quinientos y ochenta, fiendo Provincial el Santo Padre Jofeph

de Ancheta, y muy aprovechado en el etudio de las virtudes en los dos

años de fu probacion, fe intió tan inclinado al Apotolico miniterio

de la converion de los Gentiles, que por poder quanto antes deplegar

las velas al fervor de fu ardiente zelo, renunció los Etudios Efcolati

•cos, con beneplacito de los Superiores, y fe aplicó à la Theologia Mo

ral, y à aprender el Idioma del Brail, en que falió muy perito, y con

figuió fer detinado con otro Sacerdote de los Nuetros à una Mision del

Certon, cien leguas la tierra adentro , en cierta Nacion bien dipueta,

<yue avia defpachado fus menfageros à folicitar Predicadores , que les

anunciafen el Evangelio ; pero en el camino , otra Nacion , que fupo ete

deſignio , les falió al opofito, con refolucion de quitar la vida à los

dos Misioneros, y a los Indios de fu comitiva, para facrificarlos à las

deſtemplanzas de ſu gula en uno de fus banquetes, y darles fepulcro

vivo em fus brutales vientres, por averfe atrevido, fiendo etrangeros,

a piſar ſu Paìs. Cada uno tiró por donde pudo, para ponerfe en al

Wo , y à nucítro 9ttc8a • Paíā ೫. fu furia, no le ocurrió otro

--- - ԶA 2 - - arbi
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Virtudes que re

plandecieron en

el Siervo de Dios.

Su obfervancia de

los Voros Rcligio

fos.

arbitrio, que, à imitacion del Gran Xavier, econderfe en el tronco de

un arbol, que fon en el Brafil de grandeza defmedida, y alli no pudie

ron dar con el los barbaros, por mas diligencias que hicieron, guat

dandole Dios para otras empreas de fu gloria: porque ofreciendofe cm.

tonces la Mision del Paraguay, hizo intancias para fer empleado en

emprea tan trabajofa, fin embargo, que à intancias de fu madre, à

quien la Compañia etaba muy obligada por grandes beneficios, y de fu

tio el Obipo, le avia depachado Nuetro Padre General una Patente,

dandole licencia para bolver a Europa, y agregare à la Provincia de

Portugal; pero venciendo el amor de la carne, fangre, y Patria el de

feo fervorofo de dedicare à la falvacion de la Gentilidad, confoló con

buenas razones à fu madre por una carta: y obtenida licencia de los

Superiores, vino detinado à las Misiones de eta Provincia, en que

hizo, y padeció lo mucho, que en varias partes dexamos referido,

le profetizò al partire del Brafil el incomparable Varon Jofeph de An:

cheta. -

17 Ilutró todos los periodos de fu vida con la practica de excelen

tes virtudes, que crecian en fu alma con el riego fecundo de la ora

cion , ā que fe entregaba, quanto tiempo le dexaban libre las ocupacio

nes con los proximos, aunque en ellas, el habito que tenia adquirido

en tan dulce , como continuado exercicio , no perdia dc vifta à aquel

Señor, que le tenia robada toda el alma, y le regalaba como a Siervo

muy querido con celetiales dulzuras, aunque el retiro, en que ordina

riamente vivió , pudo privarnos de la noticia de los particulares favores

fu humildad, que fue cierto profundisima: de nadie entia peor, que de

si mimo: y aviendole favorecido Dios tanto āzia la perfeccion de fu

alma, nada defcubrian en ella fus proprios ojos, fino es los vicios. Tan

to bulto hacian à la luz de fu humildad fus pecados, como fi huviera

fido el mas facinorofo: de donde fe originaban fus continuas lagrimas, las

grandes penitencias, y aquel hablar tan baxamente de si, que quando

etos Reynos le veneraban por Apotol, el fe reputaba, y decia era in

digno aun de la tierra que piaba. Y fi, como dice San Agutin, el mo

ttador de la humildad es la paciencia, en eta fe conocia quan concerta

das andaban las peas de aquella en fu alma. Aun en las mayores calum

nias no fe difculpaba, ö quexaba ; que fi a Job le quedaron los labios

para la quexa, el Padre Ortega los tenia, pero no los ufaba: con que

portandofe asi en lo mas fenible, que tocaba à la honra, como vimos,

yà no admirara tanto, que en las dolencias corporales pareciefe infeni

ble, aunque fueen tan penofas, como la de tener atraveada una pier

na mas de veinte y feis años, con una epina durisima , fin deper

diciar un ay para el alivio, antes etaba fiempre con el rotro alegre, y

una paz exterior, como fi fuera otro quien padecia.

18 La pureza de fu epiritu era, qual requeria el altisimo empleo

de convertir las alrnas, fiendo tal fu candidez en ete genero, que mas

que hombre, compueto de carne, y fangre, parecia etatua negada al

principio de fentir; pues con aver tratado tantos años con gentes bar

baras, brutales, y denudas , que ni de nombre conocian el recato, ni

aun ofrecimientos de epecies menos puras, acometian à fu animo. Para

no dexar acercar à ete enemigo à los umbrales de fu alma, le ayuda

ban el horror que profeaba al ocio, con quien vivia tan reñido, que
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ni un momeñto fabia etar parado el etudio de la mortificacion interior,

y exterior, no dandofe guto en nada, y martyrizando fu cuerpo con

fangrientas penitencias; un recato tan fingular en los ojos, que pare

cia mas ciego, que modeto, epecialmente trataba con mugeres, cuya

converacion, fi no para lo muy precio, huia, como quien de fu trato

temia la infeccion de fu candor. Su pobreza, fuperfluo es defcrivirla,

pues con decir, que la mayor parte de fu vida gató entre gente mi

ferablisima, que apenas alcanzaba lo necelario para fu manutencion,

fe dice que fuè extremada, y el tiempo que vivió en Chuquiaca pare

cia etàr en el Pais mas remoto de aquellos opulentos minerales, que

tanto cebo han minitrado à la codicia de los mortales , pues no fe le

conociò alhaja, ſino ſu Breviario, y un Librito de devocion. Su obe

diencia fe exprela bien con decir, que no corre mas veloz la exhala

cion al impulfo del ayre que la impele , como el Venerable Padre

Ortega à la voz del Superior que le governaba, de que quedan dados

fuficientes exemplos en efta Hiftoria : y fabiendo que tal vez la premiö

Dios con un prodigio, es fuerza peruadirfe tendria todos los primores de

perfecta.

19 Del zelo de las almas, ay dadas tantas pruebas en lo ecrito hata

aqui, que fuera tarea ociofa repetir eta materia, quando por mas que

fe diga, fiempre quedará corta la mayor ponderacion. Tenia fu origen

effe afecto del ardentisimo amor, que profeaba à fu Criador, à quien

tenia hecha total entrega de todas fus aficiones, fin conocerfele mien

tras vivió epecial inclinacion, ô apego à cofa criada, fino amando las

criaturas folo en quanto fe ordenaba a Dios, unico objeto de fu cariño.

De el eran fus converaciones, ô enderezadas a fu mayor gloria, por

que es gutofo à quien de veras quiere hablar de lo que adora: y como

fus palabras falian de un pecho abrafado en el fuego Divino, le pega

ban dichoſamente en quantos le eſcuchaban , obligandoles à amar al

Sumo Bien. Para amar á las criaturas miraba à Dios en ellas: y como

Maria Santisima es la pura Criatura, en quien mas replandece la Ma

getad Divina, fue tambien el objeto, à quien, depues de Dios, confa

grò mas cordial afecto en las aras de fu corazon. Venerabala con parti

culares obfequios , fiendo quotidiano el de fu Oficio Parvo: y para en

trañar en todos quantos trataba ela importantisima devocion, ponde

raba altamente las feguras ufuras, que fe logran por las veneraciones,

que à MARIA Santisima fe tributan. De las Benditas Almas del Purga

torio tenia compafsion tierna , fiendo las primeras acreedoras de fus

oraciones fervorofas, y todos los dias era tarea fuya indipenable el

Rezo del Oficio de Difuntos, fuera de folicitar con los Fieles contri

buye en con fus Sufragios à fu alivio: atencion, de que fon tan dig

nas, como tan amigas de fu Criador. Finalmente, de todas las vir

tudes fue dechado ete gran Varon, de quien efcriven con grandes elo

gios, contandole entre los eclarecidos Heroes de nuetra Compañia los

Autores figuientes: Juan Eufebio tom. 3. del Honor de San Ignacio, pag.

491. Nadafi part. 2. Anni dier. Memorab. die 21. Oëiob. Juan de Rho

lib. 1. Var. virt. cap. 3. G” lib. 6. cap. 3. Jubencio lib. 23. part. 5. Hi/.

tor. Societ. Annua litera anni I 6o 3. pag. 244. C anni i 6o7. pag. 176.

y Nicolás del Techo en varias partes de fu Hitoria Latina de la Provincia

del Paraguay. *

CAPI
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El P. Marcel dé

Lorenzana es el

primero que hace

cnCordova la pro

fefsion de quatro

Votos,

C AP IT U L O XXII.

RE FIER E L 0 g z E 0 B RAR ON LOS 7 EszITAS

en Tucumin, y Buenos-Ayres, hafía que por orden de Nueiro

Padre General fe refableció muetra Cafa de la

Aumpcion en el Paraguay. -

'I' Ivirtiòfe la pluma por acompañar al Venerable Padre Orº

tega, cuyos hechos famofos en etas Misiones, fe mete

cieron las mayores atenciones, y es juto fe recoja yà āzia Tucu

màn, para bufcar à fu ilutre Compañero el Padre Marciel de Loren

zana, à quien dexamos en Cordova, donde apenas llegó , fe le dió

plena noticia de los ordenes, que el Padre Vifitador Etevan Paez avia

dexado para el mas acertado govierno de fus Subditos en eta Mision,

y fe le hizo faber por el Padre Superior Juan Romero ( quien fe avia

ligado yà en Salta con el etrecho, no menos que honrofo vinculo

de la profefsion folemne de quatro Votos) como eftaba deftinado pa

ra admitirle al mimo grado, precediendo varias diligencias, que fa

biamente tiene dipuetas la Compañia, luego que llegale del Paraguay.

Recibió el Radre Lorenzana la noticia con alborozo, por vere con

nuevas obligaciones ceñido à la perfeccion; mas fe previno à la obe

diencia con entimiento, por dictarle fu humildad era indigno de tan

alta graduacion de fus prendas. Señalófe para aquella funcion el dia

de San Andres Apotol, que acertó à fer la fetividad mas cercana,

y el que fue acao repeto de los hombres , pareció myterio , para

fignificar, que como aquel primer Apotol fe regaló tan tiernamen

te con la Cruz, que fu mayor recreo en eta vida mortal fue ren

dir en fus brazos los ultimos alientos : afSi fe etrechaba con ella

en tal dia el nuevo Profeo, para morir crucificado, no una vez,

fino todos los dias, y à eſſo le deſpertaba ſiempre al Venerable Pa

dre la memoria de eta, al parecer cafual circunftancia. Hizo, pues,

la Profesien folemne el dia referido del año de mil feifcientos y dos,

con tanta terneza de afectos, como fi fuera el ultimo defempeño de

fus fervores, y fe celebró eta funcion con igual folemnidad , que ad

miracion de los Cordovees, al ver aquellas nuevas , y fantas cere

monias, de que nunca avia fido teftigo fu poblacion ilutre. Pero para

quien fue mas fetivo, fue para el mimo Profeffo, que aſſeguraba deſ

pues aver fido el mas gutofo, que gozó en fu vida : fin duda porque

en el fe ofreció todo en facrificio à Dios, que era el todo de fu voluntad,

y afecto.
-

2 Dandofe con el nuevo grado per mas obligado al exercicio de nue:

tros miniterios, fe aplicó à exercitarlos con nuevo fervor , afsi en Cor

dova, como en Santiago del Etero, fatisfaciendo juntamente al deteo,

que todos manifetaban en gozar de fu Dočtrina , que como falia de un

pecho abra ado, era tan ardiente, que derretia los corazones mas hela

dos, y con la experiencia de etos efectos, cada dia fe le iban aumentando

los auditorios: bien , que huían de fus Sermones los vicioſos, que no fere

Fervoroſa predi

cacion del Padre

Lorenzana.

fol.

i
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folvían à huir de si mimos, porque reprehendia los vicios fin rebozo, y

con maravilloa energla, fiendo fu palabra un cuchillo de dos filos 2 que

penetraba hafta decubrir las raices de las culpas, y fanaba al que no que

ria con protervia morir de fu apetecido tòfigo. Donde mas fe enardecia

era, quando trataba de los agravios con que los Encomenderos oprimen

la libertad de los Indios, de quienes fue fiempre acerrimo defenfor, ful

minando contra ete excelo rayos en vez de palabras, y hablando con

toda la claridad, que requeria ele pecado efcandalofo; pero como, fe

gun el adagio vulgar, donde ay llaga ecuece la trementina, el remedio,

que en algunos bien dipuetos corazones furtió el efecto pretendido, en

otros mas encarnizados en fus tyranias causó notable dolor, de que no

hallaban otro depique, que depreciar para fu proprio daño al fabio Me

dico, que tiraba à fanarlos, firviendo por fu ruin dipoficion la acrimo

nia de la reprehenion, conforme à la fentencia del Epiritu Santo, de lo

que el vinagre al falitre, de inquietud, bullicio, y defalosiego : y con

virtiendo la triaca en ponzoña, crecieron en la maldad con lo mino que

fe tirò á extirparla , porque defataron fus lenguas de efcorpiones en müc

muraciones, con que fe enfangrentaban contra el zelofo Predicador,

mordiendo con diente rabiofo, fi no u vida, cuyos replandores virtuo

fos defarmaban fu malicia, à lo menos fu prudencia, calificandole por ni

miamente indifcreto con capa de zelo : y llegò à tal extremo fu ofTidia,

que no tuvo empacho un Cavallero de los mas principales, à dºr quexas

contra el Padre Marciel al Padre Superior Juan Romero, fobre fu libertad

intrépida en bolver por los pobres Indios; pero poniendofe de parte de la

juticia, asi de la caufa, como de fu fubdito, le motró la obligacion, que

le corria por fu empleo de Predicador, a pereguir pecados públicos, у

perniciofos , principalmente quando procedia con el tiento, que le era

à èl mimo notorio, por mas que fe desbocalen las lenguas de los mal

dicientes. -

Al fin, con ete defengaño, y otros lances que paaron, alió triun

fante la verdad de la mentira, enmudeció la bachilleria atrevida de los

culpados , y fe trocó el odio en veneracion, aclamandole por Varon de

epiritu Apotolico , ā que coopero no poco la alta etimacion, en que

tuvieron fiempre al Venerable Padre el Governador de Tucumán Don

Franciſco Martinez de Leyva, y ſu nobiliſsima conſorte, que le favore

cieron con extraordinarias finezas, fiendo ambos los que uáron mejores

oficios en las caufas de fu credito, riñendole las pendencias, que querian

herir en fu fama, y cerrando con el empeño de la verdad, y cariño las

mentirofas bocas de la calumnia; pero el Varon humildisimo no fe apro

vechaba por fu parte de ete poderofo patrocinio para dependencias de

pretenion, en que nunca fe quio introducir, fino folamente por algun

devalido, que no tuviele mas que à la caridad por patrona, entraba à

folicitar el depacho, y tambien fe valia de frautoridad, para enderezar

à todos mas facilmente en el camino de fu falvacion, y poner remedio en

las conciencias de los Encomenderos de Indios, aviandoles con religioa

libertad de fu peligro, y dandoles caritativo la mano, para alir del abyf

mo de fus injuticias al feguro etado, en que no corrieen riego fus almas

*

ciegas de interes. En etas ocupaciones confumió el Padre Lorenzana cai

tres años, que vivió por entonces en la Provincia de Tucumán.

4 Ni los demas Jeuitas en efe tiempo omitieron diligencia, para

ade
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hicieron del Sier
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ger
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Lo que obran los
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Juan de Viana.
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era para los In
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de las Cofradias

del Niño Jeus.

w.هءاهلالالامهم-احيرا

Indias en defen

dcrſu Pureza

adelantar en utilidad de los proximos el partido de la virtud ; porqüe el

año de mil feifcientos y quatro difcurrieron en fus ordinarias, y fuâuo

fisimas correrias los Padres Hernando de Monroy, y Juan de Viana el

ditrito amplisimo de Santiago del Etero, donde utilizaron tanto, asi

à Indios, como à Epañoles, particularmente aquella Quarema, quanto

fignifican las expresiones del Ilutrisimo Señor Don Fray Fernando de

Trexo de Sanabria, Obipo de Tucuman: porque celebrando de Pontifi

cal, para folemnizar en fu Cathedral el alegrisimo dia de la Refurreccion

de nuetro Redemptor, y predicando a fu Pueblo, difcurria fobre los tra.

bajos del Pais, y dixo: Entre todos el mayor, a nuefro parecer, es lo que nos

ban noticiado , de que los Padres de la Compañia quieren defamparar eta

tierra, lo qual, aunque no creemos del todo, pero folo el temor de que fuceda,

la/fima muefiro paternal corazon ; porque fi tal co/a llegara a fuceder, en

tenderiamos, que Nuefro Señor queria defruir effa Ciudad, y Provincia, co

mo a otra Sodoma, facando antes de ella al jufo Loth. La noticia, que

tanto autò al zelo ardiente de ete eclarecido Prelado, avia tomado

cuerpo en el temor de los vecinos por el exemplo de falida del Paraguay,

pero en la realidad no tenia fundamento, porque nunca fe trató de aban

donar la Mision de Tucumán, y aunque fe tratara, los Padres atendian

con igual develo, que fi huvieran de durar figlos, al bien de los proxi

mos, particularmente de los Indios, en quienes cada dia campeaba mas la

devocion con la fanta indutria de las Cofradias del Niño Jeus, en cuyas

funciones fe portaban con tan tierna piedad, que obervandola el Reve

rendisimo Padre Guardian de la Orden Serafica , Varon gravisimo, quio

honrar la Cofradia con fuperfona, y autoridad, ecriviendofe por fu

Cofrade : con que alentó a los Indios à etimar etapiadofa intitucion,

y acrecer en la virtud. Eta fe fomentaba mucho con el riego de la Doc

trina , que con efpecialidad oian en los exemplos de Quarefma , de que

falian tan compungidos, que bueltos à fus cafas, eran nuevos Predica

dores , con fu exemplo , y palabras, dexando llenos de affombro à fus

amos, que fe fentian movidos à imitarles en la mudanza de vida.

5 Replandeció fingularmente la contancia de algunas Indias en de

fender fu recato, combatido de la fuerte bateria, ô de las dadivas, ô de las

vexaciones, y aun amenazas de muerte. Una de etas huvo, que afal,

tada de cierto Epañol con las poderofas armas de caricias, e interès, fe

reitió tan valerofa, que atribuyendolo el mal hombre à deprecio, tro

có los alhagos en malos tratamientos para rendir fu fortaleza: mas em

brazando el fuerte ecudo del nombre de Jeus, que invocó en fu defena,

contuvo fu furia, y apagandoe à aquel eco dulcisimo el fuego libidi

nofo, le obligó a retirarfe, corrido de fu indecente atrevimiento. Otra,

cuya cafa ecaló un mancebo con el mimo fin torpe, le dixo con gran

valor: Acafo tendras, o defdichado, poder para facarme del Infierno, f

confiento contigo en effa torpeza? Palabras fueron etas, que enfriaron en

fu animo el ardor de la concupicencia, y rico con ete defengaño, fe f.

lió huyendo, como fi fuera tras el la Divina juticia, el que entró a per

dere à si, y à la honeta doncella. Mäs es todavia lo que executaron

otras, porque reconociendo, que algunos compatriotas fuyos etaban

locamente prendados de ellas, fe refolvieron à deterrare de fus Patrias,

у



de la Provincia del Paraguay. Cap.XX I I.
473

y abandonar fus deudos, por no dexar à Dios, à quien etimaban con el

aprecio de que jutisimamente es acreedora fu Magetad Suprema, no

menos que de eternas alabanzas, por los alientos fuperiores, que infun

dió en gente de fuyo tan pufilanime para etas heroycas reoluciones, las

que condenan las frivolas ecuas de algunas peronas de mas obligacio

nes, que fin tanto contrate fe rinden cobardes a las fugetiones del ene

migo, pretextando fu vileza con la fuerza contraria, quando es lolo falta

de valor chriftiano; por que fi ay ete, Dios concurre para conceder vic
*

torias infignes à la pureza.

6 Acompañe a etas la que alcanzó un Epañol, por medio de los

Padres, aunque no tan glorio a como las referidas, porque fue depues

de averfe rendido el amor profano, y gutado los dexos amargos, que

quedan en el alma de quien probó el Caliz, con que brinda à fus incau

tos amantes la ramera de Babylonia. Ete hombre dedichado, abriendo

los ojos, que le tenia cerrados la fuerza de la pasion, à los ecos epan

tofos con que aterraban los Misioneros à los pecadores, empezó à co

nocer el etado peligrofo à que le tenian reducido los defordenes de fu

vida licenciofa: al mimo pafo e iba de agradando tanto de sí mimo,

que apenas fe podia tolerar, porque la memoria de lo que fue hata alli,

era un torcedor, que le atormentaba en el potro de fu mala conciencia,

y no le permitia treguas al defcanfo. En efte miferable etado fintió da

improvifo, por particular merced de Dios, vivos defeos de librare de

aquel cruel martyrio, aunque dificultaba el modo, por fentir aún aficion

à la caufa de fu defaosiego, queriendo, y no queriendo , como del pere

zofo efcrive el Sabio. Dió parte de todo á uno de los Misioneros, rogan

Favor concedido

para bien de fu

alma à un peca

dor, por intercef

fion de Maria

Santiſsima.

dole implorafe à fu favor la Divina mifericordia, para que le facafe

triunfante de aquel conflicto, en que batallaban u carne, y fu epiritus

y ofreció cien peos de limona à Nuetra Señora, i le favorecieffe con

ſu poderoſa interceſsion, y conſeguia la quietud de ſu conciencia. Ofre

ciòfe el Padre de fu parte à decir un Novenario de Mifas en el Altar con

fagrado à Maria Santisima, aconfejandole, que las oyefe con devocion,

y feguridad de que la Madre de piedad ecucharia fus fuplicas, y faldrian

bien de pachados en el Tribunal de fu clemencia tan buenos defeos. Dixo

las el Padre, y oyôlas el Epañol, con tan feliz fucefo, que fintió ex

tinguida en si del todo la primera envejecida aficion que le inquietaba:

ajutó luego las paces con Dios, por medio de una dolorofa confesion;

y para reforzar fu epiritu, recibió el Pan Celetial en el mimo Altar,

con fumo confuelo fuyo , de que gozó en adelante con la vida ajutada

que entabló , quedando con reconocido agradecimiento à la Soberana

Virgen en firme peruaion, de que por fu favor gozaba de aquella fere

nidad : y no ſolo cumpliò la primera promeſſa, ſino ſe obligò religioſa

mente generofo à futentar fiempre fu lampara en la Capilla de nuetra

Iglefia, e hizo limonas bien quantiofas a los pobres.

フ

Οοο

La Ciudad de San Miguel gozó tambien ete año del fervor de am

bos Mifsioneros, que como nubes difcurrian por toda fujurifdiccion, mo

vidos del impulfo de fu caridad ardiente, para fertilizar la tierra de los

corazones con el fecundo riego de fu Doctrina, con el qual reverdecian

todas aquellas plantas, dando eperanzas de copioa cofecha, qual, à Dios

gracias , fe recogió entre todo genero de perfonas , no menos Indios, que

„ Ef

Dewocion rara de

un Cavallero de

S.Miguèl del Tu

cumàn à N.P.S-

Ignacio, correº

pondida del San

to con mthos fa:

vores.



474 Lib. 11 I, Pilcria de la Compañia de feus

Año de 16o4,

Embutes de una

India de el Rio

Dulce,para gran

gearfe la venera

cion dc los Natu

rales,

Epañoles. A vita de etas, que podemos llamar maravillas de la gracia;

fe confirmö mas en la devocion , que profeffaba mny cordial, tanto à

nuetra minima Compañia , quanto à fu ilutrisimo Fundador, un Noble

vecino de eta Ciudad , llamado el Capitan Garcia de Medina. Llegó a co

brar tan alta etimacion de nuetro Gran Patriarca, que con no etar aun

elevado à los cultos de Beato, le tenia en fu corazon erigidas muchas

aras, y le dedicó una Iglefia en el Pueblo de Indios de fu Encomienda,

y à uno de los hijos, que le nacieron, le pufo el nombre de Ignacio,

con defeo de que le imitafe en la vida, y profesion: fu nobilisima con

forte Doña Maria de Garnica, emula de la piedad, y devocion de fu

marido, llevó al niño à los quarenta dias, y fe le ofreció generoa en el

Altar del Santo, defeando que le adoptae por hijo, aunque fuee à

cota del dolor de depoffeerfe de aquella querida prenda. Motró la

Divina Magetad, que no le de agradó aquel facrificio, porque años

adelante, quando yà Ignacio de Medina parecia etar mas lexos de cum

plir los piadofos defeos de fu Santa Madre, porque graduado en Artes

con grandes creditos, iba fabricando la maquina de grandes eperanzas

de valer en el figlo por las letras, e intió llamar del Señor à la pro

fesion de nuetro Intituto, con tan eficaces impulfos, que no atrevien

dofe à reitir à la Divina voluntad, fe entró en nuetra Compañia,

donde vivió muchos años empleado en el Apotolico miniterio de las

Misiones, entre Fieles, e Infieles, en eta Governacion de Tucumán, co

mo referirà la Hitoria à fu tiempo. El nombre con que el referido

Capitän Garcia de Medina apellidaba de de ete tiempo à nueltro Padre

San Ignacio, era por antonomafia el Beatifimo : y el dia que celebró la de

.dicacion de la Igleia, que fabricó con fu advocacion, hizo folemnisima

fieta, a que procuró concurriee la Nobleza principal, y Ecleiaticos

de la Ciudad, contratando la opoficion grande, que varios fuge:os le

hicieron ; pero à todos prevaleció fu excesiva piedad, y fingular devo.

cion. Remunerófela el Santo Patriarca pocos años depues en la hora de

fu muerte, que aunque fubita, fue con tales prenuncios , que la hicieron

enbidiable. Aora que vió las operaciones de los Padres Monroy, y

Viana , fe les aficionó tanto , que por gozar Jefuitas de afsiento en fi

Ciudad, fe ofreció à hacerles todas las expenas para fu manutercion,

y decia paaria muy contento de eta vida, aunque no dexafe a us

hijos otra herencia, ó mayorazgo, que Jeuitas, que fe encargaen de u

crianza, y educacion.

8. No es aqui de omitir el cafo que fucedió à nuetros dos Apotolicos

Misioneros el año de mil cifcientos y quatro, en otra Mision, que

bueltos à Santiago hicieron por u Rio Dulce. Una India, cuya agude.

za de ingenio , y gran fagacidad, defmentian la rudeza comun de fu Na

cion , aunque avia vivido algun tiempo con exemplo, fe dexó engañar

del demonio, y tocada del achaque de vanidan, empezó à divulgar aflu

tamente de si cofas grandicas, como que en fu mano tenia la alud de

los enfermos, y la podia quitar pcr fu antojo: que le era facil alte

rar los tiempos, fraguar fubitamente tempelades en el agua, o en los

vientos, arrojar rayos, difparar granizo, ô piedra febre los fembrados;

y finalmente, que à fu arbitrio tenia vinculada la felicidad, y por fu

guto podia llenar de dedichas a quien le negafe credito. Configuióle

tal con el apoyo de fus embelecos, que el vulgo de los pobres Indios,

por
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pór màs que la regitraen muy humana en fus cotumbres, la llegaban

à venerar por coa Divina, y le empezaban à tributar cierto genero de

veneracion: bien que fe traslucia en el modo que los inducia à ella una

engariofa aprehenion , junta con vanos temores, y muchos executaban

lo que veian hacer à otros, fin formar concepto; pero al fin, el daño

cundia à manera de contagio por indutria de Satanás, que con ete ar

tificio tiraba à etablecer la cathedra de la maldad, en decredito de las

verdades Catholicas. Asi paraba el Principe de las tinieblas, aleguran

do cada dia mas la polesion de aquel alma, y el logro de fus artifi

ciofos embutes, hata que compadecida la Mifericordia del Todopode

rofo de la perdicion de tantas almas, redimidas à cota de la preciofif.

ima Sangre de Jeus, fe dignó de quitar ete tropiezo ecandalofo, para

que no e inficiona en los mierarbles moradores de la comarca con el

tóigo de petilenciales errotes, y el remedio, como dipueto por fu

fabia mano, empezó por la mima caufa, de donde, como de fuente,

traía fu origen todo el daño, porque le embió una terrible enfermedad

à la India, acompañada de penofifsimos accidentes, de que no fupo

cómo librare fu bachilleria, ni al demonio fe le permitió concurrir à

efe fin con fu auxilio, abandonandola, fegun etila, en fu mayor ne

cesidad; pero de ete defayre de Satanas tuvo principio la felicidad de

la India ilufa: porque abriendo los ojos, que hata alli tuvo cerrados

obſtinadamente al deſengafio, conociò ſu propria miſeria, y temiendo

decargae fobre si en mayores catigos el azote de la Divina Juticia,

imploró compungida la mifericordia, defengañando primero à los cir

cuntantes, y pidiendo con intancias le llama en Confefor, que la re

conciliafe con Dios. º

9 Acudió con preteza uno de los Padres Misioneros; pero alegan

do el demonio derecho à aquella alma, por averla asitido para fus

nocivas emprefas, pretendia fu impenitencia final depachada intancia:

apareciófele, no benigno como antes, fino arrojando funetas llamas

por fu infernal femblante, y depues de darla en rotro, porque le pa

gaba con deprecios el averla fervido muy fino tanto tiempo para fus

intentos , fe apoderó de ella rabiofo; pero fue cofa admirable, que

fiendo el maldito hueped centro de la inquietud , lo mimo fue entrar,

que parar immoble el cuerpo, que tomó por alvergue, ligandole los

miembros, y fentidos exteriores, particularmente la vita, la qual man

tuvo tan fixa, que fin petañear la tuvo clavada por una hora entera

en un mimo lugar, fin otra feñal de vida, que no aver cerrado los ojos.

A cabo de la hora fe recobró la miferable, y con la relacion que hizo de

fu trabajo, la alentó el Padre a formar la feñal de la Cruz, arma fegura

para poner en fuga al enemigo de las almas, que por ella fueron liber

tadas de fu tyrana eclayitud. No pudo hacer la Cruz, porque preo

eupandola el demonio, la reduxo à la immoble potura primera. Lleno

entonces el Padre de fee vivisima, entró à batallar con el fuerte arma

do, que guardaba las puertas de aquella cafa racional, para que no pe

netrae al alma fu remedio: acercófe à la India, y empezó a decirle el

Evangelio de San Juan, à cuyos primeros ecos, comio fi fuera la mas re

cia bateria, fe dió por vencido Lucifer , y defamparó la pretendida

pofesion, aunque no fe retirö tan lexos , que no ſe quedaſſe à la viſta,

para recabar con amenazas, que eile de la confeſsion. Empezola
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la India con ternisimas lagrimas , y extraordinaria contricion ; pero

paufaba a ratos, por las amenazas furiofas, con que el demonio preten

diº no perficionale tan fanta obra: alentabala el Padre con fus fetvo

rofas palabras, Y oracion, que interponia à la Divina Magetad, y de

eta manera, pudo concluir la confesion, y perficionar la victoria de

Satanàs, quien defpareció corrido, de no poder confeguir ratificae con

èl las antiguas paces. Vivió la India dos dias, gozando de inalterable

ºrºnidad, y pidiendo fe defengañae a todos de los embutes fophy.

ººº? ºon que los tuvo embaucados: y al cabo de los dos dias, asiti.

da de los Padres, entregó fu epiritu en manos de fu Criador, con pren

ººººien fundadas de fu falvación. Asi bolvió Dios por los creditos de

fº Pivinidad enormemente ofendida, motrando quan facil le es à fu

poder confundir la fobervia , que le tira à ufurpar los cultos, à el uni

ºººººre debidos, y manifetando juntamente la grandeza admirable de

fu mifericordia, para perdonar culpas de tal tamaño, porque no de

confien los pecadores de ſer admitidos à ſu gracia, fi con veras fe buel

ven à fu Magetad, y renuncian la amitad del demonio, que los in

duce à ſu perdicion: como todo fe reconoce en el cafo referido, y jun

ºººnte el pavor, que caufan al padre de la mentira las palabras de los

Sagrados Evangelios.

º Por el mimo tiempo que eto obraban los Nuetros en la Gover

ººººº de Tucumán, hizo aquel año de mil feicientos y quatro una

**curſion à la Provincia del Rio de la Plata , y Puerto de Buenos-Ayres

ººdre Superior Juan Romero, para mucha gloria de nueltro Señor,

Los ºººs de la fama de quanto ete Varon incomparable obró à bene

ficio de los fieles en Paraguay, Tucumán, y Ciudad de Santa Fe, al palo

que hacian cèlebre fu nombre , depertaban defeos vehementes en los

vecinos de aquel Puerto de desfrutar las utilidades de fu doctrina: y en

orden à eſſe fin ſe valieron por algunos años de varios empeños, à que

no fe pudo atender, por los embarazos forzofos de fu cargo, hata que

gando etos algunas treguas el año de milfeifcientos y quatro, empren
diò ºquel viage, asi por no martyrizar mas tiempo en el potro de us

anfias los animos de aquella Ilutre Ciudad, como por dàr cebo à fu

lಿ » que no fabia omitir ocaion de aprovechar a los proximos. Pre

dicó con la energia, y eloquencia que fiempre; y fiendo fu talento

ºº los mas fingulares, que fe celebraban en la America, y que aun en

la Corte de Epaña fe dexó poco tiempo depues oir con admiracion , le

"Plºº aqui contantas ufuras, que bataron à enriquecerle de epiti

tuales depojos, porque en el corto epacio de dos mefes promovió

yºntajoamente la piedad en los Epañoles, reduxo muchos efcandalo.
fos à Verdadera penitencia, alentó los flacos à la virtud, oyô las con

fesiones de todos, que no acertaban à bufcar la falud de fus almas em

ºtra mano, que en la de aquel que los hirió dichofamente con fus vo

ºes , y dexo entablada la frequencia de Sacramentos, que vivia de ali

deterrada, mas por falta de fomento, que por poca piedad. En los In

dios depertó la Fë, que etaba antes, fi no muerta, muy dormida en

fus mierables almas: intruyólos fundamentalmente en los Sagrados

Myterios de nuetra Catholica Religion: avivó en ellos el defeo de fu

falvacion , y les aficionò de tal manera al Sacramento de la Penitencia,

que era increible el concuro, con admiracion de los que obſervaban
- mQC1CI1
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ñocion tañetraña en gente, que antes parecia huir de ete manantial

perenne de la gracia. Fue uno de etos el Ilutrisimo Señor Don Fray

Martin Ignacio de Loyola, honor grande de la Religion Serafica, Obipo

del Rio de la Plata, que con la fangre eclarecida, pues era fobrino de

nuetro Gran Patriarca San Ignacio, avia heredado el entrañable afecto

à la Compañia : avia mefes antes arribado de Efpaña à fu Diocefi , y

viendo en los Indios tan rara mudanza, exclamó admirado: La virtud

de Dios campea, donde quiera que aportan effos Padres, y /on como el imán,

que como aquel , por virtud natural, trae a si el hierro ; ellos, con no se

que oculta virtud , arraftran tras si hombres, que parecen de hierro, por fu

dureza cafi infenfible, quales fon e/?os Indios. No alcanzo à entender, cômo

fea, que diciendome fu Cura, no ay Indios que /e confie/en , y que no

tiene poder para juntarlos al Cateci/mo, veo que al reclamo de /olo el Padre

juan Romero acuden en tan copio/o numero.

11 A la verdad, era dietrisimo el Siervo de Dios en alhagarlos con

fu dulzura, y los prendia con fu doctrina: lo que fe facilitaba mas con

la pia aficion, que en eta gente fe reconoció fiempre para con los Je

fuitas en toda eta Provincia, por lo qual fe les imprimia fin dificultad

fu enfeñanza , y fentian particular guto en fer intruidos por los

Nuetros : lo que comprueba bien un cafo, que le acaeció aora al Padre

Romero en Buenos-Ayres. Una India, natural del Paraguay, que eta

ba firviendo à cierta feñora principal, adolecia gravemente de un acha

que penofo, que la tenia clavada en la cama, fin poder levantarfe por

si propria; pero apenas tuvo noticia avia llegado un Padre de la Com

pañia, fe llenó fu animo de tan exorbitante alegria, que redundando

en el cuerpo, comunicó fuerzas à los debilitados miembros, para def

amparar fu lecho, e irfe a bufcar en el hueped el remedio de fu epi

ritu por medio de la confesion: apenas le vió, fe potró à fus pies, y

muy alborozada le dixo: Un año entero he gafado, implorando la Divina

clemencia con infantes ruegos, para que me concedie/e no /alir de efa

vida /n tener algun Padre de la Compañia, con quien di/ponerme para

la uitimaa quenta , porque en /us manos creo tener vinculada mi eterna

felicidad: aora no temo yd la muerte, antes bien la recibiré con ro/ro

alegre, porque / la temia, era rezelando por falta de di/poficion , que

fue/e principio de una de/dicha fin fin ; pero aora la miro como puerta por

donde /e me franquea la entrada al Parai/o. Confelófe con muchas la

grimas, y fe dipufo al trance final con grande confianza de quedar bien

defpachada en el Tribunal de la Divina Juticia, adonde en breve partió

a dàr las quentas de fu vida. Tanto como eto amaban, y etimaban

los Indios à los Jefuitas, que les correpondian con fingularisimo afec

to, y los mejores oficios, que les dictaba fu zelo, para beneficio de

fus almas.

12 Prendado el Señor Obipo Don Martin Ignacio de Loyola de los

talentos fingulares del Padre Romero, y fantamente codiciofo de las

utilidades, que interefaban fus ovejas en recibir de fu mano el pato

faludable de fu provechofa doðtrina , defeö , , y aplicö vivifsimas dili

gencias, para confeguir que permaneciera mas largo tiempo en fu de

quadernada Diocefi, en que miraba tambien à valerfe del acierto de

fus confejos, para componer muchos negocios de la gloria de Dios, y

diponer la reforma de u Obipado, donde por falta , ö por aufencia
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de fus legitimos Patores , las cofas fe hallaban fin aquel ordeñ; que

tanto hermofea la harmonía Eclefiaítica , y necefsitaban de fumo de[..

velo para entablare; pero el Siervo de Dios no pudo condecender con

los defeos de aquel Santo Prelado, porque la obligacion de fu cargo

le tiraba à Tucumàn: y dandole buenas eperanzas, de que preto fe

dipondrian las cofas de manera, que gozaffe à los Jeuitas etablemente

en aquel Puerto, fe deſpidiò, y diò la buelta à Cordova, y Santiago

del Etero, para alentar, y confolar à fus Subditos en las fatigas, que

les cotaba la cultura epiritual de las almas. En el camino de Buenos

Ayres à Cordova llegó a desfallecer por falta de agua, hallando exhau

tos los pozos, que fervian de alivio à los viajantes, y debió de tener

parte Satanäs en ete trabajo, para atajarle los pafos, de que rece

laba notable ruina à fu imperio, fi aportafe à algunos Pueblos de In

dios, que etaban adelante. No se cómo fe remedió aquella angutia,

pero si que finalmente llegó à dichos Pueblos, de donde defencatilló

al demonio, que por muchos figlos tenia tyranizada aquella gente: en

folo uno de ellos de cubrió felizmente quarenta Idolos, que reduxo à

cenizas en la publica Plaza, alumbró à los moradores de todos con la

luz Evangelica, y libró fus almas de la dura eclavitud de fus vicios

à depecho del demonio , que bramaba rabiofo de verfe depoeído

de los cultos fuperticiofos, y dominio depotico, con que hata alli

fe avia mantenido, en irreparable daño de quantos le rendian vala

llage.

13 Luego que llegô à Cordova, concurrieron alli todos los Nuetros,

que andaban repartidos por la Mision de Tucumán, à tener la Junta,

que etaba etablecida por orden del Padre Vifitador Etevan Paez: y

depues de darfe alegres parabienes , y hablarfe, mas que con las pala

bras, con las lagrimas, que les facò à los ojos el gozo, fe detuvieron

juntos por algun tiempo en aquella cafa, exercitandoe en todo linage

de virtudes, en cuyo exercicio era tanta en todos la union de las vo

luntades, como la emulacion de los fervores. Conferiane largamente

los negocios de la Mision, y regitrando en el cotejo de los fuceos los

inconvenientes que fe debian huir, como los medios que fe probaban

mas eficaces , fe affentaban para la practica aquellas cofas, cuyo acierto

comprobaba la experiencia, para que ajutandofe todos à un mimo te

nor en fus minifterios , fe obfervaffe la harmonia , que manifeftaria vi

vir en todos un alma, y un corazon. Diófe noticia en eta Junta de las

nuevas intancias, que hacian los dos gremios de la Aumpcion, fobre

que fe retituyeffen a aquella Cafa los Jefuitas, de cuyos miniterios

tenia fuma necesidad fu Republica, y determinòfe de comun acuerdo,

fe diefe parte de todo à los Superiores del Perü : dictamen , que apoyó

con todo el empeño, que permite la indiferencia religiofa , el Venerable

Padre Lorenzana, quien de de que vino al Tucumán, avia dado fiel

mente cumplimiento à la promea, que hizo en fu propartida à los ve

cinos del paraguay, de fer fu abogado en etapiadofa caufa, reprefen

tando por cartas fu cordial entimiento, por la aufencia de los Jeuitas,

las diligencias en que les empeñó fu amor por retenerlos, la refigna

cion con que por no contradecir al orden de los mimos Superiores, to

leraron que falieffen, para hacer de etapaciencia nuevos meritos, por

donde confeguir buen depacho en fu pretenion las muchas Naciones,

у
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y dilatadas Provincias, a que por dicha Ciudad fe abria puerta para intro

ducir el Evangelio, lo qual todo avia confirmado à boca en Lima el Pa

dre Manuel de Ortega , dando individuales noticias de la buena difpofi

cion, que fe defcubria en innumerables Gentiles, para agregarfe al nu

mero de los Fieles las quexas con que nos acuaban, no folo de ingratos,

pero aun de poco zelofos, los moradores de la Aumpcion , Ciudad Real,

y Villarica, pues ni fu afecto avia merecido tal correpondencia, ni la ex

trema necesidad, en que quedaban abandonados Fieles, e Infieles, ar

guia otra cofa, que poca compasion de fu dedicha, en quien parecia

huir el cuerpo al trabajo de remediarla. Con ocaion de la Junta de

Cordova del año de mil feifcientos y quatro,bolvió a reprefentar lo mimo

el Padre Lorenzana, añadiendo de nuevo las vehementes anias, con

que perfeveraba toda la Governacion , y ponderando las dificultades,

que fe encontraban, en que la Mision del Paraguay corriefe por cuenta

de nuetra Provincia del Brail, que era el arbitrio , que difcurrió el

Padre Viitador , para precaver los inconvenientes de defamparar la

Aumpcion por parte de la Provincia del Perü : porque ni los Padres del

Brail entrarian facilmente en Pales, que no pertenecie en a la Corona

de Portugal, ni los vecinos de la Aumpcion fe acomodarian à los que no

fueen de fu Nacion Catellana. -

14 Etas reprefentaciones , que tambien hizo à nuetro Padre Gene

ral Claudio Aquaviva, juntas con las Cartas de ambos Cabildos del

Paraguay , llenas de quexas fentidas , en que de ahogaban el amor

con que nos defeaban , movieron à latima à los Superiores mayo

res del Perú , y poco a poco les fueron de quiciando de fu primer

dictamen , inclinandoles à condecender con los importunos ruegos

de la Republica Paraquariene , ā que dió no poca fuerza, con todo

el peo de fu autoridad, el Venerable Padre Juan Sebatian, que fiem

pre apoyó, y defendió la etable permanencia de eta Mision, como

quien tenia regitrado argos Celetial en los libros de la futuricion, que

avia de fer muro inexpugnable contra la infidelidad , y madre fecun

da de las grandes Misiones , que oy goza nuetra Provincia, à de

pecho de todas las infernales baterias, con que ha folicitado fu ruina,

y aun no cefa de folicirarla, todo el poder armado del Abyfino. Ar

ratrò tras si voto tan autorizado todos los de los demàs Confultores,

y aun el del mimo Padre Vifitador , que ya como Provincial gover

naba el Perú , quien poponiendo fu primer dictamen à la publica uti

lidad , y fuerza de la razon, abogó contra si mifino como cuerdo en

apoyo de lo que de aprobó con otra luz 3 porque como no decretó por

rema , no hailó dificultad fu difcrecion en retroceder al impulfo de

mas veridicos informes, ni lo miró como defayre de fu prudencia: antes

fe admira oy como executoria la mas calificada de la recta intencion,

con que formaba ete gran Superior fus reoluciones, que aunque pocas

veces retrocede el poder, confelando con la figuiente determinacion el

yerro de la palada; pero en quien folo defea lo juto, como era el Pa

dre Etevan Paez, todo lo demás, que fe le ofrece fufrir, le parece

menos, que el hacer lo que fe debe executar. Dióe de todo pronta

mente avifo à nuetro Padre General, y fueron etas noticias las que im

pulfaron fu gran juicio para inclinare à erigir en Provincia independiente

del Perü eta Mision del Paraguay, como referire adelante.
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De las Miſsiones

de eta Provin

cia , y alguna

parte del Perù, ſc

hace una Vice

Provincias

Propone en Ro

ma el P. Procu

rador Diego de

Torres la diviſion

de la Provincia

del Perù,y aprue

ba fu planta N.P.

General,

15 Porque en ete tiempo, en virtud de los informes primeros, avia

refuelto, que fue le folamente Vice-Provincia fubordinada al Provincial

del Perü: Fue refuelta eta determinacion de la vifita del Padre Etevan

Paez, y de la ida à Roma del Venerable Padre Diego de Torres Bollo,

Procurador General de dicha Provincia ; porque el fin principal, que

movió a nuetro Padre General Claudio à depachar de de Mexico por

Vifitador del Perú al dicho Padre Paez, fue precaver los inconvenien

tes, que temia fu experimentada prudencia de vivir los fubditos en Pai

fes adonde no pudiefe alcanzar el regiftro perfonal de los Superiores

mayores: lo que fucedia en muchos Lugares de la Provincia Peruana,

donde no podian llegar los Provinciales por la fuma ditancia, fin detri

mento notorio del cuerpo principal; pues fi queria divertire fu vigilancia

a paar perfonalmente à dichos parages, que eran como ramas de aquel

grande arbol, dexaban detituido de vigor el tronco, de cuya virtud fe

mantenian; y fi por atender al tronco, de cuidaban de las ramas , era

forzofo fe les conociefe à etas la falta de calor: porque nadie ignora,

que la diftancia del Superior enfria mucho los animos de los fubditos, y

muchas veces como plantas, fin todo el emero de un diligente cultivo,

fe abochornan, y aburren el fuelo que ocupan. Todo eto fe temia, con

mayores fundamentos, entonces de las Cafas del Paraguay, Tucumán, y

Panamà, por lo qual fe le prefcriviò de Roma en fus inſtrucciones al Pa

dre Vifitador, que depues de concluida la vifita, confiderafe con la luz,

que le minitraria fu experiencia, y el confejo de los fugetos mas graves,

y ancianos del Peru, en que forma fe dipondrian las materias, para que

ni quedaffe quexofa la obfervancia de nuetro Intituto , ni fe pufielen

limites à la extenfion de la Divina gloria , por medio de la multiplicacion

de las Colonias Jeuiticas, que folicitaban muchas Poblaciones de dichas

Provincias. Hechas las confultas, fe difcurrió , que el medio mas opor

tuno, para ocurrir al defeo de las Ciudades, que pretendian fe funda en

Cafas de la Compañia, y al riego de nuetra regular obervancia, era la

diviion de la Provincia del Peru, que avia crecido a cuerpo cai di

forme, no tanto por la multiplicidad de los Colegios, quanto por la dife

tancia exorbitante , à que debia eftenderfe el influxo de la cabeza, pora

que por la parte del Sur llegaba hata la Aumpcion del Paraguay, que

dita mil leguas de Lima, y āzia el Norte hata Panamà mas de quinien

tas 5 pero en executar la divifion , fe ofrecian tan graves , è infuperables

dificultades, que ni pudo dàr vado à ellas el Padre Vifitador, ni halló

camiño para vencerlas la Congregacion Provincial del Perù , celebrada

el año de mil feicientos y dos , y fe vió forzada à remitir la materia

al arbitrio del General, depues de oido el parecer del Procurador electo,

que fue, como dexo dicho , el Padre Diego de Torres Bollo, de cuyo

prudente dictamen fiaron, que daria la mejor, y mas clara luz para

el acierto. -

16 Aunque al mino tiempo que la Congregacion convenia en ete

medio, pareció que el Padre Vifitador decidia la controveria en Salta ea

contra del Paraguay , de cuya Metropoli mandò falir à fus fubditos; pe

ro lo mimo, que pareció empeorar la caua, fuè ocaion de ventajas à

aquel partido, porque la dió para las Cartas, y quexas de aquella Pro

vincia, que llegaron à Roma cafi al mimo tiempo, que el Padre Procura

dor Diego de Torres. Dexaronfe oir en aquella Curia, con aceptacion,

у
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y latima: y diòles nueva fuerza con fu informe el P. Procurador, à quieri

gutó de oir depacio el P. General, como punto tan arduo requeria, y fu

parecer fereduxo à que era abfolutamente neceffaria la divifion de la Pro

vincia del Perú, y que el modo mas facil era intituir dos Vice-Provincias en

aquellos Lugares, que mas ditaban del centro de aquel Reyno, à donde

avia fido imposible penetrafe el Padre Viitador, quales eran por una van

da la Reidencia de Panamà, con las otras Cafas, que fe defeaban fundar

en las Ciudades de Tierra Firme, y Nuevo Reyno : y por la otra las Mi

fiones de Tucumàn, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, y las fundacio

nes, que ofrecia la piedad en aquellos amplisimos ditritós: que à etas

nuevas plantas las abrigae, y diefe fomento con fu fomba alguno de

los Colegios mas cercanos, y que los demàs quedaffen incorporados en

una Provincia, de quien fue en las dos Vice-Provincias dependientes,

para recibir benignas influencias, hata que por si folas fe pudieffen g૦

vernar. Asintió à eta planta el Padre General, y juzgando, que el que

la avia ideado , fabria tambien adelantarla, le feñaló por Vice-Provin

cial de Quito, que era una de las dos Vice-Provincias, à que agregó el

Colegio de la Ciudad, que daba el nombre à la nueva fundacion , la Rei

dencia de Panahà, y las que llevaba orden de fundar en Santa Fe de Bo

gotà, y Cartagena de Indias. La Provincia del Peru, que contafe de los

Colegios de Lima, Santiago de Chile, Cuzco, Arequipa, Chuquiago, у

otro, que fe iba à fundar en Guamanga, con las Reidencias del Cer

cado, Juli, y el Seminario de San Martin. Finalmente, que la Vice-Pro

vincia Autral, llamada de los Charcas, comprehendiee los Colegios de

Chuquifaca , y Potosi , la Refidencia de Santa Cruz de la Sierra, la Mif

fion de Tucumàh con las Cafas, que fe funda en en las Ciudades de fu

Governacion , y de la del Paraguay, donde fe daba orden fe retituye

fen los Nuetros quanto antes. El Padre Juvenci añade à eta Vice-Pro

vincia el Colegio de la Paz, no sè con que fundamento, y el Padre Te

cho el Colegio de Oruro ; pero es cierto, que padeció engaño , pues

efe año , que era el de mil feifcientos y tres, no avia Colegio en dicha

Ciudad , y la primera fundacion, que fe executó feis, ö fiete años de

pues, fue una Refidencia. -

17 Para dicha Vice-Provincia nombró por Superior alVenerable Padre

Diego Alvarez de Paz, y à todas partes embió intrucciones, para que

fe entablaffen las cofas con acierto, y deslindó la potetad de los Vice

Provinciales, para cautelar qualquier riego de deavenencia con el Pro

vincial del Perú , en lo que le quedaron fubordinados. Aunque contra

mandô eta dipoficion nuetro Padre General, por nuevas razones, que

fe confideraron en Roma, depues que falió para Epaña el Padre Diego

de Torres, como tocarè en otra parte: con todo elo fe mantuvo en pie

dos años, dede el de mil feifcientos y cinco, hata el de mil feifcien

tos y fiete, la Vice-Provincia de los Charcas, governandola el Venerable

Padre Diego Alvarez de Paz, quien executando el orden de Roma, de

Juvenci lib. 23;

P. f. Hiſtor.Socier.

num. 17.

Techo lib.3 هاگ۰ I ۹

Es nombrado Vi
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go Alvarez de
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vierna dos años

que duro.

que fe atendieffe à los defeos de la Ciudad de la Affumpcion, dipufo

bolvieffen los Nuetros à aquella Cafa tres años depues , que la def

ampararon. Para las Misiones de la nueva Vice-Provincia, feñalaron los

Superiores del Perú a dos Sacerdotes de agigantado epiritu, que fueron

los Padres Horacio Morelli, y Jofeph Cataldino, ambos Italianos de

Nacion , que avian aportado de Europa en la Mision, que conduxo el
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Padre Procurador Diego de Torres, y à etos acompañó el Hermano

Eugenio Valtodano, Epañol, natural de Toledo, para que aliviae à los

ifsioneros en los miniterios de fu humilde eftado, à que quando el

mundo le brindaba con grandes conveniencias, fe confagró, impelido de

un fuerte defengaño, con tan gran voluntad, que combidandole nuetro

Padre General Claudio Aquaviva , para que afcendiefe à la altifsima

dignidad del Sacerdocio, y ofreciendofe à conferirfele muy gutofo el

Gloriofisimo Santo Toribio , Arzobipo de Lima, ecogió fervir à la

Compañia en los empleos poco lucidos de Marta , por abrazare mas

cordialmente con la humildad , à que profesó fiempre propenion en

trañable. De etos tres , el Padre Cataldino fuè ecogido , para que

parafe à retablecer la Compañia en el Paraguay , acompañando al

Padre Marciel de Lorenzana , que por voto comun de eftraños, y

«ometicos, era el mas idóneo , para dàr confuelo cabal à los de

confolados Ciudadanos, que clamaban violentos, como depojados, ni

fe huviera hallado con facilidad otro , que tan cabalmente llenae

fus defeos. Pero entretanto , que (e difpone fu viage , nos llama la

ferie de los fuceos , à dar noticia de la muerte preciofa del Venera

ble Padre Pedro de Añaco, que ete mimo año de mil feifcientos y

cinco pasó dede nuetra Cafa de Cordova del Tucumàn à recibir

eterna corona, en premio de fus Apotolicas fatigas, y eclarecidos me

ritos, que refumire aqui en breve, dandole ete lugar al que fe entien

de le tiene entre los Angeles, y fe le hizo tan grande entre los infignes

Varones, que florecieron en nuetra Provincia.

C A P I T U LO XXIII.

VIDA, VIRTZVDES , r MZVERTE DEL VENERABLE PADRE

Pedro de Añafco.
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3 is

'I A Nobilisima Ciudad de Lima, emporio de los opulentos

Reynos del Perú , dió noble cuna à nuetro Pedro de

Añaco el año de mil quinientos y cinquenta , en que fu ilutre Pa

tria contaba folos quince años de fu fundacion , pero muchos de e

plendor, no fiendo el menor el que recibió de tal hijo, aunque no

faltó quien le quifiefe poner à pleyto eta gloría, ecriviendo el Padre

Nathanael Sothuelo , que naciò en un Village de la Provincia de Cha

chapoyas , y el Padre Juan Pator, que en la Ciudad de Arequipa:

mas ignoro el fundamento , que les movió à apartarfe de los Ecri

tores mas antiguos , que uniformes le dàn por Patria à Lima , como

fon : el Padre Alonfo de Mexia, y el Padre Anello de la Oliva, con

quienes me conformo, por aver fido coetaneos de ete Varon Apoto

lico, que vivieron muchos años à un tiempo en una mema Provin

cia: con que tuvieron mas ocaion para etàr mejor informados del

Lugar de fu nacimiento: y del mimo fentir fon Alegambe, Nierem

berg , y Techo. Sus Padres fueron de muy calificada Nobleza, que

recibió nuevo realce , con la virtud de tan aventajado hijo , quien

correpondiendo al cultivo, que conforme à fu calidad le dieron, les ro

bó las voluntades, y llenó de eperanzas, de que avian de lograr en el

el
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el adelantamiento de fus conveniencias. Dede tierna edad fe emeró

fu madre, con particularidad, en fu educacion, criandole con la leche

mas faludable de la devocion, y enfeñandole antes à rezar, que à ha

blar; y como fu alma etaba vacia de otras epecies, fe imprimia en

ella con tenacidad lo bueno, y halló la malicia cerrada la puerta, para

que ni de pafo manchaffe fu alvedrio. Paó à fu tiempo à aprender los

primeros rudimentos de las Letras con un Maetro de leer, y ecrivir,

e hizo tan bellos progrelos en breve tiempo, que apenas fe conoció en

todo el fuyo en etas partes, quien mejor governaffe la pluma, du

randole eta gracia toda fu vida; que no dedice de un noble eta

prenda, por mas que algunos quieran paliar fu corta habilidad con

capa de tan buen paño, ni se como apirando los que fe precian de

tales à la primacia en todo, permitan que en eto fe les aventajen los

que les fon inferiores en el nacimiento: lo cierto es, que el Padre de

la Eloquencia Marco Tulio no quifo ceder à otros en efa prenda, ni le

pareció deslutraba fu antiquisima nobleza, derivada de los Reyes Sa

binos, con el arte liberal de formar los mas bellos caracteres.

2 En ete tiempo fintió un ternisimo afecto à MARIA Santisima, y

à la Pasion Sacrofanta de nuetro Redemptor, el qual fomentaba, y fe

enardecia en fu alma con el calor de la oracion: porque previniendo

la gracia à todos los fueros de la naturaleza, empezó dede aquella edad

temprana à guftar las dulzuras de cfte exercicio, y à contemplar rayo

á rayo el Sol de la Divinidad, de manera, que huyendofe de los inocen

tes juegos de otros fus iguales, fe retiraba al retrete mas oculto de fu

cafa à orar con etraña reverencia, como le encontraban fus dometi

cos. Ni quedó ete teón fin recompena, porque le hizo el Señor va

rios favores, para alentarle en el camino de la virtiud : y la Madre de

piedad, como fi fuera à competencia con fu Hijo, le regalaba con fu

preencia, y con las dulzuras, que dipena fu Celetial vita, como el

mimo declaró à fu Confefor, à quien, para la direccion , manifetaba

los fenos mas intimos de fu conciencia. El vèr qualquiera Imagen, ô

del Señor Crucificado, ô de fu Santisima Madre, era una brafa, que

le encendia el pecho, y dexandole en dulce fupenion los fentidos, fe

paraba immoble à mirarlas por largos ratos. Los efectos de eta aten

cion eran unos vehementes defeos de hacerfe femejante al Salvador en

los tormentos de la Pasion: y como el Palo, que mas le enternecia el

corazon, fuee el de la bofetada , que facrilega mano , impelida

de todo el peo de nuetras culpas, imprimió en fu Divino Rotro, ro

aba á los Criados, le decargalen muy fuertes en el fuyo, para cor

reponder de algun modo à la fineza de Dios Humanado, en padecer por

viles gufanos femejante afrenta , y aliviarle del fentimiento, que repi

ten cada dia con fus continuadas ingratitudes, los mortales. El que

moftraba mas detreza en darle con mejor ayre las bofetadas, era el

mas alabado del joven paciente , y à las alabanzas le añadia algun

buen premio, que le etimulafe à executar aquel cruel oficio con el,

que fiendo fu Señor, padecia peores ultrages que los eclavos. De

xabalos à etos admirados tan alegre fufrimiento ; y aunque algu

nos, ô llevados del repeto, ô movidos à compasion, fe quifieran exi

mir de tal miniterio, les movia con ruegos intantes, à hacer forzados

Jo mimo que les cauaba tanta confuion, como fentimiento, hata que

dando quenta à fus padres, les Puieron orden apretado, de que no
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Su tierna devo

cion con MARIA

Santiſsima.

Etudia en nue,

tro Colegio deli

ma,y affältado de

una enfermedad,

fe le aparece MA

R1A Santiſsima,y

le manda entrar

en la Compañia

de Jesvs.

le obedecieen. Recompenaba aquel maltratamiento, dandoe las bo.

fetadas à si mimo, y enfangrentando fus tiernos miembros con crueles

difciplinas, en que fe exercitó defde tierna edad, dandole el fervor de

fu animo las fuerzas para martyrizarfe, que fus pocos años le nega

ban. Y el Señor, que no es ecafo en premiar los obfequios de fus cria.

turas, le recompenfaba con celetiales favores aquellas penitencias, dan

dofe por contento de recibirlas por alivio de lo que le ofendian los pe

cadores con fus culpas. -

3 Acudia al mimo tiempo à MARIA Santisima con egura confian

za, como de Hijo à Madre, y en todas ocaiones hallaba aylo en fu

proteccion, de que, aun fiendo niño, tuvo fobradas experiencias, por

que fi advertia con algun ceño à fus Padres, ó Maetros, fe potraba

à hacer oracion ante alguna Imagen de Nuetra Señora, y cón fola ella

diligencia veia amanecer en fus femblantes la ferenidad , feguida del ca

riño; y tal qual vez, que fue negligente en ete medio, experimentó

à fu cota el catigo de fu defcuido. Para grangeare los agrados de la

Soberana Reyna, fuera del Roario, que rezaba todos los dias con fin

gular devocion, fe ocupaba en otras, en que fe de ahogaba u afecto

con fu Celetial Protectora: y defde que empezò à falir de cafa, la pri

mera vifita, antes de encaminar fus pafos a otra parte, era à un Tem.

plo de la Reyna de los Angeles à implorar fu patrocinio, diciendole al

gunas pueriles ternezas, el tiempo que fe detenia en fu prefencia, que

era el de fus mas dulces recreos. Los Sabados tenia dedicados al ayuno,

en honor de fu Reyna, y Señora, cuya devocion parece que nació con

ete rñño, aunque crecia mas de lo que la edad podia prometer : y fi

por alguna ocaion forzofa fe dipenfaba del ayuno, era con la for

zofa penion de commutarle en otra obra de mortificacion mas peno

fa al fentido ; y durandole el reto de fu vida ete entable, confellaba

el mimo, que avia fido con la crecida ufura de recibir ellos mimos dias

mas fingulares mifericordias. -

4 A fu tiempo acudió à nuetras Ecuelas, recien fundadas en Lima,

donde en Gramatica, y Rhetorica hizo fingulares ventajas 5 pero como

fu anhelo no era folo para adornar fu entendimiento con las noticias

de etas Artes, no decaecia en el etudio de las virtudes, que fon las

prendas mas preciofas del alma, y tomando aquellas por intrumento,

para faber fe veian hacer en fu animo la mas dulce harmonia letras, y

virtud. Como el Señor le tenia detinado para grande Operario de la Viña

de fu Iglefia, le fuè diponiendo en ete tiempo para el logro de us

eternos deignios, inpirandole gran defengaño de los peligros del figlo,

y aprecio de los bienes, que fe gozan en los Clautros Religiofos : y

con la frequente comunicacion de los Jeuitas, fintió una viva inclina

cion à la Compañia, apnque, no se por que motivo, no fe atrevia à de

clararſe en eſte punto. Aſſaltòle à eſſa ſazon una peligroſa dolencia,

que dió en fu Cafa tanto cuidado, como era el riego de cortarfe en

flor las eperanzas, que de fu noble, y virtuofa indole fe avian con

cebido: las medicinas que fe le aplicaban perdian fu fuerza, porque la

cobraba grande la fiebre, y como la falud fe le avia de reftituir por

modo fobrenatural, todos los remedios parece conpiraban à agravarle

el accidente, y por etos pafos parecia acercare yà à los terminos de

la vida. Hechas las diligencias, que la obligacion propria prefcrive para

- aquel
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aquel trance tremendo, eperaba la ultima hora, quando defprendiens

dofe una parte de la Gloria, paró en el Apofento del enfermo, y fue

MARIA Santifsima , que cortejada de Angelicos Efquadrones , baxò,

trayendo en fus brazos el Fruto preciofisimo de fu vientre. Quedó ab

forto nuetro Añaco con tal vita, y lleno fu epiritu de celetiales con

fuelos, que crecieron mas quando advirtiô, que olvidada la Celetial

Reyna de fu excela Dignidad, y engolfada en el cariño de Madre Aman

tifsima, empező à exercer con el oficios de tal, porque acercandofe à

fu lecho, fe le fentó à la cabecera, le confolò con palabras fuaves, y

con cariñoſa ternura le alentò à que eſperaſſe la ſalud , que le prome

tió por prendas de fu amor , para que la empleale en beneficio de

las almas: y echando el reto à fus favores, le afegurò , que fu voca

cion al etado de Jeuita era del Cielo, diciendole etas dulces, y efi

caces palabras: Hijo, dexa el Mundo, y entrate en la Compañia de fe

fus. Depareció MARIA Santisima, llevandoe tras sí todos los Corte

fanos del Cielo, que la hacian dulce compañia ; y la mejoria repentina

del enfermo hizo creer, que mano mas dietra avia corrido con la

cura, pues comunicando el jubilo de fu epiritu, fuerzas al cuerpo cafi

difunto, e intió ete confortadó con pocas reliquias del accidente

primero. - - *

5 Defeaba poner luego por obra el precepto de MARIA Santisima:

por lo qual, aviendole parecido breve el tiempo de la enfermedad

para padecer, fe le hacia muy prolixo el de la convalecencia, como

que le imposibilitaba el logro de fus anfias, por entrar en la Compa

ñia. Luego que pudo falir de cafa, fue la primera vifita la de nuetro

Colegio de San Pablo, donde fue preurofo à folicitar con nuetros Su

periores le recibieſſen en nueſtra Religion, comunicando con ſu Con

fefor toda la serie de fu vocion , y el animo refuelto con que e

hallaba à dàr de mano a todas las eperanzas del figlo, diciendole, que

quanto à la execucion fe dexaba en fu arbitrio, y confejo; pero que

le rogaba acelerafe quanto pudiefe la confecucion de furecibo, por

que los intantes le patecian años, y vivia en tormento, quanto tar

daba en alitarfe en las Vanderas de JESUS. El prudente Confeor,

aunque de la bondad, y certeza de fu vocacion formó pronto juicio;

pero previendo los etorvos, que podrian ocurrir de parte de fus padres,

y nobles deudos, le pareció ir madurando las materias con la dila

cion, para que fe dipuiefe de tal manera fu entrada, que la precipi

tacion en admitirle no fuee caufa de perder la dicha, que MARIA

Santísima nos traia à nuetra Cafa: y afSi, con palabras generales, le

procuró confolar, fignificandole el guto, que le causó la noticia de

fus defeos: pero que era necelario fe arraygaen mas en fu corazon,

mirando muy depacio un negocio, que avia de durar toda la vida, y

que de la detencion hicieffe merito , para confeguir mas facilmente

fus fantos deignios. Fuera de que debia faber, que en la Compañia fe

trataban etos puntos con mucha circunpeccion, y fe dexaban madu

rar bien femejantes fervores, porque no mientan las verdes eperanzas

del fruto, que fazona con tanto trabajo en fus miniterios. Huvo de

conformarfe, reignado con el dictamen del que veneraba por norte

de fus aciertos, y el tiempo que fe gató en confultar, y facilitar la ma

teria con la cordura , que acotumbra la Compañia, entabló un tenor

de
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de vida, que admiraba à los mimos que fueron tetigos antes de los

ajutes de la fuya: dedicòfe con mas empeño à los exercicios de ora

cion, y penitencia: aumentó los rigores, para maltratar fu cuerpo, y

las lagrimas, con que procuraba inclinar á la piedad Divina, para que

le ſacaſſe preſto del Mundo, y le admitieſſe à ſu ſervicio en ſu Caſa,

• adonde le avia llamado: miraba con notable averion las ocupaciones

ruidofas del figlo, y con fatidio los engaños de fus vanidades: la li.

bertad del figlo, aun fiendo tan inocente como la fuya, fe le hacia

peada eclavitud: defeaba cada dia con mas anfias ver à fu voluntad

enteramente libre , y repetia à ete fin las intancias con fu Con:

feffor, -

Su entrada en la 6 Ete, dede el mifmo dia que tuvo noticia de fu vocacion, dió

' parte al Venerable Padre Geronymo Ruiz del Portillo, primer Provin.

ciado. cial del Perú, que era entonces el exemplo de Lima, y el Oraculo del

Reyno. Confirieron ambos el negocio con maduras reflexiones, y para

el acierto le confultaron con Dios en la oracion: falió la refolucion à

favor del Pretendiente, y tomaron por fu cuenta allanar las dificulta

des, que podria aver de parte de fus nobles padres, que fundaban en

fu hijo, y tal hijo, las eperanzas"de fu cafa. Hablòles el Confetor, y

hallando alguna dificultad en conceder ſu beneplacito, les repreſentò

los exemplares de muchos hijos, que tal vez, por no averles permitido

dos padres entrar en Religion, les obligô Dios à entrar tremprano en

la eternidad, cortando las eperanzas de aquellas vidas , ö los dexó en

el figlo, para que ellos mimos fueen el verdugo de la pasion immo.

derada de fus padres. Los de nuetro Añaco, que eran tan temerofos

de Dros, como Cavalleros, fe dieron por convencidos à la fuerza de

etas razones, y no queriendo negarle al Señor lo que fe podia tomat

fin fu licencia, aunque obró en fus animos mucho la fuerza del cariño,

concedieron al hijo fu beneplacito, y confagraron en las aras de la Com.

pañia la mas noble victima de fus afectos. Al punto fe vino el Preten

diente à nuetro Colegio, donde fe celebró fu recepcion el año de mil

quinientos fetenta y dos, à los veinte y dos años de fu edad, con fumo

guto de la Comunidad, y ciertas eperanzas, de que avia de fer aquel

Novicio gloria fingular de nuetra Compañia. No ay fuficientes expre

fiones para explicar los fervores, con que el Hermano Añafco dió prin.

cipio à fu Noviciado: porque como venia defde el figlo tan adietrado

en las obras de virtud, no fe detuvo para aprender, fino empezò de de

luego con preteza a caminar. Bata decir eran tales fus procederes, que

entre todos los Novicios replandecia como el Sol entre menores atros,

y fe grangeaba tanto aprecio con fu Maero, que le proponia por

exemplar à fus Compañeros en la obervancia, devocion, obediencia,

mortificacion, y penitencia, para que fe mirafen en el como en epe

jo, en que retratar virtudes. Avia apirado dede diez y fiete años à

la cumbre de la perfeccion, contratando las dificultades , que fe en

cuentran frequentes en el comercio del figlo, y hallando a ora mas de

embarazado el camino con la libertad fanta del Clautro Religiofo, no

parecia que caminaba, fino que corria, à bolaba, fegun lo que aban

zaba en la fantidad, fiendo fus fervores tan ardientes, que era forzoo

los templale à veces la prudencia de fu Maetro, con el qual fe con

formaba pronto el obediente Novicio, fin reabio de apego à fu proprio

que
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querer, perfuadido à que la Religion es como un bien difciplinado Exer

cito, donde tanto merece el que fuda en la pelea, como el que fe retira

à la voz del clarin, que toca à recoger. Aunque tanto tiempo antes de

vetir la Ropa de la Compañia fe avia exercitado en la oracion , aora fe

aplicó con mayor intenion, minitrandole fiempre abundante materia la

Pasion, y Muerte de Chrifto Señor Nuetro: exemplar Divino, de que

procuró copiar en fu corazon una perfecta Imagen , practicando las lec

ciones, que aprendia en aquel libro, si defquadernado por la violencia

de los tormentos, pero el mas bien dipueto para etudiar la mortifica

cion de los apetitos, el deprecio de las comodidades , el aprecio de los

trabajos, la modetia de la humildad, la fortaleza de la paciencia, los

rendimientos del proprio juicio, y la perfecta abnegacion de si mimo.

Admiraba à los antiguos fu tenor contante de vida , viendo en los

primeros ragos de la fuya una Imagen perfecta de religion, y virtud, y

barruntaban por etos principios la eminencia, à que fe avia de encum

brar ſu ſantidad.

7 Acreditado, pues, con tales defempeños de obervancia, fuè ad

mitido á los Votos del biennio, à que fe dipufo con nuevas vigilias,

ayunos, y penitencias, para hacer mas acepto fu facrificio en los ojos

Divinos. Trasladado à los etudios de las ciencias, no pudo apagar el

demayo de la tibieza el calor de fu fervor todo el tiempo , que fe em

pleó en habilitare para el miniterio de ganar almas à Dios, que ferian

como tres años : porque confiderada de nuetros Superiores la extrema

penuria de Operarios, que padecia la Provincia, los muchos puetos don

de fe defeaban nuetros miniterios, y la edad batantemente crecida de

nuetro Añafco, admitieron la oferta, que hizo de abandonar los etudios

mayores, negandoe à los aplaufos, que le pudiera grangear fu aventa

jado ingenio, por atender à la falvacion de los pobres Indios, à que le

inclinó fiempre tanto fu ardiente zelo, como fu humilde epiritu. Lo

gró fus defeos, luego que recibió los fagrados Ordenes, porque el año

de mil quinientos fetenta y fiete , quando contaba folos cinco de Jes

fuita , fue detinado por el Padre Vifitador Juan de la Plaza para una

de las piedras fundamentales de la gran Mision de Juli, donde apren

diendo con felicidad las lenguas Quichoa, y Aymara, trabajó de ellas

Artes, y Vocabularios, para facilitar la noticia de aquellos Idiomas à

los que de nuevo vinieen à empleare en femejantes miniterios : y

como la claridad, y perfeccion de fus caracteres hacian ventajas noto

rias à todos los demàs, eran los mas bucados fus libros, para alivio

del fatidio, que caufa una mala letra, en quien entra de nuevo à

vencer las dificultades de una lengua peregrina, quando fe carece del

focorro de los moldes. Gató mas de trece años en el cultivo de ete

famofo Pueblo, reduciendo muchos, aún Infieles, al Gremio de la Santa

Iglefia, y trabajó con ardiente zelo en extirpar de fus animos la aficion

à la idolatria, convenciendo primero de fus errores à los que la pro

feaban con mas tenacidad, y haciendo todo lo demàs, que referi al

principio de ete libro en la vida del Venerable Padre Barzana, con quien

profesó fincerisima amitad, que como eran femejantes en el epiritu,

parecia aver tambien oculta impatia entre ambas voluntades, fino

queremos decir, que eran un alma en dos cuerpos, fegun la union e

trechisima que enlazaba, no folo las operaciones, pero aun los dic

"- - ta→
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tamenes. Vaticinòle aquí el Venerable anciano à nuetro Añaco, que

avia de fer particionero de fus fatigas entre puros Gentiles , y com

probó el fuceo la verdad del pronotico; porque como fu zelo anhe

laba fiempre por las mas arduas empreas, intó por fer embiado a la

Mision de Tucuman, donde entró el año de mil quinientos y noventa,

y vivió quince años enteros haciendo riquisima grangeria de meri

tos en el miniterio Apotolico, adornado fiempre de todas aquellas

virtudes, que fon caracter proprio de un Minitro del Evangelio, como

contarà del difcuro de fu vida.

8 Lasºprincipales, que fueron como fundamentos del elevado edi

ficio de fu perfeccion, y à que confagró fingulares develos por confe

guirlas, fueron tres, que el mimo declara en un librito, que fe le halló

depues de fu muerte, en que apuntaba fus interiores fentimientos, y

dice afsi : Tria bac toto vitae tempore mihi im primis fpeéîanda /unt. Pri

mum Obedientia , præ cujus executione oratio mibi ipfa , coroma , facrum,

quies , & fomnus omittenda funt. Secundum verò e/? Oratio , in qua quae

cumque mihi temporis intervalla fuperfint , infumenda funt. Tertium e/?

mei ipfius annibilatio , & contemptus , quo omnes exercitationes , & co

gitationes mea , fimul cum rigida corporis caftigatione dirigenda funt. En

tres cofas (dice) particularmente me tengo de emerar, y poner todo

empeño, el tiempo que me durare la vida, por confeguirlas. La primera

ha de fer la obediencia, que debe fer el norte feguro , ā que lleve fiem

pre enderezada, y fixa la bruxula de mis operaciones , para llegar al

puerto de la perfeccion, dexando, por no deviarme de ete rumbo, aun

los exercicios, que parecen mas devotos, y el decanfo corporal, fi tal

me prefcriviere quien tiene el lugar de Dios. La fegunda ferà la ora

cion, à que dedicarè quanto tiempo me dexaren vaco las ocupaciones

obligatorias de la obediencia. La tercera, es el deprecio, y aniquilacion

de mi mimo, à que tengo de dirigir todas mis operaciones, y pena

mientos, andando fiempre fumergido en el abyfmo de mi nada, y repu

tandome por la criatura mas vil del Univerfo, y como à tal trataime

con el mayor rigor, à que alcanzar en mis fuerzas. Quan bien defempe

ñó con la praótica , lo que en fu libro era mera theorica, lo manifietan

bien los exemplos, que dexó à nuetra imitacion.

9 Por que quanto à fu obediencia parecia tener propenfion natural

à executar quanto exprefaba la voz de los Superiores, en cuyo arbitrio

vivia refignado con una entera, y perfecta entrega de si mimo, y re

nunciacion totàl de los fueros de fu propria voluntad : Su dictamen era

folo el de los Prelados, pues aunque antes fuee de divero parecer, en

llegando à entender lo que fentian, fe hallaba conforme, como fi no tu

viera proprio juicio. Siendo ele el ecollo mas dificil, para llegar à con

feguir eta admirable virtud, fobrarà el decir, fuè fiempre exactisima

fu puntualidad en executar, no folo los ordenes expreos, pero aun las

infinuaciones de quien le governaba; y lo que mas admira es, que pa

rece adivinaba aun los penamientos del Superior para executarlos,

como fe við quando el Padre Vifitador Etevan Paez defeó comunicarle,

como uno de los Misioneros mas expertos, para affentar con mas acier

to la Mision de Tucumán, pues hallandofe enfermo en parte muy re

mota, y no fiendo por ea razon convocado, apareció de repente en

nuetra Caa de Salta, con pamo de todos los Nuetros, entre quienes
fuè

º
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fuè fama conſtante avia ſido milagroſa ſu venida, volando en alas de ſu

perfectisima obediencia, para fatisfacer al defeo de fu Prelado, aunque

no etrañaron el prodigio, porque eran tetigos de otros, con que le fa

voreció el Cielo. En las empreas mas dificiles motraba tanto guto al

obedecer, que no folo no fe le advertia leve feña de repugnancia, pero

aun parecia la cofa mas congenia a fu natural. Con tener repreado fu

zelo ardentisimo entre los Frentones, que rebeldes reitian à la predica

cion Evangelica, y juzgando los mas cuerdos, rendirian mas feguro fruto

fus fatigas entre otras gentes : con todo, ecrivió a fu Provincial, que

quanto era de ſu parte, ſin que le retraxeſſe, ni la debilidad de ſu memoria,

ni la moletia de fus achaques, etaba prontisimo a gatar fus dias en

º aprender las diveras lenguas de los Frentones, i le infinuae era aque

la fu voluntad, porque no tenia por tiempo perdido el que empleaba

con tanta ganancia, qual era la de hacer la obediencia: que no fue

nunca nuetro Añafco de los que bautizando fu guto con el motivo de

zelo, disfrazan con el fu propria voluntad, ô a lo menos fe exponen

a peligro de no hacer puramente la de Dios, que por la voz del Superior

govierna à los Religiofos. Finalmente, en atraveandoe la obediencia,

todo lo demàs omitia gutofo, fegun tenia propueto, porque en ella .

avia vinculado todos fus gutos.

e

-

1 o Por lo que toca à fuegundo propofito, le obervó con tanta su fervoroſa , y

puntualidad, que la oracion, y contemplacion eran el continuo alimento continua oracio

de fu alma, y el recreo de fus immenos afanes por la falvacion de los

proximos. Hizo en ete Divino exercicio tan fingulares progreos, que

pocos fe conocieron en fu tiempo mas entregados al trato familiar con fu

Criador. Oraba perpetuamente todo aquel tiempo, que no le obligaba

la Religion, y fu zelo à otros empleos: y aun en etos etaba tan embe

bido en tratar con Dios, que no perdia de vita fu Divina preencia,

comunicandole fiempre, fin que alguna criatura le robaffe la interior.

atencion. Para aumentar el tiempo , hurtaba con fanta codicia muchas,

horas al fueño, defentendido con el decanfo del cuerpo, porque arreba

taban enteramente fu animo las dulzuras de epiritu, de que partici

paba. En las prolixas jornadas que hizo, recogia las potencias, y enti

dos con tal cuidado, que parecia ir fuera de sí, fin advertir en aque

llas cofas, que fuavizan las moletias de los viandantes , porque todo

iba empleado en contemplar las grandezas de fu Dios, en cuyo conoci

miento fe engolfaba fin atencion à cofa del Mundo. Gutaba mucho de

Ha foledad de los defiertos, quando difcurria entre Gentiles, porque alli,

con mayor libertad, y fin peligro de humano regitro, defahogaba, ô en

tiernos fupiros, ó en dulcisimos coloquios, el abundante raudal , que

Ilovia en fu corazon el Cielo, dexando correr con toda fu inclinacion à

ſu proprio deſeo, que era de converſar ſolo con Dios, quanto mas poi

dia, de terrado de las cofas del Mundo. -

z I Por fin , la tercera virtud, objeto epecial de fus develos, re

plandeció tanto en ete Siervo de Dios, que en nada dexó quexofa à fu

heroycareolucion: pufo grande etudio en aniquilare, dede que en

fu niñez empezó à gutar de Dios , y folo feneció ete etudio con fu

mifma vida, fiendo el fundamento de eta virtud el concepto baxo, que

un fugeto forma de si proprio: era tan vil el que hacia de si mimo, que

no hallaba voces para explicar lo Poco que merecia. Venerabanle por
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Santo todo genero de perfonas en etas Provincias, y egun efe concepto,

vinculaban à fu intercesion fus felicidades; pero al hacerle el encargo,

deslumbraba tanto el gran cabimiento, que tenia con Dios, que hiciera

à muchos de confiar de fu patrocinio, à tener menos conocida fu fanti

dad, y menos defengaños en fus experiencias. En los muchos favores,

que recibió del Cielo, eftaba tan lexos de fentir en fu interior el mas leve

afomo de altivèz, que antes quedaba muy lleno de confuion, por vereà

feñalado con los cariños de fu Dios, los quales fuera de los Padres E.

pirituales, à quienes los manifetaba, fegun nuetras reglas, para la di

reccion de fu alma, andaba muy atento en ocultarlos del ayre maligno

de la vanidad , de manera , que folo fe pudieron ratrear por aquellas

feñales, que à veces, fin fer en si proprios, fe traslucen en el exterior de

los amigos de Dios. Del baxo concepto de si mimo nacia el aprecio, que

hacia de todos los demàs, etimandolos por mejores, y juzgando, que

no avia otro peor que el en el Mundo : con que de todos tenia que

aprender, trayendo notadas en un libro fus virtudes, para etimulo de fu

gran tibieza, como el decia. Concluye aquellos apuntamientos con unas

palabras, que manifietan bien claramente era tan alto el concepto, que

hacia de los otros, como baxo el de si mimo. Effos in/gnes, y e/clarecidos

Varones en tantas virtudes, tengo como e/pejo, en que mirarme , y confun

dirme. Ta, Señor, que por tu voluntad immen/a repartes con tanta liberali

dad tus riquezas, y mi/ericordias, ten fiquiera por bien , que participe de

las migajas , que de effos tus fervos fobran. Amen, amen. De la mima

fuente del conocimiento de fu propria baxeza fe originaba, que al fuce

der qualquier deſgracia, atribuìa la cauſa à fus graviſsimas culpas, y fin

tiendolo, como lo decia, con ingenua verdad, entia mas, i otros no

fentian lo mimo. Por la mifma razon procuraba fiempre fervir à todos,

emprendiendo con prontitud, y gozo, quanto podia fervir para fu alivio,

porque decia le venia muy ancho à u baxeza el fer eclavo de todos.

Quando vivia en nuetras Cafas, hallaban los Comi(sioneros, al levan

tare por la mañana, compueta con mucho afeo la Iglefia, prevenidos

en la Sacritia los Ornamentos , limpios como una plata los platos, y

dado el recaudo para el futento de los Padres, acudiendo perfonalmente

a la cocina à aderezar la comida. Por los caminos, en llegando à la dor

mida, fe deparecia de entre los demàs con disimulo, y era para buf

car leña , y traerla, porque olvidado de fus muchos achaques , le daba

fuerzas fu humildad, para cargarla con mucha alegria, y prevenir à todos

en el trabajo de encender fuego, guiar, y fregar, porque lografen al

gun decano: que el fuyo, de que tanto neceſsitaban fus continuadas fa

tigas, era fervir à todos en quanto fe les ofrecia. Si los Compañeros, yà

advertidos de fus fantas etratagemas, fe anticipaban en algun trabajo de

eſtos , ſe les quexaba tiernamente , diciendoles con gracia, no fe le me

tienen en fu oficio, que le tocaba de derecho pues como quien tenia

poco tiempo, para grangear en aquellos empleos, debia no perder oca

fion de logro, y à ellos les quedaba mas tiempo, para tratar en ganan

cias mas nobles.

1 2 Es la tolerancia en los trabajos parto legitimo de la hurñildad, y

acreditó aquella virtud en nuetro Venerable Añaco la noble alcuña, de

donde procedia. Padeció toda fu vida muchos penofos acha ques : ator

mentabale un ahogo de pecho, que le embargaba las fuerzas, y aun la

વ્યક્તિ
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repiracion: afaltabanle tan recios dolores de cabeza, que no parece

podia fufrirles fin epecial favor de Dios; pero etaba tan lexos de que

xarfe, que fe conocia tener grande gozo en fumima paciencia, y que

fu mayor confuelo era fu humilde refignacion, y alegre conformidad

con el Divino beneplacito. En medio de etos achaques, nunca fe com

padeció de fu cuerpo, continuando toda fu vida los exercicios de rigor,

y apereza, que entabló en el figlo, fin permitirle decano en los ayu

nos, vigilias, y penitencias, porque con las treguas no fe fortaleciefe

la carne, y moviete à rebelion los entidos. Todo el tiempo que vivió

en Matarà, y entre los Frentones, no gutó pan de trigo, y fiendo ex

cesivo fu trabajo, fe reducia fu alimento a un puñado de harina de

maiz totado, y algunas legumbres, y por regalo extraordinario un poco

de pecado feco, tan defabrido por la falta de fal, que infama aquella

Region, que parecia macar etopa. Ni era mas apetecible la bebida,

porque para refrigerio de los ardientes calores del Pais no probaba otra

agua, que la recogida en unas pozas, porque no avia otra en diez у

ocho leguas, y etaba tan crafa con el mucho lodo, que fi no fe podia

cortar, à lo menos parecia pocima infufrible. Pues que penalidad fería

añadir a eta apereza la de continuos filicios, y tan prolixas difcipli

nas, que parecian impiedad cruel El mimo teón, con poca diferencia,

obfervaba quando vivia en nuetras cafas, donde, fi avia mas comodi

dad, fu indutria aumentaba la apereza, exercitandoe con nuevas in

venciones de rigor, para que en la mima variedad de los tormentos fe

hallafe menos acotumbrada la naturaleza, y fuele mas vivo el fentimien

to. Tenia firme reolucion de no dar en coa confuelo à fu cuerpo, y

aplicó à eto tanto cuidado, para derribar el amor proprio, que no di

currió nada en que pudiera mortificare con las potencias, y fentidos,

que no la abrazāra con toda el alma: y fiendo la materia de eta reo

lucion latisima Provincia, facilmente fe puede conocer, que fu mor

tificacion fue en todo heroyca. De eta manera fatisfizo à las leyes,

que fe pufo à si mimo, igualando en la practica, y aun excediendo lo

que tenia etablecido, con fer todo materia no poco ardua.

13 Ni replandeció menos en fu anima el coro de las otras virtudes,

que fon como caracteriticas de los Varones Apotolicos. Una magnani

midad admirable para las mas arduas emprefas, fin que fuefen podero

fos à hacerle retroceder los mas fuertes contrates, con que el comun

enemigo fe empeña a combatir las obras del Divino fervicio. Una for

taleza fin igual, para reitir à los que pereguian la virtud, ô de mali

cioſos, è de ingnorates, fin conocer de rotro al miedo, aunque hu

viefe de atropellar las mas fangrientas contradicciones. Una caridad ar

dentisima para con toda fuerte de peronas, viviendo con una fed in

faciable de ganar las almas para Dios, como quien tenia formado cad

bal concepto de fu gran valor, pues cotaron à fu Redemptor el precio

inetimable de fu Sangre; pero con quienes mas fe fingularizó, fue con

los mierables Indios, por cuyo bien no perdonaba indutria, ni trabajo,

para encaminarlos al conocimiento de fu Criador. Entraba à familiari

zarfe en ellos tan dietramente, que parecia Indio con el Indio: hacia

fele muy amigo, y quando yà tenia ganadas fus voluntades, penetraba

por ete portillo à conquitar el reto del alma, hablandoles entonces

altamente de los bienes eternos; exortaba fuavemente à los yà Chritia

- ԶՋԳ % pos
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Ap. Andrad. rom.

6. Wir.i.au/?.in vita
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Con quanto amor

afSiftia , y fervia

à los cnfermos,

nos a la confesion, y à los Gentiles à abrazar la Fe, proponiendoles

los motivos que experimentaba mas poderofos en fus genios, y fabia

governar con tal felicidad los fuceos, que todos fe trocaban en otros

hombres: los Chriftianos lo procuraban fer en las obras , y los Genti

les fe reducian à fer Chritianos, porque prendados de fu modo cariñofo,

no fabian negare à darle guto, etimulados tambien de fu proprio in

terès, à que daban gratos oidos, porque el arcaduz, por donde llego a

fu alma el defengaño, encaminaba tan dietramente la razon, que de

xaba convencidos los entendimientos. Obfervó con admiracion eta in

dutria el Apotolico Padre Diego Martinez, y vió tan colmados frutos,

que demàs de aprobarle con ſu propria imitacion, le procuro perſuadir

à otros : y asi, dando por orden de fus Superiores algunos documentos,

mejor dire enfeñando el arte de hacer Apotoles entre Indios, les pre

crive eta ley, que es en fu intruccion la duodecima: Platicas particulares

(dice aquel Apotol del Perü ) Platicas particulares con algun Indio, o Indios

es de /uma importancia, y por effo es bueno hacerfe amigo de algunos Ind os. Elo

u/aba mucho el Padre Pedro de Aña/co, con grande utilidad de los Indios.

14 Quando etos adolecian de alguna enfermedad, era admirable

epectaculo ver a aquel, que configo era tan deapiadado, y cruel, quan

benefico, y caritativo fe motraba con ellos, qual fi fuera cariñofisima

madre, y aun excedia las finezas, que etas ufan con fus proprios hi

jos. El mimo por fus manos les fazonaba la comida, èl fe la minitra

ba, y fi era necefario fe la metia en la boca, y aun para excitarles el

potrado apetito, no reparaba en llegar algun bocado à la fuya , aun

que el intrumento etuvieffe, feñalado con reliquias de fu afcofidad:

confolabalos en fus dolores , y aflicciones , y en fu defamparo les re

creaba con fu dulce compañia, y entretenia con fu conver facion apa

cible. Curabales las llagas con tan piadofo cuidado , que por no

latimarlos, limpiandoelas con paños, fe las purificaba, ufando para

ello del lienzo delicado de fu lengua, lamiendo con ella la hediondez

de las materias, ô facando de fus concabidades muchos afquerofos gu

fanos. Pero lo que fobre todo lo dicho afombra es, que atendiendo a

un mimo tiempo al alivio de los pobres, y al vencimiento de sí pro

prio, no pocas veces fe echaba à pechos toda aquella podredumbre

intolerable, dexando abfortos de pafmo à los Indios de Matarà , que

fueron repetidas ocaiones tetigos de tan afombrofa caridad, y morti

ficacion ; que fi tiene exemplo en tal qual Santo, no minora por effo

tal exemplo lo raro de el nuetro, fino antes le exagera, y declara la

excelencia de tan penofo facrificio, y por mas que fe repita, fiempre

queda en la esfera de fingular. Careadas con eta, pudieran parecer

menudencias las otras acciones caritativas, que ufaba con los pobres ln

dios enfermos, y nunca dexaràn de fer admirables, quales fon bear de

ordinario fus llagas, labarles fus afquerofos pies, fellandolos tambien

con fus puros labios, abrazare con ellos para, ô mullirles algo el le

cho, à facarlos à fus necefsidades, executandolo, ficon tiento , por no

latimarles con algun movimiento arrebatado, pero no fin u furas de fu

tolerancia, por el hedor fortisimo , que à caridad menos alentada hi

ciera defmayar : el les limpiaba, lavaba, y remendaba los vetidos, fin que

los muchos acos, en que abundaban, pudiefen detenerle en los impulos

de fu afecto compasivo: y por fin, eta gente eran unicos depofitarios de

guanto
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quanto bueno llegaba à fus manos. Y como fu zelo les hablaba con tan

tas, y tan eloquentes lenguas, quantas eran las de etas prodigiofas ac

ciones, no fe puede bien ponderar, con quanta facilidad les peruadia

todo lo que intentaba para el bien epiritual de fus almas, y a trueque

de confeguirle, no perdonaba à ningun otro linage de trabajos.

15 Sacòle ete zelo de las comodidades del Perú, y le obligó à de otros efectos de

terrare à Regiones, donde parecia vivir de asiento la mimamiferia, ºººº

y el le traia noches, y dias en perpetuo movimiento, expueto à las

afechanzas de gentes feroces, fin ratro de humanidad, entrandofe in

trepido a los mayores peligros, por facar las almas de las garras del

lobo infernal. El mimo zelo pretó alientos à fu debil complexion,

para perfeverar fin rendire al immenfo trabajo de aprender nueve Idio

mas diferentisimos, hallando con contancia fuma las epinas punzan

tes de infuperables dificultades, que à cada paffo encuentra , quien

hace tal camino fin guia: y para dexarle, no folo abierto , fino muy

llano, añadia la penofa tarea de facar diverfas copias de los mimos Ar

tes, Vocabularios , y Catecifmos, que componia , lo que libraba à los

fuccefores de la fatiga de trasladarlos, que no es la menor, para quien

fe dedica à etudio tan defabrido. Finalmente, el mimo zelo le eti

mulaba à traer fiempre declarada guerra contra las culpas, que com

batia con todas fus indutrias. En el Confelonario era increible fu tesón,

y perfeverancia, fiendo grande la gracia que derramó el Señor en ete

fu Siervo, para reducir por ete medio los mas endurecidos pecadores.

Recibialos con benignidad, tratabalos con agrado, y ponderabales de

pues fus culpas con tanta viveza, que fe deshacian en lagrimas de con

tricion. Con ete etilo, la utilidad de unos era reclamo de los otros:

con que eran grandisimos los concuros que le bufcaban, y daban à

las anfias de ete Varon Apotolico confuelo en facar tantas almas de

los lazos del demonio, y para que ninguna quedae enredada, ò durae

un momento mas en tan tyrana eclavitud por fu defcuido, al fer llamado

para confelar, dexaba intantaneamente quanto tenia entre manos, di

ciendo, no fe avia de dàr lugar, aun con un folo intante de tardan

za, à que fe resfrialen los buenos defeos del penitente. En el Pulpito

fe enardecia tanto, que parecia fu voz un trueno, fu energia rayo,

para derribar el abominable idolo del pecado, à quien erige tantos al

tares la ceguedad de los mortales, correpondiendo à tal predicacion

maravillofas converfiones. El medio de que fe valió principalmente para

confeguirlas, fue la devocion de MARIA Santisima, à quien, como hijo

tan regalado, profeaba un amor tan tierno, como filial, ponia en

fus manos las almas , que trataba, y conocia por los efectos la eficacia

de tal patrocinio, hallandolas afsi faciles en rendirfe à fus fantos confe

jos; y como , en razon natural, la mima caufa que produce un efecto

le conferva, divinizando efta philofophia, procuraba , que la devocion

de MARIA Santifsima confervafe à los Neophytos en la fee, y pureza

.de vida, que por fu foberano influxo abrazaron, imprimiendola en fus

corazones muy tierna, para afianzar por ele medio fuperfeverancia.

Para tener obligada à ete Celetial Princea, hacia en fu obfequio quan

ras finezas le dictaba fu amor agradecido ; pero principalmente los Vier

nes, y Sabados: etos, por fer dias confagrados particularmente a fu

culto, y con toda propriedad Marianos; y, en aquellos , por HE
- * - - - - - - de
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Gracias gratis da

tas con que favo

recio el Señor à

efte fu Siervoº

º

del foberano beneficio de fu vocacion à la Compañia, del qual no podia

acordarfe fin que fe le reprefentafe la Divina hermofura, que decubrió

en fu Celetial emblante, con tanta viveza, que le parecia fiempre parti.

cipar de las mims delicias, en que fe. inundó fu epiritu con la primera

vifita, como el mimo declaró a fus Confefores; y en los Sabados experi.

mentó tan benefica la miericordia de la Emperatriz de los Cielos, que no

hace numero en el guarifmo aquel en que no participaba de fu Soberana

mano alguna gracia epecial.

6 Aun que tan excelentes virtudes fon las feñales mas claras de el

Apofolado de nuetro Añaco, y fon las mas apreciables, porque firven

para nuetra enfeñanza, no le faltaron las otras, que fi bien firven para la

admiracion, califican tambien lo heroyco del fugeto. Replandeció prin

cipalmente entre las demàs gracias la de fanidad, pues donde quiera que

llegaba, entraba con el la falud, de que huvo tantas experiencias, quan

tos fueron los que fe quifieron, movidos de la fama , valer de fu benefi

cencia, de que, por evitar prolixidad, folo producirè un tetimonio gra

visimo, que es de fu Superior el Padre Juan Romero, quien aegura

de propria experiencia, participó muchas veces tan nobles efectos; pero

entre las demàs fue mas fingular, quando en cierta ocaion le afaltó en

Santiago del Etero una maligna fiebre tan vehemente, que no daba tre

guas al repofo precifo: con que fu develo le agravaba los accidentes,

y padecia fin intermision. Llegó el Padre Añaco con fu acotumbrada

caridad à vifitarle, y con alegre rotro le preguntó: Cómo và de dolo

res? Significóle el doliente fu latimofo etado; y el Siervo de Dios le

confolò , diciendo: No tenga V. R. pena , porque luego eftara bueno. Lle

göfe immediatamente à fu pobre lecho, y aplicó al corazon fu mano,

invocando el dulcisimo nombre de Jefus. Cafo raro! Al contacto de la

mano, y eco de aquel Soberano nombre, huyó fubitamente la calentura,

quedófe dormido el enfermo hata la mañana, en que amaneció per

fectamente fano, fin la mas leve reliquia de la fiebre, que le avia traba

jado muchos dias. La multitud de lenguas , que habló con eminencia,

gracia fué gratis data, mas que adquirida con proprio etudio, pues fue.

ra de fer fu memoria muy debil, era fu falud muy corta: con que parece

claro, que el Cielo ponia de fu parte la mayor cota, premiando el

afán defmedido, que es aprender un hombre hecho à hablar de nuevo,

Los animales mas fieros fe fujetaban rendidos à las leyes de fu voz, co

mo que reconocian en ella un poderofo imperio, que les obligaba à

corregir fu colera, y amanfar fu fiereza. Los Tygres de Tucumàn, que

exceden en ferocidad à los de Hircania, falian à èl en los caminos man

fos como ovejas, y alhagaban blandamente con labios, y cola los pies

de aquel Evangelizador de la paz. Otra vez, paflando junto à la Ciud

de San Miguel por cierto parage, temido por la multitud de etas fieras;

que acometian con gravisimo etrago à los viandantes, falió una al

Siervo de Dios con increible fiereza, y fe le encaró con grande futo,

aun de los que mirando dede lexos el lance, fentenciaban al Padre à

muerte en fus garras; pero fe trocó el futo en pamo, quando vieron

que le eperò intrepido, y palandole la mano blandamente por el cerro,

amansó la fiera fu braveza, y etuvo haciendo fietas al Varon de Dios,

hata que ete, con fu bendicion, la depidió, e hizo que fe retirafe, fin

perjuicio de nadie, à la breña, en que tenia fu alvergue. Aquella auto

a -& - ridad
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ridad primera, que tuvo Adan en la juficia original fobre los brutos,

duró hafta que vieron replandecer en el la viva Imagen de fu Criador;

pero luego que eta fe borró por la culpa, en que perdió la inocencia,

fe le rebelaron, dice Tertuliano, inobedientes, hafta aborrecerle de muer

te: con que viendo renovada la femejanza de Dios en la grande inocen

cia de nuetro Añaco, era forzofo bolvieffen à fu primitiva obediencia.

Aun profanamente lo cantó Marcial à fu Cefar, al advertir le doblaba

la rodilla, adulando ſu grandeza con reverente culto, una fiera, traslu

ciendofele à fu Principe no pocos rayos de Numen en los obequios de

un bruto. - * -

INumen babet , Cæfar , Sacra e/? vis , facra pote/?ar, Marcialis lib. de

Credite , mentiri non didicere fera. Speciac,

La lifonja formó aqui de una mera caualidad un gran myterio; pero en

nuetro Varon ilutre fueron en realidad grandiofas maravillas, que obró

por fu medio la Omnipotencia Divina, cooperando à fu fee vivisima en

credito de fu candidez inocente, y no vulgar fantidad.

17. Ella fue la vida de efte Varon , à todas luces grande,

pondió a ella la felicidad de fu muerte , que le ocaionó una grave, y medad, y muerte

prolixa enfermedad de cai dos años, en que fe acabó de purificar fu al- dichofa , y enti

ma, y labrar à los golpes de fus penalidades la preciofa corona. Paísô蠶

todo aquel tiempo fin dar indicio de lo mucho que padecia, en una leve ینامور7 هبEو و

quexa, ofreciendole a Dios de de el altar de fu corazon todos fus inten

fos dolores, fin que los proprios labios, ni los agenos oidos, fueen no

ticiados de fu pena, defeofo de que no repartiendofe la victima, llegaſ

fe toda entera à la Magetad Suprema, que es quien folo la merece.

Confesófe generalmente, y fue eta funcion tan breve , como del par

ticular emero , con que fiempre manejó fu conciencia, podia prefumirfe.

Recibió depues los demàs Sacramentos con devocion ternisima, y depi

diendofe de los circuntantes, fe defató fu purisima alma de las prifio

nes del cuerpo, y entró en el Empyreo à enquadernarfe en el coro de

los Varones Apotolicos , para recibir por una eternidad felicisima el

premio, que le merecieron fus grandes virtudes, exercitadas en cinquenta

y cinco años de edad, y treinta y tres de Religiofo, de que empleó los

quince en las Apotolicas Misiones de eta Provincia. En el dia, y año

de fu muerte difcrepan los Autores ; porque Techo dice, fuè fu feliz

tranfito à nueve de Abril; y Nadafi, que el año de mil feicientos y tresa

lo que es contra el comun fentir de los demás Efcritores , que todos

convienen en que fu dichofa muerte fucedió en nuetra Cafa de Cordova

à doce de Abril de mil feifcientos y cinco: y efte computo es el verdade

ro, fundado en la Carta, con que el Padre Juan Romero dió noticia, fegun

nuetro loable etilo, de fu fallecimiento à toda la Provincia del Perú,como

Superior immediato de eta Mision: porque feñalando en ella el año re

ferido, efcrive, que murió tercero dia de Pafqua, que aquel año fuè el

dia doce de Abril. Su muerte fue tan fentida de todo genero de perfonas,

como avia fido etimado en vida, y no ciñendofe la pena à folos los li

mites de la Ciudad , pasó à ocupar los corazones de toda la comarca,

donde fe divulgó muy preto la dolorofa noticia : y como avia fido tan

conocido, à fuerza de tantos, y tan fingulares beneficios, que avian rea

«cibido de fu mano,tocaba à todos muy de lleno el golpe de la fatal perdida.

Lloraban todos , como i qualquiera huviera perdido en el fiervo de

Dios
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Dios un Padre amantisimo, y fin fer poderoa la moral certidumbre con

que fe peruadian gozaba eternidades de gloria, defahogaban por los

ojos en raudales copiofos la pena de fu aufencia, particularmente los In

dios, que como hijos epirituales fuyos, muy queridos, lamentaban fu

defamparo con tiernas expresiones, diciendo unos : Ta nos ha faltado

nuefiro unico Padre; otros: Ta fe ha ob/curecido el Sol, que alumbraba con

la claridad de fus rayos las tinieblas de nue/ros errores: quien decia, que

avia perdido todo fu confuelo: quien, que ya no eperaba le amaneciee

mas alegria : y todos generalmente, no menos los Epañoles, que los

. Indios, le aclamaban en voz comun , Santo , Santo , y concurrian à vene

rar fu cadaver, como depofito, que fue de un alma bienaventurada.

18 Fuè eta fama de fantidad tan general, y uniforme en todos los

lugares donde merecieron conocer al Venerable Padre , que en todas

partes fe encomendaban, defde que fupieron fu dichofa muerte, à fu

poderofa intercesion. Ni fueron folos los externos los que fe feñalaron

en eas demoftraciones, fino los dometicos , que por tetigos mas im

mediatos, fuelen fer mas linces en decubrir los defectos ; pero aqui tu

vieron poca parte para entibiar fu devocion, pues avian venerado fiem

pre en el difunto un vivo exemplar de toda virtud , y un epejo muy

terfo de la perfeccion, que debe replandecer en los mas fervorofos Mi

nitros del Evangelio. A ete palo fe feñalaron en la etimacion de fu

memoria, pues fuera de acudir con el Pueblo à venerar u cadaver baña

dos en lagrimas, y aunque le dieron fepultura en la tierra, como a to

dos, trataban fu fepulcro como de quien avia vivido como los muy po

cos, porque à el acudian todos los dias, no à encomendarle à Dios,

como difunto, fino à encomendarfe en fu intercefsion , como Santo,

tomandole por medianero con la Divina Magetad en todas fus necesi

dades, y beando con ternura la tierra en que fe guardaba tan rico teforo.

El Venerable Padre Juan Dario, fugeto de la fantidad, que confta en las

Htorias de la Compañia , y cuya infigne vida ilutrara mucha parte de

eta, era fu Compañero al tiempo de fu muerte, y le llenó eta de tanta

pena, que no bataron muchos dias à agotar el raudal, de lagrimas en

que la defahogaba, fin poder el mimo reprimirlas, por mas que fe e

forzaba con varias confideraciones, creciendo de tal manera, que decia

fe epantaba no le huvieffen privado de la vita, y depues de muchos

años, quando fe refrecaba fu memoria, fe renovaba en el el mimo fen

timiento. Para jutificarle con razon, y hacer que no pareciele exce

fo, folia añadir: Era el fanto Padre Aña/co un Varon todo de Dios: era

un Apofol infatigable, nacido para doctrinar, y falvar Indios : yo mi/mo

/oy te/figo de que juntaba las noches con los dias, para catequizarlos, y

doctrinarlos con tesòn increible, ſin verle jamàs canſado, ſino ſiempre con

nuevas anfías de bolver a tarea tan penofa. Pues donde fe hallan Varones de

efe jaez, y femejantes pérdidas, no fon dignas de fentir/e con lagrimas del

corazon ? Por tanto no fe e/panten Vue/as Reverencias de que no me ocurra

/u memoria fin caufarme tan tierno llanto. Asi ecuaba el fuyo ete Va

ron Apotolico, quien à otro dia del fallecimiento del Padre Añaco, di

pufo fu Funeral con la moderacion, que etila la Compañia; pero por

propria, y devota inclinacion folemnizó fu entierro todo lo mejor de la

ilutre Ciudad de Cordova, asi Secular, como Ecleiatico, y Religiofo,

ſin particular combite , ni otra agencia , que la fama de us virtudes, que

º - tra



de la Provincia del Paraguay.Cap. XXIII. 497

traxo tambien multitud grande de Indios à fer noble embarazo con fu

lagrimas de la folemnidad del Oficio, y Miffa. Ambas cofas quio cor3

rieffen por fu cuenta el R.P. Guardian de San Fráncifco , que en la ter

nura con que celebró, dió claros indicios de fu crecido entimiento, y le

expresó depues, ponderando con grande eloquencia la pérdida, que

en tal muerte padeció la Compañia, y todas etas Provincias, que le de

ben etàr eternamente agradecidas , como lo quedó fiempre eta Provin

cia a fus honorificas expresiones. Efcrivieron de ete Siervo de Dios,

fuera de los Autores citados, las Annuas imprellas del año de mil feifcien

tos y cinco. * Nadafi en fus Anales Marianos. Juvenfi 5. p. Histor. Societ.

lib.23.S. 9. num. 16. Henrique Scherer in Politica Geographia, p.4. cap. 3.

propoft.9. y de los extraños el Reverendisimo Padre Fray Elias de Santa

Therefa tom. 1. de Legatione Ecclefiæ Triumphantis ad Militantem , lib. 2.

cap. 31 y el Maetro Gil Gonzalez Davila en el Theatro de la Iglefia de
Lima, fol.2 2.

c A P I TU Lo XXIV.

VIENE N Nz Evo S MISSIONEROS DEL PERz,

à la Provincia del Tucumàn , y buelve el Padre Marciel de Lorenzana

a fundar Cafa de la Compañia en la Ciudad de la Aumpcion,

Capital de la Provincia de el -

- Paraguay.

园 Exaronfe atender de"nuetros Superiores mayores del Perú,

como diximos, las intantes apretadas fuplicas de los dos

Gremios, Ecleiatico, y Secular, de la Aumpcion: y como les favorecia

de nuevo la aprobacion de nuetro Padre General, fue fu primer cuidado

fatisfacer tan anfiofos defeos en la intitucion de la Vice-Provincia de los

Charcas, feñalando competente numero de fugetos, que pudieffen asitir

en las tres Cafas del Tucumàn, y paflar à poblar de nuevo la del Para

guay. Etos fueron, como yà infinue, los Padres Horacio Morelli, Jo

feph Cataldino, y Hermano Eugenio Valtodano, à quienes configuió

agregarfe el Hermano Marcial Comenfal, fugeto de efclarecidos talen

tos, a que en fu Provincia Peruana huvieran correpondido iguales luci

mientos, que popufo al defeo de vivir econdido de los ojos del Mundo

en la remota Vice-Provincia, y facrificarfe por el bien de los proximos à

los trabajos de fus arduas Misiones; pero aceptando el Cielo la oferta

generofa, no le concedió la execucion, cortando el hilo à fu vida en el

mifmo camino, que emprendió por tan loable fin. Aunque no le mere

cieron lograr etas Misiones, es acreedor à que hagamos de el aqui me

moria, como fugeto, que venia detinado para ellas à impulfos de fu ar

diente zelo, etimulado del defengaño de los honores Religiofos, igual al

que otentó en fu vocacion de las grandezas del figlo. -

2. Porque fiendo llamado del Señor à nuetra Compañia al tiempo

mifino, que Etudiante feglar en nuetras Ecuelas de Lima decollaba

entre fus Condifcipulos en agudeza de ingenio, y otras prendas natura

les , fe le ofreciò ocafion de manifeftar , què defpegado vivia de conve

niencias mundanas, apreciando folo el fer Siervo humilde de Jeu-Chrito

Rrr CIl
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en la Religion. Fue el cafo, que depues de entablada fu pretenion con

el Padre Provincial, mientras fe probaba la folidez de fu vocacion, e

le feñaló para que entrae en cierto Dialogo, con que nuetro Colegio

de San Pablo feflejaba el feliz arribo del Señor Virrey Don Luis de Velaco

al govierno de etos Reynos del Perú. Derramó Dios tal gracia en los la

bios de Marcial , e hizo fu papel con tal viveza en la reprefentacion,

que dexô pafmado al concuro, flor de la Nobleza Eclefiatica, y Secu

lar: y al difcretisimo Virrey de tal fuerte le cautivó el afecto, que con

cluida la funcion, le llamó a fu prefencia, y en la de todo el auditorio

le ofreciò, en nombre del Rey, y ſuyo, le harìa merced, en quanto

pretendieffe, i fe determinaba à quedar en el figlo. El difcreto joven,

que, como anciano en el feo, tenia bien ponderados en fu maduro juicio

los peligros del Mundo, y hacia, por huirle, las diligencias, que otros

por feguirle, no arrotrò à la promefa , ni necefsito de confulta para

reponder con acierto : porque apenas ecuchó el honrofo combite,

quando halló à mano un decarte cortes, que fiendo repula de tamaño

favor, no dexó quexofa la urbanidad. Confesó fu ningun merito para

tan excesiva dignacion, y agradeciendola con los rendimientos debidos,

añadió à favor de fu pretenion: Excelentifimo Señor, el mayor premio,

que a lo humano pudo aver merecido la viveza, y donayre de mi repre/enta

cion , ha fido el agrado de tan grande, y fabio Principe, como V. Exc. Prin

cipibus placuiffe viris non ultima laus eft. Pero fi fu genero/íßimo genio

mo queda con él tan contento , como yo pagado, el eftado de pretendiente en

que me ballo, le franquea anchurofo campo, para explicar dzia mi toda fu

beneficiencia, interponiendo /u podero/a autoridad, para que atendiendo el

Reverendi/imo Padre Provincial de la Compañia mis defeos , me reciba fin

mas dilacion por uno de /us hijos. Llenó eta repueta de admiracion el

animo de aquel gran Virrey, y conociendo, como Principe tan exemplar,

que el fervicio de Dios fe debe preferir al de los Monarcas humanos, y

que el logro mejor de las prendas relevantes , es facrificarlas à fu verda

dero dueño, halló preto abrigo la fuplica de Marcial en aquel tan noble,

como chriftiano corazon, que jamás fe fupo negar à lo piadofo; y buelto

al Padre Provincial, que afsiftia prefentc, interpufo todo fu empeño en

etas breves claufulas : Bien vè Vue/a Paternidad Reverenda, quan jufifica

da es la preten/ion de effe Cavallero: y pues no ignora /us mericos, no tengo

mas que decir. Eta fola recomendacion fobrò , para que fe abreviaffen los

plazos : y dando por aprobada fu vocacion en tan noble, como arre.

gado examen, fue luego admitido en nuetra Compañia.

3 Aqui, correſpondiendo los progreſſos de fu vida à tan lucidos prin

cipios, concluyó los etudios de Philofophia, y Theologia, con creditos

de eminente en ambas facultades, y con opinion de gran Religiofo: y

en ete conjunto fe fundaba la expectacion comun de fu Provincia, de

que avia de recibir mucho lutre con ete hijo eclarecido; pero impula

do de fil ardiente zelo, obligó con fus fervorofas intancias à los Supe

riores , a que dieen algun de ahogo à fus anfias, feñalandole para las

Misiones de Tucumán, para donde fe encaminó por tierra defde Lima,

en Compañia del Venerable Padre Cataldino, mientras los otros dos iban

por Mar à Arica, para juntare en Potosí. Padecieron los dos Compañe

ros, Cataldino, y Comenfal , increibles fatigas en tan prolixo camino , por

la apereza de las Serranias, contrariedad de temples, y diferencia de cli.

mas,
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ñas; unos excesivamente frigidos , otros por extremo fogofos, en que

fe iban enfayando para los trabajos porque anhclaban en el termino de

fu peregrinacion, que eran las Misiones entre Gentiles; pero de etas

fubitas, y nocivas mutaciones fe le detempló al Hermano Comental اف

harmonia de los humores de manera, que en Guamanga fe rindiô à ha

cer cama, hopedandolos en fu cafa el Vicario Ecleſiastico , por no

aver aún en aquella Ciudad Colegio de la Compañia: hallóle el Señor

tan fazonado para la Gloria, que à pocos dias de enfermedad , que toleró

con inalterable fufrimiento, le tranplantó al Paraifo, para premiar con

immarcecible corona los meritos, que en la breye cláufula de ocho años

ita ateſorò en ſu alma.de ಟ್ಗ mifma Ciudad adoleció, con no menor riego, el Padre Catal

dino; pero la piedad Divina le guardó como de Imilagro la vida tempo

ral, para que fuele intrumento, de que configuieten la eterna ហ្គume

rables Gentiles: y apenas convaleció, quando con animo inyensible » у

pronto à mayores riegos, continuó fu viage hafta la Imperial Villa depo

tosi, en cuyo Colegio le eperaban ya el Padre Morelli , у Hermano

Valtodano, con cuya dulce compañia emprendió la marcha àzia Tucu

màn en la etacion mas rigida del año, de cuya intemperie hallaron

muertos algunos Epañoles, en un paramo, o puna, como llaman en

aquel Pais; pero tan excesivos frios tenian poca adividad para apagar

los incendios de caridad, en que fe abrafaban los animos de aquellos tres

infignes Jefuitas, que defahogando por los labios en convelacienes сс

letiales, ó en purisimos afectos de amor, la fogofidad de fus epiritus,

bataban à templar el ambiente, para que ho hicieſe demafiada impref.

fion en fus penitentes cuerpos. Llegando à la Ptgyincia de Tucumàn,

hallaban benigna acogida en todos los Pueblos de Epañoles, que cono
ciendo por fuvenida, que la Compañia InO penaba en abandonarlos,

como les fingia fu temor, falian agradecidos à los caminos a recibirlos,

y con lucido cortejo los introducian en fus Ciudades , los acariciaban,

у focorrian con abundancia 2 dandofe à sì mimos muy fetivos parabic

nes, porque fe aumentaba en fu Provincia el numero de los Jeuitas pa

ra atender folicitos al cultivo de fus almas. Antes de llegar à Santiago

del Etero, fe encontraron caſualmente con el eñor Obipo del Tucu

màn, que folicito de dàr cumplimiento à fu obligacion Paſtoral ...anda

ba velando fobre fu rebaño en la vifita de fu tan pobre, ငု၀၅၀ dilatada

Diocefi. Abrazòlos con ternura de Padre, y embargando el júbilo de ſu

corazon las voces, dexò todo el oficio de la lengua a las lagrimas de

confuelo , al vèr mas Coadjutores , que le ayudaffen à oportar el peo

de fu Mytra formidable aun à ombros de Angeles. Agaffajólos CO[1 ſin

gulares demotraciones: y para fignificar quan agradecido eftaba â la

Religion de la Compañia, porque minitraba à fu vista inculta ဂျgeygs
Operarios, que extirpaffen la maleza , que la bolvia efteril ,y la fecun

daffen con fus fudores , les ponderò la necesidad , que asi fu Obipado,

como el del Rio de la Plata, tenian de la indutria de los Jefuitas і у сп

tre otras expresiones añadió, con un exceo de amor: sion mi Obi/pado

no huviera Padres de la Compañia, luego al punto renunciara la Μytra,

y me retirara al rincon de mi Celda; porque fin ellos no pudiera fatisfacer
v andes obligaciones de mi cargo. • *

• º瑩ိိ , donde fe quedaron el Padre Morelli, y Hermano
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5 oo Lib. III. Hifloria de la Compañia de fefus ,
Înftancias de va

rias perfonas de

la Aſſumpcion, y

del Obipo de el

Rio de la Plata,

fobre que (e ace

lere la buclta de

la Compañia al

Paraguay.

Valtodano, Compañeros en tan larga peregrinacion del Padre Cataldino,

fe apretaba ete para palar en compañia del Venerable Padre Marciel

de Lorenzana à la Ciudad de la Afumpcion,quando llegaron Cartas deva

rios perfonages, repitiendo las inftancias, para que fe acelerafe fu buel

ta, y otra del Ilutrisimo feñor Don Fray Martin Ignacio de Loyola,

Obipo del Rio de la Plata, fobre el mimo aumpto. Ete gran Prelado,

que fiendo Misionero de fu Orden Serafica en etas Provincias, antes de

afcender à la Dignidad Epicopal, avia fido tetigo de los colinados fru

tos, que pocos Jeuitas en numero, pero muchos en virtud, recogie

ron en fu Diocefi, buelto aora al Paraguay, y tocando por experiencia

Parten deCordo

va à la Aſſump

cion los Padres

Lorenzana, y Ca

taldino, y preten

den detenerlos en

Santa Fě fus veci

T1054

el detrimento, que padecian fus ovejas, fe indignó fantamente contra

nuetros Superiores, porque le avian privado de auxiliares tan profi

cuos : y arrebatado de fu zelo les efcrivió la Carta mencionada, llena de

amoroas quexas, y amigables amenazas, que indicaban fu entrañable

aficion à nuetro Intituto, y fu alta etimacion de nuetros miniterios.

Entre otras cofas le decia al Padre Superior Juan Romero: He oido los

clamores de efa Ciudad fobre la buelta de los Padres de la Compañia, a

quien defean con muchas anfas 3 y puedo a/egurar , que los dos Padres

Marciel de Lorenzana, y Manuel de Ortega, que falieron de aqui, ha

cian por acà mas provecho, con Jer /olamente dos , que podrán aver hecho

otros muchos en el Peru. Por tanto, ruego encarecidamente a V.P. R. que

me los embie luego para mi confuelo, y ayuda, y para bien de mis ovejas,

porque / no me los de/pacha, me quexare a /u Santidad, y al Rey nue/a

tro Señor, y tambien al Reverendi/imo Padre General de la Compañia; que

d aver ſabido yo, quando fu Mageſtad me hizo la merced de eſte Obiſ.

pado , que faltaba de él la Religion de la Compañia, nunca jamás huviera

venido en aceptarle. Asi fentia aquel Principe, eclarecido por fu ilutre

fangre, y por fu Dignidad, que ambas emalto con grandes virtudes,

y asi conpiraban los dos Patores Ecleiaticos de etas Provincias,

en apreciar las fatigas de los Jefuitas, fignificando fu etimacion con

tan honorificas expresiones, de que fe alegró fumamente el Padre

Rector Juan Romero, por poder correponder con una pronta obe

diencia , dando calor à la partida de los Padres Lorenzana, y Ca

taldino. -

6 Puieronfe, pues, ambos en camino por el mes de Septiembre

de mil feifcientos y cinco, y efparciendq la luz benefica de fu doctrina en

muchos Pueblos de Indios, y Caerlas de Epañoles, que fe encontra

ban hata la Ciudad de Santa Fe, hallaron en ella tan favorable acogida,

que huvo de fer nociva à fu principal deignio: porque de de luego aque

llos nobles vecinos fe declararon empeñados en fu detencion, diciendo

no era juto fer tan pródigos de fu mima alud epiritual, que dexalen

falir tanto bien, como fe les avia entrado por fus puertas, para que

fue en à beneficiar à otras partes ditantes, quando ellos fe hallaban en

igual, fino mayor, necesidad de aquel focorro. Cotòles mucha foli

citud à los Padres hacerles deſiſtir de ſu empeño, y ſolamente les pu

dieron obligar à ceder, certificandoles, que preto vendrian nuevos Je

fuitas de Europa, fegun una promea de Nuetro Padre General, y fe les

cumplirian fus defeos. Libres de ete embarazo, fe hicieron defde Santa

Fe à la vela el diez de Octubre por el gran Rio Paranà en una Balfa,

embarcacion pequeña, compueta de dos Canoas, ö largos Camellones,

- tIa
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travados entre si con otros palos, fobre que etriva una cailla bien

incomoda, pues en tiempo de frios defiende poco de fus inclemencias, y

con los foles fe abochorna de manera, que es necefaria buena provi

fion de paciencia para tolerar fu cai infufrible moletia. Para marearla,

es necelario ete el ayre pacifico, y quietas las aguas; porque à la me

nor alteracion, ò del viento, ó de las ondas, imprimiendo fu impulfo

en la debil maquina, tratorna la cafa con riego de los navegantes, fi,

ó la detreza en nadar no los libra, ó el auxilio de otros no ampara à

los que ignoran aquel arte: bien que con fer no poco frequentes feme

jantes naufragios, ningun Misionero de eta Provincia avia perecido

en ellos en mas de ciento y veinte y quatro años, hafta el dia fiete de

Diciembre del año de mil fetecientos y treinta y uno, que el Padre Se

baſtian Ramirez, bolviendo de Buenos-Ayres à las Miſsiones de Guaranis,

donde avia trabajado con zelo muchos años, experimentó tal contrate

en los vientos , al atravelar la boca del Rio Uruguay, que dando al tra- .

vès la Balfa , pereciò miferablemente, fin poder fer focorrido de los In

dios, que le conducian, ni poderle aprovechar, por fus achaques, la detre

za en nadar , que poffeia con eminencia. -

7 En femejante embarcacion, fin dexare diviar por el Orizonte

fereno feñal previa de viento, cortaban los dos Misioneros la placida

corriente del Parana, apacible el Cielo, pacifico el ayre, y quietas las

aguas, quando pefarofo el demonio de tanta bonanza, y queriendo im

pedir los etragos de fu dominio, que temia por las experiencias del

uno, y barruntaba por los alientos del otro, tirò à librare de una vez

de futos, levantando, por permision Divina, para mayor prueba, y

merito de los navegantes, una borraca improvia, tan terrible, como que

agitaban las olas los foplos del abyfmo: cogiólos en medio del Rio con

tanta furia, que con fer los Indios dietros, y esforzados bogadores, no

pudieron a boga arrancada tomar la orilla, ni reitir à la violencia

defaforada del olage, que dando en el poco feguro baxel epantofos em

bates, le echaron facilmente a pique. Como los Indios, al palo que

fon corzos en la tierra, parecen peces en el agua, pudieron falvar las

vidas, ganando à fuerza de brazos la ribera, y como el temor de la

muerte era el que los adetraba en la fuga, fe olvidaron totalmente de

los Padres, dexandolos en manos de fu fortuna, y en tan evidente pe

ligro , quando el futo los dexó bolver en si en la playa, los dieron por

perdidos ; folo un Indio mas fino, ó menos medrofo, les quifo hacer

compañia; pero era poco alivio para dos naufragantes, el que apenas

podia mantener fu propria vida, y necesitaba alentado esfuerzo, para

no perecer en tal peligro; con que reignados en la Divina voluntad, y

con la fatisfaccion de aver facrificado las vidas a la obediencia, y al

motivo de etender el Evangelio entre los barbrros, fe reconciliaron mu

tuamente, y alentaron àmorir en tan fanta demanda El Padre Lorenzana,

como menos robuto,y mas entrado en edad, fehallaba en mayor peligro,

luchando con las olas, que quebraban en fu fatigado cuerpo fus furias, y

yà etaba con el agua à la boca, y eperaba la ultima hora; pero fin perder

el norte de la eperanza en la Divina proteccion, la qual, implorando de de

el aby(mo de las aguas, que no pudieron apagar los incendios de fu infla

mado corazon, fe dexaron ecuchar del Señor de los Mares fus ecos,

que fon mas agradables à la Divina piedad, quanto es mas infatible el

- --- - -- - - riego
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riego en que fe confia : favorecióle tan à lo de cubierto el auxilio de

Dios, que le empező à fervir de pavimento fólido la intabilidad de

las aguas , manteniendofe de firme, fin hundire: y dipertando el Se

ñor, que parece dormia, enfrenó los vientos, folegô las ondas, y con

tan felíz Santelmo fe ferenó del todo la borraca, quedando el Rio, antes

muy alterado, en apacible bonanza. Pudieronfe asir los Padres de las

Canoas derrotadas, que les fueron conduciendo à la margen, à que ar,

ribaron los Indios , los quales defcubriendo á fus Padres amantifsimos;

à quienes lloraban por muertos, fe arrojaron fin demora al algua, y

metiendolos en una Canoa, la impelieron à fuerza de ombros, hata

hacerla encallar en tierra, adonde los facaron, fin otra leion de fus

peronas, que el crecido futo, y defaliento de averfe etrechado tanto

en batalla campal con la muerte. Todos muy alegres dieron rendis

das gracias al Señor por tamaño beneficio, porque el no aver pereci

do los Padres en la borrafca deshecha , no huvo caufa à que atri

buirlo, fino à patente milagro, con que amparó fus vidas la Omnis

potencia.

8. Perecieron fin remedio los viveres, que llevaban para fu manu

tencion , los Libros, y las demás alhajas necefarias, fin que defcubrieto

puerta la confianza por donde les entrae focorro en aquellos defiera

tos; pero todo lo fentian menos, que la perdida de los Ornamentos

Sagrados, para celebrar el Santo Sacrificio de la Mia, que es el fe

guro aylo, à que los Minitros Evangelicos fe acogen en las mayo

res tribulaciones, y el pan de municion, con que los Soldados de la

Milicia Jeuitica reparan los brios, depues de las batallas con el ene

migo de las almas, para entrar con doblados alientos en nuevas cam

pañas, que en terminos de Milicia apellidó al Sacramento Eucaritico

la pluma de Agutino muy al intento: Hec eft annona preliantium de

horreis Dominicis invecia. Con todo el fentimiento, que en fola eta

pèrdida fe dà à entender, fe e{parcieron por la playa à enjugar los

vetidos al Sol, que en la ocafion tuvieron tan oportuno, como pro

picio, y cada uno fe arrojaba en los brazos de la Providencia Divina,

por cuyo amor avian emprendido la navegacion, fintiendo en fu cora

zon nuevos alientos, para confiar de la Divina Mifericordia , quanto ma

yor era fu defamparo, y no pudiendo acabar de peruadirfe, que Dios

les huvieffe facado de las gargantas de la muerte, para entregarlos a

perecer en manos de la hambre. No fe frutraron etas eperanzas, por

que quando mas defimaginados del modo de fu focorro fe empleaba

fu atencion, y confianza en femejantes difcurfos, percibieron à deshora

el etruendo de la palamenta, y remeros de quatro Canoas, en que defi

cendia de la Aumpcion al Puerto de Buenos-Ayres el feñor Obipo Don

Fray Martin Ignacio de Loyola, quien trayendo en fu proprio nombre, y

apellido la obligacion, y el caracter de Padre amantisimo de los Hijos

de San Ignacio, exerció con ellos todos los oficios de tal con fingular

benignidad. Por las noticias previas, que tenia fu ម្ល៉េះ de ſu ve

nida, avia congeturado, que avrian emprendido aquel viáge, y traia el

corazon trafpaffado de pena , rezelando les huvieffe acaecido algun de

fatre, por lo que à si proprio le avia fucedido en la borraca, pues hu

viera perecido infaliblemente con toda fu comitiva, à no a verle cogido

en la boca de un grande arroyo, que decarga fus aguas en el gran Rio
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Paranà : porque entrando en èl, hallaron fus Canoas abrigo contra la

furia de los vientos, y Puerto bien feguro, en que eperar amaynafe la

[OI Il Cnta,

9 Quanto mas impenfado fue el encuentro, tanto mayor fue el jü

bilo del fanto Prelado, viendo cumplidos fus vivos defeos, de que fus

ovejas goza en la faludable doctrina de los hijos de la Compañia, y no

fabe exprefar la pluma, con quanta ternura los acarició , y fe latimó

de fu degracia. Etrechólos en fus brazos con fingular cariño, confolò

los con dulcifSimas razones, refiriendoles , como años antes , fiendo

Misionero, avia corrido femejante fortuna cai en el mimo parage, y

que à los rigores exceſsivos del frio llegò à los terminos de la vida , la

que no huviera confervado, fi no fuera por un cachorrillo, que fe apli

có al pecho, y con fu calor le dió fomento. Alegròfe extraordinaria

mente, quando fupo que la Mifsion del Paraguay, no folo fe confer

vaba , fino que avia fundadas efperanzas , de que prefto , fe inftituiria

Provincia de la Compañia: confultóles algunos cafos arduos, que le te

nian bien congoxado, y oyó fu refolucion con grande aprecio, vene

rando fu prudencia, y fabiduria: dióles una muy ampla, y honorifica

facultad, para quantos cafos les pudieffen ocurrir en fu Obipado perte

necientes à fu fuero, prometiendoles fe retituiria con toda brevedad

à la Affumpcion, por gozar de cerca con mayores ufuras de fu dulce

converfacion, y acertados confejos, y dar calor con fu autoridad al

fruto de fus trabajos : lo que huviera cumplido con ventajas, à no

atajar la parca cruel fus grandes deignios, cortando en Buenos-Ayres,

dentro de pocos mefes, el etambre de una vida tan preciofa, que de

biera durar por figlos. Dieronle los Padres las debidas gracias por tama

ñas mercedes, y favores, y fu Ilutrisima les mandó proveer con libe

ralidad generofa de fuficiente matalotage, para continuar fu navega

cion, dexandolos de nuevo enfeñados à confiar de la Divina Mifericor

dia en los mayores defamparos, y peligros, pues vieron cumplido à la

letra lo que figlos antes vaticinó el Propheta Rey, de que quien arro

ja, y pone en Dios fu confianza, empeña en fu protecion, y abrigo

fu admirable providencia, para que no permita perezca en el naufragio.

Quifiera el feñor Obipo gozar mas tiempo de tan apacible compañia;

pero como media fus operaciones mas por la utilidad comun de fus

ovejas, que por fu proprio guto, no los quio detener mas, por no de

fraudar aun pocos dias à fu Diocefi del fruto, que podria lograr en los

dos Jefuitas: y asi, depidiendofe con reciproco fentimiento, fe dividió

de ellos el dia figuiente, facrificando el zelo Patoral à fu propria vo

luntad en las aras duras, aunque incruentas, de la aufencia.

1 o. Acercandoſe yà los Padres à la Aſlumpcion, ſe les anticipò à ſus

vecinos la alegre noticia de fu venida, y causó jubilo tan univeral,

que fe daban unos a otros los parabienes, y no pocos albricias de pre

cio à los primeros, que les participaban novedad tan fauta, y feliz para

fu Republica: y huvo Matrona noble, que dió en premio un cavallo de

mucha etima al que le avisó iban yà à arribar con felicidad à la Playa.

Aqui aguardaba toda la Nobleza, y Plebe à los dos Jefuitas, con igua

les demoftraciones de alegria , que fi vieran llegar , ò refucitar fus

proprios padres, ó como filos huepedes fueran Angeles, que decen

dieran del Empyreo à favorecer fu tierra, correpondiendo el jubilo de

- - - fu
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fu buelta al inteno dolor de fu partida; pero los que excedian a todos

en el gozo eran los Indios, que pronoticando, por lo que antes vieron,

el bien grande, que fe les recrecia con perpetuarfe Cafa de la Compañia

en aquella Provinca, no cabian en si de placer, y defahogaban fu agra

decido afecto en varios fetines à fu ufanza. Con ete general regocijo,

y acompañados del numerofo concuro, que iba cortejando à los Huepe.

des, llegaron à nuetra antigua Cafa el dia trece de Diciembre, conía;

grado a la Glorioa Santa Lucia: feliz prefagio de la vita epiritual, que

avia de amanecer à muchos ciegos defde fu nacimiento, fepultados en las

fombras del Gentilimo, ó en las tinieblas de la ignorancia. Profiguieron

algunos dias los regocijos públicos, por la buelta de los Padres, que como

todos fe daban por intereados en ella, ninguno fe negaba à las exterio

ridades fetivas, que indicaban el mayor contento, y compenfaban ba[A

tantemente los grandes trabajos, que avian padecido en el viage, como

ellos mimos ecrivieron al Padre Provincial Etevan Paez en Carta de dos

de Enero de mil feifcientos y feis.

1 I Llegamos (dicen) á effa Ciudad de la A/umpcion d trece de Diciem

bre, de/pues de aver pa/ado grandi/imos trabajos en tierra, y agua, en

donde perdimos muchas de las co/as , que traiamos para effa nueva Cafa; pero,

gracias a Dios, lo pa/amos todo con mucho con/uelo interior, y nos ha pare

cido poco re/peto de los defeos, que /u Divina Mage/fad fe firve darnos de

padecer mucho , y aun dir la mi/ma vida por fu amor, / le placiere reti.

bir effe corto /acrificio en pago de lo mucho que le debemos: y a/i la perdida

de libros, y otras alhajas, no nos entrifleció, /abiendo, que fin e/fas ayudas

nos dar i /u favor. Fuera de que fin efías razones fuperiores pudieramos

dar por bien empleada e/fa pérdida, por aver llegado a gozar los aga/ajos

de effos vecinos, que han dado tales feñas de fu contento, que ni las fa

bemos explicar, ni podrémos facilmente agradecer , / no es aplicandonos à

ayudarlos con los mini/ferios de la Compañia, de que tienen batante nece/ia

dad. Parecia quando llegamos, que cada uno avia alcanzado algun bien

exordinario, o recibido alguna dadiva excelentifima, fegun era la alegria

en todo genero de per/onas; y muy e/pecialmente los Indios, como mas necef

Jtados de Doctrina , y amparo , faltaban de placer, y fe daban los parabie

nes, de que avian buelto /us Padres , que a/si nos llaman , y lo procura

remos fer con las obras. Hallamos en nueffra Ca/a, con gran gozo de fu

alma, y de la nuefira, al buen Padre Thomis Filde, que en medio de fus

enfermedades ha trabajado en los miniferios, a que fu talento, y caudal fº

efiende, y ha tenido e/tos tres años muy edificada a toda la Ciudad, con

Ju mucha religion, y /implicidad columbina, y aora no ce/a de dir gracias

a Dios, porque le ha dexado bolver a ver à /us hermanos en e/ta tierra. Ha

fido hafta aora admirable, y defacoftumbrada la frequencia de los E/paño

les, e Indios a nuefiros miniferios, y el Señor Dean nos ha hecho la honra de

hacernos predicar a todo el Pueblo en la Cathedral con el mi/mo concurfo. Dios

mos de /u gracia fuperabundante, para corre/ponder con nuefiro zelo d la

e/peranza de todos , y hacer el fruto en /us almas, que defeamos. Hata

aqui los Padres.

12 A etos, aunque fueran de diamante, pudieran aver mellado, y

rendido tan crecidas fatigas; pero como llevaban guarnecido el pecho

con el zelo ardentisimo de la mayor gloria Divina, y les etimulaba una

ania vehementisima de la falvacion de las almas, ruedas, que mueven

- - - c!
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el carro de aquella gloria, con la uncion del Epiritu Divino, no fe fu

pieron avenir con el decano ; y dieron fin demora principio a la labor

de la Viña, que el Celetial Padre de Familias encomendó à fu diligente

cultivo. Entablaronfe, pues, defde luego los miniterios de la Compañia

en nuetra Iglefia, las Doctrinas publicas en las Plazas, abrieronfe Efcue

las de niños, y de Gramatica, como al principio, y con epecialidad fe

dió calor al miniterio de doctrinar los indios, por fer el principal, y a un

primario empleo de los Jeuitas en etas partes, como fin a que la pie

dad de los Reyes Catholicos, con crecidas expenas de fu Real Erario,

nos º elina, quando deterrados, por el amor de Chrito, de las comodil

dades de Europa,nos conduce á etas remotas regiones de la America. Para

aumento de la piedad en eta gente, les fundó el Padre Lorenzana, por

efpecial comifsion del Señor Obifpo Loyola , Cofradia debaxo de la ad -

vocacion; y tutela del Dulcisimo Nombre de Jefus, por cuyo medio

creció mucho en fus almas la devocion: porque fiendo ete fuavisimo

Nombre la miel mas dulce, con que fe paladean los Fieles al renacer à la

Iglefia, es tarhbien alimento que los fortalece, para cumplir mas facil

mente fus chritianas obligaciones. En el Padre Cataldino fe hacia repara

ble el tesón admirable, con que luego fe dedicó, no folo à los minite

rios comunes, fino a otros mas dificiles, repecto de fu perona, porque

acababa de padecer los trabajos, que no es facil decrivir, pues fuera de

los comunes, con el Padre Lorenzana avia caminado antes otros nueve

mefes, defde Lima al Tucumán, mucha parte por depoblados incultos,

expuelo à invaiones de fieras, à correrias de Indios enemigos, crueli.

fimos falteadores , fobre aver hecho immediatamente el viage de

Roma à Lima, que es de cafi tres mil leguas, y por buena cuenta an

daba peregrinando dos años continuos por climas tan diferentes; pero

contra todo ete conjunto de penalidades fe motro esforzado, y etuvo

tan lexos de hacer treguas con el trabajo, que apenas llegó à la A

fumpcion, fuera de ayudar en todo à fu Compañero, tomó muy à Pe

chos el etudio de la lengua Guarani, tan reveada, y dificil, que para

amoldar la nuetra à la perfecta pronunciacion de fus vocablos, es nece.

faria la aplicacion de muchos mefes. No oftante, fu tesón, favorecido

de la gracia Divina, que imploraba de continuo, y la detreza de fu Mae

tro el Padre Lorenzana, eminente en la inteligencia de aquel Idioma,

configuieron que en pocos mefes la hablae con fuficiencia, para utili

- zar en Confeonario, y Pulpito a los Indios, y depues hizo en ella tales

progreos, que la ufaba con tanta facilidad, como la nativa Italiana, para

imponderable bien de infinitas almas, como manifetarà la Hitoria à fu

tiempo. - -

1 3 Entre otras cofas, en que reconoció el Padre Lorenzana, depues

de fu retitucion al Paraguay, la particular providencia del Señor, y en

que debemos nofotros admirar fus prodigiofas trazas, fue en ver manifie

tamente, que fu falida, la qual mirada à otra luz juzgaron los Ciuda

danos yerro irremediable, fue uno de aquellos aciertos, que la inefable

fabiduria del Altisimo fuele confeguir contra las eperanzas humanas,

firviendofe muchas veces de medios, al parecer de los hombres, poco

aptos para encaminar los mimos altos fines que dipone, porque fobre

aquella falida, que à juicio de los mas cuerdos arruinaba eta Mision, fa-.

bricò no folo fu confitencia mas fegura Š fino toda la maquina ". eta
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Provincia: y lo que entonces fe reputó perdida, fue la mayor ganancia,

porque la aufencia de los Padres encendió mas los defeos de tenerlos en

todo linage de perfonas, y motivó las Cartas, e informes del Governa

dor del Rio de la Plata Hernandarias de Saavedra, del Obipo Don Fay

Ignacio de Loyola , del General Don Antonio de Añafco , Cavallero de

la mayor reprefentacion en etas Provincias, y de otras perfonas de la

primera graduacion , que reforzaron las intancias con nuetro Padre

General, dando individual relacion de todas las numerofas Provincias de

Infieles, que fe abandonaban fin eperanza de remedio, fiendo mies bien

dipueta, que daria empleo a copiofo numero de Jefuitas: todo lo qual,

junto con las Cartas del mimo Padre Lorenzana, de quien fu Paternidad

tenia formado fubido aprecio, le impulsó à decretar la fundacion de nue

tra Provincia, contra el dictamen de perfonas muy graves de la del Perú..

C A P I T U L O XXV.

OTRAS cOSAs , gzE ODRARON , r PADECIERON LOS

feuitas en la Governacion del Paraguay, antes de fundarfe.

- efia Provincia.

I O huvo tiempo en que fe llorae etèril la Cafa de la Com

pañia en el Paraguay, ni huvo intante en que aburriele el

terreno con u ocioidad, pues apenas fe pobló de los nuevos morado

res, quando, fin eperar las dilaciones del tiempo, empezó à fructificat

à esfuerzos de un encendido zelo, promoviendo incefantemente la Di

vina gloria por todos caminos. Podia obrar mas el Padre Lorenzana,

como perito en el Idioma de los Naturales, en beneficio fuyo : y aunque

no tenia ociofos el Padre Cataldino en ele tiempo los impulfos de fu ca

ridad , porque con los Epañoles exercitaba con el mayor tesòn todos

nuetros miniterios; pero luego que fe vió defembarazado del impedi

mento de la lengua, procuró retaurar, à toda fatisfaccion, con los In

dios el tiempo inculpablemente perdido. La afabilidad, y entrañas pater

nales, que en el reconocia aquella mierable gente, fue poderofo iman,

que les atraia à gozar de fu Doctrina; pero no hallando todavia fuficiente

de ahogo fu abra ada caridad en los numerofos concuros de la Ciudad,

falió en Mision à los Pueblos de Tobati, que carecian de Parroco, con

tanto confuelo, como fruto de los recien convertidos. Etaban hambrien

tos de la DoStrina , y perecian miſerablemente en la deſdicha de ſu ig

norancia; pero el Apotolico Padre Cataldino les repartió con tanta abun

dancia el Pan Celeftial , que dexò fatisfechas fus anfias , y corregidas fus

vidas. Era tan exemplar la del Venerable Padre, en eta, y otras femejan

tes correrias , que haciendo con ella mas de la mitad de la obra, compo

nia de exemplo , y Do&trina un Mifsionero perfe&to. Su fuftento era tan.

parco, y facil de proveer, como fon las yervas de aquellos Campos, que

comia cocidas fin ningun condimiento, y jamas le podian peruadir los

Indios aceptafe algun regalo, que le ofrecia fu devocion, pareciendole

feria contra la edificacion gutar algun manjar delicado, quando anun

ciaba penitencia, y no queriendo fer grav ofo à aquellos pobres en coa,

quando para fu manutencion le hacian fuficientemente la cota los man

jaz
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jares filvetres. Hacia a Dios oracion, igualmente iatante, que continua,

por la converion de aquellas gentes Fieles, e Infieles, que trataba, y co

mo iba creciendo en la noticia de fu necesidad, avivaba mas cada dia las

fúplicas por el remedio: con que coligadas en tan etrecha union con el

ayuno, confeguian el efecto defeado, y obraban prodigios en la reduc

cion de los Gentiles, que le veneraban por Angel baxado del Cielo.

2 Parecialo en la pureza, y eta virtud con fus replandores, asi al

Venerable Padre , como à los otros Misioneros de la Compañia , les

grangeó la mayor veneracion, como prenda peregrina en aquel Pais. Ze

laba tanto el catisimo Jofeph los creditos de eta virtud, que jamàs per

mitió fe acercae perfona del otro fexo à la choza donde fe alvergaba,

haciendolas retirar, como fi temiera à las paredes algun contagio de fu

cercania, y remitiendolas à la Iglefia para lo precio de fu epiritual apro

vechamiento, ô particular confuelo : y aunque para la enfeñanza las de

tenia, quanto necesitaba fu rudeza; pero para confolarlas, ufaba la

mayor conciion de palabras, y grande mortificacion de los fentidos, re

zelando fiempre el peligro, que han hecho famofo tantos funetos efcar

mientos. Reparó aquella gente en ete modeto cuidado, y cuidadofo re

cato del Padre Cataldino, y de los otros Jefuitas, como cofa defufada

entre los fuyos, y fe hizo lugar en fus animos, para excitar la admira

cion, y dàr motivo para que en fu barbaro Idioma les empezaffen à ape

llidar: Pay yequacubo 3 como fi dixeran abtinentes de los vicios, pero

fingularmente de los mas familiares à fu deftemplanza barbara embria.

guèz, y fenfualidad. Cargado de trofeos de la Gentilidad , y de la igno

rancia, dió buelta de fu Mision el Padre Cataldino á la Ciudad, donde

continuando fus tareas, le ofreció la obediencia un combate, para que

configuiefe del demonio un feñalado triunfo.

3 Enfermó en aquel tiempo, con grande riego de la vida, cierta

Señora principal, de fingular hermofura, que avia vivido tan olvidada de

las obligaciones de noble, como de las de chriftiana, porque fiendo con

fu defembuelta belleza hechizo de quantos la miraban, fe avia enredado

en torpes amores con cierto joven, que le prendó fu aficion. Notifica

ronle los Medicos el imminente peligro, en que fe hallaba fu vida tempo

ral, para que con los Sacramentos afegurae la eterna; pero ni les dió

credito, ni quifo ecuchar las intancias de los fuyos en materia, que era

unicamente interès fuyo. El mal mas peligrofo de un enfermo es ignorar,

que adolece, pues como no halla contrate que le reprima, de tal manera

fe apodera del fugeto, que llega tarde qualquier remedio, y la curacion

fe imposibilita. Al pafo que crecia el mal de eta doliente, le faltaba

tambien la memoria de fu fin, pues en nada menos penaba, que en fu

muerte, ni en diponerfechriftianamente para aquel ultimo trance. De los

que zeloos de fu falvacion la trataban de fu remedio, y la exortaban à la

var fu conciencia immunda con las aguas de la penitencia, y fortalecer

fu epiritu con el Pan de los Angeles, fe acudia con apereza de razones,

gritando decompuetamente, que la tiraban à abreviar con pefadumbres

la vida, è inftando à que mudaffen la platica. Divulgòfe por la Ciudad

eta obtinada reitencia, y vino a caufar ecandalo en unos, y en otros

de confuelo. Perfonas graves, que por diferentes titulos tenian con ella

mas autoridad, quifieron ponerla en razon, y reducirla à executar las di

ligencias de Chritiana; pero las 200, que al mas dormido depertàran
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del letargo, à ella le conciliaban el fueño de fu decuido, haciendo qual

apid orejas fordas a fus fabias, y eficaces palabras ; que aunque el Sol

ablanda la cera, tambien endurece el barro, y los corazones, que ellan

en el muy fumergidos, el remedio los empeora, como fucedia en ela

dedichada muger, que en medio de etas peruaiones iba midiendo ձգաc

llos ultimos palos por los palados de fu vida, y a toda priela fe empeña

ba en acercare à la orilla de fu ultima degracia. Como llegaffe yà la en

fermedad à apretadisimo grado, y fe agravale el riego de la falud

eterna, los que mas obligados, ô mas compasivos fentian mas vivamen

te la perdida de aquella alma, viendo frutradas las precedentes diligen

cias , acudieron por ultimo remedio à la Compañia, para probar i la

detreza de fus hijos en manejar lances femejantes, podia confeguir, à

fuerza de fu indutria, que la defeperada fe dipufiele à morir bien.

Partió al punto el Padre Lorenzana , acompañado del Padre Cataldino, y

entrando en la quadra, donde yacía la enferma, y no dandofe por cn

tendida à quanto la decian , esforzaron la voz, para defpertarla delle

targo profundo. A nada repondia, y como etatua immoble, no daba

feñas de vida, aun con leve entimiento: con que dandola por difunta,

no hallaron feñal, por donde conferirla, aun /ub conditione, el beneficio

de la abolucion, quedando horrorizados con tan claros indicios de fu

eterna defventura.

4. Al quererfe bolver los Padres à Cafa, dió la feñora no sè que e

ñal de vida, que mitigó la pena de los circunftantes , conociendo era

folo parafimo, aunque mortal, el que la avia afaltado: y bolviendo à

entrar el Padre Lorenzana, à quien por humilde fe ocultaban fus pro

prios meritos, aunque grandes, y de mucho valimiento con Dios, or

denó al Padre Cataldino, de cuya virtud tenia la debida etimacion, que

afsiftieffe à la moribunda , y lograffe qualquier ocaſion de abſolverla, y

fuplicafe intantemente al Señor por la gracia de fu converfion, que

fiaba de fus oraciones. Sintió , como humilde, el Padre Cataldino, que

de fu virtud fe eperae un triunfo, que no pudieron confeguir otros

en fu etimacion , de fuperiores meritos, y caudal; pero abiendo que

excede à toda viétima la de obedecer, facrificó u humilde fentimiento

à la obediencia, dando por eta accion principio à la victoria , que al

rendimiento de fubdito promete el Epiritu Santo. No le engañó fu e

peranza, como comprobô el fuceffo : porque defembarazada la fala de

los demás circuntantes, fe potró en tierra, y levantó los ojos al Cie

lo, de donde avia de venir el auxilio; y como quien defafia, para lu

char, al mimo Dios, con una animofa fee, e inflamada caridad, fupli

caba à fu Magetad por miericordia para aquella alma redimida con el

fubido coto de fu preciofa Sangre. No ay arma mas poderofa para

vencer à Dios ( dice el Chryfotomo ) que la oracion , acompañada del

ayuno, porque en eas dos alas ligerisimas fe remonta el hombre de

un buelo à penetrar los Cielos, y de otro deciende con el felíz de

pacho à la tierra: ambas alas elevaban al Padre Cataldino, como yà

vimos : y afsi no fue maravilla faliefe preto bien depachado fu memo

rial, pues apenas tocó con las rodillas al fuelo, y con la voz las puer

tas del Cielo, quando alcanzó la bendicion defeada, clamando à gritos

la enferma: Venga el Confe/or, y trayganme el Viatico. Llenaron de al

borozo toda la cala etos ecos, e inundaron en gozo epiritual el co

Iazog
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razon del Padre, que rindió agradecido facrificio de alabanzas, cele

brando las inefables mifericordias de Dios, que fabe facar raudales

critalinos del mas duro pedernal. Levantófe luego , alentó à la enfer

ma, y la dipufo para una confesion general, que hizo deshecha en

lagrimas de dolor, y depues recibió el Viatico con la mifma ternura

fuya, y de los prefentes, quienes alabando la Divina piedad, porque à

vita de los mayores agravios franquea fus miericordias, atribuyeron

aquella milagrofa mudanza à la eficaz oracion del Padre Cataldino, que

teniendo por proprio premio aver remediado aquella alma, y quitado

al Infierno una prefa, que celebraba por fuya con rabiofo jubilo, fe

alentò con ete triunfo à otras emprefas. No obtante, que el intru

mento im mediato fuè el Padre Cataldino , no negarà ningun cuerdo ten

dria buena parte ợn eta maravilla el Venerable Padre Lorenzana, acom

pañando con fus oraciones, y contribuyendo con fu humildad profunda

à mover la Divina Mifericordia.

5 Rara avia fido hata aqui la properidad, con que avian logrado

los Nuetros en el Paraguay, asi la fundacion, como la retitucion de

nuetra Cafa, el exercicio de los miniterios contra el etilo comun de

las obras encaminadas al Divino fervicio, à las quales ordinariamente

figuen, como confequencia forzoa, las contradicciones; pero aqui fe

avia defconocido totalmente el femblante de la opoficion, y fe gozaba

de un favonio propicio, por donde repiraba el afecto de los Ciudada

nos. A eta aficion fe debieron los pacificos progreos, que hemos re

ferido, y ella avia fido tan contante, que no fe entibió con el de ayre

de averles facado los Superiores à los Jefuitas; antes bien, quando eta

accion pudiera aver caufado peores confequencias, folo firvió de avivar

las anfias, con que defeaban tener à los Nuetros por vecinos de fu

Ciudad , y crecia por momentos la etimacion con la experiencia de fus

proprios intereles. Pero rabiofo el demonio contra tanta profperidad,

aue redundaba en notoria diminucion de fu imperio, empezõ å pertur

bar los elementos de aquella Republica , y à diponer fe conjuralen

contra la Compañia, por el motivo que le debieran tributar mas agra

decidos obequios, que fue averfe pretendido de parte de nuetro zelo

apartarlos del precipicio, en que los depeñaba fu immoderada codicia.

Entonces empezó à los foplos del abyfmo à arder eta llama, y ha fido

tan prolixa fu duracion, aunque à veces oculta debaxo de un forzado

disimulo, que aun hata oy fe mantiene en muchos con tan rebelde

obftinacion , como es la intencion de quien la fomenta, no dexando de

ufar diligencia para desfogar fu terca pasion, hata llegar à abrafar el

material edificio, que con tantas finezas levantaron fus mayores, para

gloria grande del Altisimo. Todo darà adelante fobrada materia, para

que fe fatigue la pluma, y fe derrita el corazon en llanto compasivo

por tan terca ceguedad. -

6. La caufa , pues, que empezó à foplar el huracàn furiofo de la

adveridad, y que con bien poco perceptible diferencia ha ido fiempre

la mima, fue, y es la juta, y debida defenfa de los mierables Indios,

cuya libertad tiraban a oprimir, con iniquas vexaciones, guerras in

juftas, y tratamiento de eclavos. Ciertos Infieles, jurados enemigos

del nombre Chritiano, que vivian Rio arriba del Paraguay, logrando

el de cuido de unos Epañoles, los mataron alevoamente à fangre fria
COI).

Depues de tanta

properidad,fe ex
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contra los Nuef
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con barbara crueldad. Llegando la noticia al Paraguay, fe alborotò, y

pufo en armas toda la tierra; y falió prontamente el Theniente Ge

neral, con la flor de la Milicia Epañola, à vengar en los agrefores aquel

agravio de nuetra Nacion, y dexar, con exemplar catigo, ecarmentada

fu barbara alevosia; pero en vez de emplear los azeros contra los cul

pados, los enfangrentaron contra toda razon, y juticia en los inocenº

tes Indios Guatòs, que moraban en el camino, y aunque infieles en la

creencia, fe portaban con toda fidelidad con el Epañol, fin inquietar

la frontera con alguna hotilidad, ni tratar de otra cofa, que de la

labranza, para mantener pacificamente la vida. Hizofe eta guerra con

tra el dićtamen, è inclinacion natural del Theniente General, cuyo

noble, y piadofo genio vino forzado en invadirles, por intigaciones vio

lentas, de gente fin temor de Dios, y de pocas obligaciones; pero los

efectos fueron latimofos, porque paflaron à cuchillo los que fe puie

ron en defenſa de ſu libertad, y à los demàs traxeron en priſiones à la

Aumpcion, dexando por caftigar los que cometieron culpa, pues aun

que llegaron a regitrar los etragos, no los pudieron vengar, y en

trando ufanos con afionadas de triunfo contra los que en nada les

avian ofendido. Como la codicia, y anfia de tener quien firva, es en

aquel País una pasion muy vehemente, que ciega aun à los que de

bieran tener mas depejada la vita, fe miraba como afumpto dificil

facar la cara en publico contra aquel atróz de afuero, y defender los

, fueros de la libertad de los inocentes priioneros, afeando al Theniente,

y fus Soldados la injuticia manifieta, y gravedad enorme de fupea

cado: con que fe lifongeaba la infolencia, y como feñora del campo

alentaba mayores brios, para lograr el interes de fu propria iniquidad,

palando los priioneros à eclavos, pues fe vendian con la libertad, que

fi fueran cautivos habidos en buena guerra. Atrafaba grandemente ete

ilicito comercio los interefes del Evangelio, porque correpondiendo

en los amos el tratamiento à la calidad de eclavos, que en los pobres

Guatòs fuponian, fe efcapaban algunos temerofos de mayores vexacio

nes, e infamaban entre los Gentiles comarcanos la piedad de nuetra Re

ligion, divulgando las fangrientas noticias, para que bucalen fu fegu

ridad en el retiro de tal creencia, y en las cautelofas prevenciones con

tra femejante crueldad: y efto, junto con el fentimiento de la ofenfa de

fu Criador, y perdicion eterna de los Epañoles complices en el delito,

penetró con intenfisimo dolor las entrañas de las perfonas zelofas.

Defiende la Sede- 7 Hizofe por tanto necefario, que el brazo Ecleiatico entrae à

vacante la liber poner freno con fu autoridad à aquellos efcandalofos, y perniciofos de

litos, y la Sedevacante fe declaró à favor de los pobres Guatòs, dando

鯊 avios fecretos fecretos avifos al Theniente General, para que corrigieffe el deforden,

Para el remedio y retituyeffe la libertad, de que etaban los Guatòs depojados con vio

lencia iniqua, eperando de fu noble condicion, y apacible genio, que

por ete camino fe daria buen expediente en la materia; pero el Theniente,

como infenfible, afentia à quanto fele reprefentaba, y no hacia nada,

corriendo cada vez mas francas las ventas. Entonces la Sedevacante de- |

terminó, para proceder con mejor acuerdo, hacer en la Cathedral una

Junta, con asitencia de todos los Clerigos, y Religiofos, y que intera

vinieen tambien el Theniente, Caudillo de la faccion, y los Capitanes,

quienes fueron citados, para que pudieen mejor där razon de fu juti.

Claj
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cia: pero como les contaba por el tetimonio de fus conciencias, que nin

guna avian tenido, no quifieron concurrir à la Junta. Eta fe tuvo , y

depues de examinada con madurèz la materia, fe convino en que avia

obligacion de defengañar al Pueblo, diciendoles con toda claridad la

perdicion eterna, en que incurrian fus almas, y las penas à que les

condenaba fu delito enorme, fi no daban fatisfaccion à los Infieles agra

viados. Toda la Junta fué de parecer, que ete negocio fe encomen

dale al ardiente zelo del Padre Lorenzana, como lo hizo en un Sermon

de la Cathedral, en que hallandofe toda la Ciudad prefente, publicó

las Cenfuras, que el Dean, Provifor actual del Obipado, imponia à los

incurfos en aquel delito, contra el qual, con la energia, y entereza de

un Chryſoſtomo, formò una terribiliſsima invectiva, afeandole con toda

la fuerza de la razon, y probando con todos los Derechos, quan efcan

dalofo de afuero era el cometido, y les exortó à dàr la debida fatisfaccion

à Dios con la penitencia publica de fu culpa, y à los Guatòs agraviados

con la retitucion de fu libertad, y recompenfa de la fangre derramada.

Oyò el Pueblo, todo lleno de admiracion, al Predicador, y los com

plices con epantofo afombro, que daba eperanzas de que furtiria efec

ro la diligencia ; pero pefarofo el demonio de que configuiefe triunfo la

verdad, y la juicia contra us, engaños, fe empeñó por malograr el fru

to, que yà aflomaba en el femblante compungido de los oyentes, y por

medio de algunos, que intigó à que con fofiterias fe opufieffen à la

verdad, y malquitafen al Predicador, hafta alli tan querido, y etimado

de todos, tiñendo fus animos de malignas epecies, como que fe opu

fiele fin razon à fus conveniencias , y huviele fido el primer movil

de las Cenfuras, fiendo asi, que avia fido parecer de la Junta, y que

en quanto dixo, no difcrepó un punto de lo que en la Junta fe decretó.

8 Salió en parte el demonio con fus intentos, porque fe encendió

un fuego terrible, que abrafaba los animos de los mas contra los Jeui

tas, hablando lo que à cada uno le dictaba fu pasion ciega, e impi

diendo mucha parte del fruto, que fe hacia con nuetros miniterios,

El Padre Lorenzana conoció , que era mas tiempo de padecer, que de

- hacer, armandofe à si, y à fus Compañeros del ecudo invencible de la

paciencia, para tolerar los dicterios con que los zaherian los apasiona

dos, guardando fiempre la gravedad, y modetia en fus obras, y pala

bras, que es juto replandezca en los Hijos de la Compañia, aunque

no por efo defitieron de exercitar nuetros miniterios con el mimo te

fón que antes, y con mayor brio; que el verdadero zelo no demaya

con las perfecuciones, fino cobra nuevos alientos, para hacer la caufa

de Dios. Ni fu Divina Magetad fe dexô vencer de fus Siervos, porque

los favoreció de manera, que fe conoció corrian fus cofas à cuenta de fu

providencia, como fe verà por lo que el mimo Padre Lorenzana ecrivið,

dando cuenta de todos etos fuceos à fu Provincial por etas palabras:

En el tiempo (dice) mas furiofo, en que nos querian comer vivos los mif

mos que mas contrarios fe nos mo/traban, a infancia del Procurador de la

Ciudad, que lo pidió por peticion en Cabildo, a perfuafon de ellos hicieron

auna informacion, para embiar à ſu Mageſtad, y à ſu Real Conſejo de In

dias, con catorce teftigos, los mas honrados de effa Ciudad, probando la utili

dad, y provecho grande e/piritual, que effa Ciudad, y Provincia, fentia

con el exemplo , у Doćirina de los Religiofos de la Compañia , que ha tenido,

ク

Impone Cenfuras

el Provifor,y fe la
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Defayre, que el

Teforero de la

Cathedràl hizo à

el P• Lorenzana

en un Sermon,

gue predicaba,

y lo mucho que fe podia e/perar de la fundacion de un Colegio nueféro, adonde

de propofito fe cria/e en virtud, y letras la juventud de effa Ciudad, y

Provincia, atento lo qual fuplicaban à fu Mage/?ad les hicie/e merced de

embiar muchos Religiofos de la Compañia , y tambien ayuda de coffa para

fu/tentar el Colegio, la qual fe embió a E/paña, autorizada de los dos Cabila

dos, Eclefia/fico, y Secular. Hata aqui el Padre Lorenzana, à quien no

tuvo animo de imitar en la contancia del padecer el Deàn Provifor, cona

tra quien tambien fe armaron las lenguas de los complicados en la priion

de los Guatòs, por lo qual no atreviendoſe à refiftir al impetu popular,

determinó poner tierra en medio, y falirfe de la Aumpcion, con pre

texto de ir à vifitar las otras Ciudades del Obipado, levantando antes las

cenfuras, que impufo, y dexando el cafo al Derecho Comun, depues de

encargar las conciencias a los Confefores. Por fu aufencia quedó folo en

la Cathedràl el Teforero, perfona de no mucha literatura: y le dieron tan

º recia batería los Maloqueros, que le hicieron ponere de fu vando, aun

que avia fido uno de los que en la Junta condenaron por injuta la prea

de los Guatòs, y concibió tan fuerte pasion contra el buen Padre Loren

zana, que para de ahogarla, fe determinó à hacerle una peada befa en la

publicidad de un Sermon. -

9 Predicaba el Siervo de Dios en la Cathedral el Domingo de Quaia

modo, y toda la materia del Sermon fuè la paciencia, y fufrimiento gran

de, con que fe portó Chrito Señor nuetro en los trabajos, y el premio

grande, que de ellos recibió, y quanto importaba à los mortales pade

cer con el Señor, para gozar de la gloria de fu refurreccion. Fuè fin du.

da el alumpto inpirado del Cielo , que le queria de antemano alicionar

para el lance paudo,que eperaba à fupaciencia, porque advirtió, quando

fe preparaba para el Sermon , que folo le ocurria ete alumpto, y no que

riendo entonces tratarle, fe le cerraban todas las puertas, por donde preten

dia entrar à difcurrir, hata que bolvia à eta materia, en la qual le daban

anchura, y hallaba copia de materiales, para quanto era concerniente:

hizo de eto repetidas experiencias , y le fucedió fiempre lo mifino: por

lo qual, no atreviendoe à tratar de otro afumpto, fuè de ete todo el

Sermon : y vito el fuceo, que dire, quedó perfuadido, que lo dipufo el

Señor, para prevenirle conorte en aquel trabajo , y al mimo tiempo

pedirle cuenta de la leccion que le leyó , y que pufiele por obra lo que

enfeñaba al auditorio de palabra. Asitia, pues, toda la Ciudad al Ser-.

mon , y dando alas à la ofadia del Teforero la malevolencia, que avia

concebido, y abrigaba en fu pecho contra el Predicador por la caufa de

fu zelo, le mandó con voz defentonada , que callaffe, y fe baxaffe del

Pulpito à lo mejor del Sermon. Dedichada tierra, donde la ignorancia,

y la pasion, armada del poder, fe fube à fer Juez de la Doctrina Evange

lica, ſin aver modo de contener los infelices efectos de tal atrevimiento.

El Padre Lorenzana obedeció humilde, y prontamente al detemplado

mandato: quitòfe el bonete con manedumbre, y baxófe del Pulpito con

un modeto filencio, fin la mas leve replica, ó muetra de deazon en el

femblante , manifeftando no menos fu valor , y fortaleza chriftiana en to

lerar con ferenidad tan grave injuria , que la avia oftentado en reprehen,

der antes la manifieta injuticia: y por donde fe le pretendió mortificar,

y abatir, fe grangeó mas fubidos creditos, y mayor aprecio de fu virtud,

hablando a fu favor el filencio eloquente de fu admirable paciencia, con

lanل-
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mayor eficacia , que pudieran las voces mas rethoricas, y difcretas, y

mas quando fuè totalmente notoria la finrazon , porque no huvo en todo

el auditorio perfona Ecleiatica, ni Seglar, aun de los que etaban fen

tidos de fu zelo por la defenfa de los Guatòs, que notafe en el Sermon

una fola voz, que diele ocaion à quexa, ô fentimiento; y por tanto,

todo el Pueblo quedó efcandalizado de aquella demasia, Bien sè , que el

Padre Eufebio en la vida del Venerable Padre Lorenzana pone ete cafo,

como fucedido quando el Siervo de Dios predicaba fu inveſtiva contra la

prifioñ de los Guatòs, porque asi lo halló efcrito en fu vida manufcrita;

pero yo he feguido una Carta del Padre Lorenzana, en que lo pone con las

circunftancias , que llevo referidas.

1 o Ni fe debe callar entre los trofeos glorioos de ete fufrimiento,

el que alcanzó de fu mimo ofenor, porque resfriando la humilde obe

diencia del Padre el ardor de fu pasion ciega, fe le depejó la razon,

quanto bató para conocer fu yerro, y buelto à unos, y otros en el Co

ro exclamar confufo contra si mifmo: Ha pobre de mi, què es lo que he he

cho ! Entendieron el Clero, y el Pueblo, que los nuetros avrian queda

do tan abochornados con eta befa, y defayre, que no vendrian en predicar

otra vez en la Cathedral, y quien particularmente fe lo peruadió mas,

fue el mifmo Teorero, quien embiando à dàr fatisfacciones, y à tentar el

vado, hallò al Padre Marciel ageno de ſentimiento: è inſtando en que

profiguieffen los Nuetros con los Sermones de la Cathedral, fe ofrecieron,

ſin repugnancia , à la tarea con grande guto de todo el Pueblo, y Clero,

que quedaron mas edificados de la humildad, y paciencia de la Com

pañia, que les avia ecandalizado el atropellamiento del Teforero, y por

configuiente oyeron depues con nuevo aprecio à los Jeuitas , confide

radas las feñas de verdadero zelo, que en fus obras, y palabras replana

decia, fin que con los aplaufos fe engriyelen, ni con las injurias caye

fen de animo, ô defitieen de fu oficio Apotolico, porque vivian perua

didos, que asi como la alabanza, y honra, que fe hace al Predicador,

fe debe toda a aquel Señor, cuyo Embaxador es, pro Chri/fo legatione

fungimur, y à cargo de fu Magetad queda la paga, y galardon : afi

tambien qualquier afrenta, que fe le haga por cumplir debidamente con

fu legacia, no le toca vengarla al Predicador, porque mas que à el fe

hace al Señor, pues es palabra fuya: Quivos audit, me audit ; Ó qui vos

.'permit , me /pernit ; & qui me fpernit , fpernit eum , qui mifit me , y por

fu cuenta queda el catigo de los que deprecian, y agravian à los Predi

cadores, para que por verlos fufridos, y pacientes, no cobre alas la info

lencia, fino tema femejante pena à la que fe dið al miferable Teforero.

1 I Porque defde que falió aquel dia de la Iglefia, empezó à cotejar

ſu deſcompoſtura indecente à ſu perſona, con la modeſtia del Padre Mar

ciel, digna de un Predicador Apotolico, y fue labrando tanto en fu ani

mo eta comparacion, que cayó en un abyfmo de melancolia, fin que le

amaneciefe jamás por algun refquicio el contento, padeciendo en un

potro de tormento con el torcedor de fu mala conciencia. Rindiófe por

fin à la cama lleno de angutias, y yendole a vifitar varias veces, con fu

acotumbrada caridad, el Padre Marciel, le pidió perdon de lo que contra

el avia hecho, si bien etaba entonces yà tal, que no motraba enter o jui

cio, ni fe fupo con quien fe confesò , aunque el Siervo de Dios le asif

tió à la cabecera, hata que epiró 2 y* le pagó los agravios 盛譯°
, Ա Լէ 11:
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fitiendo à fu entierro, diciendo algunas Mias por fu alma, y predicando

en fus Honras, à peticion de fus deudos , de que grandemente fe edificò

todo el Pueblo; pero no le quedó mucho de fu muerte, porque fobre no

fabere con quien fe avia confeado, etuvo hata morir con tal pena, y

angutia, que parecia principio de la que le eperaba en la otra vida.

Porque fubiendo al Tribunal de la Juficia Divina la voz de la injuria

hecha al Minitro Evangelico, fe fulminó fentencia, no se fi de conde

nacion , ö de Purgatorio muy acerbo ; pero si, que fe manifetó tan fe

vera en el pueto mimio, en que perpetró el delito, y à ojos de los mi.

mos, que fueron tetigos de fu exceo, que latimó a los mimos agra

viados. Fue el cafo, que dede el dia, que dieron fepultura al pobre Te

forero, fe empezaron à oir en el Coro de la Cathedral tales golpes, que

por feñas de fer el impulfo de la otra vida, no folo fe oian, fino que

caufaban en los corazones epantofo futo, y extraordinario fobrealto.

Al principio fueron folos muchachos los que lo oyeron, y fe epanta

ron, por lo qual fe juzgaba fer miedo vano de niños 3 pero perfeverando

muchos mefes los mimos ruidos, huvo lugar fobrado para que fuelen

tetigos muchos Sacerdotes de mas animo , y el Theniente General de

Governador, y muchos hombres principales de la Ciudad, que todos

contetaron en que era el Teforero, diciendo, que le conocian en la voz,

y en los gemidos. Percebiafe entre etos el etrepito de cadenas, que ar

ratraba dede el Coro al Pulpito, y de ete al Coro, dando terribles

palmadas en el mimo Pulpito, de donde parecia, que era precipitado al

fuelo con grande fragor, y de alli iba al Altar mayor, y fobre fu fepul

tura caufaba extraordinario ruido: y luego palaba à la Sacritia , cuyas

puertas etaban cerradas; pero entian, que fin dificultad las abria, y en

traba por ellas; y entre todos etos paffeos, fe le oia exclamar de quando

en quando, con voz pavorofa: El Padre Lorenzana me atormenta. Movida

à compasion cierta perona, acudió a implorar la clemencia del Siervo de

Dios, rogandole perdonaffe al Teforero, para que fe pufiefe fin à fu tor.

mento. El Padre eftrañò la peticion , como indigna de que fe hiciee,

no à un Religioſo , ſino à qualquier Chriſtiano , que no tuvieſſe entrafias

de fiera, protetando, que apenas tuvo fentimiento de fu propria injuria,

y que la condonó con corazon magnanimo, fuera de que no cefaba de

encomendarle en fus Sacrificios, y oraciones, para que templaffe Dios fu

enojo, y pufiele fin à fus penas; pero el ruido, y todo lo demás, duró el

Malquitan al

gunos al P. Lo

renzana con el

Obiſpo del Pa

raguay

largo epacio, que fobró para certificar à todos: que aunque la paciencia

del Padre Lerenzana hizo infolente al Teorero, con todo efo no avia

permitido la rectitud fevera del Supremo Juez, fe viele mudo el ecar

miento de tan grande agravio.

12. Con ete epantofo cafo creció en los principales vecinos la vene.

racion del Padre Lorenzana, y fubió tan de punto el aplaufo de los bue

nos, que el Varon Celetial lo juzgaba por disfavor del Señor ; pero fu

Magetad, que no queria le faltafe,.para fer piedra fundamental del ex

celo edificio de las Misiones de eta Provincia, la femejanza con las

que lo fueron de la Iglefia, de fer labrado à golpes de perfecuciones, le

fue preto llenando las medidas à fus anfias de padecer, y ofreciendo pe

fadas ocaiones, en que hicieffe alarde de fu heroyco fufrimiento. Por

que fuera de que la averion , de los que oprimian la libertad de los In

dios, crecia mas por ver continuado fu empeño en fu defena, no le fue

de
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de pequeño contrate la opoficion, que encontró fu zelo en es nuevo

Obipo de aquella Diocefi, que por muerte del Señor Don Fray Ignacio

de Loyola, fino amartelado por la Compañia , le ſuccediò en la Mitra,

aunque no à los principios en el afecto. Ete fuè el Ilutrisimo Señor Don

Fray Reginaldo de Lizarraga, que de Obipo de la Imperial fue traslada

do al Obipado del Paraguay, y recompensó depues, informado de fus

proprias experiencias, en credito de la Compañia, lo que aora, teñido de

finietros informes, desfavoreció à ete gran Jeuita ; porque luego que

llegó al Paraguay, los que etaban ecocidos de las acres reprehenfiones,

con que pretendia atajar el cancer de fus conciencias el Padre Lorenza

na, fe le pintaron con los colores, que les dictaba fu malignidad ; y mof

trandofe no menos zelofos del bien comun, que apreciadores de fu auto

ridad Pontificia, le propufieron con arte lo mucho que fe obcurecia el

eplendor de fu Mitra en la dependencia, que lo comun del Pueblo tenia

del dictamen de aquel Jeuita, y univeral recurfo à fu confejo, quando

debiera fu Ilutrisima fer el unico arbitro de todo, asi como era la Ca

beza principal de la Republica. Impresionaron de tal fuerte el animo de

aquel Prelado, que lifonjeandofe la malicia del acierto de ete primer

lance, fe daba defde luego por victoriofa.

13 Empezò al principio à declarar fu defafecto en defayres , y disfa

yores, que correpondia el Santo Padre Lorenzana con fumisiones ren

didas, y un particular etudio de merecer fus agrados, grangeandole con

epeciales obfequios, y removiendo à fu poco cariño todas las ocaiones;

pero fu Ilutrisima parece las bucaba para aburrir fu fufrimiento, y

principalmente tiraba à entibiar los afectos de los que con empeño le

feguian, asi Eclefiaticos, como Seglares ; y creo, que con la peruaion,

(aunque mal encaminados los medios) de que aquel recuro univeral

avia de Cer repetofa atencion , que fe ufaffe folo con fu alta dignidad.

Todo eto lo toleraba nuetro cuerdo, y paciente Jefuita con menos do

lor, por oponerfe folamente à fuperfona, aunque no lo dexaba de fentir

algo el miniterio de las almas, caufando en algunos devio de nuetra

comunicacion: mas donde no fupo callar fu ardiente zelo, fue quando

vió, que de aprobaba fu Ilutrisima la fortaleza, y contancia, con que

el condenaba el trato de los Indios injutamente cautivos, que vendian

los Infieles Guaycurùs en la Aſſumpcion , comprandolos fin efcrupülo

los Epañoles, y dando ocaion à aquella Nacion barbara, y fanguino

lenta, para mayores, y mas atroces infultos contra las Naciones circun

vecinas, matando, y cautivando los inocentes por el cebo del refcate:

parecióle no fer mudo en defender u Doctrina, tan folidamente fundada,

que años depues convenció al Ilutrisimo Señor Don Fray Chriftoval de

Areti, Obipo del Paraguay, para que en un Sinodo Diocefano, a que af

Dà dicho Prela

do mucha mate

ria à la paciencia

del Siervo de

Dios,

fitió el Padre Lorenzana, condenaffe aquel trato por iniquo, y le prohi

bieffe con cenfuras. Alegó, pues , con modetia aquellas razones, fin

otro fruto, que el de oir fus deprecios, pues parece llevaba el Ilutrisi

mo emulo por razon de etado, oponere à fus dictamenes, no yà folo

en fecreto, fino con toda publicidad, de que fe le originaron al Siervo de

Dios muchos finfabores, que le dieron fus emulos, quienes como triun

fantes le infultaban, y hacian muchos agravios; pero competia con fu in

folencia la tolerancia del bendito Padre , que con etos trabajos fe iba

haciendo mas robuta, y los miraba como premio de fus fatigas, pues no
t JĘtt 2 | le
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Reprehende el P. 1 4.
Lorenzana co

le podia aver mas proporcionado à fu guto, que hallar nuevas ocafo,

nes de merecer, manifeflando à porfia de las tribulaciones fu heroyca

paciencia, fin que tan peadas experiencias batalen à acobardarle, pata

no hacer la caufa de Dios con intrepida ofadia, oponiendofe como fuerte

muro contra los que le ofendian, fin excepcion de perfonas, ni temor a

los poderofos, i perdian publica, y ecandaloamente el repeto à la an

tidad de las leyes.

n Asi lo hizo contra otro Theniente de Governador, quedebiendo

¿"¿epidº er por u dignidad el exemplo de aquella Republica, vivia tan olvidado

los pecacos pu- de fus obligaciones, que los de afueros de fu vida eran la materia mas
blic os » ſin temcr

à los podcrofos.

frequente de las converaciones vulgares. Hablòle el Padre Marciel en

fecreto, afeandole fu efcandalofo modo de proceder , y poniendole delan

te las refultas perniciofas de u mal exemplo en otros, que eguian fu ruin

proceder, y le defendian con la vida del que era fu cabeza. Fue oida fu

amoneſtacion con diſguſto, y le echò de ſu caſa con enoio. No le dolian

prendas a la mortificacion del Padre Lorenzana, y latímado de fu cegue

dad, repitió los avifos con el mimo efecto : con que pareciendole era

precifo egrimir la epada de la Divina palabra, para atajar de una vez

tan perniciofo ecandalo, le afeô defde el Pulpito, en comun, con ra

zones tan eficaces, y del intento, que huvieran enternecido una piedra;

Fmpeñafe por pero aquel hombre obtinado etuvo tan lexos de reducire, que convir

eta caufa un tiendo la triaca en ponzoña, fe enfureció contra el Medico : y no ob.
Theniente dcGo

vernador contra
tante que la reprehenfion fuè fin nombrarle, como fu pecado era no

el p. Lorenzana. torio, bien que tenia varios fequaces, tomó por propria la caufa, y le

Buelve por el P luz,

Lorenzena una

ecrivió un papel lleno de quemazones, con amenazas de que no avia

de parar hafta arruinar u credito en los Tribunales mayores de la Monar

quia, y de hecho infamarle con nuetros Superiores, para que le facaen

de aquella Ciudad, como fi folo fu informe, lleno de pasion, batàra para

hacerle culpado. Fuera de efo, otros lifonjeros, que tenian dependencia

por fus interefes del Theniente, fe atrevieron por adularle ā zaherirle

con razcres afrentofas: y lo que mas afombra, fue la audacia temeraria

de cierto Predicador, que haciendo del Pulpito, que es Cathedra de la

verdad, theatro de la verganza, y lifonja, fe arrojó à tratarle con ter

minos indignos, que no permite exprefiar el decoro, y no regiftràra aqui

la pluma u memoria, fi no fuera porque divierten fu horror los fuperio

res exemplos de defigual modeflia, que dið el ofendido: porque à las in

jurias verbales repondió con el filencio, à las afrentas del Predicador con

disimulo, y à las amenazas del Theniente, que efcriviefe à quien gu.

tafe, y le infamafe por todo el Mundo, pues era digno de fumos depre

cios; pero que no por efo defitiria de oponerfe à la corriente de vicios

publicos, y ecandalofos, para cumplir con fu oficio, y obligacion: y

que por lo que tocaba à las injurias, con que manchaba fu carta contra

fu perfona, las recibia con guto, por verfe retratado con los colores,

que merecia fu indignidad, y le quedaba con eterno agradecimiento, que

defempeñaria en fus Sacrificios, y oraciones, rogando al Señor le diete

para que conociele , y emmendale los extravíos de fu vida. Como

perſona de auto- defempeños tan garvofos de la tolerancia, fon nuevos empeños para que

fe declare à favor de los pacientes la juticia, no faltó una perona autoriza

da de aquella Ciudad, que viendo el reporte maravillofo con que avia pro

cedido el Padre Lorenzana, tomò la pluma, y eſcriviò à aquel Perſonage

ridad.

z una
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fina Carta, manifetando la fealdad de fu arrojo: pues aunque contra

qualquiera fuera indecencia de fu perona, y de fu dignidad, pero fe

abultaba mas fiendo contra un fugeto tan feñalado en letras, zelo, у

religion, y por mil titulos benemerito de aquella Republica, y acree

dor à fingulares veneraciones, y de aqui hacia pafo para exortarle à

reconocer fu yerro , y dorarle con el porte correpondiente à fu repre

ſentacion. -

15 No necefsitaba yà la ceguedad de aquel Cavallero de efte co

lirio, porque resfriado el ardor de la colera, que le ofufcaba la razon,

dió entrada en fu corazon al defengaño, y fe portó depues en el reto

de fu vida con tan notoria emmienda, que lavó con el llanto del arre

pentimiento la mancha de fus efcandalos, y reconociendo la fantidad

del Padre Marciel, fue tan aficionado uyo en adelante, quanto antes le

avia fido avero. El mimo defengaño configuió el tiempo de el fe

ñor Obipo, pagandole fu Señoria con tantas veneraciones, quantos le

hizo al principio defayres, y cobrando tan alto concepto de fu zelo,

que le fió la emprela mas ardua, que fe ofreció en el tiempo de fubre

ve govierno en fu Diocefi , qual fuè la converſion de los Guaranìs, que

ha ido el lauro mas gloriofo de los afanes, con que eta Provincia ha

vivido fiempre empeñada en el fervicio de ambas Magetades: y final

mente, todos fe acabaron de enterar, que el fubido aprecio, que an

tes hacian de la virtud excelente del Padre Lorenzana, quando le aplau

dian, era muchos grados inferior al que fe merecia por la ferenidad de

animo, que motraba en fus injurias, y deprecios. Y a la verdad tenian

razon, pues la paciencia en femejantes lances es cofa tan fobre lo hu

mano, que culpa Tertuliano à los Judios, por no aver reconocido, y

decubierto la Divinidad de Chrito Señor nuetro en la tolerancia de las

injurias, con que le ofendió fu odio pervero, que no les dexó reparar

era mas que hombre, el que fufria inalterable lo que no fuelen los hom

bres, y fobrado principio para difcurrir, era de cata fuperior à la hu

mana la fortaleza, que le alentaba a padecer conferenidad los mas afren

tofos baldones. Con que guiandofe los cuerdos del Paraguay por el rum

bo de la paciencia, que admiraban en el Padre Lorenzana, le etimaron

mucho mas en adelante, bien que algunos del vulgo, cuya corta capa

cidad no alcanzaba razones tan fuperiores, dieron gran baxa à la etima

cion, que antes hacian, no por otra razon, que por verle contante en

reprehender la corrupcion de fus cotumbres.

c AP 1 T U L o XXVI.

LO ஆயE AL MISMO TIEMPU OBRARON LOS 7EszyrrAS

en la Governacion del Tucuman, con la noticia de algunos favores,

que hizo nuero Padre San Ignacio a varias perfomas, que

imploraron fu poderoa imterceßiom.

AMOS dando yà fin à la relacion de las obras gloriofas, en

que fe emplearon los Jeuitas en etas Provincias, antes

que fe erigiefe la que en fus Catalogos llama la Compañia de Jeus Pro

vincia del Paraguay, con que es forzoo dar alguna noticia de lo que
- - - - obra

(r.

Defengañane el

obifρο,y el Thc

niente de Gover

nador, y honran

mucho al P. Lo

Iclì7ama,

Como fe repartie

ron los Jefuitas el

año de mil feif

tos y feis por la

Provincia delTu

cuumåa , y fruto

que hicieron»
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Secorrclos Nue

tro Señor en una

hambre general.

obraron los dos ultimos años fiete Jefuitas, que por etos tiempos vivie

ron en la Governacion de Tucumán. Todos parece andaban en una

amorofa competencia, fobre quien trabajaria mas, y padeceria mayo

res trabajos por la predicacion Evangelica ; y asi, aunque pocos en nu

mero, fe etendia fu actividad à Regiones dilatadas, para que apenas ba

täran muchos. Juntaronfe todos el año de mil feicientos y feis en la

Cafa de Cordova, de donde recreado yà el cuerpo con el trato fraternal,

y el epiritu con los epirituales exercicios, fe dividieron por orden del

Padre Vice Provincial Diego Alvarez de Paz, en eta forma. Los Padres

Juan Dario, y Horacio Morelli, que con el Hermano Valtodano que

daron por moradores de la Cafa de Cordova, falieron en Mision por fu

amplisima Juridiccion. El Padre Gapar de Monroy fue detinado para

correr el Partido del Valle de Salta, y otros confinantes, hata Omagua.

ca. El Padre Francico de Angulo, para atender en Santiago del Etero

à los miniterios con Epañoles, e Indios de la Ciudad: y los Padres

|Juan de Viana , y Hernando de Monroy, para que cultivaffen los Indios

pertenecientes al ditrito de la mima Ciudad, y de San Miguel, y Eteco;

y por fin, el Padre Rector Juan Romero, fuera del cuidado de atender à

todas partes, fe ocupó con el Hermano Juan Toledano en la Mision de

los Algarrobales de Cordova, Provincia apera, y montuofa, cuyos mo

radores vivian en cuevas como fieras, y à fu zelo debieron el que de

batada la rudeza, parecie en en adelante hombres. Todos volaron como

nubes ligeras, fegun la frae de Iaias, por las Regiones de fu detino,

eſparciendo , à coſta de immenſas fatigas, la lluvia de la Doctrina Ce

letial, para fertilizar los corazones, y diponerlos a que rindieen fru

tos opimos de fantas obras, como fe configuió con los miniterios aco

tumbrados, y por no repetirlos, me contentare con folo referir los cafos

particulares, y extrarordinarios, que les fucedieron. -

2. Sea el primero el que fe hizo mas reparable entre los Epañoles,

y le notaron los Padres, para el agradecimiento. Era el año fobremane

ra eteril, y la necesidad fe dexaba entir aun de los ricos, porque ha

viendofe malogrado las cofechas, no valia, la plata para evitar los efec.

tos de la hambre general: los Nuetros, como que vivian en Refidencias,

incapaces de rentas por nuetras Contituciones, dependian de la libera

lidad piadofa de los fieles; pero fe vió en la ocaion cumplido en ellos

lo que de si ecrivió el Apotol, que con no tener nada, eran Señores

de todo: porque, como fi por derecho fueran acreedores univerales de

todos, asi todos fe emeraban en focorrerles, con lo que alcanzaban,

y conocian, que por vivir de cuidados de si, y atentos folo al bien del

proximo, fe develaba la providencia en asitirles, no folo en las cafas,

fino en las mas de las Misiones, ditantes de poblado veinte, y treinta

leguas, con tan copioa abundancia, que en todas partes les fobraba,

para dexar focorrida la necesidad de los pobres, fin negar cofa que les

pedian. Y llegó tal vez en la Cafa de Santiago à tal extremo eta piedad

compasiva, que con no aver aquel dia mas que medio pan para la

mea, fe le dieron à un pobre mend go; pero fue la remuneracion tan

de contado, que à la hora de comer les embiaron de regalo cinquen

ta panes tiernos: con que lo quedaron mas fus corazones, admiran

do la prontitud generoa, con que Dios premia nuetros cortos obe

quios.

- En
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3 En otra linea es digno de reflexion el cafo que acaeció en eta

mifma Cafa à cierto Etudiante Gramatico, de diez y ocho años, por

que nos enfeña el develo, que fe debe poner en executar promptamen

te las inpiraciones Divinas, pues puede etàr aligada à efa diligencia

la felicidad eterna, como fe cree lo etuvo la de ete dichofo mancebo,

Con el exemplo que predicó una noche uno de los Nuetros, intió in

tesiores impulfos de purificar fu conciencia con la confesion, y forta

lecer fu alma con el Pan del Cielo, y fin hacerfe fordo à las voces de

Dios, fe potró al figuiente dia a los pies del Confeor, importuno al

parecer por el dia, pero oportuno para el beneficio: etrañó el Padre fe

llegale à la confesion aquel dia, que era de Etudio, y oyó con edifi

cacion la repueta, y fu confesion dolorofa, depues de la qual co

mulgó con mucha ternura, y à breve rato le afaltó un parafifmo ter

rible, cuya violencia le privó de los fentidos , y dentro de doce

horas de la vida, que fegun fu buena dipoficion, commutó por la

CtCrna.

4. Los Padres Juan de Viana, y Hernando de Monroy, en una de

las Misiones, que el año referido hicieron de de Agoto hata princi

pios de Enero, recogieron tan copiofo fruto, como indica el que folas

las confesiones generales excedieron el numero de mil y quinientas.

Entraron tambien à recorrer los numerofos Pueblos de los Lules, donde,

defde tres años antes que los vifitaron, no avia aportado otro Sacer

dote, y no dexaron rincon por regitrar, ni Gentil, que no agregalen

al Chriftianimo, matrimonio, que no fe legitimaffe, ó Neophyto, que no

fe reconciliaffe con fu Criador, à beneficio de fu caridad ardiente, y de

fu detreza fingular en el Idioma de aquella pobre gente. Los trabajos ,

en intruir gente tar ruda fe recrecieron aqui con experimentar fobrada

penuria, y llegô algunos dias à tal extremo, que folo feles firvið à fu

mea dos puñados de maiz; pero fabiendolo un Cavallero, que vivia dif

tante, les proveyó con abundancia. No obtante, como fue forzofa.

larga detencion, fe acabö efte focorro, y hafta där avifo à ſu piedad,

les apretó tanto la hambre, queriendo el Señor, como amigos queridos,

repartirles parte de fu Cruz, que fue necefario futentar la vida con

raices filvetres; pero les endulzaban fu amargura algunas maravillas,

que veian obraba la gracia entre aquella gente, porque entre otros ha

llaron una India muy anciana, que por falta de Sacerdote no fe avia

confeado en muchos años 3 pero mantenia, favorecida del Señor, una

conciencia tan pura, que jamás la avia mancillado con culpa grave, lo

que fe harâ mas admirable, fabiendo que en fu juventud avia pade

cido terribles afaltos de varios, que le quifieron robar la joya precio

fa de fu entereza virginal, prendados de fu hermofura 5 pero avia re

batido la bateria con pecho varoníl, y falido fiempre victoriofa de bata

llas tan arregadas.

5 Otras, fortalecidas de la gracia, y armadas de viva fee, tolera

ron diferentes ultrajes , no folo de palabra , fino de obra , en azotes,

coces, y bofetadas, hata dexare arratrar, refueltas tambien à perder

la vida con valor intrepido, por no confentir en la ofenfa de fu Cria

dor: prodigio etupendo en gente tan vifoña en la Milicia Chritiana,

y confuion grande, para los que preciados de veteranos, viven muy de

cuidados en la obervancia de fus leyes , y no reparan en deacreditar la

pureza

Movido de un

exemplo,que pre

dicò ut\ Jefuita,fe

confeſsò un Eſtu

diante, y muriê

luego.

Mision que his

cieron los Padres

Hernando deMon

roy , y Juan de

Viana.

Fortaleza de va

rias Indias en des

fender fu pureza,
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pureza de nuetra Fe entre los Neophytos con los perniciofos ecanda

los de fu poco recato, como le fucedió a cierto Epañol, que popuelo

el temor de Dios al cumplimiento de fu antojo, tuvo atrevimiento para

folicitar à una torpeza à una India de eta Nacion ; pero ella, autada

Favorece el Cielo

con lluvia à los

que la implora

ron devotos, por

confejo de losMi

fioncros,

de fu proprio peligro, fió la victoria de la fuga, y no valiendole, por

que la fuerza de la pasion calzó alas al agrelor, para darla alcance,

etuvo inexorable à condecender con fu guſto , por mas que la procurò

rendir, yà con caricias, yà con amenazas, diciendole (como el mi

mo confeaba ) con voz palpitante: Señor, e/o que pretendeis de mi es

contrario a lo que nos han en/eñado los Padres: / vos teneis animo para

tolerar las penas eternas, no me querais tan mal, por quererme bien, que

me hagais participe de aquellos tormentos , por hacerme aora complice de

vue/tro delito ; que à mi me falta el aliento al confiderarme folo en peli

gro de caer en el aby/mo de tan interminable de/dicha. Etas razones, mas.

proprias de una Santa Lucia, u otra de las Heroinas Chritianas, que

de una India recien convertida , apagaron el fuego de la la civia de

aquel Chritiano de nombre, y Gentil en las obras, y le hicieron reti

rarfe confufo, dexando intacta à la inocente cordera , y gozofa fu pure

za con el triunfo de tan terribles afechanzas. Y fu noticia tenia à los Vas

rones Apotolicos llenos de confuelo, celebrando con alabanzas las ma

ravillas de la Divina Omnipotencia en comunicar à gente de natural pu

filanime , y propenfo à femejante vicio la fortaleza admirable , que ma

nifietan etos cafos, los quales eran reales trofeos, que pudieron aque

llos Varones Apotolicos fupender en el templo de fu gloriofa fama,

porque, depues de Dios, fe debieron à la viveza con que les proponian

las verdades eternas, e imprimian en fus corazones, el fanto temor de

Dios. -

6 Con otros favores mas publicos enfeñó Dios à aquella gente,

quanto debian deferir à lo que les enfeñaban fus Maetros , porque

en la fequela de fus confejos hallaban el defahogo de fus neceſsidades mas

urgentes ; comó al contrario los protervos, que los depreciaban, fen

tian en el pronto catigo la pena de fu temeridad. Todo lo comprueban

etos dos cafos. En un Pueblo fe padecia mucho por la eterilidad del áño,

y en todos los demàs fe temia padecer mas el figuiente , porque era talla

falta de agua, que perecian las miefes. Latimados los Padres de eta ca

lamidad, les exortaron à que hicifeen publica rogativa para enternecer

el Cielo ; efecto, que afianzaron en la buena dipoficion de fus animos,

negociando con fu autoridad, que fe publicae por toda la comarca la

novedad de la Procesion, y fe les convocafe à que con el dolor, y con

fesion de fus culpas cooperafen à abrir el Cielo, que las mimas fin du

da avian cerrado, para que no embiae à tiempo el agua. Obedecieron

gutofos todos los Pueblos, excepto dos, y purificando fus almas en el

baño de la penitencia, acudieron el dia prefixo à una procesion gene

ral, que hizo mas plaufible la compuncion de todos, y los etraños ri

gores , con que fe iban atormentando muchos de los asitentes, y con

tan proporcionadas diligencias, encontraron facilmente la vena perenne

de las aguas, porque al mifmo tiempo empezó à foplar un ayre freco,

que entoldó el Cielo de nubes, pronoticos de la lluvia defeada, que go

zaron el dia figuiente, en que detorciendofe por cinco leguas à la re

donda las llaves de las nubes, cayó lluvia tan copioa, que faciando la

- - ſequºi
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fequedad de la tierra corria en arroyos, con que empezaron à reverde

cer los frutos, y las eperanzas de abundante cofecha, que lograron à fu

tiempo, y fe remedió la comun necesidad, dando los Indios gracias à

Dios Nuetro Señor por aquel oportuno favor de fu miericordia, y à los

Padres, que les avian enfeñado el modo de merecerla. Pero lo que hizo

ete cafo mas prodigiofo, fue el que fe experimentó en aquellos dos Pue

blos, ó menos devotos, ó mas incredulos, porque no aviendo querido

obedecer à los prudentes confejos de los Misioneros, ni fe confeſſaron,

ni evitaron los excelos de fu borrachera; pero como fe fingularizaron en

la poca fee, y piedad, asi los feñaló el Cielo con fu catigo, porque

haciendo parentefis lluvia tan general en todas fus tierras, fituadas no le

xos del centro , no cayó gota de agua en fus fementeras, que aridas » у

fecas multaron à fus dueños en la hambre, y necefsidad extraordinaria,

que de alli fe les ocafionó , para que acabaffen de conocer quan enorme

mente avian errado en no feguir el exemplo comun, y defpreciar los

confejos de los Maetros de la Fe. -

7 No es de omitir aqui un cafo, que entoces fucedió , y fe tuvo por

milagro, que obró el Señor para credito de la Santa Cruz, declarando la

veneracion, que deben los mortales al intrumento de fu Redempcion,

quando aun los elementos infenibles reperan el honrofo patibulo de

nuetro Redemptor Jefu-Chrito. En los parages donde no avia Iglefia cer-,

cana, folian los Misioneros de la Compañia enarbolar una Cruz alta en

el lugar donde avian armado el Altar portatil, para celebrar el Santo Sa

crificio de la iMifa, fegun los Privilegios con que la Sede Apotolica fa

vorece ete gloriofo miniterio, para que defendido con ete Efcudo, fe li

braffe aquel fitio de la irreverencia, en memoria de la dicha de averle favo

recido Chrifto Sacramentado con fu real prefencia. En cierto parage de

etos, con los embates de los vientos, cayó una de aquellas Cruces, y cre

ciendo la maleza, y otros arboles en epacio de tres años, que antes Íe

avia alli celebrado, la fepultaron juntamente con fu memoria. Quio el

dueño del campo romper aquella tierra, y barvecharla por indicar ferti

lidad: prendió fuego en los arboles, que rodeaban, y ocultaban la Cruz.

Cafo por cierto maravillofo ! Que con avere reducido la maleza, y arbo

les à cenizas, al llegar las llamas al leño de la Cruz, tuvieron como re

verentes fupena, y en calma fu voracidad, fiendo lenguas, que en voces

de luz pregonaban la reverencia, de que era acreedor aquel Sagrado

Leño. Etuvo la Cruz en el centro de aquella hoguera mucho tiempo,

pues le huvo para que vinieen à fer paveas aun arboles verdes, fin que

le ofendiefe en una atilla la actividad del incendio, y feñalandola fola

mente con el humo, porque fe eclareciele mas el prodigio, la dexaron

intaóta, con afombro epantofo de los Indios , y del Epañol, que à la

vita del fuego reverente abrieron mas la del alma, para apreciar el bene

ficio de la Redempcion , que aun fu intrumento infenible fe merecia

veneracioncs milagrofas.

8 Cada pafo, que daban en fu Mision los dos Padres Viana, y

Monroy, iban dexando impre a la huella en un beneficio, ô en un mila

gro, ó en todo junto, como fe verà. Saliendo del Pais de los Lules, fe

encaminaron con diligencia à la Ciudad de San Miguel de Tucumán, por

que fus nobles vecinos anhelaban por fu venida, para colmar con el riego

de u Doctrina la folemnidad de la Fieta de los Santos Apotoles San
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Simon, y Judas, fus fingulares Patrones, elegidos, mas que por volunta

rio arbitrio, à folicitudes del Cielo, que favoreció à aquella poblacion en

fu cuna, librandola por medio de etos Celetiales Campeones, que aPa

recieron vifibles, y la libraron del extremo aprieto , à que la tenia redu

cida un formidable Exercito de barbaros, capitales enemigos de los pocos

Efpañoles, que defendian à la fazon fu recinto. En memoria de efte

tierno favor, celebraban fiempre aquel dia con magetuofa pompa, y por

un Proprio embiaron à rogar à los Padres , que andaban treinta leguas

ditantes, vinieffen a darles el pato faludable de fu fólida Doctrina aquel

dia, y oirles de confesion, y tuvieron con fu venida mas de lo que pe

dian : porque teniendo el comun regocijo folo el azar de la fequedad del

tiempo, que amenazaba, con el mal logro de las cofechas, hambre gene.

ral en toda la juridiccion, fue lo mifmo entrar los Misioneros, que en

tern ecerfe el Cielo, y embiar tan copioa lluvia , que remedió los cam

pos, y enterneció los corazones de fuerte, que à voces atribuian à mila

gro aquel beneficio, y confeaban ,que las oraciones de los Misioneros

avian obtenido el beneficio, y el milagro. Continuó la lluvia los dos dias

figuientes, fin aguar la Fieta, ni impedir el fruto de nuetros minite

rios, porque fin temor del agua concurrió todo el Pueblo à las funciones

fagradas, con mejor logro de la femilla Evangelica , por etàr la tierra de

fus corazones bien diputa con la fecundidad del riego nilagrofo: lo

que agradeció en adelante el nobilisimo genio de aquellos vecinos, con

favores continuados , honras , y limofnas.

9 Concluida la Mision, que deciamos, dieron la buelta los Padres à

Santingo del Etero, donde para poner freno à la libertad licenciofa de las

Carneftolendas, y à los entretenimientos indecentes, à que en aquellos

dias combidaban, aun en el centro de la Chritiandad, etas reliquias abo

minables de los Bacanales Gentilicos, determinaron introducir en nuef.

tra Igleia la folemnidad de las Quarenta Horas: poderofisima traza,

inpirada de Dios à los Jeuitas, para ruina de la impiedad defenfrenada.

Publicòfe con la mayor pompa posible, combidando con el interes fanto

de la Indulgencia à la piedad Epañola, que fe vió como forzada à fe

guir el exemplo del Governador Don Alonfo de Ribera , y fu virtuofif.

f: ... conforte, que asiftieron tarde, y mañana los tres dias à cortejar la

Soberana Magetad humanada, patente en el Trono Real del Sacramento,

en que le colocó el amor de los hombres , dandole mas etimacion fu

afecto, que al que le enfalza fobre las Etrellas. Fue innumerable el

concurfo del Pueblo à gozar los teoros del Jubileo, y fe vió tan poblada

nuetra Iglefia los tres dias, como defiertos los parages, donde Satanás

mantenia otros años fu partido con etragos de las almas, que mas cautas

ete prefente, trocaron la vanidad, y locura de aquel tiempo en devocion,

y piedad muy parecida à la de Semana Santa.

1 o No obtante, como nunca le faltan à la necedad fus Patronos,

huvo un mancebo temerario, hijo de nobles Padres, que no quifo ceder

del antiguo empeño de fetejar aquellos dias , haciendo mofa del defen

gaño de fus Compatriotas, fin faber amoldar la lozania de fu juventud al

recogimiento devoto: para tener en pie el partido, que iba de caida,

refolvió perturbar las diligencias, que ocaionaban la ruina, y fin temor,

ni de la uticia Divina, ni de la humana, fe arrojó ciego con las fombras

de fu pasion a inquietar el mimo Templo agrado, donde etaba la Ciudad

oycu=
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oyendo Sermon, dando carreras à fu puerta en un cavallo enjaezado;

que aumentaba el etrepito con unos pretales de cacabeles, que llevaba

al propofito. Azorados con el ecandalo, que causó eta irreverencia te

meraria, fe diponian los prefentes à ponerla en razon por fuerza; pero

anticipófe el Cielo a fu piadofa diligencia con catigo mas peado, porque

al dàr la tercera carrera le depidió el cavallo de la filla, con tanta violen

cia, que etrellandole contra el fuelo, le dexó por muerto, con llanto

comun de fu noble parentela, la qual fentia menos fu muerte , que la

funeta caufa de ella, que, en entir de todos, era fu ecandalofo defacato

al Templo, y à las funciones fagradas, que exercita en el Augutisimo

Palacio del Supremo Emperador la piedad Chritiana. No obtante, dió

depues de largo epacio feñas de vida , y bolvió a los fentidos mucho

depues, tan trocado, como a quien por las bocas de algunas heridas, que

le causó la caida, le avia entrado hata el alma la luz del defengaño, afsi

para conocer fu liviandad, como para faber aprovecharfe del catigo,

pues fin dàr lugar à que la dilacion entibiale los afectos de fu corazon

contrito, hizo luego examen de las vanidades de fu vida, y llamando a

uno de los Padres, confesó fus culpas bañado en lagrimas, con las quales

borró la fealdad de fu ecandalofo arrojo, y por fu degracia conocie

ron todos, que el de acato de los Templos, y mofa de la piedad, fon un

linage de delitos tan odiofos al Juez de vivos, y muertos, que fin refer

var todo el catigo para la otra vida, mánifieta en eta, con la celeridad,

y gravedad de la pena, quanto le defagradan. Dos cofas advierto en efte

cafo: la primera, que refiriendole Don Manuel Lanciego, ecrive, que

ete joven acabó la vida en la carrera, delante del Templo , con muerte

repentina: y la fegunda, que asi el , como nuetro Techo, afirman fu

cedió en la Ciudad de San Miguel. En ete fegundo engaño tuvo ecua

Lanciego, porque lo halló hitoriado en Techo, de donde copió fu Epi

tome; pero ete padeció engaño, porque no acaeció eta degracia fino

en Santiago del Etero, como efcrivimos, y conta de la Hitoria manuf

crita del Padre Pator, y fe colige claramente de las Annuas impreas de

nuetra Provincia Peruana de aquel año fexto del figlo palado: y ambos

Autores contetan tambien, en que folo falió herido, y fanó de fu caida,

bien que en la prolixa curacion tuvo fobrado recuerdo para el efcar

miento, y los que padecieron el ecandalo, para el exemplo, y avio de

quan feveramente fe paga la impiedad. En lo mimo concuerda con am

bos Techo: con que no hallo ecufable la adicion de muerte improvia

que hace Lanciego, fino en el acelerado regitro del texto que alli tradu

ce, el qual en fus primeras claufulas età equivoco; pero las immediatas

quitan todo genero de duda, como podrà vèr alli mimo el curiofo.

1 I Demos yà cumplimiento à lo que prometimos en el titulo de ete

Capitulo, refiriendo algunos favores con que nuetro gran Patriarca San

Ignacio, que aun no gozaba los honores de Beatificado, correpondió

por ete tiempo à la devota confianza, con que varias peronas de etas

Provincias imploraron fu poderofa interce{sion, y ferviràn de foborno à

la piedad Chritiana, para que recurra confiada à fus aras en fus afliccio

nes. Sea el primero el que ſucediò en Santiago del Eſtero con una Se

ñora, que hallandoe en el quinto mes de fu preñez, fue afaltada de una

peligroa dolencia, que poniendola en los umbrales de la muerte, no era

eftala mas temida de la piadofa Paciente, quanto que el fruto de fusen
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trañas huvieffe de perecer temporal, y eternamente, fin alcanzar el inef.

timable beneficio del Santo Bautifmo. En eta afliccion le acompañaba

tambien fu buen marido, Cavallero muy Chriftiano , que latimado con

el peligro de fu querida conforte, entia crecer fu pena con la memoria

de la perpetua ir felicidad, que amenazaba à fu hijo, y etaba incono

lable con la erdida de aquella alma. En eta aficcion inpiró el Señor

à una devota muger, que afsiſtia à la enferma , le aplicaffe no sè què Re

liquia de nuelro Santo Padre, con fu Imagen, exortandola à que avivale

la fee, y le pidiefle corfiada, que alcarzale vida al feto, hata que lo

grafe las aguas de vida. Hizolo la enferma, y lo mimo hicieron los cir

cunfartes , con tan buen efecto, que al punto fe intió la madre con

fue1zas, para arrojar cafi fin dolor viva la criatura , que adornada con

la Ftola de la gracia bautifmal fe la entregaron a fu madre, para que co

giefe el fruto de fu buena fee ; pero como folo avia nacido viva de mila

gro, para fer eternamente feliz, à breve rato fe le quedó muerta en los

brazos, de donde bolò a enquadernarfe en el Coro de los Angeles, y en

fu feguimiento corrió poco depues la Madre, cerrando las claufulas de

fu vida con un fin muy feliz, como de fu buena dipoficion fe creyó pia
dofamente. w -

1 2 Corria una epidemia maligna, que diò mucha materia al zelo de

los Jefuitas, y à fus Apoſtolicas fatigas : prendiòfe en la cafa de un Eſpa

ñol vecino de S. Miguèl de Tucumàn, donde potrando à toda la numeroa

familia , quitö brevemente la vida à dos perfonas , y todas temian feme

jante fortuna. Condolida de tamaño trabajo una perfona, à quien la cari

dad impelió à dedicare à la asiftencia de los enfermos cafi defampara

dos , bufcó una Etampa de muetro Padre San Ignacio, y la colocó en la

cafa, alentandolos à todos para que la adorafen devotos, y con animo

fidad confiada le pidiefien la falud , porque fegun le dictaba fu corazon

preagiofo, creia, que el Santo avia de atender benigno fus ruegos, e

impetrarles la fanidad defeada. No le engañó fu confianza, porque ape

nas obedecieron los enfermos fus confejos, y adoraron con tierna devo

cion la Santa Imagen, quando, cofa maravillofa Todos fe fintieron li

bres del contagio, fin que les quedafe leve afomo de duda, de que el

Santo les avia favorecido con patente maravilla, pues ni aun reliquias

fentian de los accidentes : con que llenos de regocijo, manifetaron lue

go el prodigio con las voces del agradecimiento , y con las rendidas

gracias, que fueron à dàr en nuetra Iglefia al Señor , que es maravi

llofo en fus Santos. Poco tiempo depues falteô à la Señora de la mima

cafa un accidente violento, que la pufo en el ultimo trance de la vida,

y peruadida fe acercaba fu fin, trató de ajutar las partidas de fu con

ciencia por medio de la confesion , para que llamó al Padre Hernando

de Monroy, que la dipufieffe. Depues de la confesion la confoló el

Venerable Padre con dulzura, alentandola en fu trabajo , y perua

diendola fe valiefe de la intercesion , que avia experimentado tan

benefica. Hizolo la moribunda, alentando mas fu confianza con la expe

riencia reciente: adoró la mifmalmagen, que le ofreció el Confefor: y

fueron tan eficaces fus fuplicas, que el Santo fe diò por entendido, y la

facó al punto del peligro, cobrando con brevedad la falud, y una cordia

lisima devocion à fu Celetial Bienhechor, que le duró toda la vida, con la
memoria de ambos beneficios. - * - ºf
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13 Otro Cavallero principal, vecino de la Ciudad de Santiago, llo

raba la pérdida de una hija doncella, que era el unico objeto de fus ca

riños, y etaba para morir tierna flor entre increíbles agonias, fin que

le huvieffen aprovechado la medicina con fus difcurfos, ni el arte con fus

remedios. Acertó à vifitarla en lance tan etrecho el Capitan Garcia de

Medina , vecino Encoméndero de San Miguel, que à la fazon fe hallaba

en Santiago, y compadecido aſsi de ſu evidente riego , como de la aflic

cion de fu Padre, fuè corriendo à fu cafa, y traxo una Eſtampa de San

lgnacio nuetro Padre, con quien tenia la devocion ternisima, que pon

deramos en otra parte. Como era tan viva la confianza de ete Cavallero

eh el Santo, la infundió con fus difcretas razones en el eorazon de la

enferma, que entre parafimos mortales avia probado yà las amarguras

de la muerte: exortòla á que invocafe con la mayor ternura fu protec

cion, porque eperaba avia de recibir de fu mano el beneficio de la fa

lud, que no le avian podido conferir todas las humanas diligencias. Fuè

asi puntualmente, porque implorando la enferma con voz quebrada,

pero con fee vivisima, la intercesion del Santo, y adorando, como pu

do, fu Imagen, e intió al momento con alientos tales, que indicaron la

libertad de fu imminente riego, y la falud, que recobró en breve, aca

bó de completar el beneficio. Cobró el Padre de la doncella tan agra

decido afecto al Santo, que no hallaba expresiones , para fignificar lo

que palaba dentro de fu corazon , y quifiera quedar con la imagen

milagrofa, para defahogar en fus cultos privadamente , quanto permi

tia la Religion; pero no fue posible recabarla de fu dueño, que afian

zaba en eta precio a prenda todas fus dichas: lo que fintió tanto no

poder confeguir el padre de la doncella , que amandola tan tierna

menté, decia no huviera entido mas la perdida de la hija, que entia

el carecer de aquella joya inetinable en fu aprecio. Experimentabanfe

otros prodigios femejantes con frequencia ; pero nos recató fu indi

vidual noticia el poco cuidado, ó mucha negligencia , que huvo en

tonces en apuntarlos , contentandofe las memorias, de aquel tiempo

con cifrarlas en eta compendiofa claufula : De effos milagros fe han

vito cada dia muchos en efias partes. Y fin duda eran muy frequentes,

pues todos en fus tribulaciones recurrian à la proteccion del Santo

Patriarca , en quien hallaban focorro prontisimo à fus necesidades:

con que fu devocion fe propagaba mas , y fe imprimia en los cora

zones, con gloria grande de Nuetro Señor, e igual confuelo de fus

hijos , por ver glorificado à fu Gran Patriarca en fus

prodigiofas maravillas: -
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C A P I TULO XXVII.

MERE cID o S EL o G I OS DE LOS VENERABL Es

Padres Ga/par de Monroy, Hernando de Monroy , y Diego

- Alvarex de Paz. -

Motivos deinfer- º Cercandonos yà al tiempo en que fe diò principio à la ereca

tar aqui etos tres cion de eta Provincia del Paraguay, feparada, e indepen

Elogios.

-

Patria del P.Gaf

par de Monroy,
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diente de la del Perú, pide la ley del agradecimiento, no nos depidamos

fin hacer memoria de tres fugetos, que ilutraron las Misiones, de que

fe contituyó nuetra Provincia, ô con fu zelo Apotolico, ô con fu pru

dente govierno, y fe bolvieron con eta ocaion à la Provincia del Peru,

como fueron los VenerablesPadres Hernando de Monroy, y Diegº Alvarez

de Paz, o fe pasó à Chile , de donde nunca bolvió a eta Provincia,

como fue el Venerable Padre Gapar de Monroy, de quien no fe ofrecerà

lugar más oportuno para franquear al publico fu merecido Elogio, no

obtante , que murió muchos años depues, como tambien los otros dos

mencionados. Por el mimo motivo debiera ocupar larga plana en ete

lugar el Padre Francico de Angulo, que aviendo fido el primero, que in

troduxo la Compañia en la Governacion del Tucumán, governó los qua

tro primeros años fus Misiones, y perfeveró otros diez y fiete fecundan

do ete campo epaciofo con fus fudores, hata que el de mil feifcientos

y fiete fe retiró, por orden de nuetros Superiores, al Perú ; pero por mas

diligencias que he hecho, en orden à folicitar noticias particulares de

ete Apotolico Varon, fe han frutrado todas, y con ellas mi defeo de ilus

tran efta Hifloria con fus exemplos. -

2 Empezando, pues, por el Padre Gapar de Monroy, naciò ete Siera

vo de Dios en la Ciudad de Valladolid el año de mil quinientos feenta y

quatro de padres muy nobles, como ramas legitimas de los IIu tres Mon

royes de Salamanca, y a los veinte años de fu edad entro en la Compa

ñia el de mil quinientos ochenta y quatro en la Provincia de Catilla,

donde concluyó felizmente fus etudios, y defeofo de ganar para Chrito

muchas almas , folicitó pafar al Perú en la recluta de Operarios Evange

licos, que conduxo el año de mil quinientos noventa y dos el Venerable

Padre Diego de Zuñiga, y el figuiente fue detinado para la Mision de

Tucumán, en que vivió, y trabajó Apotolicamente mas de trece años en

los miniterios, y converiones mencionadas. Aqui fu eximio zelo, e in

canfables fatigas, le grangearon defde luego la veneracion comun, y el

renombre de Varon Apotolico; pero no pudiendo atener la debilidad de

fu complexion con tamaño peo, fe rindió el cuerpo al excefo del traba

jo, de cuya caufa fe le originó una fiebre maligna, aunque muy lenta,

que infeniblemente le iba confumiendo, y reduxo à tal etado, que pa

recia un efqueleto. Como era ardiente fu defeo de tolerar trabajos , pot

afemejarfe à fu Redemptor, padecia alegre, fufria humilde , difsimulaba

callado", y era à todos admirable efpectaculo verle como infenfiblê em

fu mal, fin deplegar fus labios en un ay para la quexa, ni hacer diligen

cia para fu alivio. Pero aunque el paciente no explicaba fu pena,

blicaba fu mimo femblante con voces, bien que mudas, muy expresi

- * vaSو

*
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ras, que pufie, on en cuidado à los Superiores, de que fe apagaffe en

breve la antorcha lucida de fu vida, fi no fe le daba algun fomento. El

mejor, à juicio de peronas inteligentes, les pareció fería trasladarle à

temperamento mas benigno, donde podria reparar las fuerzas, que en

tan utiles empleos avia perdido, y apartado del ardiente clima del Tucu

màn, e iria recobrando la naturaleza, ayudada de las medicinas, que por

la pobreza del Pais era dificil encontrar. Mudaronle, pues, al Colegio por enfermedad

de Santiago de Chile, donde entró el año de mil feifcientos y liete, y vi
cs mudado à lai

lc , do do traba
1. - - fiete años, porque experi - -

vió de continuo otros veinte y fiete años, porq perimentando aquel ja glorio imente

temple conforme à fu complexion, recobró la falud, y pudo trabajar por veinte y fiete

años.
con el tesón que antes, fiendo fus empleos continuos el traer almas à

Dios, yà en el Pulpito, ya en el Confelonario, y muy particularmente

fe feñalaba fu zelo, en promover el ufo de los exercicios Epirituales de

la Compañia, porque tuvo fingular talento para darlos, obrando tan

prodigiofas mudanzas en las peronas, a quienes los platicaba, que fe

conoció averle comunicado el Cielo ete dón, para bien univeral de aque

la Republica. Ayudaba grandemente alfruto de fu doctrina el exemplo

raro de fu vida. -

3 La compoſtura, y modeſtia de ſu venerable aſpecto era fingular,ス

y componia al mas libre, y difoluto fola fu vita. Con fus ojos no folo

celebró el concierto que Job, de no mirar objetos ocaionados, fino que

los reduxo a no ver, fino lo que era precio para vivir. Sus palabras eran

tan medidas, que indicaban lo bien difciplinado de fus potencias. Todo fu

porte exterior muy circunpecto, parecia traer arregladas al compás to

das fus acciones, y que andaba fiempre con el nivel en la mano, para

medir fus movimientos, y el ufo de todos fus fentidos. Mejor fe explica,

quanto pertenece à ete particular, con las breves palabras del Padre

Alonfo de Ovalle, tetigo de vita muchos años, que en la mode/fia avra

muy pocos, que le ayan igualado. Ete concierto admirable de los fentidos

nacia de la harmonia bien concertada de fu alma, donde no permitia

deforden al bullicio de las pasiones el develo con que vivia de traerlas

rendidas a la razon. Ni podia hacer menos, quien traia de continuo à

Dios prefente, que es la fuente de la ferenidad, pues no fabia dar pafo,

que no fuee empleado en confideraciones del Ser Divino, y de fus in

fondables perfecciones, uniendo de tal mancra con la ocupacion exterior

el recogimiento de fu epiritu, que no le eran de etorvo los miniterios

con los proximos para fus mentales empleos. De quien asi andaba em

pleado el tiempo, que pudiera divertire, facil ferá colegir, qual feria fu

recogimiento en el exercicio de la oracion, à que dedicaba algunas horas

al dia. Todas las tenia delante del Señor Sacramentado, con grande re

verencia, y como immoble, que parecia uno de aquellos Cherubines, que

guardaban el Propiciatorio, porque faboreado fu epiritu en aquellas de

icias del Cielo, no entia el cuerpo la duracion del tiempo, fino que re

embeleado en tan dulceputaba por intantes el prolixo, que gataba

:xercicio.

4. El altísimo, y tremendo Sacrificio de la Mia celebraba con rara

bftraccion de los fentidos, y aplicacion de la mente, y parecia totalmen

abforto en la Divinidad, y abra fandoele el corazon à la prefencia Real

- que es fragua del amor, folia à ete noble impulfo arraftrar el alma

fmo.
as si todo el vigor de las potencias, dexandole enagenado de si mi

-
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Fxactitud en los

exercicios Efpiri

tuales , y Oficio

Divino.

* Su encendido

armor de Dios,

devocion alNiño

Jeſus, y à ſu Ma
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.ºº

Ffneros de fu ef

pirºu en la ob

fervancia de los

Votos Religiofos.

Para no demerecer etos favores era prolixa fu preparacion, haciendo en

el altar de fu corazon otro previo entero facrificio de si proprio, para no

amar cofa fuera de fu Criador : y acabada la Mila, perfeveraba otra hora

en accion de gracias, tan immoble, como fino fupiera deprendere del

lugar en que gutó la delicia Soberana. Correpondiente era la exaccion,

con que fe aplicaba à los demàs exercicios Epirituales, y la puntualidad,

que obervaba en cumplir à fus horas con el Oficio Divino, excede à todo

encarecimiento, porque jamas dexó de pagar eta deuda en la mima ho

ra, que manda la Iglefia, fino es que la obediencia, ô la caridad le oblia

gaffen à interrumpir la exacta ditribucion que fe avia impueto; pero

fiempre con tal atencion, y paua, como quien trataba con la Magetad

fuprema, y tomaba aquel exercicio Angelico de las Divinas alabanzas,

no por tarea penofa , fino por fuave recreo del epiritu. -

5 Con ete tenor de vida fomentaba el fuego interior de fu corazon,

que traía abrafado fiempre en el Divino amor, no penando en otra

cofa, que en idear nuevas trazas, para unirfe cada dia mas con fu Dios:

y como las palabras fon en los racionales, lo que en el relox el indice,

ò manecilla, que indican los ordenados, ô defordenados movimientos,

manifetaban las fuyas los ardores de fu pecho, porque falian ardientes,

quales rayos forjados en la fragua de un amor intenisimo: asi, que folo

fe dirigian à prender efe mimo fuego en las perfonas con quienes tra

taba, diponiendolas primero con imprimir en fus almas el temor fanto de

Dios. Ele lenguage gataba en todas converfaciones, fin orfele otra

cofa, que amor, y temor de Dios, aun en las raras vifitas, à que fu gran

de retiro del mundo no fe podia negar, ô por la urbanidad , ó por la

obediencia: por lo qual todos le repetaban como à Santo: ni en fu prefen

cla fe atrevian à entablar converfaciones indiferentes, porque fabian, y

les folia decir, que no queria oir noticia, que no le ayudaffe à amar mas

à Dios. Tuvo particular, y ternisimo afecto entre los Myterios de nue

tro Dios humanado a fu infancia Sacrofanta, amando al Niño Dios con

una ternura etrañisima. Adorabalo como à fu Dios, fervialo como à fu

unico Dueño, y regalabafe con el , diciendole cariñofas ternezas. Las

Fetivididades dedicadas à fu culto, promovia con fingular empeño, y

andaba como fuera de sí los dias, que à ellas precedian; pero queria, y

aconejaba lo mifino que el hacia, que el principal culto fe le rindiele

en el altar del corazon, ofreciendo por victima todos los afectos de la

tierra, y dedicandole a folo el amor de Jeus Niño, que fuee quien tu

viefe cabal pofesion de todo fu recinto , fin admitir otro dueño. A

Maria Santisima la amó fiempre con tierno, y filial afecto, mirandola

como à fu Madre, y epecial Protectora, y como experto de las ufuras de

efte utilifsimo patrocinio , en todas fus acciones , y emprefias , à que nun

ca entró fin implorar fu auxilio: defeaba fu zelo, para que todos logra

fen las mimas benignas asitencias , introducir , y dilatar en quantas

partes etuvo fu culto; y aficionar los corazones à una cordialisima de

vocion de eta comun beneficentisima Madre de los mortales, poniendo

por fu mas fólido fundamento una atenta vigilancia à imitar fus virtu

des, y exemplos, y evitar quanto pudiefe defagradar à fu Santifsimo

Hijo.

6 Emerófe con particular cuidado en las virtudes, que fon el adorno

mas obligatorio del Religiofo perfecto. Su pobreza replandeció ficmpre

գո
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en fu perona, y en todas fus cofas, porque el vetido era el mas pobre,

y emaltado, como de rica pedreria de muchos remiendos, bien que

con tal afeo, que movia à edificacion , y no à deprecio. Las alhajas

de fu apoento, fuera del Breviario, el Libro de las Reglas, y otro Es

piritual , fe rcducian á un Crucifixo , con que auxiliaba â los moribundos,

y una calavera, que le fuele recuerdo de la primera potrimeria. Pade

ció muchos , y fenibilisimos efectos de efta virtud en las Misiones de

Tucuman, fin tener à veces con que reparar fu necesidad extrema, у

en etos contrates fe motraba tan alegre, y contento, como quien tenia

en a quellas incomodidades, y penuria la diverſion de ſu alma. En la obe

diencia, virtud caracteritica de la Compañia, dió muchos exemplos, y

tuvo mucha ocaion para darlos, porque en toda fu larga vida jamàs fue

Superior, fiempre fubdito, fin que en el Venerable Padre Monroy fe re

conociefe la mas leve contradiccion, ni aun repugnancia à la voluntad,

ó infinuacion del Superior, con el rendimiento proprio de un niño : fu

dictamen era unicamente el de fus Prelados, asintiendo luego fin difi

cultad à quanto ellos fentian, aunque fuele antes de contrario parecer,

como quien obedecia, no folo à la voluntad, fino al entendimiento de

los que en lugar de Dios le governaban: lo que fe harâ mas admirable,

fabiendo, que entre los demas Superiores le cupo por largo tiempo uno,

que por no frifar en el genio, le quebraba perpetuamente fu natural,

fin que fe viefe otro reentimiento en el obediente fubdito, que una

prontitudgutofa à executar quanto le infinuaba. Su pureza de alma, y

cuerpo emulaba fantamente ofada las perfecciones de la Angelica, como

nos precrive la Regla de la Compañia, y fue tan fobre los fueros de lo

humano, que aunque le faltaran otras partidas de Angel, eta fola le diera

lugar entre los Soberanos Epiritus. Traslucianfe los primores de eta

virtud aun en fu emblante, exalando tales fragrancias de pureza, que

aficionaba à ella à los que trataba. No obtante, como peregrinaba en

carne, no pudo fiempre imprimir en algunos epiritus mal dipuetos eta

aficion, y le permitió Dios algunos combates exteriores, para que aun

que fe conociefe por ellos que era hombre, manifetafe que gozaba

fu efpiritu calidades de epiritu, y faliefe de aquellas batallas coronado

de nuevos laureles. Dos cafos en epecial le acaecieron en eta materia,

uno en Epaña, y otro en Indias, ocafionados ambos de fu hermofo af

pecto, y natural agrado, à que inclinadas dos mugeres livianas fe le de

clararon, con torpe, y peligrofo etilo , que no dexaron traza de que no

fe valieflen, para enredar al purisimo Varon,con tanto mas crueles, quan

to mas alhagueños lazos. Semejantes lances acaecieron por el mimo mo

tivo al Gloriofisimo San Bernardino de Sena 3 pero finuetro Venerable

Padre Monroy pudo hacer con el en el riego , no le defigualó en el triun

fo; porque fegun decia el Venerable Padre Juan Romero, ſu perpetuo

Compañero, fe portó en ambas ocaiones, como fi fuera de marmol, y

dexò burlada, y corregida la defemboltura de aquellas Circes , confi

guiendo uno de los nobilisimos trofeos, que acreditan los poderios de la

Divina gracia, y merece colocare en eminente lugar en el Templo de la

pureza. -
-

Eta admirable folidez de la del Padre Monroy, fe fundaba en el

firme, y profundo cimiento de ſu rara humildad » у conocimiento pro

prio, con que fiempre fe andaba confundiendo , fin defcubrir en si cofa

- " - X* dig
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digna de alabanza, y ocultando con particular atencion quanto le pudiera

grangear elimacion. Siendo tan noble, quanto índica la alcuña de fu

apellido, fe le dieron por deudos ciertos Cavalleros muy principales de

Reyno de Chile, que lo eran muy cercanos; pero el Venerable Padre, de

preciando la honra, que de aqui (ele feguiria, no fe quifo dar à cono

cer, diciendo, que el era hijo de un pobre Ecudero. Publicaba con mu

cho encogimiento los que la perpicacia de fu delicado epiritu apren.

dia defectos, y fe reprehendia continuamente por ellos, quando fu porte

era tan arreglado à la mas alta perfeccion , que egun refieren las Annuas

de la Provincia de Chile del año de mil feifcientos treinta y quatro, jamas

fe le notó aver contravenido a alguna de las Reglas de la Compañia, que

fiendo tantas, y tan menudas, fe concibe por uno de los imposibles, que

folo puede vencer un poderofo esfuerzo de la gracia. Finalmente , en

todo fue tal fu vida, que era clarisimo epejo de fantidad, que avrà pre

miado el Señor, como debemos eperar, con muchos grados de gloria,

que pasó felizmente à gozar, recibidos con ternura devotisima todos

los Sacramentos en nuetro Colegio de Santiago de Chile el año de mil

feifcientos treinta y quatro, con mas de fetenta años de edad, cinquenta

de Jefuita, y treinta depues, que hizo la profesion de quarto Voto.

Luego que fe divulgó la noticia de fu feliz tranfito, excitó la opinion bien

fundada de fu fantidad à todo genero de peronas, para que acudielen a

venerar fu cadaver, y fue excesivo el concuro à fu Entierro, y Exe

quías, porque asi el Señor Obipo Don Francico de Salcedo con fu Ilu

¿re Cabildo, como el Prefidente con toda la Real Audiencia, y Cabildo

Secular, las Religiones, y Nobleza, quifieron fin fer combidados asitir,

y contribuir con innumerable Pueblo à honrar al difunto , ā quien unani

mes aclamaban por Santo, como lo folian hacer en vida.

8 Parecido al Padre Gapar, como en el apellido, fue en las virtu

des el Venerable Padre Hernando de Monroy , natural de la Villa de Lu

cillos, en el Arzobipado de Toledo, aunque el Padre Alcazar dice, que

fuè fu Patria la Ilutre Villa de Oropea, Cabeza de fu Condado en el

Obipado de Avila. Etudió las primeras letras en el Seminario de San

Bernardo de Oropea, que etaba recien fundado, à cargo de los Jeui

tas, con cuyo trato fe aficionó à nuetro Intituto, el qual fe determinó

abrazar, como lo configuió, fiendo recibido en la Compañia por el Ve

nerable Padre Antonio Cordefes, Provincial de la Provincia de Toledo, el

año de mil quinientos fetenta y fiete. Acabó fu Noviciado, y etudios,

con credito igual de docto, y ajutado Religiofo : prendas, que le ha

cian codiciado de los Superiores de Europa, para valerfe de el en los mi

niterios de nuetra Compañia; pero prevaleciendo à tales defeos las in

tancias del Venerable Padre, configuió milagroamente, que nuetro Pa

dre General Claudio Aquaviva le deſtinaſſe para las Miſsiones del Perù,

à cuya Provincia pasó el año de mil quinientos noventa y fiete, y luego

immediatamente à la Mision de Juli, donde aprendió las lenguas Qui

choa, y Aymarā, que le habilitaron para aprovechar a los Indios. Al cabo

de dos años configuió fer feñalado de los Superiores, para la trabajoa

expedicion de Tucumán, en que hizo copiofa grangeria de meritos, con

virtiendo à Dios muchas almas , asi entre Infieles, como entre Chritia

nos, en cuyo beneficio trabajó tan incanable, que fue modelo de Varones

Apotolicos. Ocho años fue aqui Misionero, en tiempo, que fiendo ex

cel
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cesivas las fatigas, era ninguno el aiivio: con que vino à perder la faa

lud: y porque no fe acabale de confumir una vida, en cuya duracion

eran intereadas las almas, y el comun exemplo, fe vieron preciados los

Superiores à retirarle de las tareas de las Misiones, y trasladarle al Peri,

para que en nuetro gran Colegio de San Pablo, donde vivió depues lo

mas de fu vida, con el calor de fu exemplo fe afervorizaffe la juventud

Religiofa, que en el fe cria, y por tan buen original fe acaen muchas

copias, para luflre de toda la Provincia, y tuviele juntamente fu Apo

tolico zelo campo en que exercitarfe, peleando las batallas del Señor,

en extirpar vicios, y etablecer el imperio de las virtudes.

9 Las que adornaban fu alma, y le hicieron digno intrumento de la virtudes , ou

Divina Gloria, fueron correpondientes à la alteza de la emprea. Las ado naron"ณ์นี้

que à todas las mantenia vigorofas, era la oracion, que fe pudiera llamar ma.

continua, pero principalmente dedicaba à ella feis horas cada dia : con

que fiendo el riego tan copiofo, quedaba maravilloamente fecundada fu

alma, para producir obras fantisimas. Dede media noche fe encaminaba

a la Iglefia, y perfeveraba immoble hata que rayaba el Sol, tan embe

leado en contemplar el de Jufticia, que fentia, como otro Divino Anto

nio, que el material amaneciele tan preto. Dignófe el Señor de fer im

mediatamente fu Maetro en eta Celetial facultad, porque etando una

noche potrado ante el Santisimo Sacramento, tuvo un fueño dichofo de

aquellos en que duerme el cuerpo, para que ete mas de pierta el alma,

y apareciendofele el Salvador con etraña dignacion , le dixo, queria en

feñarle un modo de orar tan facil, y provechofo, como agradable à fu

Divina Magetad, que confitia en dàr de continuo gracias, y alabar al Enfeñale Chrito

Eterno Padre, por el inetimable beneficio de avernos dado, y dexado com- ಸಿ.
pendiadas en el Santisimo Sacramento todas fus mayores maravillas. 3 |ိ C

Aprovechò grandemente fu efpiritu con efte exercicio , porque en èl le

favorecia el Señor con particulares entimientos, hablas intelectuales, y

ordinarias ilutraciones. Singularmente fe inundaba fu alma en celetial

fuavidad , quando en el Prefacio llegaba à proferir aquellas palabras:

Domine Sancle, Pater Omnipotens, por lo qual las decia como quien fe iba

faboreando en una dulzura toda del Cielo. Aunque deconfiado de si

proprio , como verdadero humilde , no - fe atrevio à ufar de ete

exercicio , rezelando padecer iluion , hafta que lo confultó con

el Superior , oraculo vifible, que Dios ha dado à los Religiofos pa

ra acertar con fu voluntad. Eralo à la fazon el Venerable Padre

Juan Sebatian, Varon tan ilutrado del Cielo, como es notorio, у

dandole noticia en cuenta de conciencia, le quitó los rezelos : y

confirmado por ete medio en aquella practica, ditribuyó para cada

dia de la femana diverfas epecies de alabanzas, con que fe enardecia fu

pecho en amor del Eterno Padre, cuyo nombre, por indicio de lo que pa

faba dentro de fu corazon, traia fiempre en la boca, para pegar en to

dos quantos trataba el mimo incendio, diciendoles: Amemos al Padre

Eterno ardientemente. -
-

I o Como doctrinado del Señor, para agradecer el inefable beneficio - -

de la Eucaritia, asi era fu devocion con ete altisimo Myterio, en cuya suardiente devo
- - - - - cion al Santifsi

real preencia gataba la mayor parte del dia potrado con profundisima ¿ sacra.humildad. Alli pagaba el tributo de las divinas alabanzas, contenidas en las • Ti

fiete Horas Canonicas, a la hora mima, y con la mima paua, que fe

- XXX - re
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rezan en el Coro mas regular. Depues de aver perfeverado en alta con

templacion hafta el amanecer, empezaba alli fu preparacion, para cele

brar dignamente el tremendo Sacrificio de la Mila, y duraba en apare

jare una hora, otra en Mifa , y accion de gracias , depues de las Գua

les oia indefectiblemente dos Mifas: fuera de efo, empleaba todas las

tardes otra media hora en meditar la alteza de ete Soberano Myterio,

en todo el qual tiempo fe avivaba tanto la hoguera de fu pecho, como

quien fentia dentro el fuego del Divino Amor, y en lo exterior fu devo

cion intenfa , fus copiofas lagrimas , y fu tefon en efte metodo , obferva

- do por treinta y tres años continuos, daban indicios de que lo vifitaba

Dios à la medida, que el le reverenciaba con fus Sacrificios, Aetos

cxercicios añadia particulares devociones: porque todos los dias rezaba

el Oficio de la Santisima Trinidad , y el Parvo de Nuetra Señcra, у с\

de los Difuntos los dias que fe prefcrive en el Coro, y el Jueves el del

Santifsimo Sacramento. En reverencia de Santa Maria Egypciaca ofrecia

cada dia quarenta Paternoter, y Ave Marias: treinta y quatro à honra

de San Alexo: treinta los dias de entre femana : y treinta y uno los Do

mingos à las Once mil Virgenes, con cuya ditribucion venía al cabo del

año à faludar à cada Individuo gloriofo de aquel tan numerofo como

triunfante Efquadron, que venció el poder del Infierno , y de los bar

baros conjurados contra fu inviolada pureza. A fu Angel Cuftodio pro

feaba tierna devocion con las crecidas ufuras de desfrutar muchas ve

ces, pues en diveras ocaiones, que fe halló aquexado de algunas do

lenclas, fe retituyó fubitamente por fu medio a fu entera falud. Las

Fietas de los Santos de fu particular devocion prevenia con particula

res obfequios, y tomaba fus viperas en el Refitorio una riguroa di

ciplina: y por epecial afecto al Apotol San Pablo, leia, por voto que

hizo, un capitulo de fus Epitolas todos los dias, fuera de la leccion ef

piritual, recreando fu epiritu con fu celetial doctrina, y refrefcando fu

memoria diariamente en obequio del que la expreó como organo del

Efpiritu Santo. -

Su cordial devo- 1 A la Reyna de todos los Santos era fu mayor devocion , como

cion.cº Maº a quien tenia experimentada fu beneficencia en extraordinarias mercedes,

:ே de que para indiciobaten los dos figuientes. Potrado en oracion ante una

do» Imagen de MARIA Santisima, fe ragó una nube con epantofo fragor,

y cayendo un rayo le rodeó, y embitió de llamas, fin caufarle la mas

leve leion, como que no fe atrevia à tocar al que miraba cercado con la

- foberana proteccion de la Señora univeral de todas las criaturas, y em

pleado en fus cultos. A un penitente, que fe confeaba con el Venera

ble Padre, fe le formó tan grande tumor en la lengua , que no era dueño

de pronunciar el Dulcisimo Nombre de MARIA, para alivio de fu do

lencia, lo que le caufaba mucha pena. Fuefe à decir Miffa por la nece

fidad de u hijo epiritual, cuyo de confuelo encomendó a la Madre de

Mifericordia : bolvió , y pufo la mano fobre la cabeza del doliente,

quien al contacto fintió romperfe el vinculo de fu lengua, y pudo pro

nunciar con expedicion aquel nombre, à cuyo eco età vinculada la ale

gria de los corazones.

Un soldado, por I 2 En OTTO cafo le tomô Nuetra Señora tambien por inſtrumento,

¿a para quitar femejante embarazo, caufado por culpas del paciente, y fa

devocion de lavir narle, no folo en el cuerpo, fino tambien en el alma i(و no con el con

taćłoوgen
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tacto de fus manos, como en el precedente, con la luz de fu confejo,

y direccion , en que aviendo intervenido circunftancias, que encierran

muy faludable doctrina, es bien dàr noticia del cafo con alguna indivi

dualidad. Cierto Soldado del Peru fe feñalaba en la ternisima devocion

de MARIA Santisima, y procuraba encender en la mifma los corazones

de fus commilitones. Luciafele en fu epiritual aprovechamiento los

efectos de fu devocion, aun entre las licencias de la milicia, à la qual

toda fervia de grande exemplo, con el ajute de fu vida; pero embidiofo

Satanas de fu dicha, fe empeñó en privarle de ella con fus diabolicas

a tucias, haciendole guerra fangrienta, para derribarle, e intere crle en

fu partido, lo que eperò alcanzar, i le entibiaba en los obequios de

la Reyna de los Angeles. Salióle fu traza como defeaba, porque fugi

riendo à fu Capitan , que ocupale mucho à aquel Soldado, ete poco à

poco diò entrada en fu corazon à la tibieza, y dexando oy uno, ma

ñana otro de los exercios devotos, le faltó tambien el amparo de la Em

peratriz Soberana, à cuya fombra benigna crecia en las virtudes , y de

bilitado el vigor de fu epiritu, le pudo rendir el comun enemigo, y fe

precipitó en el abyfmo de muy graves pecados. Alegre el demonio con

la victoria, le ofrecia nuevas ocaiones de fu ruina, quando la Madre de

piedad, compadecida de fu antiguo devoto, aunque era indigno por

ſus culpas , le embiò un caſtigo miſericordioſo , que le obligaſſe à abrir

los ojos, que le avia cegado la pasion, y le hiciefe atinar otra vez con

el camino, de que fe avia extraviado por fu malicia. Fue el cafo, que

oyendo à otro Soldado, por donde contaba el fentimiento, que caufa

à MARIA Santifsima, que fus devotos retrocedan de fus obfequios, y

el peligro grande de condenacion à que fe exponen por ela tibieza, fe

fintió afaltado de un vehementisimo temor, peruadido à que aque

llas voces, no tanto eran del Soldado, quanto de la Virgen Soberana,

que le daba en rotro con fu inconftancia, y le reprehendia los gravifsi

mos deslices de fu vida. A eta luz los detetó cordialmenue; y defeofo

de hallar el remedio en la mima mano, que le avia dichoamente herido,

fe poſtrò à pedirla humildemente perdon de fus enormes yerros, y foli

citar fu poderofo patrocinio con la falutacion Angelica, para falir de

aquel abyfmo de males. Cofa prodigiofa que pronunciando expedita

mente todo lo demàs, no pudo proferir el Dulcisimo Nombre de MA

RIA, en que antiguamente fe faboreaba fu epiritu, fin podere defem

barazar de unas manos, que le parecia le apretaban la garganta. Confi

deree la afliccion del hombre miferable, y quanta feria la amargura de

fu corazon en dos mees, que etuvo luchando con la dificultal, fin po

derla vencer con ninguna diligencia.

< 1 3 No la pudo yà tolerar, y para de ahogar fu animo, fe fuè à nue

rro Colegio de la Paz, donde vivia el Padre Hernando de Monroy, à

«quien refirió, bañado en lagrimas, quanto palaba por fu alma. Repon

didole el Siervo de Dios, que la primera diligencia, para defenojar à la

Madre de Mifericordia, de quien, fin duda, venia aquel catigo, para

hacerle bolver en sì, era deſcargar ſu conciencia del graviſsimo peſo de

us culpas en una dolorofa confesion general, y depues recibir la Au

utisima Eucaritía, con firme propoito de exercitare de nuevo en los

óbequios de MARIA Santisima, y en las virtudes con que antes mere

cia fus agrados. Obedeció en todo, fiendo el mimo Padre fu Directors

- - pero
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pero fin embargo, el impedimento de pronunciar el Dulcisimo Nombre

no cefaba. Afligido fobremanera el Soldado, clamaba inundado en un

mar de congoxas, pidiendo focorro à la Emperatriz de los Cielos, por

que fi no podia pror unciar fu nombre, miraria aquel embarazo como

feñal de que fu Magetad no le queria tener en fu compañia en la Glo.

ria. Era eto en la accion de gracias, quando llegandofele el Padre Mon

roy, le dixo: mire, hermano, hafta aora no ha hecho mas, que desha

cer lo palado, y la Virgen quiere haga poitivamente alguna buena

obra en reverencia de fu Santo nombre: por tanto, vaya, y fegun fu

posibilidad, y devocion, por cada una de fus cinco letras, de limona

à cinco pobres. Aceptó gutofo el confejo, y faliendo de nuetra Iglefia,

al primer pobre le dió un patacon, diciendo: Eta limona te doy en re

verencia de la M. primera letra del nombre de la Santisima Virgen.

Asi hizo con otros quatro, dandoles igual limona con el mimo afec

to, por las otras quatro letras. Cofa maravillofa Apenas repartió la

ultima limona, quando celando embarazos, fe defató fu lengua, para

pronunciar con expedicion el Dulcifsimo Nombre de MARIA, diciendo:

Ave MARIA dulcifima , y cftimulado de fu gratitud , y ternura , no pu

do contenerfe, fin profeguir en etos afectos: Para todos eres dulcifima;

pero para mi, ö MARIA, aun eres mas dulce, porque como a mi corazon

le cue/fa tantos me/es de amargura el no poder pronunciar MARIA, def,

pues de lo amargo fabe mejor lo dulce. Aora si , Señora , que puedo tener

e/peranza de que me quereis para el Cielo: aora si, que mi corazon fe

bañará de alegria , no folo continuando , pero duplicando los exercicios en

que os fervia. Asi lo cumplió, feñalademente en rezar fu Sacratisimo

Roario, en cuyas Ave MARIAS fe recreaba, y faboreaba como en el

mas dulce panal. Agradecido, pues, al Padre Monroy, a cuyos confe

jos debió el acertar con el remedio, bolvió à fus primeros fervores,

profiguió una vida muy ajutada, y murió con grandes prendas de fu al

vacion. -

14. Sus fuerzas, y falud empleaba fiempre el Padre Hernando en be

neficio de los proximos, y en continua mortificacion, de que traia ro

deado fu cuerpo, a imitacion del Apotol, y fe propufo por ley inviola

ble, no darfe guto en nada. No le concedia alivio alguno al fentido

del guto, teniendolo folamente en reitir à fu apetito. Jamàs probaba

fruta, ni ufo de algun condimento de los que fazonan la vianda, por

que el mejor faynete para fu mortificacion, era, que viniefe fin nin

guno. Las difciplinas eran quotidianas, y fangrientas; el filicio no e

denudo de fus virginales carnes de de el año de mil feifcientos y nueve,

hata que paló de eta vida, por epacio de diez y fiete años, y en los feis

ultimos ayunó à pan,y agua los Lunes,Miercoles, yViernes de cada femana.

Por vivir tan ocupado configo mimo, no le faltaba a fu ardiente zelo de

las almas tiempo para emplear en el bien epiritual de los proximos, fegun

las obligaciones del verdadero Jefuita, porque el zelo de las almas, que

abrafaba fu pecho, y comia fus entrañas, le daba indutria para tener

tiempo de cumplir con Dios, configo, y con los hombres. Ninguno mas

aplicado, y perfeverante en los miniterios , y mientras pudo, y fe lo

permitió la obediencia, en los mas trabajofos, como fueron las Misio

nes de Juli , y Tucumàn, por efpacio de diez años, donde no fon

ponderables los trabajos que padeció, asi por la pobreza, y penuria

total
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total, que huvo de tolerar muchas veces, como por la barbaridad, y fie

reza de los Indios , con quienes vivia. Ni era la menor dificultad la mul

titud de lenguas, que le fue forzofo aprender, para predicar el Santo

Evangelio; pero el ardentisimo defeo de utilizar aquellas gentes le dif

minula el trabajo, y fe lo fuavizaba el Señor con tales confuelos, que,

como vimos en otra parte, llegó à confear no los avia experimentado

fu alma femejantes hata aquel tiempo, y tenia con ellos por bien remu

neradas todas fus fatigas. O Bondad immena de nuetro gran Dios, que

asi recrea, y favorece à los que trabajan por fu amor y por darle à co

nocer à fus criaturas, concurria el Cielo con particulares providencias,

para que lografen los Indios de fu mano el remedio eplritual de que

necesitaban, como fue en ocaion que iba en una mula manfa à cierto

Lugar, porque con ninguna diligencia quio obedecer al freno, y le

conduxo à un rancho bien extraviado, à cuya puerta fe paró immoble,

fin poderla hacer dár paflo, por mas que la etimulaba fuertemente con

el azicate. Creyó myterio la deufada renitencia del bruto, y apean

dofe, halló un Indio luchando con las anias de la muerte, pero fin aver

fe confeado, ni tener quien le llamae un Confefor en aquel extremo

peligro. Auxilióle en la ultima batalla de la vida, y profiguió fin dificul

tad el viage, venerando los inecrutables juicios del Altisimo, y fus amo

rofas providencias con fus redimidos.

15 Ni fu fervorofisima caridad fe etendió folamente à los vivien

tes, fino que trapaando los limites de la vida, alcanzaba hata los di

funtos, para abreviarles la pena, e impetrarles la vifion beatifica; que

fuera zelo imperfecto abandonar à las almas en lo mejor del camino , en

que feles procurò meter à cota de tantos afanes, quando no fe pueden

valer à si mimas, como à ete intento ecrivió una Carta Circular à toda

la Compañia Nuetro Padre General apientisimo Laynez. Pero como el

zelo del Venerable Padre Hernando era perfecto, hizo por aquellas di

chofas, aunque atribuladas almas, no qualquier fineza ordinaria, fino la

mas generoa, que en la materia fe puede imaginar, porque con un no

ble olvido de si mimo cedió a favor fuyo todas fus obras, y les traf

pafó el derecho, que depues de fus dias tenia a todos los Sufragios, que

fu Provincia Peruana ofreciefe por fu alma, de que antes de morir hizo

efcritura, firmada de fu nombre, ofreciendofe gutofo à penar en eta

vida, ö en el Purgatorio quanto fus culpas merecieffen, hata fatisfacer

à la Divina Juticia. Verdaderamente, que es eta una fineza heroyca, y

el mas elevado punto, à que parece puede llegar el amor à los proximos:

que fi pintan denudo al amor, porque nada ha de tener en si de que

afsirfe, por entregarfe todo al amado , no fé yo que le fea facil à la fan

tasia idear mayor deafimiento de sí mimo, por folicitar el mayor bien de
los que en Dios amaba. - y

16 Dipueto el Venerable Padre Monroy con vida tan exemplar, fe

abrafaba fu corazon en defeos de falir de la carcel del cuerpo, para go

zar al Sumo Bien : y creciendo cada dia mas fus amarofas anias, fe que

traba de que fe prolongaba fu detierro, fupirando como cautivo por la

amada Patria, y reptando por iglos las horas, mientras llegaba à etre

charfe en lazo indifoluble con fu Redemptor. Llegófele por fin el dia

defeado, que fue el del Gloriofisimo Principe de los Arcangeles San Mi

guel, de quien fue igualmente devoto; y en el, recibidos todos los Sa
ČIa
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cramentos entre intenisimos Actos de Contricion, Fe, Eperanza, y

Caridad, entregó fu epiritu en manos de fu Crucificado Redemptor, cuya

Imagen apretaba etrechamente entre fus brazos, paffando à recibir el

premio de fus grandes virtudes, exercitadas en la Religion por epacio de

quarenta y nueve años, y à los fefenta y quatro de fu vida, en que def.

de que le rayó la razon , los dias fueron fiempre llenos, porque en el

figlo vivió como Religiofo, y en la Religion como alma perfecta, y fanta.

Fue fu feliz tranfito el dia veinte y nueve de Septiembre de mil feifcientos

veinte y feis en el Colegio de Lima, que gozó por muchos años las fra

grancias de fu virtud, de que con fu muerte preciofa fe llenó todo el

Reyno del Peru, como teligo de fus fantas obras : y aunque todos fin

tieron fu falta, templó el fentimiento la peruaion, de que lograban un

abogado mas en el Cielo. Efcriven de ete Venerable Padre con mucha

concilion, Alonfo Mexía Nierémberg, Nadafi, Rhô , Juvencio, Techo,

Alcazar, todos Jeuitas: y de los externos, Montalvo, y Lanciego.

17 Cierre ete ternario lucido el Venerable Padre Diego Alvarez de

Paz, à quien aviendo governado dos años enteros etas Misiones de Tu

cumän; le quedaron ellas immortalmente agradecidas , por lo mucho,

que asi entonces, como en todo tiempo, las favoreció , y fuera faltar à

los fueros de la gratitud, fi en fu Hitoria no dieramos lugar à fu elogio,

en que los intereados fomos los que le alabamos, pudiendo poner por

gloria de eta Provincia, que en algun tiempo fuee fu cabeza un varon

de etatura tan agigantada, porque en la realidad, ete Venerable Padre

fue uno de los grandes hombres , que han ilutrado la Compañia, no

menos con fu vida, que con fu Doctrina. Ceñire à la mayor brevedad fu

elogio, porque al pafo que miro à no incurrir la nota de ingrato, tiro

tambien à no meter la hoz en mies agena, dexando la individual relacion

de fu vida à las bien cortadas plumas, que florecen con gloria en nuetra

Provincia Peruana, à quien pertenece dar al publico la individual noti

cia de ete prodigiofo Jefuita. Nació de padres nobles en la Imperial

Ciudad de Toledo año de mil quinientos y fefenta, y palada inocente

mente la puericia en cafa de fus piadofos padres, empezó à etudiar Gra

matica, y luego Philoophia en el Colegio, que la Compañia tiene en fu

ilutrisima Patria; y fue lo mimo empezar etas facultades, que aventa.

jare à todos los de fu claffe. Vivia al mimo tiempo tan abtraido de to

das las cofas del mundo, que no fe le veia fino en fu cafa, en el General,

ò en la Iglefia : y llegandofe à eſta abſtraccion la amabilidad de fus pren

das, fe grangeô con el afecto la etimacion de todos los Maetros : con que

pretendiendo, defengañado de la vanidad del figlo, alitarfe en las van

deras de la Religion, tuvo tantas recomendaciones fu proceder, quantos

eran los fugetos, que componian aquel Colegio, y asi fue luego admi

tido en la Compañia el dia veinte y quatro de Febrero de mil quinientos

fetenta y ocho, á los diez y ocho de fu edad. A los primeros pafos de la

vida epiritual le comunicó el Señor en el Noviciado tan clara luz de los

Myterios Divinos, que aviendo efcrito entonces algunas meditaciones,

no fe dedeñaron de copiarlas, para fu proprio ufo, algunos Padres muy

Epirituales, à cuyas manos llegaron. Concluido is Noviciado, pasó à

Alcalà à etudiar la Sagrada Theologia , en cuyo Curſo caminaba fan

velòz, que defde los primeros paffos empezò à dexar atràs à fus Condifci

pulos, y fe llevaba tras si la atencion , y afecto de fus Maetros, epe

عiaلو
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cialmente del Padre Gabriel Vazquez, que era entonces la mayor lum3

brera de aquel infigne Colegio , y apreció fiempre al Venerable Padre

Diego, por fu raro ingenio, y por u ajutado proceder, porque de tal

manera fe aplicó al etudio de las letras, que daba el primer lugar al de fu

propria perfeccion: con que fin omitir nada de fu exercicio en las virtu

des, confeguia fingular aplaufo en las funciones literarias ; pero el fe

portaba mas humilde, quanto le apreciaban por mas fabio, y etaba mas

mortificado, quanto mas aplaudido.

18 Defeofo de huir la etimacion de los hombres, folicitó pafar à las

Indias , para vivir deconocido ; y fueron tan eficaces fus diligencias, que

configuió fer embiado al Perú el año de mil quinientos y ochenta y fiete.

En la navegacion toleró con admirable fufrimiento grandes incomodida

des, pero la mayor una cafi rabiofa fed, que hizo perecer mierablemente

à muchos navegantes. Llegado al Perü, defeaba el detino de las Misio

nes; pero era muy grande la luz que daba, para que fe pudiele ocultar,

y huvo de ceder, refignado en la obediencia, al dictamen de fus Superio

res, que le feñalaron para que leyee el Curfo de Artes de Provincia en

nuetro Colegio de San Pablo , y depues por muchos años Theologia

Efcola ftica, y Expofitiva, con raro aplaufo, por fu grande ingenio , y fin

gular opinion de fantidad. Por eta quifieron los Superiores, que al mimo

tiempo, con exceder poco de los treinta años, fuele Maetro de Epiritu,

y dirigiee las conciencias de los mimos, à quienes enfeñaba las letras,

porque le feñalaron por Prefecto de Epiritu del Colegio , y Confefor de

los Hermanos Etudiantes: y ciertamente merecia eta fingular confianza

fu raro exemplo, con el qual les aprovechaba tanto, como con fus fa

bios confejos , y prudente direccion. Obfervaba etraño retiro de las

cofas del Mundo: ni le verian jamás fuera de fu morada, fino en el Altar,

Cathedra, y Actos de Comunidad : y quando fe retituia à fu recogi

miento, rezaba al entrar una Ave Maria en accion de gracias, potrado

ante una Imagen de Nuetra Señora. Sus platicas eran fiempre epiri

tuales, fiendo extraña en fu lengua qualquier otra noticia, que no fuefe,

ó de Dios, ô de las cofas del Cielo, fino es quando era forzofo por fus

miniterias tratar materias Ecolaticas; pero aun etas las manejaba de

manera , que no fecaen la devocion de fu interior , entrando en

ellas por folo el Divino agrado » y no perdiendo de vita la preencia de

fu Dios: y asi, acabadas las funciones de letras, fe hallaba fu alma tan

dipueta para el trato familiar, y union etrecha con Nuetro Señor, co

mo manifieta el cafo figuiente. Avia en una ocaion prefidido a un acto

de Theologia, con admiracion de los circuntantes, (que era fiempre

grande por la futileza de fus razones, folidez de fus fundamentos, agu- .

deza de fu ingenio, y claridad con que exprefaba fu entir) y recogiô

fe à fu Apofento à dàr gracias à Nuetro Señor por el buen exito

de la funcion. A breve rato entró otro fugeto del Colegio à darle

el parabien, y regitró lleno de alombro lo que en la realidad es extraor

dinaria maravilla, porque vió al Santo Maetro elevado en el ayre, aba

traóto de todos los fentidos, gozando los favores de fu Dios. Dió parte

à los Superiores de la ocaion de fu affombro: y aunque le puieron filen

cio, no lo etrañaron, porque como depofitarios de los fecretos del Siervo

de Dios, tenian individual rºoticia de fus Celetiales recibos. En otra oca

fion, explicando la materia de los Divinos Atributos, fe fue infeniblemente
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elevando tanto en fu contemplacion, que quedó totalmente aborto,

y ageno de otras qualequier epecies menos nobles, y fue precio con

· ducirle en brazos agenos à ſu Apoſento. -

19 Quien depues de la diverion forzoa, que traen configo feme

jantes funciones, y aun en ellas mimas, fe hallaba tan recogido, y dentro

de si mimo: que creemos haria, quando de propofito vacaba à la oracion?

Alli eran frequentes los raptos, en que palaba horas enteras etrechamente

unido con fu Criador, y como gozaba tan foberanos favores, eran mu

chas las que daba cada dia à aquel dulce exercicio; pero fu continua

preencia de Dios era una perpetua oracion, y union de fu epiritu con

fu Divina Magetad. Empleaba en la Mia, preparacion para ella, y ac

cion de gracias, dos horas bien largas, precediendo ſiempre indefectible

mente la reconciliacion, con que fe purificaba fu alma en el criol de

la contricion de la mas leve ecoria, para concebir mejor el fuego del

Divino Amor, y quedar mas habil à recibir las mercedes , con que le fa

vorecia en aquel tremendo Sacrificio la Humanidad Sacratisima de Jeus,

pues huvo vez que vifiblemente etrechó al Venerable Padre con inex

plicable fuavidad entre fus brazos, quando celebraba, caufando tan ve

hemente ternura en fu alma, que confeló ingenuamente a fu Padre e

piritual etuvo apique de desfallecer. Llegaron à fer tan frequentes las

enagenaciones de los fentidos, que aun predicando las padecia, por

cuyo motivo fe determinó abtenere de la predicacion, hata que el

mimo Dios le ordenó exprefamente, profiguiefe fu tenor de vida, y no

negaffe à los fieles el pato faludable de fu admirable doctrina. Para me

recer etas delicias del animo, fe diponia con la mortificacion de los fen

tidos, y la mayor pureza de conciencia que alcanzaba. La defcripcion

de fu mortificacion es puntualmente la que ete epiritualisimo Maetro

hizo en el Tratado, en que explicó las propriedades, y excelencias de

eta importantisima virtud, porque fegun deponen los que le conocie

ron, en el fe retrató à sí mfmo. Traia particular vigilancia en guardar las

puertas de fus fentidos, y los objetos de fu guto eran los que de conti

nuo facrificaba à nuetro Señor en el Altar de fu corazon. Era fu natural

ardiente, y colerico; pero con tal tefór fe empeñó en vencerle, y do

meñarle, que no fe vió en el mas que manfedumbre de cordero, y un

feñorio grande de fus pasiones. Su alimento era tan parco, que mas

pudiera llamare perpetuo ayuno : las difciplinas fangrientas , y cotidia

nas: los filicios aperos, y continuos, fin hacer treguas con fu carne

aun en la edad mas abanzada , y quando entia la falud mas deca

dente. -

2o Con etos medios, y el epecial auxilio de la Divina gracia, con

fervó intacta la flor de fu virginidad, fin la mas leve mancilla de la ima

ginacion menos cauta; pero aunque gozaba de tal tranquilidad , era fu

cuidado, como fi etuviera en guerra viva, hecho centinela vigilante

fobre la guarda de ete teoro, huyendo, como de contagio, el mas re

moto riego. Con defeo de aprender la lengua italiana, para etudiar

los Autores Aceticos, que ecrivieron en aquel Idioma , le ofrecio la

cafualidad las obras de un Poeta famofo, de cuya leccion refultaron en

fu fantasia algunas vanas imaginaciones, y experimentó feca la fuente

de la devocion, por lo qual hizo voto de no leer jamás Autor ninguno

profano, y lo obfervó fantamente hata el fin de fu vida. En prueba de

- la
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la pureza interior de fu alma, bata faber el voto con que fe ligó vein

te y feis años antes de morir, no folo de no cometer pecado mortal,

pero ni venial, deliberado quanto pudiefe con la Divina gracia, con cu

yos poderofos auxilios, que no faltan à quien de fu parte concurre , fe

cree que lo obfervó puntualmente. Ni és maravilla cumpliefe tan gran

de obligacion, quien, aun en medio de las ocupaciones, ó de Cathedra,

ò de govierno, llegó à tan intima union con Dios, que en mas de vein

te y cinco años no padeció la mas breve interrupcion, caufando juta

admiracion verle, quando mas ocupado en negocios, dictar con fuma

facilidad libros de myterios profundisimos, defahogar el animo en

muy fuaves afectos, formar conceptos delicados de las cofas Divinas,

gozar de una perpetua prefencia de Dios, de cuyos increados replando

res participaba à veces los reflexos el Venerable Padre, fiendo vito ro

deado todo de cele{tiales luces.

2 1 Poffeyó en altisimo grado la ciencia del epiritu, y del Cielo le

confirieron el magiterio, para que le habilito MARIA Santisimas de

quien era Capellan regalado: porque conociendo lo poco limado de fu

etilo, para ecrivir el fublime afumpto, que emprendió de Vita Spiri

tuali, implorò fu Celettial patrocinio, y con palpable mudanza intió de

repente mejorado el etilo, para poder dar a la luz publica el teoro de

los tres Tomos, que ecrivió con tanta perfeccion. Para fu compoficion

fe ayudó por fu parte de fu indutria, porque dede que dió principio al

etudio de la Sagrada Theologia, iba reparando en quantos libros epiri

tuales leia, y haciendo atenta reflexion en todas materias epirituales,

para quedar dueño de ellas, y no dexando libro epiritual alguno ecrito

en el Idioma Latino, y en otras lenguas vulgares, iba, como folicita

abeja, entrefacando de todos las flores mas provechofas, y tranplantan

dolas para fu proprio ufo, con maravilloa detreza, à un cartapacio, en

que tambien anotaba los entimientos, y luces, que le comunicaba nue.

tro Señor, y las experiencias de oracion, que era fu voluntad conociefe

para el mimo noble fin. Con que depues de aver ilutrado las ecuelas

con fus agudisimos ecritos, fe dedicó a ecrivir para la prena, muy

falto de falud, y entre las grandes ocupaciones de fu govierno, los tres

Tomos de Vita Spirituali, con que enriqueció al Mundo, franqueandole

incomparables teoros. Para etos admirables libros, en lo que no alcan

zaba con fu indutria el Venerable Efcritor, le hacia toda la cota el Cie

lo, tomandole por intrumento, para defcubrir los fecretos mas abtru

fos de la Myftica Theologia. Afsi lo mereciò vèr el Doctor Juan del

Catillo, Varon fantisimo, que en profesion de Medico practicó en Li

ma la mas alta perfeccion, y el magiterio del epiritu, con que fupo

fanar las mas peligroas dolencias del alma tan dietramente, como con

las medicinas los achaques del cuerpo, y entre muchas revelaciones, y

vifiones, que tuvo, y que apreció ver Urbano Octavo, fue una , que

entrando cafualmente al Apoento del Venerable Padre Diego Alvarez al

tiempo que trabajaba dichos libros, vió un Angel, que le dictaba al oido

quanto iba efcriviendo, etando al mifmo tiempo el Santo Ecritor baña

do en celetiales replandores. Supoe eta maravilla por depoficion de

tan autorizado tetigo, y confirmó fu verdad lo que todos experimenta

ron, que aunque interrumpiele la tarea para recibir las vifitas de los

primeros peronages del Reyno, y gataffe tres, y mas horas en re
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ponder à graviſsimas conſultas , que le hacian : en concluyendo co.

gia la pluma, y fin tornar à regiſtrar lo eſcrito, profeguia expedito,

como fi no huviera avido interrupcion, ni perdido las epecies del punto

que trataba. - -

22 Etuvo asimifmo dotado de la difcrecion de epiritus, y del Dón

de Confejo, y como fus palabras penetraban los corazones, lograron fu

eficacia en mudanzas notables de peronas Eclefiaticas, y Religiofas, que

por beneficio de fu direccion llegaron à tan alto grado de perfeccion, que

fueron veneradas por fantas. Sus conejos eran tan apreciados de todos,

que bataban à fofegar difcordias, à reprimir violencias, y à entablar

quanto folicitaba del Divino agrado, porque todos le veneraban por

Oraculo, fin tratarfe cofa de monta, para que no inquirieffen fu patecer,

como la mas importante diligencia para el acierto, el Virrey, ò Arzobi

po, los Minitros de la lnquificion, ô de la Real Audiencia, los Preben

dados, ö Jueces; y en materias de epiritu era confultado de las per

fonas mas epirituales, que florecian en las Religiones del Peru, atribu

yendo todas à epecial beneficio de ete Reyno averle concedido Dios

tan feña lado Maetro. No fuera juto, que folo los externos desfrutalen

fu acertada direccion , y para que la lograffen mejor los dometicos,

dipufo la Compañia trasladarle de la Cathedra al Govierno, haciendole

Rector de los Colegios principales, como fon , los de Cuzco, Quito,

Chuquiaca, y Lima: Vice-Provincial dos años de la Vice-Provincia, nue.

vamente compueta de algunos Colegios del Perú, y Cafas, y Misio.

nes del Tucumán; y ultimamente Provincial dos veces de toda la Provin.

cia Peruana, en todos los quales cargos fue epejo de perfectos Prelados.

Ni podía fer menos, quien fe cree tenia por fiel Confejero para los acier

tos à fu mimo Angel Cutodio: fiendo peruaion comun entre todos

fus fubditos, que la gran fua vidad , y fingular providencia de fu govierno

procedia de que aquel Celelial Epiritu le prevenia lo que etaba obli

gado à executar, à conceder, à à negar, y de eta perfuafion procedia e

contento, y guto, con que fe recibian fus determinaciones ; que no es

la menor felicidad de quien govierna hombres. Sucedia irle a pedir al

guna licencia , y antes de declarare el fubdito anticipare à concederla,

como quien fe halla con noticia previa de fu defeo, y le avia leido el

corazon; otros al contrario, al ponerfe en fu prefencia, fe folia fonreir:

indicio, de que fabiendo fu defignio, no podia conde(cender jutamente

con fu gufto. En la obfervancia regular , fi fiendo fubdito fuè exemplar,

contituido Superior, fe excedia a sí mimo, etimulado de fu propria obli

gacion: no fe complicaban en fu grande corazon las ocupaciones del

oficio, y las obligaciones del etado, porque atento à etas, no le em

barazaban aquellas, para no fer en la puntualidad de las obfervancias co

munes, como el mas exacto Novicio. Portabafe tan humilde, como el

menor de Cafa, y tan ajutado, como debe fer quien es primero. Con

folaba à los afligidos con ternura, reitia à los difcolos con valor, y era

Padre de todos para el alivio comun, al palo que zelofo de que no e

permitiefe arraygar reabios, que manchaffen la agradable hermoura

de la Religion. -

23 Con ete porte llegó al termino de fu fegundo trienio, de fu

ultima vifita, y de fu vida; porque entrando à vifitar el Colegio de

Potos, donde le alió a recibir el Corregidor Don Francico de Sar.
º In16:Il
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miento y Sotomayor, Cavallero del Orden de Santiago , Cabildo, Nor

bleza, e innumerable Pueblo, con demotraciones de la etima, que les

debia fu fantidad, fe fintió à pocos dias afaltado de una mortal dolen

cia, que conoció con luz profetica er la ultima. Conforme a eta no

ticia fuè fu dipoficion: porque aunque los Medicos, fegun fus reglas de

medicina, le devanecian el peligro: el Venerable Padre, que tenia otra

regla infalible, fe preparó con una confesion general de toda fu vida,

que fue fin duda inocentisima, pues depufo fu Confelor avia palado de

ete detierro adornado con la etola de la primera gracia. Fortaleció

fu epiritu para el ultimo combate con los demàs Sacramentos , y ha

ciendo acercarfe al Padre Rector del Colegio, le pidió con etraña hu

mildad la mano, para bearela como fubdito, que fe protetaba fuyo

en aquel trance. Comunicóle graves negocios, y por ultimo rogó, le

dixefen la recomendacion del alma; pero al llegar à aquellas palabras:

Profici/cere anima Chriftiana, dixo: Aún no es hora, yo avifare con

tiempo, y en el interin quiero tratar a olas con mi Dios. Asi lo hizo,

y de alli à breve rato mandò encender la candela, è imprimiendo tier

nos oculos en las Llagas Sacratisimas de un Crucifixo, entregô fu e

piritu en manos de fu Criador, el dia diez y fiete de Enero de mil fei

cientos y veinte, à los efenta años de fu edad, y quarenta y dos de

Compañia. La perfuafion comun fuè , que bolò de la cama al Cielo,

y fegun ella fue el concurfo de todo genero de gentes à venerar el

cadaver, que fue morada de tan fanta alma, beandole los pies , to

cando a porfia en el los Roarios, y folicitando alguna alhaja fuya

por reliquia. Asitieron aquel dia à fu entierro los Gremios mas re

petados de Potosi, e innumerable Pueblo, y à las folemnes Exequias,

que para el dia figuiente fe dipufieron con un Panegyrico de fus me

recidas alabanzas, concurrió tanto numero de gente, que fiendo los

Oficiales de Plateria los Mineros, y Indios, que trabajan en el benefi

cio de la plata mas de cien mil, ninguno abrió aquel dia fu tienda, ni

acudio al beneficio por acudir à la funcion, que hacian mas decoro

fa la Nobleza, todas las Religiones, y la Clerecia, prefidida de fu Vi

cario el feñor Don Antonio de Catro y Catillo, Inquiidor depues

de etos Reynos, y Obipo de la Paz, que quifieron repetir la asi

tencia en veneracion del difunto. A tan lucido, como numerofo con

curo, refirió el Predicador las heroycas virtudes del Venerable Pro

vincial, que fe oyeron con notable guto , por conocer mejor quan

to intereftaba aquella Imperial Villa , en quedar depofitaria de fu cada

ver, que fin duda la enoblece mas que el opulentisimo erario de

fus inexhautas minas. Iguales demotraciones hizo à honra del Vene

rable Padre Diego Alvarez la gran Ciudad de los Reyes I ima, aun

que acompañadas del juto entimiento de que un acafo la huviele pri

vado del rico teoro de fu prodigiofo cadaver, à que fe miraba acree

dora, por aver fido fu morada mas etable.

24 Ha dado tetimonio el Cielo de la fantidad de ete admirable Va

ron en la incorrupcion portentofa de fu cuerpo, que fe conferva hata

oy, depues de ciento y trece años , con admirables circunftancias,

para la veneracion comun : por mas de cinquenta, que avian paflado

hafta el año de mil feifcientos fetenta y cinco , que ecrivió el Padre

Sothuelo, etaba tan entero, que ni un cabello le faltaba, antes bien

-- COſl
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con etupendo prodigio criaba cabello, y barbas como fi etuviera γίνο;

fin reconocerfe que es cadaver, fino en la falta de movimiento. Aunque

varias veces llegó la putrefaccion à confumir las vetiduras,el fanto cuerpo

ha quedado exempto de fus tiros, y mana un fuavisimo licor, que en no

parecerfe à ninguno de la tierra indica, con fobrada claridad, es del todo

Celetial: y fu abundancia es tan copioa , que baña los paños, que e

le aplican, y el mifmo Oleo prodigiofo detilan los dedos, que una de

vocion tan ofada, como indifcreta, fe atrevió à feparar de fus pies al

tiempo, que por veneracion le iba à imprimir tiernos ofculos. Etos mi

lagros han fido el reclamo de la devocion , acudiendo muchos a implo

rar fu patrocinio, con muchas experiencias de grandes beneficios, en fu

gloriofo fepulcro, que fe mantiene fin culto en obediencia à los De

cretos Apotolicos: bien, que con aquel piadofo, y decente ornato, que

fin llegar à culto, perfuade el epecial repeto, y hata oy fe conferva con

la mifma incorrupcion, firviendo fu memoria de vivo etimulo, para que

fe imiten las virtudes, en cuyo premio obra la Omnipotencia tales mara

villas. Oyendolas referir pocos años hà un Medico Luterano , nacido en

los Etados de Hanover, que por no se que accidente fe hallaba en la luna

perial Villa de Potosi, fe burló de la credulidad de los Catholicos, y por

defengañarle, le llevaron à regitrar el Venerable Cadaver. Examinóle

muy depacio à fu fatisfaccion: y reconociendo era asi la incorrupcion,

como el licor, milagros patentes, no folo quedó peruadido à fu verdad,

fino que fe refolvið à abrazar la Fè Catholica, diciendo no podia dexar de

fer verdadera una Religion , à cuyos profefores favorece el Cielo con

tamaños prodigios, y abjurando fus errores fe reconcilió con la gleia.

25 Son muchos los Autores, que han elogiado à ete Doctor Mya

tico, asi Jefuitas, como externos: unos por fus admirables efcritos,

otros con folo el impulfo de fus raras virtudes. De los nuetros fe pueden

Cordova lib. 3.
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leer en Juan Eufebio, Alegambe, Nadafi, Sothuelo, Juvencio, Techo,

Alcazar: y entre los externos, Don Francico de Echave, Cavallero del

Orden de Santiago, en fu E/frella de Lima, le llama: Segundo Bernardo en

la dulzura de fu Magiferio, y una idea de la My/fica Theologia. El Reve.

rendiſsimo Padre Fray Diego de Cordova, Chroniſta General de ſu Sera

fica Provincia Peruana, en la Vida de San Francifco Solano, lib. 2. cap. 14.

cita asi un tetimonio fuyo : El Venerable, y muy Religiofo Padre Diego

Alvarez de Paz, de la Compañia de jefus, Provincial en el Perä , infigne

Theologo, y Maeftro muchos años , Varon de inculpable vida, y /ublime ef

piritu, y un e/pejo clarifimo de excelentes virtudes, y mode/fia religio/a,

entre las admirables obras que e/crivió... efía una clau/ula... que por Jer

de tal Varon, la refiero aqui, y en fu Chronica Serafica de la Provincia del

Perú trae un Compendio de fu Vida. Pero el mayor elogio del Venerable

Padre fonfus nunca batantemente aladabosEfcritos, con cuya leccion fola

mente fe podrà formar cabal idea de la etatura elevada de ete Varon,

à todas luces grande, porque ellos fon fu mas vivo, y proprio retrato,

y ninguna otra expresion explica fuficientemente

ſu merito.

LIA
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feparada de la del Periº, fobre que tuvo revelacion N. P. General

Claudio Aquaviva, venciendo quantas dificultades retardaban

effa fundacion.

N2A fundacion de eta Provincia del Paraguay, es el fauto

é principio de ete quarto libro de fu Hitoria; porque

en veinte y un años, dede que los Jeuitas entraron

la vez primera à etas regiones, hata el tiempo pre

fente, fe mantuvieron aqui folamente con titulo de

Mision dependiente de la Provincia del Perú , madre de todas las que,

pertenecientes à la Asitencia de Epaña, etàn fundadas en la America

Meridional. En dicha Mision trabajaron todo ele tiempo los Nuetros

tanto, y tan fructuofamente , como han manifetado los libros palados;

porque aunque pocos en numero, valia cada uno por muchos en el fer

vor, y zelo de las almas; pero fin embargo, como etas Provincias fon

dilatadisimas, no podian etenderfe á todas partes los Minitros del Evan

gelio, ni alcanzar à ditancias tamañas los beneficos influxos de pocos

Operarios, que podia proveer la Provincia Peruana, quedandofe por eta

caufa epultadas en las tinieblas del Gentilifmo gran numero de Naciones,

por falta de quien las alumbrae con la Doctrina del Cielo. Clamaban los

fugetos zeloos de las Republicas, y todas ellas ardian en defeos de de

frutar los bienes Epirituales que fe prometian , de que la Compañia fe

arraygae mas por etas partes, fundando Cafas etables, y permanentes:

à cuyo fin no cefaban de reprefentar la necefsidad Efpiritual que pade

cian, asi Epañoles, como Indios, en todas las Ciudades, y fe feñalaban

mas en etas diligencias las Cabezas de las Provincias, y las perfonas de

la primera diftincion. Y aunque por parte de la Compañia de Jeus pa

recia avere, atendido à etos clamores , y reprefentaciones con erigir,

fegun diximos, la Vice-Provincia de Chuquiaca, queria todavia el Señor

dar mas abundante focorro, diponiendo, fegun el decreto de fu eterno

conejo, que fe fundae en el Paraguay, Rio de la Plata, Chile, y Tu
- Cll
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Revela el Señor

al Padre General

Claudio Aquavi

va, que quiere fe

funde la Provin

cia del Paraguay.

cumän, Provincia feparada de la del Perú , donde creciendo el numero de

los Evangelicos Obreros, fe adelantafe mas la labor , y fuerte masco.

piofa la cofecha de almas para el Cielo. Y de eta fu eficaz voluntad fe

dignó el Padre de las Mifericordias dar por aquel tiempo algunos indicios,

y aun revelar expreamente fu Divino beneplacito, à quien debia mas im

mediatamente concurrir con el poderofo impulfo de fu autoridad, y man,

datos à la execucion de ete utilisimo deignio.

2. Porque en quanto à lo primero fue indicio bien claro de eta

Divina voluntad la viion , que al Venerable P. Antonio Ruiz de Mon:

toya fe le reprefentò en unos Exercicios, que fiendo aün feglar hizo por

Mayo de 1 6o5. quando mas dificultades fe oponian en Lima para la fun

dacion de eta Provincia; porque en ella, yà fundada, le moftraron ( e

crive el mimo en fu Conquita Epiritual, S. 4.) un grandi/imo Campo de

Gentiles, y algunos hombres, que con armas en las manos corrian tras de

ellos, y dandoles alcance los aporreaban con palos, berian, y maltrataban:

y cogiendo , y cautivando a muchos, los ponian en muy grandes trabajos. Vid

juntamente unos Varones mas re/plandecientes que el Sol, adornados de

aunas ve/tiduras candidas : conoció fer de la Compañia de je/us , no por el

color, fino por cierta inteligencia, que le iluftraba el entendimiento. Aque:

llos Varones procuraban con todo connato arredrar a los que parecian de

monios ... Vio que los de la Compañia hacian oficio de Angeles , con cuya

vi/a fe encendió en un ardiente defeo de ferles Compañero en tan bonrofo

empleo. Siguiðfe luego el ver , y /entir experimentalmente , que Chrifo

Nuero Señor baxaba de lo alto ve/tido de una ropa rozagante, y Celefial, 3

modo de manto arrojado por debaxo del brazo, y acercandofe a el , que f

taba de rodillas, le hecho el brazo fobre /us ombros, y llegandole el ro/ro

la Llaga del Cofado , le pu/o la boca fobre ella... Aqui entendi), que

Chrio fe/us , regalo de las almas, que por medio de la gracia /e unen con

el , le efcogia para la Provincia del Paraguay, en donde avia gran fuma

de Gentiles. Hata aqui el Venerable Padre Antonio Ruiz, à quien figni.

ficó el Señor con eta vi fion la fundacion de la Provincia del Paragua,

para aficionarle al que havia de fer theatro de fus heroycas proezas , y

campo de fus fatigas en la predicacion del Evangelio : y para el proprio

fin, por el mifimo tiempo, manifetó en parage ditantisimo al Venerable

Padre Joſeph Orighi los miſmos Gentiles del Paraguay, quando vivia en

Roma, reprefentandole en el ayre gran numero de infieles, que por

entonces no conoeió; mas depues, andando el tiempo, al verfe entre los

Guara nies de el Carò , fe certificó eran aquellos los que viò en Roma,

y à cuya converion le combidaba anticipadamente el Cielo, y le deti

naba, como que por etos caminos traia el Señor gente para alitarfe en

fus Vanderas, y emplearlos en pelear fus batatallas contra los enemigos

del Aby mo en el campo de la Provincia, cuya fundacion proxima tenia

decretada en el Divino Confitorio. -

3 Pero mas claramente fe defcubrió ete fecreto à nuetro Padre

General Claudio Aquaviva , como mas neceffirio para determinarle à

vencer con empeño las dificultades, que en ete negocio fe reprefen

taban. Recibidos por fu Paternidad muy Reverenda los informes del

defamparo en que fe hallaban las batisimas regiones del Paraguay,

donde fe poblaban Naciones, fi bien Gentiles, muy dipuetas à recibir

la Doctrina del Evangelio , y abrazarla 2. fi huvielo quien fe la enfeñale;

-
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y las fuplicas eficaces , para que fe dignaffe de atender à eta extrema

necesidad, por medio de fus hijos, entró en grande cuidado fu zelofo

animo, haciendo en el fingular, y extraordinaria impresion la poderoa

fuerza de las razones que fe le alegaban, para confeguir, que fe etable

cieen de asiento aqui los Jefuitas. Porque conforme à aquellas noticias

en tan etendido Campo de Gentilidad, eran muy fundadas las eperanzas

de recoger abundantisima mies en las troxes del Señor, y promover con

grandes ventajas la mayor Gloria Divina: de donde la caridad de Chrito

le obligaba, como à Superior de una Religion intituida à efe nobilifsimo

fin, a no perder la ocaion oportuna, y embiar Obreros de grande, y

probado epiritu, que le empleafen Apotolicamente en dicha empreà.

Para tomar refolucion ultima en ete importante negocio, fe intió mo

vido à retirarfe al Noviciado de San Andrès, à tener Exercicios Eſpiri

tuales, donde folicitar del Señor la luz necefaria , que le dirigiefe , у

encaminaffe al acierto defeado, dandole Dios à entender fu Divino bene

placito. Alli intaba con ardientes fúplicas al Padre de las Mifericordias,

inflamado fu corazon en vivos, e intenfos defeos de la falvacion de los

Gentiles, rogando à fu Magetad fe dignaffe de inpirarle lo que fuefe

mas de fu agrado, y no permitir, que errafe en aquella materia. A e

tas fervorofas fuplicas fe dexó inclinar la Divina piedad, y manifetan

dole fu voluntad, le reveló el Señor, que feria de gloria fuya mandaffe

luego fundar la Provincia del Paraguay. La vez que recibió ete Celetial

favor, falió de la oracion tan inflamado, que aun en el femblante rever

beraba la Divina luz, que inundaba fu alma, y llamando al punto al

Padre Bartholomè Perez de Nueros, Afsitente de Efpaña, que obfervò

bien la extraordinaria mudanza de fu rotro enardecido, le dixo, fin mo

trar la menor duda : Determinado effoy a fundar la Provincia del Paraguay,

por las noticias con que me hallo de fer nece/ari/ima para la Conquifa E/-

piritual de la Gentilidad, y converfion de innumerables infieles: Sea en hora

buena Provincia independiente de la del Peru.

4. Con femejante prontitud obedeció nuetro Padre General à la vo

luntad de Dios, que le fuè fignificada; y por la refolucion firme, con

que procedió en adelante en ete negocio, como por las feñales, que los

demàs Padres Asitentes obervaron tambien en fu emblante , recono.

ciendo en el una cofa mas que natural, quedaron peruadidos todos à que

en Ios Exercicios fe le avia revelado , y mandado executar efta fundacion,

Confequencia de todo lo dicho fue la Carta, que luego mandó ecrivir

el Padre General al Padre Diego de Torres, Procurador de la Provincia

del Peril, para donde etaba de partida en el Puerto de San Lucar, y re

cibiendola alli por Marzo de 16o4, halló fu contenido en eta fubtancia.

Novedad hara a V. R. lo que en effa le dirèmos. Sepa, que de/pues de partido

de aqui , con los ordenes, y recaudos que lleva, recibimos Cartas del Para

guay, y Tucumán, en las quales nos repre/entan tantas nece/sidades e/piri

zteales de aquellas pobres almas, y el grande daño , que recibirian en que la

Compañia los dexa/è, que nos pufo en cuidado de acudir à e/as nece/#idades

fin daño de la Compañia; y haviendolo tratado con los Padres A/ii/entes, y

encomendado muy de prepofito, y hecho encomendar a Nuefro Señor, me he,

re/zuelta en dos co/as : La primera , en fundar alli una Provincia indepen

díente de la del Peria : la fegunda, en que V. R. execute effo, y fe eche ea

earga a cuºtas, de que /pero / fervira Nuºro Señor. Podra tomar V. R.
Zzz para
-----
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para ello quince Compañeros de los que lleva, y lo demds, que defo toca, fibrº

alla en el Peria , por lo que fe eferive, y ordena.

5 En el principio de eta Carta alude el Padre General à lo que

antes avian conferido ambos en Roma, que era muy contrario a lo que

de nuevo fe diponia, y conforme à lo que en el Perü fe avia decretado;

porque dicho Padre Torres avia executado ficlmente lo que fe le avia en

comendado en fu Provincia , quando partið à Europa por Procurador,

Reduciafe à lo que por dictamen de los Padres mas graves del Perú avia

parecido mas conveniente al Padre eftevan Paez, à quien depues de vi

fitada con fingular aprobacion la Provincia de Nueva Epaña, avia de

pachado nuetro Padre General el año de 1599. por Vifitador de la Pro

vincia del Perü : y depues de no dexar parte la mas remota, à donde no

fe etendiefe fu zelo, y la regitrae perfonalmente, para dar las mas

convenientes providencias en nuetro govierno, avia juzgado, que aun

que era necefario fe dividieffe la Provincia del Perú , por no poder los

Provinciales de ella vifitarla, conforme à lo que diponen nuetras Con

tituciones, por la diftancia grande de las Ciudades, por la apereza, y

fragoidad de los caminos, y por otras dificultades de confideracion; pero

que ocurrian tales embarazos para la divifion, que era forzofo reprefen

tarlos à nuetro Padre General, y eperar de Roma la ultima determina

cion. Para eto fiendo elegido Procurador General del Perú el Padre Diego

de Torres Bollo , fue el mas principal negocio, que fe le encomendó,

ete de la divifion de la Provincia, para que le trataffe à voca con el Ge

neral : y à la verdad era el fugeto mas idóneo, para dar fu parecer en la

materia , porque avia fido Secretario, y Compañero del Padre Vifitador

en la Vifita, y etaba enterado plenamente de quanto ocurria en aquel

cafo, por lo qual el Padre General gutó de oir fu dictamen. Ete fue,

que de la parte principal de la Provincia fe dividieffen las Cafas, Misio

nes, y Colegios, que los Provinciales no avian vifitado, ni podian vii

tar, y de ellas fe formalen dos Vice-Provincias, que quedaffen depen

dientes del Provincial del Peru, y comprehendiee la una el Colegio de

Quito, las Misiones del Nuevo Reyno, y en Tierra-Firme la Refidencia

de Panamà: Y la otra los Colegios de Oruro, Potosi, y Chuquifaca; y las

Miſsiones de Santa Cruz de la Sierra , del Tucumàn, y del Paraguay,

Provincias reamotisimas. Agradó eta planta al Padre General, quien con

ſultada con ſus Aſsiſtentes, la aprobò con ſus pareceres, y encargò parte

de fu execucion al mifmo Padre Torres, antes de falir de Roma ; y por

efo en la Carta copiada le previene de los motivos , que ha tenido para

mudar determinacion , y fobrevinieron defpues de fu partida de Roma:

bien, que folo infinuaba los que eran públicos, fin dàr indicio del Ce

letial recibo en la revelacion Divina, como quien prudente fabia, que

Sacramentum Regis abfcondere bonum eff.

6 Pero como tal vez guta el Señor de que fus favores fe manifieten,

no quifo en ete cafo , que ete tan feñalado hecho al Padre General e

quedafe oculto, por los indicios, y feñas, que yà dixe, y que dexaron

peruadidos à los Padres Asitentes à que fe le avia en ete cafo revelado

expreamente la Divina voluntad, como lo infinita de Epaña el Padre

Bartholome Perez de Nueros en una Carta, que con la de nuetro Padre

General eſcriviò al Padre Diego de Torres , alentandole à la empreſſa:

Tenga buen animo V. R. (le dice) en la empre/a, que /e le encomienda,

芳
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y procure entablar la nueva Provincia conforme a nuefro Infituto: de

manera, que los de ella atiendan con ardiente zelo a la conquifa de la gen

tilidad, con el feguro, que no le faltar in Compañeros , por /er la nue

va Provincia hija de las oraciones de Nuefiro Padre General. Ni replique

co/a fobre effe punto, porque todos entendemos fer effa la voluntad de

Dios, manife/?ada a Nuefiro Padre, e/perando, que e/a Fundacion ferà

de grande fervicio, y gloria de Dios , y como a empre/a muy Apo/io

Ilira pretenderàn ir muchos de la Compañia de Europa; y Nue/ro Padre

General le ira embiando d V. R. gente d propofito , con que fe entable.

Ni podrá nadie reparar, en que aviendo venido V. R. por Procurador,

aya aceptado la ocupacion de Provincial, que Nue/ro Padre le encarga,

porque e/a es como Obi/pado de primitiva Iglefia, y me figuro yo el Pro

vincialato de la nueva Provincia, como los Obi/pados de Ethyopia, donde

es mucho mayor, fin comparacion , el trabajo que la honra. r / a V. R.

pareciere conveniente , que los Colegios de Potosi, y de Chuqui/aca fe

unan a la Provincia nueva, proponga/elo a Nueiro Padre General, que

fin duda fe le concedera, para que tenga Colegio, y Ca/a fija, de que

poder/e ayudar en fu mucha pobreza. Lo que à cerca de ete ultimo

punto executó el Padre Diego de Torres, exprefare à ſu tiempo; porque

aora es bien profeguir, viendo como fe encaminaba la Fundacion , de

que fue confequencia el orden, que en nombre de Nuetro Padre Ge

neral depachó al Padre Marciel de Lorenzana dicho Padre Asitente,

que le etimaba mucho, dede que le tuvo por fubdito en el Colegio

de Alcalà, diciendole, diele luego la buelta de de Cordova del Tucumán

à la Ciudad de la Aumpcion, para confuelo de los Efpañoles , que le

defeaban, y para remedio de los Indios Gentiles, que necesitaban de

fu ardiente zelo, para que entendiefe en fu converſion, prometiendo

le, que no folo no fe defampararia otra vez aquella Cafa, como avia

executado el Padre Vifitador, fino fe le embiarian preto Compañeros,

que la aumentafen, pues etaba determinada fundacion de Provincia

en el Paraguay , para que avian contribuido mucho fus Cartas, y ra

zones ; y en fuerza de ete orden, fe retituyó dicho Padre Lorenzana à

la Alumpcion, como dixe en el Cap. 24, lib. 3, - -

7 Más facilmente fe decretò en Roma la Fundacion de la Provincia

del Paraguay, que fe executó en las Indias : porque llegado felizmente

à Lima el Padre Procurador Diego de Torres , y abiertas las Cartas del

General, fe excitaron varias dificultades en la execucion , las quales

fe abultaron mas de lo que eran en la realidad, porque halló contra

rios los dictamenes de varios Padres graves, que havian fentido diferen

remente, y aun etaban entidos, de que el Procurador, a cuya nego

ciacion incautos lo atribuían, huvieffe antepueto fu parecer particu

lar al comun de la Provincia, donde fe avia juzgado, que no era ca

pāz el Paraguay, de que fubiliele en fu ditrito Provincia aboluta de

la Compañia, feparada de la del Perú ; y quizá no faltaria quien llegae

à fopechar dolo en fu intencion. De todo fe le figuió al Sirvo de Dios

no pequeño exercicio de humildad, y paciencia, fiendo certisimo, que

eftaba totalmente inocente; porque fe avia portado en eta materia , con

la mas exacta fidelidad, tratandola en Roma, fegun el dictamen de la

Provincia, cuyo Procurador era, y aun etuvo tan lexos de la mas leve

ombra de ambicion, que recelando , no fin fundamento, queria Nuea
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Dificultades pue

tas en elPerú à di

cha Fundacion.

tro Padre General Claudio , emplearle ' cn govierno de importancia, (e

le potró à fus pies, y protetando fu infuficiencia, como verdadero hu

milde, le hizo repetidas intancias con las mayores veras, fobre que le

concedieffe lo que la Congregacion Provincial del Perù pidiò à fu Pater

nidad el año de 1 583. que ningun Procurador à Roma bolviele à la Pro

vincia con oficio de Superior, alegando para ello muchas, y graves ta

zones; bien que las fuyas no hicieron fuerza al Padre General, ni le

movieron à mudar determinacion , contentandofe folamente con no

declararle la ocupacion que le feñalaba. Fuera de que la refolucion de

fundar Provincia en el Paraguay la avia tomado fu Paternidad depues

que el Padre Diego de Torres falió de Roma: de donde queda mani

fieto eran vanas las quexas contra fu finceridad; pero fin embargo, e

formaban para exercicio del Siervo de Dios, en cuyo animo abrian mu

cha herida las voces del fentimiento, si bien las oía con ferenidad, ve

nerando las Divinas permiiones del Señor, que por el engaño de los

hombres quiere labrar à veces à los fuyos la corona.

8 Como no avia hecho buen asiento en los animos de algunos la

determinacion del Padre General, juzgandola fubrepticia, aun con venir

tan clara, les pareció en la confulta, que hizo el Padre Provincial Ete

van Paez, le quedaba lugar a ete, para poder fupender la execucion,

hafta obtener de fu Paternidad otra repueta, dudando al mimo tiem

po, fi el Paraguay fe avia de llamar Vice-Provincia, ó Provincia, fin em.

bargo de que en la Carta ordenaba fuee independiente del Provincial

del Perú. Tales eran las dificultades, que fe oponian à la Fundacion,

que quando el animo fe halla preocupado, fuelen cegarfe aun los mas

cuerdos , para no ver lo mas claro. Pero confultados los Maetros de

Theologia de nuetro gran Colegio de San Pablo, y otras perfonas doctas

de nuetra Compañia, intieron uniformes no quedaba facultad al Padre

Provincial para la dicha fupenfion, fino que el Padre Diego de Torres

debia fer declarado Provincial, y palar luego à dar principio à la fun

dacion de fu Provincia. No bató eto, para apear à los primeros de fu

dictamen, como tampoco lo que alegó el Padre à favor de fu ocupacion;

antes fe traxo en contrario otra dificultad, que hacia fuerza à muchos,

para la dicha fupenfion , y era hallarfe la Provincia del Peru fin fufi

ciente numero de fugetos, para poderfele dar los Compañeros necef

rios para la Fundacion, ni tener posible para cotear el avio de fu viage.

Procuraba el Padre Torres devanecer ellas razones, lleno de confianza

en la Divina providencia, que nunca falta à los que fe ponen en fus ma

nos , y atienden fielmente à promover la Gloria Divina, y falvacion

de los proximos, y de aqui palaba à ofrecer fe con animo generofo a

ir al cumplimiento de la voluntad del Padre General, aunque fuefe ne

ceario hacer à pie el camino, y dàr principio à la nueva Provincia

con folos los que en ella avia al prefente, feguro de que preto le lle

garian otros Compañeros de Epaña, y en el interin fu ardiente zelo fu

pliria , aunque con pocos en numero, equivaliendo à muchos en el

trabajo. Tampoco fe dexaron aora convencer los de opueto dictumen,

por lo qual el humilde Padre, alegurada fu conciencia con el pa

recer de los que le aconejaron, avia cumplido de fu parte con toda

fu obligacion, alzó mano de otras diligencias, por la edificacion, y

por la paz, noticiando de todo al Padre General, y conformadoe

CIl
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en el interin con el parecer del Padre Provincial , y de fus Conful

tOrCS.

9 Ete fue, que fe etuviefe por entonces à la determinacion pri- ºeºdºen el

mera del Padre General, dividiendofe las dos Vice-Provincias de Chu

quiaca, y del Nuevo Reyno, con dependencia fiempre del Provincial Provincial de el

del Perú, y que de la primera fuee Vice-Provincial el Venerable Padre Nuevº Reyno.

Diego Alvarez de Paz, y de la fegunda el dicho Padre Diego de Tor

res Bollo, hata tanto que, informado nuevamente de todo Nuetro Pa

dre General, ordenafe lo que juzgaffe mas conveniente. Asi fe exe

cutó al pie de la letra , partiendofe el Padre Torres al Nuevo Reyno,

donde perfeverò, fundando, y governando aquella Vice-Provincia, hata

que llegó de Roma la repueta del General, que fue confirmando el or

den de que e fundafe la Provincia del Paraguay, y fuee fu primer

Provincial el Padre Diego de Torres Bollo, a quien ecrivió agrade

ciendo la Religion, y prudencia, con que fe avia portado en la con

troverfia referida, y le alentaba, con las ciertas eperanzas, que tenia

concebidas, de que nuetro Señor le tenia detinado para cofas grandes

de fu Divina Gloria, y para falvacion de innumerables almas. Por tan

to, aviendo de fer ete Venerable Padre de quien tanto hemos de ha

blar, ferà bien darle primero à conocer, para que fe conozca quan

acertado anduvo el Padre General en echar mano de tal intrumento, y

con quan fólido fundamento concebia aquellas grandes eperanzas; y

para nuetra Provincia ferà de gloria, y credito faber, quan preciofa, y

excelente fue la piedra, que le firvió de cimiento, y cuyas acciones

heroycas fueron el dechado, y exemplar, por donde fe copiaron las de

otros grandes Varones, que han ilutrado eta parte de la Compañia, y

han ido affentandofe fobre aquella primera piedra, para contruir el ad

mirable edificio de eta Apotolica Provincia. Decogere, pues, el lien

zo de fu vida, facando à luz fu nacimiento, educacion , entrada en la

Compañia, exemplo de vida en ella, y las obras maravillofas, que obrò

en Epaña, en el Perú , en el Nuevo Reyno de Granada, y en otras par

tes, de donde entrare à fus proezas en el Paraguay, y de todo contarà

manifieftamente, que la Divina Bondad le ecogió , con particular pro

videncia, para fundamento de eta grandiofa obra, de que tanta gloria

avia de refultar à Dios nuetro Señor, y à las almas, redimidas con el

caudal de fu precio a Sangre, imponderables bienes.

c AP I T U L o II.

NACIMIENTO, E DzyCACION , r PRIMEROS ESTzyDIOS

del Venerable Padre Diego de Torres, y fu vocacion, y entrada

- en la Compañia de feus.

r IOS mifericordiofo, cuya mano no età abreviada para fal

var, como anunciò Ifaias, nunca cefa de embiar en todos

los figlos al Mundo Varones Apotolicos, que figuiendo las huellas de

los primeros Apotoles, edifiquen con fu fantidad la Iglefia Militante, y

con fu zelo pueblen la Triunfante. Uno de etos, fin duda, fue el infigne

Padre Diego de Torres Bollo a à quien la liberalidad Divina enriqueció
COI}



55 o Lib. 17. Hifloria de la Compañia defefus

Patria, Padres, y

nacimiento delVe

nerable P. Diego

de Torres Bollo,

El P.Techo ecri

ve, que la madre,

y dos hermanas

de nuetro P.Die

go deTorres abra

zaron el Intituto

de Santa Therefa;

pero fin duda

padecie engaño.

ícon tantos 'talentos, y comunicô tan ardiente zelo de la falvacion delas

almas, que en fu tiempo fue mirado como un vivo retrato del Apotol

San Pablo, à quien imitó glorioamente en los trabajos, en las perfecucio.

nes, en los peligros, en el zelo, en la predicacion, y en los defeos de

ganar à todo el Mundo para Chrito. El Oriente de ete nuevo Sol del

Evangelio fue Villalpando , poblacion bien conocida en Catilla la Vieja,

perteneciente à los Condetables de Catilla, donde el año de 155o.

nació hijo de nobles padres, que fueron Don Diego Bollo, natural de

Benavente, aunque originario de las Montañas de Burgos, y Doña Ana

de Torres, natural de Palencia, hija de un Capitan, que firvió con mu

cho valor, y credito al Emperador Carlos Quinto. Ambos realzaban fu

Nobleza , con el emalte de muy chriftianas virtudes , en que eran

exemplares, y el Don Diego Bollo de tan aventajadas prendas para el Go

vierno, que fue muy etimado del infigne Condetable Juan Fernandez

de Velaco, quien le tuvo por fu Mayordono, y por Governador de

Villalpando muchos años, con plena fatisfaccion de fu talento, de don

de nació folicitarle los Condes de Monterrey, para que governale fus

Etados, en ocaion que hicieron algunos años larga , aufencia, portan

dofe fiempre con tan univerfales creditos de recto, deintereado, у

exemplar, que les diò repetidos motivos para complacerfe de fu acertada

eleccion, y defempeñó cumplidamente la confianza hecha de fu per

fona. Tuvieron etos nobles confortes por fruto de fu matrimonio

dos hijos, y feis hijas, fiendo el mayor de todos nuetro Padre Diego

de Torres Bollo. De las hijas, las tres, fin palar de la niñez, fueron

traplantadas muy temprano, para flores de los amenos Vergeles del Pa

raifo, antes que las marchitale algun dañado aliento, y figuiòles en

la felicidad el un hermano, para que viviendo, no quedale expueta fu

inocencia a las transformaciones latimofas de la malicia. Las otras tres

hijas imitaron muy à tiempo à las Virgenes Prudentes del Evangelio, y

abriendo los ojos del alma a las luz del Cielo, y los oidos à la Divina

infpiracion , que pulsó à fus puertas , anduvieron muy diligentes en

mantener bien cebadas las lamparas con el olio de caridad, para en

trar à celebrar las Bodas con el Divino Epofo: las dos en la Sagrada

Orden de Santa Clara, en el Convento de Benavente; y la tercera en

el Carmen Defcalzo de Valladolid, donde, confagrada à Chrito por

Epofa , vivió muy exemplar con el primitivo fervor de la Reforma,

que aprendió de Santa T herea, cuya Compañera fue en la Fundacion

del Convento de Palencia, y le promovió con ventaja en aquel Con

vento, cuyo govierno fe le fiò , y de que dió tan buena cuenta, que

fueron notorias las ufuras de el, confeguidas à la fuerza de fus excm

plos , y todas tres en fus Intitutos fallecieron al fin con opinion de

fantas. Ni la madre Doña Ana de Torres fue perezofa en feguir ſus

patos, luego que fe viò libre del Sagrado vinculo del Matrimonio, cor

riendo à etrecharfe en los brazos de Jefu-Chrito, epofo de las al

mas, antes que le cerrae la puerta como à las Virgenes necias. El

tiempo que fe le adelantaron las hijas, fentia el verfe ligada al Matri

monio, para no poderfe entregar à Dios fin divifion de fu afecto, ni

de fu cuidado ; y quitandole fu Divina Magetad el embarazo , le falteó

a fu marido la enfermedad ultima, cuyos dolores toleró con la refig

nacion inalterable, que folía, antes los vehementes de piedra, y de gota,
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fin afomarfele una quexa a los labios, pues conforme en todo con la Di

vina voluntad, folo fe le oia de ahogar fu pena en etas voces, que fe

admiràran jutamente en un Religiofo : Paciencia, Señor, y mas dolor.

Luego, pues, que falleció ete Cavallero, fe de embarazó de las depen

dencias Doña Ana , y voló prefurofa al Paraifo de Santa Clara, donde

vivió , y murió , con el exemplo que prometia tal refolucion. El Padre

Techo ecrive, que la madre, y dos hermanas de nueltro Padre Diego de

Torres abrazaron el Intituto de Santa Therea ; pero fin duda padeció

engaño, pues lo que hemos referido de que las dos hermanas, y la madre

fueron Monjas de Santa Clara en Benavente, conta de una relacion breve

de fu vida, que por orden de los Superiores ecrivió el año de 1634. el

mimo Venerable Padre, y folo la tercera fuè Carmelita Defcalza, en

trando en ela fantisima Religion del modo que diremos en el cap. 3.

лит. 6.

2 Etos fueron los hermanos, y padres de nuetro Diego de Torres,

y correpondiente la educacion en fus primeros años , imponiendole con

el mayor emero en el fanto temor de Dios, cuyo freno le tuviefe à riya,

y fendereaffe por el camino de la virtud, fin dexarle depeñar en los vi

cios, que ignoró dichoamente en aquella edad, dando eperanzas à fus

Chriftianos padres , que tenian puetos en el epecialmente los ojos,

como en heredero de fu caía, de que feria lutre de ella. Y para lograr la

inclinacion, que decubria a las letras, depues que huvo aprendido à

leer, y ecrivir en la Ciudad de Palencia, le embiaron de once años à la

Univerfidad de Salamanca en cafà de un tio fuyo Sacerdote , que le re

cibió con guto, por verle inclinado à ele empleo, y empezando à etu

diar la Gramatica, dió raras muetras de fu habilidad, y memoria, pues

en fola una femana decoró todo el Arte, y le recitaba con admiracion, y

aun pamo de fu Maetro , y Condicipulos. Era de natural docil, de ge

nio modeto: mas encogido , que bulliciofo, como muy inclinado à la

virtud ; y fintiendofe movido à tratar à los Jeuitas, fe entregó à fu di-.

reccion, y enfeñanza, que fe imprimió en fu animo como en blanda

cera: con que experimentando la dulzura de las cofas del Cielo, fe afi

cionò à la frequencia de los Sacramentos, y à toda devocion, que acom

pañaba con penitencias excesivas à fus fuerzas, con riego de perder la

falud. Hizoele reparable al tio, que reconociendo procedia de la co

municacion con los Nuetros , procuró con disimulo apartarle de ella:

y no batando fus precauciones , le mandó, que no los vieffe, ni tratafe;

y porque no le obedeciò, llegó à catigarle con rigor, valiendofe el De

monio de ete medio para apartarle del camino feguro de la virtud, como

que barruntaba la incefable guerra, que en adelante le avia de hacer el

virtuofo mancebo. Ni pararon aqui las atucias de Satanas, tomando al

tio por intrumento, para confeguir fu deignio, porque reparandole tan

contante en la devocion, tan recogido, y modeto, y tan ageno de las

licencias de otros fus iguales , entró en aprehenion de que fu fobrino

dieffe de mano al mundo, y dexaffe à fus padres , que fundaban en èl

fus eperanzas, entrandofe en la Religion de la Compañia: y porque no

formafen quexa de fu fidelidad , les diõ parte de fus rezelos : y para di

vertirle , con efecto, dipufieron fe bolviefe à Palencia, donde con el

regalo, y caricias de fus deudos mudaria de rumbo en la vida, y en los

intentos. Frutròe por entonces eta traza , porque Diego Privಣ್ಣ CIl
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Palencia femejante à si mimo, y fe aplico con igual tesón al etudio de

la virtud, que al de las letras, al modo que en Salamanca.

3 Determinó fu Padre, para hacer mayores pruebas de fu contancia,

el que palaffe à Madrid donde refidia la Corte, recomendado a un Señor

Titulo de Catilla, gran Minitro de fu Magetad, y amigo fuyo , quien

defde luego fe prendó tanto de fu trato, y fe pagó de fus perfonales pren.

das , que fe empeñó con el mayor esfuerzo en folicitarle empleo en

que desfrutaffe apetecibles conveniencias , y empezõ å favorecerle con

particular diftincion, viendofe por aqui muy à pique de bolver à engol.

farfe en el mar borracofo del mundo, con riego de fu perdicion. Pero

Dios, que con dipoficiones fuaves iba allanando el camino de lograr us

eternos intentos, le ponia no se que finfabor en aquellos favores, que

le traia de azonado, y poco gutofo, y juntamente le empezó à hablar

en fu interior, llamandole con mas claridad al etado Religiofo: hallabae

cada dia con mayor defengaño de las vanidades del figlo, y valimientos

del mundo, y oia gutofo la poderoa vocacion de la gracia, à quien le

parecia deber atender, y por fu parte procuraba diponerfe, para que la

Divina Bondad ufale con el de fus mifericordias. Arreciaba Dios los

golpes, y continuamente ola en fu corazon los ecos de la Divina voz,

que le llamaba al etado Religiofo , fin dexarle cafi fuerzas para la re

fitencia. Hallabafe fin embargo perplexo entre qual de las Religiones

ecogeria, porque fi bien el rumbo de fus defeos era hacer el guto de

Dios, vivia martyrizado por no faber à qual Religion gutaria fu Divina

Mageftad enderezaffe la proa. Afpiraba à grande perfeccion , y afpereza

de vida, y para efo le agradaba la Religion Obervantisima de los De

calzos de San Francico, y fintiò tal inclinacion à ella, que cafi etuvo

refuelto à abrazar fu rigido Intituto, para que halló apoyo en aquel

Chritiano feñor, que le faverecia en la Corte, pues enterado de fus deig

nios, fe los fomentó con fus buenos confejos, y le depachó bien aviado à

depedirfe de fus padres, y recibir fu bendicion, para abrazar aquel etado.

4. Fuefe à Monterrey, donde fu padre era actualmente Governador:

y aunque refuelto a fer Religiofo, no acababa de determinare en qual

de las Religiones ; y el Demonio, temerofo de que confagrado à Dios le

avia de hacer grande guerra, fe arretó en impedirle qualquier camino

que emprendiele. Aprovechófe como tan atuto de la ocaion, y del

tiempo, para hacerle rendir al regalo, que los moradores de aquel Pue

blo le hacian, como à hijo de fu Governador, y prendados de fu agrado,

afabilidad. No parece que le falió mal la traza , porque como etaba

en la flor de fu juventud, y las fugetiones del engañador eran vehemen

tes, ſe devò alhagar del regalo, è inſenſiblemente ſe fuè entibiando en

los defeos de Cruz, y mortificacion, en que antes tanta felicidad fe pro

metia, y revivieron en fu pecho los del deleyte, para echar por el camino

de fu perdicion, viendofe aora muy a pique de irfe en tan peligrofo e

collo à perecer. Pero etaba Dios empeñado en favorecerle , para que

vencieffen en el las fuerzas de la gracia à los alhagos del apetito, y le

acudió à tiempo oportuno, poniendole acibar en los gutos del mundo,

con una enfermedad peligrofa , que le falteô de improvifo. El feptimo

dia, que fuele fer critico, y fatàl en las dolencias del cuerpo, amaneció

fautisimo para fu alma, porque ragandofe aquel velo, que antes le avia

ofucado, abrió los ojos à la luz del de engaño, y conociendo con cla

- [1+
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ridad el fer fantaftico de la vanidad mundana, le cobrò el aborrecimiento

que fe merece: dióle un buelco el corazon, bolviòfe con todo el afecto à

implorar las Divinas miſericordias : llorò ſu ceguedad , y firmiſsima

mente propufo emplear fu vida, alud, y fuerzas en feguir à fu Crucifi

cado Redemptor, y abrazare contante con fu Cruz. La alegtia que re

cibió fu epiritu con eta heroycá refolucion, fuè epitima aludable para

el cuerpo, pues le comunicó fuerzas para convalecer muy en breve, con

defeos de obedecer quanto antes à la Divina infpiracion, como certifi

cado yà con tan claros avifos de lo que Dios pretendia de fu per

fona. *- -

5 Quièn creyera, que femejante refolucion avia de hallar contrate, င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏွစ္ႏိုင္ရန္

que la embarazale, y elo en tan breve tiempo como el de un mes? Pero

ela es la incontancia del corazon humano, que oy aborrece lo que ayer con niejor fuceo

amaba , y fe muda mas intable que la veleta à qualquier viento. Ni º enfermedad.

ay que eftrañar eta mudanza , porque es penion la timofa de muetra /

fragil naturaleza, que fiendo en los buenos propolitos muy prodiga, fuele

fer en las execuciones efcafa, por no tener bien tomadas las medidas à la

diftancia , que ay defde la idea à la execucion de la obra. Apenas avia

pafado un mes de la convalecencia, que parecia aver triunfado de Diego

la fuerza del apetito, fegun la mudanza, que otra vez fe reconoció en él,

ss olvidando fus fervorofos propofitos, y intiendofe muy ageno de exe

cutar fu refolucion, al palo que aficionado à los paflatiempos del mundo,

y placeres del entido. Huvierafe depeñado en fu perdicion, i Dios mi

fericordiofo no le hnviera mirado con la piedad, que iba demereciendo3

mas como el Señor le queria falvar, y por fu medio innumerables almas,

profiguió en atenderle benigno, diponiendo le repitiefe mas fuerte la en

fermedad primera , que con fu rigor firvió de colirio à fu epiritual ce

guedad. Hizo aora el mimo efecto con mayor felicidad , porque al fen

tir los accidentes, conoció claramente andaba alli la mano de Dios, que

le daba aquellos toques, para que à fus ecos dipertafe, y abriefe los

ojos a la luz del defengaño , fintiendofe lleno de confuſion vergonzoa

por fu incontancia, y muy alentado en el epiritu, con animofcs defen

gaños para feguir à Chrifto con fu Cruz, como fu Divina Magetad le

daba à entender con etas feñales, aunque fiempre le duraba la perplexi- * *

dad fobre la Religion, cuyo Intituto abrazaria. Efcarmentado, pues, con fus , -

proprias experiencias, apenas fanò dela dolencia, quando trato de cor- - -

reponder prompto al Divino llamamiento; y para proceder mas acer

tado, quio comunicar las cofas de fu alma con alguna perfona epiri

tual, que le dirigieffe, y alumbrale en fus dudas para confeguir el acier

to. Dios, que governaba y á fus pafos āzia mejor norte, le previno

quanto defeaba en aquel infigne Maetro de Efpiritu, à cuya Doctrina

folidisima fon deudoras de muchas medras todas las Religiones, el Vene

rable Padre Alonſo Rodriguez, Rector à la ſazon del Colegio de Monter

rey. Manifetòle por menor toda fu conciencia: dixole los nuevos mo

tivos, que tenia de aborrecer el mundo, los auxilios, y luces, que avia Confulta al v. P.

de preciado: las miericordias con que Dios le avia favorecido, y la re- Alono Rodri

folucion firme en que fe hallaba de atropellarlo todo por feguir à Chrifto ''...
en Religion ; pero que no teniendo particular luz para conocer a qual Dios 2 ria. q z -

le llamaba, fe ponia en us manos con toda indiferencia, para que le en

caminale en ete punto, de que fuele depender el confuelo de toda la

4 Α vida,
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vida, y aun el confeguir la perfeccion con la gracia de la vocacion

à la determinada Religion , en que Dios quiere fer fervido de cada

ll I) O.

6 No fe refolviò por entonces el prudentisimo Maetro, fino, fe.

gun fu nece{sidad, le alentò à perfeverar contante en fus propofitos,

à reitire à las fugetiones del demonio, à no rendire à la debilidad

de la naturaleza, fiado humildemente en los esfuerzos de la gracia: y

por fin le aconfejó , que fe diete mucho à la oracion, para alcanzar por

fu medio el conocimiento de la Divina voluntad, diciendole, a imita

cion del Apotol, potrado en el fuelo al trueno epantofo de la voz de

Chrifto: Señor, que quereis que haga? Y que para que la oracion fuele

mas eficaz, la acompañafe con limonas à los pobres. Sin difcrepar un

punto obedeció Diego de Torres el conejo. Recogióe por algunos

dias para darfe à la oracion, defpues de tomar por efpecialifsima Ma

dre, y Etrella fixa, que guiaffe el rumbo de fu vida al norte del acier

to, à Maria Santisima, à quien con fiel corazon dede aquel íntante

fe entregó por hijo, y eclavo: repartió tambien largas limonas à los

pobres, encargandoles con aprieto, encomendafen con fervor al Señor

efia neccfsidad de fu alma delante del Auguftifsimo Sacramento, à cu

yo Sacrofanto Myterio profeaba yà afectuofa devocion. A pocos dias

de practicadas etas diligencias, fe apiadó de fu congoxa el Padre de las

miferico dias, viendo la verdad de los defeos, con que folicitaba faber,

y conocer fu. Divina voluntad: porque recibió de fu Mageiad tanta

luz, que difipó en un punto las tinieblas de fus dudas, intiendofe mo

vido, y determinado del todo à entrar en la Religion de la Compañia

de Jefus, de cuyo Sagrado Intituto fe le imprimió en el alma un fu

bidisimo aprecio, y etimacion, y quedó con tal fatisfaccion de que Dios

le queria para el , que jamàs le acometió la menor duda en toda fu

larga vida, y aun depues de cinquenta años, que le avia profeado,

fe le oia repetir muchas veces, que no avia crecido en el la luz primera

con que el Señor fe dignó de ilutrar fu alma, y darle à entender la al

teza del Intituto de la Compañia, à que le llamó: y añadia , recono

ciendo eto por epecial beneficio, que jamás le avia ocurrido el mas

minimo pear de avere alitado en ella, ni experimentado cofa, que le

defagradaffe , ó caufaffe dificultad.

7 Llegó en ete tiempo à vifitar el Colegio de Monterrey el Padre

Gil Gonzalez Davila, Provincial de Catilla, Varon infigne en letras,

y virtud, y ā quien nuetra Compañía, en todas las Provincias de Epaña,

que governó repetidas veces, debe grande lutre: trató con el muy de veras

nuetro Diego de Torres, que le recibiefe en la Compañia ; pero el Padre

Provincial halló dificultad en darle guto por el diguto de fus padres,pues

aunque eran muy Chriftianos, y bien afectos à nuetra Religion, llevarían

pefadamente fu entrada, y formarían quexa juta de los Superiores, porque

hallandofe con la carga de tres hijas, les privaban de fu remedio, y amparo,

que pendia de nuetro Diego. Salió ete pronto a alcanzar fu beneplacitoy

aunque el Padre Provincial defeaba darle largas para experimentar mas la

firmeza, y folidez de fu vocacion: fin embargo, yà por las apretadas

intancias, que le hizo, yà por las feñales, que reconoció de que Dios

le llamaba, y yà por fus buenas prendas , fe movió à condefcender con

fus ardientes defeos, fi configuiefe de fus padres la licencia para cum

plit
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plirlos. Palabra fue eta, que le llenó de gozo, y de eperanzas de lod

grar muy preto la que miraba como fu mayor fortuna, porque no du

daba feria ninguna la refitencia de fus padres, por la fingular etima,

que hacian de nuetra Religion, de la qual fu padre folia repetir, que

tenia por dichofos à los que en aquella Era palaban el mar peligrofo de

efte Mundo en la barca de la Compañia de Jefus, en que refplandgcia

tanta fantidad. Valiendofe aora el hijo de eta fentencia, le ecrivið una

carta, por etar aufente de Monterrey, dandole parte de fu pretenion, y

de la merced, que Dios nuetro Señor le hacia, y haria tambien à toda

fu cafa , viniendo en darle fu beneplacito , como fe lo fuplicaba con

rendimiento de hijo, por el amor que le tenia como padre; y concluia

la carta, diciendo: Ruego tambien a V.md. por aquel amor, que a Chriffo

Bien nuefiro debe, me dexe fer del numero de aquellos dichofos, que fuele

decir, embiandome fu bendicion, y licencia, para fer de la Compañia de

3fe/us , porque en ella , como cn barco /eguro , fuerte, y pertrechado,

e/pero furgir en el Puerto de la Bienaventuranza. -

8 Sintió el padre vivamente la pretenion de fu hijo, porque fu

cafa dependia de que el la llevae adelante en el etado del matrimo

nio ; pero como temerofo de Dios, y muy cuerdo, conoció que fu hijo

era mas de Dios, que fuyo, y no fe atrevió à difuadirle fus intentos, ni à

negarle la licencia, por no oponerfe à la Divina voluntad, como fuelen

otros padres inconfiderados, ciegos del amor defordenado de fus hijos,

fin advertir, como debieran, que el Señor tiene fobre ellos fupremo

dominio, como Criador , y que le exercita quando guta llamarlos à que

le firvan en el etado Religiofo. Ofrecióle, pues, a fu Magetad en las

aras de fu paternal amor eta victima, fiando generoamente de la Divina

providencia, que por otro camino ignorado le daria la mano, para

que no echaffe menos al hijo, que facrificaba rendido; bien, que para

proceder con prudencia dipufo, que examinae antes los fondos de fu

voca ion un grande amigo fuyo, perena grave, y docta, Freyle de la

Orden de Santiago, quien halló tan claros indicios de fer vocacion de

Dios , que por fu dictamen le repondió fu padre , echandole fu

bendicion, y dandole grata licencia para que alitaffe en las Vanderas

de la Compañia de Jeus, de que le decia fe honraba, y quedaba muy

confolado, y gutofo. Y lo motraba bien, en que no contento con ref

ponder à fu hijo, ecrivió tambien al P. Provincial, agradeciendole, con

bien fignificativas expresiones, quifiele recogerle en nuetra Religion,

y afegurarle en ella de los peligros del figlo. Mas dificultad experimen

tò en vencer à fu madre, que procuró contratar fu firmeza con las po

derofas armas de las lagrimas, y caricias, en que la ayudaban tambien

fus hermanas, dandole recia bateria , para que no las deamparaffe,

quando mayor necefsidad tenian de fu fombra; pero afsiftido de Dios,

les fupo decir tales cofas, que las enterneció, y dexó convencidas a que

vinieffen en no embarazarle fu fanta reolucion , , conformandofe con

las Divinas dipoficiones, en que fu bien epiritual era el mas inte

refado. . v.

9 Muy regocijado con eta feliz negociacion, acudió luego à pre

fentar etas licencias al Padre Provincial , reconviniendole con la pala

bra, que le avia dado filas confeguia; pero quando juzgaba fu ardiente

defeo, que muy preto fe veria en pofesion de fu dicha, vitiendole la
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Ropa de la Compañia, halló que fe la queria retardar mas de lo que

permitian fus anfias, diciendole, era neceſſario experimentar mas largo

tiempo fi era verdadera fu vocacion, y que en otra ocaion lograria u

pretenion fi perfeveraba contante, fin mudar propofito; y del mimo

dictamen veia a los demàs Padres del Colegio, que le confolaban, y

animaban à que fe refignae en la dipoficion del Prelado, que miraban

nivelada por las reglas de la prudencia, y aun conveniente a el mimo,

para que procediele con mas maduro acuerdo en negocio de fuma im

portancia. Afligiófe fobremanera con eta repueta no eperada, y no

acertaba a rendirfe fino con fuma violencia, temblando de vere en los

grandes riegos del Mundo, y entre los combates de deudos, amigos,

y conocidos: y como los defeos dilatados, o reprimidos, i fon legiti.

mos , fe hacen mas vigorofos, le parecia cada intante à fu defeo un

figlo, y no celaba de repetir intancias fobre que fe abreviaen los

plazos. No ay ambiciofo tan embebido en bucar arbitrios para adelan

tar fus vanas pretenfiones, como nuetro Diego en ingeniare por dif.

currir trazas para llegar al logro de la fuya, y hallar modos de mover

la voluntad del Padre Provincial à que le recibieffe. En eto penaba

noche, y dia , develado, fin defcubrir camino de defquiciarle de fu

dictamen, quando un dia, que avia ido al Colegio, y etaba con el Padre

Provincial, y otros Jeuitas, le llegó menage de fus amigos, combi.

dandole con intancia à ciertas fietas, para que le embiaban un Cava

llo, ricamente enjaezado. Motró en el femblante el diguto, que aquel

combite le caufaba en el corazon, como es natural aflomarfe al rotro

el afecto, que reyna en el ama; y fintiendofe mas vivamente afligido de

la bateria, que le daban en fu interior fus mimos defeos, no pudo mas

configo , fino potrare de rodillas, y à voces, con el mayor afecto, prot

rumpió diciendo: Padre Provincial, compadezcafe de mi aficcion, y reciba

me luego en la Compañia, pues yo hago voto de/de aora a Dios nuefro

Serior de no falir de effe Colegio , fino es hecho pedazos, haffa que V. P.

me admita en el numero de fus hijos. Aprovechóle ete fervor, porque

admirado jutamente el Provincial de tan etraña mocion, y contancia

maravilloa en un joven noble, rico, y de grandes eperanzas, fe ha

lló movido a recibirle, como fe executò aquel proprio dia, que era

el de la Expectacion del Sagrado parto de la Virgen Maria, à 18. de Di

ciembre de 1 57o. alegurado yà de que Chrito Jefus le queria para Sol

dado de fu mima Compañia.

1 o Dipufo luego el Padre Provincial, que en aquel mimo Colegio

fe retiraffe à tener los exercicios de nuetro Padre San Ignacio, que con

admirable magiterio le platicó el Venerable Padre Alonfo Rodriguez, y

en ellos recibió tan foberanas luces, y aprecio de las cofas Divinas, y de

la vanidad de las terrenas, y de la fealdad de fus pecados tan claro

conocimiento, que fuera de si, con el fentimiento daba gritos, fin po

dere contener, hechos raudales de lagrimas fus ojos, por la crecida

pena, que caufaba en fu alma el aver ofendido à la Bondad Divina: no

acababa de maravillarfe, de que en un vilisimo guano como el , hu

vieſſe cabido ſemejante oſſadìa, exponiendoſe à ſentir ſobre sì los rigo

res inerecidos de la Divina Jufticia: y defde que fuè favorecido con etas

luces, e imprimió indeleble en fu alma un baxisimo concepto de si

mifmo, un deprecio muy cordial de todo lo criado, y una refolucion

fir
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firmifsima, no folo de agradar à Dios, fino de procurar con todas ve

ras promover la Divina Gloria, para refarcir por ete camino lo que avia

ofendido à Dios con los yerros de fu vida. Quan bien correpondiefe

por todo el difcurfo de ella à etos propofitos, fe conocerà con clari

dad por lo que diremos.

C A P I T U L O III.

SZ) NOVICIADO , r ESTZJDIOS , HASTA .@E CONSIGZWE

licencia de pajar a las Indias.

'I O muetra el miferable cautivo mayor alegria al vere li

-
bre de las cadenas, que arratraba en dura eclavitud, que

fue la de nuetro Diego, al confiderare libre de los lazos, que le dete

nian en el figlo; y ā effe pao era tambien el conato por falir de entre

fus padres, y deudos, y verfe defnudo de quanto podia oler à mundo,

por lo qual defeaba falir de Monterrey , y conducirfe al Noviciado para

vetire la Sotana, y dexar el trage feglar, porque no le parecia etar

batantemente depojado del figlo, mientras aun en folo el vetido le

quedaban feñas de él. Fue por fin depachado à Medina del Campo por

Valladolid, donde cafualmente fe hallaba el extatico Varon Padre Baltha

far Alvarez, que avia de fer fu Maetro de Novicios, y viendole muy

galan con el trage feglar, tan rico, como vitofo, quifo hacer prueba

de fu mortificacion, y obediencia, mandandole, que con un mal ro

cin traxee agua de la Plaza por las calles mas publicas. Inpiradas de

Dios fuelen fer femejantes pruebas; pero no le pefaria de ete mandato al

enemigo comun, fugiriendole motivos de repugnancia para defquiciar, fi

pudiee, la contancia de aquel mancebo, que tanto le avia de dar que pa

decer depues; pero quedó burlado, porque el deprecio que tenia yà

concebido en fu animo de las vanidades mundanas, facilitó en el aque

lla repugnante obediencia, faliendo muy alegre en el trage, que tan

mal fe enquadernaba con el vil miniterio de Aguador, y bolviendo à

Cafa entre las burlas, y ecarnio de los muchachos, y gente de eía e

tofa , con edificacion del Venerable Padre Balthafar, que formó de fu

vistud el concepto, a que tal accion era fumamente acreedora.

2 Llegò finalmente al Noviciado de Medina , taller de la fantidad

mas acendrada , en que de hombres fe formaban Angeles, pues tales pa

recian los que alli vivian, y bebian el primitivo epiritu de nuetra Reli

gion con la admirable enfeñanza del fanto Padre Balthafar Alvarez, Va

ron de la mas elevada perfeccion, que entonces florecia en la univeral

Iglefia, como entendió por Divina revelacion fu prodigiofa Hija epiritual

Santa Therea de Jefus. Con tal Maetro emprendió nuetro Novicio muy

denodado el camino de la perfeccion religiofa , y empezò à fer tal , que

fueron fus principios donde fuelen acabar otros muchos, y fe conoció

de de luego, que venia tocado de Dios. Abrazòfe gutofisimo con la mor

tificacion , y Cruz de Chrifto , en la qual folamente hallaba fus delicias , y

en el la fola fe gloriaba, à imitacion de San Pablo, trayendo de ella cercado

el cuerpo, por tener à raya los afectos defordenados del alma, y tirada

la rienda à los fentidos, epecialmente ojos , oidos, y legua, porque

ΙΩΟ
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Fortiſsimos te

mores de ſu per

feverancia en la

Compañia,que le

afligieron, y cò

mo fe defvane

cicron

no le impidieen feguir muy de cerca à Jeu-Chrito, con quien defeaba

unirfe etrechamente. Para que el edificio de fu propria perfeccion fe

elevae à grande altura con etable firmeza, cabó muy profundos los ci

mientos en fu proprio conocimiento, y deprecio: fiendo ete de manera,

que confufo de fu vileza, no fe atrevia à fixar los ojos en las Imagenes de

los Santos, y llegó a cubrir con un papel una de Nuetra Señora, que

tenia en el Apoento, avergonzado, y corrido de parecer en fu prefen

cia. Y en ete baxo fentir de si mimo, y de fus cofas fe confervó feliz

mente todo el difcurfo de fu larga vida, con edificacion comun de do

meticos, y externos, fin que en tiempo alguno pudiefe hacer mella en

fu humilde epiritu la vanidad, antes bien motrando fiempre, que era

edificio bien fundado fobre la firme bafa de una humildad profundisima.

Llegó en aquel tiempo a termino el baxisimo concepto de si proprio,

que por per mifsion Divina le firviö de exercicio penofo en que purificar

fu epiritu; porque de tan buena raiz, fe le originaron unos continuos te

mores de perder fu vocacion: parecianle fus cofas indignas de la fantidad

de la Compañia, y aterrado en el conocimiento de fu miferia, vivia lleno

de futo, pareciendole, que le avian de depedir, y arrojar de ete Pa

raifo, y de eta vehemente aprehenion de fu riego nacia un linage de

afliccion inconfolable, pero que con la gracia de Dios no le defalentaba,

porque quando mas fuerte le acometia eta congoxa, fe esforzaba à affe

gurare mas tamaño bien, haciendo en contrario fervorofas promeas, y

votos para reguardo de fu perfeverancia: como fuè, que fi por fu de

gracia llegaffe el cafo de defpedirle, iria à pie à Roma, y fe potraria hu:

milde à los pies de nueſtro Padre General , haſta recabar le bolvieſſe à ad.

mitir en la Compañia, y tambien evitar ciertos defectos por donde puº

diefe merecerfe la expulion. Exercitado batante tiempo en eta prueba,

que es terrible para quien de veras etima fu vocacion, quifo el Señor e

ferenaffe la inquietud que le moletaba, porque aviendole apretado mas

en una oca fion, fe determinó defcubrire à fn fanto Maetro, quien de

pues de confolarle, fixó en el cariñoamente los ojos, y dandole una pal.

mada en la cabeza, le dixo con grande manfedumbre : Andad Diego , qu

yo e/pero en Nue/ro Señor moriréis en la Compañia, de/pues de haverle fer

vido muchos años. Habló fin duda ilutrado de luz foberana, y fueron us

palabras oraculo en que anticipadamente defcubriô quan gran Varon avia

de fer en la Compañia el que entonces dudaba de uperfeverancia, y ba.

taron para defvanecer fus temores , y llenarle de ferenidad.

3 Al mimo tenor, que fe depreciaba à si proprio, apreciaba corº

dialmente à los demàs, teniendolos por dignos de toda honra, y honran.

dofe de que le admitieffen à fervirles; por lo qual, quando barria las efca

leras de la Cafa era con tanta devocion, y etima, que bañado en dul

zura Celetial, exclamaba : Quando merecife, Diego, ocuparte en la Cafà dº

Dios en oficio tan grandiofo? Pa/an por aqui Angeles , pifan effos efalont.

Siervos queridos de mi Señor jefu-Chrifto, y tienes tu a cargo el barrerlo:

de donde te ha venido tanto bien ? Quando merecife tanta dicha ? Y ente

etos afectos fe arrojaba al fuelo, beaba los efcalones: y à veces, con

un paño los limpiaba humildemente prolixo. Con el mimo afecto, y ju

bilos fe hallaba en los oficios mas humildes del fervicio de la Comunidad,

muy gutofo, exercitando los mas infimos, y trabajofos con mayor ale.

gria, como era en la Cocina, donde ayudaba al Cocinero, con el ce
ПС2
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mero, que pudiera fervir al mimo Chrito: lavaba el cobre, fregaba los

platos; y acudia a todo lo demas, con fuma exactitud, y puntualidad: y

en ocafiones, que le dieron repreheniones, y penitencias fin culpa, no

fe le oyó jamàs ecua, ö fatisfacion alguna, defeofo de que el baxo con

cepto, que tenia de si , pafaffe a todos los que le trataban, y conocian,

para que le depreciaffen como à la mas vil, e inutil criatura del mundo.

En todas las demas virtudes fe feñaló de manera, que replandecia entre

los mas exemplares, y todas las aprendia en la Efcuela Celetial, y trato

con Nuetro Señor, que fiempre miró como fu principal refugio , y de

alli acaba cada día nuevos fervores, con edificacion de quantos le tra

taban, e inferian de fus palabras, quanto fe le comunicaba Dios, à quien

hizo total entrega de si mimo, fin querer tener otra voluntad, ni otro

gufto , que lo que juzgaba fer mas del Divino agrado, viviendo tan en sí,

y en Dios, como fuera del mundo, y ageno de quanto olia a el. -

4 Llegando à viitar el Noviciado de Medina el Padre Provincial Gií

Gonzalez, determinó, que de de aquella Cafa fue en en peregrinacion

al famofo Santuario de Nuetra Señora de Guadalupe, por no se que ne

cesidad, un Padre muy grave, que avia fido Cathedratico en Salamanca,

y un Hermano Coadjutor, anciano de fetenta años, à los quales acom

pañale un Novicio , el que aliele por fuertes. Sorteados los nombres

de todos, cayó la fuerte à nueltro Diego de Torres, que fe partió luego

prompto, y gutofo en compañia de los dos Peregrinos, à quienes firvió

con grande humildad, y no pocos trabajos, e incomodidades, en el largo

viage, que era como de feenta leguas; porque como en aquel tiempo

no eran conocidos en muchas de aquellas partes los de la Compañia, es

daban copiofa materia de merecimientos, y tenían por grande dicha hallar

à la noche un pajar en que dormir. Todo lo dieron por bien empleado, à

trueque de gozar de la vita de aquel prodigiofo Simulacro de MARIA,

que les llenó de confuelos el corazon, y les confortó para los trabajos de

la buelta, que dieron por Salamanca, donde fe quedó el Padre para pro

feguir la lectura, y cumpliendo en Medina el año primero de Noviciado

con nuevas medras en el epiritu, fue por orden del mimo P. Provincial

embiado el fegundo año à la Cafa Profea de Burgos , que entonces fe

comenzaba, para cumplir con el Coro, que todavia fe ufaba en la Compa

ñía por mandato de San Pio Quinto, y fervir en los oficios dometicos,

y à los Padres, que alli fe juntaban à celebrar la Congregacion Provincial

para elegir los Vocales de la Tercera General. Tomóle por Compañero el

Padre Juan Suarez, Prepoito de aquella Cafa , quien le mortificaba en

no. pocas cofas, para prueba de fu epiritu. Asi corrió la carrera de fuNo

vicíado , aunque à la verdad, nunca pareció Novicio , aviendolo fido

fiempre, porque en los actos de virtud obraba como perfecto, y en la

obſervancia regular, modeſtia, filencio, y compotura de fus acciones

nunca alterò el etilo de Novicio. Quifiera por fu humildad, y lo folícitó

con veras, que al hacer los Votos del biennio, le dexaen los Superiores

hacerlos de Hermano Coadjutor, que fiendo en la Religion el etado de

humildad, la elegia para bafa firmisima en la ideada fabrica de fuperfec

cion; pero aviendo de cubierto grande caudal para coas mayores del Di

vino fervicio, huvo de rendirle al dictamen de los Prelados, que no qui

fieron condecender con fus defeos, e hizo los Votos en Burgos , exerci

tando de de luego el de la obediencia en fujetar fu voluntad, y juicio al

parecer de los que le gorvernaban en lugar de Chrifto. La
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Su fervor en el
5 La nueva obligacion pufo mas agudas epuelas al fervor del Her

empo de los e mano Diego de Torres , y afentó dede ele tiempo tan fixamente en fu

tudios. * corazon la guarda de fus obligaciones religioſas , que no fe le notó que

brar jamàs alguna de nuetras Contituciones, ó Reglas, con fer muchas

de tan elevada perfeccion. Por obediencia fe aplicó al etudio de las

Artes, para lo qual, con otros quince Condicipulos,fue embiado de orden

del Venerable. Padre Balthafar Alvarez , que à la fazon era Vice-Provin

cial, al Colegio de Avila, y todos procedieron con tan rara edificacion,

que parecia la Cafa un Paraifo, fiendo puntualisima la obervancia de

las Reglas, perpetuo el filencio en es tiempos, que debia guardare : y en

lo demás, el porte de todos tal, que parecia avere trasladado à Avila

el Noviciado de Medina. Al principio del Curfo fatigó à nueltro Hermano

Diego un ruido en la cabeza, tan grande, y moleto, que le impedia no

poco el efludio, y era forzofo le empleafen en cofas exteriores : que

quizà tendria no poca parte en el achaque la atucia de Satanàs, para im

pedir la guerra, que le avia de hacer con las letras. Padecia alegre por

ver fe cumplia en si la Divina voluntad: ni fentia pena, que fus Condi.

cirulos fe adelantaffen; pero mejorando el Señor fus horas, cesó aquella

indipoficion , y aplicandofe con tesón al etudio, hizo en el fingulares

progrcos, y penetraba las verdades naturales, con tan rara promptitud,

que hacia a los Condicipulos grandes ventajas. Ni podia fer menos, fu

pueto el gran fondo de fu capacidad; porque fu diligencia en el etudio,

era como de quien etudiaba por obediencia, peruadido, que era aque

lla la voluntad de Dios , y no defigual fu atencion à adelantarfe en las

virtudes, que fon las prendas mas preciofas del alma, y que fi faltan, firve

muy poco el adornar el entendimiento con las ciencias , y mas en quien

como nuetro Etudiante defeaba, vivamente etimulado de fu ardiente

zelo, hacerfe apto Minitro del Evangelio, para poder empleare en la

converfion de la Gentilidad, que elas eran yà defde entonces fus anfias,

Atendia, pues de tal manera al etudio, que no olvidaba el de fu apro

vechamiento epiritual, haciendo de aquel efcala para fubir frequente

mente à Dios con fervoroſas Jaculatorias, y, continua memoria de ſu Di

vina Magetad, que le fervia para confervar la devocion , y defeos de la

perfeccion. “Entre otras cofas, que, compelido de la obediencia, declaro,

que hacia por aquel tiempo , fue tratar, con grandes veras de la pureza

de fu alma, defeando intenfamente conocer fus pecados , llorarlos, y

hacer de ellos penitencias, para que fe ayudaba de muy proprias confi

deraciones, que exprefa el Venerable Padre en fu Efcrito, y yo omito,

por evitar prolixidad: y huviera perfeverado mas en etos exercicios, y

confideraciones , ā no aver palado à otros, por confejo, y direccion de

fus Padres Epirituales, aunque toda la vida le duró el exercitarfe en el

proprio conccimiento de ſu vileza , movido de una ſentencia del Apoſ

tolico Varon Maetro Juan de Avila, que no ay alma fegura en ela vida

fino en el proprio conocimiento: y como fe le avia impreo altamente en fu

corazon , fiempre que daba principio à fu oracion comenzaba por un

acto de deprecio de si proprio , reputandofe por indigno de etár en la

Diviba preencia, como el pecador mas ingrato en la correpondencia

de los Divinos beneficios.

6 No fue inferior el tesón en el etudio de fu propria perfeccion, y

de las letras, que obervó en el Curfo de fu Theologia, que fuè à estu

- - diag
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diar en el Colegio de San Ambrofio de Valladolid, donde actualmente leia

eta Facultad nuetro Eximio Doctor el Venerable Padre Francifco Suarez,

que fuè aqui fu Maetro, no folo en la Theologia Efpeculativa, fino tam

bien en la Mytica; porque en ambas era con igual elevacion eminente,

y reputado jutamente por Querubín en la prodigiofa perpicacia de fu en

tendimiento , y Serafin en los abrafados afectos de fu voluntad. Con tal

magiterio, falió el Hermano Diego igualmente aprovechado en virtudes,

y letras, peruadido a la verdad, que le repetia muchas veces el Doctor

Eximio, que nada debe fer mas apreciable à un Etudiante de la Com

pañia , que el etudio de fu propria perfeccion; y que depues de ete, º

debe fer fu mayor atencion el de la fabiduria, para habilitare à fer intru

mento de la Divina Gloria. Aprovechó maravilloamente eta fabia ec

cion, y fe reconoció bien, que le favorecia el Cielo, pues fe aventajó en

todo à fus Contemporaneos, y más en la humildad, con que deconocia

el folo lo que nadie ignoraba, y lexos de qualquier fombra de vanidad,

cedia, y procuraba honrar à todos en las difputas Efcolaticas, y en to

das ocafiones, fiendo el mas humilde, aunque el mas abio ; y el mas

modeto, aunque el mas aplaudido: y à la verdad, aunque no dificul

tarè conceder, que algunos le igualaffen en las letras ; pero ninguno le

competia en la religiofa obervancia, a juicio de fus Maetros, y Superio

res, de quienes era correpondiente el amor, y etimacion, que hacian

de fu perona, fin que ete caufaffe en los demàs zelillos, ô emulacion,

porque conocian el merito, y le amaban con el mimo afecto, veneran

dole por dechado de perfeccion, y obervancia religiofa. -

Eta fatisfacion comun movió a los Superiores à encargarle, que

pafaffe las lecciones à los Etudiantes feglares, que curaban nuetras

Efcuelas, para que ayudandoles à alcanzar la fabiduria, les aprovecha

fe tambien en epiritu con fu religiofo trato. Defempeñófe de eta con

fianza, con tanta cordura, y edificacion , que ganadas las voluntades

con fu apacibilidad, peruadió à muchos, yà con fus razones, yà con fu

exemplo, que es mas eficàz, à que dando de mano à las vanidades del

figlo, y depreciando las eperanzas de valer en el mundo, figuieffen à

Chrifto en la Religion, y no fue la menos intereada nuetra Compañia,

cuyo Intituto abrazaron por ete medio jovenes de muy lucidas prendas,

y otros, que no fe intieron con animo para apirar a tanta perfeccion,

quedando en el figlo, entablaron una vida muy chriftiana, y ajutada à

fus obligaciones , hechos fiempre Panegyritas agradecidos de nuetro

Rermano Diego , que con fu exemplo , y palabras obraba tales efečtos, è

iba motrando de de aquellos principios, quan fructuofos ferian fus tra

bajos à beneficio de las almas , para cuya falvacion le tenia detinado el

Cielo, y le habilitaba con nuevas luces, con que ilutraba fu entendimien

to, e inflamaba u voluntad, qual fue la que fe le comunicó en ete Co

legio el tiempo de fus etudios en una fuma alegria, que fintió en fu alma

de fer Dios quien es, y de que fu voluntad fe cumpliefe en todo, y por

todo, dandofele tan clara luz fobre etas verdades, que confesó el mi

mo cinquenta y ocho años depues, que en fuerza de ella, fuceo nin

guno proſpero, è adverſo le avia immurado, porque en quanto ſucedia,

conocia el cumplimiento de la Divina voluntad, y de effo recibia fu ef

piritu fuma alegria. Sentiafe por efte tiempo movido à navegar, en bufca

de las almas, al Oriente, y Japon, con ardientes defeos de negociar en

- 4 B efta
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Solicita licencia

de paſſar à laPro

vincia del Perù.

:

Recaba de Dios,
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tado Religioſo

una hermana fu

ya , que eftaba

para cãfarfe.

eta Celetial grangeria, ayudando con fus trabajos a recoger la copioa

mies, de que llegaban à Europa grandes noticias; por lo qual, aviendove

nido Procurador de la India Oriental, hizo vívas diligencias para fer e

ñalado a emprea tan glorioa: y aunque fus grandes prendas le hacian

muy apetecible en fu Provincia, fus fervorofas intancias movieron à los

Superiores à hacer el facrificio de deprenderfe de el, y dedicarle à aquella

Miſsion, neceſsitada de ſemejantes Operarios. Quando alborozado con

eta licencia difponia fu partida à Lisboa, fe atraveffaron tantos embara

zos por parte de fus padres, que obligaron à los Superiores a detenerle

con intimo dolor del Siervo de Dios, que para reignare en eta dipofi

cion huvo de acordarfe, que es mejor la obediencia, que no los facri

ficios: y à la verdad, fue eta detencion providencia del Altisimo, que

no le queria para el Oriente, fino le tenia detinado para falud del Oc

cidente. -

8 Latian fiempre vigorofos en fu corazon los ardientes defeos de

confagrare à la converion de la Gentilidad : y aunque intió la primera

contradiccion referida, no por efo defmayô fu confianza, ni defitió de

fu pretenfion; antes con mayores alientos , quanto era mayor la rei

tencia contraria, fe empeñó de nuevo, quando fupo avia llegado à Epaña

el Venerable Padre Balthaar Piñas, Procurador del Perú , ā juntar Ope

rarios, que vinieen a recoger la copioa mies, que para las troxes del

Señor ofrecia ete dilatado campo, mayor que la Europa toda. Oyó la

multitud innumerable de almas, que, ô yacian fepultadas en las tinieblas

del Gentilifmo , ó perecian eternamente por falta de Minitros Evangeli

cos: la dipoficion en que muchos fe hallaban para recibir las luces de la

Fe, y detetar los errores de la infidelidad : commoviòfe etrañamente de

compasion por tamaña miferia, y fe animó à poner de nuevo en planta

fu negociado, que trató con el mimo Padre Piñas, dandole cuenta de fu

vocacion , y rogandole afectuofisimamente le firviete de Abogado en

Roma con nuetro Padre General Everardo Mercuriano, para que le otor

gaffe grata licencia de paar al Perú. Reconoció el Padre Piñas la fineza

legitima de fus defeos, y quedò perfuadido era de Dios fu vocacion : y

enterado por otra parte de las aventajadas partes del pretendiente , fe

fintió etimulado à tratar con calor el negocio en Roma, donde falió bien

depachado, y le fue concedida la gracia por el Padre General; pero en

la execucion bolvieron à ocurrir en Epaña las dificultades que la vez

primera, por folicitacion de fus padres , que configuieron tambien por

aora fu detencion, quedando el Hermano Diego como en un potro ator

mentado con el torcedor de fus ardientes defeos. La principal caufa, que

motivaban fus Padres, era, para que con fu preencia ayudafe al remedio

de fu ultima hermana , que fiendo ellos ancianos quedaria huerfana, i fe

les llegaba el termino de fus dias. Defeaban, que tomaffe etado de Ma

trimonio , y andabanla tratando cafamiento ; pero el Hermano Diego,

asi porque fe abrevialen los plazos, para librare de aquel embarazo,

como porque defeaba confagrafe à Dios fu virginidad, e imitaffe à fus

hermanas, recabó de Nuetro Señor, con fus oraciones, que la trocafe el

animo, y los intentos, y fu Magetad con fingularisima providencia di

pufo las cofas de manera, que antes de efectuarfe el cafamiento, abra

zaffe el etado Religiofo en el Convento de Santa Therefa de Valladolid:

porque haciendo a las Monjas Decalzas Platica uno de la Compañia, à

: . .” quien
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quien acompañaba el Hermafio Diego, la oyó tambien cafualmente fu

hermana, muy agena de lo que fucedió ; pero abogaba por ella en el Di

vino acatamiento con ardientes ruegos fu fanto hermano, y negoció tan

à fu favor, que antes de acabarfe la platica, fe fintið la hermana troca

da en fus intentos, y tan etrañamente movida à fer Religiofa en el mi

mo Monaterio, que no la pudieron reducir à que bolviefe à cafa de

fus padres, fino que la huvieron de recibir en fu compañia las Religio

fas, hata que el Hermano Diego peroró à favor de fu heroyca refolucion

con razones muy poderofas, y fantas, y configuió la dieffen fu benepla

cito, para entrar, como defeaba, en la Religion del Carmen De calzo,

en que perfeveró muy exemplar hata la muerte: y para que fe conoz

ca quan grande fue la mudanza, que por las oraciones de fu fanto her

mano obró la dietra del muy Alto a folia decir aquella Sierva de Dios,

que hafta el punto de aquella platica miraba el etado de Religion como

un Infierno abreviado; pero depues le empezó a parecer, y le parecia

fiempre un Paraifo en la tierra.

9 En quanto palaban etas cofas, profeguia con teón contante el

etudio de Theologia con los mimos creditos, dando tambien epecimen

de aquella fingular prudencia , que depues replandeció en fu govierno,

y aora daba eperanzas bien fundadas , de que fe lograrian frutos muy

etimables, que realmente excedieron a todas las eperanzas. Buena prue

ba de la confianza, que fe hacia, aun entonces, de fu caudal, y talen

to, fuè la demotracion que hizo con el el Padre Rector de aquel Cole

gio de San Ambrofio, pues aaciendo autencia algunos dias à ciertos ne

gocios, no dudó de dexarle encargado de cafi todo el govierno de la

Cafa, con no fer aún Sacerdote, fin que fe conociele la falta del Rector,

porque llenaba el Hermano Diego qualquier vacio, aunque pidiera la

mayor prudencia. Pero nada bataba à hacerle olvidar fu vocacion à las

Indias; y viendofe libre de los embarazos, que le retardaban volar à la

converfion del Occidente , à que aſpiraban fus anſias, folicitò de nuevo

que fe le levantale la fupenfion de la licencia, que tenia de Roma para

palar al Perü ; pero como fe hace dificultofo dár lo que mucho fe etima,

hallaban dificultad los Superiores de fu Provincia en deshacerfe de un fu

geto, que la podia iluftrar con fu magifterio, con fu govierno, y com fu

exemplo , hafta que vitta la continuacion de fus fervorofas inftancias, fe

convencieron de que u llamamiento à las Indias era de Dios, que le te

nia ecogido para Minitro fidelisimo del Evangelio en el Peru: y ven

cida la repugnancia de la voluntad, le concedieron la licencia, que lle

nó de alborozo al Siervo de Dios , y fue feñalado para paflar en com

pañia del dicho Padre Balthaar Piñas, que aun no avia partido de E

pana.

1o Empezò defde luego, antes de falir de Catilla, à exercitar fu apof

tolico zelo en ganar para el Perú un infignisimo fugeto, que le utilizó

prodigioſamente, ſiendo, no ſolo Miſsionero, ſino Miſsionero de Miſsio

neros. Fue el cafo, que feñalado por Provincial del Perú el Venerable

Padre Balthafar Alvarez, à folicitudes del P. Procurador Balthafar Piñas, fe

embarazó fu falida de Epaña por peticion de fus Provincias, que defeaba

cada una desfrutar las utilidades importantes de fu epiritualisimo, y

acertado govierno, venciendo en la contienda fanta à las demás la Pro

vincia de Toledo, que mirandole como hijo , por averle adoptado à la

ſ 4 B 2, . Rcli
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Recibe el P. Tor

res los Sagrados

Ordenes, y fervor

con que celebraba

Religion en el gran Colegio de Alcalà, configuió tenerle por padre, fien.

do feñalado por fu Provincial. En contracambio de tan infigne Waton,

que dificilmente tendria igual, fe le diò opcion al Padre Piñas para lle.

var otro fugeto, que hiciefe menos defigual el trueque; pero fe hallaba

perplexo, fin faber a quien pedir, ni quien podria dexar menos vacio

en lugar del Venerable Padre Alvarez. En etas circuntancias, el Padre

Diego de Torres, que fabia las ardientes anfias con que el Padre Juan de

Atienza, Rector del Colegio de Valladolid, fupiraba por confagrare

totalmente à la converfion de la Gentilidad, le ofreciò eta bella coyun

tura , animandole à que folicitafe fer embiado al Perú , donde emplearia

con crecidas uuras fu zelo, y talentos, porque fin duda en eta ocaion

lcgraria el cumplimiento de fus defeos, y juntamente avifó al Padre Piñas,

afsi para facarle de cuidado, como para que cooperafe à la confecucion

de efle grande interès de fu Provincia Peruana , y allanaffe con fu induf.

tria qualquier dificultad, que fe atravelaffe. Habló el Venerable Padre

Atienza, fue oido de nuetro Padre General Everardo, y detinado para

la Provincia del Perú, donde trabajó apotolicamente, y fue Provincial

feis años, en que dilató glorioamente nuetra Religion, con beneficio

de innumerables almas fieles, e infieles, introduciendola en el Paraguay,

Tucumán, Quito, y Provincia de Santa Cruz de la Sierra, aviendo fido

el origen de tantos bienes el nuevo Misionero Padre Diego de Torres,

por cuyo influxo folicitó fu paffage à Indias en tiempo que configuió la

licencia, quando en otro fe le huvieran opueto dificultades infuperables,

para no foltar fugeto digno de la mayor etimacion. -

C A P I T U L O IV.

PASSA A LAS INDIAS , EXERCITA SZ/ CARIDAD

en la navegacion, es Mmiro en el Colegio Maximo de Lima,

y Superior de la Reſidencia de Juli.

I OTAS yà las cadenas que le detenian, y llegado el tiempo

defeado de partir à las lndias , fe encaminò de Valladolid a

Sevilla, donde recibió los Sagrados Ordenes, para que fe preparó con

mas oracion , ayunos, difciplinas, filicios, y otras buenas obras, pro

prias de fu grande fervor, y muy necelarias en quien es elevado à tan

foberana dignidad. Celebró la primera Mia con el raña devocion, por

la fuperior luz, y conocimiento, que el Señor le comunicó de aquel Au.

gutisimo Myterio, que fe le fue aumentando cada dia, de que eran

manifietos indicios la fuma reverencia, con que fe llegaba fiempre al

Ahtar, las lagrimas copiofas en que bañado celebraba, la paufa, y de

vocion con que fe preparaba, empleando indefectiblemente horay media

cada dia en diponerfe, y dar gracias, fino es otras veces, que largando

las riendas, fe retiraba à una Capilla interior, y gataba en la Miffa,yà hora

y media, yà dos horas, gozando à folas de fu Dios, que le vifitaba à

| la medida , que el le reverenciaba en fus Sacrificios. Y como era alta la

etimacion que avia formado del etado Sacerdotal, era correpondiente

la pureza de vida, que defde ete tiempo fe pufo por ley à si mimo,

procurando crecer en la fantidad, quanto en la dignidad avia crecido:

y elmerandofe en obſervar exactifsimamente las Ceremonias, y Rubricas

de

|
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de la Mia, y Rezo, porque ninguna tenia por menuda, pues etaba

intituida para tributar à Dios los debidos cultos.

2. Al fin del año de 1 58o. fe juntaron en San Lucar todos los Misio

neros, que avian de paflar con el Padre Piñas al Peru : y aunque fueron

folos veinte, eran todos de aventajados talentos, de que generoamente

Embarcafe para el

eru, y lugar que

fe hizo en la eti

macion de fus

fe depojaban las Provincias de Epaña, por promover en las Indias la Commisioneros,

converion de los Gentiles. Muchos de ellos avian governado diferentes

Colegios, y algunos fido Provinciales, con univeral aprobacion de fu

prudencia, y religion, egun efcrive el Padre Pedro Posino en las Adic

ciones à la quinta parte de la Hitoria de la Compañia del Padre Sachino:

y fin embargo que el Padre Diego de Torres era recien ordenado, ha

cia yà entre Varones de femejante merito notable vio, y fe avia gran

geado entre todos fingular etimacion. Motrôla bien el Venerable Padre

lalthafar Piñas, porque aviendo determinado, que todos los Nuetros

fe embarcaffen en un folo Navio, para reciproco confuelo de unos con

otros , fe viò precifado à mudar refolucion, por urgentes intancias del

General de la Armada Antonio Navarro, que interpufo todo fu empe

ño, para que dos Jeuitas navega en en fu Capitana; y no pudiendofe

negarle eta gracia, fuè el Padre Torres uno de los dos, de quien echó

mano para eta confianza el Padre Piñas, y huvo de obedecer rendido,

facrificando à la obediencia el guto que entia en navegar con aquellos

Varones Apololicos, y etos el defeo que tenian de llevarle por com

pañero, prometiendofe à fu lado feliz viage. Luego que dieron velas

al viento, entabló el Siervo de Dios el exercicio de enfeñar cada dia à

los grumetes, y gente de mar la Doctrina: y para todos los navegantes

en comun hacia platicas frequentes, en que fus palabras llevaban tanta

luz, como fuego, para alumbrar la razon, y inflamar à un tiempo los

afectos ; con que penetrando los corazones, no avia dureza que fe le re

fitieffe , y à todos los reducia à bufcar el bien de fu alma, viendofe

deterrados los vicios, que fuelen fer no raros en etas navegaciones.

Las confesiones, y comuniones eran muchas, epecialmente los dias

de Fieftas, en que cargaba fobre el Siervo de Dios el mayor trabajo,

prendados de la afabilidad, y caritativas entrañas, con que recibia à

todos , a un los mas humildes. En las converfaciones particulares les pro

curaba tambien aficionar à la devocion , y fu agradable trato confeguia

quanto intentaba ; porque no es creible quanto les tenia grangeadas las

voluntades a todos, que fe daban parabienes, y tenian por dichofos,

de que Varon tan fanto navegale en fu Nave, atribuyendo à fus me

ritos, y oraciones la properidad, que en ella experimentaban.

3 Pero no les durò quanto defeaban ete confuelo, porque aviendo

adolecido gravemente en el otro Navio los mas de los Nuetros, clama

ron , por tener conocida fu ardiente caridad, que pafae à asitirles,

librando en el fu falud, y fu confuelo. Repugnaban fu aufencia el Ge

neral , y los demàs, como tan intereados en fu dulce compañia; pero

el Siervo de Dios con fus razones los convenció, y peruadió que le

11eva{{en , y baftò fola fu prefencia para llenarlos de alegria , y fus carita

rivas a siftencias para hacerles recobrar la falud. Sirviòles de Enfermero

con eftraño afecto, como empleo en que vivia fu caridad gutofisima. Su

puntualidad era fuma, acudiendo à todos, y à todas horas, fin perdonar

à fatiga 2 à cota de fu proprio repofo , em quanto podia conducir à fu

- aliviq;
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alivio: haciales las camas, dabales por fu mano de comer, aplicabales

los remedios convenientes, y los miniterios mas humildes le recreaban

el alma, tomando tan por fu cuenta, aun el que fe tiene por mas af

querofo, como quien fentia en el mucho confuelo de fu epiritu. Pa

recia imposible, para las fuerzas de un hombre folo, acudir à tantos,

y tan necesitados; pero la caridad le confortaba en quanto le huvieron

meneter, y obraba con tanta puntualidad, y acierto, que ponia admi

racion en todos. No celó de ete teón, hata que yendo los mas ade

larte en la convalecencia, quio Dios remunerar u caridad, poniendole

en el canmino de fus amigos, que es darle que padecer, para purificar fu

alma, porque fe le pegó el mal de los demás con tanta fuerza, que à

pocos dias le dieron todos los Sacramentos, y defahuciaron de la vida.

Bien quifiera el enemigo comun que la perdiera en ella ocaion, porque

miraba yà proximos los etragos, que tenia de fu fervor en las Indias;

pero fucedió muy al contrario, porque fin duda, por las oraciones de

fus Compañeros, cuyo univerfal fentimiento de fu perdida era muy cre

cido, le facaron preto libre del peligro, y convaleció muy en breve, con

alegria grande de todos, à quienes dexo edificados en el tiempo de la

enfermedad con los exemplos de fu paciencia, como en el de la falud con

los de fu caridad fervorofa. -

4, Con navegacion en lo demàs propera, aportaron à Portovelo, y

yendo à embarcarfe en el Mar del Sur, llegaron por fin a Lima en Ma

yo de 1581. y depues de reparadas las fuerzas, fatigadas con tan pro

lixas navegaciones, trataron los Superiores de dar al Padre Diego de Tor

res ocupacion digna de fu fervorofo efpiritu , y aventajado caudal. Pera

plexo fe hallaba el Provincial, que era el mimo Padre Piñas, que le

avia traido de Europa, dudando ſi le aplicaria à la Cathedra, ò al go

vierno, porque para todo fe reconocía en el habilidad, y talento; pero le

acabó de refolver el dictamen del Venerable Padre Juan de Atienza, que

aviendo fido u Rector en Valladolid, tenia bien fondado el fondo de fu

caudal; y viniendo aora nombrado Rector del Colegio Maximo de San

Pablo de Lima, pidió con intancia al Padre Provincial fe le feñalafe por

Minitro de aquel gran Colegio, alegurando, que llenaria el oficio à

fatisfaccion, y con fu ayuda fe le haria a el menos peada la carga del

Rectorado, y vino en ello con guto el Provincial, que traia formado el

mifmo concepto de de Epaña. Aceptó , preciado de la obediencia, el

oficio, porque la inclinacion de fu zelo era a las Misiones, y converion,

y enfeñanza de los Indios, y grande fu averion al bullicio de la Corte.

Atendia à la obervancia con emero ; pero fin nimiedad, porque aquel

promueve lo que eta fuele atralar, y mas etimulaba con fu exemplo

à cumplir las obligaciones, que con fus palabras, porque mueven mas

el animo las epecies que le entran por los ojos, que las que percibe

el oido, y folo con ponerfe delante, intimaba obfervancia , y predicaba

Religion. Amaba à todos con igualdad, y procuraba fu alivio em quanto

permiten nuetras leyes, porque fu difcrecion, que era rara, fabía ha

cerfe cargo que los fubditos, aunque fean Religiofos, tambien fon hom

bres, que entre los trabajos de la vida Religiofa necesitan alguna indul

gencia. Ni fe admiraba de algunos defectillos, fino los corregia con

amor: camino feguro por donde lograba la enmienda, que aventuran lo,

que folo la bucan con las aperezas del rigor, pues ete fuele enagena,

las
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las voluntades, como ganarlas aquel, para obedecer con guto à quanto

el Superior defea. Asi lo experimentó el fanto Minitro, que con fu

difcrecion, e igualdad ganó à todos fus fubditos, aunque eran de dife

rentes Provincias, y aun Naciones, y todos le correpondian con amor

reciproco, y con fincera confianza, con que fe endulzaba el yugo de

la difciplina religiofa: y fin dexar de cargar el yugo, le llevaban guto

fos, porque fe le aliviaba fu prudencia con notorios frutos, que fe reco

mocian en nuetra juventud. -

5 El epecimen que aqui dió de fu talento fue tal, que atendiendo

el Provincial à fu confuelo, determinó fiarle el govierno de la Reidencia

de Juli, porque alli hailaria fu zclo materia en que cebarfe á beneficio

de los Indios, y la Religion, à beneficio proprio, podria desfrutar fu

gran caudal. Fue eta confianza mayor de lo que parece, porque era la

principal Misión de toda la Provincia, y en ella florecian con fama de

Apololes los mas infignes Misioneros, que han ilutrado el Perù con

fu predicacion , y fantidad, quales fueron los Padres Alonfo de Barzana,

Diego Martinez, Pedro de Añafco, Phelipe Leandro, Diego de Torres

Rubio, Diego Gonzalez Holguin, Pedro Miguel de Fuentes, Heroes

Apotolicos, cuyas proezas, en la predicacion Evangelica, y fus admira

bles virtudes, abultan mucho en la Hitoria de la Compañia. Pues fiarle

el govierno de tal Comunidad à quien aún no era profeo, y les era muy

inferior en los años de edad, y de Religion, bien fe ve fue una grande con

fianza, y que fuponia epecial merito. Bien es verdad, que los primeros

meies folo entró con oficio de Misionero, hata que fe habilitafe con la

noticia de las dos lenguas Quichoa, y Aymara, que fon vulgares en aquel

Pueblo, y aprendió con prodigioa facilidad en muy breve tiempo, con

tal fuficiencia, que no folo pudo confelar, fino predicar con expedicion

à los Indios, a quienes de continuo enfeñaba la Doctrina, repartia en

Sermones el pan de la Divina palabra, y trataba en particular con fu rara

afabilidad, que les robo los corazones, abriendofe por aqui palo para

aprovechar à fus almas. Acertó en aquella fazon a paar por Juli el Ve

nerable Padre Geronymo Ruiz de Portillo, primer Provincial, y Funda

dor de la Provincia Peruana , y fe prendō tanto de la prudencia , y cari

dad del Padre Torres, que juzgó fe utilizaria mucho Juli, en que no fe

dilataffe fu entrada à governarle: por lo qual, de dictamen fuyo, le

nombró luego el Padre Provincial Balthaar Piñas por Superior de aquella

Caa, para que la luz de fus prendas, pueta fobre el candelero, alum
braffe à todos.

6 Pero la que empezó à lucir primero fuè fu humildad, para lo qual

dió lugar la extravagancia de uno de los Nuetros, que por religioas, у

fantas que fean las Comunidades, no fuele faltar un mal capricho, en que

no haga buen asiento el lucimiento ageno, como es natural, que la mu

cha luz atormente los ojos, que no etan del todo fanos. Sucedió, pues,

que uno de fus fubditos, con venir muy claras las claufulas del Padre

Provincial, en que nombraba Superior de aquella Cafa al Padre Torres,

queriendo hallar fombras de dudas en la mima claridad, dió en decir, que

el nombramiento era dudofo, por lo qual la juridiccion cierta era la

del Minitro, y muy íncierta la del Padre Torres, hata que el Provincial

declarale fumente fin ambiguedades. Muy agena de la fincera, y ciega

obediencia, que en la Compañia fe profeta, pareció à los demàs la me
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HaceMision con

mucho fruto,

taphyfica de ete dictamen ; pero no pudieron apearle de el; y el Siervo

de Dios, que pudiera parecer intereado, fe pufo de fu parte, porque

vivia muy lexos de apetecer el mando, bien hallado con la humildad de

fubdito, y fe valið de la ocafion para dàr exercicio à fu zelo apoftolico con

un arbitrio como fuyo, que fuè cometer fus veces por la feguridad al Mi

nitro, y en interin que declaraba fu parecer el Padre Provincial, alire

a difcurrir en Mision por los Pueblos de la Provincia de Aricaxa, y

Partido de Camâta, adonde folian falir los Indios Chunchos Gentiles à fus

refcates, y fe inclinaba à ellos fu ardiente caridad, que le impelia atraers

los al conocimiento de Dios.

7 Para eta emprefa efcogiò por Compañeros à los Padres Diego Mara

tinez, y Diego Gonzalez Holguin, infignes Obreros de Indios, en cuya

dulce compañia corrió fervorofo las dichas Provincias, con indecible fruto

epiritual de los Naturales, y gloria grande de nuetro Señor; porque con

fu predicacion, y enfeñanza alumbró à aquellas gentes, facandolos de

perniciofas ignorancias ; y deparandole el Cielo algunos de los Chunchos

Infieles, fe les infinuó tanto en las voluntades con fus palabras amoro

fas, y la lengua de las dadivas, fiempre la de mayor peruaiva, epe

cialmente entre los barbaros, que le repitieron intancias , para que

fiandofe de ellos, penetraffe à fu inculto Pais, y les predicale la Ley Di

vina. Holgàrafe mucho el Siervo de Dios de poderles dàr guto; pero yà

que no pudo , detenido de la obediencia, negoció que fueen detinados

à aquella Mision los Padres Diego Gonzalez Holguin, y Pedro Miguel de

Fuentes, aunque el demonio e ingenió por frutrarla, y falió finalmen

te con la fuya, por medio de ciertos Epañoles, que intentando la con

quita de aquella Nacion à fuerza de armas, alborotaron la tierra, y

cerraron la puerta à los Misioneros, que entraban à anunciarles la paz

del Evangelio, que no fe fuele enquadernar bien con el etrepito militar

de la guerra. Pero no fue infructuofa la Mision del Padre Diego de Tor

res, porque logró bautizar à algunos Chunchos, que fe quifieron que

dar entre los Chriftianos para profear fu fanta Ley, y confeó à muchos

Indios de la Aricaxa, Camata, y Characala, donde predicando en el

Idioma A y marā, que fabia con perfeccion, fueron tan poderofas fus pa

labras, que fe reduxeron à hacer penitencia cinco hechiceros, y pidie.

ron publicamente perdon del efcandalo, que avian dado, y daños cau

fados con fu arte diabolica. Derribó tambien los mochaderos, en que

los Indios idolatras tributaban adoraciones al demonio , enarbolando in

trepido fobre ellos el triunfante Etandarte de la Santa Cruz, que per

maneció por mas de quarenta años en aquellos Lugares, de que por mu

chos figlos tuvo Satanàs pacifica pofesion, y miró confagrados à fu culto

fuperticiofo. Los pecados que impidieron fueron innumerables, fin per

donar à trabajo, fatiga , ò penalidad, por hacer la caufa de Dios, como

les fucedió, llegando a un páramo, (que en el Perú llaman Puna ) por

etremo frio, donde los Indios que habitaban, folo podian vivir en

cendiendo unas grandes hogueras de Cepedes: què feria para los que

etaban acotumbrados à temple benigno ? Pero nada bató para que no

fe detuvieffen à catequizar, e intruir aquella miferable gente, ofre

ciendo gutofos al Señor los detemples rigidisimos del Pais, fin que la

fuerza del cafi intolerable frio pudiefe entibiar los fervores de fu apoto

lica caridad. -

- Perę
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º 3 Pero fe vió forzado a alzar mano de la labor , quando mas fabo- Lo que obrð fien

do Superior en
reado etaba con el fructuofo trabajo; porque llegó la repueta del Padre Juli.

º: Provincial , fintiendo gravemente la imprudente duda, que fin algun

” fundamento fe avia excitado , y mandandole , que fin replica fe enčar

º gale del oficio de Superior : al mifmo tiempo le reprehendia, por avere

expneto à tanto trabajo, y riego de la vida en la dicha Mision, pero

º llevó con alegria grande la correccion, gozoo del bien epiritual, que

por fu indutria participaron aquellas almas defamparadas. Llegado a

.. Juli, fue recibido con increible jubilo de, fus fubditos, y luego fe aplicó

con empeño à recoger muchos lndios pertenecientes a aquel Pueblo, que

º andaban vagos por varias partes, como ovejas decarriadas, horroriza

dos del yugo de la fujecion al Epañol: motivo por que ecogian vivir

antes muriendo en los montes, que cerca del Epañol doctrinados. Era

º traza diabolica para fu perdicion eterna aquel horror, origen de tan per

judiciales efectos: y como intereado Satanás en la ganancia, e les acre

centaba, para que los vicios a que fe daban por la falta de doctrina, fe

mantuvieen encatillados en fus almas; y el pudiele confervare con em

buftes las ſacrilegas adoraciones, que idòlatras le rendian en fus breñas.

* Sin embargo fue mas poderofa la diligencia del Padre Superior Diego de

Torres para depojar al Diablo de aquella prefa, que tenia muy asida,

porque no cesó de embiar diferentes fubditos fuyos, que por todas par

tes los bufcafen, y difuadie en de fus erradas imaginaciones, hata que

à cota de fatigas configuieron reducirlos al aprico de la igleia, donde

gozando yà defengañados los patos faludables de la Doctrina del Cielo,

fueron deponiendo u ignorancia, y fe dipuieron à recibir las aguas del

fegrado Baño, ô à la detetacion de fus culpas en la penitencia, y ref

plandeció en muchos la fuerza de la predetinacion, porque recibido uno

de eos dos Sacramentos, luego fueron deatados de las priiones del

cuerpo, con clarisimas feñas de fu eterna dicha. Ni fe fatisfacia fu zelo

con obrar por mano agena etas converfiones, porque no pudiendo conte

ner el impetu fogofo de fu ardiente caridad, alia a pie, en compañia del

Padre Holguin, por los Pueblos de la Provincia de Condeuyo, donde ad

minifttò à unos el Bautifmo, y à otros confesó, y en todos e empeñó

por arra y gar el anto temor de Dios, para que vivieffen en fu amitad,

y abor recieffen de corazon à las culpas. º -

9 Entre los efectos etimables del zelo de ete gran Varon,fe debe, con

razon, contar el fruto maravillofo, que la Compañia ha reco, ido, y re

coge hafta el prefente en el famofo Pueblo de Juli, admirado jutamente

por norma, e idea de cómo deben fer los Pueblos de Indios, para que fe

conferven, y florezcan, fin los detrimentos, y diminuciones, ó total

ruina, que otros infinitos han padecido en toda la America. Debe el con

fervar fe en manos de nuetros Jefuitas Peruanos, principalmente al dic

tamen del Padre Diego de Torres 3 porque en el tiempo que le gover

nó , fe controvirtió con calor el punto de dexarle , ô retenerle. En eta

controveria , que aun fiendolo edifica, porque es litigio de Varones

Santos, el mimo fin de la Gloria de Dios, que era el impulfo de fus dic

tamen es, los guiaba por diferentes rumbos: unos fe inclinaban à que la

Compañia fe de cartafe de aquel Pueblo, mirando fu adminitracion

como rn enos conforme à nueltro Intituto, con el qual fe conformaria

mas el difcurrir perpetuamente en Misiones, fin aligare à un lugar deter
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minado, de que rezelaban inconvenientes de monta: otros, y los menos,

devanecian los inconvenientes , ô les recetaban oportuno remedio, y no

hallaban en cuidar de Pueblo de Indios dionancia con la perfeccion de

nuetro Intituto, i tuviefen las calidades que Juli. Los primeros, creyen

do tener mas de fu lado la razon, formaron un Memorial, que prefen

taron en la Congregacion Provincial, y depacharon à nuetro Padre Ge.

neral Claudio Aquaviva , infitiendo en probar, que la Compañia no

debia ocuparfe en Doctrinas de Indios, fino difcurrir continuamente en

-Mifsiones fin afsicnto fixo. Perq el Padre Superior Diego de Torres, pro

curando conciliar ambos dictamenes , eligio el medio de moderarlos am

bos , y ponerlos en un temple, que mas fe conformaffe con el bien de

los Indios, que era el fin principal de aver palado nuetra Religion à las

Indias ; porque aprobando con los primeros, que algunos de los Nuetros

difcurrielen fiempre en Misiones, esforzó con los fegundos, que no fe

largafe el Pueblo de Juli. Valiófe para apoyo de fu entir de las razones

de unos, y otros, y las que añadió fobre etas, fe juzgaron de tal efica

cia , que viftas en la Congregacion Provincial, nunca fe atreviô la Pro

vincia del Perú a hacer dexacion de la Doctrina de Juli : y el Padre Ge.

neral Aquaviva, movido de las mimas, ordenó à los Superiores, que no

hicielen mudanza en ete particular, fin orden expreo fuyo. Rindierone

por entonces como fubditos a eta determinacion los de dictamen opueto;

pero no dexaron , paados algunos años, de reprefentar la mima epecie

al Padre General, patrocinada de motivos, que cafi le inclinaban à or

denar fe hiciefe la dexacion: y yendo entonces à Roma por Procurador

del Perü el Padre Torres, confirió con él fobre ete punto , y le decubrió

fu inclinacion: repondió con finceridad lo que fentia, propufo las difi

cultades, que ocurrian en la materia, alegó las conveniencias de la reten

cion, fujetandofe en fin à fu refolucion, como de quien tenia en lugar de

Dios. Confiriólo todo entre si à folas, y con Dios el Padre General, y

halló la parte, que figuió el Procurador, tan asiftida de la razon, que

juzgô no convenir defamparar à Juli, y ordenő abfolutamente, que aís,

fe executaffe. Y la experiencia, que fuele calificar mejor el acierto de las

refoluciones, ha comprobado , que la retencion de aquella Doctrina ha

fido para grande gloria de Dios, bien epiritual de los Indios, y lutre de

la Provincia del Perú , que ha tenido en aquel Pueblo un Seminario flo

rido de lenguas, y de infignes Obreros de Indios, quienes en todas las

Ciudades han hecho admirable, y copiofo fruto.

1 o . Al tiempo que el Padre Torres fe encargó del oficio de Superior,

etaban muy en fus principios las cofas de aquella Reidencia, pues folo

contaba fiete años de fundacion , y fobre varios puntos avia diveridad

de pareceres, de que podian refultar no pequeños inconvenientes, fi no

fe oviaban con tiempo. A todo ocurrió maravilloamente la prudencia

del Padre Torres, à quien el Padre Provincial cometió fus veces, y pro

cedió con ellas al reparo, dando tales dipoficiones, que no quedale

fundado rezelo de daño alguno. No fue la menos prudente la de orde

nar, que el Superior de Juli fuee el unico Parroco, à quien todos los

demàs Jefuitas etuvieen fubordinados en la adminitracion de los Sa

cramentos, y obligaciones Parroquiales, como Minitros, ô Thenientes

fuyos; y fiendo el mimo el primero con fu exemplo à la mayor puntua

lidad, y exactitud en aquel importantisimo miniterio, zelando, que

- Ill[l-:
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ninguno de los Feligrefes ignorale los agrados Myterios de nuetra Santa

He : que todos fe dipufieffen à morir fortalecidos con los Santos Sacra

mentos: que ningun pecado publico fe permitiefe reynar de asiento, fino

cuidadofamente fe deterraen, valiendofe de las armas del rigor, en cafo

de reconocerfe inutiles las de la blandura, que debrian probar fe primero:

que fe les procurale imprimir una grande etimacion de los Sacramentos,

y aficionarlos al de la Sagrada Comunion, para que gozaffen fus admi

rables efectos en beneficio de fus almas. Por etos, y femejantes medios,

fe logró , que aquellos Indios, dados antes de entrar en poder de los Je

fuitas a vicios abominables, y à las artes magicas, conocielen los enredos

del demonio, y los detetafen, a maffen la virtud, y florecieffen en Reli

gion, y piedad con apreciables exemplos. Los mas admirables por efe

tiempo, fueron los de muchas mugeres , que de mintiendo con la Di

vina gracia la flaqueza de fu exo, reitieron valerofisimas, como firmes

rocas, à la poderoa bateria de alhagos , promeas, y dadivas con que fe

les queria conquitar la voluntad, para que fe dexaen robar la precioi

fima joya de la catidad ; y algunas motraron tal denuedo, que amena

zadas de muerte, fe ofrecieron intrepidas al cuchillo , ecogiendo antes

morir victimas de la pureza, que manchar el candor de fus almas. Atri

buian ellas mimas eta contancia al Pan de fuertes, que fe les mini

traba en la fagrada Me(a , à que fe llegaban con frequencia , y con apre

cio grandisimo de aquel inefable beneficio. Viofe tambien por ee tiem

po lo que etila la Divina Providencia , para fomento de la Fe, y co

tumbres de las Iglefias recien fundadas, que para alimentar aquellas

tiernas plantas, las regaba con el agua benefica de varias maravillas, que

obró la mano poderoa de Dios à favor de los Indios de Juli, de que fe

ven regitradas muchas en las Annuas del Perº, y en la Hitoria de Nuetra

Señora de Copacavana, y yo las omito, por no alargarme.

1 I Ni. fuè de poco fomento para los miniterios de aquella Cafa la

mudanza, que obrò el Padre Superior Diego de Torres en el animo del

Ilutrisimo Señor Doctor Don Alono Graneros , Obipo de Chuquiago,

ó de la Paz, à cuya Diocei pertenece el Curato de Juli; porque hallan

dofe impresionado de no se que epecies contra los Jefuitas , miraba
*

con un genero de averion, ô de afecto nuetras cofas; pero el Siervo de

Dios fe emeró quanto fupo en obfequiarle : y fupo tanto, que le trocó

la voluntad, y deteñido el animo de fus aprehenfiones, le gano el afecto,

y la etimacion , con grande utilidad de los miniterios de la Compañia;

porque filos Prelados Eclefiaticos etàn averos, fe dexa de adelantar

mucho para gloria de Dios: y al contrario, fiendo propicios, no es pon

derable quanto fomento dà fu autoridad para hacer el negocio de Dios,

y de los proximos. Para ete noble fin defeô , y alcanzó el Padre Torres

grangear la gracia de aquel Prelado, quien llegó a hacer de el tal confian

za, que le cometió plenisima facultad para aprobar à los Nuetros en

todo u Obipado, fin recuro a fu perfona, ó a fu Provifor: y queriendo

executar cierta Cedula Real, depachada por el Señor Phelipe Segundo,

para que à los Regulares fe les depojaffe de las Doctrinas, fupendió la

execucion con los Padres de Juli, por folos ruegos del Padre Torres,

obligado (decia fu Ilutrisima) de la fumi/sion, y renaimiento diferetiGimo,

con que le hizo fu repre/entacion. Y à la verdad, fabido el cafo en Roma,

- gradó fobremanera a nuetro Padre General Claudio Aquaviva, quien
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depues de darle las gracias, le encargó procediele con igual modera

cion en cafos femejantes; porque por efe camino (añadia) fe hará mas

hacienda en utilidad de las almas, que por quantos Privilegios alcancemos

de /u Santidad, de que tenemos buen exemplo en el Santo Padre Francifo

Xavier. Verdad es eta calificada, de la experiencia, donde fe oberva tan

pridente dictamen, y de funetos fuceos, con dipendio de la quietud

propria, y del bien de las almas, donde fe ha deatendido.

12 Igual aprecio hizo de fu perona la Rcal Audiencia de la Plata,

pues por fu Real Proviion fe dignó de nombrarle Protector de los Indios:

confianza tan fingular en aquellos tiempos, que era privativa a folos

los Señores Obipos: y por el mimo cafo, el prudente Padre, para evi

tar la embidia que pudiera caufar , y juntamente por huir los encuen

tros, e inquietudes con que fuele etàr penionado aquel oficio, e ab

tuvo de exercitarle, y por fu humildad nunca quio publicar el titulo

honorifico. En eta bonanza avia caminado el Siervo de Dios hata el

tiempo, que fue convocado à la Congregacion Provincial, que fe celebró

en el Colegio del Cuzco, donde queriendole Dios purificar de la ecoria,

que fe le pudiera aver pegado al alma en la férie continuada de tantos

buenos fuceos, le pufo en el crifol de la calumnia; porque un fugeto,

movido de no se que zelo, ô zelos, le delató al Provincial, de que

ambiciofo avia pretendido continuar en el Superiorato de Juli. El fun

damento era levisimo, ó ninguno; pero por no dexar quexo a la juticia,

y la Religion, fe le hizo cargo , ā que fatisfizo por obediencia plena

mente, como quien etaba inocente de aquella culpa; y en quanto e

averiguaba la verdad, padecia, y callaba, dexando, que la pena de fu

decredito obrafe en el corazon, fin que alieffe à la boca para la quexa,

Al fin, examinada la delacion con el mayor rigor, contó claramente fu

inocencia, y la imprudencia del Delator, a quien por ella fe le impuo

la pena correpondiente, bien que menor de lo que debiera, fi no fe le

Fineza caritativa

con què corref

Pondiò à fu acu

fador.

creyera tan ageno de malicia, como indifcreto. Probófe en la piedra to

que de efte pefado lance la fineza fuperior de fu virtud , la qual defcu

brió fubidos quilates, adquiridos con el favor de la Divina gracia; por.

que aunque fintió como hombre, calló como virtuofo, fin dar fe por en

tendido de que padecia, aun con fus mas confidentes, codiciofo de no

perder el merito en lo que defahogae fu pena. Confolabafe folamente

con fu Dios, con cuya voluntad fe conformaba, fin indignare contra el

Autor de fu trabajo , el qual, defengañado de fu error, le pidió con

humildad perdon, y el paciente Padre fe le concedió tan benigno, y

apacible, que le ofreció fervirle en todas ocafiones en quanto alcanzae.

Sabefe, que alcanzò algunas en que defempeñar u oferta, con fingulares

demoftraciones de caridad, que arrojaron fobre fu cabeza acuas de fue

go, para encenderle, y aun abrafarle en el amor de quien agraviado en

el punto delicado del credito, correpondia con femejantes finezas, co

mo fi fe reconociera favorecido. De otro, que le avia ofendido en otra

materia, llegó la noticia al Padre General, que le mandó imponer una

grave penitencia para condigna fatisfaccion: y quando lo fupo el Padre

Torres, fe afligió mas que fi fuera el penitenciado, y valiendofe de el

en otro mayor trabajo, fe empeñó por facarle bien de el, con tales ve

ras, que no pudiera hacer mas por otro, que le tuviera muy obligado.

Reconociólo asi aquel fugeto, que hata la muerte fe le profetó agra4

dccido,

ר
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decido, y publicaba eta accion generoa para credito de fu virtud, que

por etos medios quedó mas lucido, y fe conoció mejor fu perfeccions

porque es proprio del Sol brillar mas depues de la tempetad, y antes de

ella parece menor fu lucimiento. -

C A P I T U Lo v.

cOSAs gzE OBRo EL VENERAB L E PADRE DIECo

de Torres Bollo, fiendo Retíor del Colegio del Cuzco.

I Iferentes fon los rumbos por donde la ambicion, y el me

Ꭰ rito llegan à la altura de la dignidad; porque como afec

tos entre si contrarios, es forzofo fe opongan en los caminos. La am

bicion fe fuele arrebatar los puetos con fus atucias; pero tambien fue

le facar el dedoro, donde bufcó la honra. El merito rezela el peligro,

y temerofo huye de la dignidad; pero eta, que es como la fombra, le

figue quanto mas fe retira, y dandole por fin alcance, le firve de honra.

Temia prudente el Padre Diego de Torres los riegos, y refugiandofe al

fagrado de fu humildad, y modettia, nada defeaba mas que obedecer,

para vivir alegurado. Acordabae, que à Moyfes le hacia el Cielo la

cota para el govierno del Pueblo ecogido, y con todo eo gemia, y

clamaba ajobado, que no podia con la carga ; porque el governar à

hombres con acierto, es coa formidable aun a los mimos Angeles, con

fer de tan robutos ombros, que cargan en peo todo el Orbe : y reflec

tiendo fobre si, fe reconocia infuficiente para qualquier Prelacia, y te

mia algun precipicio proprio, y ageno, fi acendia à otra Dignidad: por

lo qual , y por los etimulos de fu zelo, fus diligencias eran porque fe

le empleaffe en alguna Mision de Indios, donde olvidado de los Supe

riores para todo oficio lutrofo, utilizaffe mas à los proximos, que eran

todas fus anfias; pero nada le aprovechó todo fu conato, porque bien

enterados los Superiores mayores de la virtud, zelo, prudencia, y dif.

crecion, con que procedió en el Superiorato de Juli, tuvieron poco que

confultar para refolvere en que no convenia condecender con fus de

feos : y conociendo que el de retirare à Misiones, era fuga de fu hu

mildad, determinaron cortarle con la obediencia los palos , detinan

dole para governar los principales Colegios de la Provincia , y defde

luego le mandaron fe encargaffe de el de la gran Ciudad del Cuzco,

afegurados, de que con fu grande epiritu, y Religion fe adelantarian

nuetros miniterios, y aquella Cafa iria en aumento. La experiencia en

feñó , que nada fe engañaron en ete dictamen, que formaron de fus

relevantes prendas, y que los fuceos fueron todavia mayores, que las

eperanzas. Rindiöfe à la voluntad de los Superiores, y fatisfecho por

el tetimonio de fu conciencia , que no intervenia voluntad propria,

templò fu prudente miedo, y fe le hizo mas foportable el cargo, por

que fu peadez fe aligera con el merito de la obediencia.

2. El primer pafo de fu govierno fue retirare à unos largos exer

cicios, para dar a fu alma una como calda de epiritu en aquella fra

gua del Amor Divino, en que faliendo abrafado, empező à governar,

pegando aquel mimo fuego en todos fus fubditos, que etimulados con

- fu
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Su zelo ardiente

de la ſalvacion de

los Indios.

fu exemplo, corrian prefurotos à la mas exacta obtervancia regular, y

al efludio de la perfeccion ; y el fanto Rector, no contento de aver

encendido la llama de tanto fervor, la avivaba al foplo eficaz de fus

exhortaciones dometicas , que les hacia indefectible cada emana, con

tan ardiente epiritu, que falian cada vez mas alentados al cumplimien

to de fus cbligaciones. Los externos acudian tambien à el à porfia, de

feardo u conejo, y direccion para quanto fe les ofrecia en decargo,

quietud, y feguridad de fus conciencias, que hallaban en fu ardiente

zelo, y depejada caridad. Cobraronle tal amor, y confianza, que pa

recia padre de cada uno, y de tal eran fus obras para con todos. Los

Nobles le amaban, le confultaban, y le asitian, fiendo dueño de to

do, y de todos, porque empezaba el dominio de de los corazones, que

les robaba, no con artificios, ſino con ſu ſanta llaneza, y deſeo de

ayudarles a falvarfe. Su prudencia era la regla de fus refoluciones: fu

parecer el que defataba fus dudas: y fu interpoficion la que ajutaba los

difcordes, y componia las enemitades ; y como fe juntaban en el letras,

autoridad, difcrecion, fantidad, y etimacion comun, apenas le dexaban

hora fuya , porque todos le bufcaban, y el Siervo de Dios fe fervia de

todo, para adelentar la mayor gloria de fu Divina Magetad,y provecho de

los proximos. Efe mífmo féeuito le abrió una gran puerta para remediar

muchos males, y caufar muchos bienes, configuiendo con fus confejos, y

admirable predicacion la convertion de muchos, que parecia tener cer

radas las puertas de us corazones con cerrojos de diamante, para que

no pudiefle penetrarles la fuerza del defengaño; pero no pudo retir

fu obtinada dureza à la fuave eficacia, de que ete Varon Apotolico

echó mano, pues fe rindieron à fus amonetaciones, falieron del eta

do mierable de las culpas, en que vivian de asiento, y con exemplar

penitencia borraron la memoria de fus efcandalos. A quantos difcordes

compufo; à quantos enemiflados reconcilio ; à quantas retituciones

obligo ; a quantos encaminò à la virtud; y à quantos impufo en la fre

quencia de Sacramentos, no es materia, que cabe en pequeña plana, y

entonces fue admiracion de la Ciudad del Cuzco, con univeral edifica

cion. . . . - - ‘. .

3 La principal parte de efte copiofo fruto fe debiò à fu fervorofi

predicacion , ā que fe entregó con mucha frequencia, por fatisfacer fus

anfias de hacer bien à las almas, faliendo fus palabras encendidas en el

fuego que alimentaba en fu corazon, y encendiendo en los oyentes el

Celetial, que Chrito vino à traer a la tierra para abrafar los vicios, y

dàr calor à la virtud. Ni fe contentaba con aprovechar folamente a los

Epañoles; porque el zelo, fi es verdadero, no e feñala cotos, ni en

tienden de limite fus fogofas actividades. Etendiafe tambien à los Indios,

y con mayor guto , porque los confideraba mas necesitados. Enfeña.

-bales en u propio Idioma los Myterios de la Fe, de que entonces pa

decian latino(a ignorancia, y en ete trabajofo miniterio era incanable,

hafta desbatar fu rudeza , fin que las cortas luces de fus en tendimientos

le fatidiafen en tan penofa tarea, ni tus necedades le caufafen mole

tia, porque le endulzaba todo el trabajo la eperanza de poder formar

en fus tofcos animos à Chrifto. Y para ganarfelos mas à beneficio de

ellos mimos, no omitia indutria en que pudiele favorecerlos. En vien

dolos afligidos, parecia querer deshacerfe por fu confuelo, mirando por

- - - fu
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fu alivio muy à cota del proprio. Si etaban enfermos, los vifitaba con

frequencia, y quantos regalos podia adquirir, quedandofe en ayunas,

los repartia entre ellos , y triunfaban à un tiempo con una accion fu

mortificacion, y fumifericordia. Yà abogaba por ellos preos: yà los am

paraba en fus agravios con las juticias : yà los defendia de de el Pulpi

to, y en todo fe motraba fu empeñado Protector: con que ellos le cor

repondian con amor, y confianza, y de uno , y otra fe valia para obrar

mas activo en beneficio de fus almas, que donde reynan nada fe fabe

negar , y confeguia facilmente de ellos, que fe apartafen de los defor

denes de fus paſsiones, y fe ajuſtaffen à la obſervancia de la Ley Divina,

recetandoles por prefervativo el fanto temor de Dios, que con todo co

nato procuraba arraygar en fus corazones. Ni fue pequeño beneficio el

que à fola fu autoriead debieron todos los Indios del Obipado del Cuz

co, porque fus Parrocos repugnaban minitrarles el Santo Sacramento

de la Extrema-Uncion, privandoles , no fé con què fundamento, ò por què

recelo, de los etimables efectos, que caufa en el alma, y à veces en el

cuerpo; pero el Padre Rector Diego de Torres deterró aquel abufo con

fus razones; venció la repugnancia de los Parrocos , y facilitó que fe

diele ete Celetial confortativo à los moribundos Indios en tan bella oca

fion, que la huvo preto de adminitrarfele à millares. -

4. Porque fe encendió una cruel pete, que empezando defde Carta

gena, corrió fatalisima por toda la America , con imponderables e

tragos de los mierables indios 5 porque perdonando a los nacidos en Eu

ropa, fe cebaba furiofa en folos los que tuvieron fu cuna en las Indias,

con accidentes tan complicados, que la mas fábia medicina ignoraba los

remedios. Sus propriedades, ni eran de contagio , ni dexaban de ferlo,

porque prendia à un tiempo en Lugares diftantisimos 3 pero en las caías

donde entraba, à todos fus habitadores barria, y convertia todos los Po

blados cafi en yermos. Lacaufa de que fe originaba era igualmente

ignorada, pues por los efectos no fe podia alcanzar qual predominaba

de las quatro primeras qualidades; y andandofe à ciegas fobre los prin

cipios, difcurrafe quan activa obraria la voracidad de la epidemia. Sin

embargo, la dolencia, que principalmente reynaba, era la de las viruelas,

funetisima à la complexion ardiente de los Indios; pero acompañadas

de otros accidentes, y fymptomas, quedaban cafi defahuciados en mie

rabilifsimo eftado. Efte contagio univerfal infetò tan cruelmente à la

gran Ciudad del Cuzco, que era un Hopital poblado de latimas toda

ella, y muchos menos los que quedaron vivos, repecto de los que pe

recieron abrafados en fu incendio, que duró en fu fuerza tres mefes con

tinuos. En tamaña afliccion, fue imposible contenerfe el Padre Rector

fin manifetar los fubidos quilates de fu caridad, y mifericordia, porque

primeramente franqueó generofo, para la curacion de los dolientes, quan

tas medicinas avia en nuetra Cafa, à cuya Porteria acudia todo genero

de períonas por los gargarifmos, unguentos, xarabes, purgas, y otros

medicamentos, que parecian mas à propofito; y que mandó hacer de

nuevo en grande copia, por avere acabado los primeros, que no fe di

tribuian por otro precio, que el inapreciable de la caridad. En fegundo

lugar, repartió a todos fus fubditos por la Ciudad, para que acudieen

preurofos donde llamafie la voz de la necesidad para confear los en

fermos, donde quiera que los hallalen, adminitrarles los otros Sacra
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mentos, curarles, y afsitirles, en todo lo qual les daba exemplo, logrando

eta ocaion en que fu caridad hallaba el defeado empleo: y aunque elo

procuraron impedir los Ciudadanos, por no arriegar vida tan util, y e

timada, pudo mas fu fervorofisimo amor del proximo, dedicandoe tan

de veras, y con tal fineza, que nunca mejor pareció, que era Padre co

mun de todos. Paflando en ete exercicio por cierta calle, fe le hizo repa

rable un hedor vehemente, parecido al de algun cadaver: obervaba cui

dadofo de donde procedia, rezelando lo que era, y no daba en u ori

gen: entró por una, y otra cafa, y no defcubrió noticia, hata que alien

do cafualmente una lndia, le dixo podria quizà fer de dos Indios heridos

del contagío, á quienes por fumamente hediondos, avian abandonado en

otra cafa ciertos Sacerdotes, fin quererfe llegar a confearlos. Voló allá

el Padre Torres en las alas de fu caridad: entró fin reparar, facrificando

fu vida en las aras del amor : hallólos medio podridos, aunque vivos:

oyólos de penitencia, y el uno fe defató de las priiones del cuerpo luego

que recibió el beneficio de la abolucion , que eperaba fin duda para

falvo conducto de fu eterna falud; y el otro no tardó una hora en ſeguir

le, dexando de fu falvacion las mimas prendas,y lleno al Siervo de Dios

de un gozo inexplicable, por aver encaminado aquellas dos almas al

Paraìfo.

5 Como al tiempo, que Dios tiene levantado el azote de fu furor,

fuelen los pecadores recordar del letargo de fus vicios, en que dormian à

fueño fuelto, y bolverfe à fu Magetad , fi no de amantes, à lo menos de

medrofos, procuraban por aquel tiempo en el Cuzco, los que fe conferva

ban aùn fanos , ò nunca, fueron heridos, llegare con frequencia à los Sa

cramentos, y prevenire de antemano al golpe, que rezelaban muy de

cerca. A etos , de que folia llenare nuetro Templo, acudia tambien el

Padre Rector , y tomaba por defcanfo, quando rendido bolvia à Cafa, el

asitir al Confelonario, mirando aquella ocaion como cauce por donde

defahogar fu caridad: y perfeveraba con tal tesón, que fe olvidaba del

alimento corporal, por repartir à fus proximos el de fus almas, y coope

rar à la limpieza de fus conciencias. Menor quizà huviera fido el etrago

de la pete en el Cuzco, fi con tiempo huvieran todos fus Ciudadanos

practicado las diligencias à que aora los forzaba el temor, y huvieran

dado credito à las palabras con que el Siervo de Dios les amenazaba ete

catigo, fi no hacian perpetuo divorcio con las culpas que le merecian,

Porque luego que, a principios del año de 1589. tomó pofesion de aquel

Rectorado, como corria yà la fama de quan vorāz procedia por otras

partes el contagio, empezó a moverles à penitencia, y amonetar dede

el Pulpito à Indios, y F pañoles, quantas veces predicaba, que con tiem

po ajutafen fus vidas, y trataffen de reconciliare con Dios, antes que

les cogiefe deapercebidos fu Divina Juticia, que etaba irritada con

tra fus culpas , y tenia armado el arco de fu furor, para difparar

les faetas de terribles catigos; y que fi no acababa de llegar, era porque

mifericordiofo etaba como blandiendo fu lanza para epantarlos , y darles

tiempo para reparar el golpe con el ecudo de la penitencia. Eftas amo

netaciones inculcadas frequentemente movian a unos, y dandofe por enten

didos, fe lograba el zelo del Predicador 3 pero otros muchos, como fuele

acontccer , fc hacian fordos à fus voces , y fe quedaban de afsiento en

fus miferias, juzgando por importuno, y aun demafiado fu zelo. En ete

* - dic
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dictamen parece los quio confirmar un Prelado, Religiofo de aquella

Ciudad, que predicando en una fieta celebre de gran concuro, empezó

à motejar tacitamente al Padre Rector, diciendo con defden : No trato de

las viruelas que vienen, que harto cacareadas effin. Cofa maravilloa Аре

nas avia zaherido con etas palabras al Siervo de Dios , quando en el

mifmo Sagrado lugar, que profanó con fu dicterio, fe fintió de improvio

tocado de la Divina mano, y necesitado à recogerfe luego à fu Conven

to, y à fu lecho, donde fu dolencia fe declaró en viruelas, acompañadas

de un agudisimo dolor de cotado, y otros accidentes terribles, que le

pararon tal, que caufaba horror à la vita, por que mudó el cabello, cejas,

uñas, y barba, con admiracion, y aun afombro de toda la Ciudad, que

por las feñas de ete catigo, entendió quan à fu cargo tomaba el Cielo

la defena del Padre Diego de Torres, y con quanto rigor fentaba la mano

fobre quien injuriaba fu predicacion 3 y el mimo delinquente hecho

cuerdo con el catigo, conoció por que caufa le avia merecido, y gran

demente compungido pidiò , bañado en lagrimas, perdon al Venerable

Padre, que fe le concedió benignisimo, e hizo la demotracion, que

voy à decir.

6 Fuè el cafo, que el Prelado enfermo pegò las viruelas à fus fubdi

tos, que potrados en la cama fe hallaron en un fumo defamparo , fin

aver en el Convento quien les asiftiee, ô atendiefe à fu curacion. Aqui

hizo alarde de fu fineza la caridad ardiente del Padre Diego de Torres,

porque luego fe fue à aquel Convento, llevó regalos, y medicinas, para

alivio, y falud de fus Religiofos: los firviô de dia , y de noche em quanto

necefsitaban , efmerandofe en acudir con particular cariño al Prelado : les

adminitró los Sacramentos, e hizo quantos buenos oficios pudieron con

ducir, para que recobraen unos la falud, y otros murielen confolados.

Edificadisima quedó de todo eto la Ciudad , y agradecidisinos los Re

ligicos, que fobrevivieron al contagio; pero entre todos fe feñaló el

Prelado, que hecho Panegyrita de la virtud del Padre Reótor, no cef

faba de engrandecer fu caridad , y confear , que à ella le debia la vida,

en pago de lo que le avia ofendido: y palando de aqui à las alabanzas

de nuetra Religion , la llenaba de bendiciones, y elogios, porque criaba

tales, tan fantos, y generofos hijos, que olvidados de fus agravios pro

prios, los correpondian con tan feñalados beneficios : y mientras vivió

le duró el mimo reconocimiento, trocando en el fu antiguo de afecto, y

mirando en adelante à los Jeuitas, con igual etimacion, que cariño.

Etas mudanzas fabe hacer la dietra del Altisimo, que faca raudales dul

ces del pedernal, que ocultaba centellas, y fabrica las fuavidades de un

panal en la boca del yà vencido Leon. -

7 Pero ni el golpe de luz de ete defengaño pudo alumbrar la cegue

dad de otro emulo de la Compañia, que para enfrenar embidiofos mal

dicientes, aun no fuelen batar milagros, ni la fuerza poderofa del exem

plo del fanto Rector vencer la obtinada averion de fu animo, para dexar

de manifetar en una temeridad, que el cancer de la embidia cundia muy

activo en fu corazon. Suele fer ete achaque incurable, porque fiendo de

calidad, que fe alimenta de la agena gloria , come de ordinario de si

mimo, durandole el cebo, lo que al embidiado la gloria. Era grande

la etimacion , que los Nobles, vecinos del Cuzco , hacian de los Jefui

tas, y avia crecido con notables aumentos en la ocaion del contagio , à
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que asitiercn con tanta aplicacion, y develo. Deagradaba ete aplaufo

à un gran Predicador de cierta Familia Religiofa, cuyo nombre callo

eludioamente por el decoro, y no podia llevar en paciencia las alaban.

zas, que veia dare á los Nuetros, imaginando, que las fuyas e dimi

nuian tanto, quanto crecian las agenas: por lo qual fe empeñó en echar

borrones en la tera plana de nuetro buen nombre con la tinta, que

avia primero de dexar manchada fu propria conciencia. Engaño es ete

de los ambiciofos, que en fus mimas diligencias por el ageno dedoro,

reciben anticipado catigo de fu prefuncion, publicandoe fin quete

menores , de lo que defean parecer, pues es cierto, que fiente baxa

mente de fus ventajas, quien juzga necesita de apadrinarlas con fombras

agenas, para que fobrefalgan. Forjó , pues, el embidiofo Predicador en

la oficina de u malevolencia un libelo infamatorio contra la Compañia,

lleno de atroces calumnias, y las publicó , encubriendo fu nombre, aun

que llevaban muy decubierto el obreefcrito de fu apasionada voluntad,

Era tan patente la faledad de las impoturas, que los cuerdos las leye.

ron con efcandalo, cobrando mayor etima de los que miraban hecho

blanco de la injuta emulacion , è irritandofe contra el deconocido

Autor; pero fin embargo, no dexò de creerlas el vulgo novelero, como

es facil, y dipueto por la mayor parte à dàr credito à lo peor: y fi no

las creyó, a lo menos las celebraba, y los muchachos cantaban por las

calles los verfos, naciendo eta ofadia, como la del autor de la impuni.

dad, experimentada no mucho antes en femejante delito. Porque avien

dofe fixado de noche en el año antecedente una mordaz fatyra contra la

Compañia en nuetro Colegio de Potosi, aunque fue reprobado el hecho

por toda aquella Imperial Villa, no fe hizo diligencia alguna para averi.

guar el Autor, e imponerle la pena merecida, fi no para que corrigiete

fu pasion, à lo menos para que otros facaffen efcarmiento. Por tanto,

juzgaron los Padres del Colegio del Cuzco, viendo tan preto repetido el

delito , que nunca fe pondria freno à eta pernicio fa licencia, ni tendria

termino, hafta que convencido alguno de ete crimen, experimentafe en

fu propria cabeza la feveridad de la pena pública, que le correponde, y

enfeñaffe à otros con fu exemplo la cautela debida.

8 Nombró , pues, el Padre Rector Diego de Torres, Juez Conferva

dor, ante quien prefentó querella, para que inquiriefe con autoridad

Apotolica fobre el verdadero autor del libelo infamatorio. El Confer

vador fue el Licenciado Luis de Olivera, Cura-Rector de una Parroquia

del Cuzco, perona de acreditada prudencia, y de correpondiente valor,

que entrando en la caufa, averiguó por tetimonio, asi de muchos fecu

lares principales, como de quatro Religiofos de fumifma Orden , que el

Autor era el referido Predicador. Apenas lo fupieron los Nuetros, quan

do el Padre Rector fe interpufo con el Juez, y le fuplicó in tantemente

no procedieffe adelante, ni permitieffe, que fe divulgaffe eta noticia,

porque aquel Religiofo , ni fu Orden padeciefe algun defcredito. Con

repugnancia condecendió el Juez à eta peticion, refuelto à fulminar la

fentencia; pero fe empeoró la materia, porque imprudente aquel Reli

giofo, nombró otro Juez Confervador contra el de la Compañia, y muy

averfo à los Jefuitas. En competencia de juriſdicciones ſe recurriò à la

Real Audiencia de Lima, que declaró era folo legitimo el Juez nombrado

por la Compañia, que pueta la coa en etos terminos, etaba inexorable

CIl
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en la refolucion de pronunciar fentencia; pero de nuevo intercedió el -

Padre Rector: y tanto le fupo decir , que le hizo deponer fu dictamen,

ofreciendo, que trataria el negocio con el Provincial de fu Orden, para

que fin la nota de infamia publica, ni dedoro de fu Religion, que vene

raba, como era juto, le impufieffe pena condigna à fu atrevimiento.

Agradecido el Provincial à eta Religiofa atencion, prometió fitisfacer

cumplidamente à fu obligacion , y mirar por el credito de la Com

paña con la penitencia del delinquente; pero ete nada mas Religiofo

con fu Prelado, que lo avia fido con los Jeuitas, fe reitió protervo

à la correccion , negandole con ecandalo la obediencia : y con la

mifma locura, que empezó á pecar, profiguió en depeñarfe, decla

randofe , fin verguenza , autor del libelo, y defendiendo, que con

juta razon le avia ecrito , y divulgado. Para todo le daba alas la

faccion de ciertas perfonas poderofas, empeñadas en protegerle ; pero

fu poder fue muy flaco contra la conpiracion de muchos buenos,

que facaron la cara à favor de la jufticia de los Jefuitas , y de la

obediencia ofendida ; porque por aquellos , y fu inocencia, hablaron

con tetimonios muy honorificos, que dieron à la verdad el Cabildo Es defendida la

Ecleiatico Sedevacante , el Cabildo Secular : y lo que mas es , el inocencia de la

Santo Tribunal de la Inquiſicion de Lima ; y al Provincial favore- - င္ရန္ကုန္သုိ့ ခ္ယို

ció el Corregidor del Cuzco , dandole auxilio contra el fubdito re- ಸಿಹಿ.

belde , ā quien facò del Cuzco , y perfitiendo contumàz, le privó

del habiro , y con autoridad del Marques de Cañete , Virrey del

Perú , le obligó a palar deterrado à los Reynos de Epaña , para

que en el Perú dexale de dañar con fu venenofo aliento, y male

dicencia ecandalofa. Haviane complicado en eta iniqua caufa otros

dos Religiofos de diferente Orden : y como no ay necedad à quien

falte Patron, fe empeñaron en defender la del precedente, y profa

naron el fagrado del Pulpito , con acres invectivas contra la Com

pañia : bien , que el uno fe desbocó mas que el otro , con ef

candalo de los oyentes. De ambos recomendó el catigo à fu Provin

cial el mimo Virrey , Marquès de Cañete , y el primero fue con

denado a una larga recluion , y al fegundo fe le impufo otra pe

nitencia bien grave, comminandoles à ambos el Santo Tribunal de la

Fe, que en adelante, fi no corregian fus excelos, meteria la mano para

fentarfe la bien peada por tal atrevimiento.

9 Quien creyera , que femejantes fuceos dexaffen todavia ani

mo à cierto Sacerdote Secular , para profegúir en el empeño diabo- Caftiga D'os fe

lico de infamar à la Compañia ? Pero para quien no bató al efcar- veramente a otro

miento el temor del catigo humano, tomó Dios la mano para po

nerle en razon , y bolver por la inocencia perfeguida con - el te- traatarf. -

mor del Divino. Era dicho Eclefiatico de etragadas cotumbres, que

hallando fu merecida reprehenfion en la modeftia , y circunfpeccion

de los Jefuitas , huia de ellos, y les tenia aquel horror, que influ

ye fecretamente el vicio contra la fantidad. Conocióle el Diablo el

humor , y etimulandole con fugetiones , le movió a que infamafe

à los Siervos de Dios , imputandoles las mimas maldades , de que

fu mala conciencia le arguia reo , y fembraba por todas partes ef

tos libelos, para coger los frutos de fu maledicencia. Prendióle fu

Juez legitimo , y le puo en etrecha priion , refuelto à proceder

- 4 D 2. - COI)
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con todo rigor de juficia ; pero le previno la Divina , porque e

fintió herido de una repentina dolencia , que en breve le puo en

los umbrales de la muerte. Abrió los ojos , que hata entonces le

avia tenido muy cerrados la fuerza violenta de fus pasiones: co

noció la mano vengadora de Dios, y adorò la no merecida clemen.

cia de Padre, con que le daba tiempo para enmendar fus yerros, y

aun dorarlos con la fatisfacion pública. Pidió , que fe dignaen los

Alcaldes , y el Cabildo Secular de asitirle para un negocio de

fuma importancia , para falvacion de fu alma, y en fu preencia,

depues de pedirles perdon de fu efcandalo, con demotraciones del

mas cordial arrepentimiento , fuè diĉtando al Eſcrivano Real una

cumplida retractacion de quantas calumnias avia eparcido contra

los Jefuitas, protetando finceramente , que inducido de las fuge.

tiones de Satanàs, avia mentido de malicia en todas ellas contra lo

que le dictaba fu propria conciencia, como declaraba para falvacion

de fu alma, por el etado en que fe hallaba proximo à comparecer

en el Tribunal del Divino Juez , à cuyos ojos nada fe oculta. E.

ta retraótacion, autorizada en debida forma, depachó al Padre Rector

Diego de Torres, pidiendo con mucha humildad perdon de aquella

enorme ofena : concediófele muy benigno , y parece le fuè receta

de alud, porque aplacandoe la Divina indignacion , fe fue intien

do mejor, y convaleció preto, convertido el primer odio en afecto,

Y agradecimiento à los Jefuitas, que abogaron por el, para que fe

le alzale la priion, y las penas merecidas, con edificacion de todo el

Reyno, donde fe divulgó el cafo, y loa grande de la Compañia, y del

Siervo de Dios.

1o Ete fue el fin gloriofo de las deshechas borracas, que commovió

el Infierno contra el honor de la Compañia, que aviendo nacido con eta

etrella, y florecido à pear de fus malignos influxos, deba tener en el

Cuzco fu mayor confuelo, por ver continuadas etas hotilidades, porque

eran otros tantos tetimonios, de que en ete Rectorado mantenia digna

mente el caracter de Compañia de JESUS, nombre Sagrado, que vino al

Mundo, para traerle fu alud, y para fufrir fu contradicion; pero como en

aquel Sagrado nombre los mimos medios inventados para fu dedoro, le

firvieron para fu mayor enfalzamiento: asi acà los mimos intrumentos,

prevenidos para obcurecer el buen nombre de nuetra Religion, le fabri

caron fu mayor honra, y por la tempetad de las calumnias fe abrió camino

para quedar victoriofa, y acreditada, y gozar ferenidad, para exercitar con

fruto nuetros Apotolicos miniterios. Etos pretendia embarazar el De

monio por la perdida, que en ellos fentian fus intereles; pero de ella mi

ma facaba alientos el P. Diego de Torres, para esforzare à mayores ganan

cias à favor de la virtud, que promovia por quantos medios le era posible.

Uno, y bien util, fue el de etablecer en aquel Colegio la Congregacion de

N. Señora, que hata entonces no etaba fundada, llevando la mira en eta

intitucion, a que alimentados fus Ciudadanos con la leche de fu devocion,

fe conferva en en el anto temor de Dios con la piedad de los fantos

Exercicios, que alli fe practican. Fueron muchos los que fe alitaron por

Congregantes, y reconociòfe preto en el ajute de fus vidas, quan eficaz

es la devocion de la Gran Reyna para mejorar las cotumbres, como avia

pretendido fu zelo, que fe regocijaba con etas publicas utilidades.

CA
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C AP IT U L O VI.

οικο, sz CESSOS DEL PADRE DIEGO DE TORRES BOLLO,

en fu Rectorado del Colegio del Cuzco.

'I A recomendacion, que à los Sermones del Padre Restor Die

go de Torres daba el credito de fu fantidad, y doĉtrina , ha

cia que fueffen numerofos los concurfos à oirle, y los frutos de fu pre

dicacion tan grandes, que daban copiofa materia para las Divinas alaban

zas, y caufaban defeos en los que anhelaban à la virtud de oír la Doctrina

Celetial de fu boca, de donde falia encendida en fuego Divino, que abra

faba los defeos de la tierra, y avivaba los del Cielo. Etos cultivaba con el

fagrado,y frequente riego de fu doctrina en los corazones, y contra aque

llos arrojaba rayos para detruirlos, reprehendiendo tan fin empacho los

vicios, que los viciofos huìan de fus Sermones,fi no tenian valor para huir

de si mimos, y alentando a la virtud con tanta dulzura, que ella era

el mejor foborno para ganarla fequaces , y aumentar en todas partes fu

partido, atrayendo a fu amor con fuave violencia los corazones de fus

oyentes. No ponia fu eficacia en la peruaiva de las voces, fino en la

fuerza de la verdad Evangelica, fiendo fu palabra un cuchillo de dos fi

los, que penetraba agudo hata dar en las raices de las culpas, y ex

tirparlas del todo en los que no querian alimentar en fu pecho el apete

cido tôigo, que les caufaba la muerte. Cooperaban mucho al fruto de

fu doctrina los deatres que acaecieron à algunos, que ô la deprecia

ron, ô fe ofendieron de fus conejos. Un hombre rico, y principal del

Cuzco vivia enredado en los lazos del amor torpe , con una metiza

defembuelta, y muy hermofa, que con el alhago poderofo de etas pren

das, le tuvo como hechizado mas de veinte años, con ecandalo de la

Ciudad. Empleó el Siervo de Dios en el remedio de eta alma perdida

todas las eficacias de fu ardiente zelo, empezando primero por la con

quita de la voluntad, para hallar pafo franco à convencerle el enten

dimiento, y peruadirle fu proprio bien. Traiale à la memoria ,unas ve

ces la benignidad Divina, que epera con los brazos abiertos à los реса

dores, para que fe conviertan, y le ponderaba quan poderofa es la Di

vina gracia para romper las mas fuertes cadenas en los que de verdad

fe arrepienten, y buelven à Dios con todo el corazon. Otras le repre

fentaba à Dios Juticiero, que tomaria venganza de fus licenciofos def

ordenes, i profeguia en irritar fu enojo con la continuacion de los ef

candalos. Teniale el demonio avalallado con la cotumbre de las culpas,

y fe enfordecia como apid à las voces de ete Encantador, por perfeve

rar en fu embelefo, ô encanto. Repetia el Siervo de Dios las diligen

cias, y le amenazaba, que quizà experimentaria preſto ſobre sì los rigo

res de la Divina Jufticia, pues no queria con tiempo valerfe de fu mie

ricordia: nada aprovechaba, y el hombre infeliz hacia poco cafo de las

amenazas , con la confianzanecia, de que para eto de falvare bataba

confeare al fin de la vida, aunque aya fido etragada. Salieronle muy

fallidas fus locas eperanzas, y experimentó à fu cota el miferable, con

quanto peligro fe deprecian los avifos de los Minitros de Dios, que go
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vierna fus lenguas con fuperior impulfo, y verifica con funetos fuceos

fus amenazas. Porque recibiendo, de la que era ocaion de fu ruina, un

villete, en que le llamaba à fu cafa, fue la repueta mandar aparejar una

mula para ponerfe en camino, defimaginando de quan cerca etaba de

comparecer en el Tribunal Divino, pues al poner el pie en el etrivo, fe

cayó de repente muerto, fin poder invocar el nombre de Jefus,y dió con ,

figo en el Infierno, dexando llena de horrorofo afombro à la Ciudad,y en

la memoria tragica de ete fuceo un padron de ecarmiento para los que

figuieren fus errados paffos.

2 Como el cafo fue muy püblico, dexò lugar para que el Padre Rec

tor difcantafe fobre el en el figuiente Sermon, que fegun fu cotumbre

predicó en la Plaza, con ardientes invectivas contra el torpisimo vicio

de la la civia, y contra las ilicitas amitades, poniendo à la vita con

aquel palpable exemplo el peligro de condenacion , ā que fuele cerrar

los ojos la brutalidad del apetito. Dieronfe por ofendidos de fu zelo un

yerno del difunto, y por lifonjearle à ete, un Letrado amigo fuyo, mas

anciano en los años, pues palaba de fetenta, que en la madurez del

feo, y ambos ciegos de colera, fe fueron en buca del Predicador; y

deſcomponiondoſe feamente , le hartaron de oprobrios, y paſſaron à

hacerle fieras amenazas. Calló el Siervo de Dios con paciencia à fus pro

prias ínjurias , pero facando animofo la cara por la Dignidad de fu Ofi

cio, les procuró templar con benignidad, y darles depues à entender

la etrecha obligacion, que corre à los Minitros Evangelicos de reprehen

der pecados publicos, que atofigan las almas con el veneno del efcan

dalo. No se filos pudo poner en razon fu manfedumbre ; pero si, que

Dios no dexó fin catigo muy fevero el atrevimiento del mas culpado en

la injuria contra fu Minitro, porque à los ocho dias echó mano del Le

trado el Alguacil de la Divina Juticia con una mortal dolencia, que le

hizo conocer el verdadero zelo del fanto Varon, y muy compungido de

fu mala vida, embió à llamar al Padre Luis Garcete, Religiofo de nuetra

Compañia , y entre follozos , le dixo : Padre mio , diga de mi parte al

Padre Rector Diego de Torres, que en adelante predique con la entereza

que acofumbra, porque yo muero amancebado con la feñora de effa cafa,

y con una criada fuya , fin que fe me pueda facar de aqui por el ef

candalo, que cau/aria mi falida. Dicho eto, murió luego , dexando bien

poco feguros fundamentos de eperar fu falvacion; y cierto Clerigo amia

go fuyo folia decir depues por gracia: Que el Padre Rector avia muer

to à fu Letrado con el Sermon de la Plaza. No parece iba del todo fuera

de camino, porque emmudeciendo los Predicadores Fieles del Evangelio

en los agravios, que por el miniterio reciben, fuele empeñare Dios en fu

defena, dexando correr el furor de fu juticia para el efcarmiento publi.

co, y para el credito de fu doctrina. - *

3 La pena que avrà caufado en los Lectores lo funeto de etos dos

fuceos, templarà en parte la noticia de la felicidad, que por medio del

Venerable Padre configuieron dos almas perdidas. La primera fue del hijo

de cierto Mercader rico, que de fus licenciofas liviandades cogió por fru

to una mortal dolencia. El padre, que como buen Chriftiano, avia pro

curado corregir los extravios de fu vida, nada defeaba mas al verle en

tamaño peligro, que la dipoficion de fu hijo para una buena muerte,

y para confeguirla llamó al Padre Rector, que le dirigiele en aquel tran

CC,
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ce. Exhortòle à una confesion general, por la poca fatisfaccion que de

bia aver de las particulares de fu vida, y en el difcurfo de ellas fe le

apareció el Demonio en figura de un Ethyope, que fin motrare vifible

al Confefor, fe dexaba ver del enfermo, à quien fu prefencia caufaba

epantofo horror. Lleno de fobre alto, preguntó al Padre, fi avia por

ventura traido configo aquel Negro, cuya vita le hacia entrar en muy

pavorofo fufto , y no regiftrandole el fanto Varon , conociò fer el Dragon

infernal, que queria hacer prefa de aquel joven, el qual, alterado con

el miedo, corria yà por la pota à la muerte. Alentòle à que avivando

fu confianza en Dios, depreciaffe fus amenazas, y detetafe fus cul

pas : hizolo con terniſsima compuncion, acabò de confeffarfe , reci

bió la abolucion, y cerró tan aprefurado la ultima claufula de fu vida,

que no diò lugar de adminitrarele otro Sacramento. -

4. No replandeció menos la piedad Divina en otra alma, cuyo re

medio final tenia Dios librado en ete fu Siervo. Era ete un Cavallero,

natural del Cuzco, que por defenredarfe de la amitad torpe, que tuvo

con una India principal, fe fue à cafar en Lima con una feñora de fu ca

lidad; pero retituyendoe à la Patria, donde la vita de la ocaion paó

à etimulo , y el etimulo à defeo, que le hizo bolver al bomito, fe en

lazó en los primeros amores tan etrechamente, que llegó à tener dos

hijos de la India. Pagó eta fu merecido con una executiva enfermedad,

que la forprehendio, y privô de la vida, fin dàr lugar à que la facaffen de

la cafa del Cavallero, con el efcandalo, que fe dexa entender. El Padre

Rector, encendido en zelo de la gloria de Dios, y defeofo de la em

mienda del Cavallero, le reprehendiò ſus deſordenes, y afeò ſu mala

vida, con que à un tiempo mimo echaba borrones en fu alma, y en fu

fama ; pero en vez de corregirfe, como debiera, quedó muy fentido

y nada mejorado; que fi ay cuerpos tan mal humorados, que aun

el alimento mas fano les es nocivo, ay tambien animos tan mal dipue

tos , que la mima triaca convierten en ponzoña. Pero quien le dixera à

ete pobre hombre, que por la mano de ete Epiritual Medico, le te

nia Dios mifericordiofo preparada la falud eterna de fu alma ? Fuè aßi,

que dentro de pocos dias le afaltó à aquel Cavallero una enfermedad,

tanto mas peligroa, quanto mas fin aparato venia fu malicia, por lo

qual , pareciendo cofa leve, ninguno temia riefgo. Acertò à paffar por

fu cafa el Padre Diego de Torres, y movido de interior impulfo, entró

à viſitarle , y le hallò veſtido echado en la cama , bien ageno de recelar

fu cercana muerte. Tomóle el pulfo, y conoció luego, no fé fi por fus

indicaciones, ó por luz fuperior, quan proximo etaba à cortarfe el dè

bil eftambre de fu vida. Avifóle, que era neceffario lavar preto fu alma

en el Baño de la Penitencia Sacramental, y diponer de fus cofas con toda

brevedad; pero como todavia tenia mal digerido el fentimiento de fu re

prehention , rehufaba de cubrirle las llagas que la avian motivado, con

el pretexto de que embiaria a bufcar à fu Confefor ordinario. Certificóle

el Siervo de Dios, que no daba tantas treguas fu peligro, por etàr algo

1exos, y fe ofreció a confearle. Vino en ello el Cavallero; confeófe

con la compuncion que le inpiraba la peruaion de fer la ultima; reci

bió los otros Sacramentos, y diò poder para tetar con la mayor aprefu

ra cion , y fue toda bien necelaria, porque antes de poderle recomen

dar el alma, rindió los potreros alientos, y el Padre Rector à Dios repe

- tidas,
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tidas, y amorofas gracias, porque tan piadofamente avia favorecido à

aquella fu criatura; y porque fe dignaba de fervire de fu perona en la

ayuda de fus predetinados con tan particular providencia, enfeñando

juntamente à los pecadores quan con tiempo deben bolvere à fu

Magetad con verdadera penitencia , para no exponerfe à la contin

gencia de que la muerte les a alte de improvio, como ladron.

5 Con etos cafos fe adelantaba cada dia la opinion, que todos te

nian de la fantidad del Padre Rector, y credito que fe daba à fus pala

bras, y Doctrina, y de todo fe valia con detreza para hacer la caufa de

Dios, y aprovechar a los proximos: y no le ayudó poco la etimacion

fingular, que de fu perfona hizo el Ilutrisimo Señor Obipo del Cuzco

Don Fray Gregorio Montalvo , honor grande de la Religion de Santo Do,

mingo, por fus eclarecidas virtudes, y Patoral vigilancia. Vino al Cuz

co ete gran Prelado, cafi al mimo tiempo que el Padre Torres a u

Rectorado, y traia el animo teñido de algunas epecies, con que algunos

èmulos le imbuyeron contra los Jefuitas; pero como tan prudente, y

virtuoſo, fuè poco à poco reparando en ſu modo de proceder, y le ama

neciò à fu fincera intencion tan clara luz de defengaño, que depueto

à fuerzas de la verdad el primer dictamen, fe trocó en tan propicio para la

Compañia, quanto fe temia en los principios adverfo. De quien formó

fu gran juicio mas fubido concepto, fue del Siervo de Dios; y palando

la etimacion à afecto, le hizo dueño aboluto de fu voluntad, fin que

en cofa algunato cante al govierno, ó de fuperfona, ó de fu Obipado,

refolvieffe cofa de monta, fin llevar por norte de fus aciertos fu apro.

bacion. En todo recurria à fus prudentes confejos: y enterado el Sier

vo de Dios, que las confultas no eran mera ceremonia para apoyar fus

dićtamenes, ſino deſeos del acierto, le decia en todo ſu ſentir, con aten

cion folamente à la mayor gloria de Dios, y bien epiritual de fu Ilutria

fima, que por medio de tan idoneo intrumento obraba varias cofas

del Divino fervicio, y utilidad de fu Rebaño. De la mifma manera en ne.

gocios gravisimos, y litigios ruidofos, en que pudiera parecer à algu.

nos defayre de fu autoridad ceder del empeño, fe rendia gutofo al at.

bitrio del Venerable Padre. Sirva entre los demás de prueba el cao fi.

guiente. Avia la temeridad facrilega de un Corregidor del Cuzco enco.

nado tanto fu animo, por competencias de jurifdiccion , contra el Pro

vior, y Vicario General de la Diocei, que no dudó, fin repeto à fu

Sagrado Caracter, ni temor de las Cenfuras, prenderle con violencia

y ecandalo, y en fu compañia à otro Clerigo Presbytero. El cafo por si

tan ofenivo à la Immunidad Ecleiatica, y por las circuntancias de la

perfona, tan injuriofo à la Dignidad, encendia en fagradas, y juta,

iras el zelo del Señor Montalvo, y le empeñaban en una de motracion,

que dexae vindicados los ultrages hechos a fu Provior, y à la Iglefia,

y fe inclinaba à poner Entredicho; pero de aqui fe temian mayores ma

les por el contumàz empeño del Corregidor, que fe precipitaría ciego

en mas graves exceos, que perturbarian la República, fin aver, por u

genio, quien fe atrevieffe à hacerle cejar, y reconocer fu yerro, por

que raras veces retrocede el poder, confeando con la emmienda la

culpa. En ete conflcto no quedó, al parecer de todos, otro recuro,

que acudir al Padre Rector; y no fe engañaron,porque el fue el Santelmo an

ticipado de toda la imminente borraca, porque medió las materias de
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manera, que obligó al Corregidor à ceder, y al Señor Obipo à templar

fus ardores, con que ferenó la inquietud, y todos quedaron agradecidos

à fu prudente mediacion. - * ,

a 6. Conociòfe tambien la fuperior etimacion, que de ete Siervo de

ios hacia fu Ilutrisima en el vivisimo fentimiento , que le penetró el

ºprazon por fu alida del Cuzco; porque yendoe à depedir de el para

p4 tir a Lima, llamado del Padre Provincial, por el motivo que diremos:

y paravrecibir fu bendicion, declaró con gravisimas razones à los circunf

tantes, quanto apreciaba è tan gran Varon, y quanto amor le profeſſaba,

y añadió : Mi Padre Rector fe va, y yo lo fiento tanto , que a/eguro /e

morirá luego el Obi/po. Dictóle fin duda etas palabras fu corazon prefa

giofo, porque pocos mefes depues falleció fantamente, y pasó à reci

bir el premio correpondiente à fus ilutres virtudes, y grandes mereci

mientos, dexando gloriofa memoria en todo fu Obipado: y en la Com

pañia un eterno agradecimiento, por la ternura con que la amó , y bene

ficios que la hizo, empeñado en folicitar fu mayor lutre , y aumento,

qual fi fuera Jeuita: y con fu autoridad, y favor la acreditó quanto pudo,

y alentó fus miniterios. En folos tres años, que gozó fu Obilpado, dió

de limona à aquel Colegio mas de veinte mil peos: liberalidad, que

hacia mas apreciable la voluntad, que en fu Ilutrisima fe de cubria, y

viniendo al Colegio muchas veces, le decia al Padre Diego de Torres:

Padre Rector, defe prie/a a fabricar effa Cafa, antes que el Obi/po fe muera.

No pudo, fin embargo, el Padre Rector concluir el edificio : si bien,

obró muchisimo en quanto tuvo a fu cargo el Colegio, que en tres años

y medio ( engañófe el Padre Techo en decir, que fiete, como fe infiere

por la Chronologia ) le utilizó, no folo en la obfervancia, fino en gran

des aumentos de lo temporal, porque le alentó renta fixa en cantidad

muy fuficiente: adquirió tierras para labor, que rindieffen la cofecha ne

cefaria à la manutencion: plantó huerta para la recreacion de los Nue.

tros, en falta de falud, ô fobra de trabajo: empezó , y adelantò mucho

el Edificio del Colegio, con el qual alcanzó , que fe incorporaf en unas

cafas contiguas, que le avian tenido reducido à grande etrechura, e in

comodidad: levantó la Torre de la Iglefia, y de eta fortaleció un lado,

eon etrivos muy cotofos, por amenazar ruina; doró fu Retablo, y Pul

pito, muy vitofos ; y labró una reja fumptuofa, que divide el Presby

terio del cuerpo de la Iglefia. Proveyó la Sacritia de riquisimas alhajas,

y muy cotofos Ornamentos, fembrados de pedreria fina, entre los գսd

les uno era tan apreciable por la materia, tan vitofo por la imagineria, y

realces, que dice el Padre Sachino en la Hitoria General de la Compañia,

no e fabe huviefe cofa igual en todas las Indias. En todas etas cofas

gaftaba tan generofo, como quien fiaba tener abiertas las caxas de la

Divina providencia, que nunca dexó de correponder à fu grande con

fianza, con julta admiracion de los que etaban enterados, que llegaron

à mas de ciento y diez mil peos las cantidades, que expendió en eros

gaftos extraordinarios, moviendo Dios la piedad de los fieles, à que focor

ríeffen con grande liberalidad al que todo lo enderezaba al blanco nobi

lisimo de la Divina Gloria, y utilidad de las almas.

7 A las de los mierables Indios, no contento con ayudarles en la

Ciudad , deſpachaba con frequenduencia fervoroſos Miſsioneros de ſu

Colegio, fin reparar en gatos, por cooperar a fu eterna falvacion. Son

- 4 E tef

Techo lib.3. Hif.

tor. Faraq cap.4.

Aumentos, que

tuvo el Coleg o

del Cuzco en ente

Rectorado.

Sachines.p. Hºſfo

ria Soc. lib. .1o.

пат. 245 •

Embia Miſsione

ros el P. Torres à

diverfas Provin

cias deſde ſu Co

legio del Cuzcoa



586 Lib. 1 V. Hifloria de la Campañia de fefus

Superſticiones,

que predomina

ban entre los Ay
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tefligos de eta verdad las Provincias de Condeuyo, y de Vilcabamba,

dor de pcr direccion del PadreTorres difcurrieron Apoftolicamente quatro

fubditos fuyos, con grande gloria de Nuetro Señor, y fruto epiritual de

innumerables lndios, à quienes, ó labandoles con las faludables aguas

del Bautimo, o bolviendolos a formar en Chrito por la penitencia pº.

fieron en etado de poder confeguir la Bienaventuranza. Pero todaria fue

mas util, y era mas necefaria la Mision, que dipuo hicieffen otros dos

fubditos a los Aymaràs, que eludioamente fe avian retiradó à vivir en

fitios fragofisinos de los Andes, donde la mayor falta de cultivo hacia

mas permanente, y afegurado el Imperio del error, y de hecho fomen.

taba el Demonio entre aquella gente grandes fuperticiones, valiendoe de

la ignorancia, y fencillez de los Naturales, para mantenerfe con embutes

facrilegas adoraciones. La epidemia, que el año de 1589. avia cauado

tales etragos en los cuerpos de los Indios del Peru, folicito el Demonio,

que fuee todavía mas fatal a las almas de los Aymaràs, valiendole con

fu atucia de eta ocaion, para que lo fuefe de adelantar fus garancias,

porque obfervando los barbaros, que la pete, como olvidada de los E.

pañoles, folo hacia fangrienta riza en los Indios, vinieron por inftiga

cion de pocos hechiceros à dàr en el abominable penamiento, de que

fin duda governaban la maquina del Mundo, y fus fucelos dos lbeidades

muy diverfas, y aun entre si contrarias, una propria de los Epañoles, y

otra de los Indios, y que a cada una fe debia tributar adoraciones, con

particulares ritos , y ceremonias. De aqui tomaban el origen de la diver

fidad de fortunas, que corrieron en el contagio de ambas Naciones, y

tambien el de fus fuperticiones, diciendo, que los Epañoles avian fen

tido propicio à fu Dios, porque le veneraban con los ritos religioos

de fu Patria : y por el contrario, los Indios folo avian experimentado iras

vengativas de fu Deidad, porque incontantes avian prevaricado de las

ceremonias Sagradas, que etablecieron cuerdamente fus mayores para

fu veneracion. Quadrò preto à la ligereza natural de eta gente eta per

judicial opinion, que apoyaban con fus fophiterias los hechiceros , pea

rofos de aver perdido con la mudanza de Religion de fus Naturales la

copiofa ganancia, que tenian librada en fus antiguas fuperticiones. Di

currian, pues, por los Pueblos de la Nacion , ā modo de nuetros Misio

neros, perfuadiendo , que acabaffen de abrir los ojos à fus aparentes

verdades, y renovafen en obfequio de fu Dios las primitivas ceremonias,

y facrificios con que fe merecian fus agrados; porque de otra manera era

infalible, que fe extinguiría de una vez toda la Nacion Indiana. Añadian

algunos de etos fanaticos, para dàr mas peo à fus clamorofas peruaio

nes, un embute, que fu Dios fe avia dignado de aparecerfeles, y revelar

les, que irritado de fu proptio abandono , les avia el mimo embiado el

azote de la pefte, en venganza jufta de fus defacatos , y no alzaria la mano

del fevero cafligo, hata que arrepentidos bolvieffen fobre si , y rear.

cicen con fus cultos antiguos las injurias recientes. Otro mas ridiculo no

dudaba afirmar con juramento, que avia vito claramente en forma, y

figura humana à la mima pete, y que hablando con el, avia oido di

tintamente etas bien articuladas voces : De/engaña a los tuyos , que f

quieren ver/e libres de mis effragos, no les queda otro remedio, que repetir

las Ofrendas , que en otro tiempo /e aco/tumbraban. Muy patentemente e

regitraba en ete el interes, que movia la lengua , pero los imples In

dios
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dios le dieron credito indubitable, y etimulado de fu buen fuceo, con

rs que le daba à mentir, inventó otro un embeleco mas decarado, porque

dio en decir, que el mimo era la pete: y para hacerlo mas peruafible

fe motraba en folos ciertos lugares , con trage, que le pareció mas pro

cº prio para hacer bien fu papel: corria allà la gente dementada, y les daba

muy grave à bear la mano, que no encogia hata tenerla bien llena de las

tt, dadivas, con cuyo foborno creian andaria con ellos benigna. Apenas

… parece creible huvieffe racionales, que diefen fee à etos ridiculos def

varíos; pero es cierto que fe creian, y el partido del Demonio fe ef

# # forzaba. -

- 8 Las refultas eran a la medida de fus defeos, y odio implacable con- Daños
- - - - - años de la ver

a tra la verdadera Religion, porque apotatas de ella, hicieron pedazos las ¿ Religion,

Cruces , condenaron al brafero las Imagenes , demenuzaron los Rofa- ocaionados de

rios, y borraron todos los vetigios del Chritianimo, fin dexar mas feña- etas fuPerticio

les, que las de fu abominable idolatria, para cuyo exercicio, e imperti

nentes ceremonias concurrieron con defatinada tropelia al monte, donde

en fu Gentilidad folian rendir a fu mentida Deidad culto, y ofrecerle ne

fandos ſacrificios, ſin faltarles la multituti de apacible de los Intrumen

tos, que precrivia el ceremonial de fus ritos. En tanta multitud , que fe -

defpeńaba , folo anduvo detenida una buena vieja , que no fe dexò

arrebatar de la corriente popular 3 antes zeloa fe opufo con intrepidez

fanta à fus defcabelladas locuras, reprehendiendo feveramente fu fea

apotasia ; pero pagó cotofamente fu zelo; porque concitados de furor,

à que los intigó el hechicero, la embitieron de tropei, y le labraron con

los intrumentos de fu muerte la corona de Martyr. A ete tiempo, poco Entran los Mi

mas, o menos, fuè la entrada à los Andes, de los dos Mifsioneros Jefui- ណ្ណ

tas, que depachó el Padre Rector Diego de Torres, y los acompañaban ီ႔ႏိုင္ဆို႔

quatro Indios de fu propria Nacion, muy eloquentes en el nativo Idioma: fo fruto con fu

y que fuplian la falta de la vita corporal , porque todos eran ciegos, Predicacion.

con la perfpicacia en penetrar los My terios Divinos, y por efo detinados

para Catequitas. Es imponderable, quan llenos de confuion quedaron

los Apotatas al ver hollado fu Pais de nuetros Misioneros en tiempo,

à fu parecer, importuno, en que les parecia haver fido hallados con el

hurto en las manos. Informaronfe con menudo examen de lo que palaba,

y conocieron por la relacion, que la fobervia de Satanàs avia buelto à la

pofesion de fu culto folo à cuenta de la ignorancia de los mas, perver

tidos de la malicia de pocos hechiceros. Empeñaronfe, pues, à defencatia

llarle antes que fe arraygaffe en fu dominio, y dieron principio à la cu

racion, con mucha fuavidad, por no exaperar las llagas de fus animos,

filos trataban con el rigor que merecian. Hablaronles manamente, y

moftraronles grande conmiferacion de que la malicia de unos pocos hu

viefe dementado la finceridad ingenua de la multitud: luego fueron re

prehendiendo la ligereza con que fe avian commovido al equito del er

ror, y como los reconocieron yá avergonzados, y pearofos, entraron

à afearles con mayor vehemencia las atroces maldades en que fe avian

precipitado, y proponerles el rigor de las eternas penas à que quedaban fu

jetos; pero templaban dietramente lo acerbo de las amenazas, con la ef

peranza de la Divina mifericordia, porque la defconfianza del perdon no

induxefe fu pufilanimidad al abyfmo de la defeperacion , por la af

ucia de Satanas, que de todas artes fe vale para la perdicion de los mor
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Vengafe el De

morio contra el

P. Rector Diego

de Torres , fugi

riendo à una per

fona cfcandalofa,

que le levante al

gunos falſos teſti

rAon1e5•

tales: por tanto les prometian, que tendrian à Dios propicio, fi aunque

con fus gravisimas culpas le avian ofendido, las borraban con la £c

p1tch C12.

9 Sobre los mimos puntos difcurrian depues con grande elo

quencia los Catequitas ciegos , que andaban de cafa en cafa haciendo

la caufa de Dios, difuadiendoles fus errores, y animandoles a la enmien

da de tamaños defaciertos, y fe reconocia por los efectos, que eran fruc

tuofas etas diligencias ; pero lo que mas aprovechó fue la retractacion,

que publicamente hicieron los principales autores del cngaño, porque de

orden del Corregidor del Cuzco entro al Pais de los Aymaras un buen

numero de Soldados Epañoles: prendieron à los embaucadores, y dan

doles la vexacion entendimiento , confeffaron publicamente, que avian

mentido, en quanto divulgaron, arraftrados de la torpe codicia del inte

res que desfrutaban. Fuee con eto defengañando la imple gente, y fe

les fue fintiendo defde entonces mas mariejables, y dipueltos à dar oi

dos con atencion à la Doctrina del Cielo. Al rayar el Alva eran convoca

dos à fón de campana al Sermon , en que fe procuraba defengañarles de

los errores necios, à que dio facil aleno fu ignorante credulidad, e in

truirlos con las noticias de los Myterios Sagrados. Acabado el Sermon, fe

fentaban à oir confesiones: uno de los hombres, de las mugeres otro,

y en el interin los Catequitas ciegos exercian fu miniterio, recapacitando

en la Doctrina Chritiana, y requifitos necefarios para recibir fructuoa

mente los Sacramentos, a todo genero de perfonas. Por la tarde fe con

tinuaban las mimas diligencias hata el anochecer, en que fe concluían

las funciones de aquel dia, con otro fervorofo Sermon, y algunas devo

tas oraciones: y en tres dias de cada femana avia difciplina publica de

los hombres en la Iglefia. Por etos medios fe difiparon las fombras de los

errores , y fe repararon los daños caufados en aquella miferable gente,

que trocando la fuperticion en piedad fólida, etoy por decir, que les

fue provechofa la caida para levantarfe totalmente mejorados. Bolvie

ronfe al Colegio los Misioneros cargados de los depojos , que gamaron

en la guerra contra el poder del abymo, y llenaron de jubilos el corazon

del zelofo Padre Diego de Torres, por ver triunfante, por fu indutria, la

verdad de nuetra Religion, reducidos à ella aquellos pobres Indios, y

abatido el orgullo de Satanàs, que por u obervia malicia pretendió can

tar victoria de aquella ciega ignorancia.

1 o Pero vengòfe del Siervo de Dios, y tiró à de acreditarle, para que

pagaſſe bien ſu zelo à coſta de ſu honra , dexando ſatisfecha la diabolica

faña, que avia ateforado fu malicia por caufa de tamañas perdidas, que

fiendo mas combatidos del ayre los arboles mas cercanos al Cielo, no le

avia de faltar el de la perfecucion à ete elevadisimo cedro de virtud; pero

como Dios permite femejantes licencias para aumentar los meritos de us

fieles Siervos, facando de la ponzoña triaca , asi en ete peado lance,

fi permitió breve tiempo triunfar à la malicia de la inocencia, fue rodean

do las cofas de manera, que campeando mas fu virtud en el criol de la

perfecucion, qucdafe fu fama con mayores creditos. Fue el cafo, que

obligado de la caridad, huvo de predicar contra los pecados públicos de la

Ciudad, bien que con claufulas generales : hacia fus invectivas contra

los vicios, fin ofenion de los culpados; porque una de fus mas etimables

prendas de Predicador era la prudencia, difcrecion , y detreza en dar

- - - doc
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doctrinas generales, fin afetar lo tiros de fu energia à blanco feñalado;

pero no le valió ella cautela, y cuidado con cierta perona publica,

que etaba incuro en uno de aquellos pecados, y no folo vivia con e

candalo, fino facilitaba los defahogos de la torpeza; porque tomando

para si, y contra sí la reprehenfion general, fe dió por muy ofendido,

y bucaba ocaion de fu depique. Creció mas fu irritacion con el me

dio, que para atajar fus efcandalofos defordenes ufó el Señor Obipo

Montalvo, etimula lo de fu Patoral obligacion, a mirar por la reduc

cion de aquella oveja defcarriada 5 porque figuiendo el confejo del Evan

gelio, le dió un paternal avifo en prefencia de dos perfonas graves, una

de las quales quifo que fueffe el Padre Rector Diego de Torres. Aqui fue

donde el hombre perdido concibió contra el tal rabia, que fuera de si,

y ciego con la pasion, fe determinó hacerle quantas moletias pudiee,

y negociar fu decredito a qualquier cota ; y ante todas cofas le pare

ció capitularle ante el Provincial fus acciones, efcriviendole un pape

lon, lleno de mil impoturas, en cuyo fobreefcrito fe de cubria luego,

que en unas avia mentido con defcaro, y en otras las avia mirado por

los antojos de fu mal afecto. Ofreció el Provincial, que cumpliria con

fu obligacion, y removería del Cuzco al Padre Rector, fi averiguada

la materia, hallaba verdaderas las delaciones: tal cuerpo tenia la calum

nia, que pareció digna de eta demotracion 3 pero pareciendole al De

lator, que ete era camino largo, y que al cabo de el quedaria mani

fieta la verdad, tomó otro mas breve, por confejo de cierta perfona

Ecleiatica, que vivia con la mima defemboltura, y era intereada en

la remocion del Rector; porque pactaron entre si , que le denunciaffen

en el Santo Tribunal de la Inquificion de Lima, fobre cierta doctrina

de fus Sermones, à cerca de las confesiones generales, que folia perua

dir, pues con eta acuacion le darian harto que hacer para mirar por

sì, y los dexaria vivir à fus anchuras. - -

1 El Santo Tribunal, mirando la materia con madurez, dipufo,

que el Padre Provincial llamafe à Lima al Padre Rector del Cuzco con

otro pretexto, y examinada fu doctrina en aquel contrate de la verdad,

fe hallò muy pura, y legitima, y fus emulos quedaron confufos, y mas

quando averiguados tambien los capitulos efcritos al Provincial, contó

evidentemente fu inocencia, y la malignidad del Delator contra el Sier

vo de Dios, en cuyas manos pufo fu caufa. Su Magetad Divina, que

para tales cafos tiene anticipado el avio por pluma de San Pablo : De

xadme à mì las venganzas, que yo tomarè fatisfaccion , y darè à cada

uno lo que merece. Cumplió en ete lance puntualmente fu promela,

pues el mas culpado murió deatradamente, en ocaion que miraba muy

Mexos la muerte : y el otro fe vió reducido à tal aprieto, que necesitó

valer fe del favor del Venerable Padre, para que le ſacaſſe con credito, y.

fe empeñó tan de veras en favorecerle,que no hiciera mas por quien le tu

vieffe obligado con grandes finezas. Señalófe tambien contra el Padre en

efta perfecucion otro Clerigo, porque no le avia ayudado à confeguir

un Curato , y Dios le dexó de fu mano, cayendo en feos delitos, por

los quales fue ignominioamente deterrado à los Reynos de Epaña,

como perturbador de la paz pública, y retituyendofe años depues à

las Iridias, quando el Padre Torres bolvia tambien de Epaña, al llegar

à Cartagena murið fubitamente, ſin poder alcanzar confesion, A ete

- modo

Sale triunfante ſu

inocencia , y caf

tigaDios à los fal

fos Delatores .

Ad Rom. I 2.vºrſ.
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Breve noticia de

laCiudad de Qui

(Qº

modo pudieramos referir muchos caos , en que motro Dios la paternal

providencia con que miraba por las cofas de fu Siervo, y bolvia por fu

credito, diponiendo amorofo, que las tempetades fraguadas pata u

infamia, por la malicia, ó la embidia, fe devanecie en glorioamente,

y redundafen en mayor honra fuya; y en la prefente fe conocio con

claridad enderezada fu venida a Lima para dos fines de fu gloria: el

primero , para dàr el confuelo de morir en fus manos à fu amado Siervo

el Venerable, y Apoftolico Padre Juan de Atienza, Provincial actual del

Perü : y el fegundo, para que no huviefe embarazo en que fe le dice

la Patente de Rector del Colegio de Quito, como le huviera avido, à

aver perfeverado en el Cuzco, porque toda aquella Ciudad hacia vivas

intancias porque nuetros Superiores le dexafen en ella, profiguiendo

fu Rectorado; pero aviendo falido con el motivo expreflado, fe allana

ron las dificultades, para que pudiele paffar al Rectorado , donde avia de

fervir à ambas Magetades Divina, y Humana, lo que diram kos Capitu

los figuientes.

* c A P IT U L O VII.

POR NO ADMTTIR LAS AL CA VA LAS SE REBELA

la Ciudad de Quito, a cuyo Colegio và entonces por Rector el Padre

Diego de Torres, que hace grandes fervicios al Rey,

y con riego de fu vida fe empeña en pacifica,

los rebeldes.

T UITO , Ciudad muy principal de la America Meridional, y

Q Capital del Reyno, à que dà , ò de que recibe nombre, està

fituada debaxo de la linea Equinoccial, en la parte mas infe

rior en los Reynos del Perú āzia el Norte, en fitio mas frio que caliente:

con que practicamente età fiempre demotrando el error de los antiguos,

que fe figuraban inhabitables, por los intolerables calores, los Paifes, fobre

que corre el Equador. Confina con la rica Governacion de Popayàn por

la parte del Norte: con la de los Quixos por el Sur : con la de Puerto

Viejo, y Guayaquil por el Poniente: y por el Oriente mira à las Monra

ñas de los Andes, y Sierras Nevadas. Debe fu Fundacion al famofo Se

batian de Belalcazar, uno de los mas valeroſos Conquiſtadores del Perù,

que la dió principio el año de 1 534. con tanta felicidad, que fiempre fe

ha reconocido ir en aumento fu lutre, pues en ella fe afentò con el

tiempo Audiencia Real, de muy dilatado ditrito, Igleia Cathedral, y

todas las Religiones han fabricado, y gozan fumptuofos Conventos, y

fe halla bien poblada de Epañoles, y fu comarca de Indios : goza de

temple apacible, alegre Cielo, terreno fertil, mantenimientos, y regalo

en mucha copia, amenidad deleytofa, y gran comercio con las Provin

cias circunvecinas. Defeofa eta Noble Ciudad, de que fus hijos, dede

la juventud, fe alimentalen con la leche de fanta Doctrina, negoció

con los Superiores de la Compañia, que funda en en ella Colegio, à

que dió principio el Venerable Padre Balthaar Piñas año de 1586. eis y

medio antes del tiempo, en que confidera la Chronologia de ete Recto

rado del Padre Torres.

Avia
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2 Avia dicha Ciudad desfrutado, con ufuras grandes, las utilidades de

la paz pública , hata que un hombre inquieto e empeñó en perturbarla,

y a viendo empezado por tibias centellas, paflaron depues a llamas tan

poderoas, que pufieron en cuidado al Virrey del Peru, y a todo el Rey

no, como iremos viendo. El Autor principal de las inquietudes fue Belli

do, que para traydor teria harto recuerdo en fu nombre, que aunque

no pueden los dueños pcgarles fus achaques à los nombres , como ni

tampoco fus ventajas: depues de elo, yo no se que es, que como fe

eligen unos nombres con guto, como fi tuvieran vinculadas las perfec

ciones, de otros fe huye, como fi tuvieran contagio, quizá porque la

memoria del malo no recuerde fu maldad para la imitacion. Bellido,

pues, era el dicho autor de la rebelion de Quito, no defemejante al otro

de efe nombre, que hicieron abominable a la poteridad las Hitorias de

Epaña por fu infame perfidia. Avia fido Corredor de Oreja en Lima, y

paflando à avecindarfe en Quito , exercia el cargo de Depofitario Gene

ral. Corriò rumor de que fe querian introducir las Alcavalas , cofa fen

fibilisima en Indias, donde fe avia gozado franqueza de aquel gravofo

impuefló , y fobre que muchas Ciudades dieron tales indicios de fu pena,

quales fe pueden colegir de las demo traciones que hicieron las de Santa

Fe, y Tunja en el Nuevo Reyno, pues juntandofe fus Regidores en la Sala

del Ayuntamiento, al proponerles el Oidor las Alcavalas, fe calaron fus

capuces de luto, y fin reponder palabra, facaban fobre un bufete una

fuente de plata, y un cuchillo, dando à entender con etas, aunque

mudas, muy fignificativas expresiones, ecogerian antes fujetar fus cer

vices al cuchillo, que al peo de aquel tributo. Igual repugnancia pro

curaba influir Bellido en los generofos animos de los vecinos de Quito;

pero como es tan feo el nombre de traycion, que no fe atreve à traer el

roftro defcubierto, no le pareció conveniente epantarles de un golpe,

declarandoe traydor, fino que atuto, y mañofo dipufo, por modo de

juego , hacer el fuyo, fondando con las burlas fus animos para probar

hafta donde podia empeñarfe en las veras. Celebró, pues, un eplendi

do banquete, à que combidó de aquellos fugetos , quienes por el indice

de fus coftumbres menos ajutadas brujuleaba, que mas facilmente fe

car earian à fu dictamen. Acabada la huelga , dió traza, que fe ordenafe

un juego , en que uno mandale, y los demàs fe comprometieffen a obe

decerle ; y por voto comun, para que no dexó de terciar fu negociacion

fecreta, falió Bellido elegido por Rey, y como filo fuera, empezó à

repartir los cargos, y Dignidades del Reyno, imaginario à los que ha

cian el papel de fus Vafallos; porque à uno nombró Principe de la

libertad: al otro Duque de Popayàn: à otro de los Charcas, ditribuyen

do entre todos los Titulos de fus Etados, fegun las Ciudades del Reyno;

y por Secretario de fu Real perfona, ecogió a cierto guerrero Sayago,

hombre preciado de valiente, que avia malvaratado fu rica hacienda en

defordenes, e inquietudes. Cada uno avia ofrecido hacer por turno fu

combite, que llamaban juntare à Cortes, y profeguian fin interrupcion

la fara; pero al quarto dia, ô fea porque à la lealtad de alguno le dif

fonaffe la epecie, ô por querer congraciare à cota de los demàs, fe

dió menuda cuenta de todo a la Real Audiencia, cuyo Prefidente reco

noció el peligro de querere declarar con fuerza, donde era flaco el po

der, y fe entendió con el disimulo, hata dar parte al Virrey Don Gar

Cl2.

Primer autor de

la rebelion deQui

to, quien fuè.

D.PedroOrdoñez

deZs ballos,elCle

rigo agradecido,

lib. 3. cap.; 6. pag.
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un juego la dipo
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mos para la rebe
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Promueve uno

con mas ofadia
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oponen otros del

juego, y fe jura

mentan fobre el

fecreto de lo Paf

ſado.
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cia Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete, para que de poder ab.

foluto, remediaffe aquel deforden con Tropas Militares, antes que de

preciados aquellos tenues principios, tomaffe cuerpo la rebelion, que alin

etaba como en bofquexo, y fe abultafe el peligro.

3 En el quinto combite, ó Cortes, el Secretario, que etaba entido

de que aun en el juego no le huvieffe cabido algun Titulo de Etado, qui

fo hacer meritos, firviendo con otra idea, que adelantafe las burlas, y

fe fuee acercando mas à la realidad de la traycion, porque propuo,

que èl iria à Inglaterra, embarcandofe por el Puerto de Buenos-Ayres, à

folicitar de la impia Reyna lfabela, enemiga mortal de la Grandeza de

Epaña, Armas, Municiones, y Naves, para invadir por el Mar del Sur

, el Reyno de Quito , y apoderarfe de èl , y de lo demàs que les deparafe

la fortuna, que fuele declarare por los atrevidos , y cada uno gozaria

fin zozobra lo que pudiele adquirir, ni etarian expuetos a que fe les

Sabeſe la tray

cion ideada, aun

que no efectuada.

Embia el virrey

del Perù Milicias

à Quito para pre

caver el riego de

rebelion,

gravale con peados tributos, como en las Alcavalas ya fe intentaba. No

etaba todavia muerta del todo en los mas de la Junta la lealtad, que afom

brada de la ecandaloa propoficion, bolvió en si, y fobre si, diciendo, que

yà aquello era manifieta tray cion, en que no incurririan, por quanto

tiene el Mundo, por no dexar manchada con efe feo borron fu poteri

dad: y que fiendo tan delicados los Soberanos en ete punto, que los

ofende aun el ayre de las voces de menos fidelidad, era conveniente e

fepultafe en los pechos de los prefentes la noticia de lo que avia pala

do; porque fi alomaffe en los labios de alguno, podria exponer al cu

chillo, quando no al dogal infame, las cabezas de todos quince, para

facar con fu fangre la mancha de deslealtad, que fe podria fopechar en

fus animos; y que para afegurar mas el filencio, feria bien fe juramen

taffen de no revelar aquel fecreto, como fe executó, bucando un Sacer

dote de fu confianza, que los comulgó a todos por fianza la mas fegura,

de que eſtarian à lo paćtado. Con efte fuceffo defmayò Bellido en fus

feos intentos, aunque no le peaba de oír de fus bocas el horror con

que dixeron miraban las Alcavalas, y quizà confiaria, que obrando mas

activo depues, los reduxefe à fu dictamen, y los demàs combites e

fueron celebrando con ria, y burla de lo que en los precedentes fe avia

tratado. Sin embargo de fus precauciones, fupo el Prefidente (y por fu

medio la Audiencia ) la maquina, que aunque avia quedado en fola

idea, no dexaba de darles cuidado, porque el miedo todo lo recela, y

la fidelidad teme peligro aun en las contingencias mas remotas; pero

era forzofo el disimulo por la falta de fuerzas para el caftigo, y aun para

la propria defenfa , en cafo de novedad.

4. El Virrey, Marques de Cañete, con el innato, è incomparable

zelo, que fiempre tuvo del Real fervicio, apretó con la mayor dili

gencia Milicias fuficientes, que reprimieffen en Quito qualquiera foleva

cion , que intentaffen los malcontentos de las Alcavalas, y nombró por

General, al que lo era del Callao, Pedro de Arana, varon prudente, y

fagaz: por Sargento Mayor a Francico de Zapata Vicente, Soldado muy

valiente : y por Capitan à Don Francico Proaño , fugeto de muchas ex

periencias ; y les mando, que conduciendo fu gente por Mar, defem

barca en en el Puerto de Guayaquil, y camina en con el fecreto pos

ble hata Chimbo, como fe executó puntualmente; pero aviendo marcha

do eta gente con harto trabajo por las felvas hafta falir à la Zavâna , los

- dcfa



, - de la Provincia del Paraguay. Cap.V. II. 59;

.

decubrió de lexos un metizo, que corriendó la pota ; llegò à Quito dia

de Santa Barbara, à 4. de Diciembre de 1592, yeſparcio elta gಿ. No

es decible quanto fe commovieffe la Ciudad, induciendolos Belido , у

otros mozos libres de u fequito, à que de una vez fe alza en con la tier

ra, fi querian vere libres de opresiones, y que no llegaffe à los ultimos

aprietos fu tolerancia, ö à lo menos fe opuienen valerofos à los ಕ್ಟಿ
tos del Virrey, quien con femejantes arbitrios, que abrum bin los ***

fallos, tiraba à hacer meritos con la Magetad, para fabricar ಕ್ಡ උ

fus afcenfos à coſta de los fubditos. En eta fegunda propoficion醬

ron. tanto aplaufo, corno horror à la primera; porque motrandofe de

feofisimos de vivir vafallos del Monarca Catholico, abrazaron guſtoſiſ

fimos el partido de reitir al Virrey, y facrificar fus haciendas, y vidas,

antes que confentir en las Alcavalas ; por lo qual nombrando Procurador

General de la Ciudad al Depoitario Bellido, el primer exercicio, que

diò à ſu cargo , fue acudir à la Real Audiencia à pedir fe les dixeffe , què

gente era la que con armas avia entrado por Guayaquil ? ү

Oidores e hicie en defentendidos, repitió los memoriales, protetando,

que fi el intento era imponerles las Alcavalas, defde luego apelaban覽

el Real Supremo Confejo de Indias, y les fuplicaban rendidos, 驚 嵩
otorgaffen la apelacion fobre feguras fianzas y ge que fi fu ಡ್ಗಿ no le

dignaba de atender fus repreſentaciones , recibirian refignados 3. ို့

de las Alcavalas, y las pagarian defde aquel dia, fegun el computo de

lo que rentalen el primer año. No dieron oidos à etas razones los Oído

res; antes confiados en que el focorro del Virrey etaba en camino ನಿ
pareció empezar yà à catigar aquel infolente, que con ಶ್ಗ
avia cobrado alas para hacerfe cabeza de rebeldes, y mandando ප鹽 Cry

aſſeguraron ſu perſona en un apoſento de las Caſas Reales. Laរ៉ែ
muy juta, pero todavia no era llegada la azon ; y la indexi ಚ್ಟೆ CIl

otorgar la apelacion para el Principe , fuele Cn cfoS黜 er蠶

civa : como enfeña la experiencia e In los diverfos fūceffos deા # :

Mexico, fobre las Ordenanzas del fervicio perſonal , por la diveridad de

genios en los Miniftros : que la condeſcendencia prudente de , pre

fervó la Nueva Epaña de los males, y calamidades, que (eஆ

el Peru, por el empeño inmoderado del otro ; pero a favor de la reolu

cion de los Oidores de Quito, hace fin duda la anterior စူ့
fe hallaban intruidos de la perfidia de Bellido, a quien viendo aora Pro

curador , les pareceria tiraba à poner en execucion fus defignios, y quer-

>

w - - folo golpe.

- tar en el la cabeza de la Hydria con un - v

Ilanੋ , por lo intempetivo de la priion, fe les figuió un gran

de: re, porque la multitud, que fe encoleriza à bulto sy fentencia

ſin ನಿ! , donde vea la razon, fe alteró fobremanera, y pareció prodigio,> -

que no fe arrojafen a extraerle con violencia; pero dipuieron, que jun

- res de la Ciudad, fin que las acompañaffe

鷺ੋ ಕ್ಡಲ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ rebozo à las Cafas de la Real Audiencia,

ម្ល៉ោះ ſin點 quien perdiefe el repeto à fu. fexo, fe စ္ခုႏွစ္သစ္စ .

el, y depues de muchas razones, y chites, libraron el preo, 盜 Č la Cal
pel , figo, fin que batafe decirles el Prefidente po era fu priion por

'ိ蠶 Alºns , fino por otros motivos muy jutos; porque le re

ੰ unas, que depues podria prenderle, y otras peores蠶

រ៉ែ asi la autoridad de la R Achi , triunfaba Belli º:*

Commuevefe la

Ciudad de Quito

con la neticia de

la · ida de cßas

Milicias, y deter

mina retiſtir à la

itnpoicion de las

Alcavalas,por ſu

geſtion de Belii

do.

)

Prenden los Ol

dores de la Au

d:encia de uito

à Bellido. ԳԱ

Ponen enR.
à Bellido las mu

geres Quiteñas.
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Nuevas ofadas

de Bellido, que fe

declara contra la

Real Audiencia.

Nuevas molef

tias,que à la Real

Audiencia dàn

los rebeldes , que

mandan detener

la gente del Vir

rey.

maquinaba con mas ardor nuevos depiques, como quien fe aconejaba

con fu barbara faña, y animo desleal, irritado con el motivo de la priion.

Dió, pues, traza, que fe juntafe el Cabildo, donde fe acordó, que e

hiciefe nombramiento de Oficiales de Guerra, y fueron elegidos Mae.

tre de Campo el mimo Depofitario Bellido: Capitan de Cavallos el Licen.

ciado Martin Ximeno , à la fazon Alcalde Ordinario: Capitanes de Infan.

teria Juan de la Vega, Francifco de Olmos, y Pedro de Lerena, que era

Contador de las Caxas Reales: Sargento Mayor el Capitan Calderón, que

con opinion de gran Soldado havia fervido en Flandes : y por fin otros

Oficiales menores, necetarios para governar dos mil hombres, que tantos

fe juntaron al fón de Caxas , y Pifanos. Fueron en Ordenanza à la Au

diencia , para que confirmafe el nombramiento de los Gefes, y fe vió

forzada a darles guto, fin poder recabar otro partido, fino que dexae a

fu eleccion la del General, y fu Theniente : y depues de varias alteracio

nes, vinieron en ello los fediciofos, y nombró el Prefidente por General

uno de los Oidores el Licenciado Pedro Zorrilla, y a fu hijo el Licenciado

Diego Zorrilla por fu Lugar-Theniente, porque etaba muy bien quito

de toda la Ciudad. Hacian alarde publico cada dia, y exercicio de armas,

fin atrevere yá la Real Audiencia à hacer la menor opoficion, porque

totalmente avia prevalecido el partido rebelde, y hechofe dueño de todo.

Solo les faltaba apoderare del Real F tandarte, que paraba en poder de

los Oidores, y determinaron depojarles de aquella Real Infignia. Toca

ron al arma,y juntandofe la Milicia,marcharon con tropelia tumultuaria à

las Cafas Reales, donde depues de muchas diferencias, echaron mano del

Etandarte, y fe le llevaban; pero el Licenciado Cabezas, uno de los

Oidores, fe asió de el, y diciendo: Aqui del Rey, fe juntó la multitud,

y ſe le llevò à ſu caſa , y aſſomado en ſu ventana, les preguntô ſi creian

varias cofas: à que repondiendo afirmativamente, si creemos : llamaron

en Quito en adelante aquel dia el del Symbolo de Cabezas. En fin, con ete

ardid alcanzó mantener algunos dias en fu poder el Real Etandarte: y para

etàr mas alegurados los Oidores, trataron de mudare al Convento de

San Francico, por fer mucho mas fuerte, apellidando la voz del Rey con

el Real Etandarte.

6 Aun aqui no etuvieron feguros contra la infolencia de los amoti

nados, pues fin contenerles el repeto de la Perfona Real, que reprefenta

ban, fe atrevieron à moletarles , y forzarles à que fe retituye en à la

Audiencia, por cuya razon llamaron a ete dia el de la pri/ion del Acuerdo:

bien que à los dos, que mas fe demandaron, les cotó depues la vida fu

defacato, mandandoles dàr garrote el Alcalde Ordinario Garcia de Var

gas. Ni parò en eto la oladia de los rebeldes, pues ademàs de las vexa

ciones hechas à los Oidores, fe adelantaron à querer tambien detener al

Comiario del Virrey el General Pedro de Arana, depachando al Capitan

Arcos, que le intimae Autos de parte de los fediciofos, y mandale con

la depotiquez propria de un Soberano, que por ningun cafo palae à

Quito: y para etorvarle la entrada, fi no obedeciefe, fe quedò en la

Atacunga. Depreció Arana etos ordenes; pero no pasó adelante, por

que reconoció era forzoo eperar mayor numero de gente, para dexar

bien catigadas etas infolencias; y abiendo, que el Capitan Arcos man

daba fabricar polvora en la Atacunga, le embió orden, pena de la vida,

y de traydor al Rey, que fe abtuviefe de la Fabrica. Irritòe el mal fu

fria
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frido animo del Capitan Arcos con ete mandato, y ecriviðle una Cárta

decomedida para de afiarle , y etaba concebida en etos terminos, que

dictó fu perfidia, y fu fobervia. Pedro de Arana, bien fabeis, que fui/eis mi

criado , y que fe dicen en todo el Peria mis grandes fervicios a nue/tro

Rey, y mis hazañas os confian, que he igualado con los mejores Capitanes, y

Soldados- de eos Reynos. Noventa y tres años tengo, y vos no teneis cum

plidos fe/enta: Os de/afio, y reto: venid, fi os parece, veráis quien es el

Capitan Αrcoι: y ſi no venis , no bago caſo de cobardes : vos ſais el trajdor.

Con eta irreverencia fe explicaba con quien reprefentaba al Virrey ete

viejo, mas adelantado en la malicia, y loca prefuncion , que en los

años; pero que mucho, fi aun à la perfona del mimo Virrey no profe

faba mayor repeto la pasion ciega de los fediciofos, ni aun le guarda

ban aquel etilo, y urbanidad, que independiente de fu fuperior empleo,

fe merecia por fu iluftrifsima fangre, y efclarecidos meritos perfonales,

como fe viò practicado en una Carta, que en nombre de la Ciudad le

efcrivió el Alcalde Martin Ximeno , pues en toda ella no le trataba de

Excelencia, ni de Señoria : y lo que es mas, ni aun de Merced, quando

eta no fe atreviera à negarla en Indias al mas trite Epañol, y no

pudiera ufar menos policia con un pobre Indio, ó algun Negro eclavo

fuyo; pero eta altivez, y decortesia, indigna de animos nobles, y ge

nerofos, inpira en los traydores fu propria perfidia, y les hace por etas

feñas manifetar la vileza de fus nacimientos ; porque ninguno fe emera

mas en dàr honra à todos, que quien nació con obligaciones.

7 Otras maldades obraron, proprias de un cuerpo, en que revnaba la

confufion, y la deslealtad, y para mantener à todos en fu errada opinion,

fingieron las cabezas del rebelion, que conpiraban tambien en ella con

heroyca refolucion los vecinos del Cuzco, y los de Lima, donde avian

muerto al Virrey, porque intentaba apremiarlos con armas à la obedien

cia. Cobrando cuerpo la mentira en la ditancia de trecientas leguas,

que ay de Quito à Lima, infundian mucho aliento etos exemplares en la

gente vulgar, à quien podia dificultoamente llegar el defengaño : y como

la pasion abulta las caufas, que le excita la ira, qualquiera , aunque

muy falfa, aumentaba la alteracion de los animos, como fuè la muerte,

que por effe tiempo fe diò al traydor Bellido, y por ignorare el autor, la

atribuyó el comun de los Conjurados à la Real Audiencia, y por elo fe

irritaron mas contra ella, y prendieron de nuevo al Preidente, tratan

dole con muy poco decoro, como quienes palando de la linea de que

xofos , avian piado la de los buenos repetos : y en la realidad , etaba

aquel Cavallero, y los demàs Cidores inocentes en la muerte merecida

de Bellido; porque fegun unos, le mataron los mimos cómplices en la

fedicion, por fofpechas de que queria defertar de fu partido, y paflarfe

al del Rey: y fegun otros, fe la mandó dar el General Pedro de Arana,

por fu pertinàz adheion à los rebeldes, concediendo fecretamente indulto

al Capitan Pedro de Olmos, (que fe dixo averle diparado el caravinazo)

como hiciele à fu Magetad ete fervicio. Lo peor era, que no faltaban

Ecleiaticos, y Religiofos , que atizaffen el fuego, y le avivalen con los

foplos de fus malignos confejos, diciendoles, que con feguridad de con

ciencia podian tomar las armas para hacer contradicion à las Alcavalas:

y la autoridad de tales perfonas arratró tras si la multitud, y quedó muy

debil el partido del Rey, y muy poco feguros los Oidores, adelantandofe

4 F 2, - º cada

a

*

Es muerto el

traydor Bellido,y

por un nmuerte e

rºcre en los tra

bijos de los Oi

dores.
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Indifetencia reli -

gioſa del P.Diego

de Torres.

ſ

cada dia mas el arrojo del precipitado vulgo, pues cada dia les amena

z aban, que les avian de quitar la vida, y fe atrevian à diparar los at

cabuces à fus ventanas, en que mataron à algunas perfonas fieles, que

los acompañaban: por lo qual fe hallaban aquellos Reales Minitros en

el ultimo trance de la angutia, hechos blanco del odio popular, y aun

de las calumnias, que les imponian, fin tener donde reclamar, fino en

el tribunal del fufrimiento , , porque fe veian cafi del todo devali

dos , y el poder de la juticia , para contenerlos, totalmente dear

mado.

8 Al Virrey, con fer de animo intrepido, hicieron entrar en gran

cuidado las noticias, que repetidas le llegaban y haciendo juicio, que

- feria yå impofsible refiftir al torrente arrebatado de tamaños arrojos,

fin fuperior fuerza, fe empeñó en juntar competente Exercito, que

pate à incorporare con el General Pedro de Arana, que avia fupen.

dido fu marcha à Quito, hata engrolar fus fuerzas de manera, que e

grangealen el repeto de los amotinados, y pudieffe poner en razon

fus defatinos, y pacificar con folidez aquella Ciudad. Al tiempo que

falia de Lima eta gente para Quito, llegó de Roma la Patente de Rec

tor de aquel Colegio para el Venerable Padre Diego de Torres, à quien,

por las intancias con que urgian al Padre Provincial toda la Ciudad del

Cuzco, y el Señor Obipo Don Fray Gregorio Montalvo, fobre que

fuele retituido à aquel Rectorado, fe le dió opcion para que e

cogiefe por fu arbitrio, ö bolver al Cuzco, donde era defeado con an

fias, ó ir a Quito, à donde el Padre General le embiaba, à tiempo que

con el alzamiento todo etaba inquieto , y rebuelto. El Siervo de Dios,

que como tan gran Religiofo, vivia en una total indiferencia, fin los ape

gos de la propria voluntad, y reignado folamente en la Divina, cuya

declaracion eperaba de la voz del Superior, que para si era oraculo,

repondió,que à fuer de fubdito no tenia propria eleccion,y con el mimo

guto iria a donde quiera, que la obediencia le ordenaffe, y el Padre

Provincial, en nombre de Dios, le mandale, aunque huvieffe de fer

forzofo exponer la vida en las aras fagradas de fu religiofo rendimiento

à los mayores riegos. Edificado grandemente de fu promptitud , e indi

ferencia el Padre Provincia , que yà era el iluminado, y Venerable Pa

dre Juan Sebatian, determinó, depues de confultado maduramente el

punto con fus Confultores, y tambien con Dios en la oracion , donde

recibia las luces foberanas , que guiaban fus determinaciones al acierto,

fe encargaffe del peligrofo Rectorado de Quito, para que le detinaba

el Padre General, teniendo fegura confianza de que con fu gran religion,

y aventajada prudencia , avia de fervir à ambas Mageftades , cooperando

à la pacificacion de aquella Ciudad, y Provincia : y fiendo el Santelmo,

que ferenafe la deshecha borraca de tantas, y tan perniciofas inquie

tudes. El Virrey motró tambien fingular regocijo de eta refolucion, que

aplaudió como parto del acierto, y gran prudencia del Padre Provincial,

prometiendofe felicifiÍsimos fuceflos à favor del partido leal, por la induí

tria, y negociaciones de ete fanto Varon, de cuyas aventajadas partes,

y fuperior talento etaba yà bien intruido, con muy finceras, e indivi

duales noticias. No de mintieron à etas eperanzas los fuceros, antes

(fi puede fer) excedieron los fucelos à la comun expectacion , como ire

mos viendo.

Par
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9 Partiòfe de Lima el Padre Diego de Torres, acompañado de dos Pa

dres, y un Hermano Coadjutor, que fue el Extatico Hermano Marco An

tonio, favorecidisimo del Cielo por fu infigne fantidad, que apreció aün

S. Francifco de Borja, de quien, fiendo General, fuè en Roma Compañero,

y de cuya boca oyó el oraculo, de que Dios le tenia detinado para

ilutrar con fus religiofisimos exemplos el Perú : y palando aora à Quito,

fe grangeô de todo genero, y etados de perfonas tan fingular venera

cion, que determinados los Superiores, años depues, à trasladarle a Li

ma para edificacion, y lutre de fu gran Colegio de San Pablo, fe pufo

en armas la Ciudad de Quito para impedir fu falida, diciendo fe les queria

privar, en fola eta etimadisima prenda, del amparo, defena, y fegu

ridad de fu Republica, por la qual era poderofifsimo Abogado en todas

necesidades, y aprietos para con Dios, que liberal fe le avia conce

dido, y quifo, que aun depues de muerto la honraffe con los preciofos

depojos de fus venerables reliquias. A ete fanto Hermano encomendó

el Padre Torres negociafe con Dios la pacificacion de la Ciudad, cuyos

moradores, complicados en la rebelion, entraron en grande aprehen

fion, y extraordinario miedo, de que con la llegada del nuevo Rector

fe avia de mudar el femblante de las cofas, porque defcubriria quanto

avian mentido en publicar el alzamiento del Cuzco, y muerte del Vir

rey en Lima, que eran balas principales en que elrivaba la confianza

de muchos, que fe avian declarado por los fediciofos, creyendo no

correrian peligro en feguir una caufa, que avian abrazado las dos mas

principales Ciudades del Peru, y metido en ella tal prenda, como la

muerte violenta de un Virrey. Por tanto, para embarazar fu entrada,

fe ingeniaron las cabezas del rebelion en malquitarle con fus fequaces,

antes de conocerle, inventando à efe fin la patraña, de que por fer el

Padre Diego de Torres deudo cercano del Virrey, avia fiado de el el Real

Acuerdo de Lima una Provifion, en que fe mandaba dar garrote à fe

tenta vecinos los mas principales ; y para irritar todavia los animos de

mayor numero, iban fembrando ocultamente la zizaña de fugerir à cada

uno en ayre de quien compaſsivo le fiaba un ſecreto importante à ſu

falud , y cabeza, que el era uno de los contra quienes venia encamina

do aquel fatal golpe. Con ete engañofo artificio, no es facil de ponde

rar quanto fe irritaron contra el los fediciofos, retandofe por no ad

mitir en ſu Ciudad al que concebian inſtrumento de ſu fin funeſto, è in

fame. Confirmaronfe en fus apreheniones con lo que quatro jornadas

antes de la Ciudad negoció con un Capitan de quinientos Arcabuceros,

à quien tan eficaces razones fupo decir, para peruadir la obediencia de

bida à fu Magetad, y fujecion refignada à fus foberanos mandatos, que

al fin le reduxo al Real fervicio, fiendo ete el primer trofeo que al

canzò de la deslealtad , para acreditar fu innata fidelidad al Monarca

de las Epañas, y le hizo fe fueffe à juntar con el General Pedro de

Arana.

1 o Teniendofe noticia de la refolucion, en que los amotinados eta

ban de embarazar fu entrada, no fe alteró la ferenidad de fu animo im

perturbable, fino que alentando la confianza con la prefencia del riego,

fe valio de la traza de doblar las jornadas , y quando no le temian tan

cercano, burlando la vigilancia de las epias, fe entró oculto à media

noche, fin fer entido, a nuetro Colegio en 15. de Enero de 1593. e

infor

Parte el P.Torres.

de Linna a fu Rec

torado de Quito,

y procuran los fe

diciofos embara

zar fucntrada en

la Ciudad,

Malquitan los

foediciofos al P.u-

de Reāor Diego
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vulgo.

Entra ocultamen
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el partido de cl
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Peligro grande de

los Oìdores , à

quienes el Padre

Torres procura

focorrers

informado con las noticias mas recientes , y verdaderas, a cerca del

etado de las alteraciones, juntó a nuetra Comunidad, que fe compo

nia de perfonas muy Religiofas, y de gran pecho, quales eran el Padre

Juan de Frias Herràn, que depues fue Provincial de nuetra Provincia

del Perii: el Padre Diego Gonzalez Holguin, de quien hablarà a fu tiem

poeta Hitoria : Padres Juan Vazquez, Onofre Elevan, Hernando Mo

rillo, y otros. Hablòles a todos, y dixo: Padres mios , e famos metidos

en tal effrecho, que folo podemos falir por dos fendas , ambas de grande

peligro: la una la de favorecer al partido del Rey nuef ro Señor con rief.

go de la vida temporal; pero con e/peranza de gloria , y /eguridad de

nue/ro buen nombre: la otra, la de favórecer al Pueblo contra el Rey,

con rie/go de nueras almas, y perdida cierta de nuero credito: en fe

mejante aprieto, que fera bien que hagamos que rumbo deberemos feguir

Todos , encendidos con el ardor de epiritu, que abrafaba à fu Su

perior, repondieron promptos, y unanimes, lo que debian à ley de vaa

llos leales, que eftaban refueltos à facrificar fus vidas , por vičtimas de fu

contante fidelidad, en las aras de la obediencia, fegun lo que fu Reveren

cia ordenaffe, como Superior. Alegre con la heroyca determinacion de

fus fubditos, bien que no fuperior à fus eſperanzas, ſino correpon

diente al aprecio, que tenia anticipadamente hecho de fu gran virtud,

affentó con ellos por concluion, que ni el mas leve indicio dicen por

donde aun la mas perpicàz malicia pudiele brujulear, que apoyaban de

algun modo las operaciones de los fediciofos, por la qual, ni aun a ver

los alardes, en que cada dia fe exercitaban las Milicias, falieffen los

Nuetros, como practicaban otros Religiofos ; que en fus pareceres, fi

fe vieen forzados à darlos , preguntados de los penitentes en el

Tribunal de la Penitencia, etuvielen del lado del Rey: y en los Ser.

mones predicaffen contra la rebelion , y en favor de la obediencia ul

trajada con fu pertinàz teón : y que en todas ocaiones apoyafen in

trepidos el partido de los Oidores, y fe pufieen de parte del repeto,

y rendimiento que fe les debe: fin que en cofa alguna de etas difcre

palen unos de otros un apice, fino obervaffen todos una contante

uniformidad, como fi hablaffen por una boca, y etuvielen animados

de un proprio, y ſolo eſpiritu. -

1 I Tomado ete asiento, fe pufo toda la diligencia en fincerar los

animos, irritados contra el nuevo Rector, y defengañarlos de la falfe

dad que los avia commovido, como tambien de las otras, con cuyo

artificio avian muchos hechofe de la parte de los fediciofos, quales eran el

alzamiento fantatico del Cuzco, y la muerte del Virrey. En etas ultimas

fe logrò el defengaño, y empezaron muchos à tener por fopechofa la

feguridad, en que fe imaginaban, con aquellos apoyos, à fu parecer in

contratables, y aun à defconfiar totalmente; pero fobre la primera no

fe les pudo apear tan preto de fu error: porque publicaban de nuevo,

que la Proviion era del Virrey para los Oidores, y fe confirmaban en

efa falfa prefumpcion, viendo el cafo que ellos hacian de fu perfona,

y que le confultaban muchas veces: por lo qual, refueltos à matar de

una vez à los Oidores, para falir de cuidados, y facare la epina, que les

punzaba el corazon con fu prefencia, amenazaron al Siervo de Dios,

que le avia de alcanzar tambien la mima pena, como participante de

fus deignios, opuetos à la feguridad de fu Republica. Por tanto los

*\ Pa
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Padres de Cafa precavieron, que por ningun modo fe dexaffe el Padre

Rector ver en público, hata que fe defimpresionaffen los animos, у

que fe abſtuvieffe en interin aun del exercicio del Pulpito, predicando

otro, que fue el Padre Juan de Frias Herràn. Sin embargo, fe ofreció

preto ocafion en que hacer alarde de fu valor, y zelo intrepido, que

no le permitió entenderfe con el disimulo, fin facar la cara à rotro

firme, y refitir contante à la fedicion 3 porque fabicndofe un dia, que

con extraordinario tumulto ſe convocaba grandiſsimo numero de amo

para derribar las cafas donde ctaban juntos los Oidores, embió el Pa

dre Rector un menfage à los Prelados de las otras Religiones, rogando

les encarecidamente, que fe armae cada uno con un Crucifixo en las

manos, y alie en a oponere con etas armas fagradas à la furia popu

lar, y defender de la muerte à los Oídores. No fe pudo poner en prac

tica eta piado a traza, porque yà todas las calles etaban tomadas por

los fediciofos, à quienes infundian mayores brios el fón etrepitofo de

las caxas militares, y el toque de todas las campanas à rebato, que ha

ciendo eco en los animos de los Oidores , les llenaban de pavor aſſom

brofo, temiendo por horas la ultima de fu vida, fin difcurrir modo de li

brarfe del furor arrebatado de dos mil y ochocientos tumultuantes, que

yà fe avian juntado; y como ete fue el mayor numero, que en etos tu

muítos faliò à campo, llamaron depues à ete dia el del Cerco granda.

Contra todo ete aparato, folo avia en las cafas cien perfonas entre hom

bres, y mugeres, aunque depues fe entró Diarto Murroquin, buen Sol

dado, v otros pocos, en cuyos animos generofos labró mas el pundonor

de fu le ltad, que el peligro imminente de la muerte.

12 Avia la noche antes prefentido efte rebato Doña Francifca San

guino, muger del Oidor Pedro Zorrilla, que fue nombrado General, y

Matrona reputada por fanta, e ilutrada con epiritu profetico, y Celef

tiales favores. Eta, recatando prudente, y humilde la luz fuperior, que

avia recibido del peligro, dixo à fu marido en ayre folo de quien proba

bilisimamente recelaba, que el dia figuiente fe verian en grande ago

nia, y muy etrechados, fi Dios epecialmente no los asitia : զսc

por tanto fe informale del Licenciado Pedro Ordoñez de Zeballos, quien

firvió finisimo à fu Magetad en etas rebueltas, fi avia podido alcanzar

los defignios de los amotinados en el Cuerpo de Guardia del Cabildo,

porque ete fidelisimo Sacerdote , demas de acudir a la Real Audiencia

tinados , cada qual con fus armas, y con el intrumento que hallaba,

**

Con noticia pre

via de el peligro,

Participada de el

Cielo à una gran

Serva de Dios, fe

hacen algunas pre

vínciones para
evitarles f

en quanto ocurria del Real ſervicio, fe disfrazaba de noche, y obervaba .

lo que entre los fediciofos fe trataba, y otras noches lo podia hacer con

mayor libertad en fu proprio trage, porque la amitad con los principa

les Capitanes le franqueaba ocaiones. El Oidor Zorrilla, que por las ex

periencias conocia, que fu epofa no hablaba fin el fundamento de no

ricia ſuperior, entrò en graviſsimo cuidado, è inquiriò ſolicito, què ra

zon tenia de los deignios fediciofos el dicho Licenciado Ordoñez de Ze

ballos: quien repondiendo, que folo avia la novedad de hacerfe refeña

al otro dia, y que fe equadronarian en la Plaza de las Cafas Reales,

replicò la fanta feñora : Padre mio, mañana fera un dia de juicio. Si

mo mos libra el Santifimo Sacramento , todos moriremos. Vaya , y reduzca

al Provi/or, para que trayga al Señor Sacramentado, y venga d librarnos,

que / a Divine Mageftad le premiara effe fervicio, y el Rey nuefro Señor

:
- /:
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fe le gratificarà. Era el Provifor el Licencido Don Francico de Galavis,

natural de los Reynos de Epaña, Arcediano de aquella Santa Iglefia, y

fugeto, por otra parte, de fingulares prendas, aunque en el punto de

las Alcavalas adheria á la parte del Pueblo, fiendo de dictamen, que no

fe recibiefen hata que fe diele avio al Rey, y los oyefe : y por eta

razon fe reputaba dificil reducirle à favorecer à los Oidores ; pero como

el Licenciado Ordoñez etimaba por muger fanta à Doña Francifca San

guino, y fe peruadió le hablaba con epiritu profetico, aunque fe alió

fin darla repueta pofitiva, no dudó obedecerla, fiando en Dios, que le

avia inpirado aquel arbitrio , moveria el animo del Provifor à entrar

en el empeño de traer el Augutisimo Sacramento para ecudo fortisimo,

y defenfa fegura de los devalidos. No falió vana fu confianza, porque

movido del Señor, que es dueño de los corazones, y los inclina donde

\ .

- Saca el Provifor.

la Cuftodia del

Augutifsimo Sa

cramento delCo

legio de la Corn

pañia, para de

fenfa de los Ci

dores, y le acom

paña , el P. Tor

res para ayudar

los,

quiere, prometió al Licenciado Ordoñez, que acudiria en la forma que

le avia reprefentado , fi el aprieto requiriefe tamaña diligencia , para

que tan foberano repeto reprimiefe el orgullo defenfrenado de los tu

multuantes. -

13 Quando etos, con mayor tropelia, y confuion, fe diponian à

invadir las Cafas Reales, fe alió de ellas por un potigo ecuado el Li

cenciado Ordoñez, con Juan de Aldàz, Noble Vazcongado, que firvió

tambien con fineza en etos negocios, y halló al Provifor pronto à cum

plir fu palabra, yendo à la Cathedral por la Cutodia del Sacramento; pero

reparaba en una dificultad infuperable, y era etàr tomadas las avenidas

de la Plaza, fin fer posible romperlas. Animòle Ordoñez diciendo: Ea,

Señor Provi/or, por Dios, por /u Rey, y por /u Ciudad, acuda V. mrd. a lo

pačiado. Còmo es po/ible , replicô el Provifor, quando à la Cathedral es im

po/ible llegar A donde iremos, quando todos los Conventos , y las demas

Igleſias eſtàn cerradar ? Satisfizole Ordoñez : Acudamos à la Compañia de

jESUS, que para fervir a Dios, y al Rey fiempre e/ta abierta. Acudieron

allà, y comprobó el fuceo la noble confianza, porque al punto fe les

abrió nuetra Cafa, y dandoles la Cutodia, que llevó el Provifor oculta,

fe ofreció el Padre Rector con animo generofo, para ayudar à confelar à

los Oidores, y à los que guardaban las Cafas Reales, antes que perecie

fen, fi acafo fe arrojaban los Conjurados al exceo de quitarles las vidas.

Al romper por los Soldados, decia la multitud, que no conocia al Padre

' Venfe en gran

peligro los Oido

res, y los leales.

- T

Rector: Vaya, Padre, que aora hemos de matar tambien al Rector nuevo de

los jefuitas, porque ha traido orden del Virrey de que nos dèn garrote. El

Siervo de Dios, fin dare tampoco a conocer, los procuraba de palo

follegar, y les afirmaba, con juramento, fabia de cierto, que el Rector

nuevo no avia traido tal orden, y que era mentira fugerida del demonio,

para alborotarlos, y perderlos; y como le oian hablar con tal afevera

cion, muchos perdieron los brios, y amanfaron la rabiofa colera, que

avia irritado aquella maligna epecie. Llegaron finalmente à penetrar

hafta las Cafas Reales, à tiempo tan oportuno, que à demorare poco

mas, huviera fido del todo imposible acercarfe, porque yà las iban

echando cordon à la redonda, y pudieron ganar el potigo por donde

falió Ordoñez de Zevallos. La confuion , y defaliento en los de dentro,

era igual al orgullo de los fitiadores , que con decompaada voceria

gritaban, que fe les abrieffen las puertas del Real Acuerdo, porque cer

randolas, querian declararles traydores : nombre infame, que abomina

- ban
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ban con las palabras, quando mas le tenian merecido fus obras. Detea

niendofe en demandas, y repuetas los Oidores, dixeron las cabezas de

los fediciofos, que todo era perder tiempo: y creciendo la confufa gri

teria por momentos, no fe entendian unos à otros, y folo fe dexaban

percebir ditintamente las voces de los que pedian vigas para derribar las

puertas, fiendo el que mas fe empeñaba en ete intento el Sargento Ma

yor Calderon, que como viandante, y foltero tenia menos obligaciones,

que le retraxeen de los arrojos, y no daba faciles oidos à los confejos

de los Capitanes mas cuerdos, que tenian mas que perder, e iban mas

detenidos en los deatinos, intando fiempre, que fe les abrielen las

puertas, y entregaffe el Real Etandarte, que fe avia quitado al Cabildo,

y empezaban yà algunos mas precipitados à combatir las puertas.

14. Sobre la principal avia una gran ventana, que mandó abrir el

Oidor Pedro Zorrilla, y por ella afomó el Provifor con la Cutodia. Cofa

milagrofa Al momento, que fe dexó ver Dios Sacramentado, fe apagó

de repente el furiofo ardor, que commovia aquella multitud , y po.

trados todos de rodillas, le adoraron con profunda reverencia, y tan

alto filencio , que parecian mudos , ò que la Plaza cftaba defierta, fin

aver quien fe demandae en una palabra, ö accion de etrepito, fiendo

verdaderamente digna de loor la piedad Epañola, que pudo obrar tan

etraña mudanza, por el repeto al Sacrofanto Myfierio de la Fe en los

animos fobremanera alterados. En eta quietud convinieron los Oidores

en entregar al Cabildo el Real Etandarte , y fe dipuo una regocijada

Sosiegafe el tu

muito, y libranfe

del peligro los

Oidores, ficando

el Provior en pü

blicola Cuſtodia.

*

Procesion, en que le retituyó el Señor à la Cathedral, por mano del

Provifor, que dexandole patente en el Sagrario, hizo una fervorofa Pla

tica el Padre Rector de la veneracion, que fe debe à efe Soberano My

terio , y admirable Sacramento, y depues de ella acompañaron todos

los fediciofos, con buen orden, à los Oidores hata la Audiencia, y dede

alli, dueños del Real Etandarte, fe encaminaron à depofitarle en las Ca

fas del Cabildo, donde tenian fu Cuerpo de Guardia. Ete fin tuvieron los

fuceos de ete dia, que fe rezeló fuelen bien tragicos; y por ete ca-,

mino quedaron libres los Oidores de la muerte, que miraron proxima,

aunque no de los rezelos de nuevas inquietúdes, mientras perfitian obti-1,

nados en la defobediencia a los Reales Ordenes.

C A P I T U LO VIII.

A cosTA DE GRANDES RIESGOS DE LA VIDA, A gz"E SE

expone intrépido el Padre Rector Diego de Torres, por el fervicio de

fe reduzca la Ciudad a la obediencia

del Rey. º

Dios, y del Rey, configue extinguir el rebelion de Quito, y que

(ї Unque el dia del Cerco grande fe terminò , al parecer , COn

tantaferenidad, no la gozaban los animos de los fediciofos,

«que eran un mar borrafcofo, en que la inquietud avia affentado fu trono,

y los agitaba de continuo, fucediendo unas a otras las olas de la altera

cion, por llegar al fin pretendido, que ಆಸ್ಟ್ರೀai la carga de las Alca

- 4. - Va
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Predica con

grande efpiritu

contra la rebe

lion, y convierte

dos caudillos de

los rebeldes,

valas , y quedar libres de los jutos rigores, que fe avian merecido por

los delitos cometidos en la folevacion. A la eperanza del perdon » €Ïpe

cialmente de las cabezas, como mas delinquentes, no les abria puerta

facilmente la feveridad irritada del Virrey, que hacia diligencias por

que los fujetafe la fuerza, para dexar en fus cervices fegadas del cuchillo,

ò apretadas del dogal, otros tantos padrones al publico ecarmiento, y

los mas culpados fe empeñaban mas en aumentar los delitos, acreciendo el

numero de los delinquentes; porque como la mayor multitud de etos

impoísibilita mas el catigo, les parecia, que embolviendo à mas en el

peligro de fu ruina, fabricarian fobre el mas firme fu propria feguridad.

Con el artificio, pues, de las cabezas fe engrofaba el equito, abrazando

muchos el rebelde partido, mas por ignorancia, que de malicia, pues

entendian, que folo tenian aquellos pueta la mira en el punto de las

Alcavalas, agenos de que yà era fu fin principal el de la impunidad,

aunque paliado con aquel epeciofo pretexto. Temiane cada dia mayo.

res daños, y efcandalos, pues para todo fe iban diponiendo los animos;

y el defeo de atajarlos, era un vivisimo etimulo , que epoleaba el at.

diente zelo del Padre Rector, para folicitar en público el remedio, y em

peñarfe al defacierto en defengañar à todos de fus errados dictamenes,

y ciegos defcaminos. El peligro de fu vida, fundado en las amenazas de

los rebeldes, abultaba mucho en el amor de fus fubditos, para que le di.

fuadie en de fu intento; pero el Señor, que avia librado en fus palabras,

indutria, y diligencias el fin feliz, y gloriofo de tamañas calamidades,

le infundið tanto valor , y alientos , que atropellò por todo con intres

pidez, à trueque de hacer la caufa de Dios, y del Rey. Ecogió, pues,

para predicar en la Cathedral el dia del Gloriofo Doctor San Juan Chryfo.

tomo, exemplar maravillofo de la mas heroyca contancia en defena de

la verdad: y aunque los amotinados, por embarazarle . redoblaron las

amenazas, y le quitaron por dos veces el Pulpito donde avia de predicar,

nada pudo arredrarle, ni infundir el mas leve miedo en fu valerofo pe.

cho; antes facando de la reitencia motivos para mayor empeño, man

tuvo firme fu refolucion: y en fin logró fus defeos , pidiendo à Dios an

tes con epecialidad el acierto. .

2 Pufo particular etudio en hablar con gran tiento, y cordura, para

que ninguno de los amotinados pudiefe dare por entido, aun del ayre

de las voces, ni formar juta quexa, abiendo que tales tiempos fon muy

delicados, y que en vano fe epera la mudanza del animo, à que ofende

con fus razones quien la folicita. Trató al principio de la malicia del pe

cado, y fu catigo: ponderó eficàz los imponderables bienes, que por el

fe pierden: el poder que fe toma el Demonio con los que avaffalla por

la culpa, y la infelicisima degracia de perder la gracia; pero al acabar,

bolviendofe con fervorofo aliento à un Crucifixo , que tenia delante,

con palabras ternisimas , y copiofas lagrimas le comenzó à hablar, y en

comendarle aquella Ciudad, fus niños inocentes, mugeres, y Religioas,

para que las librae del azote rigutofo que la amenazaba: luego pidió

perdon para los prefentes, que fin freno corrian à depeñarfe en el abymo

de fu perdicion temporal, y eterna; por no querer obedecer, como e

taban obligados, a los mandatos de fu Rey, y Señor: y aqui arrebatado

de la fuerza de fu epiritu, les repitió con libertad evangelica, y contante

animo las operaciones con que avian incurrido en defervicio fuyo, ha

* sicn:
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ciendoles clara demoftracion , que eran trayciones manifietas: repreheñ=

diòles por ellas con valor invencible, fin afetar tiro a blanco determi

nado , y les exhortô, con quanta energia pudo, à la quietud, paz piiblica,

y rendida obediencia a nuetro Catholico Monarca, afeverandoles con

firmeza , que fi ne retrocedian de fus defcaminados empeños , y fe ren

dian à la voluntad del Principe, fe faldrian de la Ciudad el , y todos los

de la Compañia, haciendo la diligencia de facudirfe el polvo de los za

patos, como prefcrive el confejo del Evangelio. Peroró con tan etraño

fervor, que fi bien fe temió le dieffen la muerte, como le amenazaron

antes de fubir al Pulpito , fe enternecieron, y liquidaron en lagrimas

fentidas todos los oyentes: y no parando aqui la mocion , cogió por fruto

la mudanza de dos caudillos principales de la rebelion , cuya obtinada

dureza dió primero feñas de avere ablandado en los raudales copiofos,

que corrian de fus ojos, y evacuando con las lagrimas el humor pecante,

que les cegaba, los abrieron à la luz de la verdad, y trocados el animo,

y los intentos, fe fueron al Colegio en feguimiento del Rector. Algunos

devotos de la Compañia, que ignoraban la repentina mudanza: tomaron

enmedio al Siervo de Dios, para ecoltarle, y alegurar fu perfona de

algun temerario infulto, como prudentemente fe rezelaba ; pero el Re

verendo Padre Prior de Santo Domingo no pudo contenerfe fin acer car

fele, y darle en público un amorofo, y etrecho abrazo, diciendo con

lagrimas: Ha, Padre que os ha traido el Señor para remedio de effe Pueblo,

en que los demás avemos fido perros mudos,

3 Entrado fin padecer demàn alguno al Colegio, fe llegaron en fu

feguimiento aquellos dos Capitanes, y dixeron al Portero traian cierto

negocio, que comunicar al P. Rector. Autófe el Portero, porque en fus

femblantes leºpareciò eran hombres retados, que fe peruadió venian à

matarle, y asi fe lo dixo al P. Rector, y confirmabale en fu aprehenion la

compañia, que traian de algunos Soldados. No fe turbó el fanto Varon:

ofreciòfe à dàr la vida generofo en defenfa de la verdad, que avia predi

cado , y mandóles entrar, fin dar feñas del mas leve rezelo; pero el Se

ñor, que le movió à defender fu caufa, movió tambien à aquellos fe

roces Capitanes à que rendidos fe potraen a fus pies , y puetos en

fus manos, rogaron les diefe remedio para fus locuras, y falir del labe

rynto en que avian entrado incautos. Rindió el Siervo de Dios amorofas

gracias à la Divina Mageftad , que empezaba à ufar de fus nifericordias,

alumbrando la ceguedad de aquellos miferables, y trocando con fu po

derofa dietra los corazones de los que poco antes etaban protervos en

la rebelion : abrazòlos tiernamente cariñoſo, conſolòlos, y animolos à

que fiaffen de el, y fe dexaffen governar, porque fiaba del Señor le daria

acierto para guiarlos à buen puerto, y facarlos libres de los peligros.

Previnoles depues, que les importaba irfe en fu compañia a donde fe

mantenian los Oidores à declarare por el partido del Rey, y recibir fus

ordenes: y viniendo en ello fin dificultad, fueron acompañandole : y

los Soldados, como le vieron con fus Capitanes , no le negaron la en

trada a la Audiencia. Informó à los Reales Minitros de la mudanza de

los dos caudillos, de que recibieron extraordinario contento, y empeza

ron à repirar del ahogo en que los tenia el temor de la muerre, porque

la daban por cierta. Confirieron largamente fobre el etado de las cofas,

y fobre la refolucion que feguirian : y defpues de varies debates de una,

Con el prudente

confejo, que dio

à los dos Capita

nes el P. Torres,

empieza à debili

tar el partido de

los rcbeldes.
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y otra parte, dió el Padre Rector un arbitrio muy prudente, que fuè

feliz principio del buen uceo, con que fe extinguió por fin el rebelion,

porque dixo, le parecia conveniente, que los Oidores dieffen conduda

deCapitanes, por el Rey, à aquellos dos, que eran cabezas de los demás,

y que faliendo a la Plaza, apellidaen animofos la voz del Rey; porque

fin duda, eta repentina mudanza aterraria a los mas delinquentes, y ele

terrorles privaria de conſejo: y en quanto bolvian en si, darian lugarà

que muchos, que etaban menos prendados, figuieen la voz de la leal.

tad, que en muchos no e avia apagado, fino folo adormecido, y con

folo el ruido de eta novedad depertaria, debilitandofe al mimo tiempo

con ela propria diligencia el partido rebelde, que en el mayor numero

de fequaces fundaba las eperanzas de fubitencia. Aplaudieron el arbitrio,

como inpirado del Cielo, y fe decretó unicamente fu execucion. Die.

ronfe las condućtas à los infinuados: afsignòfeles competente fueldo de

las Caxas Reales: alieron à la Plaza apellidando la voz del Rey, y fuce

diendo lo que fe avia difcurrido, muchos Soldados fe declararon por el

partido leal , y los amotinados empezaron à reconocer, que el fuyo no

eftrivaba en tan fólidos cimientos, como fe imaginaba fu loca prcfutmy

cion: y que la feguridad que fe fingian, etaba expueta a algun bayben,

que les acarreale fu ruina, y parafe en tragedia funeta eta comedia,

Entraron con eto en defconfianzas reciprocas, y no avia quien no te

miefe del otro, viendo la mudanza de los que menos fe fopechaba, ni

fe pudiera prefumir: y no pocos fe hallaban perplexos, y atisbando por

donde podrian hallar feguridad, como los que fe pafaron al vando del

Rey. -

4 Aunque asi fe debilitaba el partido rebelde, y etas opechas te

nian en provechofa deunion los animos de los fediciofosº, fin embargo

los CDidores etaban todavia muy lexos de darfe por feguros, y fe velan

reducidos à grande aprieto, y necefsidad, la qual com maña procurab,

aliviar el Padre Rector Diego de Torres, ingeniandofe en llevarles à e:

condidas , èl, y fus fubditos, algún fuftento: que nunca faltan trazas à la

caridad ingeniofa para remediar mierias. Las de los Oidores crecieron

con nueva ocaion, que fobrevino, porque fupieron los rebeldes, que

iban llegando gentes depachadas del Virrey, para refuerzo del General

Arana, y de aqui tomaron motivo para nuevo motin, temiendo cada

uno fer blanco de aquellas armadas iras: y para apartar de fu cabeza el

catigo, fe empeñaban de nuevo en recabar por la fuerza el indulto, y

dàr peadumbres à los Oidores, Etos en fu nueva afliccion recurrieron

al Padre Rector, pendientes del oraculo de fu confejo, que en las expe

riencias afianzaban las eperanzas bien fundadas del acierto: y fue dicta

men fuyo, que el expediente mejor para lograr la pacificacion defeada,

quando yà con las mayores fuerzas del partido Real fe iba madurando la

fazon de confeguirla, era, que los Minitros de la Real Audiencia fe divi

dieffen, bucando algun pretexto para palare los dos al Exercito del Rey,

que fe juntaba en Rio Bamba, y que los otros dos fe queda en en Quito,

porque etos mantendrian con fu preencia el nombre, y la autoridad de

Senado Real , y fe verian libres de invaiones, y vexaciones de los amo

tinados; pues etos temerian, que vendrian à vengarlas con fuerza los

dos Oidores, que etuvieffen en el Exercito, y unos , y otros coopera

rian al retablecimiento de la obediencia, y del público repofo. Affentóles

- bien
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bien la epecie, pero fe hallaban perplexos fobre el modo de ponerla en

practica , recelando en la execucion el furor del Pueblo , y mas fi fe les

traslucia el motivo. Ocurrió à ete reparo el Padre Torres, ofreciendofe

à allanar eta abultada dificultad, con una traza, que inventó fu gran

caudal, y fue hacer llamar à los Prelados de las Religiones , para que

ellos fe encargaffen de negociar la falida de los Oidores con el Cabildo

de la Ciudad, moviendolos con razones de congruencia 5 pero rehuaron

entrar en effe empeño, recelando las iras populares, que en la realidad

eran para temidas. El invencible animo, de que Dios dotó al Padre Rec

tor, fió de fu Magetad el exito feliz de la pretenion, y atropellando por

todos los reparos, fe ofreció à tentar el vado con el Cabildo, a quien

propufo , que para etorvar llegaffe à la Ciudad el Maetre de Cam

po, que con gente venia marchando por orden del Virrey, feria bien le

“falieen al encuentro dos Oidores, porque fin reprefentacion de tal au

toridadad, no querria retroceder, y duraria fiempre el motivo por que

etaba al prefente alterada la Republica, por el temor de fu venida.

5 Pareció al Cabildo interes proprio aquella diligencia, porque los

Capitulares eran los que mas medroos fe motraban de la cercania de

aquella gente, y quifieram, à qualquier cota, apartarla lexos de si: por

tanto aprobaron gutofos la traza, y feñalaron al Doctor Don Luis de

Mea, Oidor, y al Licenciado Don Orozo, Fical; pero replícó

todavia el Padre Rector feria conveniente fuee por tercero algun Le

trado, para lo que fe pudiefe ofrecer, y no difintió el Cabildo, antes

dexó en fu mano la eleccion, y la hizo de uno muy leal, à quien por

tener la muger hermofa , y gozar de quatro mil peos de renta, defea

ban los fediciofos quitar de enmedio. Pactado eto con el Cabildo, qui

fo el Siervo de Dios acompañar à los tres, y encontrando al Maefe de

Campo, le aconfejaron fe fueffe con ellos à Rio Bamba, ditante treinta

leguas de Quito; y alli , enarbolando el Real Etandarte, publicaron

vando, mandando con graves penas, que todos los fervidores del Rey

vinieffen à reconocerle. Ete vando fue un terribilisimo golpe, que hizo

con us efectos etremecerfe todo él partido rebelde; porque de varias

Ciudades concurrieron muchas perfonas principales, que etimuladas de

fu nobleza, igualmente que de fu lealtad, reforzaron el partido del

Rey, que yà empezaba a fer repetado aun de los mimos fediciofos.

Aprovecharonfe de eta properidad los Oídores, que repitiendo la pu

blicacion del vando, añadieron, con facultad del Virrey, que el punto

de las Alcavalas fe pondria en tal temple, que al Pueblo no le que

daffe jufta razon de quexa. Aqui fue mayor la conternacion de los re

beldes , porque muchos defertaron , aun en Quito, de fu partido, fo

bornados con la conveniencia de ete embite, que les libraba de la nota

infame de traydores, y no les dexaba muy gravados, como temian, y

de hecho fe pararon al Exercito de Rio Bamba, que quedó con igual

poder al rebelde , y en refolucion de falir à campaña contra èl, y pre

fentar batalla; pero el dia que eta fe avia de dar, la impidieron los Je

fuitas, que avian quedado en el Colegio de Quito, porque defcubrieron

a via trato doble, y aviaron tan pronta, como fecretamente, à los Oido

res, y General del Exercito. -

6 Devanecido ete peligro, fe entró en negociaciones fobre algun

razonable ajute, y para eta diligencia palaron à cierto parage, con
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Empiezan à tratar

de ajute los rebel

des,y à uno de ſus

l)iputados reduce

el P.Torres al fer-

vicio del Rey con

Willa Iſaza,

falvo conducto de los Oidores, dos Diputados de los fediciofos, que eran

cabezas de la rebelion, y empezando las conferencias con el General

Arana, en nada convenian, por la exorbitancia de las condiciones, que

à aquel fe proponian , fin acordarfe de que ſe avia mudado el fyſtema

favorable, y que a lo menos etaba en igual balanza el poder de ambos

partidos, fuera de tener à fu lado el del Rey la razon, y la jufticia, գաc

pefan mucho, para que azia èl fe inclinafe el feliz fuceo de la guer

ra. Viendo Arana a los Diputados pertinaces en defender las condicio,

nes, les tentó por otro camino, ofreciendoles à ellos en particular in

dulto de lo paflado, y honrofos partidos, i fe declaraban por el Rey,

como debian à ley de buenos Valallos; pero ellos, llevando adelante

fu tema, repondieron, que no avian de defamparar à los que de ellos

avian hecho la confianza de poner en fus manos u caufa, porque feria

traycion indigna de fu pundonor, como fi no lo fuera futentar la rebe.

lion : y ſi ſe bolvieſſen à Quito fin concluir algun ajute, fe temian

otra vez mayores inquietudes por fu maligno influxo. Probó entonces

la mano el Padre Diego de Torres: y hablandoles, los halló al principio

- invencibles en fus errados dictamenes; fin embargo, en el uno decubrió

El Exercito Real

fe apodera de la

Ciudad de Quito,

y fon, catigadas

las cabezas prin

cipales de los re

beldes.

un buen portillo, por donde, o rendirle , ö apartarle de fer malo con

el foborno del interes, porque pretendiendo por yerno al Sargento Ma

yor del Exercito Real Francico de Zapata, le parecia confeguir por eta

via, que no fe hablafe depues en fu traycion, y acomodar a la hija,

Pufo por medianero al Padre Torres, que fe alegró por ver abierto ca

mino para apartarle de los rebeldes con una buena traza, porque le

dixo, que el Sargento Mayor, cxerciendo aquel cargo honorifico, no

vendria en cafare fin licencia del Virrey: por tanto feria bien fe pa

faffe al partido de fu Magetad, y fe fuele à Rio Bamba, donde fe con.

certarian con el Sargento Mayor, y difcurririan el modo de obtener la

licencia para las bodas. Agradole la traza, declarófe por el Rey, y fue

à Rio Bamba à tratar del cafamiento, quedando prefo con el cebo de

fus conveniencias , y defpojada de efia cabeza la hydra de la rebelion,

con aplaufo de la detreza, con que el Padre Rector fupo manejar ete ne.

gocio, y reducir al que no pudo el mimo General.

7 Pareció yà tiempo al General Pedro de Arana de empezar à obrar

con fu Exercito, que fe hallaba con la gente recien llegada fuperior, y

el contrario bien decaecido en los primeros brios, que hata aqui avian

obtentado. Diò principio , mandando hacer juticia de dos fediciofos

principales, á quienes fu degracia pufo en manos de los leales, y luego

fue marchando el Exercito āzia Quito, con la cautela de llevar muy

reguardado en el centro al Padre Rector, por faberfe de cierto, que un

Soldado defpechado avia cargado fu arcabuz con dos balas , refuelto

à todo trance à emplearlas en el fanto Varon, y dexar con fu muerte

bien vengada la furiofa rabia que concibió, de que por fu indutria, y

prudentes arbitrios, quedafen frutrados los perverfos intentos de los

rebeldes. Guardole Dios de ete, y de otros peligros, de que fuele pre

fervar fu amorofa providencia, a los que por hacer fu caufa los depre

cian. Viendo la fuperioridad de las fuerzas, no fe atrevieron a intentar

refitencia los de la Ciudad, de cuyas calles fe apoderó el Exercito del

Rey, por orden del General, que guarneció la Cafa de fu Alojamiento

con cien Soldados, y la fortificó bien, como tambien la de la Real Auº

dien
,”

|



de la Provincia del Paraguay. Cap. VIII. 6o7

diencia en todo aquel dia, que era Sabado de Ramos, à 1o. de Abril de

1593. El Domingo de Ramos no fe celebraron publicamente los Divinos

Oficios, por el etrepito Militar, y en anocheciendo fe fue prendiendo

à los mas culpados, que fueron hafta veinte perfonas, y juntamente fe

dió orden , que fueffen de nuetro Colegio algunos Jeuitas, que los dif

puieffen à morir chritianamente, y auxiliaffen es el ultimo trance. Los

primeros à purgar con el fuplicio merecido de fus delitos, fueron aquella

propria noche el anciano Capitan Arcos, y el gallardo joven Martin Xi

meno, que à la mañana amanecieron colgados, fiendo epectaculo lati

mofo para todos ver acabar con fin infame al primero, que en fu pro

longada edad avia fervido mucho al Rey, fiendo Conquitador del Pefü;

y al fegundo malogrado en la flor de fus años, marchitas las verdes e

peranzas de fubir, y valer, por aver, con poca cordura, feñaladofe

ambos en los defordenes de la rebelion. Lunes, y Martes Santos fe exa- .

minaron con atencion las caufas de los prefos, y Miercoles Santo el Con

tador Pedro de Lerena, el Sargento Mayor Calderon, y otros cinco , pa

garon fus ediciones con infame muerte; y dias depues, les figuieron

otros once mas culpados, llegando a veinte los que experimentaron el

rigor fangriento de la Juticia. Dos de ellos, aviados que fe aparejaffen

à morir con la confesion dolorofa de fus pecados, hacian irrifion del

avio, y de nada trataban menos, que de ajutar las cuentas de fus em

marañadas conciencias, por mas que zelofos les exhortaban los Jeuitas

fe dipuieen como Chritianos, porque morirían infaliblemente. Supo

lo el Padre Rector, y compadecido de fu eterna perdicion, fue à la Car

cel, volando en alas de ſu abraſado zelo s ponderöles ſu peligro, y lo

inevitable de la muerte, que feria para fiempre, fi no aprovechaban el

corto tiempo, que les retaba de vida, y enardecido les habló tan impe

riofo para que fe confeflaffen , que deshaciendofe fu dureza en fentidas

agrimas, fe dipufieron, como era razon, à la muerte, y amaneciendo

colgados de los corredores de la Real Audiencia, pufieron à todos en

latimofo afombro, temiendo viniele fobre fus cabezas el rigorofo azote

de femejante catigo , de que fabian los mas eran merecedores por fus

infolencias.

8 El compasivo Padre Rector, al paío que obró tan eficaz para in

troducir la paz publica, fe latimó del trabajo de la multitud engañada,

è interpufo fu autoridad con el General Arana, fuplicandole alzaffe mano

de las diligencias judiciales, en que forzoamente fe feguiria infamia à

muchas familias, y fobrefeyefe del rigor juticiero, porque fe ofrecia à

alcanzar indulto del Virrey,fobre que depachó à Lima al Padre Hernando

Motillo, quien negoció como fe defeaba con fu Excelencia, pues depa

chó el perdon duplicado, à que fe figuió la ferenidad de aquella afligida

República, que empezò à refpirar de los futos, y fobrefaltos en que à

los mas tenia la conciencia de fus delitos, y fe comenzó a divulgar con

univerfal agradecimiento, que el Padre Rector, no folo avia ferenado

con fu indutria la turbulencia de la fedicion, fino que con fus buenos

oficios avia pueto en feguro fus honras, y fus vidas, y fe trocó en amor

tierno la dureza del odio, con que al principio le aborrecieron, llegan

do al etremo de quererle embarazar la entrada de fu Ciudad, la qual

por fu perona alcanzó fu univeral bien, y remedio. Pero eta comun

alegria huvo de entriftecer el terrible rebenton, que fe ofreció en un De

- CICtO
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creto del Virrey, que ecoltado de quinientos hombres depachó, orde:

nando etrechamente, que admitidas las Alcavalas, queda en de pre

dio en Quito, à cuya cota fe mantuvieffen, para feguridad de la tierta.

Perplexo pufo ete orden al General Arana, que era de fentir feria oca

fion de nuevos alborotos: y confultando fu congoxa con el Padre Rector,

ele le facó de cuidados, diciendo no le diete pena, porque negociaria

de manera, que fe lografe el fervicio del Rey a fatisfaccion de todos, y

la Ciudad quedafe fin gravamen en tranquila feguridad. Por lo que mira

à las Alcavalas, hablando a los del Cabildo, y otras perfonas principales,

les perfuadió formalen un Memorial muy reverente en nombre de todos

los Vecinos, en que confeando fu enorme defacierto en aver empeña

do las armas para reitir a los Reales mandatos, exprefaen tambien,

como era verdad, que por aver concurrido perfonas etrangeras, y re.

boltofas, avian commovido el Pueblo por la mayor parte, para que no e

obedecieffe, fegun etaban obligados, à los Ordenes de fu Magetad; pero

que ellos, fus hijos, mugeres, y haciendas, y quanto poleian, etaban

muy dipuetos a admitir quanto fuee fervido de mandar les , y recibir

las Alcavalas, del modo, y en la cantidad que guta e imponerles. Ete

Memorial hizo el Padre que le firmalen todos los vecinos, y le prefen.

tafen al General Arana, quien pagado de fu rendimiento, tuvo campo

ancho para otentar fu benignidad à favor de la Ciudad, donde fe enti

blaron las Alcavalas con moderacion, pues folo fe les puo un dos por

ciento; y en el punto del prefidio intercedieron el mimo General, y el

Padre Diego de forres con el Virrey, que revocó por fus ruegos fu de

terminacion, queriendo folamente, que cinco, ó feis de los mas culpa

dos fueen deterrados de Quito, y llevados à Fpaña; pero antes que

la humana , anticipò la Divina Jufticia el caftigo de fus maldades , pots

que etando encarcelados en el Puerto de Nombre de Dios, eperando la

oportunidad de embarcacion, fe deplomó fubitamente el techo de la

Carcel fobre ellos, y à todos los embolvió en fu ruina, reconociendoe,

que ete fatal fracafo avia tenido origen del peo de fus ecandalofas cul

pas ; y llegando à varias partes el eco de aquel etruendo, firvió de fa

ludable efcarmiento para temer las iras Divinas, que no fiempre e

aplacan, y fuelen fuplir el rigor, que falta à la juficia humana.

9 El Virrey del Perú , y las dos Reales Audiencias de Lima, y Quito

quedaron muy reconocidas a lós importantes fervicios que hicieron a a

Magetad en tan peligrofos tumultos el Padre Diego de Torres, y la Com.

pañia, y por Cartas dieron prontamente avifo muy individual de todo al

Señor Don Phelipe Segundo, que etimando etas finezas, como era ra

zon, fe dignó con Real benignidad de agradecerfelas, por una Carta,

que efcrivió al Siervo de Dios, en que fe daba por bien fervido de quanto

para retablecer la debida obediencia , y debilitar el partido rebelde en

Quito, y fu Provincia avia obrabo. Y porque pae mas autorizada a la

poteridad la honorifica memoria de etas loables acciones, y no fepulte

el ingrato olvido hechos tan dignos de perpetua duracion, que pueden

fervir de etimulo para empeñarnos en el fervicio de nuetros Catholicos

Monarcas, y en el reconocimiento agradecido à fus favores, darè en el Ca

pitulo figuiente copia literal de los tetimonios, que dieron à la verdad,

y al merito del Padre Diego de Torres el General Pedro de Arana, el Vir

rey del Peru, y la Real Magetad del Señor Phelipe Segundo. A

f - CA2
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C A P I T U L O IX.

LOS MINISTROS REALES, r Szy MAGESTAD CATHOLICA,

agradecem al Padre Diego de Torres , y à los jefuitas lo que obraron

en el Real fervicio, en las alteraciones de Quito , donde por effa caufa

fe les mueve una molfa perfecucion , que cede en honor,

y credito de la Compañia. >

I L primer telimonio, que fobre los fuceos referidos en los

E Capitulos antecedentes dió el General Pedro de Arana, fo

bre los fervicios executados en las dichas alteraciones por el Padre Rector

Diego de Torres, y fus fubditos , fue poco depues de la pacificacion,

quando etaba mas reciente fu agradecimiento , efcriviendo al Virrey una

Carta tan honorifica, como publicaràn fus expreſsivas claufulas. Decia,

pues, asi:

2 Las co/as de efa Ciudad no han tenido tan buen effado como al prefen

te, gloria a Dios nue/tro Señor, y a/Si me pareció conveniente embiar perſona.

d V. Exc. con la buena nueva de ellas, que pueda darla de/de los prin

cipios, con entera, y verdadera relacion, y procure que fue/e de la Com

pañia , y el Padre Rector me le diò tal , qual es el Padre Morillo , Portador

de e/fa; y porque el , por fu mode/tia , y humildad , podria fer encubrief

f a V. Exc. lo mucho, que el Padre Pecior, y el , y todos los de la Com-.

pañía, han fervido en efías alteraciones a Dios nue tro Señor, y d fu Mageſ:

tad , y a V. Exc. lo querria yo decir, f fupie/e, porque me /iento para

ello con grande obligacion, y a pregonarlo toda mi vida. Lo primero , no

se que ba/ta aora Religio/o de la Compañia /e aya de/cuidado en una /ola

palabra contra el fervicio de fu Mage/tad, ni que aya avido co/a en que

ayan podido acudir a el , que no lo ayan hecho, con oraciones, y plegarias

publicas ordinarias , y ai/ciplinas, y dado traza como en la Ciudad fe hi

cie/e lo mi/mo, predicando, y acon/ejando con entero zelo contra efias al

teraciones , y las cabezas de ellas, y dando pareceres por e/crito , y avi

!. Jſos de grande importancia à la Audiencia , y tratado de muchos, y buenos

medios, como fue, facar al Doéfor Me/a, y al Fifal de e/fa Ciudad, que

importó notablemente, para que los tyranos no mata/en a la Audiencia, y en

que las cabezas de las alteraciones fue/en adonde yo effaba a reconocer el E/.

Carta del Generat

Pedro deArana al

Virrey del Perti,

fobre los fervicios

hechos à ſu Ma

getad por el Pa

dre Diego de Tor

res, y los Jefuitas

fus fubditos.

zandarte, y que fuan de la Vega fe fue/e a V. Exc. y no bolvie/e à Quito,

que fuera en gran rie/go de la tierra fu buelta ; perfuadir , y ароyar ті

entrada, e/ando los dos Padres Rector, y Morillo con otros dos Religiofos con

migo en Rio Bamba dos mefes y medio , ayudando muy bien, y confº/anda

aqui à todos los juiciados, y hecho hacer declaraciones muy importantes,

J aczzdido al confuelo de los prefos. 7” ultimamente han perfuadido ellos /o-

los 2 mazucha gente principal, y plebeya, que pidie/en las Alcavalas, como

lo ban becho, por peticiones que han dado muy buenas, que ha /ido de

grande importancia , para que /e ayan a/entado /in pe/adumbre alguna.

El azer a cza dido a efas co/as con tanto zelo, y tan /olos, que folo les ba

ayudado el Prior de Santo Domingo, ha fido con grande contradicion del

Pueblo, y perfecucion general, y mucho rie/go de los dichos Religiofos, y

en particular le ha tenido el Padre Recior徵 grande de la vida, porque

4 ti los
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Teftimonio juri

dico del proprio

General fobre el

mifmo aumpto.

los tyranos le quifieron matar algunas veces, y lo procuraron hacer; por

lo qual el Rey nueffro Señor, y V. Exc. fon en grande obligacion à laCom

pañia por tan calificados fervicios. Tienen la Ca/a, e Iglefia por edificar,

ninguna renta, la hacienda que tienen tan poca, que no pagaran con ella

las deudas, y fitio que han meneffer comprar para la Iglefia; de cuya Са/.

acuden los Padres a todo el Obi/pa de , y al de Popayán, y Nuevo Reyno 2

predicar, y confe/ar todo genero de gente con gran fruto. Es muy nece/ario

aya en ella muchos Religiofos, para fu//entar en el fervicio de fu Magead fia

Ciudad, que tan perdida, y effragada efía en effe particular; y crea V. Exc.

que ay mucha nece/idad de ellos , porque fon folos los que de todas las

Ordenes acuden a todo lo que conviene : y effoy por decir, que fon mas ne

ceſſarios, y provechofos que los Oidores, porque en todo lo que he viffo, han

hecho mejores efecios el Rector , y los que han andado en fu compa

ñia, y quedado en efta Ciudad, y /u aprovechamiento me ha obligado d

dar efia relacion, y /uplicar à V. Exc. fea fervido mandarlos fu/tentar,

focorriendo fus nece/idades , porque ningun eftado de gente ay por aca,

en quien fe pueda emplear, tan bien como ellos. Nue/tro Señor guarde, y

de /alud a V. Exc. y acreciente en el e/fado , vida, y contento , que fus

/ervidores de/eamos. De Quito 1o. de Mayo de 1593.

3 Diez mefes depues diò el mimo General Pedro de Arana otra

Certificacion autentica en debida forma, de los fervicios que obró el

Padre Diego de Torres, y los demàs de la Compañia : y porque es razon

no perezca ſu memoria, la procurarè perpetuar, copiandola al piede la

letra en ete lugar, y era del tenor figuiente:

4. Pedro de Arana, General de las Galeras, y Armadas del Mar del

Sur, Lugar-Theniente de Capitan General del Iluffri/imo Señor Marquis

de Cañete, Virrey de effos Reynos por el Rey nuefro Señor, ó c. Digo, que

de/de el principio de las alteraciones pa/adas de effa Ciudad, fe feñalaron

los de la Compañia de jefus como leales Va/allos de fu Magead, acudien

do a fu fervicio, procurando reducir a el algunas perfomas de importan:

cia, y de otras muchas tuvieron muchos avifos, que dieron d la Real Au

diencia, muy nece/arios , e importantes, y llegado a mediado Enero de

noventa y tres el Padre Diego de Torres por Rector del Colegio de la Com

pañia de fe/us de Quito, por orden que traxo de fu Provincial , y del

Virrey de effos Reynos, y mio, trató muchos medios con el Cabildo, y la

gente alterada, para que huvie/e paz, y todos acudie/en al fervicio del

Rey nuefiro Señor, el qual exhortó al Pueblo , predicando primero, que

otra peryona alguna, con mucho zelo, y rie/go de /u per/ona , procuran

do de/acreditar las cabezas de los alterados, y de/cubriendo fus malos in

tentos, lo qual, à mi parecer, fuè cau/a, para que el Dočior Me/a, Oidor,

y el Licenciado Orozco, Fi/cal, falie/en de effa Ciudad con otras per/anas

a la Villa de Rio Bamba, donde yo eftaba, con el Real E/tandarte, lo qual

importó mucho, afi para que los alterados no mata/en a toda la Audien

cia, como procuraban , viendola dividida , como para que toda la tierra

entendie/e la conformidad, y union , que entre la Real Audiencia, y mi

avia en el fervicio de fu Mage/fad, y acudie/en todos á él, para lo qual

y la pacificacion, y de/engaño ayudaron notablemente los Sermones, y pa.

receres, que el dicho Padre Rector, y fus Religiofos hicieron en la Villa de

Rio Bamba, y en effa Ciudad, y los medios de paz, que yo repre/entº d

los alterados por medio de los dichos Religiofos; los quales afsimi/mo arº

darom,
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daron a que fuan de Vega fue/e al Real Effandarte de mi cargo, y de/pues º

fu Excelencia. 7 aviendo yo entrado en efa Ciudad con la gente de guerra al

ca/figo de los culpados, y a/iento de las Alcavalas, por mi orden, y de la

Raal Audiencia, confe/aron, y trataron los de la Compañia a todos los ju/:

ticiados, y les hicieron hacer muchas declaraciones de grande importancia ,para

la juftificacion, y honor de la Real jufficia, afiento de la tierra, deſcargo

de las almas de los juficiados, y per/uadieron a mucha gente de la Ciudad,

que por peticion pidie/en el a/iento de las Alcavalas, como lo hicieron, lo

qual fue un medio muy eficiz para el buen a/siento de ellas; y finalmente, en

todas las ocafones, que fe han ofrecido del Real Servicio, y de /u Virrey,y Au

dirncia, y de mi ayuda , y bien de effa Ciudad, han fervido el dicho Padre

Recior, y fus Religiofos, con mucha fidelidad, zelo, y cuidado, teniendole

continuo, como me ha confiado, en /us Sacrificios, oraciones, y plegarias, que

han hecho publicas, y fecretas, de ayudar como leales Va/allos, y Capellanes

del Rey nuefiro Señor, por todo lo qual han fido notablemente per/eguidos de

la gente alterada, y lo fon el dia de oy en particular el Padre Rector, fine

aver dado ocafon alguna al Pueblo mas de lo dicho, y averle hecho en todo

quanto ha podido muy buenas obras: y fe las hace con toda caridad, y amor,

conforme à fu fanto, y loable Infituto. Ta/si como certifico, que no ha ve

mido a mi noticia , que el dicho Padre Rector, ni otra perfona de la dicha

Compañia, fe aya defcuidado en palabra, y obra en co/a del Real Servicio,

bien, y pacificacion de la tierra, y a/iento de las dichas alcavalas, /ino fir

viendo en todo, como dicho es, de lo qual el Excelenti/imo Virrey de eftos

Reynos tiene entera fatisfacion, y la Real Audiencia agradecimiento : y es

juffo lo tenga el Rey nueftro Señor, y /u Con/ejo, amparando, y favoreciendo

a la Compañia, para que mejor pueda fervir á Dios nue/tro Señor, y a fu

Mage/fad, pues los de ella no pretenden otro premio, ni gratificacion tempo

ral, certificando , que ningun Prefidio tiene /u Magead tan /eguro, para la

guarda, y lealtad de fu tierra, como es la Ca/a, y Colegio de la Compañia de

fESUS, que fu Mage/?ad tiene en e/fa Ciudad: y para que de ello conffe, di la

pre/ente firmada de mi nombre, y /ellada con el /ello de mis Armas, en Quito

a diez de Marzo de mil quinientos y noventa y quatro. Pedro de Arana.

5 No fuè en nada inferior a la etimacion del General Arana la que

hizo el Excelentisimo Señor Don Garcia Hurtado de Mendoza, Marquès

de Cañete, Virrey del Peru, de quanto em eta ocafion obraron à favor

del Real Servicio el Padre Diego de Torres, y los demas de la Compañia,

creciendo en fu excelfo animo el fuperior aprecio, que tenia concebido

de la prudencia, valor, y talento del Siervo de Dios, cuyo dictamen, para

regular las providencias, que debia tomar, para dàr à las cofas de Quito

mejor asiento, y precaver futuros riegos, e hizo el lugar que demue

tra la Carta, que fu Excelencia le ecrivió por ete tiempo, y es el tetigo

mas abonado de quanto en ete particular pudieramos decir. Efcriviale asi

fu Excelencia. - -

6 . De feis, y de catorce del pa/ado recibi las de V.P. con el Soldado, por

quien el General Pedro de Arana me de/pach) el avi/o de fu entrada en e/a

Ciudad. Sea Dios bendito, que tan bien fe hizo, y d medida de lo que yode

/eaba, fin derramarfe fangre, ni padecer los que no tenian culpa. Siempre

tuve confianza del buen /uce/o, teniendolo tan a fu cargo V.P. y fus Reli

gio/os, que pueden cantar por /uya la victoria, pues les ha cofado tanto tra

bajo. Bien empleado ha /ido, por quien fe ha tomado, y de fu mano ha de

- 4 H & venir
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venir la paga, y ro e/fare con perpetuo agradecimiento, y fu Mageaden

tendera de mi de la manera, que en todo le firven los Padres de la Compañia.

A la Real Audiencia , y particularmente al feñor Licenciado Marañon, efcrivo

amparen , y favorezcan con particular demostracion à V. P. y fus Religioſos,

aunque e/a gente con los caftigos, que fe iban haciendo, avran abierto los

ojos al defengaño, y conocido el beneficio , que V.P. les hacia en difuadirles

del camino perdido , que llevaban, y lo mi/mo harán los Religiofos, y Cleri

gos , que fiffentan fu opinion.

7 Muy bien advierte V. P. en lo del Corregidor, que fe ha de poner

en e/a Ciudad, y afi lo tenia yo penfado , y aun pue/fo los ojos en

per/ona grandemente a propofito para ello , y fer juntamente mi Theniente

de Capitan General en e/a Frovincia, quando fe aya de bolver Pedro de Ara

ma: y no es menos , nece/ario queden acomodados en e/a Ciudad algunos de

los Soldados principales, que fueron a fervir en la jornada, y con los que

V. P. rie eferive tendre muy particular cuenta. El Padre Recio r , mi

Hermano, (era el Padre Hernando de Mendoza, Rector actual del Colegio

Maximo de San Pablo de Lima ) darà cuenta de si, y por e/o no diré mas de

que tiene falud, y la mi/mca la Marque/a, y yo, gracias a Dios Nueftro

Señor, a quien V. P. muy de veras nos encomiende. -

8 El mi/mo dia, que tuve la nueva, que fue el de San Phelipe, y San

tiago, me llegó otra de aver/e perdido , y dado al travès junto al Puerto de

2. - Santa Cathalina, Co/a del Rio de la Plata, los tres Navios de Ingle/es, que

effe año aguardabamos en efa Mar, fin quedar ninguna perfoma de ellos.

Hacenos Dios mil mercedes, que guarde à V.P. En los Reyes 6. de Mayo de

1 5 9 3. - El Marquès, -

9 Por otra que le efcrivið el mimo Virrey, mefes depues, à nuetro

fanto Varon,fe conocerà quanto apreciaba fus Cartas, y quanto las echaba

menos; porque como verdadero humilde, y que tenia de corazon de

preciada la vanidad, fe retiraba de tratar con peronas de tan elevada

Gerarquia, quando no le forzaba el fervicio de Dios, ó el bien de la Caua

pública, aunque ellas mimas folicita fien fu correpondencia, como fe

verá por las amorofas quexas , y encargo, que le hace fu Excelencia, con

ocafión de aviarle de la Cedula, que le fervia embiarle la Mageftad del

Señor Phelipe Segundo, agradeciendole lo bien, que en Quito le avia

fervido, de que el mifmo Virrey, por lo mucho que amaba, y etimaba

al Siervo de Dios, muetra la complacencia, que fignificarà mejor

- Carta del tenor ſiguiente: -

Ο 1 o Quexo/o e/loy de V. P. que ha mil dias, que no tengo Carta /uya,
tra Carta del - - - -

mino v¿y al /abiendo lo mucho que las s/timo, y defeo : Enmiendefe de aqui adelante,
P. Torres. pues me contentarè con folo tener avi/o de fu falud. Buena la tenemos al

pre/ente la Marquefa, y yo, gracias a Nue/tro Señor, y mucha confianza de

que V. P. no nos olvida en fus Oraciones, y Sacrificios. En los De/pacho,

que a los dos de efe recibi de fu Mage/tad , me embió algunas Cedulas

fuyas de reprehen/ion para los Prelados de las Ordenes, que refiden en e/a

Ciudad; y la que vino para V. P. e/?a particularmente regalada, y favore

cida, como por ella lo vera: y por venir intitulada al Padre Provincial, en

tendiendo lo era V.P. de e/a Provincia, fe la he entregado, para que fe la

embie, o copia de ella. Hame dado mucho contento verla tan diferente de las

que fe eferiven a los demas Prelados, para que entiendan la cuenta, que /º

Mage/fad tiene de los que acuden a /ervirle, o no, en las oca/iones: y bien echa

- - rà
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rà de ver V.P. que el Padre Hernando Morillo ferá bien recibido, y efeu

chado de ſu Mageſtad, y en la Divina confio llegarà brevemente à ſalva

mento , y èl fè firva de que /ea a/Gi , y guarde à V. P. Ở c. De la Ciudad

de los Reyes a 1 3. de Febrero de 1 594. El Virrey.

1 1 La Cedula de fu Magetad, en que dà al Siervo de Dios las gra

cias, y à fu Real Perfona por bien fervida de fu amor, y fidelidad, prefu

pueta la advertencia, que hace el Virrey en fu Carta, de que fe juzgó en

el Confejo era Provincial de Quito, y no Rector, el Padre Diego de Torres,

es à la letra como fe figue, copiada de fu original.

E L R E Y.

I 2 Enerabl: , y devoto P. Provincial , de la Compañia de fEst/s

de la Provincia de Quito. Por Cartas del Virrey, Marques de

Cañete, y de otras per/onas, he entendido la fidelidad, y amor, con que vos

particularmente aveis acudido a las co/as de mi Servicio en las di/en/iones,

y alborotos, que ha avido en la Ciudad de San Franci/co de Quito, lo qual

os agradezco; y porque para pacificarlas, he acordado de embiar a la dicha

Ciudad a N. mi Oidor de mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes, que

os darà e/fa , os encargo , que acudais d el , y a/iffais d lo gue de mi parte os

ordenire, con el buen zelo, y diligencia, que aveis procedido por lo pa/ido,

que en ello me terne por fervido. De San Lorenzo d 18. de Ago/to de 1 593.

7ΥΟ ΕΙ, R ΕΥ,

13 Eta Real benignidad, que dexaba acreditado el zelo, y fideli

dad del Padre Diego de Torres, y las demotraciones, que en honrar à

los Jefuitas hicieron las perfonas, y primeros Minitros de ete Reyno,

agradecidos à fu fineza, fueron tóigo mortal, que envenenó los animos

de algunos Religiofos contra la Compañia : porque como al palo que los

Nuetros fueron honrados del Rey, y fus Minitros por fu contancia, à

ellos fe les reprehendió , ó u omision , ö fu connivencia con los rebel

des: pareciòles, que quanto acrecia à nuetro buen nombre, fe minoraba

al fuyo, y atrafaba fus progrelos, como fi todo no pudiera crecer à una

fin opoficion , filos meritos huvieffen en aquel lance fido iguales, y no

tuvieran el Rey, y fus Minitros largos favores para remunerar à todos,

fi todos fe emeraffen en fu fervicio. Asi que defde entonces empezó la

minima Compañia de JESUS à padecer en Quito la penion de lo grande,

que es fer blanco de opoficiones, y trabajos; porque dichos Religiofos

commovieron à los poderofosfoplos de fu emulacion los Mares contra la

Cedula de Phelt

p- Segundo al P.

Torres » . agrade

ciendo fus fervi

cios en la rebe

lion.

Perfecucion, que

de etos favores

fe originò contra

la, Compañia en

Ομίto.

Nave de JESUS, que corrió deshecha borraca, como fi el Celetíal Piloto,

que la rige con fu amorofa providencia, fe huviera dormido, y dexado

de la mano el governalle. Era agitada de furiofas olas, que encrepaban

mas cada dia los vientos recios de dicterios, y oprobrios, dando abun

dante materia al fufrimiento de los que en ella navegaban, fin mirar otra

orilla, à que alir falvos, fino la de la providencia, que fuele mirar por

los que fiados de ella fe expuieron por fu amor, y fervicio à los peligros

del golfo tempetuofo, y puede, quando quiere, hacer con fola fu volun

tad calmar los vientos, y traer la apacible ferenidad, y defeada bonanza.

Entretanto que la contraria fortuna corria, confideraban, que el Señor

los tenia en prueba, y toleraban en filencio los ultrages, y el alegre fem

blante de los de afectos, que mas de aforadamente los pereguian, y de

todo
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“ Serenafe la tena

petad con mayor

credito de la

Compañia,

todo hacian merito para obligar a Dios, que favorecice fu inocencia.

Moletaban los contrarios a los Jeuitas, con dichos, y con hechos: ame

nazaban que no avia de parar fu empeño hata detruir nuetra pequeña

recien fundada Caa: hacianles en piblico defayres, que les dictaba fu

pasion, y contra todo ete torbellino no fe hallaba en el Padre Torres,

y fus fubditos otra defenfa , que el filencio, manfedumbre, modetia, у

fufrimiento , de que tuvieron fobrado exercicio en dos años, que duró la

borraica, y en que fus emulos les miniftraron copiofo material para labrar

à fus golpes lucidas coronas à fu paciencia. -

14. Al fin, bien probados, fue fervido el Señor hacer, que amaynafe

el temporal al poderofo imperio de fu voz, a que los vientos mas furio

fos , y mas encrefpados mares, profeffan rendido vaffallage : y fucediò por

dulce fruto de tamaños contrates la ferenidad, con que empezaron nue

tras cofas à gozar de bonanza, y à navegar con properidad, favorecidos,

y amados de todos, que obervaron con admiracion los exemplos de fu

contante tolerancia, aviendoe grangeado mayor amor, reputacion, y

- aun fomento en lo temporal, quanto mayor conato pufieron los emulos

Llega a Quito fu

Obiſpo D. Fray

Luis Lopez de

Solìs, y defienie

con fu autoridad

à la Compania

perfeguida.

en arruinar nuetra Cafa, y nuetro buen nombre; porque la Divina Sa

biduria fabe con arte maravilloa convertir la ponzoña de la perfecu

cion, y trabajos en la atriaca de guto, y confuelo, por medio de la hu

mildad , y paciencia. Opuieronfe tambien à rotro firme en defenfa de la

Compañia el Virrey, y la Real Audiencia, mirando eta caufa como pro

pria, pues la emulacion fe avia irritado contra los Jefuitas, por las hon

ras merecidas en el Real Servicio, depicandofe contra ellos, principal

mente en honrarlos mas, para que tuvieffen los contrarios mas que fen

tir: que es el mayor catigo, que la difcrecion fabe, y puede dàr à la

necedad de la embidia. Tomó tambien la mano en ete negocio, con fu

repetable autoridad, el Santo Tribunal de la Inquificion, embiando una

gravisima reprehenion à cierto Religiofo, que mas declaró fu encono

contra la Compañia, en repetidos agravios, que la hizo con fu maldicien

te lengua, en fecreto, y en público, y aun le figuió mas peada la mano

de l)ios, porque embarcandofe para Epaña con otros tres fugetos igua

les à èl en el defafecto à los Jefuitas , naufragò el Galeon , y perecieron
miferablemente todos quatro. r

15 En el trabajofo tiempo de eta perfecucion, llegó oportunamente

à Quito fu Obipo el Ilutrisimo Señor Don Fray Luis Lopez de Solis,

Varon à todas luces grande, e hijo dignifsimo de la Efclarecida Familia

Agulliniana, quien de la Mitra del Paraguay avia acendido à la de Quito,

fin ottra negociacion, que la de fu fama en fantidad, y letras, que hacian

hermofo maridage, con otras excelentisimas prendas, que contituyen

cabal, y perfecto a un Prelado de la Iglefias por lo qual, aun pareciendo

pequeño nicho para tan grande bulto el Obipado de Quito, fue trasla

dado fin otro impulfo, que el de fus meritos, à la autorizada, y opulen

ta Igleia de los Charcas. Ete Prelado, pues, profeaba à la Religion de

la Compañia, que fymbolizaba mucho con fu epiritu verdaderamente

Apololico, un fingular, y ternisimo afecto; y huviera devanecido preſto

eldenfo nublado de la pefecucion commovida contra fus amados Jefuitas,

à no averfe hallado aufente en Lima, por la precifion de afsitir a Con

cilio, que celebraba Santo Toribio fu Metropolitano, quien teniendo de

fu perfona el alto concepto , que folo medido con fus fingulares talentos

parecia cabal, Pufo particular empeño para tener à fu lado en la Sagrada

Jun.
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Junta la luz clarisima de fu prudencia, confejo, y experiencias, y por

eta caufa no fe avia hallado el feñor Solis en los difturbios del rebelion,

ni en mucha parte de las vexaciones con que la embidia exercitô à los

Jeuitas; pero luego que llegó , hizo por fu defenfa todos los valerofos ef

fuerzos en que le empeñaban fu amor etimacion, efcriviendo Cartas muy

honorificas à los Tribunales en favor de nuetra caufa, y facando la cara

con firmeza contra los mas declarados emulos: y folo el ver de fu

parte à ete exemplar Prelado, levantó mucho de punto los creditos de

la Compañia, para que fu juticia triunfale glorioamente de las contra

diciones, y quedalen todos peruadidos de la finrazon con que la emu

lacion embidiofa empleaba fus acerados filos en herir nuetro buen

nombre.

16 Prendôfe el feñor Solis particularmente del Padre Rector Diego

de Torres, e hizo de el aquella etimacion, que en todas partes fe fupo

grangear, y merecer. Por ete motivo, advirtiendo fu patoral vigilan

cia, que el licenciofo tiempo del rebelion avia caufado mucho etrago

en las cotumbres de fus ovejas, e introducido varios abufos, y corrute

las, quifo valerfe del zelo del Siervo de Dios para entablar la reforma,

que emprendió en un Synodo, en que trató de ete alumpto con el ca

lor, que le influia el ardiente defeo de mejorar u Rebaño : y en todo

fe valió de fu confejo, y prudente direccion , hata confeguir el reme

dio de los males, que folo por los fueros de una permiion violenta, for

zada de la necefsidad, tiraban à adquirir pacifica poteísion en daño efpi

ritual de las almas. Hicieronfe Decretos muy prudentes, y medidos à

las circunftancias, y urgiendo u obfervancia con entereza patoràl, fe

logrò el exterminio de los abufos, y fe introduxo felizmente la reforma,

ayudando con fu aventajado caudal el Padre Torres à promover eta

caufa, porque lo era del Divino fervicio, y utilidad de los proximos.

Ni fuè menor la actividad con que firvió à fu Iluftrisima en otra em

prefa muy propria de fu grande zelo, de que refultó imponderable

bien, no folo a u Obipado de Quito, fino à las Provincias comarcanas.

Eta fue la ereccion del infigne Seminario de San Lius de Quito; porque

atendiendo al encargo, que a todos los Prelados hace el Santo Concilio

de Trento , fobre la Fundacion de tales Seminarios, donde fe crien jo

venes de habilidad, y buenas eperanzas en virtud , y letras, para que

figuiendo la perfeccion del etado Eclefiatico, tenga copia de Minitros

idoneos la Iglefia, para fu fervicio, y enfeñanza de los Fieles en el im

portante empleo de Parrocos, pidió intantaneamente al Padre Rector,

que aplicaffe el ombro, y fu induttia à efia utilifsima intitucion, to

mando à fu cuenta, y de la Compañia el entable, y dipoficion de eta

obra , fin defitir hata que llegaffe à cumplir fu defeo. Ofreciófe el buen

Padre , y fe defempeñó muy a fatisfaccion de fu Ilutrisima. Diòles

reglas, y modo de vivir muy adequado para la buena educacion de

aquella juventud, que comenzò à criarfe en numero de quarenta Cole

giales, con tan virtuofos procederes, que fue grande la edificacion, que

caufaron en toda la Ciudad, como fi muchos años huvieran profeado

retiro de Religiofos; y no era menor el aprovechamiento en las letras,

emerandofe en enfeñarles ambas coas los de la Compañia, de quienes

fu Iluftrisima hizo la confianza de encargar eta obra, que fuè el ben

jamin de fus çariños, fin avere podido ecuar el Padre Torres de acep

- - - tarla,

Funda fu Iluftrif
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tarla, por mas razones que alegó para decargare de ella. Y fuè verda

derarmente confejo del Cielo, porque han ido imponderables las utilida

des, que fe han feguido al publico de ete infigne Seminario, pues fe

cria en el la juventud de aquella Provincia, devota, y etudioa, y han

falido Varones doctisimos , de quien poder fiar con toda fatisfaccion los

Curatos, y que han ocupado las primeras Dignidades en las Cathedrales,

con tales creditos de la enfeñanza, que cultivó aquellas plantas, que

el Señor Carlos Segundo, por fu Cedula de 17. de Agoto de 1695. fe

dignó de honrar eta Cafa con los Privilegios de Colegio Mayor. Y el Pa

dre Diego de Torres, que previa en epiritu los admirables frutos, que

avia de rendir ete fecundo plantel en el Jardin de la Iglefia, puo parti

cular conato en aquellos principios , para que no aburriefe el fuelo, fino

crecicfle à influxos de fu vigilancia, de fu industria, y de fus religiofos

exemplos. Cuidaba de fus aumentos en lo temporal, con el efmero que

pudiera por un Colegio de la Compañia. Vifitaba frequentemente à los

Colegiales, para alentarlos, y confolarlos con fus dulces palabras: otras

fe entraba en fu Refectorio à fervirles: y para mayor edificacion, po.

trado à fus pies de rodillas, fe los iba bcando de uno en uno : exemplo

de humildad, que los dexaba igualmente confufos, que edificados: y

para que los yà Sacerdotes fe fue en mas immediatamente habilitando

para fervir à la Iglefia, y adminitrar fructuofamente los Sacramentos,

intituyó en nuetro Colegio una Leccion de Theologia Moral, à que

concurrian, no folamente los Colegiales, fino otros muchos, que de

feaban eguir el etado Ecleiatico, con no pequeño fruto fuyo, y buen

nombre de la Compañia.

17 Quien con tantas veras fe aplicaba á folicitar el bien de los

externos, no es dudable, que con mayor empeño procuraria el de los

dometicos, que pendian mas immediatamente de fu zelo, y a quienes

fe reconoció , por razon de fu empleo, mas obligado. Por lo que mira

à lo temporal, debió aquel Colegio à fu indutria notables aumentos, y

fu Iglefia particulares adornos , porque le favorecia el Señor en quanto

ponia la mano, porque andaba fiempre etrechamente unido con fu Di

vina Magetad, aun en el trafago de fus mayores ocupaciones , afido,

y pendiente de fu Divina voluntad, que procuraba encender con recur

fo continuo à la oracion , como depuieron quarenta años depues los

que mcrecieron fer fubditos fuyos en ete Colegio, y entre otros el gran

Siervo de Dios, y Apololico Varon Padre Onofre Etevan, de cuya bo

ca oyó , y copió el Padre Juan Pator el figuiente tetimonio: Fui fub

dito del Padre Diego de Torres todo el tiempo, que governó el Colegio de

Quito , y reparaba , que era notable , y fingular el recur/o , que a Dios

nuelro Señor tenia en la oracion, gafando las noches enteras delante del

Santi/Gimo Sacramento, donde fin duda el Señor fe le comunicaba, cen abun

dancia de dones, y gracias; porque le veiamos falir de ella tan fervorofo,

tan fu/pen/o, y enagenado, que nadie /e atrevia por un buen rato a tra

tar con él, por el re/peto, y reverencia a que movia verle de aquella manera.

Hata aqui el Venerable Padre Onofre; y como en la oracion tan prolixa

fe avivaba el fuego de fu amor, hata dar aquellas llamaradas, que le

grangeaban veneraciones , no es de maravillar durale depues, y fe con

fervale aquel calor en todas las acciones del dia, andando tan dentrº

de si, y de fu Dios, que parecia Varon todo Celetial, y abtraido total
* - - mCnfć
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mente de las criaturas.Eſta intima comunicacion con ſu Criador,hermanaba

con una aperisima penitencia, fiendo quotidiano el rigor de fus fan

grientas difciplinas, y no teniendo otro lecho para aliviar fus fatigas,

que el duro fuelo, y por cabecera una piedra: de manera, que fus fub

ditos, à quienes fe trasluciò efte maltratamiento de fu perfona, por mas

trazas que dió para recatarle de u noticia, no pudieron irle à la mano,

y ſe vieron preciſados à dàr aviſo al Padre Provincial, que le ordenò pu

fiele tafa à fus rigores, y etuviefe fujeto à lo que en eta parte fu Con

feſſor le preſcrivieſſe. -

18 1 eniendole fus fubditos en tal vaneracion , parece età demás

el decir, que governó aquel Colegio con grande fatisfaccion, y confue

lo de todos; pero realmente no es lo mimo fer Santo el Superior, que

governar con guto de los fubditos: porque fià la fantidad no acompaña

la difcrecion, era etimado, pero no fe grangeara los afectos, y ferà

menos acepto fu govierno. En el Padre Diego de Torres fe daban mara

villoamente las manos fu heroyca virtud, y fu fingular difcrecion: la pri

mera le adquiria el aprecio, y la fegunda conquitaba las voluntades,

que es emprefa mas ardua. Promovia fiempre zelofo la obervancia

regular , fegún la obligacion de u oficio, pero, con rara (uavidad, у

blandura, atemperandofe à todos con detreza, fegun las fuerzas de

cada uno : que es yerro grande de algunos Superiores muy zelofos,

querer medir por si à todos los fubditos indiferentemente : ô fin difere

cion de perfonas, y condiciones llevarlos (como dicen) à todos por un

rafero; pero el Siervo de Dios, con modo fuave , y difçreto , fe templa

ba de manera con el genio, y posibilidad de los fubditos, que facaba de

cada uno con guto lo que podia, y con fu exemplo, y platicas fervo

rofas, que hacia de continuo, los traia muy alentados en el camino de

la perfeccion, y en el zelo de ganar para Dios las almas por medio de

nuetros miniterios, fin permitir, que en fu Colegio fe diefe entrada

al ocio, origen de todos los males; porque quando avia huelga de ocu

paciones forzofas, los embiaba à que trabajando en labrar la Heredad

del Señor, fe empleafen en dicurrir por los Pueblos de Indios en Mi

fion, no folo por la comarca de Quito, que etaba entonces bien po

blada, fino à partes remotas, y diftantes, como fueron , el Obipado de

Popayán, y el Nuevo Reyno de Granada, que eran campos dilatados,

donde recogian copiofa cofecha para el Cielo, con notarias utilidades de

todo genero de gentes. Y como el fervorofo epiritu del fanto Rector no

fe podia ocupar en aquel miniſterio, a que fe inclinaba con anfia, lo

compenfaba con no inferiores logros dentro de la Ciudad, dedicandofe

à la tarea de la predicacion, en nuetra Iglefia, y Plazas publicas, y con

igual tefon al Confedonario, y à la afsifiencia à las Carceles, y Hofpital,

procurando ayudar a todos con fu indutria, y fiendo el iris, que fere

naba las tempetades de la difcordia entre los enemitados; porque le

comunicó el Cielo gracia epecial de reconciliar los animos, e introdu

cir la union entre los que tenian diferencias, y difenfiones, y le mira

ban los nobles vecinos de Quito como Angel de paz de fu Republica,

donde quanto mas repugnaron fu entrada, inducidos al engaño por

falas fopechas, tanto mas gozofos desfrutaban las utilidades, que reful

taban à todos de fu asitencia, y quifieron afianzarelas muy etables

con la continuacion de aquel Rectorado 3 y por tanto fue mas vivo fu

4 I ſen

Su prudencia en

el gevierno.

Su zele de las al
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fentimiento, quando la obediencia, concluido el trienio, echó mano de

el para otros empleos, en que tuvo necesidad de fuperfona, y caudal,

C A P IT U L O X.

Es EL PADRE DIEGO DE TOR RES SECRETARIO

del Provincial, y Rector del Colegio de Potosi.

I VIENDO eparcido en Quito el Venerable Padre Diego de

Torres olor fuavisimo de fus grandes virtudes, lograron

etas aquel poderofo atractivo, que tienen, fiendo verdaderas, para en

trañarfe en los afectos, y corazones. Experimentófe bien en las raras

demoftraciones, que hicieron los Quitcños, abiendo, que el Padre Pro

vincial Juan Sebatian fe le queria quitar, para valerfe de fu prudencia,

y acertados dictamenes en el oficio de fu Compañero, y Secretario; por

que teniendo noticia de fu determinacion , y la del Siervo de Dios en

obedecer , fe opufieron fuertemente à todo, efcriviendole las primeras

perfonas de aquella Ilutre Ciudad con el mayor empeño, y le informa.

ron de las publicas utilidades, que fe originaban de fu asitencia en

Quito: y el Señor Obipo Don Fray Luis Lopez de Solis a un paó mas

adelante, pues efcrivió con gran de eficacia fobre el proprio alumpto

al Virrey, reprefentandole quanta falta haria à fus ovejas, y empeñan

dole con us ruegos à que interpufiele u autoridad, para etorvar fu

falida. Pero el Virrey, que fiempre avia favorecido al Padre Torres con

agrados dignos de fu grandeza, y chriftiandad, y aora en el fin de fu

Virreynato defeaba tener prefentes las luces de fu prudente direccion

para varias dependencias, fe ecuó con urbanidad, y buenas razones

de entrar en ete empeño, que à si proprio defraudaria de las utilida

des, que para otros negociale: y como las leyes del agradecimiento

debido à un Principe tan benefico con la Compañia, obligaban al Pro

vincial à darle guto , fatisfizo à las peticiones de la Ciudad lo mejor

que fupo, pues era juto, que aviendo tenido Quito al Padre tres años,

fe utiliza de tambien toda la Provincia en fus lucidas prendas : por lo

qual, aunque etas razones no bataron a mitigar fu dolor , y enti

miento, huvieron de ceder, y dexar alir al Siervo. de Dios, que los

dexó tan defeofos de si , como edificados con fus exemplos. Fuefe

à embarcar à Guayaquil, y aviendo navegado con bonanza hata el

Callao, experimentó en aquel Puerto el riego de perder la vida, que

no padeció en el golfo , afianzandole ete lance en el defengaño, de

quan incontante es la vida del hombre, aun quando parece le lifon

gea mas la feguridad , y que no fe debe fiar de fu intabilidad , fino

traer fiempre fixa el ancora de la confianza en el focorro del Cielo. Es

la refaca de aquella Playa muy furiofa, y arrebatando al que en fus

ombros facaba al Padre Diego , cayeron ambos de golpe en el Mar,

con manifieto peligro de ahogare; pero implorando el auxilio Divino

en la caida, fe dignó el Señor de librar tan preciofa vida por medio de

nadadores, que acudieron promptos, refervandola para cofas mayores de

ſu D,vino ſervicio. -

2 En Lima halló la novedad de averle llegado yà fucceor al Virrey

Mars
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Marquès de Cañete, y que etaba ya diponiendo embarcarfe, y bolverfe

à Epaña, y depues de conferidos varios puntos con el Siervo de Dios,

fe pagó tanto de la prudencia, que defcubrió en fus repuetas, que hizó

de el la grande confianza de poner en fus manos todas las cofas de fu

Reidencia, dexandole para el efecto amplos Poderes, y todos los Intru

mentos de Cedulas, y Ordenes de fu Magetad, y otros , que podian julti

ficar fus operaciones, y ponerlas en falvo contra los maliciofos tiros de la

embidia , y de la calumnia, que en etas ocaiones de ahogan la pa

fion, que tuvo repreada el poder, y autoridad del imperio, y tiran à

obcurecer aun las acciones mas lucidas. Hecha eta diligencia, fe em

barcó fu Excelencia, muy peruadido de que en ninguno podia mejor

depofitar u credito, y reputacion, para que fe concluyee eta caufa, con

el feliz fuceo que defeaba : y no le falieron falidas fus eperanzas, por

que el Siervo de Dios, à ley de agradecido, fe defempeñó con tal acti

vidad , y detreza, que la fentencia alió muy honorifica, fegun fe puede

ver en lo que infinúa el Maetro Gil Gonzalez Davila, Chronita Mayor

de Catilla, y de las Indias, en el Theatro de la Iglefia de la Imperial, fol.

88. No menos correpondió à la expectacion, que tuvo de fu talento para

el oficio de Secretario el Padre Provincial Juan Sebatian; porque en fu

parecer, confejo, y aplicacion al trabajo halló fiempre grande alivio, que

le aligerafe la carga peada de aquel cargo, y le guardó una contante fi

delida d , y aquel inviolable fecreto de fus refoluciones , à que executa

el oficio, aun en el fonido de fu nombre. De toda la Provincia fue cele

brada eta eleccion , y aplaudieron mas el acierto, quando experimer ra

ron las benignidades de fu influencia; porque todos hallaron en el los

buenos oficios de una madre piadofa, el confuelo en fus aflicciones, el

alivio en los trabajos, el de ahogo en las congoxas, la intercesion en el

defamparo, la mitigacion en las penas , la manedumbre, y finceridad

en el trato, ganandofe las voluntades de todos, porque a todos los pro

t
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uno quedaba peruadido, que fi no hacia mas por el, era porque no al

º canzaba mas fu limitado poder. -

3 Los caminos del Peru, que era forzofo andar para la Vifita, fon

en parte penofisimos, y en ellos le libró Nuetro Señor, con particular

providencia, de dos manifietos peligros de la vida , haciendo el viage de

Lima al Cuzco; porque al palar una arriegada ladera, de las muchas,

que en aquel camino horrorizan, con futo pavorofo, à los viandantes,

fentó fobre falfo el pie fu cavalgadura, y con afombrofo impetu fe fue def

peñando hata dár configo en un rapido Rio ; pero dipufo Dios, que an

tes huviefe depedido al Padre àzia la parte de tierra, donde fe mantuvo,

fin recibir la menor leion. En otra parte, fubiendo con fobrado afan una

muy agria cueta, resbaló la mula, y dió en una profunda hoya, de que

folo la pudieron facar à cota de imponderable trabajo, porque cayó de

epaldas en parte muy etrecha, que no le daba lugar a rebolverfe fobre

los pies : y huviera infaliblemente perecido el Siervo de Dios, oprimido

de la betia , à no aver tenido la dicha de falirfe de la filla, y aire de un

peña co, donde quedó fin otro daño, que el futo, de que recobrado

rindio amorofas gracias al Padre de las miericordias, que las utaba con

el en los mas evidentes riegos, de que le libraba, poniendole en mayo

iGS obligaciones de emplcar la vida en fu fanto fervicio, y beneficio efpiri

* 4 12. tual
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tual de los proximos. Llegando, por fin, a la Ciudad del Cuzco, donde

era igualmente querido, que etimado , fue recibido con univeral ale

gria, y el Siervo de Dios logró la ocaion de deahogar fu animo, oprimi

do del peo de los grandes beneficios, con que à la Compañia, y à fu

perfona favoreció con entrañable fineza el Ilutrisimo Señor D. Fray Gre

gorio Montalvo,y à difunto: porque con el juto reconocimiento de tamañas

mercedes,le quio correponder agradecido,folicitando fe le hicieen unas

fumptuofas honras , en que celebró de Pontifical el exemplarisimoPre

la do Doótor Uon Antonio de la Raya, fu dignifsimo fucceffor en la Mitra,

en las virtudes , y en el amor cordial à la Compañia de JESUS, y predicó

el mimo Padre Diego de Torres, pregonando con afectuofa eloquencia

fus ilutres , y eclarecidas virtudes, que renovaron en fus ovejas la edifi

cacion, y el confuelo: y para perpetuar la memoria de ellas, y la de tan

Infigne Prelado, dipufo fu diligencia fe labrale una vitofa Lapida, que

con digno Epitafio fe colocafe en la Capilla Mayor, fobre fu Sepulcro,

donde fus mudos caracteres hicieffen à la poteridad un perpetuo Pane

gy rico de fus meritos, aunque fin averlo pretendido el Autor, feràn no

nenos expresivo elogio de quien contra lo que etila el mundo con

los difuntos, fupo con tan fina correpondencia defempeñar fu noble

gratitud. - -

4. Las raras virtudes, y prendas del Padre Díego de Torres executa

ban al comun defeo de la Provincia del Perù, y aun à la juſtícia diſtribu

tiva de fus Superiores, a que le continua en en el govierno; por lo qual,

aviendo fatisfecho cabalmente à las obligaciones del oficio de Secretario,

pufieron en el los ojos para fiarle el Rectorado del Colegio de Potosi,

que requeria perfona de grande efpiritu, y caudal, atsi para dàr fomento

à lo temporal, que avia ido en decadencia, como para promover nuetros

Apotolicos miniterios en beneficio de Epañoles, y epecialmente de los

Indios, que padecian grande necesidad de Doctrina, y cultivo. La Villa

Jumperial de Potosi era en aquel tiempo, y aun en ete , de las mas cele

bres de la America, y por las opulentisimas entrañas de fu cerro, que aún

no ha podido agotar en dos iglos toda la indutria de la infaciable codi

cia, la mas famofa del Mundo: y con peynar tan pocas canas entonces la

antiguedad de fu fundacion, que apenas palaba de diez lutros, etaba

yà muy poblada, porque la fama de fus immenas riquezas, fue poderofo

atractivo, que defde las mas remotas regiones del Orbe facó gentes , que

concurriefen à eta infigue poblacion, haciendolas olvidar el amor de las

proprias Patrias, tan connatural à los hombres el dulce foborno de fus

inauditas riquezas. Tenialas refervadas el Cielo para premiar la fee in

corrupta de la Nacion Epañola, como fe puede colegir de lo que refiere

el muy erudito Fray Geronymo Roman: y como dueños, y dominantes,

eran eis mil Epañoles los que moraban en Potosi, ditribuidos en tres mil

cafas: muchos de ellos perfonas de calidad: otros folteros, ocupados

en trato, y negociacion , y entre los demàs palaban de ochocientos los

que llaman pa/eantes, que vagueando, fin que les falte la comida, imi

tan en la ocioidad, y en las mañas à aquellas betezuelas, que quieren,

fin cota de trabajo , desfrutar las dulzuras, que con tanto afan, y tesón

labran las laboriofas abejas. Y como Satanàs, fiempre argos para el daño

de los mortales, no cefa de ingeniarfe en bufcar trazas para adelantar

fus interees, con ruina epiritual de los hombres, valiendoe para lograr

. fus
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fus malignos intentos, aun de las cofas indiferentes, hallò aquí en la coa

dicia raíz viciada de todos los males, un cebo muy proprio para alimentar

los vicios en los mimos teforos, que Dios tan maravilloamente liberal

deftinò para remunerar la Fe Efpañola , porque à influxo de fus fugeftiones

fuertes, y continuas, abundaron ordinariamente en aquel, para lo de

màs etèril terreno, las maldades, y licencia de las cotumbres en muchi

fimos, à quienes ningunas atenciones debian los bienes perdurables del

Cielo, y todas fe las llevaban las riquezas caducas, y perecederas de la

tierra. Configuiente à lo dicho era, que los Indios vivieffen todavia рСог,

à exemplo de fusamos, y à falta de Doctrina,y à fobra de ocaiones,en nu

mero tan crecido, que palaban de cinquenta mil: de los quales trabaja

rian en la labor de las Minas los veinte mil, y el reto fe avia allí avecin

dado para fervir en el beneficio de los metales, y otros meneteres, fuera

de feis mil Negros eclavos, de no mejores cotumbres, con igual falta de

enfeñanza. Sin embargo, para eta fe erigieron cinco Parroquias de E

pañoles, à cargo de Clerigos Seculares, y catorce para Indios, que etàn

encomendadas à Clerigos , ö å Religiofos ; pero , õ por omision de al

gunos Parrocos, ó por malicia de los Feligrefes, es contante, que en los

mas de etos reynaba grande ignorancia de los Myterios Sagrados, y de

eta reultaba, como efecto muy proprio, la vida, ó menos arreglada, ô

del todo licenciofa.

5 En eta, pues, Imperial Villa, entre las otras Cafas de divera Re

ligion, fundó tambien la Compañia un Colegio para diligenciar el benefi

cio de los Teoros de la fabiduria, y ciencia de Dios, depoitados en

Chrifto Bien nuetro, defcubriendo à todos fus moradores las cinco profun

das con cavidades de fus Llagas Santisimas, abiertas à fuerza viva de tor

mentos, por el amor de los hombres, para que puedan etos labrar en ellas

con la confideracion, hafta dar en la veta riquisima de los metales Ce

letiales de fu gracia, que de veras enriquecieffen fus almas. En eta eti

mabilisima labor avian trabajado de continuo los Jefuitas en aquel Co

legio defde fu fundacion, que no era muy antigua, y la procuró llevar

adelante con nuevos progrelos el Padre Diego de Torres, fervorizando

los miniterios de las Confesiones, y Sermones, y Platicas en la Plaza,

donde la femilla que fe derramaba tuvo tan feliz multiplico, que fe re

cogieron copioſos frutos, de que pueden fer indicios la reforma de fus

cotumbres, que abrazaron muchas perfonas de vida etragada: y à otros

movió el Siervo de Dios à retirarfe del bullicio mundano al ocio fanto de

los Exercicios Epirituales de San Ignacio nuetro Padre, que les practi

caba con maravilloa detreza, y falian abra ados en ardientes defeos de

agradar à Nuetro Señor, fegun el etado de fu vida: y no pocos, que le

podian mudar, refueltos à hacer divorcio con las vanidades del figlo, y

abrazare con la Cruz de Chrito en diferentes Familias Religiofas, y

buena parte de etos fe alito en las Vanderas de la Compañia de JESUS,

donde militaron valerofos, y perfeveraron contantes, peleando las ba

tallas del Señor, y alcanzando gloriofas victorias de si mimos, y del

Demonio. Ni es mucho intieen muy activas en fus almas los Exercitan

tes las poderofas eficacias del admirable medio de los Exercicios, pues

parece que el Cielo quio hacer demotracion de quanto fe agradaba de

fu util ocupacion , y declararfe empeñado , ò intereffado en fu protec

cion; porque en varios tiempos, que fe retiraban los eglares à tener los

Exer

Fruto que hace

cn Potosì.

Demotraciones

del Cielo, al tem

po que los feg"a-

res hacian en

nuetro Colegio

los Exercicios Ef

Pirituales.



622 Lib. 117. Hifloria de la Compañia de fefus

Impide las fu

perſticiones de

los Indios de Po

tosi.

-

*

Exercicios, vieron de noche algunas peronas devotas, dignas de todo

credito, que rodeaba nuetra Igleia, y Colegio una lucidisima, y bien

ordenada Procesion de Epiritus Bienaventurados, cuyas vetiduras ex,

cedian en la candidèz à la de los mas puros armiños, y bañados de ref.

plandores de gloria. El juicio mas contante , en que con uniformidad

fe convino, fue interpretar, que eran los Angeles Cutodios de los Jeui

tas , y de los Exercitantes, acompañados de fus Santos Abogados, y Pa

trones, que à imitacion de los fefenta Fuertes, que velaban el fueño de

Salomón, venían armados de la Divina virtud à proteger à fus clientes de

las fugetiones, y afaltos de Satanàs, que andaria folicito , como leon fu

riofo, dando bueltas por tragar las almas de los que fe le iban efcapando

de fus garras : y que los Epiritus Celeftiales, agrada dos de la ocupacion

fanta , y utilifsima para fus almas, no contentos con la comun ficfta , que

en el Cielo hacen por la converion de los pecadores, querian tambien

celebrarla regocijados en la tierra. Sea lo que fuere, los efectos maravi

llofos manifetaban, que fe daba con la traza prodigiofa, y fiempre fruc

tuofa de eftos Exercicios tanta materia de alegria al Ciclo , cono de

fentimiento al abyfmo.

6 No le feria menos fenible la diligencia, que pufo para impedir la

ganancia, que el Demonio facaba en cierto lugar, llamado la Ango/tura,

ditante fola una legua de Potosi, porque juntandofe alli muchísimos

Indios, exercitaban abominables fuperticiones , y adoraban al Demonio,

que traia embaucada fu incauta fimplicidad con fus falaces oraculos. Sin

tió vivisimamente el zelofo Padre, que en las cercanías de una pobla

cion Catholica fe mantuvieffe aún el epiritu infernal en la pofesion pa.

cifica del culto, que ufurpaba à fu Criador, con irreparable daño de los

pobres Indios, y defengañando à etos de fu torpe ceguedad, bufcó modo

de quitarles la ocaſion de reincidir en la Idolatria , y recompenfar las

ofenas hechas à la Divina Magetad con las facrilegas adoraciones, con

virtiendo el lugar de ellas en devoto Santuario , donde fe rindieffen a

Infannia con
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Dios Sagrados cultos. Porque moviendo à perfonas devotas, que contri

buyelen con fuficientes limofnas, fe levantó en la Angotura una Igleia

dedicada al Gloriofo Apoftol San Bartholomè , y dexô entablado, que

cada año fe celebrae folemne fieta en honra fuya, como fe ha continua

do de de aquel tiempo , ā gloria de Nuetro Señor. -

7 En el triennio de ete Rectorado le acaecieron otras cofas notables,

que fon dignas de que no las fepulte el filencio en el olvido. Cierta per

fona de autoridad, que olvidada de fus obligaciones, vivia con efcandalo

enredada en tratos ilicitos con dos mugeres cafadas , daba en frequentar

nuetro Colegio, fin reconocerfe enmienda en fus cotumbres, porque

aquellas vifitas las tomaba por pretexto para deslumbrar à otros, y en

cubrir fus torcidos pafos,dando à entender no era tan malo quien gutaba

de tratar con los Siervos de Dios, y perfomas Religiofas. Tan adelantada

età en algunos la futileza de la malicia, y felifongean de etos engaños,

como fi todo etuviera hecho con ocultar fus maldades à los hombres;

pero ete miferable, ni aun de los hombres pudo encubrirfe, y fe llegó a

hacer publica fu infamia con el epantofo catigo de una de fus complices,

del modo que dirè. Zelaba el Padre Rector, por la obligacion de fu ofi

cio, el buen nobre de fu Comunidad, y vita la poca enmienda de aquella

perſona, enſordecida a ſaludables, quanto ſecretos aviſos, le embarazò
COſ)
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con buen modo la entrada à nuetro Colegio: ofendiófe altamente,

pareciendole quedaba herido en el punto de fu reputacion, como fi no

huviera egrimido el las armas contra si proprio en los extravios de fu

proceder, y en depique le hizo varios defayres , y le dió buenas pea

dumbres; pero mayor fue la que preto e le figuió al mierable: porque

entrando viſpera de ſu Santo è ſolazarſe con una de ſus amigas, recibiò

de fu vita tan horrorofo epanto, que fin poder decir Jefus, fe le que

dó de repente muerta entre los brazos, con el rotro feo, y abominable,

por feñas de fu condenacion, no pudiendo por las circunftancias encu

brire el cafo, y haciendofe con publico, y horrorofo ecandalo de toda

aquella tierra patente la maldad, y la infamia de que huia con fus cavi

lofos artificios; que asi fabe Dios frutrar las trazas de los malos, y dez

xó a todos en ete afombrofo cafo una faludable enfeñanza, de que fi

fu mifericordia tolera fufrida a los pecadores, y por algun tiempo calla,

a fin de que fe enmienden ; pero tambien fe cana de fu abufo, y dexa

falir de madre à la juticia, para que vengue fus agravios con condena

cion eterna. ' -

8 Afianzòfe mas la guande opinion, que de la detreza en manejar

los animos de los difcordes tenian todos del Padre Rector Diego de Tor

res, con el cafo figuiente. La Ciudad de Chuquiaca, y la Villa Imperial

de Potosi, etaban muy à punto de venir à las armas, con peligro de fan

grientos etragos, y mas ruidofos ecandalos, quanto las peronas, que

fe mezclaban en etas diferencias, eran de mayor reprefentacion , como

los mimos Oidores, que es la ultima de las calamida des de las Republi

cas, quando la paſsion defcompone aun las igualdades de la jufticia.

Fundabanfe las parcialidades, y los reciprocos odios, en que los Oido.

res, que formaban el cuerpo de la Real Audiencia, no querian fe reti

tuyeffen al exercicio de fus Plazas el Prefidente , y un Oidor , que avian

fido depuetos; pero el Vifitador de aquel Tribunal porfiaba con refolu

ción firme, que avian de bolver à fus empleos. Aquellos fe miraban de

ayrados en la retitucion, y paflando el empeño à pertinacia, no venian

en algun partido, ni querian oir otra razon, que la de fu empeño,

quando todo fu empeño debiera fer por la razoa , y etaban refueltos à

refittir fe con armas, hechos fuertes en las Cafas Reales, hata que fu Ma

getad declarafe fu mentc. El Vifitador tampoco cedia, porque de parte

de los depuetos le parecia etar la julicia, y fer poco decoro de fu auto

ridad defamparar una caufa, cuyo ajute fe avia fiado de fu indutria.

Eta terquedad de ambas partes arratraba tras si las dos poblaciones,

y dividia los animos, de que fe temian grandes daños, y que folo las ar

mas podian decidir la contienda. En tal conflicto fuplicó el Corregidor

de Potosì al Padre Rector, fe encargaffe de la compoſicion , y paffaffe à

Chuquifaca à poner en razon las Partes, y evitar los alborotos ; porque

folo de fu valor, y prudencia eperaba, que hallaria modo para fofe

garlos, y etablecer la concordia. No le falieron vanas fus eperanzas,

porque yendo el Padre Rector à Chuquiaca, habló con energía repe

tofa à la s Partes, dandoles con la luz de la verdad en los ojos, para que

ſe hicieſſen cargo de quanto les importaba aplicare al remedio de los

males, que fe temian. Convencidos yà en ete punto con la evidencia de

los males, y con la eficacia de las razones, prometieron cooperar al ref

tablecimiento de la paz, con tel, que diele un corte en que todos que
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daffen ayrofos. Entonces el Siervo de Dios les propufo, que la caufa

fe remitieffe à la decifion del Virrey, dandoles en interin à los depueſ

tos la Ciudad por carcel; porque de ete modo, ni el Vifitador falia con

todo fu empeño, que era retituirlos luego a fus empleos, ni los Oido

res quedaban del todo victoric fos, alcanzando fe eperafe à la determi

nacion de fu Magetad; y facrificando cada uno al amor de la paz lo

que no vencia, abria camino à que fe introduxele el fosiego, y ce

faen las alteraciones civiles, que refultaban de fu rdicordia. Agradoles

el arbitrio, le abrazaron gutofos, y el Vifitador, y Oidores fe dieron

los brazos, con reciprocas demol raciones de verdadera amitad. Vino

depues la refolucion del Virrey à favor de los depuetos , y fueron ad

mitidos à fervir fus empleos fin contradicion, celebrando todos la de

treza, que fupo confeguir para la paz ete gloriofo triunfo, y confirman

do al Siervo de Dios el renombre de Angel de paz, adquirido con tan re

petidas experiencias. -

9 Debe tener lugar aqui el modo particular, con que Dios le con

cedió, por fruto de fu zelo, que ganale una alma perdida. Predicó con

el fervor que folia una Platica muy epiritual en la Plaza mayor de Po

tosi, y dando Dios virtud a fus palabras, atravelaron como agudas fae

tas el alma de un endurecido pecador, que fintiendo ablandare fu em

pedernido corazon, trató de rendire a Dios: abrió los ojos, que hata

alli avia voluntariamente cerrado à la luz de la Divina gracia: recono

ció con indecible pena el mierable etado de fu etragada vida, y

echando la vita al aby mo profundo de enormes pecados, en que le avia

depeñado la ceguedad de fu apetito, hacia esfuerzos para falir, dandole

la mano, como eperaba, el mimo Predicador, à cuyas voces debia el

principio de fu felicidad en la luz para conocer fu miferia. Determinofe

por tanto à darle noticia de ella para difponerle à conmiferacion, y e

criviðle un Villete fin firma, en que le decia : Mi Padre Rector, mo debe

V.P. de aver predicado effa tarde, /ino mi Angel de Guarda en /u lugar,

porque a la la Platica no fe enderezó fino para mi, a quien me leyó muy

a las claras toda el alma, y me hirió muy en lo vivo de mi perdida con

ciencia: tengo en gravi/imo rie/go mi /alvacion, y le fuplico me encomien

de d ios, para que no me ca/igue como merezco. Alegrisimo en el Se

ñor quedó el fanto Varon con el buen efecto de fu Platica, abraa

do en el fuego de la caridad de fu proximo , procuró cooperar de

fu parte para confeguir la curacion efpiritual de fu alma, refpon

diendole amorofamente con lo de el Real Profeta, que fi avia oido

la voz de el Señor, no quifiele endurecer u corazon, ni malegrar

la luz, con que dichoamente avia fido alumbrado, para llegar a cono

cer el riego de fu falvacion; antes fe esforzale a librarfe de el, valien

dofe de aquella luz, fino queria que, fegun las palabras de Chrifto, le

comprehendieffen las tinieblas. Para llevar à debida execucion el os fa

ludables avifos, le ofrecia liberal el focorro de fus oraciones, y fu direc

cion, figutaba valerfe de ella, exhortandole , ā que fe alentale en el

Señor, y en la potencia maravillofa de fu virtud à llevar adelante tan

buen principio, fin dar entrada en fu chriftiano corazon à la pufilanimi

dad, ni dexarfe avafallar de la verguenza, pues es nociva, quando erº

baraza al alma fu mayor bien, qual es recobrar la gracia perdida, que

ofrece el Redemptor Crucificado, aun a los mayores pecadores, en el

* * Sacra
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Sacramento de la Confefsion, en la qual le ayudaria gutofifsimo; y

para que tuviefe menos dificultad, falia por fiador de la mayor parte de

la fatisfaccion , ofreciendole tomar à fu cargo la penitencia, que por fus

culpas merecieffe. - -

1 o El hombre, impelido de fu propria necesidad, venia todos los

dias à bufcar fu remedio en nuetro Colegio por medio del Padre Tor

res, pareciendole, que pues Dios le avia tomado por intrumento para

herirle , tambien lo feria para anarle; pero no acababa de refolverfe à

decubrirle las llagas de fu alma, porque aunque llegaba el tiempo de

parir el epiritu de fu falud, le faltaba la virtud. Venciale un vano ru

bor, y el Demonio, que le quitó el miedo à la culpa, le infundia aora

una cobardisima puilanimidad , que le traia trabajado en un potro de

interiores angutias, oprimiendo entre el defeo de no perderle, y el

empacho de declararfe. Dos mees anduvo forcejando con igo mimo en

eta lucha interior, huyendo de lo mimo que defeaba , y apeteciendo

lo que no fe atrevia à abrazar. El Padre Torres, cuyo epiritu vivia

muy anfiofo del bien de las almas, fe latimaba de que ete pobre hom

bre anduvieffe extraviado del camino de fu falud: y trapatada el alma de

eta grande pena no cefaba de clamar à la Divina Piedad. Venido el hom

bre, le recibió con los brazos abiertos, y etrechandole en ellos, le em

pezó con mucho agrado à dàr amorofas quexas, por averfe etrañado

de quien con anias defeaba fu mayor bien 3 y oidos con emblante apa

cible los motivos, que le avian retraldo, le enfanchó el corazon, y le

animó à la confesion. Hizola el hombre general de toda u vida, con

increible confuelo de fu alma afligida; porque al verfe de ahogado de la

opresion en que le pufo el intolerable peo de fus culpas, no cabia

en si de gozo, y los faludables confejos, que alli le dió el Padre, halla

ron tan bien dipueta la tierra de fu corazon, que fructificaron la he

royca reſolucion de dàr libelo de repudio à las vanidades del figlo, y

confagrarfe à Chriſto en las aras de la Religion , à que deſde fus pies

falió determinado: como lo cumplió, y perfeveró muy exemplar hata

fu dichofa muerte, viviendo fiempre muy reconocido al Venerable Padre,

à cuya virtud, y eficaces confejos confeaba haver debido aquel aprecia

ble triunfo.

11 En quanto à la obfervancia regular de los Nuetros fe við re

petido en Potosi lo que felizmente avia en otras partes, que governó

coneguido fu zelo ; porque fu condicion afable, magnanimo corazon,

y heroyca prudencia , hacian que las eftrecheces de la Religion fe lle

valen con guto, y fin violencia, templando la obervancia de manera,

que fuee ajutada, pero no horrorofa 3 porque no confite el acierto del

govierno en afombrar a los fubditos con el rigor, ſino en tratarlos co

mo à hijos, y alentarlos por ete modo à la perfeccion de nuetro etado.

Ete camino fue el que trilló fiempre por dictamen de fu genio, y logró

tener fu Colegio de Potosi, muy ajutado, y puntual en la difciplina reli

giofa, y exercicio de nuetros miniterios. No por eto ignoraba la fazon

de mezclar el rigor con fu blandura,quando abufando de eta algun dico

lo, necesitaba de aquel freno para no desbocarfe, y perderfe, porque tan

vigilante, y zelofo, como benigno, procuraba fu reformacion aun à

cota de fu tolerancia: como fe experimentó en dos fugetos poco ajuta

dos, que depreciando fus amorofos avios, fe fintieron mucho de la

Iſai.33.
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correccion, que les aplicó con entereza, y le dieron copiofa materia de

merecer, fin que el Siervo de Dios defitieffe por efe motivo de ayudar

les como padre, y encaminarles à que ajutaffen fu proceder con nuetras

fantas Reglas; pero el Señor, que no confiente en fu amada Compañia

genios turbulentos, que menos rendidos fe buelven contra fus Superio

res, los dexò de fu mano, y faltaron a fu vocacion. Por otro camino

tentó el Demonio , y facó de la Compañia à otros tres fubditos del Padre

Diego de Torres, todos tres Hermanos Coadjutores : los quales, engaña

dos de las fophiterias del amor proprio, y movidos de no se que loca va

nidad, fe canfaron del Oficio de Marta, y apiraron ambiciofos al Sa.

cerdocio, deslumbrados con el eplendor de la Dignidad , fin atender à

las grandes obligaciones del etado: y aunque fu Rector folicitó fu de

engaſio, y quietud, no ſolo fruſtraron ſu diligencia, ſino ſe inquietaron

mas. No huvo modo de defquiciarlos de fu vanidad, y e hizo forzoo

cortarlos como miembros, y expelerlos de la Compañia, porque no cun

diefe à otros el contagio. Mas el Señor, que muetra fu poder en abatir,

y humillar à los vanos, y prefumidos, quando mas los eleva fu fobervio

engreimiento, catigó en ete genero à los tres: porque el uno , aviendo

afcendido en la Proviñcia de Tucuman al Sacerdocio , procediò de tal

manera, que no fe le permitió celebrar la primera Miffa. El otro, que fue

caufa principal de la inquietud de los Compañeros , ni aun los Ordenes

Sacros permitió recibir una afquerofisima lepra, que en fu prolixa dura

cion pudo fervir de medicina faludable à fu vanidad , y hacerle conocer,

que era indigno del Sacerdocio, quien avia defertado de la Milicia de

JESUS, por huir de la humildad: al cabo murió fin confeguir lo que an

ງູເe pretendia, facando de fu ambicion otro gran cargo de que

dar cuenta à la Magettad Divina. Finalmente, el tercero experimentó

bien preto el catigo de fu obervia en las mimas diligencias que le fuge

ria, porque yendo à la Provincia de Tucumán a bucar Ordenes, la mula

en que caminaba fe inquietó fobre marera , y dió furiofos corcobos, que

le etrellaron contra el fuelo, donde le hirió con tantas coces, que baſ

taron à quitarle la vida fin confeſsion, dexando un horrorofo eſcar

miento, que efcufe fe repita la tentacion con los dias, y enfeñe à apre

ciar , quan feguro es etàr cada uno en la Religion contento con fu

fuerte. -

1 2 Quite las amarguras de los parados fuceos otro bien diferente,

en que feverà premiada la promptitud en obedecer à la Divina infpira

cion , depreciando, por correponder al Divino llamamiento, todos los

cuidados temporales de proprias conveniencias. Vivía en Potosi un Mer

cader muy hacendado , ā quien fu buena fuerte le deparó al acotare

una noche el librito de Contemptus Mundi, y tomandole para leer, en

contró a las primeras lineas aquella fentencia : Como fabras ti , que has de

llegar a la mañana ? Embióle Dios con ellas un rayo de luz clarisima,

para conocer las vanidades del mundo, y la inetabilidad de la vida:

concibió de aqui un intimo temor, y horrorofo epanto, que le hacia

etremecerfe, nacido de una vivisima reprefentacion de la muerte, como

fi realmente la viera, y venciendo las actividades de la gracia à la huma

na pereza, falio huyendo de fu cafa à la calle, fin capa, ni fombreto, ni

cerrar las puertas, y fe fue a bucar en nuetro Colegio el camino feguro

de falvare, con la direccion del Padre Rector Diego de Torres. Refirioie à

aգաc
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aquella hora lo que le palaba, porque ni un punto fe daba por feguro,

fi no obedecia luego à Dios , y admirando los diferentes caminos рос

donde la Divina Providencia dipone la falvacion de fus ecogidos, con

ſolô al hombre , le alentò , y ſin poderle bolver à ſu caſa , dio providen

cia para que fe afegurae fu rica hacienda, y à la mañana empezó à

hacer los Exercicios Epirituales, en que aumentandofe la luz Divina , fe

determinó à cortar todas las eperanzas del mundo, y depreciando to

dos fus haberes, fe entró al cabo de los ocho días en la Compañia de

JESUS, donde le recibió el Padre Torres, que tenia facultad del Padre

Provincial para cafos repentinos, en que no fuee facil el recurfo. Mucha

novedad causó en la Villa de Potosi fu determinacion; pero los que con

mejores ojos la miraban fe edificaron, como debian, y depues todos

quedaron embidiofos de fu buena dicha; porque como Dios folo le que

ría en fu Cafa , para afegurarle de los riegos, fe lo arrebató al mes, lle

vandoele à la Bienaventuranza. Dipuofe para morir con todos los Sa

cramentos, y fingulares actos de las virtudes, y motró entrañable jbilo al

vere morir en la Compañia, diciendo muy alegre: Gracias a Dios, que nos

coge en buena parte el aguacero. Luego pareció rendire à un fofegado

fueño, que fue el de la muerte, tan apacible, como quien dulcemente

duerme fin fentir congoxas, porque fe las mitigaron, ô quitaron del todo

los prenuncios de la gloria, que le eperaba.

13 Concluyendo por fin los fuceos del Rectorado de Potosi, digo,

que aunque fu aplicacion à los miniterios con los proximos, y à promo

ver la obfervancia domeftica era tan fingular , fu caudal fin embargo era

tan grande, que no le impedia la atencion à lo temporal de fu Colegio,

que adelantô no poco; porque en premio de fu Apotolico zelo le acudió

el Señor con el cien doblado, moviendo los corazones de peronas ricas,

y piadofas, para que le hicieen quantiofas limonas, que palaron en fu

triennio de ciento y veinte mil peos: que quando fe atiende con la debi

da puntualidad al cumplimiento de nuetro Intituto, corre por cuenta

de Dios el focorro de nuetras necesidades. La mayor parte de efa can

tidad empleó en comprar ricos Frontales, y Ornamentos, Retablo, Rea

licarios de plata, y otras prefeas de mucho precio para el culto Divino,

reſtituyendole à fu Mageftad guſtofamente agradecido lo que de fus libe

rales manos recibia con abundancia, y dexando la Sacritia muy proveida,

y la Iglefia adornada eplendidamente, fuera de aver fabricado Torre, y

pueto bellas Campanas. Pagó las muchas deudas en que halló empeñado

el Colegio, y dexòle bien pueto, que le fobró para defahogar tambien

fu mifericordia en beneficio de los necesitados, para cuyo focorro puo

en renta una hacienda, que redituaffe cada año feifcientos peos, para

que fe ditribuye en en nuetra Porteria à los pobres , como hafta

fu tiempo, que era cinquenta años depues , tetifica el Padre

Juan Pator, que fe obervaba, con edificacion comun

de Indios, y Epañoles.
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EL PADRE ESTEVAN P A E Z, V. ISITAD 0 R DEL PERU,

toma por fu Compañero al Padre Diego de Torres » y la Provincia
le elige aufente por fu Procurador General à las Cortes

de Roma , y Efpaña.

I OS aciertos repetidos, que en el govierno del Padre Diego de

Torres fe experimentaban, eran acreedores executivos, que

no permitian fe le dieen treguas en eta dificil tarea, porque de lo con

trario quedâra quexofala jufticia, y fe fatisficiera mal à las convenien

cias públicas de la Provincia. Efta, que conocia univerfalmente quantas

utilidades intereaba en que asitieffe al governalle fu prudencia, declaró

bien quanto aprecio hacia de fu talento en la ocaion, que fe ofreció al

concluir fu Rectorado de Potosi; porque viniendo de orden de nuetro Pa

dre General Claudio Aquaviva, defde la Nueva Epaña, por Vifitador de

ella el Venerable Padre Etevan Paez, repitió à nuetro Padre Diego de

Torres la honra, y à sí proprio la utilidad de ofrecerfele por u Secre

tario, expreffando en efta demoftracion , quan à fatisfacion de todos avia

exercido ete oficio la vez primera. Sintió el Siervo de Dios, como ver

dadero humilde, fe hiciefe de el eta confianza, que en la ocaion ar

guia en si mayores meritos de los que reconocia, como es cierto, que la

eleccion repetida, i la hacen Varones fabios, es fuperior calificacion del fu.

geto elegido: porlo qual el difcreto Cafiodoro, para ponderar la excelencia

de prendas del Gran Theodorico,no fupo decir mayor encarecimiento, fino

que eran tales, que de nuevo le eligiera Conful el Senado Romano, fi

no lo huvieran elegido. Huvofe de conformar con eta dipoficion el Pa

dre Diego , como rendido obediente, y firvió à Dios, y à la Provincia en

aquel cargo, porque plenamente enterado de todas fus cofas, y fugetos,

pudo informar al Padre Vifitador, y darle mucha luz para que faliele muy

acertada fu Vifita, y con la fa fatisfacion, que todos defeaban : à que ayu

dó en gran parte la advertencia prudente, que hizo el Padre Secretario

al Vifitador, en punto, que era de contrario parecer, porque le aconejo,

que hiciee la Vifita, en compañia del Padre Provincial Rodrigo de Ca

bredo, y apoyó ete dictamen con tales congruencias , que el Padre Vifi

tador, como de genio docil, fe diò por vencido para deponer el fuyo, y

el efecto comprobó el acierto : porque unidos entre si Vifitador, y Pro

vincial en la dipoficion de todo, fue generalmente recibido con guto

quanto ordenaron, para bien, y confervacion de la Provincia, y de fu

obervancia, quedando todos los Individuos, y el mimo Provincial, en re

conocimiento, agradecido à la mano, que manejó con detreza eta e

pecie, para que pudieffen feguirle tales utilidades.

2. Al fin de la Vifita fe cumplió el tiempo feñalado para celebrar Con

gregacion Provincial, en que no teniendo Voto, fegun nuetro Intituto,

los Vifitadores, fe quedó el Padre Etevan Paez en el Colegio de la Plata

con fu Secretario, y partió el Padre Provincial à Lima a prefidirla. El

comun defeo, y voto era, que faldria elegido Procurador à Roma el Pas
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dre Secretario Diego de Torres, quien, aunque aufente quatrocientas le

guas de Lima, donde fe tenia la Congregacion, etaban muy prefentes

en el afecto, y etimacion de todos los Vocales fus relevantes prendas, y

fe le reprefentaban dignisino de aquella confianza, que es la mayor,

que puede hacer de un fugeto fu Provincia, como que fe le han de fiar

fus mas graves negocios en las dos Cortes de Roma, y Epaña, y junta

mente la eleccion de fugetos, que vengan à fucceder dignamente en el

empleo de promover la mayor Gloria de Dios en la predicacion del Evan

gelio, y converion de la Gentilidad; por cuyas razones ponen fiempre

los ojos en peronas de grande Religion , aventjadas letras, conocida

habilidad , y muy noticiofos de la Provincia. Ellas minas calidades, que

en si echaba menos la profunda humildad del Padre Torres, le hacian

vivir muy ageno de que recayeffe en fu perfona la eleccion, fin embargo

de que en la Congregacion Provincial antecedente, celebrada quando

fuè Rector de Quito, avia fido elegido Procurador en fegundo lugar;

por lo qual andaba en pretenion con el Padre Provincial, de que pues fe

iba yà concluyendo la Vita del Padre Etevan Paez, que le dexaria de

embarazado de la Secretaria, dieffe algun de ahogo à fus ardientes anfias

de ocuparſe en la converſion de los Gentiles , deſtinandole à alguna Mi

fion, donde pudieffe entrar à predicarles el Santo Evangelio, y traerlos

al conocimiento, y amor de Nuetro Señor Jefu-Chrifto. Pero ete Señor,

que queria enfalzar fu humildad, quanto mas fe procuraba abatir en fu

proprio conocimiento, tenia determinado honrar à fu Siervo con aquel

Juftrofo cargo, de que à fu Mageftad avia de refultar gran gloria : y quifo

darfelo à entender por medio de aquel gran Depofitario de fus Divinos fe

cretos el Venerable Padre Diego Martinez, Varon Apotolico, y mayor,

que fu fama. Ete, que etimaba, y amaba tiernamente al Padre Torres,

naciendo el amor de la femejanza de ambos, mas parecidos en la perfec

cion del epiritu , que aun en los nombres, defeaba mucho, que fueffe

elegido Procurador: y dixo etando tambien en Chuquiaca la vipera de

la eleccion , que huviera hecho con guto el penofo viage hata Lima,

por folo contribuir de fu parte con fu voto à que fe le confiriefe la Pro

curaduria al Padre Diego de Torres. Y como el Señor no fabe defrau

dar de fus defeos à fus verdaderos amigos, fe los cumplió, y le adelantó

el guto en la anticipada noticia, fin la penion de la tardanza, porque

recogiendoe à fu alta contemplacion el dia mimo de la eleccion, fupo

por Divina revelacion, que avia fido elegido Procurador en Lima fu gran

de amigo el Padre Diego de Torres, y tuvo orden expreo de participarle

al mimo la noticia habida por luz fuperior , para que fi bien repugnafe

fu humildad aquella honra, anticipaffe el Sacrificio de conformarfe con

la volunrad Divina, y rendire al poder de la obediencia. Diòle el avifo

el Padre Diego Martinez, y hallando en el la repugnancia, propria de

quien vivia fumergido en el abyfmo de fu proprio conocimiento, con

que fe reputaba por indignifsimo de qualquier honra, fuè necefario le

rogaffe como amigo, y le alentaffe de parte de Dios, como intrumento

fuyo, que no rehufaffe aceptar aquel oficio, certificandole, que ea era

exprea voluntad de Dios, ecogiendole entre otros Varones grandes,

que tenia la Provincia, porque fe queria fervir de el en aquella prolixa,

y penofa peregrinacion, para cofas de fu Gloria, y Divino fervicio. Efte

confortativo alento las de confianzas, que le inpiraba fu humildad, y

ba

Revela el Señor

fu eleccion el

mifmo dia en

Chuquifaca al

V.P. Diego Mar

tinez. -
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baxando los ombros veneró los juicios Divinos, que fe querian fervir de

tan vil intrumento: con el qual, baxo conocimiento de si proprio, fe

habilitó mas para que Dios le favoreciefe con mas particulares asiten

cias à poder defempeñar fu grande obligacion; que quien deconfiado de

fus proprias fuerzas coloca en Dios fueperanza, obliga fu Divina gene.

roidad à darle abundante virtud , y fuficiencia para las mas arduas em,

prefias. -

3 Elegido, pues, Procurador, cafi de comun confentimiento de los

Electores, fe conoció haver fido particular providencia del Cielo, que

el Padre Vifitador no fe huvieffe acomodado al dictamen del Padre Diego

de Torres, que hallandofe en la Provincia de Tucumàn , vifitando à los

Nuetros, le peruadia, que por la Provincia de Cuyo penetraffe à viitar

el Colegio de Chile; porque fibien no etaria mal para ahorrar mucho

trabajo, y camino ; pero no fería bueno para que el Padre Torres pafae

con preteza a Roma, como fe necesitaba. Asi que el Padre Vifitador,

buelto del Tucumán à Chuquiaca, fe fue à embarcar en el Puerto de

Arica, de donde llegando con felicidad al Callao, fupo la eleccion de fu

Secretario, y la vió univerfalmente celebrada de dometicos, y externos;

y de etos, asi varios Señores Obipos, como otras perfonas principales,

fiaron de fu cuidado, y exactitud muchos negocios de importancia, con

feguridad de que por fu medio lograrian exito feliz. Intruido en Lima

de quanto pareció necefario, fe dipufo para el viage, fin querer, por

jutos repetos, admitir en epecie la plata, que fe le debia dàr para el

buen depacho de los negocios, contento con que fe le diefe en Letra.

Salióle incierta, en que conoció fu yerro; pero le fupo dorar con los

efectos maravillofos, que experimentó de la Divina Providencia, pues

le focorrió de fuerte, que tuvo quanto huvo meneter para todas las de

pendencias, y aun le fobró para muchas obras de piedad , y mifericor

da. Fueron feñalados por fus Compañeros el Venerable Padre Pablo Jo

feph de Arriaga, aquel regalado hijo de Maria Santisima, que apare

ciendole vifible en Madrid, le mandó entrar en la Compañia de fu Hijo,

y el Hermano Francico Gomez, Coadjutor temporal de muy religiofo

proceder, y probada habilidad ; y aviendoe embarcado para Panamá, y

depues otra vez en Portovelo, en los Galeones del cargo del General

Don Luis Fernandez de Cordova, tuvo en eta fegunda navegacion ba.

tante exercicio fupaciencia, y fe vió en grande peligro, porque carga

on tan recios temporales, que tres veces fe vieron forzados los Ga

leones à arribar à la Havana. Recompenfóle el Señor la amargura de

ete trabajo con la dulzura de poner en el camino del Cielo algunas al

mas perdidas: ocaion fin duda, como otro Jonàs, de aquellas degra.

cias, porque con fu anta converacion, y apacible trato les grangeó el

afecto, y abierta eta brecha, no le fue dificil conquitarles las voluntades

para Dios, peruadiendoles mudalen las vidas, à que dieron principio en

faltando à tierra en la Havana por una dolorofa confesion, y fe redu

xeron à enderezar fus torcidos paffos por la fenda eſtrecha, y fegura de

los Divinos mandamientos.

4. Pero el gozo interior, que entia de etas converiones, tirò a

aguarele el comun enemigo, bolviendo à recobrar la prefa, que el Ve

nerable Padre le avia facado de fus fangrientas garras. Era un Religioſo

de cierta Orden, que dando lugar , Por no fé que diguto, à una fuje
IíOſl

*
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tion del Demonio, deliberó configo apotatar de la Religion, y bolvera

fe à las imaginadas delicias del figlo; y para afegurarfemas, de que fus

Prelados no le embarazaffen con las diligencias de bufcarle eta apete

cida quanto nociva libertad, fe palo, disfrazado en habito feglar, de E

paña à ete Nuevo Mundo, donde conocido en el Perú por un deudo

fuyo Jefuita, al cabo de algunos años, entró de por medio el compasivo

zelo del Padre Procurador Diego de Torres, y ofreciendofe à facarle in

dulto de ſu apoſtasia, le reduxo à que ſe bolvieſſe en ſu compañia à Eu

ropa. En el temporal, que obligó los Galeones à arribar à la Havana,

como en otros fuele calmar la tormenta de fus pasiones con el temor

de la muerte, en ete mierable Apotata fe excitó mas furiofa por la

alucia del Demonio, que commoviendo los vientos de funetas apre

henfiones por los rigores de fus Prelados, que tenia merecidos, le pu

fo en un etado infeliz, y perfuadio, que no bolvieffe à fu Religion, fino.

fe quedale en la Havana. Ninguna peruafion del Siervo de Dios tuvo

fuerza para ablandar la dureza de fu corazon en las dos primeras arri

badas, porque terco āzia fu daño, cerraba la puerta a la eficacia de los

confejos, diciendo refuelto, que ya para el etaba todo perdido. A la

tercera tenia Dios vinculada la victoria en las palabras de fu Siervo: por

que le reconvino, que advirtiele, no permitia fu Magetad en vano

aquellos contrates del viage, fino para que fu alma no quedale perdi

da, y le exhortò con mas viveza à no dàr oidos à iluſiones del Demo

nio, pues mientras vivimos ay lugar de penitercia, y al que fe arre

piente de veras eta prometida la gracia: ni en fu Religion, a imitacion

de las Divinas piedades, faltaria miericordia para perdonarle benigna

fus grandes yerros, porque no fe perdiele en el la Sangre de Chrito. A

etas razones, y otras, que llevaban configo tanta luz, como ardor, fe

le aclaró al Apotata la razon, y fe devanecieron las epeas tinieblas

de fus aprehenfiones, fe le infiamó el afecto, que derritiendo fu dureza

en lagrimas, las derramó copiofas en feñal de fu contricion. Confeóe

con el Padre, y ofreciofe a feguirle, refuelto a palar por el rigor de

qualquier penitencia , y el rubor de qualquier infatnia , à trueque de

llegar à falvamento en el puerto de fu Religion. Y manifetó bien en la

oca ion la verdad, y firmeza de ete propofito; porque aun el hallar en

llegando a Sevilla, que era Provincial otra vez el mimo, cuyo rigor le

ocafionó la apotasia, no fue motivo para hacerle retroceder; antes

bien , negandoſe á recogerle , rφpitio fervorofo las intancias, dipueto

à fujetar fe a qualquier pena: y por fin, intesponiendofe el Padre Tor

res , logrò fus defeos de fer admitido en fu Religion , affaltado ya de una

enfermedad , que fue epecial beneficio de Dios, para alegurar fu perfe

verancia , porque de ella en breves dias falleeiò bien carrepentido, de

xando muchas feñas de fu eterna fortuna, y al Venerable Padre muy

gustofo de aver cooperado à la falvacion de aquella alma. . . *

5 Pero bolviendo a los fuceos de la navegacion , en ella fe decu

brió con el Siervo de Dios una perfona principal, que ofendido con

cierto gran perfonage por agravios imaginados, bolvia, à Catilla con

animo dañado de infamarle, poniendo macula en fuperfona, y defacrº

dirandole con ciertos enredos no mal hurdidos. Compadecioe, de fu ce

guedad , y aplicòfe con detreza à abrirle los ojos , para que conociele

el precipicio en que iba à deſpeñarſe. Fuèipoco à poco amanfando fu

fiereza , y ganandole la voluntad. Dado ete paio , en que le hizo la

- - ' cofta
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cota fu apacible manedumbre, y trato muy fuave, fe abanzô à rendits

le el entendimiento, haciendole patente, que por el decamino que iba

à hollar, no podria venir à parar fi no en un intrincado laberynto, de

donde no le podria facar la mima Ariadne, fin pèrdida, è de ſu repu

tacion , ô de fu conciencia ; pues, ô avia de retituir el honor de aquel

perſonage, echando un feo borron al ſuyo proprio, è avia de perder

para fiempre fu falvacion. Hizole fuerza à aquel Cavallero la razon, acom

pañada del epiritu con que le habló el Siervo de Dios, y revocada fu

errada determinacion , fe apartó del ecollo en que iba à etrellare,

y fe puo en falvo la honra del otro perfonage, que fi no fe huviera abra.

fado en el horno de la calumnia, faliera à lo menos con algunas feñas del

humo. Vino por otras perfonas a adquirir noticia cierta de ete benefi.

cio aquel Cortefano, y fumamente agradecido a fu bienhechor, le dió

à entender fus vivos defeos de favorecer con fineza, asi à el, como à

fus cofas, y deudos. Pero el Siervo de Dios, como tan gran Religiofo,

le repondió: que de fus parientes no tenia que tratar, porque del todo

los tenia olvidados: como quien por fu profesion fe hallaba obligado à

vivir muerto al Mundo, y tambien a todas las cofas de la tierra, y con

veniencias proprias: que fu venida à la Corte era folo à negocios de fu

Religion, àzia la qual le agradeceria, que derivaffe quanto guftafe de fu

poderoa beneficencia. Oyóle admirado à un tiempo, y edificado aquel

Cavallero , y apreciando mas fu virtud , que el definterès àzia fus deu

dos, y cofas proprias, fe defempeñó muy à fatisfaccion del Venerable

Padre en favorecer las cofas de la Compañia, que ete idioma del de

apego de si proprio es el que mejor fuena à los Señores en la boca de

los Religiofos, y el que mas eficàzmente recomienda las dependencias

de fu Religion, para empeñarlos à darlas favor. -

6 De grande importancia fue, no folo para los particulares, fino

aun para el bien comun de la Monarquía, otra coa, que por las intancias

del P. Diego de Torres fe efectuó en eta navegacion; porque el General

de los Galeones Don Luis Fernandez de Cordova, etrivando en un or

den, que años antes le dió el Real Confejo de Indias, fe negaba firme

à no permitir , que en fu compañia navegaffe la Flota de Nueva-Efpaña,

por mas clamores, que à los intereados, y al mimo General de la Flota

Juan Gutierrez de Garibay, hacia levantar el riego de los muchos Coa.

rios, y Pyratas, que fe fabia infetaban aquellos Mares, y los de E

paña. En eta refolucion firmisima del General probó la mano el Padre

Torres, y pudo tanto fu autoridad, que le obligó à regitrar de nuevo

con atencion fus inſtrucciones , y hallò , no folo revocado aquel orden

antiguo, fino mandato expreo de fu Magetad, que llevale dede la

Havana la Flota en fu compañia. Parece fueron inpiradas del Angel Tu.

telar de la Monarquia Epañola las intancias del Venerable Padre, por

que yendo aquella Flota muy intereada, huviera dado fin duda armas

para combatir mas poderofos el comun repofo de la Nacion à nuetros

Enemigos, pues navegando fola, huviera fido cafi inevitable prefa de los

Inglees, que con diez y ocho Naos de Guerra muy pertrechadas la eta

ban eperando cerca del Etrecho de Gibraltar, y fue necefario à todos

juntos menear bien las manos para librare de fu afalto. Por eto repe

tia depues el General, que por ningun interes huviera querido have;

deamparado la Flota, y quedó muy agradecido al Padre Diego por fus
- . . . . . “; "* . . . • * . . . wtgºr:
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urgentes infancias , para que la llevate à fu abrigo ..en que afe

guró los teoros, y 1u credito. En la fargrienta batalla de los Inglefes

con nuefrcs Calec r es , hizo alarde de fu apofolico zelo, y varonil in

trepidez; porque empuñando en las manos un Crucifixo, andaba por

todas partes alentando à todos à pelear con valor en defenfa de la Patria,

y Religion, contra aquellcs perfdcs Hereges, fin dar indicio el menor de

temer la muerte, cc m o quien vivia fiempre colgado de la Divina Provi

dencia, feguro, que a fu propicia fombra nada tienen que temer los que

fe emplean en fervir à Dios. Con eta mima confianza animaba à los

Epañoles à motrar pechos valerofos contra los Enemigos de Dios, y de

fu Fe, y no les falió vana, porque con fer diez y ocho las Naos Ingle

fas, y bien artilladas, y la embetida de noche, no caufaron daño con

fiderable en nuetros Vafos, antes los contrarios le recibieron grande de

nuetra Armada, favoreciendola nuetro Señor por los meritos de fu Sier

vo, para que llegafe profperamente à falvamento.

7 Enca minòe luego a la Corte, donde alcanzó de fu Magetad gra

ta licencia, y el avio necefario para traer à fu Provincia del Perü cin

quenta Religiofos de la Compañia, que llevalen adelante la predicacion

del Santo Evangelio, y la con quita epiritual de la Gentilidad. Dieronfe

En la Batalla Nas

val anima con

mucho zelo, y va

lor à los Eipanoles

à pºlear contra

los InglefesHere

ges

رصم

preto à conocer las lucidas prendas del Padre Procurador Diego de Tor- ,

res, porque es imposible ocultar la luz de manera, que ella no fe def

cubra con fu replandor: formaron de ellas fuperior concepto los feño

res del Real Confejo de Indias, y en muchos pafó a veneracion; y avien

do reconocido quan grande noticia tenia de las cofas del Peru, acompa

ñada de largas experiencias, y un zelo no vulgar del fervicio de ambas

Magetades , y un ardiente defeo de la converion de los Gentiles, le

mandaron asiftiele un dia en el Confejo. El fin fue para que informaffe

à aquellos feñores fobre varios puntos, en que defeaban intruirfe bien,

y oir fu dictamen, por poder diponer con mayor luz lo que parecieste

mas conveniente al fervicio de Dios, y del Rey, y à la utilidad pública

de los Reynos del Peru, particularmente à cerca del modo, que fe podria

obfervar en reducir al Gremio de nuetra Santa Madre Iglefia, y conoci

miento de fu Criador, rantas, y tan dilatadas Provincias, en que fe fabia

aver innumerables Idolatras , porque à la fazon fe diputaba con calor

fobre el modo mas util, y conducente de cooperar por parte de fu Ma

geſtad à la converſion de los Infieles, en defempeño de la grande obliga

cion , que le incumbe, y avia pareceres diferentes, y encontrados. Los

mas querian, que los Minitros emprendie en la predicacion Evange

lica en los Paifes infieles, ecoltados de gente armada, con el epeciofo

pretexto de defender fus Sagradas perfonas, y compeler à los barbaros à

dar oidos al Evangelio, y à que no embarazaffen la predicacion. Acu

diendo al Confejo, como le fuè ordenado, le honró aquel Supremo Se

nado con darle asiento: demoftracion fingular , pocas veces praéticada.

Oyeronle con grande atencion en quanto defeaban faber, y quedaron

con igual edificacion de u modetia, que aprecio de fu parecer, y cor

dura. Y en quanto al principal punto, les preguntó con difcrecion: Por

zzen tura, feñores, la Religion Chriftiana, que profe/amos oy, y predican

era la America los Minifros Evangelicos, es la mi/ma, o diferente de la que

los Apoftoles predicaron Repondiendofele , que era la mima, preguntó

fegunda vez: Acafo los Minifros, y Predicadores Evangelicos de nuefros

4. L tiem
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tiempos, fon mas fantos, y de mayor eftimacion, que los Sagrados Αροβο,

les, o fe intere/a mas en fu vida, que en la de aquellos invicios Funda

dores de la Chriftiandad? Repondiófele tambien lo que era juto, y en

tonces profiguió el Venerable Padre: Pues, poderofo Señor, en que ra.

zon cabe, que fe aya de predicar el Evangelio, y plantar la Religion

Chritiana con diferente modo, del que Chrito nuetro Bien, fus Sagra

dos Apoftoles, y Difcipulos ufaron , que fuè exponerfe à las injurias,

afrentas, perfecuciones, hambres, perdida de la vida entre mil tormen

tos, dados por aquellos mimos à quienes predicaban? Què mucho, que

los Predicadores del Evangelio fe expongan à padecer otro tanto, fi e

peran el mimo galardón que los Apotoles Antes entiendo, Señor,

que el aver aun tanta Gentilidad, e Idolatria en las Indias, aviendo tan

tos Predicadores , es, porque pocos de ellos fon verdaderos imitadores

de Chrifto , y de fus Difcipulos en la predicacion del Evangelio , huyen

do el cuerpo à las hambres, denudez, deshonras , y faltandoles el

animo para fufrir afrentas, perfecuciones, y muertes, pueta la mira

mas en medios humanos, que en los de la Divina dipoficion. Por tanto,

mi parecer es, que el Evangelio fe predique, fin ir acompañados fus

Predicadores del etrepito de las armas, pues asi predicaron Chrito, y

fus Apoftoles. Parecieron eficaces fus razones à los Señores de aquel Real

Confejo, y quedaron con grande etimacion de fu perfona, y venera

cion de fu zelo Apoftolico; aunque no por eto han dexado depues de

conceder Soldados para defenfa de los Predicadores Evangelicos, quando

ha parecido conveniente, por la fiereza indomable de los barbaros, à

quienes fe entraba a predicar en diverfas partes de las Indias; pues entrar

indefenfos en algunas partes, fuera folamente exponer fus vidas al cuchi

llo, fin probable eperanza de algun fruto.

8 El Duque de Lerma, que era entonces gran Valido de PhelipeTer

cero, y el primer movil de toda la Monarquia Epañola, que manejaba

á fu arbitrio, fe le motró al Venerable Padre muy propicio, y llegó a

ofrecerle fu favor de parte de fu Magetad, que defeaba hacerle merced,

reconocido à lo que avia fervido al bien publico en las Indias, y à un ca

lificado fervicio, que en cierto cafo grave, y fecreto avia hecho a fu Ex

celencia , aunque en parte tocaba tambien à fu Magetad. Confufo el hu

milde Padre de tamaña dignacion, fe olvido generoamente de todo lo

demàs, y le repondió, que folo defeaba fu poderofo patrocinio, para que

fuplicafe à fu Magetad fe firviefe de interponer fu Real autoridad con el

Padre univeral de la Iglefia Clemente VIII. que entonces prefidia en la

Silla de San Pedro, haciendo intancia fobre la Canonizacion de N. P. S.

Ignacio, que era entonces el voto mas ardiente de los Jeuitas, y aun de

todo el Orbe Catholico, y que fe concluyefe quanto antes la ruidoa

controver fia de Auxiliis, que con tanto empeño de ambas partes fe di

putaba en Roma entre la eclarecida Orden de Predicadores, y nuetra

minima Compañia ; y por fin le recomendó otro negocio grave dometico

de nuetra Religion, muy importante à fu quietud interior, que procura

ban perturbar con perniciofas novedades algunos malos hijos, etrivando

en la fombra , y maligno influxo de êmulos podcrofos. Para todo le ofre

ció el Duque muy benigno fu empeño, dandole por fiador fu palabra,

que cumplió muy fiel , y puntual, y aun fobreexcedió , favoreciendole

en otras cofas grandemente, como diremos en otra parte.

Avienº
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9 Aviendo logrado ete feliz depacho en la Corte de Eípaña, C - - - ----

- - * - afo notable, que
que etaba entonces en Valladolid , trató de ponere en camino Pº" fucedió al P. Die

ra Roma, y al hacer tranito por la Ciudad de Burgos, le fucedió un go de Tores al

cafo notable, en que fe manifieta la providencia Divina , y la luz fair de Burgos.

fuperior, con que Nuetro Señor le daba à conocer algunas cofas fe-,

cretas. Avia falido del Colegio de Burgos con fus dos Compañeros,

en mulas muy iguales 3 pero apenas avian caminado un quuarto de

legua , quando la del Padre Diego de Torres fe parò immoble co- .

mo una etatua, fin querer adelantar un pao, ni dare por enten

dida en algun movimiento à todo el etimulo de la epuela. Bolviò

la rienda àzia la Ciudad , y luego la betia marchó con ligereza. -

Entonces entendió el Padre Torres con luz fuperior, y fe lo declaró -

asi à fu Compañero el Padre Arriaga, que era voluntad de Dios fe

bolvieffen al Colegio , para conocer en el á cierto fugeto candidato

de la Miſsion del Perù , y oyendo fus defeos , llevarle en la me

moria, para obtenerle del Padre General la licencia. Asi lo verificò ,

el fuceo, porque refidia alli un Hermano Etudiante, muy Siervo

de Dios , quien le inpiraba ardientes defeos de palar a las Indias

con el Procurador del Perii 5 pero por no se que repetillo , ó

empacho, no fe avia atrevido à declararelos, y avia quedado con

pena de fu filencio. Acertó à hallare dicho Hermano con las llaves

de la Porteria quando bolvió el Venerable Padre , que conociendole

con la propria luz, que avia penetrado los defeos de fu corazon,

le dixo amoroamente quexofo, antes de explicare el Hermano : Si

mi Hermano Carifimo fentia e/a vocacion del Señor, por que no /

declaró antes de nue/tra partida, no nos diera el trabajo de bolvernos.

Entonces el Hermano, entre la admiracion, y alegria, le dió cuenta de

fu mocion interior, y vehementes anias de palar à las Indias, que

pudo lograr por medio del Padre Torres, fiendo el primero, que en

Roma feñaló el Padre General para pafar en fu compañia al Perú,

y deſtinado al Nuevo Reyno de Granada, fructificó glorioamente en

aquella nueva viña, con grande utilidad de los pobres Indios, y

credito de nuetra Compañia. Para que fe conocieffe claramente

aver fido eſta la unica remora , que parò à la mula , y ocafionò la

buelta, fe pufo en camino dentro de pocas horas, fin aver aplicado

remcdio, ni hecho alguna diligencia, y llegó à Roma, y bolvió en

ella fin dar indicio de flaqueza, fino que fu immobilidad fe originó

de oculta providencia de aquel Señor , de quien efcrivió fu Real

Profeta , que oye los defeos de los pobres , y aun prea

-

Pſalm.1o.verſ,17

viene lo que pueden defear en

fervicio fuyo.

i.
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Hace diligencias

el P. Diego de

Torres para de

cubrir en Fran

cia las Reliquias

del Santo P.Mar

tin Gutierrez.

- * * * *

ſ C A P IT U L o XII. |

DESCUBRE EN FRANCIA, r TRAE A ESPAñA LOS HOESS0s

del Venerable Padre Martin Gutierrez: es muy efimado en Milin de

Arzobipo el Cardenal Federico Borromeo, y de fu Governador el Conde

de Fuentes, y de Clemente VIII. y varios Cardenales en Roma, dond.

ſirve à la Compañia en cofas muy importantes , y promueve

- mucho la devocion de nuefiro Padre -

San Ignácio. . . -

Roma, por el Reyno de Francia, acertó a llegar à Cardellac,

poblacion de la Provincia de Guiena, degraciado por fer todos fus mora

dores pertinaces Calviniftas ; pero en parte dichofo , por fer depofito,

que ateforaba los riquisimos depojos de la mortalidad, que alli fe de

nudó el Venerable Padre Martin Gutierrez, para vetirfe de im mortalidad

fempiterna, coronado de la aureola preciofa de Martyr, que à golpes de

trabajos le labró la perfidia heretica de los Hugonotes, en odio de la Re

ligion Catholica, que profesó contante entre las priiones, y gravi.

fimas incomodidades de la afquerofa Carcel, hafta el ultimo aliento:

como tan regalad o Capellan de Maria Santisima, fe dignó el a Soberana

Reyna decender del Empyreo à hacer los ultimos oficios, que acotum

bra la piedad , con fu venerable cadaver, trayendo, y ajutandole por

fus Sacratifsimas manos la mortaja, con que avia de fer entregado a la

tierra: que à la Madre de mifericordia, que tantas veces quio en fu

vida venir à favorecerle, y regalarle con fu amable preencia, no le per

mitió fu maternal amor, y terneza dexar fu cuerpo fin la debida decen

cia. Como fu fin dichofo avia fido treinta años antes entre la impiedad

barbara de los Hereges, que crueles perfeguidores de nuetra Santa Fe,

eran tambien rabiofos, y mortales enemigos de los Jeuitas, tuvieron

poca cuenta de confervar la memoria del gloriofo Sepulcro donde encer

raron las Reliquias venerables, y fe perdió del todo, aunque duraba

muy viva, la fragrancia de fus admirables virtudes, cuya fama avia real

zado à grado elevadisimo el retimonio de la Efclarecida Virgen Santa

Thereſa de Jeſus, deponiendo aver viſto triunfar ſu alma en las moradas

eternas, con la palma, y laureola del martyrio. Era comun defeo de los

Nuetros, que tan apreciables cenizas no queda en en poder de los He

reges, que no fabian etimar efe preciofo teoro, y los que fueron te

tigos de fu elevadisima perfeccion, hacian mayores diligencias fobre el

refcate, para trasladarlas à alguna Igleia nuetra, donde fe colocalen

con debida decencia; pero fiempre fe frutró nuetro defeo. Excedió a

todos en el empeño el Padre Dlego de Torres en llegando à Cardellac;

pero aunque fus diligencias fueron exquifitas, y la paga que ofreció

quantiofa, no facó otro fruto, que el de confuelo de no hallarlas, y el

defengaño de que la perdida era irreparable, porque no fe de cubria

entre los Cardellacenes el mas leve indicio de tal fepultura.

2 Depidiòfe de el Lugar deconolado, y encaminòfe à Burdeos,

don:

I Iguiendo el Venerable Padre Diego de Torres fu viage para |
.

-
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donde dando parte à los Nuetros de fu pena, y de las nuevas infructuos

fas diligencias, quio Dios fe hallafe prefente el Padre Pedro Jarric,

Jeuita, que aviendo fido embiado de los Superiores à etudiar en Epaña

fu Theología, fabia muy bien los defeos, que los Padres Epañoles te-.

nian comunmente de recobrar etas Reliquias; pero nunca en Francia fe

avia acordado de fatisfacer etas anias, ni avia tenido posibilidad, por

fer muy odiados en Cardellac los Jefuitas. Dió, pues, luz el Padre Jar

ric, por donde fe pudiefe guiar nuetro Siervo de Dios para el feliz ha

llazgo: bolvieron ambos à Cardellac, y à poca diligencia encontraron

el teoro que bufcaban, decubriendo en el lugar feñalado los huelos,

del Venerable Martyr de Chrito , que limpios, afteados, y bañados

en lagrimas de tierna devocion, conduxeron al Colegio de Burdeos, don

de colocados en decente Urna, quedaron en depofito, hata que bolvien-.

do de Roma el Padre Torres, los llevó configo a Epaña, y los entregó en

el Colegio de Valladolid, de que avia fido Rector el Padre MartinGu-;

tierrez, y los fugetos de aquel Colegio los recibieron con lagrimas de

regocijo, etimandolos como à riquisimo teoro, y los colocaron en parte

decente, hata que la devocion, repreada en los canceles de la obedien

cia, pueda de ahogare en las públicas veneraciones, de quien felió con el

tetimonio de fu ilutre muerte la verdad de la Fe Catholica; y no fe puede

expretar quantas gracias rindieron todos los Nuetros al Padre Torres,

por las activas diligencias que pufo, hata alir al cabo con un negocio,

que ninguna eperanza tenia yà por afequible. .

De Francia pasó nuetro Procurador" por Saboya à la Lombardia,

entró en fu infigne Capital, la gran Ciudad de Milàn, donde halló por

Arzobipo al Eminentisimo Cardenal Federico Borromeo, primo-herma

no de San Carlos, y fucceffor no menos de fu Dignidad, que de fus efcla

recidas virtudes, admirable piedad, y ardiente zelo de la Divina Gloria,

y falvacion de las almas, de que fe leeràn ilutres pruebas en la vida,

que de ete gran Cardenal dió a la luz pública, e imprimió en Milàn el

año de 1632. el Padre Octavio Lanzavecchia, de nuetra Compañia. Mof

trò guto fu Eminencia de ver al Siervo de Dios, por las noticias, que le

dieron de fu perona, y prendas algunos Cavalleros Epañoles: y aunque

ſu encogimiento humilde le retiraba de los Palacios, quando no motivaba

la entrada alguna razon de la gloria de Dios, ó negocio de fu oficio,

que no traia con el Cardenal; fin embargo por las circuntancias ocur

rentes juzgaron los Nuetros, que feria conveniente condecender con fu

infinuacion, e irle à bear la mano, en que interearia à lo menos el

buen rato de tratar con una viva Copia de San Carlos Borromeo, con

quien era tan conjunto por el parenteco de las virtudes, como por el

de la ilutre fangre. Ete fue el foborno mas poderofo para fu piedad:

fue à vifitar al Cardenal Arzobipo, y con fu fanta difcrecion , y agrada

ble trato, le ganó de manera, que causó juta admiracion à los Nuetros,

Gana en'M:làn la

voluntad de fu

Arzobipo elCar

denal Federico

Borromeo.

con quienes en la ocaion etaba fu Eminencia algo digutado por chi,

mecillos de algunos emulos, que tiraron à impresionar fu fincero ani

mo, y depues fe defengañó, y favoreció a la Compañia, à imitacion

de fu fanto primo, cuyo amor extremado à la Compañia padeció tam

bien algun breve eclype, originado de la mima caufa. Ello tenian real

mente juta razon de admirare los Nuetros, porque en la coyuntura pre

fente fue excepcion de todos los Jeuitas el Procurador del Peru, pues

- - deſ.-
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defde luego fe careó tan benigno aquel fol azia fu perfona, que no fe

hace facil de creer cómo, ó con que atractivo, fino con el de las gran- .

des virtudes, que decubria fu trato, pudo defde la primera conver.

cion quedar tan dentro del corazon, y etimacion de fu Eminencia: y fin

meterme à deslindar la caufa, folo dare por tetigos los efectos, que e

reconocen en la intima confianza, con que defde entonces le tratô, ſin

refervarle aun los fecretos mas interiores de fu conciencia; ni aun la di

tancia, que es madratra del amor, y fuele resfriar los mas encendidos

afectos, batò à entibiar el de efte efclarecido Principe , que etando

depues diftante el Padre Diego de Torres mas de dos mil leguas en el

Paraguay, le tenia muy prefente en Milàn: y entre los grandes cuidados

e u vatisima Diocefi no le olvidó jamás, mientras le duró la vida, e.

criviendole de fu proprio puño Cartas muy regaladas, y comunicandole

fus negocios, que emprendia para gloria de Dios, de que fon abonados

tetigos las mimas Cartas originales, de que atefora muchas nuetro Ar.

chivo, y yo darè el guto de algunas en fu lugar. Hizole, pues, el Car.

denal Federico Borromeo aora fingular honra, y encargandole con en

carecimiento diefe de Roma la buelta por Milan, continuó entonces los

favores, y la confianza, ignificando en todas ocaiones el alto concepto,

y grande aprecio, que avia formado de fu religiofisima perfona.

- 4. Vifitó tambien el Siervo de Dios al famofo Conde de Fuentes Don

ºtimºciºnº que Pedro Henriquez de Guzmán, que era entonces Governador de Milàn;
hizo del m frno - - - -

¿¿d¿¿ y como fi huviera con pirado con el Arzobipo en favorecerle, asifueron

res, Governador las demoltraciones de etima, porque prendado de fus grandes partes de

¿s Etadº de prudencia, y Religion, hizo de e: la honrofa confianza de encargarle
Milàn, trataffe de fu parte con el Sumo Pontifice Clemente VIII. algunos nego

cios de grande importancia: y para nueltro Padre General Claudio Aqua

viva, le encomendò ſe ſirvieſſe de ſefialarle un Jeſuita de ſu ſatisfacion,

el que fu Paternidad juzgaffe mas idoneo , para fer Confeflor , guia, y

confuelo epiritual de fu alma, fin querer nombrar u Excelencia alguno

en particular, porque fiaba todo el acierto de la eleccion del Padre Ge

neral. Agradóle tanto eta indiferencia de animo al Venerable Padre,

que con oportuna urbanidad, y difcrecion, quitandofe el bonete, hinco |

la rodilla al Conde, y le dixo : V. Exc. /e /irva de permitirme , y darms |

licencia para que le befe los pies, en nombre de la Compañia, por lo que

- le oygo decir. Pues que he dicho, Padre Procurador ? ( replicó el Conde)

| . ò porque dice, y hace e/a demoffracion Satisfizole prompto el Siervo de

/ Dios : Forque no todos los Principes figuen, como debieran, e/e exemplo

de V. Exc. gu/ando mas de tomar Confe/or de la Compañia por fu mano,

que no por la de los Superiores de ella, por cuya cau/a fe experimentan con

fiderables inconvenientes, y ciertamente fe atajaran con folo hacer lo qu

V. Exc. aora practica. jESUS mi Padre, (dixo entonces el Conde) put

como puedo yo pedir Confe/or de otra manera con acierto, f no le conozco

Grande yerro, y engaño fuera lo contrario : porque quien mejor conocer

al Padre, que yo be mene/ter, que el Padre General? No le quiero de manº

de otro, fino de la fuya, y afi fe le pida de mi parte. Dictamen verda

deramente digno de la grande, y calificada prudencia de aquel Principe,

y exemplo digno de immortalizarfe en los bronces, para la imitacion de

otros, que no quifieren errar en elegir la guia epiritual de fus almas;

porgue es cierto, que ninguno mejor puede tener conocimiento

3G
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:

de los Jefuritas, que fu General, por el modo de govierno de la Compa

ñia; y fiendo por otra parte asitido de Dios para el acierto de fus dif

poficiones, ferà mas idoneo el que eligiere, que no corriendo la elec

cion por arbitrio de otros, que fin duda no pueden etär bien intruidos

de las calidades de los fugetos. Fuera de lo dicho, le comunicò el Gover.

nador de Milàn los defeos con que fu Excelencia, y la Condefa fu epoa

fe hallaban de fundar un Colegio de la Compañia en fus Etados, para

bien epiritual, y confuelo de fus vafallos, y otras cofas graves, que

fueron tetimonios bien claros de la grande etimacion, y confianza, que

hacia de fu perona.

5 Llegado por fin à la Corte Romana, termino ultimo de fu prolixa

peregrinacion , trató los negocios de fu Provincia con el Padre General

Claudio Aquaviva, que e feñaló tambien en favorecerle, pagandofe

de fus buenas partes , y mucha religion , y tratandole con epecial ca

riño, y confianza. Y à mi juicio eta etinacion del Padre General es la

mayor calificacion de las relevantes prendas del Padre Diego de Torres,

porque en aquel enterisimo animo jamàs halló cabida otro aprecio,

que el de la razon, y juticia ; ni en fu rectisima voluntad otra incli

nacion, que àzia el merito. Hallabafe entonces fu Paternidad con mu

chos informes de los Superiores del Perú , y de las peronas mas graves

de aquella Provincia, à cerca de fu diviion, y muy particularmente de

la del Paraguay, donde repugnaban muchos fe etendiete la Provincia

Peruana, alegando copia de razones, para que fe agregale a la del Brail.

Sin embargo, quio oir en particular el dictamen del Procurador, y le

agradó de manera, que fe acomodô à el en todo, haciendo, ô decre

tando la divifion en la forma que le propufo, incorporando el Para

guay en una de las Vice-Provincias, como fe dixo, aunque depues,

ilutrado de luz foberana, añadió el erigir al Paraguay en Provincia in

dependiente, para grande gloria de nuetro Señor, y falvacion de innu

merables almas. Tambien le mandó dàr fu parecer para formar la Inf

truccion , que entonces ideaba, fobre el miniterio de los Indios, y fus

Obreros , de la qual han refultado en las Provincias de las Indias

grandes utilidades à las almas, y notorios progreffos à la Santa Igle

fia, de que no les cabe pequeña parte à las luces, que con fus experien

cias minitró el Padre Torres, como muy verado en el miniſterio.

6 No fe daba todavia culto publico à nuetro Padre San Ignacio, por

no etàr aün Beatificado ; mas el Venerable Padre le tenia erigido Altar

en fu corazon, profeandole filial, y ternisima devocion , y hablaba

fiempre con fingularisimo aprecio de fu heroyca fantidad , defpertando

en los Padres, y Hermanos, con quien trataba, cordiali(simo afecto à

nuetro comun Padre, y encendiendo mas ardientes anfias de verle co

locado en los Altares, para rendirle públicos cultos, correfpondientes à

fu elevadifsima-perfeccion, Edificabafe grandemente de eſte fervor el

Padre General, que etimulado de igual concepto, fentia latir yivi6i

mos en ſu grande animo los mimos defeos, y quitandoe un Relicario,

que traña pendiente al cuello, con una firma, y un diente de nuetro

Santiſsimo Patriarca, ſe le preſentò al Venerable Padre, para fomentar

con tan grandiofo dón, y premiar al mimo tiempo la c9rdial devocion,

ue le tenia. Etimulóle eta à folicitar licencia de fu Paternidad, que

i. la concediò guſtoſiſsimo, (aplaudiendola epecie) para adornar la
- w - -

pilla

Quanto le eſtimò

el Padre Claudio

Aquaviva, Gene

ral de la Compa

Rl Α.

Aviva el P.Diego

de Torres en Ro

ma la devocion

de los Nuetros à

N. P. S. Ignacia

con varias demof

traciones.
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Configue por fu

devocidn varias

alhajas de N. P.

S. Ignacio.

ARocal. 7.

Sherlog. in cap. 6.

Сатtic. рит. 36

Adquiere otras

reliquias de va

rios Santos,

-

pilla donde el Santo Patriarca folia celebrar el altisimo Myterio del Al

tar, con una rica colgadura, que ofreció en nombre de la Provincia del

Perú, caufando con eta demoftracion fingular confuelo à todos los Nue

tros, que edificados, y agradecidos le rindieron las gracias. Y reparando

fu atildado amor en la mas leve menudencia, que de algun modo tocafe

al Santo, qualquiera coa fuya le depertaba una fanta codicia de ad

quirirla, como prenda etimable, y objeto de fu veneracion. Eto le

motivó a facar el beneplacito del Padre General para trocar por otra la

armella del Apoento, en que vivió el Santo Patriarca, mirandola como

reliquia apreciable, y fantificada con el frequente contacto de fus fa

gradas manos: menudencia en que los Nuetros no avian hata alli re

parado, como ni en unas Etampas de la Pasion de nuetro Redemptor,

y otra Imagen de la Anunciacion de Maria Santisima, pintada en tabla,

y cubierta de un vidrio, que adornaban pobremente el dicho Apoento;

porque acordandofe, que delante de ellas hizo innumerables veces ora

cion el Santo, y recibió foberanos favores del Cielo, que las tocó con

fus manos milagrofas, que inundado en Celetiales delicias, las veneró

imprimiendo agrados ofculos, hizo de ellas grande etimacion, y las

folicitó , como teoro con que enriqueció la nueva Provincia del Para

guay, quando vino à fundarla, y las colocó en diferentes partes de ella,

dexando a los Nuetros de Europa, que lo fupieron, fantamente embi

dio es de fu fortuna, y aun pefarofos de ver, que los Jefuitas del Nue

vo Mundo fe les avian adelantado en el amor, afecto, y veneracion à

las cofas tocantes à nuetro Santisimo Patriarca; pero creo, que fue

juta, y debida correpondencia de la obligacion en que las Indias eta

ban à fu particular cariño; porque fiendo San Ignacio nuetro Padre, en

fentir del Concilio Tarraconenfe, aquel prodigiofo Angel del Apoca

lypi, fe fabe que affentaba de fus dos pies el dietro fobre el Mar: que

fue lo mimo, dice el Sabio Expofitor Sherlogo , que etamparle fobre

las Indias, dextrum fupra Mare pro Indorum conver/fome, como que por

fer el lado derecho donde pulfa mas el corazon, alli aplicaba mas la

actividad de fus cariños, llevandofe las Indias la mejor parte de fu ze

lofo afecto: y la correpondencia à eta fineza, que debian las Indias

al Santo Patriarca, à ley de agradecidas, la defempeñó fu grande hijo

el Padre Diego de Torres, adelantandoe en etas demotraciones amoros

fas à los Jefuitas del Orbe antiguo. -

7 Pero, para decirlo aqui de una vez, la piedad, y devocion en que

etaba bañada fu alma, le traian en continua folicitud de otras mu

chas reliquias, que la depertafen en todos con la dulce memoria de

los Santos. La ternura con que veneraba à San Francico de Borja, le

pufo en el Colegio de Vergara, en pofesion de prenda tan etimable,

como la Cafulla con que celebraba Miffa, mas preciofa, que por la tela

ordinaria, por el exemplo con que nos enriqueció al coerla por las pro

prias manos, que manejaron en otro tiempo el Batón inclyto de Virrey

de Cataluña, y el Govierno de la Cafa Real, como Mayordomo Mayor

de la Magetad Cearea. Tambien adquirió unas Cortinas de tafetàn, que

cubrian el Altar, donde el Santo folia hacer fu continuada oracion, tro

candolas por otras mas preciofas, que dió gutofo por el interes de una

prefea, que fubió de precio al contacto de quien dexò de fer valido del

Cear, para ganar la privanza de Chrito. Y por fin en Roma configuió

- del
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del eclarecido Pontifice San Pio Quinto una Muceta, un Becoquin, y

unas Chinelas, que con otras reliquias traxo à la Provincia del Para

guay, aunque entonces la Iglefia no le avia todavia decretado los pu

blicos honores, de que era dignifsima la heroyca fantidad de aquel infig

ne ſucceſſor de San Pedro.

8 Del Sumo Pontifice Clemente VIII. fue recibido con la benigni- Benignidad fiu

dad, que no fe eperaba; porque etaba entonces ocupado de finietras gular con que fuè

impresiones contra los Jefuitas, por malignos influxos de algunos èmu-recibido de Sumo

los, que le tiñeron de negras epecies, y le hacian mirar con ceño nue- ::Clemen

tras cofas, y etancar los favores", con que la honró, mientras fu gran

de animo etuvo depejado. Fuele à bear el pie, y a tratar varios ne

gocios, que fiaron à fu cuidado el Governador de Milān, y varios Obi

pos de las Indias, y para todo le dio grata audiencia, y le concedió be

nignamente las Indulgencias, que para fomentar la converion de la Gen

tilidad de Philipinas expidió Sixto Quinto, y eran entonces muy cele

bradas, y en los negocios tuvo tambien feliz depacho, con agrade

cimiento de los intereados. Mas como verdadero hijo de la Compañia,

que amaba como à Madre conternisimo afecto, nada le alegraba, ni

llenaba la buena acogida del Papa, al ver el menos favorable apecto

con que fe careaba azia nuetra Religion. Veneraba humilde los ine

crutables juicios de Dios, que permite triunfar la calumnia, para exer

cicio de la tolerancia de los fuyos; y acordandofe, que el Soberano

Maetro, cuya Ecuela feguimos , y cuyo Santisimo Nombre nos honra,

y firve de Ecudo a nuetra Sagrada Familia, dexó prevenido el con

horte para lances femejantes en fu exemplo: Si me perfecuti funt, ó:

vos perfequentur. Se alegraba de ver à eta principal parte de la Iglefia

caminar por la fenda etrecha de la Cruz, para que arraygaffe mas

con el hielo de las perfecuciones; pero por otra parte no podia dexar

de contritare fu zelo, al confiderar quan malos efectos fe feguian en

la Chriftiandad, de que fe conocieffe el de afecto de fu fantidad à la

Compañia; porque volando la fama, que fe fuele aumentar mucho

en la diftancia, à noticia de los Hereges, nuetros implacables Enemi

gos, la avian aplaudido con tales demotraciones, que en algunas partes

la celebraron con fetivos publicos regocijos, prometiendofe, que ete

fería el medio mas poderofo, para que los Jeuitas afloxafen en la in

cefante bateria, que daban à fus errores con fus Sermones, diputas,

y efcritos, y aun no defeperaban, que algunos, depechados de la in

ratitud con que fe recibian fus fervicios à la Silla Apotolica, defer

taffen del Partido Catholico, y fe paffaffen à fus Vanderas, dondĉ ju-,

gaffen contra el Papa las armas de fus plumas, que fuelen cañones re

forzados contra la doctrina de la Iglefia. Etas vanisimas eperanzas de

los Hereges no dexaban de afligir à los mas graves fugetos de la Com

pañia, por los daños, que podian caufar en los flacos, y al buen Pa

dre Diego de Torres le traian de manera, que aviendolas entendido

defde Epaña, y mejor en Francia entre los Hugonores, ſintiè en ſu al

ma un eficaz impulfo à trabajar un gravisimo Memorial, que fe pre

en rafe à fu Santidad, en defenfa de la Compañia, dandole cuenta, y

atisfaccion de las principales calumnias, y fuplicandole con los ren

ímientos del mas obediente Hijo, fe firviele de dàr el defengaño à

os Hereges, y cerrar fus facrilegas bocas con alguna demotracion à

4 M favor
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favor de la Compañia, con que cefaffe el rumor, y fama eparcida.

Mereció dicho Memorial toda la juiciofa aprobacion del P. BartbolomePe

rez de Nueros, Asitente de Epaña, y otras peronas graves de la Reli

gion promovian el dictamen, de que fe lografe alguna buena coyuntura,y

fe le prefentale, eperando algun buen efecto de eta diligencia; pero e

huvo de fupender eta al mejor tiempo, porque fin penfar celó la caua.

9 Fue el cafo, que quando menos fe eperaba, Dios, en cuya mano

etàn los corazones de los Principes, y mucho mas los de fus Vicarios,

movió à Clemente , ā que en tiempo del Jubileo de las Quarenta Horas

fueffe con grande piedad, y edificacion de toda fu Corte à ganarle en

nuetra Cafa Profefa , y depues, excediendo fu dignacion a nuetros vo

tos, quifo quedare à comer en nuetro Refectorio : favor tan fin exem

plar, que no le avia gozado nuetra Compañia, ni aun cabia imaginarle

en la dilatada esfera de las eperanzas, por los motivos exprelados; y aun

para aumentar el favor, difminuyendo el embarazo, que caufa tamaño

Hueped, dipufo que fe reduxefe a muy pocos el trén de fu Comitiva.

Etaba aufente à la fazon de Roma nuetro Padre General Claudio, y

depues de comer dió orden al Padre Vice-Prepofito, que le fuefe mo:

trando las Oficinas principales, y guto de que el Padre Diego de Tor

res le fuele dando noticia de las cofas del Perú , oyendole con fama be

nignidad, y preguntandole varias cofas de la nueva Chritiandad de fu

Gentilimo, y otras particulares; à que le fatisfizo plenamente en el

Idioma Italiano, que hablaba expedito, porque como era tan entendido,

y tenia largas experiencias de las cofas de Indias, fazonaba con la fal de

la difcrecion, y prudencia , de que el Cielo le dotó, fus relaciones, y

entretuvo à fu Santidad muy gutofo por largo rato, fignificando à los

de fu Comitiva, quan pagado quedaba de averle oido. Mandóle, que al

dia figuiente acudieffe al Palacio Apctolico, porque todavia defeaba

oirle mas de propofito; y pareciendole favorable eta coyuntura, tomó

animo en aquella audiencia para rendir à fu Santidad con palabras mo

detas las gracias en nombre de la Compañia, por el favor, y merced

con que la avia honrado, quedandofe à comer en nuetra Cafa; y le

añadió : Beatisimo Padre, /era muy importante, que la fama de eta

dignacion Pontificia refuene por toda la Europa, para que fus ecos confundan

a los Hereges, y defvanezcan /us locas e/peranzas, porque aviendo/e divul

gado en fus Pafs, que vue/tra Santidad desfavorece a la Compañia, fe

prometian de aqui mayor aumento , y propagacion de fus errores, como

que los fe/uitas ayan de ce/ar de hacerles la cruda guerra , que contra las

heregias traen fempre declarada. Repondió el Papa enardecido: Quien

quiera, que ha o/ado e/parcir, que Nos fomos contrarios a la Compañia

de fe/us , miente claramente ; porque fiempre hemos juzgado, que la Com

pañia de jESUS es el brazo derecho de la Iglefia Catholica, y por tanto

fiempre la hemos amado , efimado, y amparado con nueffra paternal pro

teccion, reconociendo los gloriofos trabajos, en que por fervicio de Dios,

y de efa Santa Silla fe emplea continuamente, y juzgamos que fu buena

opinion, y effimacion fon muy importantes para fervicio de la Iglefa en

e/?os calamitofos tiempos, que los Hereges por todas partes fe ingenian

a hacerle cruel, y /angrienta guerra. Ni tememos, que la Compañia ce'e

jamis en ayudar a la Igle/fa , como hija legitima, y muy querida fuya.

Con etas expresiones honorificas declaró quan diferente era la mente

de
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de fu Santidad de lo que publicaban nuetros emulos, y defeaban los Here

ges, y dexó al Padre Diego lleno de confuelo, y agradecimiento.

1o En efta ocafion dið à fu Santidad individual noticia de la mila

grofa Cruz de Carabuco, que años antes fe avia de cubierto en el Reyno

del Perú, y obraba etupendas maravillas, con que los Fieles fe confirma

ban en la tradicion, que entre los Indios hallaron affentada, que la avia

levantado el Apotol de ambas índias Santo Thomà, y que en aufencia

fuya avían maquinado los Gentiles, intigados del comun enemigo, la

muerte contra fus Dicipulos, que dexó en fu guarda : y convirtiendo

luego fu rabia diabolica contra el objeto de fus veneraciones, avian aplí

cado fuego à la Santa Cruz, fin que la voracidad de fus llamas offiffe

prender en fu bien dipueta materia, impedido el efecto por virtud mi

lagroa; por lo qual difcurrió fu malicia el mejor modo de atajar fus cul

tos, y aun borrarlos de la memoria, ente rrandola en una profunda hoya,

donde etuvo oculta hata el figlo XVI. de Chrito, que la de cubrió la

piedad de los Epañoles, con fil gular providencia de Nuetro S:ñor, para

tetimonio, y prueba, de que la Fe fue antiguamente promulgada en los

vatos Reynos del Peru: y de de fu prodigiofa invencion avia obrado por

ella la Divina Omnipotencia grandes, y etupendas maravillas, no fiendo

inferior à las demàs el epecial Privilegio, concedido folamente al Sa

grado Leño en que nuetro Salvador obró la Redencion del Humano Lina

ge, que fe conferve la mayor parte de ella, depues de aver la piedad

cortado tantos pedazos, que i fe juntaran, formäran otras muchas Cru

ces iguales a la original. Depues de dada eta relacion, prefentó el Vene

rable Padre al Papa Clemente una Crucecita, cortada de la milagroa de

Carabuco, y engatada en oro: prefea, que recibió con devocion, enterne

cido con la noticia de los milagros, con que la copia del verdadero Ar

bol de la Vida era ilutrada en las ultimas partes del Orbe, para gloria del

Crucificado , exaltacion de nuetra Religion, credito del Evange

lio, enfalzamiento de nuetra Catholica Religion , y que la Fe, con el

fecundo riego de etos prodigios, echale mas profundas raices en los cora

zones de los Indios, y bien arraygada, brotafe en opimos frutos de fanti

dad. Imitaron la piedad del Papa algunos de los Señores Cardenales, a

quienes prefentó el fanto Varon algunas Cruces femejantes, y las reci

bieron con igual afecto, y veneracion, y por fu medio e hizo celebre en

varias partes de Europa la Santa Cruz de Carabuco, que etendió à ellas

tambien fu milagroa beneficencia, con grandes prodigios.

I Hallabanfe à effe tiempo en Roma todos los Nuetros, y aun todos

los Jeuitas de Europa, muy contritados con la reolucion, que avia

tomado el Papa de hacer Arzobipo de Napoles à nuetro Padre Claudio

Aquaviva, privando por ete camino de eta gran cabeza al Cuerpo de

la Compañia, que en aquellos turbulentos tiempos, mas que en otros,

la necesitó femejante, y fe la avia dado de fu mano la Emperatriz de

los Cielos, como tan amante de la Religion de fu Hijo. Era negociacion

de los que aborrecian el lutre, y aumentos de la Compañia, que con

paliada politica tiraban à dexar vengada fu embidia, quando parecia,

que la honraban , y peruadian à fu Santidad eta eleccion , con capa de

mayor bien, para darla la herida mas peligrofa 3 porque fabian, que fu

Dà el P.Diego đc

Torres no.icia à

' Cleinente VIII,de

la Cruz de Cara

buco en el Perù,
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zelo, fu contancia, fu Religion, fu prudencia, y fu autoridad, le hacian,

grande fombra, para defena de fu Intituto, y Leyes. No fupo en eta
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comun aficcion de la Madre negarfe, ô motrare menos activo, para foli

citar el alivio de fu pena un tan bueno, y honrado hijo, como el Padre

Diego de Torres : y en compañia del Padre Lorenzo de Paulis , Procura.

dor General de toda la Religion, fe empeñó en quantas diligencias le

dictó fu prudencia para embarazar la execucion de ete proyecto tan per

nicio(o , difuadiendo al Papa de fu dićlámen , por medio de varios Seño

res Purpurados, à quienes habló , ponderandoles, con grande energia,

los irreparables daños, que fe feguirían inevitablemente a todo el Cuer

po de la Compañia ; y quio Dios, que navegando ambos por un mar de

congoxas en las pocas eperanzas, que concebian de llegar à la orilla de

fus intentos, tomaffen puerto de confuelo en el Eminentisimo Cardenal

Baronio, que era Confeor de Clemente, y fu fegunda voluntad 3 porque

aviendole hablado muchas veces, y alido defconfolados pues aunque

amaba tiernamente à la Compañia, no defcubria fu grande comprehen

fion vereda fegura para encaminar fus palos al exito defeado, al cabo una

vez los recibió con benignisimo emblante, y depues de encargarles el

fecreto, les afeveró , que ya podian quedar fin pena 3 porque fin duda la

Mitra de Napoles no ceñiria las fienes, ni autaria el animo del Padre Ge

neral; porque confultando el Papa, para deliberar la ultima refolucion

fobre ete punto , ā una eclarecida Matrona de infigne fantidad , cuyas

repuetas veneraba por oraculos, por las Celeftiales luces con que el

Señor la favorecia, le havia repondido, que no era voluntad de Dios

trocafe el Padre Aquaviva los cuidados de la Compañia por los del Ar

zobipado de Napoles , fino que perfeverafe en el acertado règimen

de fu Religion , y que temeroto del defagrado Divino , avia mudado

animo , y refueltoe à negare à los poderofos empeños , que antes

le impelian. Con eta noticia repiró el Padre General, y la Compañia,

quedando rebofando de gozo por ver deviado ete honor, que a menor

defegaño cueta iguales afanes para alcanzarle; y tuvo ete motivo mas el

Padre Aquaviva para crecer en la etimacion del Padre Diego de Tora

res, cuyo zelo otentó en la caufa comun de la Religion , y fuya tales

actividades, y los facò del cuidado, que los fatigaba con fobre alto

continuo. - -

12 La merced,que experimentó con eta ocaion el Venerable Padre

en el Señor Cardenal Baronio,le dió animo, depues de retituido à Epaña,

para efcrivirle una Carta, dandole individual noticia del etado de la

Compañia en todas las Provincias, y Colegios de Italia, Francia, y Epaña,

por donde avia tranitado, firmando la relacion con juramento, para

afianzar mejor el credito à lo que efcrivia. Regitrófe en Roma la Carta,

por averla depachado abierta para efe efecto, y pareció tan bien, que

fe le dió fin dificultad à fu Eminencia, y fue diligencia muy oportuna,

e importante, por razon de cierta ocurrencia, que fe ofreció, en que e

hacia neceario dàr fatisfacion à aquel Principe, de que varias calumnias,

eparcidas contra el proceder de la Compañia,no etrivaban en otro funda

mento, que el infubfitente de la pasion, la qual mirando nuetras ac

ciones con fus viciados antojos, fe las reprefentaban del color de que e

taban teñidos. Logroe e intento defeado con el Cardenal, defengañan

dofe enteramente de las faledades imputadas, pues perfona de la verdad,

y entereza , que el Padre Diego de Torres, afirmaba jurado lo contrario,

como tetigo de vita. Tan grande era el credito, que fe avia grangeado
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en la Curia Romana, con las peronas de primera graduacion, que en

tonces alli campeaban, y obtenian los primeros empleos, y etimaciones.

C A P IT U LO XIII.

FAVOR ECE CON EXT REM O AL PAD R E DIEGO

de Torres el Cardenal Federico Borromeo en Milàn ; y en Epaña el

Дидие de Lerma, valido de Phelipe Tercero, y trata negocios muy im

portantes al bien de la Compañia; y en Italia configue

imfgmes Reliquias.

T Ntes de falir de Roma el Padre Diego de Torres, le afaltó

una peligroa enfermedad, de cuya fuerza debilitado llego

à los ultimos terminos de la vida, depues de darle copiofa materia de

meritos en fu prolixa duracion. Guardaba el Cielo u vida para cofas glo

riofas del Divino fervicio, y fue Nuetro Señor fervido, que poco à poco

fuee convaleciendo, hata recobrar enteramente las fuerzas, y poder ha

cer el viage de Epaña. Encaminofe por la Marca de Ancona à la Santa

Cafa de Loreto, que fiendo donde fe obró el altisimo Myterio de la

Encarnacion del Verbo Eterno, y elevacion ſoberana de Maria Santiſsima

a la admirable dignidad de Madre del mimo Dios, no le permitia fu ar

dentifsimo amor à JESUS, y MARIA dexar de vifitar, y adorar aquel

grandiofo Santuario, que imaginaba centro de epirituales delicias, у со

noció por la experiencia, que en fu juicio no fe engañaba. Leguas antes

de acercare à la Santa Cafa hizo el viage a pie, enternecido el corazon,

y bañado en avenidas de dulzura, y devocion àzia la gran Reyna; y apenas

pisó aquellos Sagrados umbrales, quando creció tan feniblemente el

confuelo de fu epiritu, con la vifita de aquella Imagen, y Santuario, que

no cabia en si de gozo, y ecogiera gutofisimo eperar alli el termino

de fus dias en fervicio de Maria Santiſsima , fi fus defeos fe enquadernà

ran bien con la execucion de la obediencia. Veló una noche entera den

tro de la fanta Capilla , con licencia, , que obtuvo del Cardenal

Protector, y recompensó la Emperatriz de los Cielos fu fervorofa devo

cion, con tan fobreabundante copia de gozo interior, y fentimientos del

Cielo, que fe enagenó de si mimo, y fin faber cómo, le pareció muy

breve la noche. Y hablando de ella en diverfas ocaiones, dixo, que no

fupo donde etaba, ni llegaba à alcanzar cómo era posible, que un hom

bre mortal fe vieffe tan arrebatado de Dios, como el fe vió aquella noche,

por medio de la Soberapa Señora , hallando verificado con fu propria ex

periencia lo que ecrivió Salomón, y la Iglefia aplica à Maria Santisima,

que los que fon admitidos à la dicha de velar à fus puertas, fon Bienaven

turados, porque beben de el Señor la falud : ó como leyó otra letra, al

canzan quanto quieren. -

2. La devocion de la mima Señora, cuyo amor le abrasó alli en vivas

llamas , le encendió en un vehementisimo defeo de adquirir alguna

Reliquia de las paredes, y madera de aquella Santa Cafa, para promover fu

veneracion en el Nuevo Mundo; pero no defcubrió camino fu indutria

para llegar à la pofesion: Porque aunque la madera del Zaquizami etaba

guar:

Vă el P.Diego de

Torres à la Santa
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guardada debaxo de una bobeda, fon graves las Cenuras, con que à to

dos en general fe prohibe tocar a cofa de el, y el Señor con patentes

catigos ha forzado á que fe retituya lo que tal vez tomó ocultamente

alguna indifcreta devocion. Sin embargo, fe fintió animado de una viva

confianza, de que no e iria fin alguna Reliquia; pero al tratar de cone

guirla, fe le oponian montes de dificultades, al parecer infuperables, y

los fugetos con quienes fe declaró, en confianza, le cerraron todas las

puertas, y fe lo imposibilitaron totalmente. Huvofe al fin de partir, con

el defconfuelo de no llevar la Reliquia, que anhelaba fu devocion: y fru

tradas fus eperanzas, fin embargo en tia no fé que interior confianza, de

que la Virgen Madre le avia de hacer merced. No fe engaño, porque no

bien avian caminado una jornada, quando el Padre, y fus Compañeros

diviaron de lexos un hombre, que vena à pie, aprefurando los palos por

darles alcance. Buelto el Siervo de Dios a fus Compañeros, penetrando

con luz del Cielo el fin a que el caminante fe daba priela, les dixo: Saben

a lo que viene Pues fepan , que me trae el Te/oro, que tanto be defeado de

las Reliquias de la Cafa Santa de Loreto. Celebraron el dicho con rifa los

Compañeros ; pero la huvieron de trocar prefto en admiracion , porque

alcanzandoles el Menagero, fe defengañaron, que no avian fido cafuales

las palabras del Padre Diego, pues le entregó una caxita, con Carta en

nombre de una perfona de autoridad, a quien en Loreto manifetó fus

defeos, en que le decia, que atenta fu entrañable devocion à la Santa

Cafa, y fus ard entes defeos de llevar al Nuevo Orbe alguna Reliquia

fuya, el Señor, y fu Madre Santisima avian trazado las cofas de manera,

que no fe malografen fus anfias, porque avia podido adquirir las que le

remitia en aquella caxita, que eran un pedazo de tabla del Zaquizami, y

tres, ô quatro Etrellas de madera de la mima pieza: que las llevae, lle

no de confianza en la foberana proteccion de la Madre dulcisima, que

defenderia a el , y á fus Compañeros de todos los peligros, y los favore.

ceria para plantar la Fe en el Nuevo Mundo, á gloria de fu Hijo San:

tifsimo.

Hafta aqui en fubtancia la Carta, que leida, le llenó de un Ce

letial confuelo, rindiendo amorofas gracias à Dios, y à la Virgen Madre

por tan fingular favor, que recibió por prenda fegura de otros mayores:

y agradecido, propufo procurar, en quanto le durafe la vida, promover

en todas partes la devocion à la Santa Cafa, y Advocacion de Loreto, y

lo cumplió , con la exacta puntualidad que veremos. Acompañóles el

menagero hata el Puebio cercano, donde avian de parar, y hacer noch e:

y queriendole bufcar para pagarle, y agradecerle fu trabajo, fe deapa

reció, fin poderle hallar, por mas diligencias que e hicieron. Dexoles en

gran de fuperfion, y folo pudieron dicurrir, fi acafo la Madre de Mie

ricordia avia querido premiar la devocion filial de fu Siervo, depachan

do alguno de los Celetiales Minitros, que tantas veces fe han disfrazado

en trage de hombres, para obedecer à fu Gran Reyna en beneficio de fus

devotos. Interrumpiò cítos alegres difcurſos , y llenò de fobrefalto à los

Compañeros el accidente, que aquella noche fobrevino al Padre Diego,

fintiendofe muy enfermo: y uno de los Compañeros, mas aprehenfivo,

dió en decir, que la caufa de la enfermedad eran las Reliquias, dando

Dios à entender, que no era voluntad fuya, ni de fu Santisima Madre las

Hevaite configo , cmbiandolc la dolencia , como sxecut9r , que le apres

ولنفلت



de la Provincia del Paraguay. Cap. XIII. 647

miaffe à la retitucion, y confirmôfe en fu tema, viendo que à la ma

ñana fe hallaba peor, y fe agravaba el achaque; y le repetia las intan

cias fobre que las bolvieffe, porque fi no, corria riego de fucederle lo

que à otros muchos, que pagaron femejante devocion con el caftigo de

otras enfermedades, de que no pudieron vere libres hata deshacerfe,

y retituir à fu lugar las reliquias. La ingeniofa devocion del Padre Tor

res hallaba notable diparidad entre fu cafo, y los que de otros fe refe

rian , y no podia acomodarfe al dictamen de fu Compañero, mirandole

como efecto de fu pufilanimidad, y confiando de la Divina Bondad, que

le asitiria con fus miericordias para no privarle del teforo, que le avia

concedido con tan particular providencia. Asi fue, que luego fe fue

fintiendo mejor, y recobró las fuerzas para hacer con falud lo retante

del viage. Pafló tambien por Asis, donde oculto fe conferva aquel

gran portento de la gracia, y copia mas viva del Redemptor Crucifica- Lo que fucedió al

do; potrofe muy reverente en epiritu à los pies del llagado Seraphin, Siervo de Dios en

dando ternisimos oculos con el afecto à las cinco Llagas, con que le

honró el Gran Rey, en premio de fus teraphicos ardores , y entretuvofe

depues en venerar otras Reliquias, que ateora aquel Convento, y

entre otras una hermofa ampolla de crital, donde fe encierran mu

chos Cabellos, y un pedazo del Cilicio con que latimaba fus virginales

carnes la Seraphica Madre Santa Clara. A fu vita fe enterneció el fanto

Varon, y motrando defeo de lograr parte de aquellas Reliquias, fue tal

fu gracia con el Reverendo Padre Guardian, que condecendió con fu

voluntad, y en la execucion fucedió una cofa , en que replandeció la

paternal providencia del Señor, para dàr guto à fu Siervo. No fe podia

abrir la ampolla, porque jamás fe avia intentado, dede que centenares

de años antes fe depofitaron en ella las dichas Reliquias, y quizás diponia

el Señor aquella dificultad, para avivar mas los defeos del pretendiente,

y hacerle mas apreciable aquel dón preciofisimo : recogió e interior

mente, e imploró el patrocinio de la mima Santa Virgen, fuplicandola

fe dignaffe de facilitar, que no fe partiefe fin aquella prenda fuya, y

ofreció à los Religiofos plata para que fe labrae otro Relicario mas pre

ciofo, en cafo de que la ampolla fe quebrale. Probaron con eta oferta

otra vez, y luego, cofa maravilloa fe abrió fin la menor dificultad,

admirados todos los circuntantes, y muy alegre el Siervo de Dios, que

recibió buena parte de dichas reliquias , y las colocó en el Peru con

mucha decencia, expuetas à la publica veneracion de los Fieles.

Con ellas, y las otras , que fe han referido, le parecia caminar

fegurisimo, fin temer los mayores peligros, como i fuera armado de

ecudo impenetrable, y quifo la Divina Omnipotencia concurrir con la

viveza de fu fé à obrar un prodigio por una de ellas, al palar por la Ciu

dad de Reggio en Lombardia. Entrò caſualmente à venerar à Maria San

tisima en una Igleia de fu advocacion, en que avia dos años, que

cierta endemoniada eperaba libertarfe por fu poderofo patrocinio de la

opresion del Demonio, que exercitaba en ella fu cruel tyrania: bene

ficio, que avian experimentado otros energumenos en aquella Iglefia.

Lo mimo fue divifar al Siervo de Dios la epiritada, que falire huyen

do à toda furia por una calle abaxo, con admiracion de los prefentes.

Sofpechó lo que era, y la caufa de fu fuga: hizo que fe la traxelen, y

llegada a fu preencia, con violentisima reitencia, le puo, lleno. º:
V1V11
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vivisima fé, fobre la cabeza el Relicario en que etaba la firma, y diente

de N. P. S. Ignacio, que llevaba al cuello: no bien le tocó, quando

prorrumpió en un grito de aforado, y cayó demayada en tierra, pero

libre ya dichoamente del infernal hueped, que no pudo reitir à la

virtud maravillofa de las Reliquias del Santo Patriarca, a quien Maria

Santisima cedió ete triunfo, porque queria el Señor dàr à conocer en

la tierra fus grandes merecimientos, y la gloria eminente de que gozaba

en el Cielo, facilitando los honores de la Beatificacion, por los գua

les anfiofo fupiraba yà el Orbe, y quedando aquella Ciudad con

grande etimacion del que vieron tan formidable al poder del abymo.

5 Encaminòfe luego à Milàn, como al paflar le encargó fu Arzo

bipo el Cardenal Borromeo, quien defeofo de desfrutar las utilidades,

que fe prometia de fu comunicacion por las experiencias de la primera

vita, apenas fupo que avia entrado en la Ciudad, quando le depachó

fu Carroza, fuplicandole, que quanto antes fe dexaffe ver, porque le

eperaba con fanta impaciencia. En eta, y otras ocaiones, el tiempo

que à fus intancias fe detuvo en Milán, le dió larga cuenta de las co

fas de fu Iglefia, y del modo con que defcargaba fu conciencia en fu

embarazofo govierno, y de los grandes deignios, que intentaba reducir

à practica para la reformacion de fu Diocefi, quales eran, una Congre

gacion muy util, dedicada unicamente à enſeñar la Doctrina Chriſtiana;

otra Compañia de la Cruz, ordenada à la correccion fraterna, levantar

algunos Edificios necearios, para ornato, y grandeza de fu Iglefia,

juntar una muy copioa Libreria, detinada à la publica utilidad, no folo

de los etudiofos, fino de todos fus Feligrefes, y otras cofas importantes

para el bien epiritual del Arzobipado. Un Domingo le llevó en fu com

pañia por las Iglefias, al tiempo que los Parrocos, y otros Sacerdotes

enfeñaban, de orden fuyo, al Pueblo la Doctrina Chritiana, para que

informado en prefencia del modo que tenia dipueto, fe obervae en

ete miniterio le dixele fu entir, y advirtiele con llaneza lo que le

parecia fe debia corregir ; que tal era el concepto que tenia formado ete

fabio, y fanto Principe de fu virtud, y prudencia. Repondió le el Sier

vo de Dios con fu rara difcrecion tan al cafo en todo, que le dió nuevos

motivos para venerar, y celebrar el acierto de fus repuetas, de las

quales con unas le confirmó , y apoyó lo que practicaba, y con otras le

dió luz, y decubrió la fenda, por donde fin embarazo podria llevar.

las à debida cxecucion , como defeaba, dando gracias a nuetro Señor

con humilde reconocimiento, porque avia traido de las Indias al Ve

nerable Padre, para confuelo de fu alma, y guia luminofa de fus acier

tos: expresiones nacidas de fu, grande etimacion, pero que al Padre

Torres llenaban de confuion, por verfe tan favorecido de un Principe

de la Iglefia, no menos ilutre, que por fu eclarecida fangre, por los

meritos perfonales, que en el comun fentir de Italia le contituian dig

nisimo de la Tyara. El trato familiar de los fugetos fuele las mas veces

difminuir el apreciospero en el Arzobipo de Milan paló tan al contrario,

que con las experiencias de fu intima comunicacion, defeó gozarla mas

de epacio para utilizar fu epiritu; por lo qual, valiendofe del titulo,

de que aún no etaba bien retablecida fu falud, fe determinó à facarle

de Milàn à temple mas benigno, yendofe en fu compañia para curarle,

y regalarle, hata que convaleciele 5 pero en la Içalidad 2 para conferir

Çon
-
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con el à folas algunos negocios de importancia. Hizo fobre ello tantas

intancias, que fue imposible negarfele : con que huvo de ir à donde el

Cardenal le llevó , y fe efluvieron juntos algunos dias, empleados en

provechofas, y fantas conferencias, como perfonas de un mifmo epi

ritu y para mayor fatisfaccion del fuyo, quifo decubrirle fu Eminencia

los fenos mas retirados de fu conciencia, como lo hizo en una confe

fion general, oyendo à fu Director con tan entrañable veneracion, que

le certificó quedarle impreas en lo intimo del corazon fus palabras : y

para expresion mas fignificativa de fu amor, le amenazó fe guardae

de que alguna vez llegalen fus demeritos a piar la elevada cumbre

del Sumo Pontificado, porque le aleguraba, que de la region mas re

mota del Orbe le haria venir à Roma, por tenerle à fu lado, para fu

confuelo, y direccion , en que afianzaria feguro fus aciertos.

6 Bueltos a Milan, echó todavia el reto fu Eminencia à las demotra- eras demon...
niones del fingular aprecio con que quedaba de la perfona, y meritos ciones de la eti

del Padre Diego de Torres, y del cordial amor que le tenia; porque al º iºn de el mi
partire de la Ciudad para profeguir u viage, olvidado aquel Principe " Cardenal.

de fu grandeza, y eminente Dignidad, lo potró todo à los pies del Sier

vo de Dios, e hincado de rodillas, le pidió con muchas intancias le

echaffe fu fanta bendicion , y en fus Sacrificios , y oraciones tuvieffe per-.

petua memoria, de quien en la fuya, y en fu corazon le dexaba impre

fo, y gravado con buril indeleble 5 y como fi todo efto no baftaffe para

quedar bien alegurado fu defeo, porque en ningun tiempo fe permi

tieffe al olvido, le quifo dàr un continuo dipertador, echandole al

cuello un rico Relicario, que fu Eminencia traia al fuyo, con reliquias de

ſu primo San Carlos Borromeo, y dandole el Manipulo de un Orna

mento, con que el Santo Cardenal celebraba el Santo Sacrificio. Y fue

tan contante ete amor del Señor Cardenal, y tan fina la memoria de fu

amado el Padre Diego de Torres, que con eftår en climas tan remotos de

Milàn, como el Perú, y Paraguay, nunca, en veinte y ocho años que

depues vivió fu Eminencia, dexó de favorecerle todos los años con

Cartas muy regaladas, que acompañaban dones muy preciofos, como

fe dirà en fu lugar. Pero antes de depedirfe le encargó algunos negocios

graves, que tenia en la Corte, tocantes à la Canonizacion de San Car

los, para cuya brevedad defeaba, que la Magetad Catholica del Señor

Phelipe Tercero, fu Serenisima Epofa la Señora Reyna Doña Margarita,

el Duque de Lerma, el Conde de Lemos, y la Condea fu madre, y otros

Principes Validos de ſu Mageſtad, ſe empefiaſſen con la Santidad de Cle

mente VIII. en eta piadofa folicitud, fobre la qual recomendö al Padre

Diego de Torres, que les hablaffe de fu parte, dandoles mas individual

noticia de fus heroycas virtudes, y grandiofos milagros, etimulando fus

diligencias con aquel apreciable foborno de algunas reliquias del Santo,

que le depacharia en la primera ocaion à la Corte de Epaña. Era ete

el negocio, de cuyo feliz exito mas anias tenia el Cardenal Federico, у

de que mayor etimacion hacia, y valere para el de la mano del Padre

Diego, fue hacer fu mayor confianza; pero el Venerable Padre aplicó

tal actividad al defempeño, que tuvo mucho por que lifongeare el Car

denal del acierto de fu eleccion, como comprobaràn à fu tiempo los

efectos. De Milán partió para Francia, para recobrar los hueos del Ve

nerable Padre Martin Gutierrez i y al palar por el Piamonte, fe dieron

4 N fus
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fus prendas à conocer en la Corte de Turin, y hallo cabida tal, que o5.

tuvo licencia para hacer facar una copia de la Santa Sabana, en que c

Santisimo Cuerpo de Nuetro Señor Jefu-Chrifto etuvo embuelto en el

Sepulchro hafta fu triunfante Refurreccion : reliquia infignif$ima, գաc,

como la prefea mas etimable de fu Corona, guardan aquellos Soberanos

con igual devocion, que fumptuoidad, y le concedieron, que fe tocafe

la copia al original: gacia, que no fe hace à todos, fino a ugetos de

particular mcrito. -

7 Llegado à la Corte, empezó luego á defempeñarfe de los encar.

gos del Cardenal Borromeo, como tan obligado a fus favores, y fingular

amor. Vifitô en nombre de fu Eminencia al Conde de Lemos, y à la

Condea fu madre, que le negoció entrada para ver à la Señora Reyna

Doña Margarita, à quien hizo larga relacion de los grandes merecimien.

•º tos del Gloriofo San Carlos Borromeo, de fus ilutres virtudes, innume.

rables milagros , y fingular devocion , que la gran Ciudad de Milàn le

profeaba, como à fu Arzobipo, y Benefactor infigne, defeando verle

quanto antes colocado en las Sagradas Aras, para poder tributarle los cul

tos, que con devocion privada le daban convertido en altar cada cora

zon. Prefentó luego à fu Magetad la Cafulla de San Carlos, que fu

primo, y fucceor el Cardenal Federico Borromeo le avia defpachado,

con defeo de que joya tan preciofa fuee venerada en fu Real Capilla, y

fu vita le firviefe de incentivo para empeñar fu Real autoridad, en con

feguir con brevedad del Papa la Canonizacion, que alegraria a todo el

Mundo, à donde fe avia dilatado la fama de fu fantidad eclarecida, у

las anfias de que al Santo fe le abreviaffe eta honra. No fe puede de

clarar facilmente el júbilo, que manifetó la piadofisima Reyna al reci

bir aquella etimabilisima dadiva, y à el correpondieron las veras con

que fe ofreció à interponerfe en aquel negocio con el Papa, y en otro

tocante à cierta juridiccion, que el Cardenal Federico pretendia, y

fobre que tambien avia hablado el Padre Torres à fu Magetad, y en que

obtuvo tambien el patrocinio del Cardenal Arzobipo de Toledo Don

Bernardo de Roxas y Sandoväl, a quien de parte del Arzobipo de Milán

ofreció un libro de la Vida de San Carlos, que fu Eminencia recibió muy

gutofo, ofreciendo leerle atentamente, para mirare en el como en el

pejo, que le enfeñale el modo de dar buena cuenta de fu Rebaño, y

ajutar las acciones de fu vida. Y como el Padre le pidiefe una Carta de

favor para el Duque de Lerma, à fin de obtener la dicha juridiccion, e

la dió gutofo, lena de notables expresiones.

8 Ofreciófele en ete tiempo negocio de grande importancia, en

que fervir tambien à la Religion fu Madre, con el mimo empeño, у

actividad con que fe avia portado en Roma, porque actualmente el

Nuncio de fu Santidad tenia fupendida la vifita del Padre Hernando

Ponce, à quien nuetro Padre General avia depachado por Vifitador de

la Provincia de Catilla, y algunos de los Nuetros, que fe temian de la

entereza del Vifitador, avian negociado con el apoyo de algunos Señores

poderofos en la Corte la dicha fupenion: que fiendo la Compañia Con

gregacion de hombres, no es de maravillar fe dexen algunos de fus In

dividuos imprcfsionar de afe&tos humanos, y bueltos contra la propria

Madre, perturben fu paz religiofa. Sentia vivamente el cafo el Padre Ge

neral, y fe feguian no pocos inconvenientes, por lo qual, tomando

* - la
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la mano el buen Padre Diego de Torres, con ocaion de ir à Valencia,

donde fe hallaba el Rey: habló à los primeros Minitros, como en la Corte

avia hablado al Conde, y Condefa de Lemos, que gozaban el Valimiento

de ſu Mageſtad Catholica: abogò con energia a favor de la Religion:

propufo muy fuertes razones para ºbonar la perfona del Vifitador, def

hizo las razones aparentes con que le avian puelto de muy mal color, y

los empeñó à que bolvieffen por lo que pedia la juticia. Perfuadieronfe

aquellos Señores etaba eta de la parte, que favorecio un Varon tan

ajutado, e interpufieronfe à favorecerla, configuiendo, que los difcolos,

que impedian la Vifita, fue en removidos de donde fus infiuxos podian fer

mocivos, y al Vifitador fe le alzó la fupenion , y pudo vifitar la Pro

vincia con fofsiego , y comun fatisfacion. Trasluciofe à los intereſſados,

que el Siervo de Dios avia tenido parte en el influxo, que devaneció

fus opoficiones , y dieronfe por ofendidos, llegando uno de ellos à de

mandare en una Carta, con razones bien acres, y aun à imputarle lo

que no avia cometido, y dar quexas al Padre General contra fu modo de

proceder. Dió fatisfacion con manfedumbre a aquel fugeto, decargan

dofe de lo que falamente le imponia, con pruebas tan modeltas, como

convincentes : y el Padre General, hablandole de dichas quexas, le ef

crivió, motrando quan poco credito fe avian merecido por la fatisfacion,

que fe tenia de fu ajutado, y fanto proceder. Satisfechos (decia) queda

mos, que quando V. R. fue à Valencia con aquel Padre, hizo el oficio, que

convenia a Hijo de la Compañia, y quien le e/crivió algo en contra, fin falta

/e engañó: Si huviera falta fe la avifaramos , con toda caridad, y llaneza,

y con la confianza, que merece /u fidelidad, y religion de V. R. C. Claudio.

9 Tuvo, pues, el viage , que el Siervo de Dios hizo à Valencia , el

noble motivo de bolver, como Hijo legitimo , por fu Madre la Compañia:

y tambien otro de agradecimiento, por concluir los negocios, que le co

metió el Cardenal Borromeo, hablando muchas veces al Duque de Ler

ma, primer Minitro, à quien experimentó muy propicio en las preten

fiones, por el afecto, que fu Excelencia le profelaba, y por fu medio

alcanzó del Señor Phelipe Tercero quanto fe defeaba fobre la menciona

da Canonizacion, y recibió con tierna devocion el cilicio del Santo Carde

nal. De toda fu negociacion dió parte al Cardenal Federico, que le re

pondio, muy agradecido, con una Carta regalada, que no he podido

hallar entre las demàs originales de ete Principe ; pero quiero copiar

otra, que toca algo de eto mimo, para dar algun epecimen de la e

timacion , que hacia del Siervo de Dios, y es del tenor figuiente.

1 o Muy Reverendo Padre mio Cari/imo, y Hermano mio dilectifimo.

Otras veces he e/crito a V. R. y creo no avian llegado las Cartas, porque yo

quiz i no lo merecia. Què mas º Aquel recaudo, ( eran las Reliquias, que le

embió para los Reyes, y Grandes) quedó en cafa del Conde de Fuentes mu

chas femanas, y el mi/mo Conde lo /intió mucho , y dió fu e/cu/a: podian

aver/e embiado con Don Diego, y no tardar/e tanto en de/pachar/e; pero,

Hermano, las co/as del Señor el mi/mo las guia a fu modo. A cerca de nue/-

tros negocios, digo , que fe avria detenido mas de lo que defeaba; pero Dios,

San Ambrofo, San Pedro , y San Pablo, cuya caufa fe trata, lo pagaron. ro

no /ento en mi caudal para hacerlo, por fer grande la carga ; folamente lo

encomiendo yo, y hago encomendar á Nue/ro Señor, y muchas veces he dicho

lo que decia Gregorio Septimo, orando en las calamidades de la Iglefia, prin
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cipalmente en las que fobrevenian de Principes Chriftianos, poco temerofos de

Dios, delante del Altar de San Pedro : Audi Petre, audi Paule. To añado:

Audi Ambrofi; y quando me fuere licito decirlo mas libremente, añadir.

Audi Carole; y luego e/peraremos lo que la benigna mano del Señor nos diere.

Pe/ame, que aya de tomar el camino de Valencia; pero V. P. vé la ocafon del

deforden: ruegolè me avife algo del trabajo , y gafo por medio del Hermano

Franci/co Gomez. O, Hermano Franci/co que bueno /ois, y quan parecido

a vue/ro Padre, a quien acompañais, y realmente el Señor es el que junta

a los hombres: quan buenos /ois los aos: tan malo /oy yo, y en tanta manera

malo, que no fé que decir de mi. C. La Congregacion de la Doéirina queda afi.

ciona di/ima a V. R. y el Domingo que viene le comunicare la Carta de V.R.

y hare, que encomienden a V. º R. º" y fus negocios a Nue/tro Señor y ellos mif,

mos creo e/criviran a V. R. Milan, y Enero del año de 16o4. Como Hermano

aficionadifimo, que le honra como a Padre. Federico Cardenal de Borromeo,

Hafta aqui la Carta, en cuyo contexto no se de que fe admirarà mas el

prudente Lector, fi de la etimacion, que tan grande Principe hacia del

Padre Diego de Torres, ô de fu fingular humanidad , modellia, y baxo

concepto de si proprio; porque todas eas cofas campean en fus claufu

las, y declaran al mimo tiempo la grande religion, y autoridad del

Siervo de Dios, aunque todavia en otras fignifica el Cardenal el proprio

fentimiento, y afecto, con mayores encarecimientos.

1 En eta ocaion, que el Padre Diego de Torres trató los negocios

infinuados con el Duque de Lerma, fue quando en nombre de nueltro

Padre General Claudio Aquaviva preſentò a ſu Excelencia la Caſulla de

San Francico de Borja, que adquirió en el Colegio de Vergara, y la cf.

timó fobremanera aquel Principe, por los muchos titulos, que le execu

taban à la veneracion, por fer de quien vivo fue amadisimo, y regalado

con las caricias de abuelo materno, de quien le anticipó la noticia de la

excela fortuna, que gozaba en el mundo, y de quien merecia, que la

voz comun le aclamafle por Santo admirable. Mirola como preciofiísima

joya, y la recomendacion de averla cofido por fus manos fe la hacia mas

etimable: diola uma, y muchas veces ternisimos oculos, fin acertar à

contener fu devocion, ni fus lagrimas, y dixo, que la avia de poner en

fu Mayorazgo, como la alhaja mas preciofa: bien, que quando fundó

depues la Caa Profefa de Madrid, à donde traxo de Roma el prodigio o

Cuerpo de fu Santo Abuelo, le dió dicha Cafulla, por no negar lo menos

à quien afectuofo le dió lo mas, junto con fu corazon. Diòfe por tan obi

.gado fu Excelencia del Padre Diego de Torres, que le mandô fue le

aquel dia fu combidado: y por mas ecuas, que dió para hurtar el cuerpo

à aquella honra, ninguna le valió , y huvo de mortificar fu humildad

aceptando el combite. Tratóle el Duque con la mayor humanidad, y

llaneza, preguntandole diverfas cofas de los Reynos del Perú , y de los

otros Paifes, por donde avia difcurrido, y oyendo gutofo la difcreta re

lacion, que de todo le daba. Depues de mea le facó configo à un bal

cón de Palacio, que caia a la Leonera, que la ilutre Ciudad de Valencia

futenta para otentacion de grandeza , y en la familiar converfacion le

refirió un cafo, que pocos dias antes avia fucedido; y por la enfeñanza,

que fe puede facar de la ecuela de los brutos para los racionales, no le

quiero omitir. Entre los demàs manjares, con que fe cebaba la voracidad

de aquellas fieras, fe les folian echar vivos algunos perros, que depeda

Zas
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zados de ellos, tenian exercicio de fu crueldad, y alimento. Cupole la

trite fuerte à un gozquillo, que al ver fe entre tan bravos enemigos, re

conoció con inftinto natural fu riego inevitable, como que carecia de

armas, y fuerzas para la refitencia ; pero el mimo intinto le enfeñó,

que la maña feria poderofa para defenderle , valiendofe de alhagos, y

caricias, que hacia a las fañudas fieras: dabales faltos al rededor en

quanto depachaban otra comida, en que todos juntos etaban cebados:

meneaba jugueton la cola, y cabeza: coiae con la tierra, y levantan

dofe pretamente, corria muy ligero, y hacia otras mil monerias, que le

valieron algun tiempo la vida, porque con fus juguetes ganó la aficion de

uno de los mas fieros Leones, que llegandofe à el con manedumbre, muy

opueta à fu natural braveza, le empezo à alhagar, y lamerle, y como

file tuviera debaxo de fu patrocinio, tomó à fu cuenta la defenfa del goz

quillo, bolviendo por el contra los compañeros, repartiendole generofo

de fu comida, y admitiendole à dormir en fu caverna. Reconocia el ani

malillo el beneficio de la feguridad , que debia à fu protector , y feguiale

fiempre, fin apartarfe un punto de fu lado: y con eta cautela pudo con

fervar la vida muchos dias, hata que uno, en que los demás Leones an

daban fuera de fus cuevas,le dió gana de falir à paeare fin fu fiel guarda,

porque viendole indefenfo, le embitieron, e hicieron pedazos. A los

gritos depertó el Leon defenfor, y corriendo à favorecerle, llego quando

yà etaba muerto, y depedazado. Pearofo del fuceo, fe empeñó en la

venganza, y arremetiendo à los matadores, con increible ferocidad, fe

travo tan reñida pelea, que todos, fin efcapar uno, quedaron muertos

en el campo de batalla. Tan poderofo es, aun entre fieras, el amor, y à

tales extremos obliga el humilde rendimiento, amanando la mas brava

fiereza, y convirtiendola en benignidad: aunque tambien, mirado à me

jor luz, puedo dar mas altas lecciones à los Cortefanos, que obervaron

curiofos el fuceo, viefido entre brutos practicado, con comun etrago,

lo que acontece mas de una vez en los Palacios, y Cortes, que con pe

queña caua, por el empeño de defender algun cliente, fe enciende guerra

dometica, que no fuele terminare fin ruina de quantos, fin otra razon,

ſe empeñaron à ſeguirla. -

1 2 Depues fe entretuvo el Duque en otras platicas con el Siervo de

Dios, lamentandofe, entre otras cofas, que en algun tiempo defeó ali

tarfe en las Vanderas Religiofas de la Compañia de Jefus, para fervir con

feguridad al Rey del Cielo, libre del bullicio, y vanidades peligrofas de

la Corte, y que no falió con fu pretenion, por no aver querido con

decender u fanto Abuelo, fiendo Comilario General de la Compañia en

Epaña, que le confolò diciendole ferviria mucho à ambas Magetades en

el figlo; pero que por fus proprías experiencias conocia quan à riego

traia fu falvacion en el trafago de tan graves negocios, como cargaban

fobre el, con el peo formidable de toda la Monarquía Epañola: por lo

qual le rogo encarecidamente le encomendaffe de continuo en fus Sacri

ficios, y oraciones, para que el Señor le favoreciele con los auxilios

de fus gracia, y le diele abundante luz para acertar a cumplir fus grandes

obligaciones. Ofreciolo el Padre Torres con humildad, obligado de fus

favores: y vifitando tambien à la Duqueſa, la hablò con tal modetia, y

pefo de razones, fobre lo mucho que a Dios debemos los hombres, que

llena de edificacion, dixo depues que fe depidió : 0, / todos los Religio
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fos quando nos vi/tan, nos hablaran de Dios, como ºfte fanto Varon, findo

e/o lo que mas nos importa En la converacion con el Duque reparó el

Venerable Padre quanto ſe enternecia con la dulce memoria de ſu Santo

Abuelo San Francico de Borja, y quan alto concepto motraba de fu

heroyca fantidad : y logrando la ocaion, trató con fu Excelencia quan

conveniente feria, que en el tiempo, en que el Señor le avia fublimado

à la mas alta cumbre del valimiento, y dadole mano poderoa, no folo

en la Corte de Epaña, fino en la de Roma, fe empeñafe en las diligen.

cias para colocar en las aras aquel prodigio del defengaño : caufa, que no

feria dificil de confeguir, quando abogaban por ella fusiluftrifsimos me

ritos, y muchos milagros, y hallaria propicios al Sumo Pontifice, y al

Colegio de los Señores Cardenales, y de ellas refultaria en fu Real Famia

lia nuevo lutre, y el complemento de fu grandeza, y aun para el feguro

de ſu propria ſalvacion aſſeguraria un poderoſo Protector, que agrade

cido à fus diligencias, tendria nuevo motivo para aumentar el amor, que

en vida le tuvo, y exercitar con fu Excelencia fu poderofo patrocinio, al,

canzandole del Señor las gracias, que para bien de fu alma defeaba. Agra.

dó mucho al Duque la platica, y agradecióle el afecto, que à coa tan

propria fuya moftraba, y ofreció aplicar fu poder con eficacia a aquel

negocio, y la experiencia confirmó , que fue muy fincero, y cordial fu

empeño; pues alcanzò del Señor Phelipe Tercero interpufiefe fu Real

autoridad en Roma con el Sumo Pontifice, fobre la Caufa de eta Canon

nizacion, y el Duque le ecrivivió por fu parte à fu Santidad, y al Car,

denal Don Gapar de Borja, nicto tambien del Santo, y à otros grandes

Principes de Efpaña , e Italia fus deudos : y antes de caer de fu privanza,

dexó confeguido el rotulo para fu Beatificacion , y el Cuerpo del Duque

Santo , para cnnoblecer con fus preciofas Reliquias la Corte de Efpaña,

y poner prefente a la vita la imagen mas viva del deprecio de las gran

dezas humanas, por donde hizo ecalones fu defengaño, para elevare à

la grandeza del Cielo.

13 En eta ocafion debió el Venerable Padre al Duque la confianza,

de que en fecreto le decubriefe las quexas, que de algunos Jefuitas de

la Corte tenia fu Magetad por algunos informes, los quales avian hecho

grande impresion en fu Real animo, y aun le tenian inclinado à tomar

alguna refolucion poco decorofa à la Compañia ; y le añadió el Duque,

que importaria mucho viniele a viitar las Provincias de Epaña nueiro

Padre General Claudio Aquaviva, complaciendo en ete punto al Rey, que

fe lo climaria por particular fervicio, y ofrecia en fu Real nombre quatro

mil ducados para fu gato. Ete punto de la venida del Padre General à

Epaña, tenia mayores dificultades, e inconvenientes de los que en la

apariencia fe de cubrian, como fe puede leer bien ponderado en nuetro

Francico Saquino; pero intaban en fu confecucion algunos difcolos de

la Compañia, à quienes llegaba al alma el zelo del fanto General fobre

fu reformacion, y commovieron contra el los animos de los primeros

Minitros de Epaña, que con epeciofos pretextos imbuyeron cl finceria

fimo animo del Señor Phelipe Tercero, haciendole creer era neceària

aquella venida para el bien de la Compañia, y tiraban por ete camino à

tener en fu poder al General, y depicar fus pasiones en graves pefadum.

bres, como avian amenazado los difcolos; pero en eta pervera inten

cion no tenian parte, ni el Rey, ni fu primer Minitro el Duque de Lerma:

* COIn9
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como el Padre Diego de Torres, con parecer de fu Confefor, dexó declaa

rado en papel, que efcrivió poco antes de morir, porque en ningun

tiempo fe dedorafe fu fama con la accion de aver querido traer à Epaña

à nuetro General, para prenderle, ó moletarle, de que fonó entonces

voz por , el Reyno; pero fin fundamento (dice) fino eparcida folamente

de los difcolos para acreditar fu partido, porque ni nuetro Padre General

Claudio avia dado motivo alguno de ofenion al Rey, ni à fu primer Mi

nitro, ni etos procedian con mal animo, fino engañados de las razones

aparentes de los difcolos de la Compañia, que pintaron necefaria, para

el bien comun de ella mima, la Vifita de las Provincias de Epaña , hecha

por el General en perona. Por tanto en ete punto, por mas que peroró

el Padre Diego de Torres, no pudo convencer al Duque para que de

fiftieffe; y olo por la particular providencia del Cielo fe libró el Gene

ral de aquel viage nocivo al reto de la Compañia, como fe puede leer en

nuetro gravisimo Hitoriador Juvenci; pero en los otros puntos le dió

tal fatisfacion à las quexas , que ofreció frutrar las refoluciones menos

decoroas, y fe libró la Compañia de la inecuable nota, que fe le hu

viera feguido à fu buen nombre , quedando el Padre General muy agra

decido à los buenos oficios de ete fu grande Hijo, y muy atento à quitar

en fus fubditos qualquier motivo , que pudiefe en adelante ocaionar

femejante demoftracion.

C A P IT U L O XIV.

A L C A N ZA E L P A D R E D I E G O D E TO R R ES

varias Gracias del Real Conejo de Indias, y de la piado/a Reyna Doña

Margarita de Auſtria , que fea Fundadora del Real Colegio de

Salamanca: parte de Valencia para Sevilla, y exemplos

que dio en efe viage.

I E L zelo, fi es legitimo, ninguna fatiga le cana, ni dificultad

le rinde, porque fundado en Dios, para todo faca fuerzas, y

por todo atropella, no aviendo para el arduidad infuperable, ni trabajo à

que no fe exponga, por confeguir el fin de la Divina Gloria, a que apira.

Etas calidades otentó bien el del Padre Diego de Torres en el negocio

de u oficio de Procurador, intentando, y alcanzando diferentes cofas

bien dificiles para util de fu Provincia, y beneficio epiritual de los mi

ferables Indios. En la primera que referire, no folo utilizó à fu Provin

cia del Perú, fino à las demàs de las Indias, para grande gloria de Nuetro

Señor. Era ley etablecida por nueltros Catholicos Monarcas, cai dede

que fe emprendió la Conquita de etas Indias, que no palaffen à ellas

F trangeros : fundabafe en muchas, y jutas caufas; pero fe obervaba

mal, como fea moralmente imposible cerrar del todo puertas tan anchas,

quales fon las de la America. Sin embargo, los Generales de la Compañia

tenian mandado, que fe obervae inviolablemente, como era juto, fin

permitir pafar Jefuita à las Indias de Catilla, que no fuele de nacion

Epañol, fin particular licencia. Muchos Jeuitas muy fervorofos de otras

ſpart. 5. Hºffer.

Soc.tom. 2.lib. 11.

$. 9.тит, го;.

Naciones, abrafados del zelo de las almas, defeaban fe les abrielen etas -

puertas para poder empleare en la Convertion de los Indios, y poder
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participar con los Epañoles de los trabajos de ete Apotolado, y aun

de la gloria de derramar por Chrifto fu fangre en confirmacion de las

verdades catholicas, y el Padre Diego de Torres les acompañaba en los

proprios defeos, por conocer fu verdadero epiritu, y facilitar la mayor

copia de Obreros Evangelicos, porque no fiempre podian las Provincias

de Epaña deshacerfe de tantos, quantos requerian las necesidades e

pirituales de la America. Intentó confeguir la licencia de fu Magetad,

y de fu Real Confejo , e hizo defde Sevilla las diligencias por medio del

ladre Aionfo de Catro, Jefuita de mucha autoridad en la Corte, quien

hablando al dicho primer Minitro Duque de Lerma, negoció, que el

Conejo, aunque no diee licencia exprefa para el tranfito, permitiele,

que los Jefuitas Etrangeros vinielen à predicar a los Indios el Evange.

lio, motivando ete permifo con decir aquellos feñores, que fe tenia

fatisfacion, de que los Jefuitas, de qualquier Nacion que fuelen, pros

cederian con la debida fidelidad en el fervicio de fu Magetad Catholica,

y que fu ardiente zelo ferviria mucho à la converion de los Infieles, y
dilatacion de la Igleia, correpondieron bien à eta confianza los mus

chos Jeuitas Apotolicos, que de diferentes Naciones paflaron dede en

tonces à ias Indias de Catilla, e hicieron feñalados fervicios à Dios,

à la Magetad Catholica, adquiriendo nuevos Vafallos à fu Real Corona,

y procediendo con loable fidelidad, hafta que enterado de todo fu Ma

getad, fe dignó de quitar de una vez los embarazos, dando por una Real

Cedula facultad exprefa à los Jefuitas Etrangeros para paffar à fus Do

minios de las Indias à emplearfe en la predicacion del Evangelio, como

diremos à fu tiempo. Con el permifo del Confejo logrò el Padre Torres

traer al Perü veinte Jefuitas Etrangeros, epecialmente Italianos, que

con otros treinta Epañoles alumbraron con la luz de la Fe la ceguedad

de innumerable Idolatras, extirparon los vicios, e hicieron declarada

guerra al abyſmo con ſu fervor, y zelo Apoſtolico.

2 Aplicóe tambien à otra emprefa , en cuya confecucion fe atra

vearon podelofas contradiciones de períonas, que zelaban mas los Ha

beres Reales, que el bien cpiritual de los Indios, en que fiempre los

Monarcas de Lpaña han expendido gutofos los teoros, que les fructifi

can las Indias. Propufo, pues, al Real Confejo, que fe erigie en en el

Peru Seminarios , donde recogidos los hijos de los Caziques, fe les diele

virtuofa educacion , eperando , que con ete arbitrio fe confeguiria,

que pudielen governar à fus vafallos fin la nota de aquellos vicios, y

tyranias, que en fus padres parecian ya connaturales, con ecandalo de los

mimos Vafallos, y poco credito de nuetra Catholica Religion. Las di

ficultades infinuadas contra ete arbitrio fe eftrellaron en la contancia,

y firmeza del Venerable Padre, que las venció felizmente con fus razo

nes fólidas ; y manifetada la utilidad, alcanzò que fu Magetad apro

baffe, y mandafe intituir dichos Seminarios ; y aunque en la execu

cion huvo depues en el Peru varias opoficiones, que retardaron eta

importante obra, al fin, conocida fu evidente utilidad, fe levantaron

algunos de etos Colegios, de que fe han feguido los frutos, que impul.

faron las diligencias del Siervo de Dios. Ele, llevado de fu amor inten.

fifsimo , y cordial veneracion al Auguftifsimo Myfterio de la Eucariftia,

dió tambien noticia a fu Magetad, como en varios Pueblos del Peru ca

recian los Fieles del confuelo de tener colocado en fus lglefias el Santi,

- ting
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fimo Sacramento, por falta de azeyte, para que ardieffe la lampara, coa

mo lo avia obervado con grave fentimiento al tranfitar por ellos. Etra

ñólo mucho el piadofisimo Monarca, y motrando juta pena, de que

tal cofa paffaffe en fus Catholiccs Dominios, aplicò luego el remedio,

mandando apretadamente, que de fus Reales Caxas fe proveyee el

azeyte necefario para arder la lampara en los Pueblos, que por fu falta

carecian de la prefencia de fu Dios Sacramentado. Tambien folicitó , que

los Negros eclavos traidos de Angola , Congo, Guinea, y otras Cotas

de Africa, tuvieffen Parrocos proprios , y Parroquias, porque fiendo co

piofisimo fu numero en el Perú, no parecia juto dexarlos fin Patores

proprios, que los enfeñafien los Myterios Sagrados, y adminitraen los

Santos Sacramentos, dandoles el pato efpiritual, como à proprias ove

jas, en que fin duda avia falta, con detrimento irremediable de fus al

mas. Sus piadofas folicitudes lograron el buen efecto de que fu Mage

tad ordenaffe por Real Cedula à fu Virrey, y à los Señores Obipos,

que asi fe entablafe; pero no fe executó por entonces, por dificulta

des, y caufas graves, que lo embarazaron. Ojalà, que obra tan impor

tante fe executafe, epecialmente en las Ciudades populofas , donde

fiendo mayor el numero de eta gente miferable, es mayor la necesidad

de quien zele con particular cuidado fu falvacion, y que los aque de

la eclavitud de la ignorancia, y de los vicios, yà que gimen en la

fervidumbre temporal, que les es tan penofa , y tal vez intolerable.

3 Pero entre las obras, que difcurrió fu zelo para beneficio epiri

tual de las Indias, no debe ocupar el inferior lugar la Fundacion Real

de nuetro Colegio de Salamanca, que fe originó principalmente de fu

actividad incanfable. Defeaba el fanto Varon, que pafaffen à la con

verion de los Infieles el mayor numero posible de Operarios doctos, y

zelofos, y propufo al Señor Phelipe Tercero, à fu Confefor, al Duque

de Lerma, y al Conde de Lemos Don Fernando Ruiz de Catro, Prefi

dente del Real Confejo de Indias, quan conveniente feria, que fu Ma

geftad mandaffe fundar en una de las dos Univeridades , de Alcalà , ô

Salamanca, un Colegio, en que, como Seminario de las Indias, fe criaffen

fugetos de los Nuetros, detinados para Minitros del Evangelio en la

America, à donde pafaffen à empleare en la convertion de fu innume

rable gentilidad, porque de eta manera avria fiempre copia fuficiente de

Obreros, que labraffen, y cultivaffen con fus fudores, y defvelos aqueſta

Viña de Chrifto. En todos los infinuados halló aprobacion, y aplaufo

efte arbitrio , que fe juzgô , no folo conveniente , fino neceffario ; pero

como es penion cai forzofa de las obras grandes , que fientan opofi

cion antes de llegar à fuperfeccion, asi la experimentó eta; porque

no faltó quien opufiefe el reparo de la confequencia à otras Sagradas

Familias, que etando fundadas con mayor antiguedad, y meritos en

las Indias, pretenderian luego en Epaña femejantes Fundaciones, à que

no dando entonces lugar los empeños de la Real Hacienda, fe fupendió

la nuetra por via de politica, para evitar el exemplar. No de mayó la

animofa aótividad del Padre Torres, porque difcurriendo otro camino

para el logro de fu idea , hablò al Padre Ricardo Haller, de nueſtra Com

- pafiia, Confeffor aétual de la Serenitsima Reyna Doña Margarita , madre

amantisima de nuetra Religion, que enterada de las utilidades de aque

lla obra tan necefaria, y de las dificultades que la impedian, repondió,

4 Ο que
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que a gloria de Dios queria ella hacer eta importantisima Fundacion,

dotando al fin exprefado nuetro Colegio de Salamanca con Real magni

ficencia, para gloria de Dios, exaltacion de la Santa Iglefia, credito im

mortal de la Compañia, y propagacion de la Fe Catholica en todo el Orbe;

pero epecialmente en las Indias, à donde de los fugetos educados en

eta Real Cafa, han palado Operarios zelofifSimos, que con incanables

fatigas han dilatado el lmperio de Chrito, debiendofe mucha parte de

ete fruto al zelo, y diligencias del Padre Torres, que movieron el

Real animo de nuetra Fundadora a emprender eta obra gloriofa.

4. Ni debo tampoco callar aqui lo que cooperó de fu parte à que

la Compañia entraffe en la poffefsion del cèlebre Santuario de la Cafa

de Loyola, porque aunque no configuió fu intento, es grande alabanza

fuya el averle fiquiera emprendido, y abierto el camino para que la Com

pañia juzgaffe posible, y entraffe en la negociacion de adquirir aquel fu

primer Solar, donde nació al Mundo, y fintió los primeros impulos para

fer tan eclarecido Santo nuetro Gloriofisimo, y admirable Patriarca San

Ignacio. Paflando por el Catillo de Loyola hizo larga oracion, y en

la Capilla, que es el Apofento donde nació , dixo Mifa, bañado en ce

leftial devocion; y como Procurador de la Provincia del Perú , en nom

bre de ella, y con licencia de Nuetro Padre General, la adornó con

una Colgadura de tafetàn muy vitofo, abriendo camino à los Nuetros

con fu exemplo, para adornarla mas, y enriquecerla, y aun para pro

curar aquella antigua, y nobilisima Cafa para la mima Compañia; por

que etando, asi en Valencia, como en otras partes, depertó los ani

mos de los Superiores, y otros Padres graves à eta folicitud, si bien,

aunque todos convenian luego en los mimos defeos, no defcubrian ca

mino de cumplirlos, porque los Señores de aquella Caa la etimaban

como la alhaja mas preciola de fu Mayorazgo, por la mima razon, que

movia à los de la Compañia à entrar en fu pofesion. Pero fin embargo,

el Siervo de Dios quifo cmpezar las diligencias, hablando en Valencia à

la muger de Don Pedro Centelles, hermano del Conde de Oliva, y deu

do de los Duques de Gandía, porque era à quien de derecho pertenecia

entonces la herencia del Catillo de Loyola, y no tenia hijos, ni here

' deros forzofos , y ganò de manera à aquella feñora , que à haver podi

do diponer de aquella Cafa , lo huviera fin duda executado; pero por

entonces no fe pudo concluir coa, teniendo Dios refervado para mejor

fazon el cumplimiento de ete comun defeo de los Jeuitas, que oy po

feen aquella Cafa, y es de los Santuarios mas celebres de Epaña, y fu

Templo, y Colegio uno de los mas fumptuofos de todo el Reyno. Fi

nalmente, concluidos los negocios, que le llevaron à Valencia, dexó

tan aficionado al Duque de Lerma à fuperfona, que no fon faciles de

exprefar las de motraciones de etimacion , y cariño con que le honró,

el geto con que le dió los depachos necefarios, y aun pafó à fer como

fu Procurador ; pues aviendo entendido , que los Superiores de Ara

gon dificultaban darle quatro fugetos, que etaban feñalados por aquella

Provincia , efcriviò al Provincial en nombre de fu Mageftad , que faci

litafe el negocio, porque à fu Real fervicio convenia la breve partida del

Padre Diego de Torres al Perù 3 y aſsi, ſin dilacion ſe le concedieron,

fiendo uno de ellos el Padre Juan Patòr, que lo refiere. Al Conde de

Monterrey, que entonces era Virrey del Perú , le ecrivió tambien fu

Exce
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Exceleñcia eta Claufula, que manifieta bien el grande aprecio, que hizo

de ſu perſona. Oyga V. Exc. ( le decia ) al Padre Diego de Torres, y pro

cure efectuar algunas co/as, que fu Magefad de palabra ha tratado con el,

para que de fu parte fe las diga a V. Exc. y creale con toda fatisfacion,

porque con e/a mifma quedamos en effa Corte de fu perfona , y zelo. Breves

palabras, que por fer de tan gran Principe, fon de fingular credito del Ve

nerable Padre, pero mucho mas por fer dignas de fu merito.

5 Partiòfe por fin de Valencia para Sevilla à diponer las cofas de la

embarcacion, y fe traxo configo los fugetos, que por orden del Padre

General debia darle la Provincia de Aragón, uno de los quales fuè el

Padre Juan Pator, como deciamos, y tetifica aqui lo que le pasó con

el fanto Varon, fobre fu paage à Indias, porque etudiando el quarto

año de Theologia en el Colegio de San Pablo, le decubrió los ardientes

defeos, que avia años le daba Nuetro Señor de empleare en la converion

de la Gentilidad, rogandole, que le ayudale de fu parte para confeguir

los. Repondióle luego , que etuvieffe confolado, porque fin duda iria

al Perú en fu compañia. La alegria, que le causó eta promea por el

credito de hombre fanto, que tenia entre los Nuetros, fe le aguó depues,

porque no venia dicho Padre Pator entre los que feñalaba el Padre Gene

ral para la Mision del Perú. Comunicó de nuevo la aficcion , que de

aqui concibió con el Padre Diego , y ete le dixo con afeveracion , que

pafarian juntos à fu Provincia, de donde peruadido à que lo fabia con

luz fuperior, quedó con gran confianza de que feria de los Embiados: y

fue asi, porque fue necefario fe quedaffe otro de los feñalados por el

Padre General; y aunque huvo muchas dificultades en que ocupae fu

lugar el Padre Pator, al fin fe vencieron, y fe cumplió lo que el Siervo de

Dios le avia prometido. En ete viage iba el Padre Diego muy falto de

falud, y necesitado de algun alivio ; pero fu extremada mortificacion

nunca dió lugar à que alguno de fus Compañeros fe le dieffe, fino que

en todo fe acomodó con los demàs, fin la menor excepcion: antes les

fucedió llegar à algunos Pueblos cortos, donde ni por el dinero hallaban

comida, ó cama, por fer muy pobres, y extraviados, y entonces con

una boca de rifa era el primero a confolar a los Compañeros, diciendo

les: Hermanos mios, no fe menea la hoja del arbol fin providencia de Dios:

baga/e la Divina voluntad, que otro dia hallaremos mas. Y en las incle

mencias de los tiempos, que les afligian, le rebofaba luego à los labios lo

que avia aprendido en la ecuela de San Francico de Borja: Bien nos ayu

da el amigo. Otras veces, que los Compañeros fe compadecian de fu tra

bajo, les repondia confundiendofe à si proprio : O , quanta menos como

didad, y regalo tenia el Santo Padre Franci/co Xavier quando caminaba por

el Oriente, y otros Compañeros de nuefro fanto Padre, que obraban co/as tan

glorio/as en fervicio de la Iglefia Con ete epiritu toleraba las penalida

des forzofas del camino, y fu alegria aliviaba las de los Compañeros,

quando el Señor gutaba de dexarlos padecer por fu amor, e irlos exer

citando en la ecuela de los trabajos, para imponerlos para los mayores,

que entre infieles barbaros les eperaban ; pero otras veces ponia fu

Magetad tal gracia en los labios de fu Siervo, que donde pareciales avia

de faltar todo, al padecian menos, porque ganados de fu afable trato,

fe combidaban a partir con ellos de fu pobreza, ó à bufcarles lo necef

fario entre fus conocidos, de que no poco fe maravillaban los Compañe

4. Q a ros,

Conoce con luz y

fuperior la veni

da à Indias de

uno de los Nuef

tros , y fe la ma

nificta tiempo

2 I1ICS•
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ros, atribuyendolo à la paternal providencia, que la Divina Bondad tenia

del Venerable Padre. -

6 En ete camino le notaban lo que fue tenor contante de quantos

hizo en fus largas peregrinaciones, porque dede que falían de la poada

daba principio al trato con Nuetro Señor, con quien fe iba entreteniendo

todo el dicuro de la jornada, para que cuidadoamente fe adelantaba à

los demàs, y folo interrumpia fu oracion los ratos, que la caridad le dic

taba bolverfe à faber fi padecian alguna necefsidad, y para recrearles

del canfancio con platicas epirituales , tomando ocaion con mucha

gracia para ingerirlas, de lo mimo que iban regitrando por los campos,

ó de otras cafualidades, que con detreza fingular enderezaba al prove

cho de fus almas : yà les hablaba de las excelencias de Chrito, ya de las

de fu Santifsima Madre, para enderezarlos en fu amor, y provocarlos à

fus alabanzas: y todo con tal apacibilidad, que les dexaba llenos de

gozo, y bañados en devocion , no fintiendo las moletias del camino el

tiempo que fe les juntaba, porque como iba encendido el fuego de fu

epiritu con la meditacion, le pegaba luego en las palabras, que falian

ardientes en fu dulce converfacion.

7 Donde campeó grandemente la mortificacion rara, que avia ad

quirido de fus pafsiones, y el fuperior dominio , que tenia fobre fus afec

tos , fue en la ocaion, que llegó à cierto Colegio nuetro, muy fati

gado del camino, que avia fido aquel dia con epecialidad trabajoo,

à que fe añadia u falta de falud, que era doblada fatiga. Acertó à no ha

llare en Cafa el Padre Rector, ni el Padre Minitro, y el Portero le pidió

la Patente, como fe acotumbra. Repondió, que no la traía, por no aver

le parecido neceffaria, quando era notorio en las quatro Provincias de

Epaña, que era Procurador General de la Provincia del Perú; pero aun

que el Portero dió avio à los Padres del Colegio, ninguno fe atrevió a

mándarle entrar, queriendo antes quedar cortos, que arbitrar en mate

ria, que recientemente etaba prohibida por el Padre Vifitador, quien por

obviar à algunos inconvenientes, y engaños folapados, que fe experi

mentaron, avia ordenado no fe recibiefe fugeto alguno en nueiras Cafas,

y Colegios, fin motrar la Patente. Huvofe de detener el Siervo de Dios

en el zaguan de la puerta Reglar mas de dos horas, que tardó en bolver el

Padre Rector, fin mudanza en el temblante, ni cl mas leve indicio de al

teracion del animo; antes rebofando alegria , nacida de la paz interior, y

con la mima ferenidad, recibió a los Padres, que con el Rector falieron a

recibirle : y fepultando aun los amagos de fentimiento, les habló con una

boca de rifa ; y queriendofe ecuar del modo mal ufado con el , fe ade

lantó à apoyar fus razones , y alabar fu ciega obediencia, y defenderlos

con el Padre Rector, que moftraba el juflo fentimiento de aquella falta

muy contraria al etilo de nuetra Compañia, donde andan tan bien her

manadas la Caridad, y la Obediencia, pues la difcrecion fabe conformare

con la fegunda, fin faltar en un apice al exercicio de la primera. Ni en

parte ninguna fe fabe, que el Venerable Padre refiriefe jamás ete cao,

como lo depone fugero, que le acompañó depues, trató , y comunicó, y

nunca le oyó hacer mencion de el.

8 En otra ocaion llegó à otro Pueblo a mas de las diez de la noche,

tan fatigado como fe dexa confiderar, pues la prolixidad de la jornada

le obligó a aquella tardanza, y creció el trabajo, por fer el rigor del In

- V1CI·
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vierno, y mucho mas con no hallar en el Mefon, ni comida, ni cama,

niforma de bufcarlo fuera a tales horas. Portóe con admirable paz, y

olvidado de sì proprio, ſolo trataba de conſolar à ſus Compañeros, di

ciendoles, con rifueño femblante: En verdad, Hermanos mios, que no es

mal Noviciado para las Mi/iones: Effo es caminar, y di/ponerfe para ir a las

Indias a predicar el Evangelio ; pero fin embargo, e/peremos en la Divina

Providencia, que no nos ha de faltar. Asi fucedió, porque uno de los

Compañeros, compadecido del trabajo, que el Venerable Padre padecia,

aunque con fu alegria lo disimulaba, alió por el Pueblo à bucar algun

focorro, y hallando cerradas todas las puertas, tocó à las del Cura, que

creyó las tendria abiertas à la miericordia: fue muy al contrario, por

que negado à la beneficencia, folo refpondio baldones, que tolero pa

ciente el caritativo Religiofo, y haciendo eco en la piedad de un Labra

dor, vecino fuyo, dipufo Dios por aqui el remedio, porque levantan

dofe de la cama, le ofreció qaanto tenia en fu cafa, diciendo: Venga, Padre,

que la Providencia Divina es grande : trayga à fus Compañeros à mi cafa,

que en ella fe les fervirà con lo que huviere, pues i fe cierra una puerta,

otra fe abre para los pobres, y Siervos de Dios. Cumpliólo con gene

roidad, dandoles de cenar, y en que dormir ; y el Venerable Padre le

correpondió con agradecimiento, fanta converacion, y faludables con

fejos, de que quedó el buen hombre muy edificado, y difcurro fructifica

rian cayendo en la tierra bien dipueta de tan caritativo corazon. A la

mañana, olvidado de la mala acogida, quio echar acuas de ardiente

caridad fobre la cabeza fria del decomedido Parroco, y bolverle bien por

mal, como aconfeja el Apotol, porque con mucha urbanidad le fue à

vifitar, y pedirle licencia para decir Mila en fu Iglefia, tratandole con la

afabilidad, y cariño que pudiera, fi fe intiera obligado de el con al

gun ſefialado beneficio. Quedò el ruſtico Sacerdote tan confuſo, y aver

gonzado de eta no efperada, ni merecida cortesia, que no acertaba à

hablar, particularmente viendo le daba algunas cofas de devocion, que

rraìa de Roma ; y aunque procurò dàr ſatisfaciones de ſu cortedad, no sè

fi quedaria enfeñado à portarfemas atento, porque etos genios broncos

no fe fuelen pulir con golpes tan blandos. Finalmente, paflando en ete

camino por cierta Ciudad de Andalucia, halló entenciado à muerte, por

otra que avia hecho, à un hermano de un Jefuira benemerito, y compa

decido del trabajo del primero, y afliccion del fegundo, entró , por ref

peto de ete, à mediar con la parte, y habló con tan buena gracia, que ne

goció el ajute, y que al hombre fe le dexafle palar al Perú, donde ad

quirió buen caudal, y vivió muy agradecido à fu infigne bienhechor. Ni

en parte alguna donde etuvo, fupo tener ociofa fu caridad, aviendo re

mediado tantas necesidades de pobres, que pone epanto, de donde fa

caba caudal, no aviendo llevado de Indias un real, y alidole incierta la

lerra; pero fu confianza en Dios era fu mas rico teoro: y al palo que

era caritativamente generofo, movió el Señor los corazones de muchas

perfonas piadofas, para que le hicieffen quantiofas limonas ; con que tuvo

en abundancia para el remedio proprio, y el ageno, no dexandofe ven

cer en largueza y liberalidad el Todo Poderofo, en cuyas manos

etàn los teoros , y los corazones

del Mundo.
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C A P I T U L O XV.

FAPORECE DE N'zy EWO EL CA R D ENA L FEDERICO

Borromeo al Padre Diego de Torres , que ſe embarca con ſu Miſsion

en San Lucar; da nuevos exemplos de virtud; hace grande fruto en

la na, egacioh, en que mueren tres de fus Misioneros,

y llegan los demàs a Cartagena.

T Oncluidas felizmente las gloriofas obras, que efectuó el Padre

C Diego de Torres en Europa, fe le acercó el tiempo de reti

tuirfe à la America, campo dilatado, donde avia de replandecer mas

fu zelo: y recogidos los cinquenta Misioneros, que para dilatar el im

perio de Chrifto en el Perú , le avia concedido el Rey Catholico con li

beralidad , hata alli fin exemplar, pero muy propria de la Real piedad

de Phelipe Tercero, fe fue con tan lucida Tropa à eperar embarcacion

en San Lucar de Barrameda, y fe hopedò en un pobre Hopital de

aquella Ciudad , no queriendo rendire à admitir otras cafas principales,

que algunas perfonas le ofrecian, por imitar à los primitivos Padres de

nue tra Compañia, que asi lo practicaban, por confejo de nuetro Santo

Patriarca. Era pequeño el Hopital, e incomodo, que apenas cabian de

pies (como e fuele decir) tantos Religiofos; pero ecogióle antes que

**

otras cafas fumptuofas, porque le juzgó. mas á propofito para exercitar

nuetros Sagrados miniterios, reduciendofe à vivir cafi dos mees, que

alli fe detuvo, en un quarto con otros Compañeros, fin reparo , ni abri

go, ni aun filla, ó banco para fentarfe: exemplo con que à los demas

alentaba à tolerar ſemejante incomodidad , y à imponerſe alegres en

los trabajos, y pobreza, que anfiofos venian à bucar en las Indias.

Aplicòfe de de luego el Siervo de Dios, y aplicaronfe à fu exemplo, y

por fu orden todos los Misioneros a la ayuda epiritual de la mucha

gente, que etaba eperando embarcacion en la Armada Real, y de los

vecinos de San Lucar: dipufo Procesiones por las calles publicas de la

Doctrina Chriftiana, que fe falia cantando , y luego fe explicaba algun

punto principal en la Plaza , ā que fe feguia una Platica fervoroa , fiendo

à todas etas funciones fingulares los concurfos. Otros Misioneros iban

à los Navios à enfeñar los Myterios de nuetra Santa Fè à la gente de

Mar, y a confelarlos; y como ayudaba a elas funciones lo Sagrado del

tiempo de Quarema, no quedó en la Armada perona, que fe ecuale

de lograr las ganancias de eta epiritual feria; pero à donde fe vió ma

yor, fin comparacion, el concuro, fue en la Igleia del Hopital, con fin

gular, y conocido fruto de las almas, porque cayendo la femilla de laD

vina palabra en la tierra de fus corazones, preparada, y dipueta con la

labor, y riego de la predicacion, nació , y macolló en copiofas mieles,

que dieron para el Cielo abundante cofecha, y la recogieron infatigables

los Misioneros, con grande gloria de nuetro Señor, fervorizando a to

dos en el trabajo el Venerable Procurador con fu exemplo, y asitencia

continua à todos los minifterios.

2 Con defeo de que le alcanzaffen à nuetro Padre Diego de Torres

antes de embarcare, le depachó varias Reliquias, y una hermofisima

Ima.

t
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Imagen de Nuetra Señora el Cardenal Borromeo, y como precurfora

una Carta-Indice de fu afecto, y etimacion, que lexos de difminuire con

la auencia, y diftancia, parecia crecer , como dirà mejor fu contexto,

· que era del tenor figuiente:
-

º 3 Muy Reverendo Padre en Chriffo, y mi Cari/imo. No puedo expli- ႏိုင္ဆိုႏို့ Car

º ar el contento con que leo las Cartas de V.P. y en particular aquellas, en "?ğ.

que me muefra tanto amor, y caridad: e/pero en nueffro Señor, que effa Borromco, Arzo

mia le alcanzarà en Sevilla antes de embarcarfe. Embiar? à V. P. antes de ºurº dº Milan

ocho dias algunas Reliquias para el viage, y tambien un Quadro pequeño -

de la Santiſsima Virgen , Abogada mia elementiſsima. Padre mio, el Qua

drito efimelo en mucho, que en Italia no fe hallan femejantes, por averle

mandado yo hacer de propofito d un excelente Pintor: gzelo, y acuerdefe de

mi para con la Santi/tma Virgen: embiare juntamente alguna limo/na,

para alivio del ga/o, que ha hecho el Padre que me eferive. Sepa, Padre

mio, y tenga por cierto, que me ba quedado un grande amor para con V. P.

el qual tengo por cierto es del Cielo; porque el amor verdadero de las almas

no es /no de alla: yo fiempre tendre cuidado de eferivir. Los de la Doc

trina Chriftiana re/ponderân , y aora cada dia fe van aumentando. Han

me pedido nuevas reglas de todas las E/cuelas, y yo las be fundado in pau

pertate, de modo, que no pueden heredar, ni aceptar mandas, ni po/Weer

bienes e/fables; pero fi acao les dexa/en algo , fean obligados a di/poner

de ello inter pauperes Chriti dentro de un mes, y de effe modo feran nihil

habertes , & omnia posidentes , y con no tener co/a, lo tendrán todo.

Otras E/cuelas ay, que no se fi V.P. las ha viffo: llaman/e Compañia de

la Cruz, que aora ban tomado por In/tituto la correccion fraterna, afi de

palabras, malas, como de blasfemias: llegan a fer como cerca de catorce mil,

y yo pien/o , que barān mas fruto εβο, , que muchos Predicadores; porque

efíos predican donde el mal fe bace, y comete, y en las ca/as, y en las Plazas

' fè vè, y experimenta grande fruto. Hermano, aquel mi negocio, tocante a

nue/ra perfona con fu Santidad, que fe effa tratando, efamos a la mira a

ver que quiere Dios de effe hombre miferable; yo le avifare de todo:

efoy indiferente , folo dependiente de la Divina voluntad, f no me enga

ño. Expectabimus Dominum. De nuevo le doy a V.P. las gracias, como

lo tengo becho en otras, del buen oficio, que ha hecho con fu Mageffad. Al

Hermano Franci/co mis /aludes , y digale, que me e/criva, f eftuviere en

E/pai... Totus tuus, Frater Charifsime, quem diligo cx cordc. Milán 4.

de Mayo de 16o4.
-

:,Hermanoaficionadisimo--ےم

Federico Cardenal Borromeo.

4 Eta es la Carta de aquel grande Principe de la Iglefia, digno fuca

ceflor de San Carlos por fu efclarecida fantidad , que daba realces à fu

ilutrisima fangre, y etaba fundada fobre el firme cimiento de la humil

dad , como fe defcubre en la llaneza fincera con que fe trata con el Ve

nerable Padre; y por la etimacion, que ete le mereció , y confianza,

que de èl hacia fu Eminencia en negocios gravisimos, fe echa de ver

fu grande caudal, y aventajadas partes, con que e hizo digno de feme

jantes favores. Y el mimo aprecio de fu perfona replandece en otra

Carta, que acompañó las dichas Reliquias, e Imagen, tan llena de favo

res, y merced, que apenas podia llegar à mas, como dando à ella mima

por tetigo fe podra conocer. Decia asi: Muy
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5 Muy Reverendo Padre mio Cari/imo. Ruego al Señor di/ponga las co

fas de modo, que efta Carta buele tan ligeramente, que halle a V.P. antes

de embarcar/e, y tengo por cierto me hara el Señor effa merced. Padre mio

querido, apartado con el cuerpo, no lo effoy con el corazon de V.P. de quien

tengo muy viva memoria, y verdadera, que es la del e/piritu. Embiole

V.P. in fignum benevolentiae , & charitatis, una Imagen de la Santifima

Virgen, muy hermo/a, y effimada, porque aun por aca no fe hallan f

mejantes, y es la Anunciacion de Nue/7ra Señora , y de excelente pintura,

Saludela alguna vez de mi parte, porque le oira mejor a V.P. y me mi

rarà con ojos piadofos, quales no merecen mis pecados. Hermano, embiole

tambien Reliquias de Santos muy ciertas: Servirle han para las tormentas

en el Mar, y para la devocion de los Fieles en e/as partes. Tendrè fiem.

pre cuidado de embiarle mi fota e/piritual, a donde fuera de las Carta,

que e/crivirè à V. P. y à los demas Padres Siervos de Dios (que à no ferio, nº

podrian per/everar en e/as partes) embiar? otras de devocion. Mi negoti,

ya effa en el tablero, y yo quietifimo fin fobre/alto , gracias al Señor,

e/perando lo que Dios hace. Hermano, todo es nada, fino hacer lo que Dio

quiere en todo, y por todo. Con /us oraciones e/pero /e hara, y fucederi

lo que fuere mayor gloria de nuefro Señor. De lo que fucediere le eftrivir,

y darè cuenta de todo. Huelgome tenga V.P. falud para el viage, el qual

es Apofolico, y de Varones /antos. Hermano, grande corona fe le apareia

en el Cielo: dichofo es V. P. que la ha de en/alzar. Dios nue/ro Señor

fea /u perpetua defen/a, y le haga merecedor de alcanzar la dicha ver

dadera, que es ver, y gozar a Dios. Acabo /én acabar. Milān, y Mayo

27, de 1604. -

De V, P. como hermano aficionadisimo,

Federico Cardenal Borromeo.

6 No pudieron alcanzar, ni las Reliquias, e Imagen, ni las Cartas,

al Padre Diego de Torres en Epaña, porque antes fe llegó el tiempo de

la embarcacion; y aunque el Genral de la Armada de Tierra-Firme,

que era el mimo Don Luis Fernandez de Cordova, con quien avia ve

nido en los Galeones à Epaña, y algunos Capitanes, fe empeñaron en

que los fugetos de la Mision fe ditribuye en por todos los Navios, para

que todos igualmente gozalen de fu faludable doctrina, y miniterios

epirituales en tan prolixa, y peligroa navegacion : fin embargo al

Siervo de Dios, mirando con maduro acuerdo, pareció conveniente lo

contrario, y dipufo que todos fe embarcaffen en un Navio, valiendo.

fe de la interpoficion del Duque de Medina Sydonia, por cuya podero

autoridad configuió fu intento, en que miró a la falud, y confuelo de

los Compañeros, y à poder alentarlos con fus Platicas epirituales en

los fervorofos defeos, que traian de fu aprovechamiento epiritual. Fue

acertada fu refolucion, porque pudo diponer el viage en medio del bu.

llicio de la Soldadeca, y Paflageros de la Armada, con la quietud, dici.

plina religiofa, y obtervancia regular, que fe pudiera guardar en qual

quier Colegio. Señaló para los Novicios Maetro, que cuidafe de fu

crianza; para los Hermanos Etudiantes Maetros de Artes, y Theologia,

que les leyeen etas Facultades, dando orden para que fe tuvieen,

no folo las Lecciones, fino aun los demàs Actos Literarios; y fobre todo,

velaba per si, y por medio del Padre Minitro, que nombró, acalorando
las
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las funciores de epiritu, y letras, con fus Platicas fervorofas, que alena

taban à todos , y los llevaban llenos de confuelo. Con ete orden fe hizo -

à la vela eta Mifsion, la mas numeroa, que hata entonces avia nave

gado a las Indias de Catilla, pues contaba de cinquenta Jefuitas, como

ccrive el Padre Juan Patòr, que fuè uno de los dichos Misioneros, Juvenf ton.2.p.y

aunque el Padre Jofeph Juveni en la Hitoria General de la Compañia, Hh se lib. 3.

fube fu numero hata cinquenta y feis, y el Padre Techo hata feenta, y 5 º num. 14.

no fé de donde facaron la noticia, en cuya puntualidad creo fe debe ::
\ - - - - - raqaar, сар, 6.

etàr a lo que refiere el Padre Pator, como tetigo de vita. Al falir de

la peligroa Barra de San Lucar, etuvo el Navio a pique de perecer, por

que llegó a tocar en tierra, y folo por milagro pudo ecapar falvo, atri

buyendofe el buen fuceo à las oraciones, que al mimo tiempo hacian

con mucho fervor el Venerable Padre, y fus Misioneros delante de una

Imagen devotísima de Maria Santisima, cuyo patrocinio imploraban,

como Etrella la mas propicia del Mar, que podia hacer propera, y

feliz fu navegacion. Libres de ete riego, obrevino otro particular al

Venerable Padre, en que, à no etàr tan bien zanjada fu virtud en Dios,

huviera naufragado fupaciencia, porque le probó nuetro Señor en la

materia , que fe le podia ofrecer de mayor fentimiento, y pena en la

ocaion, para labrarle con aquel recio golpe la corona : y fue realmente

el impenfado lance como la piedra Lidio, en cuyo toque fe de cubrieron

los fubidos quilates de fus eclarecidas virtudes, que nunca campearon - *

mas, que en ete fucefo. - ->

7 Avia el Maetre del Navio refervado la carga del Padre Diego de Suceo muy fen

Torres para recibirla defpues de falvar la Barra, recelofo de que tocaf. ို့ manifeſtò

fe en tierra, por ir muy cargado; pero en viendofe en franquia, falido al ÃÑ.

Mar ancho, comenzó a foplar viento freco, que combido à la Capi- mºdad admirable
tana, y demàs Naos à navegar fin detenerfe, ni amaynar vela alguna, โan la Divina van

y fe huvo de conformar con las demas de la Armada la Nave de los untةلي .

Misioneros: con que fi bien fe esforzó a ir en u feguimiento el Barco,

que llevaba dicha carga, no pudo darla alcance, y le fue forzofo dàr

la buelta à San Lucar , y al Venerable Padre navegar fin fu carga : fuceffo

era ete de gravisima mortificacion para fu punto, y que à otro animo

menos refignado en la voluntad Divina le huviera conturbado, y hecho

quizā olvidare de la conformidad, porque por aquel año fe imposibi

litaba la conducion de los focorros, y encomiendas à Tierra-Firme, de º

doede pudiera llevarlas configo al Perú , donde (quedandofe por aque- y

lla contingencia en Epaña) no podria dar otra cuenta à los Superiores,

y Particulares de quanto le avian encargado , que referir el fucefo: du

ro lance para quien tenia punto , y avia trabajado con tanto develo,

como qualquiera otro Procurador en los negocios de fu cargo , porque

fiendo puntualisimo en todo, y amicisimo de dârguto, y fatisfacer à

quantos fe valian de el, era cofa para si vergonzofa, y de indecible

mortificacion, por el fentimiento , que naturalmente caufaria à los inte

reados, à cuyos juicios quedaba expueto en el interin, para que cada

uno imaginafe lo que le diele guto. Todo eto fe le ofrecia al Siervo

de Dios, reprefentado con aquella viveza, que à femejantes epecies

fuele dār el comun enemigo para perturbar la paz interior, y hacer pror

rumpir en quexas,en que fuele tener fu disimulado de ahogo la impacien

cia; pero el Venerable Padre, recogido à fu interior, levantó los ojos

4 E al
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al Cielo; y confiderando, que no avia fido negligencia fuya aquella falta,

y la paternal providencia con que Dios govierna las cofas de fus Siervos,

pufo candado à fus labios, fin dexar alomare aun los indicios de la que

xa, y folo fe le oyó un acto de conformidad con la Divina Voluntad, di

ciendo alegre con Job: Sicut Domino placuit,ita faéium e/?, fit nomen Domi

mi benedicium. Sentian los Compañeros, que fe les huvieffen quedado

las cofas de devocion, que traian para ganar la voluntad à los Indios, у

promover la piedad entre los Fieles; pero el Venerable Padre, con rifue

ña ferenidad los confolaba, enfeñandoles mas con fu exemplo, que con

fus palabras, el modo de conformare gozoos con la voluntad del Alti.

fimo, para cuya providencia nó fon caos fortuitos los que à los hombres

lo parecen, fino dipoficiones fabias, que debemos venerar, y abrazar

las con humilde rendimiento , como que fe encaminan à nuetro pro

vecho. Asi lo hicieron todos, movidos de fu exemplo, e inalterable fe

renidad, y Dios los confoló el año figuiente, y tambien al Venerable

Padre, porque llegó todo fin faltar la mas minima coa, con guto ge

neral de los Nuetros, y feglares, que celebraron la puntualidad del Ve

nerable Procurador, y tambien la paciencia, manfedumbre, y mortifica

cion de fus pasiones, de que hizo alarde en ete fenible fucefo, que no

fuè poderofo à immutar fu grande animo, ni à turbar la apacible fereni.

dad de ſu ſemblante. -

8 En la navegacion, los mas de los Misioneros experimentaron

aquellos ordinarios efectos, que caufan los bayvenes, y vapores del Mar,

alterando la colera con terribles arcadas, y vomitos; y el Siervo de Dios

manifetò entorices fus entrañas de caridad, andando folicito de catre en

catre , y de cama en cama, para confolar a todos, y fin parar un punto

difcurria en perpetuo movimiento, como pudiera la mas amorofa madre

con el hijo mas querido. Por tales los miraba a todos en Chrifto, bu

candoles el alivio que apetecian, alentandolos en fus congoxas, y pade

ciendo por compasion la aficcion de cada uno, y generalmente en toda

la nevegacion era el que los divertia, y confolaba, fiendo ta' fa gracia,

y apacible trato, que les tenia robadas las voluntades para quanto delea

ba, como era en la puntualidad, con que palados los fatidiofos acciden

tes del mareo, fe obfervaba la ditribucion religiofa en todos los exercicios

epirituales, y literarios. Sin embargo, compadecido de ly flaqueza hu

mana,tambien les daba fus tiempos para recreacion, que hacia provechoa

la dulzura, con que el Siervo de l)ios movia à todos à devocion, con

varias indutrias, porque diponia, que unas veces fe toma le por materia

el alabar à Dios en alguna de fus criaturas, con ocaion de alguna pro

priedad, ó virtud, que en ella replandece: Otras, que fe elogiaffe a la

Santisima Virgen, ô alguno de nuetros Santos, refiriendo cada uno al

guna de fus virtudes : a todo lo qual echaba la fal con fu difcrecion el

Venerable Padre en tan buen punto, que fazonaba el entretenimiento,

para que firviefe de gutofa recreacion lo que, in tan buena azon, pudie

ra parecer de abrido. Tambien hacia otras veces, que algunos de buena

voz entonafen algunos cantares piadofos, con que alegrando los animos,

avivafen la devocion , y movieffen à levantar el corazon al Señor: y de

ete modo fe hizo muy fuave la prolixa navegacion de Epaña à Indias,

aunque no les faltó materia de entimiento en la muerte de tres fervoro

fos Misioneros, con la qual quio el Señor probar de nuevo al Padre Diego

C0
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como al Santo Job con la de fus tres queridos hijos, y darle noble mate

ria con que añadir emaltes à la Corona de fu invicta paciencia. . -

9 El primero fue el Hermano Garcia Valero, Etudiante Philofopho

de la Provincia de Toledo, muy ajutado à fus obligaciones, que falleció

al paar por las Islas de Barlovento, muy reignado en la Divina volun

tad, de que le nació la alegria, con que toleró las moletias de fu enfer

medad, y penalidades forzofas de la navegacion, fin que fus muchas

aguas fue en poderofas à entibiar los fervores de fu caridad, ni los dolo.

res pudieffen facarle feña de fentimiento, pues folo fele o an etas voces:

Haga/e en mi la Divina voluntad. El fegundo era el Padre Pedro Antonio,

natural del Reyno de Napoles, de cuya Provincia palaba al Peru, y por

fu fingular zelo de la falvacion de los proximos le tenia particular cariño,

el Padre Torres, eperando, que fería un gran Minitro del Evangelio.

Algunos dias antes de avitar à Cartagena , adoleciò tan gravemente , que.

el ardor de la fiebre le facó de juicio; pero por lo que brotaba a los la

bios con la fuerza del frenesi, fe conocieron los defeos, que abrigabi en

fu corazon, porque todo fu delirio fe reducia : A predicar voy el Santo,

Evangelio: Seamme todos teffigos, que muero por mi Señor fficiും , y que

derramo mi fangre por /u amor. Al cabo fue defatado de las priiones del

cuerpo, para tomar feliz puerto en la Gloria la noche mima, que la

Armada entró en el de Cartagena, en cuya Cathedral fe le dió honorifica

fepultura, con folemees Exequias, por el gran concepto , que de todos fe

mereció fu infigne virtud. El tercero fue el Hermano Pedro de Ochoa,

natural de la Ciudad de Murcia, Novicio Etudiante de la Provincia de

Toledo, que tambien dió fin à la navegacion con el principio de fubien

aventuranza, porque fe fupo därtanta priela en el etudio de la perfec

cion, que confummatus in brevi explevit tempora multa. El de Juvenfi

padeció engaño en decir era ya Sacerdote; pero aunque no lo fuè, lo pa

recia en la madurez, en el fervor, y aprovechamiento de las virtudes. Por

una ola accion fuya fe puede inferir bien lo demàs, porque deterrandofe

de Epaña para las Indias, y palando muy cerca de ſu Patria, no ſe quifo

divertir à faludar, y depedire de fu madre, aunque los Superiores le

avian dado licencia, renovando glorioamente el exemplo del Gran Xa

vier, y motrando quan muerto etaba en fu corazon el amor de la carne,

y fangre, que en otros Religlofos de mas años, y obligaciones fuele con

defmedro del epiritu mantenere muy vivo. Era devotisimo de nuetro

Padre San Ignacio, que correpondió fu filial afecto con un raro favor,

proprio de fu amor paternal, porque entrando CIl batalla COIl el COmun

enemigo en la ultima hora, fe le apareció viſible el Santo Patriarcarca,

dandole armas, y focorro contra el Dragon infernal, como સ mifmo dixo

muy alegre à fus Compañeros, acabado el combate,de que triunfante le fue

ſiguiendo à la Gloria.. - - -

1 o Conformanfe los Nuetros con la Divina voluntad en la fenible

perdida de tales Compañeros, que files causó fentimiento , les fuë materia

para hacer à Dios nuevos Sacrificios , y con eta diveridad de fuceos

fe iba texiendo la tela de la navegacion, fucediendo à los confuelos las

tribulaciones, fin alzar la mano el Venerable Padre de la labor de fus me

ritos, anhelando fiempre à hacer en todo la Divina voluntad. Profeguia

en la tarea de hacer frequentes Platicas à los Nuetros, con tan extrema

do fervor, qual decia la fingular mocion , que fentian en si para abraa
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Mueven à que

los imiten con

grande edifica

cion dosReligio

fos fervorofos

del Orden de

Santo Domingos

Fruto grande,

que hicieron en

los navegantes.

zare con la Cruz de Chrito, por el camino feguro de los deprecios, y

humillaciones , aliendo à decir publicamente fus culpas con etraña

confuion, y defeando, que otros tambien fe las dixefen para mayor hu

mildad : y algunas veces falian à tomar difciplina publica con el fervor,

que fi etuvieran en algun obervantisimo Noviciado; que para hacere

todo fin el regitro moleto de los feglares, avia dado traza la providencia

ingeniofa del Padre Procurador. En algunos llegaban los fervores a ter

mino, que poſtrados de rodillas en ſu preſencia , le rogaban les dieſſe li

cencia para hacer voto, de que en llegando al Perü , folicitarian con to

das veras, les empleafen los Superiores en el miniterio Apotolico de

ayudar a los Indios, negandofe, quanto fe compufiele con la obedien

cia, à otros puetos honrofos: y todo con demotraciones tales, que no

fe podia dudar les rebofaba por los labios el afecto, que reynaba en los

corazones, defeofos de aumentar los Sacrificios de si mimos à la Divina

Magetad. Complaciafe el Venerable Padre de etas ardientes anfias, pues

no refultando daño à la Religion de femejantes votos, ganaba eta el te

ner Hijos fervorofos, y defafidos del mundo, y que con actos tan heroy

cos, fuera de aumentar los meritos para con Dios, etaban mas dipuetos

de fu parte para fer governados de los Superiores, como convinieffe, y

fer idoneos inftrumentos de la Gloria Divina. Era cafi neceffario , que

tamaño fervor no fe pudiefe ocultar en buque tan pequeño, como el de

un Navio y edificados dos Religiofos del Orden de Predicadores, que

navegaban en aquella ocafion, fe aficionaron fobremanera al Venerable

Padre, y movidos de ſu ſanta converſacion, y exemplo de los Miſsione

ros, gutaron gozar de las Platicas Epirituales, y otros exercicios antos,

pidiendo fer admitidos à feguir la ditribucion de los Nuetros, à quienes

edificaron mucho con fu exemplo , dicicndo publicamente fus culpas , y

poniendofe à que otros fe las dixefien: con que ete fervor de aquellos

exemplares Religiofos fervia de nucvo etimulo al de los Jefuitas, Queda

ron tan prendados del Venerable Padre, que no fe pudieron de pedir de el,

en uno de los Puertos del Perú , fin copioas lagrimas, afirmando, que fi

bien etimaban mucho la dicha de fer Hijos de Santo Domingo, fe entrā

ran con guto, fi les fuera licito, en la Compañia, donde florecian tales

exemplos.

1 I El fuego, que ardia en los corazones de los Nuetros, prendió

tambien dichoamente en los navegantes, asi en la gente de mar, como

en los paflageros, y Soldados, entre quienes fe vió notable mudanza de

cotumbres : huvo muchas, y frequentes confesiones, ajutaronfe ami

tades, fe deterrò el abufo de votos, y juramentos, y algunos fe retira

ron à hacer los Exercicios de nuetro Padre San Ignacio, en que conci

bieron tal fentimiento de los defordenes de fu vida, que un mancebo

noble, y galàn, quifo falir en trage penitente à publicarlos, fi no huviera

moderado fu fervor indifcreto el Padre Diego: otro, en faltando à tierra,

diò de mano à las vanas eperanzas del mundo, que le movieron à em

barcarfe, y fe confagrò à Dios en la ilutre Religion de Predicadores:

en otro hicieron tan feliz, como dolorofa impresion, los Myterios de la

Cruz de Chrito, y de puro fentimiento feliquidaba en lagrimas, fin faber

defitir de la confideracion tierna de la Pasion de nuetro amorofo Re

demptor, à cuyas finezas quedó tan afecto, que con un noble embeleo

no abia apartar la vita de un Crucifixo, que el Padre le pretó, converº

* §:
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tidos fus ojos en dos copioos raudales de lagrimas, no folo en fu retiro,

fino tambien en público, trayendo configo debaxo de la capa el Divino

objeto, que tanto le enternecia, con edificacion de los navegantes, que

admiraban en aquel hombre las transformaciones, que fabe obrar la Di

vina gracia, por medio de los Exercicios de la Compañia.

1.2 Defeó el Padre Diego ganar para Dios à un Capitan principal de

la Marina: y la fortuna de ete, le deparó una ocafion bien impenfada,

porque al tiempo que algunos fe entretenian al juego de damas, acertó

à ver al Siervo de Dios, a quien por chanza combidó con gracia, y cor

tesia para un juego de axedrez, que alli avia. Nunca le avia jugado de

propofito, ni aun caf le fabia; pero poniendo en Dios u confianza, no

quio malograr el lance, que fe le venia a las manos, y admitiendo cor

tès, à imitacion de nuetro Santo Patriarca, fe ofreció à jugar, con la con

dicion de que quien perdiefe fe avia de fujetar à hacer por ocho dias lo

que el otro le ordenale.Aceptó el partido elCapitàn muy fetivo, como que

miraba fegura la ganancia, y fentaronfe à jugar. Cofa maravillofa! Con fer

el Capitan muy dietro, y exercitado en aquel juego, le dió tan mala fuerte,

ò por mejor decir tan buena, que no fabia acertar jugada; y por el con

trario el Siervo de Dios, no meneaba pieza fin acierto, hata que por fin

ganò : y hallando prompto al Capitan, à ley de hombre de bien, à cum

plir el pacto, le obligò à recogere por ocho dias en los Exercicios de

nuetro Santo Padre, como lo execútó puntual, luego que llegó à Lima,

retirandoe para el efecto à nuetro Colegio, y en ellos hizo notable mu

danza de vida, como quien fe aparejaba para morir: pronoticabafelo fin

duda fu corazon prefagiofo, por que fucedió lo que decia, pues falleció

en breve con prendas de fu falvacion , mediante las oraciones del Padre

Diego de Torres, que por aquel raro modo le ganó para Dios. Empleado

tan utilmente el tiempo de la navegacion , llegó por fin la Armada à

Cartagena, donde defembarcó con todos fus Misioneros, que para gran

disima gloria de Nuetro Señor, y bien univeral del Perú, detinó la Di

vina Providencia, porque fue ete un lucidisimo Equadron de valentisi

mos Campecnes de la Milicia Evangelica, que con las armas de la luz de

clararon implacable guer a al abyfmo, y a los engaños de Satanàs, con

tan felices victorias, que fegun ecrive nuetro infigne Hitoriador Jofeph

Juvencio, con la llegada de eta Mision fe figuió mudanza admirable

de las cotumbres, y Ciudades enteras del Perú no fe conocian yà à si mi

mas, por las prodigiofas transformaciones de fus vecinos, que caufaban

gozo univerfal, no fiendo menos utilizados los barbaros, que deponiendo

los vicios envejecidos, que contaminaban fus animos, folo aſpiraban à

con feguir el Reyno Celetial por la obervancia de los Divinos Manda

mientos. Ni yo me admiro de etos admirables efectos, que pondera el

fabio Hitoriador, con vifos de exageracion, fabiendo quan abra ados los

traía fu Venerable Procurador en el fuego del amor Divino, y defeos de

fructificar en la Viña del Señor , en cuya labor rindieron copiofisimos

frutos con fus Apotolicas fatigas aquellos pocos, de quienes sè con indi

vidualidad, que vinieron à la America en eta ocafion, y paffaron à eta

Provincia del Paraguay, quales fueron: un Jofeph Cataldino, los dos

Horacios Vechi, y Morelli, un Juan Pator, un Marco Antonio Deyo

taro , un Francico Vazquez de la Mota, un Juan Bautita Ferrufiño,

que todos fueron infignisimos Operarios , y obraron las proezas"
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c A P I T U L O XVI.
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de Indias, donde empiezan à hacer gran fruto los jefuitas: embia otros

à principiar el de Santa Fe de Bogota: partefe a Lima, y padece grave

peligro con fus Compañeros, de que fe libran milagroamente: pacifica la

Ciudad de Truxillo, donde vita por obediencia al Conde de Monterrey,

nuevo Virrey del Peru, de quien es muy efimado, y los Superiores le

delinaron para fundar la Vice-Provincia del

INuevo Reyno.

I NArtagena de Indias, Ciudad famofa del Nuevo Mundo, y uno

de fus mas principales Puertos, es cabeza de la Provincia, à

que dà nombre en el Reyno de Tierra Firme, uno de los pertenecientes

al dilatado Virreynato del Perú. Sita la Ciudad en altura de once à doce

grados, fuè fundada el año de 1532. por Don Pedro de Heredia, Noble

Matritenfe, en un fitio, llamado de los Naturales Calamari, por el Señor

del Pais, que tenia ele nombre; pero los Catellanos dieron à fu poblacion

el de Cartagena, por fer fu Puerto muy parecido al de Cartagena de Le

vante en el Reyno de Murcia. Su juridiccion fe etiende dede el gran

Rio de la Magdalena, hata el del Darien, muy célebre en aquella Cola

Maritima, por donde decargan ambos fus aguas en el Occeano : Su lati

tud fe etiende por lo interior del Pais, hata la linea Equinocial: tierra

poblada de arboles frondofos, que la hacen muy vitofa , porque en nin

guna Etacion del año fe defnudan de la verde lozania de fus hojas; pero

la mucha humedad , y excesivos calores hacen el clima de la Ciudad de

apacible, mal fano, e intolerable aun al fufrimiento de los Epañoles, que

han fabido reitir à todas las inclemencias en Paifes etraños. Sin embar

go, aunque etas calidades la hicieran inaccesible al amor de la vida, fe

ha hecho muy tratable à la codicia, de que etimuladas concurren dife

rentes Naciones, y es como Feria univeral à donde fe acude à tratar de

todas partes, para recibir por ete cauce los manantiales de plata, que

brotan todas las Indias, y a buelta de las mercancias, que fe cambian por

los teoros, e introduce tambien el contravando de los vicios, que en

los Comerciantes predominan, en cuya extirpacion han trabajado glorio

famente varias Religiones Mendicantes, que tienen en Cartagena Con

ventos fumptuofos. Pero brotando cada dia nueva maleza de vicios, con

el fecundo riego del regalo, y abundancia, necesitaba todavia de que

entrafen otros à rozarla, y extinguirla, ayudando en la labor à los

antiguos Operarios, como fe efectuó por medio de losੇ , que intro

duxo aora el Padre Diego de Torres. -

2. Porque llegando à Cartagena depues de tan prolixa, y penofa na

vegacion, fue recibido con particular agafajo de muchas peronas prin

· cipales , que conocian , y eſtimaban ſu grande Religion , y le dieron à co

nocer al reto de la Ciudad, la qual ganó con fu apacible trato: y viendo

aora
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aora tan lucida, y numeroa tropa de Jefuitas, les pareció á los que ze

lofos atendian al mayor lutre, y utilidad de aquella Republica, que era

buena ocaion de introducir en ella la Compañia, para que ayudaffe al

bien epiritual de las almas con fus Apotolicos miniterios, y fobre ello

hicieron intancia al Padre Diego de Torres. Pocas eran meneter, por

que en ete mimo defeo con piraban nuetros Superiores, por entrar à

trabajar en aquel campo necesitado de mayor cultivo, y lograr las abun

dantes coechas, que fe prometian para el Cielo, y por eto tenian preve

nido al Siervo de Dios lografe la oca ion , i fe ofreciele, de fundar alli

un Colegio. Portanto fe determinò à dexar en Cartagena quatro Sacerdotes

Jeuitas, y un Hermano Coadjutor, que dieen principio à un Colegio,

de que nombrô Rečtor al Padre Francifco Perlin , que defde Panamà avia

venido à recibir al Venerable Padre, y à los nuevos Misioneros, y era per

fona antigua en la Compañia, de grande experiencia en las cofas de In

dias, de fingular talento de Pulpito, y govierno: dietro en el manejo de

negocios, y muy acepto º todo genero de perfonas, por fu rara virtud, y

afibilidad de fu trato. El Padre Techo fe engaño en llamarle Miguel Techo it, 1.e.7.

Perlin, de cuyo nombre no avia entonces algun Jeuita en la Provincia <

del Perú y el mimo, engaño padeció el Padre Joeph Fernandez, ele- Fernandez part.

gante Efcritor de la Vida del Venerable P. Pedro Clayer, en fignificar era se...pag. 16.

ete Rector el Padre Juan Perlin, porque ete nunca fue Superior en la Alegambe fli

Compañia, fino que empleó fu vida en las Cathedras 3. acreditando ſu ad- llisto 3rimr. 5 º

mirable literatura en Lima, Cuzco, y Quito en la America: y en Europa 3.pag 2 6 2.

en Murcia, Madrid, Alcalà, y Colonia de Alemania, que todas gozaron

las luces de fu gran fabiduria con aplaufo univeral. Asi que el primer

Rector de Cartagena fue fu hermano el Padre Francico Perlin, como e

crive el Padre Juan Pator, tetigo mayor de toda excepcion , por avere

hallado prefente en Cartagena; y fe necesitaban bien las grandes prendas

de que le dotó el Cielo, para futentar la nueva fundacion, que aunque

defeada de las perfonas principales, padeció el contrate de fuertes con

tradiciones, por las quales pudo decir con verdad el citado Padre Jofeph

Fernandez: Que pocas (Ca/as ) tiene la Compañia, en que fe aya fervido

con mas fineza a Dios, y ninguna que aya padecido tanto de perfecuciones, y

pobreza, dotada de effos bienes defde fu primera fundacion: efecios de dos

cau/as opuetas, de lo que Dios la ama, y de lo que el Demonio la ahorrece.

Cómo no ha de amar Dios a la que le han a tantas almas ? Como no ha de abor

recer el Demonio a la que le bace tan cruda guerra? Perfiguela effe por ven

ganza, y Dios la premia con permitir, que la per/ga.

3 Los que mas e feñalaron en contradecir los principios de aquel caiga el cielo

Colegio,fueron dos Religiofos, que movidos del Demonio,fe empeñaron en a dos peronas,

defacreditar á los Nuetros con diverfas calumnias, y hacerlos odiofos ಕ್ಶಣ್ಣ

con el Pueblo, para que los echaffen de la tierra, porque fus ojos flacos yiੰ

fe ofendian de las luces, y replandor de fu fanta vida. El ecudo con que cion, que de ella

rebatieron etos golpes, fue el de los Santos, el filencio, paciencia, y ಸಿನಿಸಿ:

modelo fufrimiento en que fe embotaron las lanzas de fus maldicientes ¿N¿蠶

leņguas, fin facar otro fruto, que ver a los perfeguidos Jefuitas mas e cio. -

tinados, que fuele fer el mas fenible catigo à la embidia, aunque Dios

no dexo de darles otro mas fevero, pues el uno dentro de dos mefes cayó

en tales miferias, que fus Prelados le tuvieron reclufo por mucho tiempo,

y al fin le deterraron afrentoamente : y el otro en breve apotató de fu

\ Re
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Religion, y fe alió fugitivo: que fi permite Dios à los embidíofos lograr

por algun tiempo fus tiros, es para que etos firvan de piedra toque, que

decubra la virtud de fus Siervos, y tambien la coronen; pero depues

permite, que quantos palos dan para obcurecer la fama de aquellos, fea

para aprefurare à fu propria infamia, y que paren los decreditos pre

tendidos en fuperiores etimaciones, y mayor aplaufo de los embidiados.

De femejantes intrumentos echó mano el Demonio para exercitar la to.

lerancia de los Jeuitas, quienes al palo que eran aborrecidos de los

malos, fe grangearon de los buenos tan cordial amor, y etimacion, que

una Señora muy Noble, y piadofa, noticiada de que los Jeuitas avian

abierto yà Iglefia en Cartagena, fe fuè à ella defalada, rompiendo por in

numerable concurfo; y fin fer dueña de contener fu gozo interior, e

potró de rodillas en fu puerta, y exclamó en etas afectuofas expresio.

nes: Loado feas Dios, que ms has dado vida bafia e/le dia, en que defpues del

prolongado martyrio de quarenta años de d3eos, gozo de ellos el dulce fra.

to de ver en efa Ciudad a la Compañia de fe/us, para gloria de vuero

Santo Nombre, y bien e/piritual de nueftras almas. Admiròfe el concuro

de fus demoftraciones, que caufaron en los mas tiernas lagrimas, у а

todos dexaron edificados de fu piedad. Y creció la etimacion del bene.

ficio con otros, que por los meritos, e intercesion poderofa de nueltro

Santo Patriarca hizo Dios a tres perfonas, que implorando con fe fu

patrocinio, y tocando la firma, que llevó el Padre Diego de Torres,

alcanzaron alud milagrofa: y divulgados etos prodigios por la Ciudad,

engendraron tierna devocion al Santo maravillofo, y aumentaron el ju

bilo de tener en ella à fus Hijos: que Dios es tan excesivamente liberal

con los que le firven , que no contento con refervar para la otra vida el

galardón mas alto, dipone que tambien en eta corran à las parejas de los

trabajos los confuelos de fus Siervos. *…

4. Para que de de luego empezaffe à fer provechofa la asitencia de

los Jeuitas en Cartagena, dipufo el Padre Diego de Torres, que fe

abriefe Ecuela de Gramatica, para la enfcñanza de la juventud, à que el

Padre Torrellas, ugeto muy verado en Letras humanas, dio principio

con una oracion Latina muy grave, que honraron con fu prefencia, para

dàr mayor autoridad à la funcion, el Obipo, el Governador, los Gefes

de la Milicia, el Regimiento , y las perfonas principales de la Ciudad.

Todos concibieron fólidas eperanzas, de que con la crianza de los Nue

tros fe adelantaria mucho aquella noble juventud en virtud, y letras, y

ofrecieron dar quanto fomento etuviete en fu mano. Mas quien prin

cipalmente fe feñaló en la etimacion de eta obra , como quien mejor

apreciaba fu utilidad, fue el Obipo Don Fray Juan de Ladrada, Varon

fanto, del Orden de Predicadores, quien falió luego pidiendo publica

mente limona por toda la Ciudad para futento de los Jefuitas, à quienes

favoreció muy fino en quanto vivió, y venia muchas veces à la Clafe à

alentar à los Etudiantes con fus exhortaciones, y à los Nuetros agra

decia el teón con que fe dedicaban à ete miniterio, y à los otros de

la Compañia, en que eran fingulares los concurfos de la Ciudad, atral

dos de la faludable doctrina , que les oian, y mucho mas del fuave olot

de fu fanta vida, viendofe muchas converfiones notables. Tal fue la de

cierto Cavallero, que ofendido gravisimamente de perona inferior, elaa

ba implacable; pero oyendo un Sermon en la Plaza, falió reuelto a per

don
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donarle, y lo executó con edificacion comun, y dió de limona una

lampara de plata à nuetra Igleia. Otro, à quien la larga cotumbre de

quarenta años tenia del todo avafallado, y fumergido en un abyfmo

de vicios, eon el primer Sermon empezó a conocer fu deventura, aun

que no fe atrevia à refolver la mudanza de vida, por la bateria que

le daban fus apetitos: repitió la diligencia de oir al Predicador, en cu

yas palabras le amaneció la luz; y aunque el gufano de la mala concien

cia le atormentaba, fe reitia à la enmienda, porque el horror de fus

culpas le caufaba invencible verguenza, y embarazo para bufcar fu re

medio; y en ella lucha interior duró cafi un año, hafta que en otro

Sermon venció la gracia à la naturaleza, y devaneció el nublado de

confuion, que le ofufcaba: fe pufo en manos del mimo que le hiriò,

para que le anae, e hizo notable mudanza de vida, con que recom.

penó los ecandalos. Mas admirable fue todavia la de un Moro eclavo

de Galera en aquel puerto,donde era muy conocido por fu grande enten3

dimiento, y otras buenas partes, que etimularon el defeo de muchas

perfonas zelofas à probar la mano en fu converion; pero las mas vivas

peruaiones le hallaron fiempre irreducible, y con obtinado zelo de

fu Ley repondia, que Moro avia nacido, y Moro avia de morir: y aun

haciendole el Marques de Cañete, quando pafó por Cartagena, acabado

fu Virreynato del Perú, el poderofo brindis de darle libertad fi fe con

vertia, dixo con defenfado, queria mas fer buen Moro en Galera, que

Chriftiano libre. Acertó por curioidad el terco Mahometano à oir un

Sermon del Juicio, que predicaba uno de los Nuetros, y amaneciòle à

fu ciega obtinacion tan clara luz de la faledad de fu Ley, y verdad de

la Catholica, que derretido el yelo de fu corazon con la fuerza de fus ra

yos, fe refolviò firmemente à abrazar la Fè, y convenientemente inſtruì

do, recibió en nuetra Cafa el Baño Sagrado del Bautimo, con alegrìa

univerfal de la Ciudad. -

5 Para el provecho epiritual, y edificacion de eta, firvió tambien

mucho la Congregacion de la Santisima Virgen, que el Venerable Padre

intituyó en el nuevo Colegio , y tuvo grande aceptacion en la piedad

de la primera Nobleza, que fe alitó en ella, paflando de trecientos los

Congregantes, que cada Domingo fe juntaban à ſus piadofos Exercicios,

reconociendofe el fruto con admiracion de todos, porque muchos, dan

do generoamente de mano à vanas ocupaciones, fe dedicaban al trato

interior con nuetro Señor: otros, haciendo divorcio con el regalo, en

tablaron una vida penitente: otros acudian dos dias cada emana à los

Hopitales: otros en los mimos à las Carceles, procurando con buenas

limonas, y fantas palabras el alivio de los enfermos, y fu confuelo, y

quando fe podia, la libertad de los prefos, depues de la mejora de fus

cotumbres: y todos finalmente depedian de si tan fuave fragrancia de

virtudes, que atraian con dulce fuerza à otros a imitar fus exemplos,

y fe figuió por ete camino una gran reforma en Cartagena. -.

6 Etos frutos admirables, que empezó a recoger el Padre Diego de

Torres en Cartagena, y à que dió depues mayor fomento, fiendo Vice

Provincial, le avivaron los defeos de procurar tambien introducir la

Compañia en el Nuevo Reyno de Granada, como le avia encargado

Nuetro Padre General Claudio Aquaviva a confeguida la licencia del Real

Conejo de Indias: por lo qual , allanadas defde Cartagena las dificulta
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des ocurrentes, fe determinò à defpachar defde ali quatro Jefuitas à

Santa Fè de Bogotà , y por Superior al Padre Martin de Funes, Epañol,

profeo de quatro Votos, antiguo, y de fingular doctrina, de que avia

dado epecimen infigne leyendo Theologia en Italia, de donde pidiò

palar a Indias en la Mision del Padre Diego de Torres, con zelo de em

plearfe en la converfion de los Infieles, y defeo de retirare donde no

fueffe etimado; pero aunque el zelo configuió el intento, el defeo no:

porque era mucha para ocultarfe la luz de fu ingenio, y otros dones

de que le avia dotado liberal la mano del Señor: y quio el Venerable

Padre que empezaffe la America à desfrutar fus lucimientos, encargan

dole aquella Fundacion en Ciudad tan principal. Diòles à todos el Siervo

de Dios faludables advertencias para exercitar con acierto nuetros mi

niterios, y como eran dictadas de fus experiencias, produxeron, bien

obfervadas, admirables efectos en beneficio epiritual de los proximos.

Ganaron de manera las voluntades de los vecinos de Santa Fe, que fe

excitô un clamor univerfal de que quanto antes fe fundafe Colegio de la

Compañia, para ornamento, y püblica utilidad de fu República, como le

huvo de fundar el mimo Venerable Padre Diego de Torres quando el

año figuiente fue, como diremos, por Vice-Provincial del Nuevo Rey

no, y es oy el Maximo de aquella Provincia, y muy florida Univer.

fidad. -

7 Pero aora le intaba fu partida à Lima, para dàr cuenta de fu Pro.

cura General, por lo qual, aviendo enfermado algunos de fus Misione
- w . -

ros, le fuè forzofo dexarlos en Cartagena, con harto fentimiento de fu

amante corazon, y mas viendo la incomodidad inevitable en que que

daban, porque la habitacion, fobre nueva, era muy limitada, y muy al

fabor de fu fanta pobreza. Uno de los dolientes, y el que mas entia

feparare de la dulce compañia de fu Procurador, era el Venerable Padre

Horacio Vechi, que efmaltò fu iluftre fangre , elevada à la Tyara em

Alexandro VIll. fu deudo cercano, con la purpura del martyrio, que pa

deció depues en Chile por Chrifto a manos de los Barbaros Araucanos:

fu entimiento llegó à termino, que ecogiera antes morir figuiendole,

que vivir apartado, por el interes epiritual, que reconocia en fu alma

- - -
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que recobro la fa
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Vechi.

en gozar de fu faludable doctrina, como el mimo fe explicaba. Reig

nado en las dipoficiones de Dios, le ofreció fu defconfuelo, que co

nocido del Venerable Padre Procurador, a la depedida le dixo: Ea, Paº

dre Horacio, no tenga pena, que preffe le dara el Señor entera /alud, y no

tardarèmos en vernos. Sucedió asi puntualmente, cumpliendo el Señor la

promea,ô profecia por modo bien raro: porque abrafandofe con el ardor

de una fiebre, confitia fu alivio en fangrarfe, à juicio de todos; pero

no fe hallaba à la azon quien fupiefe con feguridad dàr una fangria:

con que tomando fuerzas el mal, crecia el peligro del enfermo. Ete,

de la mucha fatiga, y pervigilios antecedentes, fe rindió finalmente al

fueño, en que la paternal providencia de Dios tenia librado fu remedio,

porque con la quietud halló ocaion de morderle un murcielago, e hizo

el oficio de Cirujano, con tanta detreza, y acierto, que fin entir fe ha

lló fangrado, y amaneció libre de la calentura, y en dipoficion de

profeguir la navegacion; y para que todo concurriefe a cumplire la

promea de el Padre Torres, halló pronta embarcacion para Portovelo,

y en Panamá para Lima, donde fe vieron ambos, aviendo llegado el
- - - Padre

*
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Padre Horacio dias antes , que fu Procurador , y Compañeros, y fin cor

rer el manifieto riego de ire à pique, en que etos fe vieron. t

8 Porque aviendo falido de Panamà, navegaban con tal properidad,

que causó defcuido en los Pilotos, y fin fentir fe vió la Nave metida en la

Gorgona, parage celebre de de la Conquita del Peru, por el naufragio

del famofo Don Francico Pizarro, y aquellos fus animofos compañeros,

primeros Argonautas del Mar Pacifico. Originafe el ricgo de la grande

corriente, que alli tienen las aguas, con cuya fuerza, fi no falva la cau

tela de retirare mar adentro, fon impelidas las Naos, e irremediable

mente fe etrellan en la tierra. Puetos en ete conflicto, en que no podia

valerles la indutria humana, hizo a todos el Padre Diego de Torres un

breve, pero eficàz razonamiento, excitandolos à penitencia con la vita

del peligro, y alentandolos à implorar contritos el auxilio Divino : y para

avivar mas el dolor, y la devocion, facó en publico la Reliquia de la Sa

bana Santa, copiada por la original de Turin, y fantificada con fu con

tacto. Apenas la defcogiò , quando à fu vita fe fintieron atravefados de

intenfisimo dolor los corazones, y fin podere reprimir, pedian al Cielo

miericordia, con clamorofos gemidos, que fin duda enternecieron à la

Divina piedad , que ufandola oportunamente con aquellos afligidos, les

embió un viento recio, quanto bató para hacerlos alir de la Gorgona,

y alexare del peligro en parage , donde yà mas cautos los Pilotos, toma

ron el rumbo feguro de fu navegacion, con alegria univeral de todos,

que quedaron reconocidos al Padre Diego de Torres, como intrumento

mediato, que los libró del naufragio. Preto fe vieron en otro, por

que en el Cabo de San Francifcó fe iba yà à etrellar la Nao eñ

la Cota; pero haciendo oracion el bendito Padre, fe hallaron fuera del

riego , y pudieron navegar fin zozobra hata Payta, Puerto famofo del

Peru, ditante de Lima ciento y cinquenta leguas, donde la vigilante, y

caritativa providencia de los Superiores tenia prevenido al Hermano Juan

de Cafarrubios con matalotage, y refreco para los Misioneros huepe

des, egun la caridad, que fe etila en la Gompañia.

9 Por aquel tiempo el Conde de Monterrey, y Don Gapar de Zu

ñiga y Azebedo, paflando del Virreynato de la Nueva Epaña al del Perú,

avia enfermado gravemente, y etaba convaleciendo en la Ciudad de Tru

xillo, ditante cinquenta leguas de Payta, y ciento de la de Lima en los

Llanos, por lo qual defeó el Padre Etevan Paez, Provincial del Perl, que

fi diee lugar la navegacion, le fueffe a viitar el Padre Diego de Torres,

para que en nombre de nuetra Provincia le hiciele el obequio de darle

la bienvenida; pero no quifo ordenarelo, fino que infinuandole fu defeo,

puo la coa en fus manos, para que executaffe à fu arbitrio lo que me

jor le pareciele. El Siervo de Dios, como verdadero obediente , para

quien bata la infinuacion de la voluntad del Superior, aunque entia apara

tarſe de los Miſsioneros, queriendo acompañarlos haſta Lima, poſpuſo ſu

proprio guſto, y ſacrificòle en las aras de la obediencia. Tomò dos Com:

pañeros, y facando à tierra otros dos, cuyas vidas corrian peligro en el

Mar, fe depidió de los demás, con igual fentimiento de ambas partes,

y emprendió el camino de tierra por los arenales, y depoblados de

Olmos, que fon muy penofos en tiempo de Verano , en que la falta de

agua aumenta la fatiga con la fed, ofreciendofe a odo gultofo , por

cumplir rendido la voluntad del Superior. Llegó por fin à Truxillo, y
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vifitò al Virrey, en nombre de la Provincia del Perú, y fu Excelencia

agradeció , como tan gran Cortefano, aquel anticipado obequio. Avian

concurrido en aquella Ciudad los Cavalleros mas principales de Lima

para cortejar al Virrey, y etos le hicieron del Padre Diego el honorifico

informe, que fe merecian fus fingulares prendas, fu aventajado epiritu,

*

Pacifica la Ciu

dad de Truxillo,

que ardia en muy

perniciofas dif

cordias»

fu ardiente zelo del fervicio de ambas Magelades, fu fingular valor, y

pecho en negocios arduos, acreditado con larga experiencia en Potosi,

Cuzco, y Quito, y la fama gloriofa, que corria de el por todo el Perú,

y fe holgó fumamente fu Excelencia de comuricarle. Con eta ocaion

formó de el muy alto concepto, y fe le reparaba, que tratandofe con la

autoridad correfpondiente à fu caracter, quando recibia vifitas de otros

Religiofos graves, en entrando el Padre Diego fe humanaba fobremanera y

le comunicaba con familiar llaneza, pueta a parte la foberanía de Virrey:

y gutaba faber de fu boca las cofas de Epaña, y de la Corte, donde por

la Carta citada del Duque de Lerma le contaba quan gran lugar fe avia

fabido hacer fu prudencia, cordura, finceridad, y religiofo proceder,

Oyó con mucho aprecio quanto le trató, fegun aquella recomendacion

del primer Minitro : y como por otra parte era el Virrey Varon fanto,

fe prendó mucho de fu virtud, y zelo de la Divina gloria, y recibió con

mucha etimacion algunas cofas de devocion, con que le regaló, y mo

tró particular guto de adorar en fu Capilla la Copia de la Sabana Santa,

en cuyo acto replandeció fu exemplar piedad. Finalmente, à mas de oirle,

con tanto guto, y feñas de aprecio, no permitió los dias, que fe detuvo

en Truxillo, fe le firvieffe la comida fino de fu Palacio, aunque al Siervo

vo de Dios le era eta demotracion muy fenible, porque defeaba tratate

con la pobreza propria de Religiofo, y con la moderacion, que profe

la Compañia. Los demàs Cavalleros hicieron tambien extremos por fu

parte en honrar al Siervo de Dios, feñalandofe entre todos Don Pedro

Sorez de Ulloa, Cavallero iluftre del Reyno de Galicia , que avia fido

Corregidor de Potosi, y murió depues Prefidente, y Governador del

Reyno de Chile, y entonces avia venido por Diputado de la Ciudad de

Lima à cortejar al Virrey, y no fabia apartarfe del Siervo de Dios, por

la etima, y devocion que le tenia, andando muy largo en fu regalo, que

à fu mortificacion le fervia de tormento; pero no por efo defiftia el buen

Cavallero , ni le pudo reducir por ningunos ruegos à que no llevae ade

lante lo comenzado, y al tiempo de la comida fe venia à la cafa en que

poaba con Don Lope de Ulloa, fobrino del Virrey, por gozar de fu dulce

compañia, y honrar al que veneraba por Varon tanto.

1 o En aquel tiempo fe ardia Truxillo en el fuego de la dicordia,

por los odios, y pleytos reñidos, que corrian entre el Cabildo de la

Ciudad, y el Corregidor, y otras perfonas principales de la Provincia.

Avian probado la mano muchos Religiofos graves, que defeaban apagar el

perniciofo incendio; pero lexos de concordare los animos en amigable

ajute, fe daban nueva materia de digutos, y levantaban mayores lla

mas las difcordias, con peligro de gravisimos males. Ni toda la autoridad

del Virrey avia fido poderofa à efectuar la compoficion, aunque fe aviº

interpueto con empeño defde que entró en la Ciudad, firviendo fus di

ligencias folo de perua dir, y dar a conocer, que el mal era irremediable,

fi no entraba de por medio el rigor, con exemplares ecarmientos de los

mas obtinados, para que no llegaffen las parcialidades à arruinar la Rº

pda

一
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publica. Llegando en ete latimofo tiempo el Padre Diego de Torres,

dieron los Cavalleros del Peru noticia al Virrey de la epecial, y fingula

risima gracia, que Dios avia pueto en los labios, y palabras del Padre

Procurador para pacificar difcordes: y fu Excelencia le rogó con encars

cimiento tomale à fu cargo aquel negocio, y no alzaffe la mano, ni pro

figuiefe el viage à Lima hata dexarle felizmente concluido, y conformes,

y unidas las partes con vinculos de paz durable; porque feria ete un gran

fervicio de ambas Magetades, y à fu Excelencia le ferviria de particular

guto, y contento. No pudo negare à tan autorizada fúplica, que etaba

de mas en materia, que por si mifma etimulaba fu zelo. Encomendôfe

muy de veras à Nuetro Señor, folicitando fus piedades para ablandar

los endurecidos corazones: empezó luego á poner la mano con cada uno

de por si, tratando del ajute, y proponiendo medios de paz en que e

afianzaffe la quietud pública, con reciproca fatisfacion, y fe evitalen

tantas ofenas de Dios, que tenian fu viciado origen de aquellas parciali

dades, y reñidos pleytos. Dió tanto esfuerzo fu caritativo zelo à fus pala

bras, para fuavizar las amarguras de los corazones: y habló con tanta

difcrecion, y agrado, que fe convencieron de la razon con que les acon

fejaba, y commovidos generalmente para abrazar la paz, y concordia,

fe pufieron de comun acuerdo en fus manos, comprometiendofe de etàr

firmes a lo que arbitrae en fus diferencias, para quedar conformes, y

pacificos. Como lo prometieron, lo cumplieron todos, entablandofe la

defeada paz, con admiracion de los que fueron tetigos de ete prodigio,

y admirable mudanza, que fe tenia yà por defeperada, aclamandole à

boca llena Angel de paz; y el Virrey, pofieido de la propria admiracion , у

pamo, no cefaba de darle las gracias por obra tan excelente, que aumentó

en ſu opinion el credito de ſu Santidad. -

1 I Dexando, pues, à Truxillo llena del buen olor de fus virtudes, у

de agradecimiento à efte feñalado beneficio, profiguió fu viage para la

Ciudad de Lima. Aqui le defeaban yà con ania los Superiores de la Com

pañia, y las peronas de primera diftincion, entre quienes fobrefalió mu

cho el Virrey, que acababa ya Don Luis de Velaco, que murió Marquès

de Salinas, y Prefidente del Real Confejo de Indias, quien para demo

tracion de la fineza con que le etimaba, embió jornadas antes à faber

de ſu ſalud, con una Carta muy carifioſa, y en la propria conformidad le

efcrivieron al mimo fin el Licenciado Boan, Oidor mas antiguo de la

Real Audiencia de Lima, el Doctor Don Fernando Arias de Ugarte, que

depues fuè Arzobipo de Santa Fe de Bogotà, de Chuquiaca, y de Lima:

Don Diego de Portugal, que preto afcendio à Prefidente de la Real Au

diencia de los Charcas, y ambos eran actualmente Oidores de Lima, y

otros perfonages, que manifetaban con extremos el amor, y aprecio,

que hacian de fu venerable perfona. *

12 Los Compañeros, que venian embarcados, como fi con el Vene

rable Padre fe les huviera aufentado la properidad, tuvieron en lo re

tante de la navegacion, defde Payta al Callao, varios contratiempos,

que no les permitieron aportar hata un mes depues, que etaba yà en

Lima, con el cuidado que fe dexa entender de algun infortunio. En el

mifmo le acompañaban con futo los demàs Jefuitas; pero recompensó

abundantemente eta pena la alegria, que à todos causò la vita de Mif.

fioneros tan ecogidos, dando gracias al Padre Diego de Torres, y celen
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brando con aplaufos el acierto, que campeaba en fu eleccion, de que es

cabal prueba lo que con el tetimonio de nuetro Hitoriador General el

Padre Jofeph Juvencio dexamos referido arriba cap. 15. num. 12. Afife

defempeñó de fu Procura General del Perú , y tan de fu lado tuvo fiempre

el Divino favor, y asitencia particular del Señor en todos fus negocios:

porque como bucaba en primer lugar la Gloria Divina, obligaba a u

Magetad, que le mirafe con paternal providencia, y le facafe con felici.

dad de todas fus emprefas,que effe es el contante etilo de fu Bondad ine

fable, glorificar aun en eta vida à los que le glorifican.

13 Con las Cartas, que traxo de Roma, fe mudó el theatro de nue,

tro govierno dometico en la Provincia ; y aunque por parte del Padre Ge

neral venia nombrado Provincial de la nueva Provincia , que fu Patern

dad diponia fe fundafe en el Paraguay, con independencia de la del

Peru, hallaron en la execucion los inconvenientes, que diximos en el

Capitulo primero de ete libro quarto, de que quifieron confultar antes al

mifmo General. No era necefaria eta diligencia, por etàr bien clara fu

mente; pero el dictamen, de que elaban preocupados, les hacia dudar en

lo mas claro ; que aun los Siervos de Dios, como eran ciertamente los que

andaban en cíte negocio,fi fe dexan teñir el animo de alguna epecie, miran

las cofas con aquel color, y es dificil depejar la vita de tales nubes, para

que fe forme con la debida reótitud el juicio. Juzgaron, pues, inculpa.

blemente los Superiores del Perii , que en los Ordenes encontrados de

Roma, aunque poterior el uno al otro, y por configuiente revocatorio

del primero, quedaba lugar à la duda, y que en quanto eta fe refolvia,

podian executar el orden primero, en tiempo que era de fundar una Vice.

Provincia en el Nuevo Reyno, para que el fugeto mas idoneo, a juicio

de todos, era el mimo Padre Diego de Torres. Dió la inconfideracion de

algunos de los Nuetros harta materia à fu fufrimiento, peruadidos à

que avia guiado por fu capricho el punto de la divifion de la Provincia

del Paraguay, contra el parecer de los Sugetos mas graves del Peru, que

fentian no etaba fazonada, quando avia corrido la refolucion por via

fuperior à la humana : bien , que dando oidos juntamente el Padre Gene

ral à muchas perfonas de zelo, quales eran los Venerables Padres Juan

Romero, y Marciel de Lorenzana, y los Obipos del Tucumán, y Rio de

la Plata, que conpirando, movidos de Dios, en un mimo intento, re

prefentaban lo mimo, que fu Magetad tenia decretado en fu Divino

Confiftorio. *

14. Armado el bendito Padre del ecudo impenetrable de fit paciencia,

menfedumbre, y humildad, rebatió los golpes de aquellos dichos, que

en la realidad eran fenibles, como que le notaban de que avia correpon

dido menos fincero à la confianza, que de el hizo la Provincia, y prefe

rido fu particular fentir al de otros muchos, que fentian lo contrario, y e

confolaba con Dios, y con la fatisfacion de fu propria conciencia, en que

le contaba la inocencia con que padecia. Sin embargo, pareciendole de

bia bolver por la obediencia, que el Padre General le avia pueto, re

prefentò con igual modelia, que finceridad , las razones que militaban

para que no fe fupendiefe : y para feguridad de fu conciencia, pufo todo

el negocio en el parecer de los Padres Maetros de Theologia del Colegio

Maximo de San Pablo, que eran Varones doctisimos : y aunque fe incli

naban à que no admitia interpretacion el orden del General, juzgaron
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tambien, que por fu parte podia conformarfe con el parecer del Padre

Provincial. Era tan docil como fanto el Padre Diego de Torres , y moſ

trólo bien en ajutarfe fin replica al dictamen ageno: que quien fe aferra

al proprio con tenacidad, pagado de ſu capricho, pocasſefias dà de hu

mildad, bafa firme de la fantidad , y con la capa honrada de alguna vir

tud, ſuele encubrir los apegos del amor proprio. No fiaba de sì, como

verdadero humilde, el Padre Diego de Torres: hizo lo que le pareció à ley

de obediente, y cumplió depues con la humildad, fujetandofe rendido,

y diponiendoe à la jornada del Nuevo Reyno, con defeo de hacer la

voluntad Divina, que era fiempre el blanco de fus acciones.

C AP IT U L O XVII.

OPERACIONES DEL PADRE DIEGO DE TORRES EN gz Tro,

y Santa Fe, fiendo Vice-Provincial de el Nuevo

Reyno.

I A Vice-Provincia, que con dependencia del Perü iba à fun

dar el Venerable Padre Diego de Torres, era dilatadisima,

porque comprehendia en fu ambito no menos Paifes, que el Reyno de

Quito, el de Tierra-Firme, y todo el Nuevo Reyno de Granada, ditri

tos en que oy etan fundadas dos Provincias de la Compañia, y para vifi

tarla era forzofo andar cercado de peligros por Rios, Mar, y tierra,

fin poder fentar el pao en parte alguna con feguridad. A todo fe expufo

generofo, fiado de la Divina Providencia, y con diez Compañeros, que

fe le feñalaron, emprendió el prolixo viage, dexando al Padre Luis de

Valdivia, que debia fer fu Secretario, y Compañero, à intancias de Alon

fo Garcia Ramon,que palaba entonces por Governador de Chile, y defea

ba llevarfele configo para pacificar con fu indutria los belicofos Indios de

aquel Reyno, y en u lugar ecogió para aquel oficio al Padre Juan An

tonio Santander, fugeto muy digno de aquella confianza, y por fus le

tras, y probada religion. Encaminaronfe con muchos trabajos a la Ciu

dad de Santa Fe de Bogotā, que es la Capital del Nuevo Reyno, donde

refide el Prefidente, y la Real Audiencia, el Arzobipo, y fu Cathedral;

y las Religiones Mendicantes tienen Conventos grandes, porque el Pais

es abatecido de quanto fe necesita para la vida humana , y aun para la

delicia, y regalo. Eta es la razon de fer muy populofa la Ciudad, y fus

vecinos muy acomodados, y entonces opulentos, por la abundan

cia de oro, y emeraldas, de que età la trado el Reyno, y por las pin

gues encomiendas de Indios, fin las quales no ay Indias, ni riquezas,

como quiera que ellos fon los unicos intrumentos para las labores de los

minerales. A la opulencia era configuiente la properidad, y à eta lo

que fe le figue, donde quiera que ay hombres, que es el etrago de las

cotumbres con que irrita la Divina Juticia. Las Religiones trabajaron

con esfuerzo en demontar aquella felva; y aunque abrieron mucho, de

xaron todavia que hacer à los de la Compañia, porque el terreno era

fertil, no menos en vicios, que en riquezas, y fiempre tiraba à pre

valecer fu vicioidad contra la diligencia de los Operarios. Qui

fo, pues, entrar la Compañia à la parte del trabajo , y depacharon
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defde Lima al Padre Francico Victoria, que la dió a conocer con ufer:

vor; pero no pudo perfeverar por falta de fundacion. Intentaronla pa

fando de Mexico los Padres Alonfo Medrano, y Francico de Figueroa,

fugetos de notoria virtud, y talentos, que dieron bien à conocer en el

exercicio de nuetros miniterios, de que recogieron copiofas mieles para

las troxes del Señor, con credito grande de nue tra Religion, cuya fama

fe etendió por todo aquel Reyno. Sin embargo, negocios importantes

los obligaron à partire à Epaña , dexando la labor comenzada, y à

los vecinos de Santa Fe defeofos de gozar etablemente los bienes, que

avian experimentado en la Doctrina, y exemplos de los Jeuitas.

2 Tenia el Cielo refervada la gloria de introducir, y etablecer en

el Nuevo Reyno la Compañia para el Padre Diego de Torres, y lo em

pezò à confeguir defde Cartagena , embiando à fundar Cafa en Santa Fè

al Padre Martin de Funes, y fus Compañeros, à quienes halló aora, que

tenian una habitacion poco comoda en la Plaza, y una pequeña Iglefia;

pero que trabajaban con fervor apotolico por ayudar a las almas, cor

repondiendo bien el copiofo fruto à fus muchos fudores. Y no ferà facil

exprear lo que el Apotolico Vice Provincial obró aqui, porque abraa

do de caridad, y zelo, etos le impelian a no perdonar trabajo en foli

citar la gloria Divina, y falvacion de los proximos. Antes de entrar en

el Nuvo Reyno, fe pafó por la Ciudad de San Francico de Quito, de

cuyo Colegio fue antiguamente Rector, y fiendo aora el Maximo, y

Cabeza de la Vice- Provincia , entablò Eftudios , pufo Noviciado, fer

vorizó nuetros miniterios, alentó a los Padres, y Hermanos, erigió Ca

pilla à Nuetra Señora de Loreto, para que la Reyna del Cielo fuele vea

nerada con eta advocacion , y la enriqueció con una Reliquia de las

que traxo de la Santa Cafa, empezando à cumplir la promela, con que

en Loreto fe obligó en obfequio de Maria Santisima à dàr à conocer don

de pudiele aquel Angelical Santuario, en que tuvo la dicha incompara

ble de fer elevada à la alti ima Dignidad de Madre del Verbo Encarnado.

Viendo tambien la copiofa mies, que blanqueaba yà en la Vice-Provin

cia, fin podere recoger por el corto numero de Obreros, acordó en

Quito defpachar à Europa al Padre Santander fu Compañero , que repre

fentafe à Nuetro Padre General la necefsidad de Obreros Evangelicos en

aquellas vatisimas Regiones, dorde por fu falta perecian innumerables

Infieles en las tinieblas del Gentilimo, que fe podria conquitar para

Chrito, acudiendole el zelo ardiente de fu Paternidád con el focorro

competente, feguro de que ningun numero de los mas fervorofos Mi

fioneros feria fobrado, ni les faltaria campo que cultivar con fus fatigas,

y fudores. Ni dilatarè aqui para otro lugar la epecial providencia de

Dios, que replandeció en el embarque de ete Procurador, para que e

lograffe el zelo del Padre Diego de Torres, a beneficio de la defamparada

Gentilidad de fu Vice-Provincia, porque etando ajutado yà el flete en

Cartagena para ir en la Capitana de la Armada, fe rodearon las circun

tancias de manera, que no pudo embarcare fino en otro Galeon, lla

mado San Chriftoval. Prefervaba fin duda el Cielo aquella vida, que e

empleaba en folicitar la caufa de Dios, porque haciendofe à la vela, fo

brevino una furiofa tormenta, en que miferablemente fe fueron à pique,

fin poder fer focorridas la Capitana, y Almiranta , y efcapô dichofamen

te el Galeon San Chriftoval, si bien tan maltratado, que le fue forzoo
- 2IIl
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arribar otra vez à Cartagena, donde fe reparó, y el Padre Santander

pudo falvare. Y quede dicho aqui de palo, que la perdida de aquellos

fuertes Vafos, que iban interelados en muchos millones, atribuyeron

muchos cuerdos a caligo del Cielo, para con el rigor de eta juticia, ha

cer no torio ecarmiento de una impiedad, que la juticia humana debiera

aver corregido. Fue el cafo, que los Soldados de aquellas Naos hicieron

una pandorga la noche antes de falir de Cartagena, en deshonor de

muchas peronas principales ; pero muy particularmente de los Jeuitas,

celebrada por la gracia, y donayre con el aplaufo, quando debiera fer muy

reprobada por el efcandalo, y catigada con rigor, que enfrenàra el

atrevimiento. Pero Dios, que no fufre los deprecios de fus Siervos, quan

do en ellos ay paciencia para tolerarlos, como la huvo en los Jeuitas,

y los disimulos de fu tolerancia fon empeños para que fe declare fu juf

ticia, no dilató el catigo para la advertencia de los que deben oponera

fe a femejantes de afueros, permitiendo fe perdie en tantos caudales con

los delinquentes, en cuya cabeza quedale acobardada la impiedad, y

abrieffen los ojos los que quifieffen imitarla. Asi refirió el motivo de eta

fenible degracia el Prefidente de la Real Audiencia del Nuevo Reyno al

Padre Diego de Torres. -

3 Ete, depues de mil peligros en caminos trabajofos, y Rios de

mucho caudal, y rapidez, llegó por fin à Santa Fe de Bogotà, donde

depues de poner en orden las cofas de nuetra Cafa, y encomendar al

Señor con fervientes fúplicas las necesidades epirituales de aquella Re

publica, que eran correpondientes à fu abundancia de bienes tempo

rales, empezó à predicar, como otro Bautita, penitencia, con tan ar

diente zelo, y eficacia, que à fu voz, afombrados los pecadores, de

pertaron del letargo de fus vicios, y abrieron los ojos del alma à la luz

de la verdad, para ver , y temer el riego imminente de fu condenacion.
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Cada dia fe le aumentaba el concuro de los auditorios en nuetra Cafa,

y en las Plazas, à donde falia con una Procesion de niños, cantando

la Doctrina Chritiana, que como novedad nunca vita en Santa Fe, era

generalmente de edificacion, y confuelo, y en muchos excitaba tam

bien la curioidad de asitir con utilidad notoria de fus almas, porque

quedaban preos del anzuelo de los defengaños, que oian de la boca de

ete dietro pecador de hombres. En fus palabras ponia Dios tal fuerza,

que era rara la commocion de los oyentes; y el mas fólido, y reco

mendable aplaufo de fu predicacion, era ver los rics de lagrimas con que

amargamente lloraban fus culpas, y las veras con que trataban de bol

verfe à la amitad de Dios por medio de la verdadera penitencia: que

etos frutos configue quien, como el Venerable Padre, atento folo al pro

vecho de las almas, y vencido el amor de la propria gloria, no pone el

etudio en los primores de la Rhetorica, ò en la peruafiva de las voces,

fino en la explicacion de las maximas Evangelicas, y fuerza penetrante

de fus verdades. Tetigo fea eta Ciudad, que en breve mudó de fem

blante , fin conocerfe yà à si mima, fegun era la mudanza de las cof

tumbres: revivió la piedad, entablófe la frequencia de los Santos Sacra

mentos, y etableciófe el exercicio de muchas obras virtuofas; y para

que el fruto fuele mas durable, procuró aplicar el remedio de los ma

les defde la raiz, que en las Repúblicas es fin duda la juventud, cuya

crianza en el Santo temor de Dios es un fecundo Seminario, de donde

4 R fe.
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fe propaga en adelante la virtud, y la bondad de las cotumbres infeni.

blemente fe introduce, y perpetua. Confirmó, pues, las Ecuelas de La

tin, que yà los Nuetros avian abierto, y dió mucho fomento para refor

mar la juventud la ereccion , que hizo de la Congregacion de Nuetra

Señora, cuyos piadofos Exercicios aficionaron de tal manera à la virtud,

aun à la edad mas tierna, que fe reconoció en todos los niños notable

mudanza. Eta, dando grande confuelo à fus padres, les fue vivo etimulo

para defear tambien ellos gozar de femejante bien, empeñandofe en que

fe les fundafe otra Congregacion, como la intituyó luego el bendito

Padre, con fingular regocijo de la Ciudad: y para autorizar mas la obra,

asitió el dia, que fe le dió principio a la folemne funcion la Real Au

diencia, y fu ilutre Prefidente Don Juan de Borja, nieto de San Francico

de Borja, que epontaneamente fe ofreció à fer fu Protector, como tan

favorecedor, que fiempre fue de quanto bueno a y en aquella Republica,

y legitimo heredero de la piedad de fu Santo Abuelo. Depues de la pla

tica, que el Venerable Padre hizo con fu acotumbrado epiritu , tomó el

Preidente la mano, y encargó la frequencia à los Exercicios de obra tan

importante al bien epiritual de las almas, y ofreció fu favor à los Con

gregantes. Era el mifmo el primero en la afittencia, y como el exem

plo de las cabezas es poderofisimo para mover à la imitacion , fe vió la

Congregacion en gran fervor, con frequencia de Sacramentos, vifitas de

Carceles, y Hopitales, limonas à pobres vergonzantes, para quienes fe

recogia cada femana, y otras obras muy agradables à Nuetro Señor, que

echaba fin duda fu bendicion en quanto fu Siervo ponia la mano, y em

prendia para fu Gloria.

4 Etas importantes obras, acompañadas de fu gran religion, y dulce

trato, ganaron los animos de tal manera, que no hallaban aquellos no

bles vecinos modo para fignificar la etimacion, y amor, que à la Com

pañia tenian; ni quedaba ete afecto en folas palabras, pues le compro

baban con el mejor tetimonio, que fon las obras, haciendo quantiofas li

monas, para que en aquellos principios fe pudieen futentar los Jeui

tas, comprar Cafa, y labrar Iglefia muy capaz para exercitar con de aho

go los miniterios de nuetro Intituto. Y entre todos fe feñaló el Prei

dente, dando quinientos peos de fu caudal cada año, y haciendo fingu

lares honras, y favores à todos los de la Compañia, particularmente al

Padre Diego de Torres, à quien veneraba como à Varon Celetial, de

tinado de Dios para el provecho epiritual, y confuelo de todo el Nuevo

Reyno. No quedaba inferior en las demotraciones de agradecimiento, y

de aprecio el Ilutrisimo Señor Doctor Don Bartholomè Lobo. Guerrero,

Arzobipo entonces de Santa Fe, y depues de Lima, como mas intere

fado en el aprovechamiento de fus ovejas, y decargo de fu propria con

ciencia : y en quanto conoció al Venerable Padre, trataba fiempre con el

los negocios mas graves de fu alma, y diponia las de fu govierno por las

luces de fu buen confejo, afegurado del acierto con la direccion de tan

gran Varon, en el cumplimiento de fus obligaciones Patorales, y refor

macion de fu Arzobipado. Para ambas cofas firvió mucho fin duda la di

ligencia, que hizo fobre que fe erigieffe Colegio Seminario en aquella Ca

thedràl, para que fe criaffen defde niños los hijos de los vecinos de Santa

Fe, y otras Ciudades del Reyno, en virtud, recogimiento, y etudio de

las letras; porque aviendo de fer depues los que governaen, tanto lo

Ecle
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Eclefiatico , como lo Secular de las Republicas, caufarian ellas los impon- *

derables bienes, que fe figuen de tener exemplares cabezas. Abrazaron

gutofisimos el Arzobipo, y Prefidente la idea, con grande conformidad;

pero para afianzar el buen progrelo, y perpetuidad de eta obra, le hi

cieron inſtancias à que la Compañia la tomaſſe à ſu cargo. Reuſabalo,

porque faltaba el beneplacito de nuetro Padre General; pero le urgieron

tanto, que huvo de condefcender à fus defeos con dependencia del Orden

de Roma, y acepto el Seminario de San Bartholome, al qual dió forma, y

leyes por donde fe governale, y el Arzobipo renta fuficiente para ocho

Seminaritas, que firviellen à la Iglefia, dexando puerta abierta a los de

màs, que à fus proprias expenſas quiſieffen entrar à eſtudiar las faculta

des mayores. Dede luego entraron hata treinta, que dieron principio à

la Cafa, con univerfal regocijo de toda la Ciudad, vaticinando con las

demotraciones de alegria los admirables frutos, que fe avian de coger en

utilidad comun, como ha acreditado la experiencia, faliendo de alli Mi

nitros doctos, y zelofos, para los Curatos, y Beneficios Ecleiaticos, para

el fervicio de las Cáthedrales, y para la Judicatura en ambos Fueros.

5 En Republica tan lucida, y populofa, no bataba un folo Monate

rio, donde las doncellas nobles, que Chrito ecogiefe para Epofas, y

llamaſſe à la ſequela de la perfeccion , le pudieſſen conſagrar ſu virgini

dad, depreciados los regalos de la carne, y placeres del figlo. Sentiafe

eta falta, aunque no fe de cubria traza de remediarla, hata que la fuer

za, y vigor de epiritu, que moraba en el Padre Diego de Torres, le dió

alientos para emprender eta obra glorioa; porque donde miraba inte

relado el Divino fervicio, no avia dificultades, por arduas que fueffen,

que no allanaffen fu grande prudencia , y zelo intrèpido , hafta llc

var al cabo fus fantos deignios. Encomendó primero a Dios el negocio,

que era fiempre el primer palo, que daba en fus empreas: habló depues

à las perfonas, que le pareció podrian dàr fomento à eta idea, alegó las

conveniencias, que refultaban de fu execucion , no folo à aquella ilutre

Ciudad, fino a todas las del Nuevo Reyno, de donde fe tran plantarian à

aquel Jardin de delicias para el Cielo Virgenes , que con la fragrancia de

fus virtudes atraerian muchas almas à fu imitacion , y con fus oraciones

ferian nuevo Prefidio de aquellas Provincias; y por fin les fupo, con fu

energia, y gracia, proponer la materia de tal modo, que fe intieron mo

vidos à favorecer con fus caudales aquella fundacion. Quien mas fe feñaló

fue Doña Elvira de Padilla, viuda del Capitán Francico de Albornoz, զսc

fintiendofe inpirada à feguir etado mas perfecto, abrazó el Intituto de

Santa Therea, labrando en las cafas de fu morada, y quadra, que adqui

rió por compra de diferentes perfonas, un Monaterio en que confagrare

a Dios con fus dos hijas, que fe llamaron, Elvira de San Jofeph, y Ana

Manuela de la Concepcion, como fu Madre Elvira de Jeus Maria. Todas

recibieron con interiores jubilos el Habito de Carmelitas Defcalzas de

mano del Arzobipo Don Bartholome Lobo Guerrero, de quien avia nego

ciado el Padre Diego de Torres, como tambien del Prefidente, devotisi

mos de Santa Therea, las licencias para la fundacion. Sacòfe del Mona a

terio de la Concepcion à Doña Juana de Poveda para Priora, y por Vicaria à

la Madre Damiana de S. Francico, quienes con las tres referidas, madre, e

hijas, etrenaron el Convento, con titulo de S. Jofeph, y con asitencia del

Arzobipo, Prefidente, Real Audiencia, Cabildos, y Religiones, para ma
- 4. R 2. * יצתשרשי
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Pacifica las dif

cordias, que avia

en Santa Fès

yor folemnidad de la fagrada funcion, tomaron pofesion de el el dia de

San Lorenzo del año de 1 6o6. Informófe à fu Magetad de todo; y dió

fu Real beneplacito, atendiendo a la utilidad comun del Nuevo Reyno, y

la Santidad de Paulo Quinto aprobó tambien la fundacion por un Breve

Apotolico, en que dipone fean treinta y tres las Religiofas, que en ele

Sagrado Vergel fe afeguran de venenofos alientos, que pudieran marchi

tar las flores de fu virginal pureza, y han eparcido fiempre muy fuave fra

grancia de exemplares virtudes , manifetando fer Hijas verdaderas de

Santa Therea, como depone, teligo de vita, y experiencia, el Reveren

disimo Padre Maetro Fray Alonfo de Zamora, dignisimo Provincial del

Orden de Predicadores, en la Provincia del Nuevo Reyno, en cuya Hi

toria lib.4. cap. 14. efcrive afsi: Sim faltar à la Reforma humilde de Santa

There/a, tiene (ete Convento) lo /uficiente para la ob/ervancia de fu /agra

do In/tituto, y las Religio/as fu e/piritu para manife/lar, que /on /us Hijas,

E/a Ciudad venera con grande etimacion a efe Mona/ferio, como Sagrario

de virtudes, y de admirable recogimiento, y perfeccion.

6 Ete beneficio debe mas aquella Ciudad al zelo del Padre Diego de

Torres, à quien de de que puo el pie en ella quedó deudora de la paz,

que vivia deterrada, con ocaion de la Vifita, que hacia de la Real Au

diencia Don Nuño de Villavicencio, de cuyas refultas etaban preos,

como fuele acontecer, algunos Oidores, y otras perfonas principales; y

faltando por las relaciones de etos las chipas a los demàs, ardia fuego

de difcordia entre muchos Ecleiaticos, y eglares, y toda la Republica

etaba muy inquieta, y perturbada, divididos en diferentes opiniones, y

partidos. Entrò à mediar el Padre Diego de Torres, como Nuncio em

biado de Dios à evangelizar la paz, y à los principios halló fuertes opo.

ciones, por varios repetos, que fe atraveaban: infitió fin embargo en

las diligencias, motrando e indiferente, y muy igual con todos, que fue

fiempre la prenda, que le facilitaba la compoficion de las dicordias, por

que quien entra inclinado à una parte, nunca confeguirà reducir à ajute

la contraria, llevando en el fobreefcrito de fu inclinacion declarada la

ineptitud para poner a otros en el equilibrio de la razon. Viendole, pues,

con folo propenion à la paz, fin torcerfe a lado alguno, fe affeguraron

de fu buen zelo, y fe fueron haciendo mas tratables à oir los partidos

razonables, que arbitraba, hata que por fin fiaron todos fus negocios de

fu conducta, con tal fatisfacion, de que à todos atenderia igual, que era

epectaculo admirable ver, que los intereados opuetos fe iban à confe.

far con el Siervo de Dios, eperando hallar remedio para fus almas,

como el le folicitaba aun para fu quietud , que yà e iba fazonan

do, quando la efectuó Dios mucho mejor, llamando à fu Juzgado al Vii

tador, que falleció, no fin fopecha, de veneno, à que fuelen imputarfe fe

mejantes muertes, como i fin bocados no pudiera Dios en todos tiempos

diponer de las vidas de los hombres, ó como i quien entra en etos ofi

cios odiofos llevàra con la comifsion Real boleta de feguridad de no

acabar la vida, antes que el oficio. Con fu muerte fe fupendieron total

mente los pleytos, y quedó el campo por la concordia, que e introduxo à

depecho del comu n. enemigo, que lograba quantiofas ganancias de la

deunion de los animos. A tantos beneficios como en utilidad pública re

cibió aquella Ciudad de mano del Siervo de Dios, quedó notablemente

agradecida, de que era buena prueba las incefantes gracias, que todos

IC
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reconocidos le daban, y el honorifico tetimonio, que de todo dieron al

Rey Phelipe Tercero la Real Audiencia, y los dos Cabildos Ecleiaftico, у

Secular, fuplicandole con muy vivas expresiones fe dignale de embiará

Santa Fe, à lo menos, otros treinta Jeuitas, para que asi ela Ciudad la

Capital, como las otras delNuevo Reyno,pudieen gozar de ſu ſanta Doc

trina, y de los efectos de fu Apotolico zelo, previniendo juntamente fe

hallaban los Indios en urgentisima necesidad de fer doctrinados en los

Sagrados Myficrios de nuetra Catholica Religion: empleo à que fe conſa

grarian gutofisimos los Jefuitas, como lo empezaron à practicar defde

luego.

como à los primeros acreedores de fu zelo, y trabajos , para folicitar en

primer lugar con las posibles veras fu falvacion, y advittiendo , que el

origen de la perniciofa ignorancia en que fe hallaban, provenia de que

fus Parrocos no les miniftraban el pafto Efpiritual de la predicacion , y en

feñanza en fu nativo Idioma, fino en la lengua Catellana, que entendian

poco, refolvió aplicar el remedio à la raíz, haciendoles perceptibles los

Myterios de la Fe en fu Idioma, porque asi podrian hacer concepto de

ellos, y arreglar fus vidas à las Leyes Santas del Chriſtianiſmo , de que

etaban muy agenas fus etragadas cotumbres, por ignorar la ley, que
debian obervar, y feguire de aqui el morir miferablemente en la infide

lidad, como que la muei te es eco forzofo de la vida, у no aviendo Cn

ella hechofe capaces de la profesion Chritiana, fallecian preciamente

en fu creencia gentilica. Dipufo, pues, el Padre Vice-Provincial fe tra»

duxelen en la lengua Moxca el Catecimo, y Oraciones, para que pudief

fen aprenderles los Naturales, y tropezó fu defeo en la fuerte opoſicion,

que hicieron los que imbuidos de contrario dictamen, entian fe les debia

enfeñar la Doctrina Chritiana en lenguage Catellano, y apoyaban ea

praxi con varias congruencias, y conveniencias, que daban por alentado

refultaria m: no reparando, que fi bien, quando fe lografe hacer vulgar

en adelante nuetra lengua entre los Indios Moxcas, podrian fer doctrina

dos en el Catellano Idioma; pero entretanto que elo llegaba à etable

cere, padecerian grave detrimento las almas de los que al preſente ſabian

folo el fuyo nativo, en que folamente podrian fer intruidos. En fin, el

ardor zelofo del Padre Vice-Provincial venció felizmente todas las dificul

tades, y juntando las perfonas mas peritas en la lengua Moxca, configuió

fe efectuale la defeada traduccion , ā que arreglados los Nuetros, empe

zaron por ella à catequizar los Naturales de aquel ditrito, quienes reci

bieron de eta indutria el beneficio, que indican las expresiones, con que

alegres, y confolados decian , que yà llegaban à entender à Dios, y de

fus Sagrados Myterios, lo que nunca hata entonces pudieron entender,

ni percebir. w -

8 El buen logro de eta diligencia, al palo que alegró al Siervo de

Dios, le infundio nuevos alientos para intar con mayor fervor en el inte

rès de las almas: y no abiendo ceñire à corto epacio, quifo qilatar el

provecho à largos terminos. Poco le pareció dàr conocimiento de Dios à

las gentes de una fola juridiccion, y refolvió citender el fruto a todo cl

Nuevo Reyno, porque infoirando fu fervor à fus fubditos , les animò à la

penalidad de aprender aquella lengua, que es fin duda entre las de Ame

rica una de las mas dificiles; pero como el poder de la caridad es
º

-

7 Porque fiempre el zelofo Padre Diego de Torres mirò à los Indios
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disimo, facilitó el trabajo, y aun le endulzó de manera, que fe les hizo

gutofo, y pudieron habilitar fe para predicar à los Indios en todos los

ditritos donde era vulgar aquella lengua. Y porque en adelante tuvieen

los Nuetros donde con el exercicio alcanzar mejor fu inteligencia, folicia

tó con el Arzobipo, y Prefidente fe encomendae à la Compañia alguna

Doctrina, que à los Padres de aquella Provincia firviefe de Seminario,

donde la aprendieen, y exercitaffen, fin hacer reparo para eta preten

fion en el corto numero de los Nuetros, que apenas batarian para la

Ciudad, fi dos fe dedicaban a aquel miniterio, porque fiempre fue dicta»

men fuyo, que pocos Operarios valen por muchos, i obran como deben,

y epera, que Dios aumentaria preto en el Nuevo Reyno los Jeuitas, que

promovieffen los negocios de fu mayor gloria. Con que viniendo el Pre

fidente, y el Arzobipo en fiar al cuidado de la Compañia la Doctrina de

Aconſeja al Ar

zobiſpo celèbre

Synodo, para la

reformacion de

fu Diocefis , y es

aprobada de nue

vo la traduccion

del Catecifmo en

lengua Moxcas

Caxica , que à la fazon eftaba vacante, asignó para ella dos Misione

ros de grande epiritu , que fueron los Padres Jofeph Dadey, y Juan Bau

tita Coluchini, ambos Italianos, de quienes el mimo quio fer Compa

ñero en fu gloriofo miniterio, hata que fe infinua en en el amor, y con

fianza de los Indios, y quedaffen bien intruídos en el modo mas uti de fu

enfeñanza. De eta les diò aquellos prudentes documentos, que le avian

enfeñado fus proprias experiencias , logrando por ete modo la ocaion

de trabajar à beneficio de aquella mierable gente, que fiempre le robó fus

primeros cariños, como el Siervo de Dios a ellos los corazones, con la

poderoa eloquencia de las dadivas, y el trato fobremanera afable, de

que fe prendaron mucho, y etimaban por fuma dicha tener por Parrocos

à los Jeuitas. Etableció, pues, el Venerable Padre en el nuevo Pueblo

la Claufura religiofa, impuo à los dos Doctrineros en el modo de exerci

tar fu oficio con los Indios, y les intruyò en quanto debian obervar

Para llenar cumplidamente las obligaciones grandes en que los puo la

confianza hecha de fus perfonas: y quando los reconoció bien expeditos,

y animados , trató de dàr buelta à Santa Fe, donde le llamaban otros ne

gocios del Divino fervicio, y bien uuiveral de aquel Reyno.

9 Uno de ellos bien importante fue alcanzar, que el Arzobipo man

dafe comprobar la traduccion del Catecimo, à que muchos avian hecho

fuerte contradiccion , como fe executó, con asitencia de eos mimos,

y de otros perítos en la lengua Moxca, y fin que la rigida cenfura de los

contradictores, ni el examen de los demás, hallaffe apice en que tropezar,

falió aprobado de comun acuerdo, y fe mandó, que los Curas enfeñalen

por el à los Feligrefes la Doctrina Chrilliana. Otro de no inferior prove

cho, fuè peruadir al Arzobipo la importancia de celebrar Concilio, ó

à lo menos Synodo, para dar asiento a las cofas de fu Iglefia, y reformar

las cotumbres de la Diocei. Preciaba en la ocaion al Siervo de Dios la

partida à Cartagena, donde le llamaban negocios de u oficio, y no fe

pudo reducir el Arzobipo a celebrar el Synodo fin fu asitencia, porque

en fu prudente confejo, y experiencias libraba el acierto, y felíz fuceo

de la funcion fagrada: con que le fue forzofo fupender el viage, y aun

huvo de encargare à ruegos del Prelado, de la dipoficion de las Sesio

nes, y materias, que debian tratarfe, que todas fueron de fuma impor

tancia, y con epecialidad las que fe dirigian a la recta, y faludable ad

míniftracion de los Santos Sacramentos, fobre que fe decretò debian en

íeñare à los Naturales en fu nativo Idioma los Myterios de nuetra Santa

Pè;

ـسلا
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Fe; y ā ete fin entró en nuevo examen la traduccion del Catecimo, у

Oraciones, que aprobó el Synodo, y mandó à todos los Curas del Arzo

bipado no ufaffen de otra para intruir à fus Feligrefes. Formaronfe otros

faludables Decretos: y para la execucion de algunos, en que ocurrian di

ficultades, allanó el camino fu prudencia con arbitrios oportunos , de que

refultó el fruto pretendido, no celando el Arzobipo, Prefidente, y prin

cipales Ciudadanos de Santa Fè de loar fu zelo, celebrar fu buen juicio,

y agradecer los beneficios, que reconocian debere à fus acertados dicta

menes. Y porque hallaron muy conveniente, que à todo lo etablecido

diefe fuerza la confirmacion Real de fu Magetad, quifieron , que ete

negocio corriefe por mano de algun Jeuita fu fubdito, que en la Corte

trataffe muy de propofito etas materias con el Real Confejo de Indias,

como fe efectuó , y en la ocaion ecrivieron todos los infinuados à fu

Magelad, fuplicando, con igual rendimiento, que eficacia, favorecieffe

à fu Republica embiando nuevos Jefuitas, que fe empleafen en el cul

tivo de ella, y en la Conquita epiritual de la Gentilidad , y extirpacion

de la Idolatria, que etaba muy arraygada entre los Indios, y juntamente

por feñas de fu agradecimiento le pedian con intancia fe firviefe de in

terponer con la Santa Sede fus poderofos ruegos , para alcanzar la Beati
ficacion , y Canonizacion de nuetro Santo Fundador. r

1o Ocupado en las obras referidas del Divino fervicio, gató mas

de un año el Padre Vice-Provincial en Santa Fe de Bogotà, donde dexó

tan viva la memoria de fus virtudes, y Apotolico zelo, qual fe puede

colegir de la Carta, que treinta años depues le ecrivió el Padre Joeph

Dadey, Misionero de los mas fervorofos, que ha tenido la Apotolica

Provincia del Nuevo Reyno, y decia asi: Embidia tengo a los de e/e fanto

Colegio, (de Chuquiaca) que podràn atender al fervicio de V. R. a donde

me dicen, que ha venido V. R. con nuevos fervores de ocupar/e en el minife

rio Apo/#olico de Indios , y Negros hafta la muerte. O, que gloria ha de tener

P. R. en el Cielo por e/e exemplo, que à todos nos da ! No me olvide V. R. mi

Padre, ni en efa vida, ni en la otra, en fus oraciones, que tendrè como pren

da de mi falvacion faber, que tengo en ellas algun lugar, aunque fea el ul

timo. E La memoria de V. R. y quan en las entrañas ha traido, y trae el amor,

y zelo de la falvacion de las almas, y de los Indios, es muy continua en mi, y

bartas veces traygo exemplo de lo que vi, y experimente aqui à cerca de e/o,

y me confuelo con algunas fervoro//imas Cartas , que tengo guardadas como

reliquias en la materia. C. Quien me diera, que me vie/e a los pies de V. R.

oyendole aquellas Platicas tan abrafadas en amor de Dios Nuetro Señor, y

del bien de los Indios. V. R. mi Padre, fembro fu buen e/piritu en efta Pro

vincia, y entiendo para mi, que no ha ce/ado el riego de fus oraciones, para

que diera el fruto, que por la mifericordia de Nueiro Señor fe ha viffo, y vº,

a/i en lo principal del culto interior de las almas, que la Compañia ha tra

rado , como en el culto exterior de Nueftro Señor en las Iglefas, y mufica de

todo genero, mucha, y muy aventajada, que V. R. tanto defeaba, y parecia im

po/gible en e/a tierra corta : El Reyno effa lleno de effo, y a V. R. fe debe todo,

de/pues de Nuero Señor. Hata aqui el Capitulo de aquella Carta, por la

qual conta quanto trabajò ete Varon grande en la Ciudad de Santa Fè,

y en todo el Nuevo Reyno, donde dexando de si gran defeo, y muy fen

tido por fu aufencia, afsi à Indios, como à Epañoles, fe partió à la Ciudad

de Cartagena, para otras cofas de igual fervicio de Dios,y bien de las almas,
En
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11 Encaminòfe por el Rio de la Magdalena, famofo en ete nuevo

Orbe, no menos por fus peligros, que por la grandeza de fu caudal, у

fuè el prolixo viage de docientas leguas mas penofo, por la Etacion del

año, que eran los caniculares, pues entonces el Sol en aquel Pais, mas

parece arder, que lucir, encendiendo al ayre los foplos, y abrafando al

rio las aguas , y las orillas: Les mofquitos en epefos enxambres, aun la

quietud de la noche no dexan libre al fosiego , haciendo cruda guerra à

los navegantes, no folo con las agudas armas de fus aguijones, fino con

el enfadofo rumor de fus zumbidos. Aumentaba etas moletias el futo

continuo en el peligro de perecer à manos de Indios barbaros, que hechos

piratas terreires, falteaban en aquel viage à los que del agua faltaban à

hacer noche en fus Playas. Librôle Nuetro Señor de ete peligro al Siervo

de Dios, y toleraba gozofo las otras incomodidades fu mortificado epi.

ritu, por hallar tanta grangeria para fu paciencia: y no pudiendo fufrir,

que fu zelo navegae ociofo, al hacer noche recogia todos los Negros re

meros, que palaban de docientos, y les explicaba las verdades Catholicas,

y à las mañanas les hacia, antes de darfe à la vela, asitir al Santo Sacri

ficio, que celebraba con fu acotumbrada devocion, y la infundia en los

oyentes. Con ete tenor concluyó aquel dilatado camino, con una inal

terable ferenidad de animo, que le caufaba fu confianza en la Divina

proteccion, y llegò felizmente à falvamento en Cartagena.

C A P I T U L O XVIII.

p BRA EL PA D RE DIEGO DE TORRES yARIAS

coſas de grande gloria de Dios, y bien de las almas en

Cartagena.

ſi O harâ poco la admiracion, i figuiere al Venerable Padre

Diego de Torres los fervorofos pafos : con que no ferà de

admirar, que rindan al buelo de la pluma. En todas partes dexaba im

preas las huellas de fu zelo: y el mudar lugares, por la obligacion de fu

oficio, no era fino paflar de un trabajo à otro, fin dàr à fus alientos vez

en el decanfo. Depues de aver afanado en Santa Fe en gloriofas empre.

fas, las fue à continuar en Cartagena con igual tesón. Era muy conocido,

y etimado en ella por las obras, que executó quando llegó de Epaña

con fu Mision; y aumentada la etimacion con la fama, y eco plauible

de fus apotolicos trabajos, le recibieron fus nobles vecinos, regocijados

con la efperanza de gozar , y desfrutar femejantes utilidades en fu Repu

blica. Antes de decir lo que aqui obrò en eta ocaion, es bien alentar

lo que el Venerable Padre Alonfo de Sandoval, Varon epiritualisimo,

Apofiol de los Negros, y Maetro infigne en effe minifterio heroycisimo

del Santo Padre Pedro Claver, depone como tetigo de vita, que fue,

hablando en comun de lo que el Venerable Padre Diego de Torres hizo en

Cartagena, en Carta, que dede Lima ecrivió en 7. de Julio de 1632. al

Padre Juan Pator, y dice asi : En lo que toca d Cartagena, tocar? aquilº

que me acordare, y es, que lo primero ganaba a todos las voluntades, afi

Grandes, Obi/pos, Governadores, órc. Como pequeños, que no parece finº

gue era de todos Padre , j afi acudiam à à como à tal a para /* conful",
Լ0
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Lo /gundo, fu opinion de fantidad era univer/al, y afi le miraban todos

como hombre fanto, y amigo de Dios. Lo tercero, fu e/piritu en el zelo de

las almas era extremado ; todo lo queria remediar, enm ndar, y afervo

rizar, y queria que los Nue/ros anduvie/em todos con e/e e/piritu; y en

conſequencia de eſlo me quitò à mì feis , ò fete oficios temporales, y ſolo

me dexó Operario, para que no me ocupa/e en otra co/a. Hata aqui el Ca

pitulo del Padre Sandoval, donde es de advertir aver fido dictamen

contante del Venerable Padre Diego de Torres, que era diligencia im

portantifsima, para la utilidad de los miniterios con los proximos, ganar

en primer lugar º voluntad de las Cabezas de la Republica, porque fi

ctàn averfas, ferà el fruto en bien de las almas muy corto; y al con

rrario, ganadas con la fumision, y obequios, firven de dar fomento à

nuetros miniterios, y de adelantar la obra de Dios, en que nos emplea

mos. Asi que grangeó el afecto del Governador, y Obipo, y ete, que

era el Ilutrisimo Señor Don Fray Juan de Ladrada, Varon Doctisimo,

è igualmente fanto, de la Eſclarecida Religion de Predicadores, formò

tan fubido concepto de fus prendas, y virtud, que fe le oyó decir mas

de una vez, como entre otros tetifica averfelo oido el Venerable Mar

tyr de Chrito Padre Pedro Romero: E/te Padre Diego de Torres es dig

ni/imo de fer General de Ju Orden. Y correpondiendo a ete aprecio, y

al amor, que fu Ilutrisima profeaba à la Compañia, las obras, ofreció

al Padre Torres, con fineza, todo fu favor para quanto emprendieffe

del Divino fervicio, y en las ocaiones defempeñó la realidad de etas

ofertas. La mi ma buena etrella tuvo en borrar de los animos de cier

tos Religiofos el deafecto, que avian empezado à motrar a las cofas de

la Compañia, y al nuevo Colegio de aquella Ciudad , porque viitan

dolos luego que llegó a Cartagena, como fi fu fineza tuviele merecida

la prevencion en aquella urbanidad, quedaron muy prendados de la

afabilidad , y difcrecion de que dotó el Cielo al Siervo de Dios, y fe tro

caron totalmente fus animos āzia nuetras cofas, mirandolas yà con diferen

tes ojos, y afecto: tanto puede una atencion hecha à tiempo, y fazon.

2 Aunque el Colegio padecia las peniones de nueva Fundacion,

que fuele fer la penuria de lo temporal, hallandofe deproveido de todo

lo que no eran trabajos, fin embargo, los miniterios de la Compañia

etaban muy en fu punto por el zelo Apotolico del fanto Rector Padre

Francico Perlin, que con fu fervorofa predicacion recogia copiofos fru

tos para las troxes del Señor. Todo lo procuró adelantar el Padre Vice

Provincial Diego de Torres, animando à los pocos Operarios à profe

guir con teón en el trabajo : y para que con mayor defembarazo fe pu

dice lograr en beneficio de las almas el fingular talento, que decubria

el Venerable Padre Alonfo de Sandoval, le de cargó de los muchos ofi

cios temporales, que fobre el cargaban, como yà fe lo oímos decir à el

mifmo, porque la necesidad de la Cafa obligaba à los Nuetros à men

digar el futento por puertas, fiandofe ete cuidado al Padre Sandoval,

à cuya alforja unicamente etaba vinculada toda la proviion; y depues

de ete penofo afin, recaian fobre el todos los oficios dometicos, fir

viendo en todos con humildad de eclavo: con que era forzofo, que

aunque el decano de tanta ocupacion era por fu fervor el acudir à las

Confesiones, Doctrinas, y Platicas, no le quedae todo el tiempo, que

fuera juto para elas funciones Sagradas: por tanto determinó el Siervo
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de Dios, que el Padre Sandoval quedae exhonerado de todo otro cui

dado temporal, y aplicae todo fu gran talento al empleo de Operatio,

como quien previa en epiritu el fingular fruto, que fe avia de feguir en

bien de las almas, como comprobo el tiempo, manifetando el acierto

de eta dipoficion, y la de aplicarle, como luego diremos, al epecial

miniterio de los Negros, en que falió infigne Apotol, y aun Apolol de

Apotoles, pues fue el Maetro, y Director de aquel alfombrofo Varon

el Venerable Padre Pedro Claver, por cuyos cultos en las Sagradas Aras

fufpira la comun devocion , como premio debido à la cafi inimitable

caridad, que exerció con aquella defamparada gente, blanqueando en las

Sagradas Aguas las almas de quatrocientos mil Ethyopes, y firviendoles

entre horrores, y acos immundisimos por cafi quarenta años, con paſ

mofo teón. Para alivio de la necesidad temporal del Colegio configuió

el Padre Torres, que de cierta cantidad, que una muger poderoa avia

dexado con otro detino, fe aplicalen quatrocientos peos de renta, y

unas buenas Cafas al nuevo Colegio, porque no fiendo fuficiente para el

primer defignio, avia commutado fu Santidad la asignacion de aquella

hacienda en otras obras pias, y tambien fu Magetad dió fu grata licen

cia, ambos à arbitrio del Obipo, quien muy gutofo hizo la aplica

cion à favor de nuetro Colegio, que por ete camino quedó aliviado,

para acudir mejor à las necesidades epirituales de los proximos, que

fon con epecialidad grandes en Cartagena, por el concurfo de todas

las Naciones, que por aquella puerta, la mas franca, y comun de to.

das las Indias, introducen a buelta de las riquezas el contravando de us

vicios.

3 Asi como en Santa Fe, tambien en Cartagena tomó Dios por

intrumento à nuetro Padre Diego de Torres, para introducir las Hijas

de Santa Therefa, y fundar un Convento de Carmelitas Defcalzas, pira

provecho, y edificacion univerfal de aquella República , trazando las

cofas de manera con fu alta providencia, que fe lografe con fu indutria

la Fundacion, en que fe hallaban mil dificultades , como fuelen ocurrir

por la atucia de Satanàs, en las obras que miran al Divino fervicio, y

bien epiritual de las almas. Vivia por ete tiempo en Cartagena Doña

Maria de Barros, hermana del Dean de aquella Santa Iglefia, y Señora

muy rica, y principal, que aviendo enviudado, le quedó folo el con

fuelo de un hijo, en quien fabricaba todas las eperanzas de fu ca,

Tratabale con la grandeza, y fauto correpondiente à fu calidad, ri

quezas, y amor ternisimo, que como madre tenia a quien miraba uni

co heredero; pero el Señor, que queria fer unico Dueño de todos us

afcctos, y que ſolo amaſſe à ſu Mageſtad , le allanò los embarazos , qui

tando la vida al joven, en quien idolatraba, quando fu gentileza, y

prendas empezaban à decollar, y prometian à la madre mas feguras e:

peranzas de ver logrados fus defeos. Bien fe dexa entender, aunque no

fe acierte bien à explícar, el gravisimo dolor de la noble Matrona en

eta degracia. Grande avia fido fu pena cn la muerte de fu marido, pe

ro al fin fe le hizo tolerable con la prenda, que le quedó en el hijo, con

que confolaba fu trifte viudez. Al verfe aora privada de èl, cre

ció à fumo fu entimiento, y ete le fue poderofo golpe, que la deper

tó a la advertencia , de que fu corazon ſolo à Dios debia acogerfe: que

folo es el bien durable, defengañandoe del Mundo, cuyos bienes, ó
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fon aparentes, ó fugitivos. Con etas luces, fe determinò Doña Maria à

deprender fu corazon del amor à todas las cofas de la tierra, y à po

ner en folo el Criador todos fus afectos, y efperanzas, confugrando à fu

fervicio, no folo fu quantiofa hacienda, fino tambien con chriftiano, y

varonìl deſengafio, ſu propria perſona, encerrandoſe, y viſtiendo el

Habito Religiofo, como otra Santa Paula, en un Monaterio , que fe re

folviò à labrar à ſus expenfas, debaxo de la Regla de Santa Therefa,

donde alegurada de los peligros del figlo, lografe fu fuerte defengaño,

y acabae con muerte feliz. Luego que fe entendió eta grande reolu

cion de Doña Maria, fe armaron contra ella fuertes opoficiones, y difi

cultades, al parecer infuperables, que fuelen fer penion cai forzofa de

las obras de Dios, à que fiempre fe opone el Demonio con fus cavila

ciones, y marañas. Para todo halló aqui buena coyuntura en los deudos

de la feñora, que como intere{{ados en la opulenta herencia, que efpe-;

raban les cupieſſe , ſentian vivamente, que ſe adelantaſſe à aſſegurarla

en aquel fanto empleo, y no dexaban piedra por mover para que no

fe lografen fus piadofos deignios. Culpabanla de cruel con dos fobri

nas fuyas, doncellas honetas, à quienes debiera poner en etado, para

affegurarlas de peligros, y fe empeñaban por todos caminos en embara

zar que fe le concedielen las licencias necelarias, que folicitaba para

la Fundacion, alegando varios pretextos, que fi bien infuficientes, los

hacian abultar de manera, que retardaban, y al parecer de muchos im

posibilitaban la confecucion. Triunfaba el Demonio de ver quan bien

le falian las trazas para frutrar una obra, de que recelaba notables per

didas, como fe le fuelen feguir de la Fundacion de los Conventos de San

ta Therea, y à effe pafo andaba la pena en el corazon de la Fundadora,

y crecia fobremanera fu angutia al vèr fe le iba cerrando la puerta al

logro de fus fantos defeos. Aunque engolfada en un mar de afiiciones,nun

ca perdió el ancora firme de la eperanza, confiando en Dios, que avia de

devanecer, y ferenar la borraca de aquellas contradiciones, fi bien no

deſcubria camino.

4 Asi fucedió por modo impenfado, porque la Divina Magetad,

«que para tanta gloria fuya avia determinado que Santa Therefa ganaffe

en Cartagena muchas, y muy puras Epoas para Jefu-Chrito, como ha

comprobado la experiencia, traxo a aquella fazon al Padre Diego de

Torres ; y como la opinion de fantidad, que fe tenia grangeada en

aquel Pais, era tan grande, e intió movida Doña Maria à querer con

fear con el , comunicarle fus defconfuelos, y pedirle oraciones, y con

fejo. Hizolo, y hallò todo quanto podia defear: porque compadecido

el Siervo de Dios de ver à aquella feñora penar en el tormento de fus

fervorofas anfias, y pefarofo de que cantafen victoria las trazas del

comun enemigo contra aquella utilisima obra, alentó con fus razones

à la piadofa Fundadora à no defiftir de fu heroyco propofito, y le ofre

ció fu indutria, confejo, y valor para llevar al cabo la Fundacion. No

ceaban las opoficiones, y elas infundian mayor aliento al fanto Varon,

conociendo por efe indice, que la obra, quanto agradaba à Dios, de

agradaba al Demonio ; y ratificado en effa perfuafion, quanto mas cre

cian las dificultades, fe retaba con mayor empeño en vencerlas. Habló

al Señor Obipo, que como Varon muy fanto, le halló muy propicio al

intento; hizo depues la mima diligencia con el Governador, y con

- 4 S4 otras
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otras perfonas, que empeñadas, contradecian ; y aunque al principio

fintió mucha dureza, al fin les dió tan recia bateria, que la llegó feliz

mente à contratar, y les pudo peruadir dexaffen de oponerfe. Favo

recido del Cielo, allanó varias dificultades, y facilitó que el Convento

fe fundafe con guto, y fatisfacion general, reconociendo, como es

verdad, que en el tendria Cartagena un Sagrado, para amparo, y de

fenfa de las almas puras, que dando de mano à los placeres del mundo,

quifielen dedicare por Epofas de Jeu-Chrito, y un fortisimo Prefidio,

que con fus oraciones fervorofas defendiefe mejor la Ciudad, que con

fus armas la Milicia. Dipuetas, pues, las cofas fegun el clima del Pais,

fe diò principio al Convento, en cuya Claufura fuè la primera à encer

rare Doña Maria, y el olor de fu buen exemplo fuè poderofo à atraer à

fus dos fobrinas , que fe determinaron a feguirla, con otras Nobles

Doncellas, que abrazaron el Intituto de Carmelitas Decalzas, y enta

blaron en aquel Convento tan fervorofa Obfervancia, que ha fido fiem

pre venerado por muy exemplar, y florecido en el peronas, que de

mintiendo la flaqueza de fu exo, han parecido, mas que mugeres, An

geles en carne. No le falió tan barata eta emprefa al Padre Diego de

Torres, que no le colale fu confecucion hartos finfabores, y perfecu

ciones en el difcuro de las diligencias; porque los intereados, ciegos

de la codicia, fe de aforaban à poner fus lenguas maldicientes en fu ve

nerable perfona, y a un à perderle con acciones indignas el repeto; pe

ro nada batò à defcomponer fu interior, ni à intimidar fu aliento, por

que atropellaba con denuedo por todo, quando fe atravelaba la honra de

Dios, y al cabo los rindió fu paciencia, y configuió, que fe llegaen à

enterar de quanta importancia era para fu Republica aquella obra, en

que fe afianzaba el bien epiritual de fus Hijas, y quedaron todos con

mayor etimacion del Venerable Padre, y muy agradecidos à fu zelo:

que fi permite Dios la perfecucion para que fe luzca la paciencia de fus

Siervos, que fe exponen à ella por u gloria, hace al fin que la fuerza

de la verdad les grangee repeto, y veneracion, aun de los que mas licen

cioamente trataron fu virtud.

5 Otra cofa intentó en Cartagena, que aunque del todo no la pudo

confeguir, alió con mucha parte, y es digna de memoria en ete lugar,

para recomendacion de fu abrafado zelo de los proximos, no obtante

que fueen los mas abatidos. Aunque los de la Compañia, defde que fen

taron el pie el año antecedente en aquel Colegio, fe avian dedicado à la

enfeñanza de los Negros Eclavos; pero fiendo de etos excesivo el nu

mero, y extrema fu rudeza, no podian batar los Nuetros à fu intruc

cion, por fer tan pocos los Jeuitas, y tantos los miniterios con todo

genero de gentes: por lo qual peruadió al Señor Obrpo, y à otras per

fonas graves , que fe hicieffen tres , ô quatro Parroquias en partes com

modas de la Ciudad, y que fe les proveyefe de Parrocos idoneos, que

fe dedicaffen à enfeñar à eta mierable gente los Sagrados Myterios de

nuetra Santa Fe, y las cofas necelarias para falvarfe, porque por falta

de intruccion morian muchos en fu infidelidad, y aun los yà Chritia

nos fin Sacramentos. Para facilitar negocio de tamaña importancia, tomö

el trabajo de ir por todas las cafas de los Epañoles dueños de los Ecla

vos, y hacer matricula de ellos con toda individualidad : facó en limpio

que palaban de fiete mil, con cuyo crecido numero procuró reprefentar

- - . - la
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la necefsidad, que de aquel arbitrio tenian tantas almas cafi defamparadas.

Celebró con admiraciones fu diligencia el Señor Obipo, y quifiera ha

llar modo de ocurrir à aquella necesidad con el arbitrio infinuado; pero

no pudo efectuar fus defeos, por no de cubrir camino para la congrua de

los Minitros, intiendo vivamente el Siervo de Dios, que en Ciudad tan

opulenta, como Cartagena, faltafe modo de etablecer obra tan necefaria.

Sin embargo no quedaron frutradas del todo fus diligencias, porque fir

vieron para depertar el zelo de los Curas, à cuyo cargo corria la admi

nitracion de los Sacramentos à los Negros, para que en adelante proce

dieffen con mayor folicitud en lo que miraba al beneficio epiritual de

aquella gente. Y pudo tambien remediar otro abufo, que etaba introdu

cido, no fé con que motivo, ô razones, y era, que fe dedeñaban los

Parrocos de adminitrar à los mifinos Negros la Extrema-Uncion, aunque

la pidieffen para conhorte de fus almas en la ultima lucha con el comun

enemigo, y aun algunos reufaban darles los otros Sacramentos, con daño

irreparable de fus pobres almas, pues fallecian fin efe faludable, y necef

fario focorro. Parecia increible eta impiedad, i no la depuieran tetigos

fidedignos, que la vieron practicada, ecandalizados al faber, que fe hacia

tan latimofo de perdicio de almas, que le cotaron fangre, y vida à Dios.

Bien informado el fanto Varon, pufo todo fu conato en defarraygar efe

perniciofo abufo, y dando parte al Señor Obipo, mandó ete, con aprieto,

no fe negale Sacramento alguno à los Negros, que etuvieffen bien dif.

puetos; y que fi no, fe pufieffe por fus Parrocos el mayor empeño en di

ponerlos, quedando el zelofo Prelado muy agradecido al Siervo de Dios

por aquel avio, que redundó en tanto provecho de fus ovejas, pues no

por Negros eran de otro redil, que los blancos, y fin duda mas nesitados

de fu patoral vigilancia. -

6. En las Armazones , que frequentemente aportaban à Cartagena,

con la poca fegura mercancia de Eclavos, que fe conducian de Angola,

Guinea , y otras Cotas de Africa, llegaban apetados, ó dolientes de

otras enfermedades aquerofas, porque la incomodidad horrorofa, que

padecen en la navegacion, entre acos, e immundicias, los pàra miera

bles, y de etos morian no pocos al tomar puerto ; y lo mas latimofo à

la piedad , y zelo Catholico, que morian en fu infidelidad con nombre

de Chritianos, porque aunque los bautizaban al facarlos de los Puertos

de Africa, pero les faltaba intruccion, ni avian hecho concepto del Bau

timo, ni de los Myterios de la Fe, que bozales ellos, no avian entendido,

Por eto fe hacia necefario adminitrarles el Sagrado Baño depues de

nueva intruccion, y quando menos, debaxo de condicion , en cafo de ra

zonable duda. Aun entre los pocos de que avia feguridad fer Chritianos,

era rarisimo quien fupiefe cómo debia erlo, ni la Ley que avia de obfer

var; y otros todavia eran mas infelices, porque en fé de que avian fido

bautizados, fin etarlo, pafaban por Chritianos ; y llevados la tierra

adentro, fe llegaban à los demàs Sacramentos, fin aver entrado en la

Iglefia por la puerta del primero. Latimó el zelofo animo del Padre Diego

de Torres ete tan grave daño: efecto mas de la ignorancia de eta pobre

gente, que de fu malicia; y yā que no podia remediarle con otros arbi

trios, le pareció emprea digna de fu zelo aplicar el remedio posible por

uno de los Nuetros, que fe aplicae del todo à ete util miniterio, to

mandole no de ligera, fino muy de propofito. Pufo los ojos en el Vene
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rable Padre Alonfo de Sandoval, y el tiempo declaro el acierto de la eleca

cion, porque no es ponderable quanto trabajó en aquel Apotolico mini.

terio, y quantos fudores, y trabajos le cotó el alegurar la falvacion de

aquellas mierables almas, llamado jutamente, por eta razon, el Apolol

de los Negros, de los quales bautizó mas de treinta mil en folos fiete

años , y los tres mil ciento y treinta y tres en opinion yà de Chritianos:

obra heroyca, en que tuvo gran parte el Padre Diego de Torres, no folo

por aver difcurrido ete medio, y practicadole, asignandole para aque.

lla ocupacion, fino por lo que depues alentó fiempre en ella al Padre

Sandoval con fus Cartas, avifos, y advertencias, como ecrive el mimo

en el Tratado,que facó à luz de Infauranda véthiopum falute, lib. 3,.cap.4.

& lib. 4. cap. і І.

7 Ofrecioele tambien en Cartagena ocaion de valere de aquella fin.

gular gracia, de que el Cielo le avia dotado, para pacificar dicordes,

porque à la fazon fe hallaban muy encontrados, y traian ecandaloa ene.

mitad el Sargento Mayor de aquel Prefidio, y el Contador de las Caxas

Reales, fin averfe experimentado eficaces para concordarlos diferentes

medios, que probaron las perfonas de mayor autoridad en aquella Repu.

blica, antes parecia, que con las diligencias, por extinguirla, crecia la

enemitad, y configuientemente la materia al el candalo. Cada parte ale

gaba inflexible fus fueros, y no queriendo ninguna ceder, fe cerraban

todas las puertas à la compoicion. Apelöfe por ultimo remedio a la efi

cacia del Padre Diego de Torres, que puo gutofo la mano en el negocio,

con tal detreza , que aunque le coto mucho reducirlos à un ajute ami

gable, al cabo alio con fu intento, y convinieron en que la paz fe cele

brafe en nuetro Colegio. A ete fin los combidó à ambos à comer en

ñueftro Refectorio un dia feñalado , afsiftiendo el Obifpo , y Governador,

para que fu prefencia autorizale la funcion , y diefe mayor fuerza al

concierto, que fue el potre mas fazonado de la mea, porque al fin de

ella fe celebraron las amitades, y fe abrazaron reciprocamente con de

motraciones de verdadero amor, olvidando puntillos vanos , y haciendo

que celafe el temor de un gran rompimiento, que fe rezelaba por refulta

de fus difcordias. Dieron todos agradecidos las gracias al Padre Vice.

Provincial, pregonandole por autor de aquel beneficio, y confeando,

que fola fu detreza pudiera aver reconciliado animos tan dicordes.

8 En efte religiofo combite acertaron à aſsiftir tres Caciques Infieles,

y muy principales entre los de la Provincia de Vrabà , que dita de Carta

gena como cinquenta leguas. Es gente belicofa, e indómita, y tan he

cha à la traycion, que fin eperanza de fruto, malograron muchas veces el

trabajo de fervorofos Misioneros, y fe miraba como emprefa inacce

fible, pues aun con ecolta de Soldados, y prevencion de armas no e

podia dàr pafo con feguridad, quando fe tenian repetidas experiencias,

de que avian hecho fiera reitencia a valerofos Capitanes, que con mu

cho poder emprendieron fu conquita: y fital vez los dexaron hacer al

fiento en fu Pais, lograron el mas leve decnido, y fe defcartaron tan

uraños, como alevofos de fus huepedes. Y no ayuda poco à fu fiereza

natural la calidad del Pais apero, y montuofo, poblado de fieras, y a

bandijas, expueto al defabrimiento, y detemple de los vientos, y à la

moletia de varias plagas, que haciendofelos tolerables la cotumbre, los

endurece para el trabajo de la Milicia, y fe ven entre ellos grandes Sol

da.
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dados para defender la libertad de fu Pais contra qualquier eftraño, en

cuyas carnes fe ceban, como en fu mas fabrofo alimento. Ni fon menos

terribles fus armas, pues aunque fon flechas, pero envenenan fus puntas

de cierto licor, que ſi llega à ſacar fangre , mata infaliblemente al he

rido: tan activo, y eficaz es el tòfigo con que las emponzoñan, pues viene

a fer una quinta elencia, que facan de gran cantidad de yervas, y raices

venenofas, de culebras, vivoras, apos, ecuerzos, y otros animales fe

mejantes, todos los quales cuecen à fuego lento en ciertas ollas, de que

cuidan las mugeres mas ancianas de aquella parcialidad, hata hacer cierta

confeccion, cuya actividad no juzgan etàr en fu punto fi fu vaho, y va

pores no quitan antes la vida à dos, ó tres viejas de aquellas mimas

que entienden en la compoficion. Andan todos los varones indecente

mente denudos, fin cubrir aun aquellas partes, cuya vita ofende mas la

honetidad. Las mugeres viten con alguna mas decencia, cubiertas de
mantas talares, que firven tanto al reparo del abrigo , como à la honeti

dad femenil de los cuerpos : y las Cacicas ufan por ditintivo de la digni

dad unas como mucetas de Obipos, que les llegan hata los codos, y de la

ternilla de la nariz cuelgan una media luneta de oro, que les cubre la

boca, y la tienen por el mayor adorno de fu hermofura.

9 De eta gente, pues, eran los tres Caciques, que deciamos fe ha

llaron en el combite, y avian falido a traer algunos prefentes de fu Pais al

Obifpo, y Governador, y à pedir Sacerdotes, que les enfeñaffen el camino

del Cielo, y deterrafen con las luces de fu Doctrina las tinieblas de u in

fidelidad, dandoles el conocimiento del Dios verdadero. La mies, que

fe ofrecia, era copiofa, porque aquella Nacion ocupa mas de fetenta te

guas en Pueblos numerofos, donde fe hallaba encatillado Lucifer, à quien

todos tributaban fuperticiofos cultos, como finisimos Idolatras ; pero du

daban muchos, no fin fundamento, que los Caciques procedieffen con

finceridad, fi no que fuee alguna de fus acotumbradas ficciones , por lo

qual exageraban el riego de fiare de aquella gente alevoa, que darian

cuenta de la vida de los Sacerdotes, que fe animalen à penetrar à fu Pais.

Sin embargo, el Obipo, y Governador quifieran, que fe probaffe la

mano, y fe emprendiele aquella converion, fi huviee quien atro

pellando por aquellos peligros, tomaffe à fu cargo aquel negocio de tanta

importancia, y por efo, depues de aver agafajado mucho à los Caciques

en el combite, empezaron fobre mea a conferir entre si de la materia,

como dudando fi avria quien fe atreviee à fiar fu vida de gente, fobre

barbara, tan inhumana, y alevoa. Poco era meneter para que fe diee

por entendido el zelo del Padre Vice-Provincial, de quien no es facil de

exprefar las anfias con que vivia de promover la gloria Divi:ia, y falva

cion de las almas, porque olvidado de si mimo, etaba fiempre ideando

modos cómo poder introducir las luces del Evangelio en las regiones

fepultadas en las fombras del Gentiliſmo, y folo afligia à fu Apoſtolico

epiritu el corto numero de los Jeuitas en fu Vice-Provincia, para em

prender diferentes converiones, lamentandofe con vivisimo fentimiento

de no tener fugetos que depachar a la Governacion de Santa Marta,

donde mas de treinta mil Indios perecian fin remedio en las fombras de la

muerte, por falta de Minitros Evangelicos, que les alumbraen de fus er

rores; y mas de otros diez mil en el Rio de la Hacha, que por la mima

penuria padccian igual infelicidad. Quifiera, pues, fu ardiente zelo ಸ್ಧ:

քll
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plicarfe en muchos para poder acudir à todas partes, y reparar la per

dicion de tantas almas, cuya condenacion le traia afligidisimo, y como

fuera de si, por no hallar modo de impedirla. Por tanto, oyendo aora

al Obipo, y Governador las dificultades de fatisfacer los defeos de los

Indios de la Provincia de Vrabà, fe fintió eficazmente movido a ofre

cerfe a aquella emprefa, donde fe diviaban tantos peligros, y lograr

la puerta, que fe abria à la conver ion de aquellas gentes, que le pare

ció hallare en extrema necesidad, à cuyo remedio le impelia la cari

dad de Chrito, no obtante que los negocios de fu oficio le tenian ocu.

pado, y que fu vida corria grave riego en penetrar aquel Pais. No era

tanto lo que avian pretendido el Obipo, y Governador al mover la pla

tica, fino à lo mas, que fe encargaffe la entrada à alguno de los Jefui

tas: por lo qual, admirados igualmente, que edificados de fu fervoro

fisimo zelo , procuraron con empeño difuadirle de aquella reolu

cion, por no exponer fu vida à los peligros, que luego fe reconocian,

fiendo tan importante para el bien publico; pero el fanto Varon, fiando

en la Divina Providencia, que le ferviria de ecudo en qualquier con

tingencia, infitió muy fervorofo en que era conveniente fu ida para

tantear, y fondar la dipoficion , que fe defcubria en los animos de los

Gentiles Vrabàs para oir la Divina palabra, y abrazar la Ley Evangelica,

y les peruadió que le dielen fu grata licencia, dexando todo el nego

cio à ſu arbitrio, y diſpoſicion.

1 o No fe puede ponderar con palabras quanto fe edificaron todos

los Ciudadanos de Cartagena de clta refolucion, en que tanto campea

ba la intrepidez fanta de fuApotolico zelo, como tampoco las exqui

tas diligencias, en que les empeñó el grande amor que le profeaban, y

la eſtimacion de fu perſona à difuadirle del viage , dandole recia bateria,

reforzada con toda la municion de razones, que les previno la perua

fiva, y el afecto; pero nada hizo mella en fu animoidad, y los dexó a

todos vencidos, y edificados. Dipufofe con prontitud, fin reparar en

la embarcacion, que fue un Barco del Comercio, poco feguro para paat

el golfo de Vrabà ; ni en fiare de folos los Infieles, por hacer algun

fervicio à la Divina Magelad, aunque fuele en ganar una fola alma para

el Cielo. Quifo llevar algun Compañero Jefuita, y proponiendo fu de

feo à los pocos fugetos de aquel Colegio, previno à los demàs el ardor

del Padre Sandoval, que etaba latimado, de que etando aquellos Infie

les tan à las puertas, las tuvielen obtinadamente cerradas à la luz, y

generofo fe ofreció de rodillas por Compañero al Padre Vice-Provincial,

que le admitió con particular guto, y confuelo, por tener bien cono

cido fu fervor. Embarcaronfe, y aviendo tomado tierra en el Pais de los

Barbaros, fe etrenaron en andar á pie feis leguas por tierra muy pan

tanofa hata el primer Pueblo, donde fueron recibidos con demotracio

nes de alegria , y el Padre Vice-Provincial les declarò publicamente el fin

que les impelia á entrar en fu Pais , que era para participarlcs cl conoci

miento del Dios verdadero, enfeñarles el camino feguro del Cielo, y ha

cerles hijos de Dios por la gracia. Agradó todo à aquellos Indios, y divul

gada eta noticia por la tierra, fe recibió con igual guto, y aprobacion,

y de todas partes atraia á muchos, ó la curioidad, ô el defeo de fu pro

prio bien à oir à los nuevos Misioneros, y les daban repetidas gracias por

el favor de averlos querido vifitar. A todos, por medio de un lnterpreº

* - £2
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te, procuraba el Padre Vice-Provincial dàr noticia, e intruir en las co

fas necefarias para la falvacion , que affentaban bien en los animos de

los Barbaros. Sin embargo, no faltó alguno de tan mal guto, que de

aprobó totalmente fu doctrina, como opueta à fus antiguos errores, e

intigado de Satanas, maquinó la muerte de los dos Minitros Evangelicos,

y reprefentò en una borrachera fu dañada intencion, para inducirlos à

con pirar con el, quando mas calientes con fus immundos brevages, los

miraba mas faltos de acuerdo, y mas dipuetos à qualquier maldad;

pero el Señor, que guardaba las preciofas vidas de los dos Minitros para

otras en preas de fu Divina Gloria, ordenó las cofas de manera, que la

alevofa propueta no hallafe équito entre los demas. A eto ayudó no

poco la peruafion de los dos Interpretes, que les ponderaron quanto

daño les podria refulrar de la muerte del Venerable Padre Diego de Tor

res , porque era un Varon grande , ā quien etimaban fobremanera los

Epañoles, que tomarian por fu cuenta la venganza con daño irrepara

ble, no folo de los agreflores, finó de toda la Naeion, y feria infalible

moverles guerra con fatales efectos. Hizoles fuerza ete no mal fundado

difcuro , y dieron de mano al perniciofo confejo, y fe mantuvieron

contantes en oír à los Predicadores, cuya vida libró Dios por ete camino

de aquella traycion imminente. -

1 1 Sabido de los Padres fu peligro, no por elo fe entibiaron, fino

profiguieron con igual fervor en fu minifterio. Procuraron agaffäjarles,

y ganarles la voluntad con algunos donecillos mas apreciados de fu bar

baridad, que preciofos en si mimos, y fe mantuvieron mas de mes y

Prediea à lor

Vrabas, y le libra

N.S. de la muerte

que le maquina

ba un Barbaros

medio, hafta tomar noticia del Pais, de la calidad de los Indios, y de fu

dipoficion, para abrazar la Religion Chritiana, y en aquel tiempo pu

do fabricar Cafa, que firviete à fu tiempo de Iglefia, y erigió una alta

Cruz, en feñal de la pofesion, que el Redemptor Crucificado tomaba

de aquella gente, y Provincia. Como no podia quedare de asiento por

entonces entre los Barbaros , no fe atrevió a adminitrar el Santo

Bautifmo a algunos adultos, que le defeaban con anfia, y pedian con

intancias, difiriendofeles por el peligro de pervertire, hata que en

Cartagena hallafe modo de embiarles Minitro permanente, que fe en

cargaffe de fu converion, y de intruirlos muy de propofito. Solo admitió

entre los hijos de Dios, y lavó con las Aguas aludables algunos parvu

los enfermos, cuya vida peligraba, y entre los otros una niña inocente,

que defde el punto, que tomó tierra en fu Pais el Padre Vice-Provin

cial, dió indicios de que el Padre de las Mifericordias la tenia predeti

nada para hija de la Iglefia, y heredera de la gloria ; porque fe aficionó

à los Padres de manera, que no la podia fu propria Madre, con caricias,

ni amenazas, deprender de fu lado; y todos los bautizados fueron tan di

chofos, que librandofe de los peligros de la vida, paflaron en breve à la

Patria Celetial à tomar, en nombre de la Nacion Vrabà, pofesion de

la eterna Bienaventuranza: fruto, que tuvieron ambos por fobrado pre

mio de los trabajos de eta Mision. El no averfe eta logrado, dice el

Padre Jofeph Feruandez que fuè, porque duri/ima en fus errores aque

Ala gente à nada fe moviô, fino à pedirles de lo que llevaban, y quando

Bautiza algunos

niños, que luego

vuelan al Cielo.

>

Fernandcz in Wita

(Patri?etriClaver,

no tuvieron ya que dir, les quieron quitar la vida, y banquetear/e /a- Pººººººººººº.7.-

crilegamente con fus carnes. Asi a la letra aquel Ecritor; pero me conta,

que padeció engaño en los informes, por tetimonio no menos 3 que del

4 T. mif
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mifmo Padre Alonfo de Sandoval, en cuya vida, y elogio habla de di

cha Mision, porque en la Carta citada al principio de ete Capitulo,

hablando del Venerable Padre Diego de Torres, ecrive asi : Al fin,

aviendo tomado fu Rev. la ba/fante noticia, que /e requeria, fe falió, y dexó

orden en Cartagena bolvie/e yo, y otro Padre a effa reduccion, que no tuvo

el efecio de/eado, porque el otro Padre no pudo venir, y a mi me debia

de querer el Señor para otros efecios. Al fin /e quedó efo haffa aora con la

grimas de dolor del fanto Padre, que es fin duda, que Ji el governara la

Provincia , huviera agora alli gran Chri/fianda d.. Afsi, que la razon de no

averfe adelantado eta Mision, y efectuadofe la converion de los

Vrabàs, no dependiò de mala diſpoſicion , ſino de no averſeles deſ

pachado Minitros Evangelicos, que fe dedicaffen à fu cultivo, y enfe

113 [123. -

12 Porque fiendo Superior de toda la Provincia el Venerable Padre

Diego de Torres, fe vió etimulado de la obligacion de fu oficio à falir

de la Provincia de Vrabà , y bolvere à los dos mefes à Cartagena, con

animo de proveer de de alli à la necesidad epiritual de aquellos Pue

blos Barbaros, y dando los ordenes para que bolvieffe el Padre Sando.

val con otro Padre, que avia de venir de otro Colegio. En el interin lle

garon Cartas de Roma, con que fe alteró el govierno de aquella Vice

Provincia, y por falta de fugetos no fe pudo focorrer à los Vrabàs, y fe

huvo de aplicar el Padre Sandoval al gloriofo, y utilisimo miniterio

de los Negros, para que antes le tenia tambien detinado el Padre Diego

de Torres. Al bolverfe ete con fu Compañero de de la Provincia de

Vrabà à Cartagena, los libi ô el Señor de un manifieto peligro, porque

al atravelar el Golfo de Vrabà, fe levantó de improvifo una furioa

borraca, en que tuvieron varias veces tragada la muerte, y como quie

nes la eperaban infaliblemente, fe dipufieron con el Sacramento de la

Penitencia para morir. El Barco era bien pequeño, y luchó toda la no

che con la furia de las ondas, que creciendo con el defafuero de los

vientos, le levantaban hata las nubes, y otras, por la agitacion, le

fumian hata el abyfmo: cada embate era un nuevo futo, y en cada

momento les parecia irfe à pique, y eperaban reignados la ultima

hora; pero librólos la Divina Bondad, con particular providencia, para

falvacion de innumerables almas, que por fu zelo falvaron del naufragio

de las culpas, y mandando cefar a los vientos, y al Mar, quando brama.

ban mas furiofos, fuccedið à la tempeftad la bonanza, con que pudie

ron llegar à falvamento en Cartagena, donde no es facil ponderar la

alegría, que recibieron con fu vita, à la medida de las anias, con que

los avian defeado. Quifiera el Padre Vice-Provincial depachar luego dos

Misioneros Jefuitas a Vrabà, para recoger la mies, que prometia aquel

campo; pero no teniendolos à mano, huvo de contentarfe con dàr el

orden, para que fe executaffe, y dexó por fin à Cartagena, para

- proſeguir la viſita de ſu Vice-Provincia.

###
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C A P IT U L O XIX.

10 g/E OBRó EL PADRE DIEG o DE TORREs

- en Panamà , y en el camino hafia Lima.
-

*

r

1. A obligacion de fu oficio, que impulfó al Venerable Padre

Diego de Torres à ſalir de la Provincia de Vrabà , le eſti-2

muló tambien à pafar à la Ciudad de Panamà, cuya Refidencia debia vi

fitar, para alentarla con fu grande epiritu, y afervorizar los minite

rios de la Compañia, como"lo empezó a practicar, fiendo el primero,

como em todas partes, en el exemplo de quanto à los demàs queria pera

fuadir. Luego refonó en Panamà, como trompeta, la voz de fú predi

cacion, y encendido en amor de Dios, y de las almas, hizo con fus ara

dientes palabras entrar en calor epiritual à todos los Ciudadanos, ha

ciendolos expeler de fus corazones la frialdad nociva de los vicios, ô la

tibieza en el Divino fervicio, y moviendolos eficacisimamente fu voz

à feguir el camino feguro de la virtud, con frequencia de Sacramentos,

y exercicio de fantas obras. Como à fu predicacion acreditaba el fervor,

autoridad, y virtud de ete infignifsimo Operario , rendia tan abun

dante fruto, que apenas bataban los alientos de muchos para el trabajo

de recogerle, y cauaba fu incanable teón en el miniterio no pequeña

edificacion en toda la Ciudad, cuyos principales Individuos, quales eran

el Obipo, y los Señores de la Real Audiencia, cobraron fingular etima

cion del fanto Padre, y asitian à fus Sermones con igual guto, que

frequencia. Vez huvo, que yendo à cavallo con pompofa comitiva de

peronas principales uno de los Oidores, fe encontró con el Siervo de

Dios, que tañendo una campanilla, guiaba el equadron de los niños,

que cantaban la Doctrina Chriftiana, y apeandofe todos prontamente,

le fueron acompañando hata la Plaza, y le oyeron la platica entre los

niños , con admiracion de los que obervaron ete cafo: tanta era la ve

neracion que el Venerable Padre fe mereció aun entre los primeros per

fonages de aquella Ciudad. - -

2 Celebrófe en ella por efe tiempo una folemne Fieta de cierta Re

ligion, y por influxo de algunos, que ciegos, u ofufcada la vita con los

vapores de la embidia, no miraban bien las cofas de la Compañia, fe

dipufo la reprefentacion de una Comedia, cuyo Entremès fe reduxo à

hacer figa, y burlare de la admirable fantidad de nuetro eclarecido

Patriarca San Ignacio, con efcandalo de la piedad chriftiana, pues aun

que no etaba todavia efcrito por la Univerfal Iglefia en el Catalogo de

los Bienaventurados; pero le veneraba el Orbe Chritiano con privada de

vocion por fu heroyca fantidad, y le experimentaba propicio con los

grandes, y etupendes milagros, con que le honraba el Señor de los

Santos. No obtante, fus prodigios, y maravillas eran de las que mas

fe mofaban en el Entremes ecandalofo los emulos, quienes para que

fe hiciefe mas penetrante, y fenible el dolor à fus Hijos, les parecia lo

fazonaban todo con algunos dichos picantes, con que indignamente za

herian à nuetro Santisimo Fundador,y à los de la Compañia. No huvo en

el numerofo concuro perona piadoa,ö hombre cuerdo,aunque no fuee

Invencion de alº

gunos èmulos de

laCompañia, para

defacreditar los

milagros de N.P.

S. Ignacio,
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piadofo, que no faliee lleno de fagrado horror de aquella impíedad, y

por fus relaciones llego preto la noticia al Padre Vice-Provincial Diego

de Torres; quien al principio no podia dar credito à eta temeridad, mi

randola como indigna de las obligaciones , con que fe hallaban aquellos

fugetos por fu etado, y profesion; pero certificado por peronas dignas

de credito, falió luego como Hijo fiel , y honrado a defender la honra de

ſu Santiſsimo Padre, tan benemerito de toda la Catholica Igleſia. Acudiò

en primer lugar à los Superiores de los delinquentes, querellandoe de

aquel enorme agravio, para que contuvieffen en adelante fu facrilego

atrevimiento; y ā no averfe pueto en fuga el autor principal, huviera

pagado con el caftigo, que merecia tal locura. Depues, con autoridad

del Obiſpo, folicitò fe hicieste una informacion juridica de la estimacion

grande, que fu prodigiofa fantidad fe avia grangeado en toda la Europa:

de la veneracion , que todos los Fieles daban à fus Imagenes, de los pro

greos en que fe hallaba el negocio de fu Beatificacion, que folicitaban

con todo empeño en la Curia Romana las fúplicas tan intantes, como

rendidas, de los Reyes , Principes, y Prelados Catholicos, y el comun de

feo del Orbe, y de las maravillas con que el Señor favorecia cada dia à

todo genero de perfonas por fu poderoa intercesion. Por ete medio e

enardeció de manera la Ciudad de Panama en la devocion de San Ignacio

nuetro Padre, que de comun acuerdo determinaron colocar una Imagen

fuya en una de las Capillas de nuetra Iglefia, como fe coloco, con uni

veral aplaufo, dando licencia el Obipo Don Antonio Calderón, que au

torizó con fu prefencia la funcion folemne, en que fe celebró Mifa Canta

da , y Sermon Panegyrico de las alabanzas del Santo, à que afsiftieronam

bos Cabildos Eclefiatico, y Secular, la Real Audiencia, y todas las per

fonas de ditin cion, convirtiendofe à depecho de los emulos los opro

brios en loores, y la mofa burleſca en mayor credito de ſu ſantidad: y

quedando por ete medio el Santisimo Patriarca muy conocido, venerado,

y aun dueño de los corazones Panamenes. Como tan agradecido corre

pondió etas finezas obfequiofas, obrando al mimo tiempo patentes mila

gros, por medio de fu firma, que tocando à diverfos enfermos, que in

vocaban fu patrocinio llenos de confianza, recobraron intantaneamente la

falud, con admiracion univerfal.

3 Supo aqui en Panamä el Padre Vice-Provincial, que bien ditantes

vivian algunas parcialidades de Indios barbaros, muy necesitados de

Doctrina, de que diò avio un Hermano Coadjutor de nuetra Compañia,

que fiendo feglar, avia por varias aventuras aportado à fu tierra: y no pu

diendo fufrir fu ardiente caridad, que aquellos miferables perecie en fin

remedio, les depachó luego al Padre Julio, Jefuita muy fervorofo, mo

rador de aquella Reidencia, que fe encargaffe del negocio de fu falva

cion, con defignio de que por alli fe abriele puerta à la predicacion Evan

gelica en otra Nacion de Indios, à quienes el Señor Phelipe Tercero, con

piedad, y zelo, muy propios de Monarca Catholico, mandaba con apricro

ſe deſpachaſſen Miſsioneros , que ſolicitaſſen ſu converſion à la Fè, mo

vido tambien del avio, que à fu Magetad avia dado el mimo Hermano

Coadjutor. Aqui en Panamá recibió pliego de nuetro Padre General, en

que le mandaba fe partiele luego defde el Perú à fundar la Provincia del

Paraguay, de que le ratificaba el nombramiento de Provincial. De ete

orden, y ocupacion, participó folamente noticia al Padre Luis de Ley

Vay
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va, ugeto de fu confianza, y profeo antiguo de nuetra Compañia, que

fe ocupaba entonces en Panamà en la predicacion, con grande aplaufo,

y mucho fruto; pero pareciendole exercitaria fu talento lucido en el Pa

raguay, con mayor logro, y menor peligro de vanidad, intó al Padre

Diego de Torres le llevae configo a la nueva Provincia, donde le ayu

daria, y ferviria al Señor, quanto fus fuerzas alcanzaffen. Amabale cor

dialmente el Padre Diego de Torres, por fu gran religion, y excelentes

prendas, y no fupo negare à fus intancias: con que con la voluntad pre

fumpta del Padre Provincial del Perù fe determinò à que paffaffe en fu

Compañia à Lima, y firvió mucho en los principios de eta Provincia,

hafta que por fus achaques fe inutilizö, y huvo de bolverfe al Perü. Lle

vaba tambien defde Cartagena el Siervo de Dios tres mancebos nobles,

y de grandes eperanzas , que fiendo pretendientes de la Compañia, los

avia de remitir al Noviciado de Quito. Eran etos, el Venerable Padre

Pedro Romero, natural de Sevilla, que depues de gloriofos trabajos, felló

las verdades Catholicas con el tetimonio de fu fangre : el Padre Balthafar

Duarte, natural del Nuevo Reyno de Granada, que firvió mucho à la

Religion en nuetra Provincia de Chile, con fu Doctrina, y virtud : y el

Padre Gabriel de Melgar, que floreció depues en la Provincia del Perú,

con opinion de gran Religiofo, y de fervorofo Operario, y la governó

como Provincial. Todos tres eran de excelente ingenio, y fe alegràra el

Padre Diego de Torres verlos inclinados à la nueva Provincia del Para

guay; pero conociendo los grandes trabajos, que en ella era necefario

tolerar, no quio traer à ninguno fino muy de grado, y por elo à ningu

no ſe atreviò à inſinuar ſu deſeo.

4. Con ellos, pues, y con el Padre Leyva, fe embarcó en el Puerto de

Perico, que es el de Panama, en una Nave, que hacia viage à Payta, y

le deparó Dios materia conveniente, para que no tuvieffe ociofo fu ar

diente zelo en eta navegacion, porque, fuera de los paflageros, iba en el

mifmo Navio un lote copiofo de Negros de diverfas Naciones, Biafaras,

Branes, Bañones, Biojoes, y Mandingas: y muchos de etos, mierables,

con la novedad del clima, adolecian de graves enfermedades. Su peligro

avivaba mas el defeo, que fiempre tenia de atraer todos los Gentiles al

conocimiento de fu Criador, y le etimuló aora à emprender el Catecimo

de eta gente, para diponerlos al Santo Bautifmo, y en primer lugar fe

encargó de los mas enfermos, como que corria mayor riego fu falva

cion. Valiófe de algunos Interpretes, que entendian el Idioma de las

dichas Naciones, y formó Catecimos, con los quales fue intruyendo fu

ignorancia, y desbatando fu rudeza, en que padecia trabajo infoportable,

fiendole forzofo à fu mortificacion coger fu hediondèz muy de cerca, en

fitios que fon deconocidos de los ayres, y folo entra el calor para au

mentar el hedor, y la congoxa. Aun quando fanos, fuelen fer los Negros

en tiempo de calores infufribles al olfato: que fería quando enfermos de

baxo de ecotilla, donde vienen apiñados, y fobremanera afquerofos?

Era de modo el petilencial hedor, que el Venerable Padre Pedro Romero

depone de si mimo, que aviendo entrado à ayudar una, ó dos veces al

Siervo de Dios en los Catecimos, fe le perturbó muy preto la cabeza,

fe le rebolvieron las entrañas, y le dieron congoxofas vacas, que le obli

ejaron à falire lleno de horror de aquel lugar penofisimo, y muy pro

Prio para reprefentar la carcel de los condenados; pero el Padre Diego
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de Torres perfeveraba alli muchas horas todos los dias, con el guto, que

fi anduviera en un jardin ameno, gozando de las mas fubidas fragrancias,

fin quejamàs fe le oyee una leve quexa, o hiciele aco del mal olor, no

porque dexaffe de fentirle, fino porque la mortificacion le hacia gutoa

aquella pena, y el amor à los prroximos le fuavizaba el infufrible tor

mento, con admiracion de los navegantes, que fe pamaban de ver à un

* Varon tan autorizado ocupare de noche, y de dia con gente tan vil, y

depreciada. Como el Santo Varon, con vita mas perpicàz, palaba por

los horrores del cuerpo a penetrar, y hacer juto aprecio del valor de las

almas, que cotaron el precio infinito de fu Sangre à nuetro Redemptor,

nada le parecia mucho por facarlas de la eclavitud del Demonio, y afe

gurar fu falvacion. Por elo aviendo muerto repentinamente dos, ó tres

Negros, por lo infinito, que fuelen padecer en la navegacion, le atra

vesó fu caritativo epiritu una penetrante epada de dolor, y azorò fu

zelo, para que à cota de mayores trabajos, y apenas creibles, les azele

rae à todos la dicha de fer hijos de Dios por el Bautifmo, y les pufiele

en falvo del peligro de perecer eternamente: por lo qual hizo, que los

tres pretendientes, y el Padre Leyva le ayudalen en el Catecimo de los

fanos, en que la contancia del Padre Torres tuvo mas que hacer para

vencer la barbara impiedad de los dueños de los Negros, que aun los Ca

tequitas en intruir fu ignorancia. -

5. Fue el cafo, que depechado Satanàs de perder la prefa de tantas

almas, que de fus crueles garras acaba el Siervo de Dios, fugirió una e

pecie como fuya à los dichos dueños, perfuadiendoles , que filos dexa

ban bautizar perderian de precio, porque fe creeria, que no era gente de

ley, fino Negros vellacos, vendidos por defectos. Obrando en la codicia

eta fugetion maligna, fe opuieron con ardor indigno de Chritianos a

que fe emprendiefe el Catecimo de los Negros fanos, pudiendo mas en

fus animos viles , è intereffados el rezelo aprendido de perder alguna ga

nancia , que el peligro de aquellas almas, que le cotaron la fangre, y

vida à Dios. O fiera codicia , hafta donde arraftras los animos de los

Catholicos , llegando à cegarles, hata no ver el de perdicio de las almas

redimidas con tanto precio, como dió por ellas Jefus O Fè de Chritia

nos mas quexofa, fi no mas agraviada del interès, que de la defcreencia,

pues atropella hata peruadir ha de valer menos quien es Hijo de Dios

por el Bautimo, que quien es hijo de Satanás por la infidelidad Al Padre

Diego de Torres, viendo eta iniqua contradicion, le pareciò , que debia

con rotro firme oponere al deafuero de la codicia, y bolver por la honra

debida al mas necelario Sacramento; y en una Platica, que depues del

Evangelio hizo el Domingo figuiente, trató de la materia, con tan ardiente

epiritu, y eficacia, que rendidos los dueños de los Negros; fe potraron à

fus pies, acabada la Mila, y con animo chriftiano le ofrecieron liberal

mente todos los Eclavos, para que hiciele con ellos todo lo que fu apo

tolico zelo le dictafe fer conveniente para el fervicio de Dios , y bien de

fus almas. Alegre el Venerable Padre con ete triunfo, alcanzado por la

Divina palabra contra la codicia, y la impiedad, que yà miraba acobarda

das, trató con mas calor del Catecimo de aquellos miferables, en que

dando ocupacion à ſus Compañeros, cargò ſobre sì proprio el mayor peſo,

refervandofe la intuccion de los enfermos, hata tenerlos bien dipuetos

para el Bautifmo, que les confirió con la mayor pompa, y folemnidad, que

cupo en la eſtrechèz de la Nave. - -- - -- Entre



de la Provincia del Paraguay. Cap. XIX. 703

6 Entre los demàs huvo uno, à quien, por mas peligroamente enfer

mo, atendió el fanto Varon con mas particular cuidado, y afecto: demo

tracion à que el doliente correpondia oyendo gutofisimo los Myterios

fagrados, que le enfeñaba, y con otras acciones, que daban indicios de

fer predetinado para la Gloria. Ete, como i para morir folo aguardàra

à que fe le diefe el palaporte del Bautifmo para el Cielo, fobrevivió poco

depues que le recibió, y murió con prendas de fu falvacion antes de las

doce horas. Quando le bautizò el Venerable Padre, affegurò à los Nuef

tros avia quedado lleno de confuelo aquella tarde, y muy fatisfecho, de

la buena dipoficion de aquel Moreno, y dandofele por la mañana la no

ticia de que avia palado de eta vida aquella noche, fe recogió dentro

de si por un breve rato, y dandofe una palmada, prorrumpió diciendo

con voz afectuofa: o, valgame Dios, que defeos me vienen de faber fiete

pobrecito fe ha falvado Repararon los circuntantes en la accion, y en

el modo de hablar, pero no paflaron de aqui por entonces: y revitiendofe

luego el Venerable Padre, le hizo el Oficio de Difuntos , y arrojaron el

cadaver al Mar, con el peo ordinario que fe acotumbra, para que fe

fepulte en el profundo. Serian entonces como las ocho de la mañana, у

navegando mucho aquel dia, por fer el viento muy favorable, fe iba jun

tando la gente à las cinco de la tarde à oir la Platica, y exemplo, que fe

hacia todos los dias à los navegantes, quando repararon, que obre agua

do palaba junto al Navio el cadaver del Negro difunto, fobre que iban

dos aves muy blancas, y asi fe mantuvo hata que le perdieron de vita,

con admiracion comun. Hicieron entonces reflexion à las palabras, que

fabida fu muerte dixo el Padre Diego de Torres, y fe peruadieron, que

Nuetro, Señor, como oye con guto los defeos de los jutos, quifo dar

cumplimiento à los de fu Siervo fobre la falvacion de aquel Negro, con

aquel modo maravillofo, porque fegun las circunftancias que ocurrieron,

parecia fer imposible fin milagro vere tan cerca del Navio, y buelto el

rotro āzia el Cielo, tendido de epaldas fobre las aguas, aviendole echado

con el peo atado à los pies por la mañana en parage muy ditante, y don

de corrian mucho las aguas para atràs, fegun el rumbo que llevaban:

con que les pareció fuera de duda, quio la Divina Bondad confolar al

Venerable Padre, en premio de fu ardiente caridad, y fignificar à los demás

quan agradable le era el trabajo, y zelo del bien epiritual de aquellos

pobres, y defamparados Efclavos.

7 El decanfo que tomaba fu fervor de las fatigas en el penofo Cate

cifmo de los Morenos, era folicitar tambien la reforma de los navegantes,

con Platicas continuas, y fervorofas, que fe tenian todos los dias, alter

nando con el Padre Luis de Leyva, y depues oyendo confesiones, ô

hablando à cada uno de las cofas de fu alma, fegun fu necesidad : de

que fe figuieron apreciables efectos, y entre otros fue bien notable el que

configuió de cierto Hidalgo, quien viviendo enredado en amores torpes,

introduxo configo en el Navio la manceba, fin reparar en el efcandalo de

los que lo fupieron , porque la fuerza de la pasion no le permitia tre

guas, y le tenia ciego para no ver fu peligro. No faltó quien diefe noticia

al Padre Torres de la nociva alhaja, que llevaba oculta el hombre per

dido ; y latimado de fu daño, le cogió à parte, y con buenas palabras,

llenas de fuavidad, y de epiritu, le ponderò el mal etado en que fe halla

ba, el peligro de fu vida, la contingencia de fu falvacion, y ecandalo de

- - - - los
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los que fubian fu torpe amitad. Aconfejóle, que fe apartafe de la oca

fion, y temiele, fi no fe enmendaba, hacer numero por fu degracia

eterna con los que avian experimentado en si las feveridades de la Di

vina Juticia. Hicieron tanta operacion en el hombre las razones, que

fintió enternecido el corazon de piedra, con que hata alli fe avia re

Predica en Payta

con gran mocion

y intituye la Co

fradia dc! Nona

bie de JESUS.

fitido a los toques, y aldavadas que entia, para alir del mal etado, y

fe refolvió à recibir por epofa à la que halta alli le avia fervido de

amiga, trocando las delicias torpes, por las catas del matrimonio, fin

reparar en la defigualdad de la muger. A eta, con buena traza , la fe

parò de si, para no verla quanto duro la navegacion, por afegurarfe de

la reincidencia, y en llegando al primer Puerto contraxeron matrimo

nio, con edificacion de los abidores del efcandalo, y vivieron en el con

mucha paz, y alegria epiritual de fus almas, agradecidos a quien los

facó de fu etado infeliz. Dicho Puerto era el de Payta, donde luego que

defembarcaron predicó el Siervo de Dios, con el epiritu, y fervor que

acotumbraba, moviendo al auditorio à penitencia con admirable mocion,

de que cogió el fruto de contado en muchas confesiones; y para confue

lo de Eſpañoles, è Indios, y aliento de ſu devocion, inſtituyò la Co

fradia del Nombre de JESUS, conforme a la Bula del Papa Paulo Quinto.

en que à fus Cofrades concede diverfas gracias, e Indulgencia, cuya ga.

nancia efpiritual firva de etimulo à la veneracion de el Auguftifsimo

Nombre, à que fe potran reverentes el Cielo, la Tierra, y el Abyfmo,

y tambien à la reformacion de las cotumbres de los que en etas Sagra

das Juntas fe alitan. De fuerte, que no pauba el Venerable Padre

Diego de Torres por lugar alguno, donde no dexae etampadas las hue

llas de fu zelo en algunas obras fructuofas, y conducentes à la falvacion

de fus proximos. - -

8 Aqui en Payta le fuè neceffario al Padre Diego de Torres decla

rar à los tres Pretendientes, Pedro Romero, Balthafar Duarte, y Gabriel

Melgar, la nueva oupacion , que le encomendaba Nuetro Padre General

de fundar la Provincia del Paraguay, queriendo defde aquel Puerto de

pacharlos al Noviciado,que etaba entonces en la Ciudad de SanFrancico

de Quito; porque avian pretendido para aquella Vice-Provincia del

Nuevo Reyno, y debia defde alli profeguir folo fu camino para Lima,

donde fe le avian de feñalar los fugetos para fuudar la nueva Provincia,

y conferire muchas cofas concernientes a aquel punto con los Superio

res del Perú. Venian los tres Pretendientes fobremanera prendados de fu

afabilidad, y dulce trato (en que tenia poderofo atractivo para ganar

voluntades) y muy aficionados à fu grande fantidad, y por ete motivo

ſintieron viviſsimamente aver de ſepararſe, y dexar ſu ſanta compañia.

Por tanto confideraron, que aunque fu pretcnion avia fido para la Pro

vincia del Nuevo Reyno, tambien la nueva del Paraguay era Provincia

de la Compañia, y los empleos unos mimos, de prcmover la gloria

Divina en la falvacion de las almas, y depues de encomendar a Dios

el negocio , fe refolvieron conformes à pedir con intancias, que los

recibiefe en la Compañia para la nueva Provincia, porque fe entian

movidos de Nuetro Señor à confagrare à los trabajos de aquella emprea,

hata perder la vida en la converfion de la Gentilidad. De todos tres te

nia concebidas grandes eperanzas el Siervo de Dios, peruadido a que

ferian grandes Minitros del Evangelio 3 pero atendida fu primera voca"

cion
\
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cion, tuvo dificultad en condecender con fus defeos. Ellos le infaron

tanto, que depues de confultar al Señor en la oracion, fe determinó a

recibirlos como Provincial del Paraguay, y fe los traxo conſigo à Lima,

para que con los otros Compañeros, que avia de tomar en aquella Ciu

dad, partieen à la nueva Provincia, como preto diremos de los dos

primeros; y en el dicuro de la Hitoria fe irà viendo, que alieron Va

rones infignes ecogidos de Nuetro Señor para Minitros fuyos, y del

fanto Evangelio. En fu compañia, pues, profiguió el camino por tierra,

motrando fu generofa confianza en la Divina Providencia, pues ni re

paró en la falta de cavalgaduras, y de otras cofas necefarias para tan pro

lixo viage, ni en que todo fu caudal fe reducia à folos veinte reales,

eperando muy feguro de que Nuetro Señor no faltaria á los que por fu

Divino amor, y por la obediencia fe exponian à aquel viage, y fiaban de

fu Soberana proteccion. No le alieron vanas fus eperanzas, porque por

modo no penfado halló quien le proveyefe de todo lo necefario para

conducire con comodidad a Lima. Tan puntual es Dios en atender, y

remediar las necesidades de los Jutos, que llenos de confianza fe ponen

en fus manos, y experimentan los efectos favorables de fu paternal pro

videncia.

C A P I T U L O XX.

coMPANEROs , gz E s E LE SENALARON AL PADRE

Diego de Torres para fundar la nueva Provincia del Paraguay, a la

qual fue llamado con rara vocacion el Venerable Padre

Antonio Ruix de Montoya.

胞 A contradicion es penion cafi forzoa, que figue à las obras

grandes, con que fe adelantan los intereles de la Divina glo

ria; y tanto fuele aquella fer mas fuerte, quantos etas conducen mas à

tan noble fin, originandofe à veces en trazas manifietas del comun

enemigo, que hace la guerra al de cubierto: otras en nimio zelo, ô en

motivos aparentes, que eon falfos pretextos fe esfuerzan à lograr los

mimos efectos, que pretende el Demonio con fu opoficion manifieta.

Quando es de la primera calidad, trae en si mima el fobreefcrito, que

alienta mas a los Siervos de Dios à profeguir con mayor denuedo la em

prefa ; pero quando es de la fegunda, hace penar al que la padece fin

otro confuelo, que el de la fatisfacion de la propria conciencia. Asi fue

la contradicion, que e hizo a la Fundacion de la Provincia del Paraguay,

motivada de aparentes razones, que à fugetos de aprobada virtud, у

calificadas experiencias, motivaban à oponere: (à fu parecer con obrados

fundamentos) y quanto era mayor la autoridad, y credito de las pero 4

nas, tanto mas era lo que padecia el buen Padre Diego de Torres, à

quien fe miraba como autor principal de aquella novedad, que de apro

baban fugetos de tanta prudencia por intempetiva 3 y como no es facil,

en Comunidades Religiofas, que dexen de traslucire los dictamenes de las

perfonas graves, por mas que fe procuren ocultar con el velo del fecre

to, pues fe penetran aun en los ademanes indeliberados, no dexó de

faberfe entre los Nuetros la divifion de Provincias decretada en Roma,

у fufpendida en el Perú por razones al parecer eficaces, pues en tan gra

. . . . 4 Y. - ves
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ves Varones avia motivado tal acuerdo: con que effo mifmo hacia crecer la

pena del Siervo de Dios en los dos años, que tardó de Roma la reolu

cion, viendo fu credito en opiniones, y hallandofe aun fin el confuelo

de fus hermanos. Pero prevenido del Cielo con abundante gracia para

tolerar ete trabajo , trató de ateforar meritos con la paciencia, y obró

con depejo de animo en los dos años de fu Vice-Provincialato del Nuevo

Reyno las cofas, que hemos vito , hata que llegó el tiempo de execu

tarfe la voluntad de Dios, revelada al Padre General Claudio Aquaviva,

quien de aprobando que fe huviefe fupendido la execucion de un orden

tan claro, mandó refueltamente, que luego fuee llamado del Nuevo

Reyno, y fe le feñalafen Compañeros fuficientes para la grandeza de la

obra de etablecer nueva Provincia de la Compañia en Paifes tan remo

tos, como llenos de dificultades, que obligaba à atropellar el defeo de

propagar la Santa Iglefia entre tantas barbaras Naciones, como fe epe

raba traer con eta Fundacion al conocimiento de fu Criador, y camino

feguro de la falvacion. Declarada en eta forma la voluntad de la Supre

ma Cabeza de la Compañia, no quedó otro arbitrio à los Superiores del

Perü, que el tratar de obedecer prontamente, y darle entero cumpli

miento, haciendo venir al Padre Torres a Lima, donde le recibió el co

mun aplaufo de las primeras peronas de aquella Corte, que le profe

faban afeão , y veneracion , y quifieran detenerle , fi no vieran le lle

vaba Dios para empleos Apotolicos con tan exprefa obediencia.

2 Con la vita del Padre Diego de Torres, y noticia de los trabajos,

y gloriofos empleos, que fe ofrecian en la nueva Provincia del Paraguay,

fe depertaron en muchos de los Nuetros, que vivian en el gran Colegio

de San Pablo,y en las otras Cafas nuetras de Lima, fervorofos defeos de et

detinados à la nueva Fundacion, anfiofos por trocar los aplaufos, que

gozaban, ô podian gozar en el lutre, y lucimiento del Peru, por fervir

à Dios, y à la Compañia en el retiro, y páramos de etas Provincias, y

entre barbaros incultos. El mimo defeo fentian en si otros fugetos fer

vorofos, que vivian en diferentes Colegios de la Provincia, y como bue

nos obedientes los reprefentaban con totàl indiferencia à los Superiores,

fujetandofe à fu arbitrio, y efperando fu determinacion , como de Oracu

lo, por donde habla Dios à los Religiofos. No pudieron fer tantos los

elegidos, quantos eran los Pretendientes, porque la falta de fugctos, que

tenia la Provincia, obligaba a los Superiores a acortar la mano, y no dir

quantos requeria la necefsidad extrema de eftos Paifes, porque no fal

talen à los que fe debian atender en los Colegios, y Cafas del Perú.

Trece, pues, fueron los Compañeros, que fe le feñalaron, Varones de

probada virtud, y defeofos de emplear fu indutria, y fudores, y aun dar

la vida, fi necefario fuee , por la falvacion de las almas. Etos, con

otros tantos, que avia en las Provincias del Tucumán, Paraguay, y Rey

no de Chile, contituyeron defde entonces la nueva Provincia del Para

guay , que quedò feparada de la del Perù , à la qual fiempre ha reco

nocido, y experimentado madre amantisima, que con fu confejo, pa

trocinio, y autoridad la ha favorecido, y fomentado en quantas oca

fiones ha intado la necesidad, y reciprocamente eta Provincia, como

buena hija, ha procurado correponder tantas finezas, con el obequio,

amor, y veneracion, que fon debidos à madre tan ilutre, cuya gran fe

cundidad diò ser a las demàs Provincias de eta America Meridional,
- e donde
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donde tantos Jefuitas infignes han fiorecido, fin que le faltaen por efo

ctros muchos en numero copiofisimo con que admirar el Mundo, dila

tar la Fe, ilutrar las Ciencias, hacer guerra continua, y declarada à

los vicios, promover la virtud, y perfeccion de innumerables almas,

fervir à la Santa Iglefia en muy diferentes miniterios, y adquirirfe fama

immortal, que debidamente goza, no folo por las proezas infignes, y

meritos con que la grangearon fus antiguos Heroes Geronymo Portillo,

Jofeph de Acofa, Balthalar Piñas, Juan de la Plaza, Juan de Atienza,

Juan Sebafian , Rodrigo. Cabredo , Eftcvan Pacz , Eftevan de Avila,

Diego Martinez, Diego de Samaniego, Pablo Jofeph de Arriaga, Diego

Alvarez de Paz, Martin Pelaez , Pedro de Oñate, Nicolàs Maftrilli Du

rån , Gonzalo de Lira, Juan Perez Menacho , Diego de Zuñiga , Gon

zalo Suarez de la Roca, Gabriel de Baeza, los tres Hermanos Perlines,

y los dos Peñafieles, y otros Varones de ete tamaño, que dieron co

piofa materia para fus alabanzas à los Anales de nuetra Religion en fu

primer figlo , fino porque no degenerando fus fuccefores de la virtud

antigua de fus Padres, no les han quedado inferiores en la fantidad, doc

trina, y zelo Apotolico, de que, entre otros, daràn mucho que hacer

à los Ecritores un Juan de Alloza, Francico del Catillo, Francico Lu

percio de Zurbano , Andrès Nuñez , Rodrigo Valdès , Luis Jacinto de

Contrcrafts , Pedro Marbán , Pedro Ignacio, Jacinto de Leon Garabito,

Pedro Julio, Fernando de Leon, Antonio Jorge, Ignacio de Arbieto,

Lorenzo de Hineſtroſa, Franciſco del Quadro, Franciſco de Contreras,

Lorenzo Yañez, Diego de Avendaño , Martin de Xauregui , Pedro Lo

pez de Lara, Cypriano Barace, Balthafar de Epinofa , Jofeph del Cati

llo , Nicolàs de Olea , "Jofeph de Aguilar , Antonio Garriga , Alonfo

Mesia , y muchos mas, que callo, porque no crezca à volumen ete

elogio, que formó tocamente mi pulma por indice de nuetra gratitud:

bien, que fin acertar à dexar de fer intereada , pues las glorias de .

la Madre nunca pueden dexar de redundar en honor de la Hija.

3 Los trece Compañeros, que fe feñalaron al Padre Diego de Tor

res, fe procurò fuelen perfonas de mucha Religion, y algunos de expe

riencias, y aventajadas letras, para los empleos que ocurrieffen en la

nueva Provincia, y fueron los figuientes. El primero, el Padre Diego

Gonzalez Holguin , natural de Caceres, profelo de quatro Votos, anti

guo en la Compañia , que avia governado yā con fatisfacion en Cole

gios del Perù, Y era perſona de gran literatura, è inſigne Eſcriturario,

de que dexó buena prueba en una excelente Obra, dipueta para la Im

prenta : eminente Operario de Epañoles, e Indios, de los quales apren

dió con perfeccion varios Idiomas, y en la lengua Quichoa, general del

Perii, imprimió Arte, y Vocabulario, que fon los mas celebrados. Sobre

todo era Varon IReligiofiísimo , y de grande efpiritu, que en quanto vi

vió en la Compañia, y palaron de quarenta y fiete años, fue tenido

por dechado perfecto en todo genero de virtud. El fegundo, el Padre

Luis de Leyva, Catellano Viejo, profeo de quatro Votos, que tambien

avia fido Rector de algunos Colegios, y ocupadofe en la predicacion en

diferentes partes del Perú , con aplaufo, y provecho de los oyentes: era

fugeto de gran religion , y tambien muy habil para cofas agibles, de que

no fe necesitaba poco en la nueva Fundacion. El tercero, cl Padre Juan

Dominguez, Mallorquin, profeo de quatro Votos, que avia leido yà
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Philoophia, y Theologia en el Colegio Maximo de San Pablo de Lima,

gon opinion de Varon Docto, y Religiofo. El quarto, el Padre Francico

Vazquez de la Mota, natural de Belmonte, en la Mancha, primo del

agudisimo Doctor, y milagro de Ingenio Padre Gabriel Vazquez, que

acababa de leer en el mimo Colegio de San Pablo un Curfo de Artes,

con fingular aplaufo de fu raro ingenio, y con creditos de gran Religio

fo, y fe miraba como muy idoneo para dàr principio, y promover los

Etudios de Theologia en la nueva Provincia. El quinto, el Padre Juan

Pator, natural de Albarracin, en el Reyno de Aragon, Varon igualmen

docto, que religiofo, detinado tambien para leer en el Paraguay las Cien

cias Mayores. El fexto, el Padre Juan Bautita Ferrufiño, natural de la

gran Ciudad de Milán, Etudiante Theologo , y joven de grande expec

tacion, y etos tres ultimos fueron depues Provinciales del Paraguay.

El feptimo, el Padre Marco Antonio Deiotaro , Italiano, nacido en

Sala, en el Reyno de Napoles, fugeto de rara obfervancia, y zelofisimo

del bien de las almas. El octavo, el Padre Melchor de Venegas, natural

de la Ciudad de Santiago de Chile, que acababa de recibir los Sagrados

Ordenes, y era muy venerado por fus relevantes virtudes, que depues

aumentó , fiendo un Apotol del Reyno de Chile. El nono, el Padre

Lope de Mendoza, Catellano Viejo, profeo de tres Votos, muy perito

en las dos lenguas Aymara, y Quichoa, y de grande habilidad para tra

tar negocios, en que firvió mucho, con grande edificacion de los pro

ximos, a la nueva Provincia, de que fue Procurador General por mu

chos años. El decimo, el Padre Horacio Vechi, natural de Sena, en

Tocana, adornado de grandes prendas naturales, y fobre todo de fin

gular epiritu, y zelo de las almas, por cuya converion fe expuo à

innumerables peligros, hata dar la vida por Chrito. El undecimo, el

Hermano Bernardo Rodriguez, Coadjutor temporal formado , natural de

Baeza, en Andalucia, antiguo yà en la Compañia, que trabajó incana

blemente en la nueva Provincia, acompañando à los Provinciales, y a uno

de los Procuradores à Roma, y en otros oficios , con notoria uilidad de

los Colegios. Finalmente , los otros dos fueron el Padre Vicente Grifi,

Italiano, profeo de quatro Votos, y el Hermano Miguel de Acota,

Coadjutor temporal, que aunque entonces procedian bien , y trabajaron

fielmente \algunos años en fervicio de Dios , y de la Compañia,

pero depues faltaron feamente à fu vocacion: el primero, porque no

reprimiendo los impetus de la ira mal domada, no llevaba en pa

ciencia la paternal correccion de los Superiores ; y porque no fe le per

mitió bolvere à Europa, pidió pafare à la Religion Seraphica, donde

fin embargo fiempre mantuvo afecto à la Compañia : y el fegundo fue

depedido de ella al figlo , para qúe tuvieffen los demàs Compañeros

exemplo para contenerfe en fu obligacion, y todos entendamos, que

fabe Dios dàr de mano aun á los que parecen ecogidos, i fe defcuidan

en el primitivo fervor , y no procuran hacer cierta con fus buenas

obras fu vocacion , y eleccion, como nos aconfeja el Principe de los

Apoſtoles. -

A etos trece fe añadieron tres Novicios, que diximos aver reci

bido para el Paraguay el Padre Diego de Torres en Payta; pero aunque

en el numero de los tres no huvo mudanza, si la huvo en uno de los

Individuos, que fue el Padre Gabriel Melgar, de quien juzgaron los
- Su-"
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Superiores del Perù convenìa ſe quedae en aquella Provincia, de la

qual fue en adelante Provincial, y pidiendofelo al Padre Torres, dieron

en fu lugar al Venerable Padre Antonio Ruiz de Montoya , que hacia à la

azon fu Noviciado en la Cafa de Probacion de Lima, con fervor corre.

pondiente al que fe debia eperar, de quien vino à la Religion à fuerza

de defengaños, y à quien tenia el Cielo detinado para Apotol ad

mirable del Paraguay , y fe fueron por ete camino diponiendo las со

fas de manera, que fin violencia fe cumplielen los deignios de Dios,

que en parte le avia manifetado al mimo, como infinuamos en el Ca

pit, I. del Lib. 4. y à otra gran Sierva fuya, muy regalada de fu liberal

mano, que florecia entonces en Lima con grande opinion de fantidad

en el etado de feglar; y trasladada depues al Religiofo dcbaxo de la

Regla de Santa Clara, con nombre de Sor Geronyma de San Francifco,

fe adelantó tanto en los creditos de fantidad en el Religiofifsimo Monafle

rio de las Decalzas de San Jofeph de Lima, que de fu penitentisima

vida, heroycas virtudes, e infignes milagros, fe defpachö juridica in

formacion à Roma en pretenſiones de fu mayor culto. A eta, pues,

cfclarecida Virgen reveló el Señor, como tenia detinado al Hermano

Antonio Ruiz de Montoya para trabajar glorioamente en fu Viña del

Paraguay, y ella fe lo declaro, quando no fe trataba aún ete punto, al

Padre Juan Fonte, fu Confeor, fin duda para que alentafe al fervorofo

Novicio à la eperanza de ver cumplidos fus ardientes defeos de fer feña

lado para aquella Mision; porque aviendo ido del Noviciado al Cole

gio de San Pablo à fervir las Milas, y à exercitarfe en otros oficios de

humildad, como fe acotumbra, falió à ayudar una Miffa en el Altar

Mayor, y viendole la Sierva de Dios, que fe etaba actualmente confe

ſando, le dixo al Padre Fonte, ſu Confeſſor : No vè, Padre mio, è aquel

Hermano, que fale aora a ayudar a Mi/a en el Altar Mayor? Pues /epa,

que ha de ir a la Provincia del Paraguay, de cuya Fundacion fe tra

ta, y en ella ha de padecer muchos trabajos; pero el Señor irà con el,

y feri en /u ayuda. Preguntóle el Confeor, fi le avia conocido antes

Repondió, que nunca le avia vito hafta aquel punto, fino que el Se

ñor fe lo avia revelado. No lo etrañó el Padre Fonte, porque tenia ex

periencia de quanto regalaba el Señor à fu Sierva, y era, como Con

fefor fuyo, depofitario de los celetiales favores, que recibia, y reco

noció quan harmoniofa confonancia hacia eta revelacion con lo que pa.

faba por el epiritu del Hermano Antonio; porque ete, antes de alitar

fe en las Vanderas de la Compañia de Jeus, queria dilatar fu entrada,

hafta que del Nuevo Reyno llegaffe a Lima el Padre Diego de Torres,

que le recibiefe para la nueva Provincia del Paraguay, a la qual fentia

ardientes defeos de ir, fegun lo que Dios le avia manifetado, y conful

tado los con el mimo Padre Fonte, con quien los dias de Fieta comuni

caba largos ratos las cofas de fu alma, y fe governaba por fu conejo,

fe le diò entonces el prudente Director, de que entrae luego en la Compa

ñia en la Provincia del Perú ; porque fi fus defeos eran de Dios, y fu

Divina Magelad le tenia detinado para la converion de los Gentiles del

Paraguay, fabria tambien abrir camino para que los lograffe , y no fe

deſvanecieſſen las trazas de ſu amoroſa providencia è cerca de ſu per

fona , y ofreciole entonces, que fiendo el uno de los Confultores,

que avian de ecoger los fugetos para aquella Mision, le ayudaria

- Suan
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5 Sabia tambien el Padre Fonte, que etos mimos defeos, depues

de alitado en la Compañia, lexos de entibiarfe, avian crecido en fu alma,

y los fentia mas vivos cada dia: y que como vieffe, que fe acercaba la

partida del Padre Torres al Paraguay, y no fe trataba de embiar al Her.

mano Antonio, avia ete dudado fi hablaria al Padre Provincial, o fe

contentaria con dàr cuenta à fu Maetro de Novicios de la luz, que Dios

le avia dado à cerca de eta Mision ; pero rindiófe al dictamen de fu

Confesor, que le aconejó fe mantuviefe en filencio, y fe dexae go.

vernar de la Divina Providencia. En premio de eta reignacion, mereció

que el Cielo le ratificaffe la noticia de fu proxima dicha, porque dando

gracias un dia de comunion , oyó dentro de si una voz, que le decia:

En efle punto te han de embiar al Colegio, donde fe efectuara tu ida al P.

raguay. Abriófele el Cielo con eta nueva defeada, y tuvo nuevo motivo

para la accion de gracias. Al falir fe encontro con el P. Rector, que lle

vandole à fu apoento, fe informó de el mimo, i fe entia con fuerzas pa.

ra fervir en el Colegio con otros Novicios, porque etaba convaleciente

de una enfermedad y repondiendo que si, fue al Colegio, donde no

dexò de darle pena el ver, que fe dilataba fu asignacion, y fe acercaba

la ſalida del Provincial del Paraguay. Acudiò en eſte conflicto è ſu gran

Madre la Virgen Maria, implorando fu poderofo patrocinio con un devoto

Novenario, para que le alcanzaffe de fu Soberano Hijo la merced defen

da: bien, que al proprio tiempo fe ponia con refignacion en fus fagra

das manos, rogandola dipuficie de el , como fuefe mayor fervicio fuyo,

y gloria de fu Hijo. Ocupado en etos exercicios, fe le prefentó delante la

benignisima Señora, con un femblante lleno de agrado, y magetad,

acompañada de fus fieles Siervos, San Ignacio nuetro Padre à la dietra, y

à la finieftra San Francifco Xavier, y con voz clara le dixo: No tenga, pena,

que iras al Paraguay. No cabia en si de gozo con ete favor, que le ena.

genó totalmente de los fentidos, y de todo avia dado noticia al Padre

Juan Fonte, que por etos motivos no etrañó la revelacion hecha à la

Venerable Geronyma de San Francico, fino que la tuvo por cierta, y

eſperaba preſto ſu cumplimiento, con propoſito de cooperar de ſu parte

à la execucion de la Divina voluntad. Juntaronfe, pues, los Confnltores

con el Padre Provincial à deliberar fobre el fugeto, que avia de fer fub

tituido en lugar del Padre Gabriel de Melgar, y olvidado totalmente el

Padre Fonte de fu promela, no fe acordó de proponer al Hermano Anto

nio Ruiz, y fue otro diferente el elegido. No tuvo efecto eta delibera

cion, por jutos impedimentos, que fe confideraron. Hecha fegunda con

fulta, falió otro feñalado, y fe hallaron iguales dificultades. En la tercera

propufo, de fu proprio motivo, el Padre Provincial al Hermano Antonio,

à quien juzgaba muy conveniente para aquella emprefa , por fu fólida

virtud , deprecio del mundo, y etimacion de la Compañia , fervor de

epiritu, y defeos de padecer, con edad, y fuerzas competentes, asi para

las fatigas de la prolixa peregrinacion, como para las penalidades futuras

Aprobaron todos luego ete dictamen, y en particular el Padre Fonte, a

quien ocurrió entonces todo lo paado , y conoció, que la caufa de u

olvido tenia muy noble origen, aviendo el Señor dipueto, que no e

acordale, para que fe echaffe de ver con claridad e que aquella eleccion

-
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en nada fe debia atribuir à indutria, ô negociacion de los hombres, fino

que era toda de fu Divina Magetad, que le embiaba à aquella Mision,

y con fu providencia fuave, y eficaz avia trazado las cofas de manera,

que cayeffe la buena fuerte fobre quien tenia feñalado en fu Divino Con

fejo; porque como es dueño aboluto de las voluntades, endereza à don

de le place las elecciones, fin que lo entiendan los hombres.

6 Aviado de eta refolucion el Hermano Antonio Ruiz, facil es de

confiderar, quan cordiales, y demedidos ferian los júbilos de fu bendita

alma, en ver cumplidas las Divinas promeas, y llegado el plazo de poder

lograr fus ardientes defeos, y mas abiendo, que nada avian cooperado

los hombres à fu eleccion , porque el Padre Fonte le declaró con fu anti

gua confianza, que fin embargo de aver prometido, que le favoreceria en

la confulta, nunca fe acordó de proponerle, hata que el Padre Provincial

tocó de fuyo la epecie. Dió gracias rendidas à nuetro Señor por tan fe

ñalada merced, y defde aquel punto fe empeñó con mayor conato en ha a

cer proviion en el Noviciado, donde bolvió, de aquellas virtudes, que

fon mas necefatias para la converion de las almas, y para tolerar los im

menos trabajos, que fuelen etàr anexos al foberano empleo de cooperar

con Dios à la falvacion de los Gentiles , criados mas en la Idolatria de fus

pasiones, que en la de fus mentidas Deidades. Eran imponderables los

que le eperaban en efe miniterio Apotolico, como irèmos admirando

en el dicuro de eta Hitoria, y quifo el amorofisimo Señor darle algun

confuelo , por medio de la mifma Sierva fuya Geronyma de San Francifco,

porque acompañando un dia al mimo Padre Fonte, le manifetó lo que

ſu Mageſtad ſe avia dignado de deſcribrirle à cerca de ſu ida al Paraguay,

y multitud de innumerables trabajos, que ferian los gages de fu fervorofo

zelo, animandole à tolerarlos esforzado por amor de Chrifto, fin defitir

de la converfion de aquellas barbaras gentes, con eperanza del eterno,

galardon. Pero todavia le infundian para todo mayor esfuerzo, no folo

los confuelos, de que por aquel tiempo gozò , trayendo fu alma inundada

de celeſtiales dulzuras, ſino la preſencia de los Corteſanos del Empyreo,

de quienes fe viò cercado aquellos dias, mereciendo ver, y conocer

entre los demàs Angeles al de fu Guarda, alentandole à la emprefa, y

tambien à la Reyna Soberana de los Serafines, à quien de nuevo entregó

fu corazon, fintiendo en el unos mas ardientes defeos, de que todas las

criaturas racionales amaffen, y firvieffen, con cordial afecto à la Madre

admirable del amor hermofo.

7 Pasó aun mas adelante el favor de eta Celetial Señora, con fu

regalado hijo el Hermano Antonio, porque retirandofe a hacer los Exer

cicios Epirituales de la Compañia, en que prevenir el principal avio para

la jornada del Paraguay, fintió una tarde al ponerfe en oracion, que fe le

entorpecian los entidos exteriores, pero al mimo pafo fe le avivaban

mas las potencias del alma. Con ellas de cubrió un camino, cueta ar

riba, apero, empinado, y fragoo, cuya fubida fe le reprefentaba muy

dificil. En la cumbre mas alta fe le dexó vèr Maria Santisima, vetida de

admirables refplandores , y coronada de bellifsimos Aftros , qual la def

crive el Evangelita en fu Apocalypi, y reparó, que etaba como de

guarda a una puerta de inexplicable hermoura. Con eta vita fe alentó à

trepar por aquella cueta, pero le cotaba excesiva fatiga por fu extre

mada fragoidad. Yencida eta con fu conato, llegó por fin donde •
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la Reyna del Cielo, por cuya infinuacion, aviendo entrado, decubrió un

amenisimo, y anchurofo jardin, cuyas eras todas etaban pobladas de

maraviilofas flores jamās viftas , y defpedian tan fuperior fragrancia, que

embriagaba el alma con una inexplicable fuavidad. Dividido en dos partes

por una larga, y vitofa calle, iba à caminar por ella, quando retardado

el paffo, de no se que embarazo, queria pararfe, lleno de temor reve.

rencial. Aqui la benignisima Señora le alentó de nuevo à palar adelante,

y regitrar lo mas interior de aquel Celetial Vergel: encaminòfe por aque

lla calle a pacible fin parar, hafta que defcubrió à Chrifto, Bien nuetro,

todo replandeciente, y Gloriofo en el centro del Jardin, donde term

naban como lineas todas fus epaciofas calles. Quales fue en los ent.

mientos de fu corazon, no ay lengua humana, que los pueda exprear

con palabras, porque ningunas ay proprias para pintar cómo fon aquellas

Celetiales dulzuras. Solo pudo decir, que fintió ardentisimos defeos de

acercare à donde etaba Chrifto, por gozar mas de fu amabilisima pre

fencia,y al fin fe le concedió llegar, y ver, que etando en pie con la mano

pueta fobre fu Sacratisimo Cotado, parecia combidarle a que fe llega:

à fu Divina Magetad. Quien avia yà en otra ocaion probado la inexpli.

cable fuavidad de ete regalo, cómo avia de poder contenerfe, fin cor

rer luego à Jefus, con igual humildad, que amor, y confianza? Alli

potrado de rodillas, con la mayor reverencia, e abrazó con fu Magetad,

que muy cariñofo le echó tambien los brazos al cuello, como al Prodigo

fu amorofo Padre, y aplicandole el rotro à la Llaga del Cotado, intió

falir por ella un vapor fuavisimo, al nodo que al detapar la alquitara

cxala la fragrancia de fus fiores. De aquel vapor empezò à beber con til

guto, que quanto mas bebia , fe-le aumentaban las anfias de beber;y

aviendo durado ete regalo como una hora, le pareció de folo un intante

fil duracion. Quedóle el cuerpo muy fatigado de los esfuerzos, que hizo

el alma para gozar aquellos favores, y los fentidos adormecidos, que no

acertaba a bolver en si ; pero fentia al mifino tiempo muy de piertas las

potencias, porque la memoria confervaba muy frefcas las apetecibles e.

pecies, que avia vito; el entendimiento fe hallaba ilutrado de foberanas

luces, asi de la grandeza de Dios, como de fu propria baxeza, y la vo

luntad abraada en incendios de amor de tal Señor, y de tal Madre, con

vivisimas anfias de empleare toda la vida en fervicio de ambos, y de

traer à todos los hombres a fu conocimiento, y amor. La fragrancia de

etas flores, de aquel jardin, que paleô , le quedó tan imprefa , que aun

con el fentido exterior la percibió algunos dias, y dice el mimo, que l

materia era como de fubidisimo oro, acendrada plata, y piedras muy

preciofas, pero tan flexibles como fi fueran de fina feda, aunque nin

guna comparacion podria quadrar, para dar à entender fu belleza, y ul
-
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8 Con etos favores le endulzaba el Señor de antemano el Caliz amarº

go de trabajos, y perfecuciones, que avia de beber en la emprefa a que

apiraba etos regalos le alentaban à las penalidades, y fatigas immenis,

que le eperaban en la converfion de los barbaros; y los efectos, que de

todo refultaban en fu alma, asi como probaban, que eran de Dios lis

mercedes, asi tambien le habilitaban à fer mas apro intrumento de la

Gloria Divina. Porque fe (entia mas humilde, admirandofe, que à tantº

digna criatura favoreciele, con tales, y tantas carjcias, el Criador, concº
~ * 7 שמ
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un entrañable aborrecimiento à quanto no era fervirle mas, y mas cada

dia, y le crecian los defeos de dedicare à la falvacion de los proximos,

teniendoe por muy feliz, fi en ee altisimo miniterio pudiefe à lo

menos fervir de criado à los que fe empleaffen en aquella nueva, y tra

bajoa conquita: y por fin , quanto mas le regalaba el Señor, con tanto

mayor afecto defeaba mortificare, y padecer, fuplicando encarecida

mente à fu Magetad , que pufieffe limite à fus finezas, y le aumentaſſe

los trabajos, al modo que anhelaba el Apotol de las Indias, quando el

Cielo le motraba los que avia de tolerar en fu Apotolado, peruadidos

Xavier, y Antonio, que por eta fenda etrecha, fembrada de epinas,

llega à Dios el alma en tiempo mas breve, y mas fegura. Finalmente, en

la referida viion llegó à conocer dos cofas bien importantes. La prime

ra, que para vivir confolado en la Compañia, es muy necefario abra

zar fiempre la mayor mortificacion en todas las cofas posibles, y ecoger

para si lo peor de cafa, como prefcrive nuetra Regla, pues nuetro Se

ñor trata como à hijos queridos à los que andan con efe anhelo de mor

tificacion, y mejora en la herencia del Cielo à los que anteponen à fus

propias conveniencias las de fus hermanos. La fegunda, que le queda

ba aun por andar una larga jornada para ubir al montes de la perfec.

cion , y que era precifo emprenderla con el mayor denuedo, para no de

fallecer en el camino, y llegar al termino dichofo donde goza el alma

las delicias del Paraifo. Eta peruaion le firvió fiempre de norte en toda

fu vida, para adelantare cada dia mas en el Divino fervicio, y llenan

dole aora de fuperiores alientos, le parecian largos plazos los dias que

tardaba en empezar à padecer por fu amado Criador en la nueva empre

fa: con que no es de admirar empezaffe luego à motrare victoriofo

contra la opoficion que intió, quando menos eperaba, porque un Pa

dre Grave de los Nuetros, queriendo probar, fi era firme la vocacion

del Hermano Antonio Ruiz para la nueva Provincia, fe pufo muy de

propofito à aconejarle fe quedae en la del Peru, porque decia, que

entre los fuyos viviria con mas confuelo, y comodidad. Para que que

ria exponere à tantos riegos de mar, y tierra, y retirare à un rincon

del mundo, qual era el Paraguay, donde entre fieras racionales le fe

ria forzofo lidiar con Idiomas barbaros, y reveados, ni tendria co

modidad para continuar, y concluir fus Etudios : con que malograria

el trabajo paado, fin facar alguna utilidad. Que fi el defeo de ayudar

à la falvacion de las almas motivaba fu partida al Paraguay , fin ir tan

lexos, podria en Lima tener mies muy abundante en que emplear fuzelo;

y fi todavia le llevaba el afecto à la converion de los Gentiles, no

faltaban mas cerca otras Naciones, fepultadas en las tinieblas de la

infidelidad, à cuya reduccion fe podria aplicar con eperanzas de igual

fruto.

9 Ninguna mella hizo la bateria de etas razones en fu animo, forta

lecido de la gracia, y certificado del Divino beneplacito, y tan modeto,

como refuelto las rebatió brevemente, diciendo: Padre mio , yo no

voy al Paraguay à decanar, ni a etudiar, que fi effo bucāra, es in

dubitable, que mejor comodidad hallara en Lima, gozando de los ayres,y

conveniencias de la amada Patria, fin defterrarme à Paífes pobres, y remo

tos: voy, si, à obedecer à Dios,que me llama,y no fé refitirme à fu Divina

voluntad, y fi muriere confumido de los trabajos, ô en defena de la Fe

4 X. por.

Es probada la

conftancia del P«

Antonio Ruiz ea

fu vocacion alPa:

raguay,

Sale wiêtoriofodę

eta prueba.
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por fu amor, donde podre eperar fin mas dichoo? Si eto congo,

aunque no etudie mas de lo poco que fé, fe me podrà embidiar mi bue

na fuerte, y yo tendre muchisima razon para dàr por bien empleados

los mas rudos trabajos, y las mayores fatigas. El Padre, que no le avia

dicho las razones referidas por hacerle retroceder, fino folo por"pro

bar la conſtancia de ſu animo, y la ſolidèz de ſu virtud, viendole aota

tan firme, fe edificó mucho ; y quitandofe el rebozo, le apoyo fu re

folucion, diciendo: Sepa, mi Hermano Antonio, que por ninguna ma.

nera ha ſido mi intencion arredrarle de ſu vocacion, ſino deſeo de cet.

tificarme de ella: harta embidia le tengo de fu buena fuerte, y fi me

lo permitiera la fanta obediencia, le acompañara gutofisimo; pero ya

que yo no merezco tanta dieha , vaya, mi Hermano, en buen hora, pues

ha fido ecogido a donde Dios le llama, y le lleva, que fin duda es para

cofas de grande gloria fuya. Eta fue la fingular vocacion del Hermano

Antonio Ruiz à la Província del Paraguay, que quife referir por exten

fo, en ete lugar proprio fuyo, porque aviendole traido Dios para Apo.

tol de etas gentes, era juto dar à conocer los raros caminos por don

de le traxo, y el modo con que le dipuo à eta Apotolica empre,

de que fue parte principalisima. Aora ferà bien bolver à bufcar al Padre

Diego de Torres, y à fus fervorofos Compañeros, que quedaban cele

brando la felicidad de fu eleccion, y diponiendofe para el prolixo vii.

ge, muy animados a padecer en los grandes alumptos, que les epeti.

ban ; porque, aunque pocos en nnmero, equivalian à muchos en el epi

ritu, y animo, que el Señor les infundia para obrar por fu Divina go.

ria, verificandofe en ellos el Vaticinio Sagrado" de Ifalas: Minimus tri

in mille, 6 parvulus in gentem fortifimam: que el menor de todos

feria poderofo contra mil de fus enemigos, y el pequeñuelo contra los

mas fuertes, porque à la flaqueza de hombre, fortalecida de la Divi.

na gracia, no ay quien pueda refitir, y vencer. Grey pequeña era todo

el Apotolado, y armado con la Divina virtud : Nolite timere pu/lla

grex, no dudaron acometer todo un Mundo, hata vencerle, y tendir.

le, y la grey que Dios embiaba aora al Paraguay, aunque tambien pe

queña, como etribaba fu poder en la mima foberana virtud, fe prome.

tia poder conquitar las numerofas, y barbarisimas Naciones de etas

Provincias, y facarlas del chaos profundo del Gentilimo à las claras

luces del Evangelio, porque JESUS, cuyo Rebaño eran, les daba

fortaleza para prevalecer contra el Mundo; triunfar de los

- - vicios, y avalallar la idolatria. -

。米杂举

t
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C A P I T U L O XXI.
w

PARTIcoLAR PROVIDENCIA, CON goE NUESTRO SENOR

focorre al Padre Diego de Torres para los gatos precios del prolixo

viage, que hizo por tierra defde Lima hafta la Ciudad de Santiago

del Eftero , Capital del Tucumàn,

I IFICIL es de explicar el confuelo, y jübilo epiritual, de

que fe llenó el animo del Venerable Padre Diego de Torres,

quando vio quales Compañeros le avian cabido para la nueva Funda

cion, porque à todos generalmente reconocia anfiofos de abrazare con

la Cruz de Chrito, y tan depegados de qualquier otra aficion, que

todo fu anhelo era clamar con el Apotol: No permita el Señor, que

yo ponga mi gloria en otra coa, que en la Cruz de fu Sañtisimo Hijo.

Teniendolos à todos juntos, les dió muy tiernos, y regalados abrazos,

y el parabien de la dichoa fuerte de aver fido ecogidos para tan glo

riofa emprefa. Depues, con entrañas paternales, fe ofreció à fervirles

en quanto pudieffe , defcubriendoles la generofa efperanza , que avia

concebido de tener con fu ayuda felicisimos fuceos en la nueva Fun

dacion, y en la converion de la numeroa Gentilidad, que poblaba las

Provincias del Paraguay, Chile, y Rio de la Plata, y Tucuman, campo

dilatado, que efperaba à fu ardimiento para ver executadas en el proe

zas dignas de Minitros del Evangelio. De aqui pafóà ponderarles, quan

importante, y neceffario era, que fe motrafen agradecidos à tan fobe

rana merced , de que folo fe podia formar caba concepto , conociendo

la alteza de la obra, para que el Cielo los detinaba, pues era la mima

para que el Hijo de Dios defcendió del Cielo à la tierra, y para que de

tinò à fus queridos Apotoles, Campeones Sagrados, en quien replande

cieron las primicias del Epiritu de la Iglefia. Por tanto, trasladandofe

con fegunda vocacion à las nuevas Regiones, debian alentar configo

mimo, que yà en nada eran fuyos, fino de la Gentilidad, cuya falva

cion iban a bufcar: pero por eta mima razon debian diponerfe de fu par

te para fer habiles intrumentos de la Divina Gloria entre aquellas gen

tes, haciendo proviion de aquellas virtudes, que mas deben replande

cer en los Varones Apotolicos, y por ningun medio mejor las podrian

adquirir, que recogiendofe todos, como tenia premeditado, à hacer

los Exercicios de nuetro Padre San Ignacio, con gran fervor de efpiritu,

y una generoa reolucion de oir en aquel retiro las voces de Dios, y

fus Divinas infpiraciones para la fequela de la mayor perfeccion , pro

curando por etos medios alcanzar de fu Magetad un epiritu fuperior,

y doblado, qual requerian fin duda los gloriofos empleos de fu detino,

pues para todo eto tenian exemplar que feguir en los Sagrados Apotoles,

de cuyo miniterio eran fuccefores, y fabian, que antes de falir à predicar

al Mundo,y conquitarle para Chrifto,fe retiraron por avio fuyo: Et erant

unamimiter perfèverantes in or.itione, donec in luerentur virtute ex aito.

2 Aceptaron todos gutofisimos la importante epecie, y aquel

mimo dia negoció el Siervo de Dios con el Padre Rector Rodrigo de Ca

Razonamiento

del V.P. Diego de

Torres à fus Com

pañeros.

Ad Galat. 6:

*

Aa.

bredo les feñalale un Quarto à parte en aquel Colegio, en que Por ocho

4 Х2, dias
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dias fe pudieffen diponer a la trabajofa jornada, tratando à folas las co

fas de fu epiritu con Dios. Reconociófe por los efectos, quan abun

dantemente fe dignó la Divina Bondad de comunicarfeles, rebofando la

devocion, y ternura de epiritu en la Mia, que era muy larga, y en

los otros éxercicios epirituales, obediencias, y oficios humildes, en que

con licencia fe exercitaban, y fe encendió tal fuego, que con facilidad

prendió en los demás fugetos del Colegio, el qual, aunque hata alli fe

avia mantenido fiempre muy fervorofo, pero con el fervor de los Mi

fioneros pareció que levantaba nuevas, y mas vivas llamas ; bien, que

quien entre todos mas replandecia era el Venerable Padre Diego de

Torres, por feñal del fingular ardor, y caridad que abrafaba fu epiritu,

y le impelia à comunicarle a fus Compañeros, por medio de las Platicas

epirituales, qae en aquel tiempo les hacia. En el Sacrofanto Sacrificio

del Altar empleaba à lo menos dos horas, en que gozaba celetiales de

licias, como quien unido etrechamente con fu amado Jefus, no fabía,

ni podia defprenderfe de fus amorofos brazos. Y enfeñado de fus pro

pias experiencias folia decir, que no avia tiempo de mejor fazon para

negociar con Chrito, que ete de la Mila. Tenia tambien tiempo feña.

lado para ir à fervir en la Cocina en lo mas vil, y trabajofo, con tan

rendida obediencia, al Hermano Cocinero, que no difcrepaba un apice

de fus ordenes, como pudiera el mas fervorofo Novicio, defeando hu.

millare, y abatire mas que todos, fegun el concepto baxisimo, que

de si tenia formado, y el aprecio fubido, que de todos hacia, mirando.

los como Siervos de idios, que fe ocupaban en fu Cafa en cumplir fiel

mente fu fantisima voluntad, y juzgando por ete motivo, que le ve.

nía muy ancho à fu indignidad el poderles fervir aun en los mas viles

miniterios. Por eto, con fer yà viejo, y trabajado de varios achaques, e

revitió de tantos alientos con la fuerza del epiritu, que por fu mano andu

vo lavando los pies à todos los Padres del Colegio con una humildad pro

fundifsima, que edificaba , y confundia à quantos le obfervaban. Gata

dos en etos, y otros exercicios los ocho dias, en que fue muy regala

do del Ciclo con favores foberanos, falió a tratar del viage, y modo de

aviarfe para la prolixa jornada, que fe debia emprender, ô por Mar na.

vegando al Reyno de Chile, parte de la nueva Provincia, ò por tierra

hata Potosi, para penetrar al Tucumán : y en ambos rumbos ocurrian

no pequeñas dificultades, originadas principalmente de la falta de dine.

ro para los quantiofos gatos: porque aunque los Superiores del Perú

hicieron esfuerzos por ayudarle con aquella loable caridad, que fe etila

en la Compañia ; pero la pobreza, y necesidad de fus propios Colegios

no les permitian çxtenderfe à focorrer al Padre Diego de Torres, em quan

to era neceffario para tantos Compañeros.

3. En ete defamparo fe acogio, lleno de filial confianza, debaxo de

las alas de la paternal providencia del Señor, que en otras muchas oca

fiones experimentó fiempre propicia, y liberal. Con ete feguro ordenó

à uno de los Compañeros, que fin rccelo compraffe quanto fe necesi

tafe para el avio, cierto de que no faltaria Dios a proveerle lo necella.

rio para la paga, y defempeño del credito. Temeridad pareciera ella

determinacion en otro, que no viviera tan noblemente confiado, y e

guro de la Divina proteccion; pero el fucelo comprobó, que Dios atien

de etas generofas confianzas de fus Siervos, y quando menos fe penabº,

у10
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viô, que no le avian falido fallidas fuseperanzas, porque por camino no

imaginado, la Divina Magetad, que fe queria fervir de el, y de fus Com

pañeros en la nueva Provincia, les tenia prevenido matalotaje, tan cum

plido, como fobrado. Fue el cafo, que la piedad del Señor Phelipe Ter

cero tenia mandado, con Catholico zelo, por una Real Cedula, al Virrey

del Perü , que à cota de fu Real Hacienda depachaffe à las Provincias

del Paraguay doce Religiofos Decalzos de la Orden Serafica, à predicar

el Santo Evangelio à los Gentiles, porque etaba informado eran muchos

los que perecian en las tinieblas de fu infidelidad, por falta de Predicado

res, y defeaba, que con aquella diligencia vinieffen al conocimiento de

fu Criador; pero que en cafo de no poder ir aquellos Religiofos, em

biaffe al mimo fin otros tantos de la Compañia de JESUS. Reconvenidos

los Padres de San Francico, fe ecuaron, por no tener fuficiente numero

de Religiofos, y por entonces no fe dió avio de la dipoficion de fu Ma

getad à la Compañia, por epecial providencia de Dios, que por ete

olvido de los hombres ordenaba los medios, por donde fe avian de exe

cutar fus eternos confejos à cerca de los que tenia ecogidos para aquella

cmpreffa.

4. Porque dando el Padre Diego de Torres noticia del aprieto en que

fe hallaba, por fu pobreza, y necesidad, à algunos de los Señores Oído

res, que governaban entonces los Reynos del Perú , por muerte del Con

de de Monterrey, uno de ellos el Doctor Hernando Arias de Ugarte,

Arzobipo depues de Santa Fe de Chuquiaca, y de Lima, bien conocido

por fus aventajadas prendas, ilutres virtudes, y grandes merecimientos,

hablando en etrecha familiaridad con el Siervo de Dios fu antiguo ami

go, le dixo: Tenga buen animo, mi Padre Provincial, que fin duda faldrà

de fus empeños , y bien aviado, à cota de fu Magetad, por una fu Real

Cedula, que aca tenemos, y fe empleara a favor de la Compañia, fu

pueto, que no pueden ir los Padres de San Francico. O quan dulce, у

regalada es la Divina Providencia , que tan à tiempo cuida de fus Mini

tros, y remedia fus mayores necesidades, verificando lo que el Principe

de los Apotoles ecrivið , quando obligando à los fieles à mantenerfe

colgados de ella, dió por razon el particular cuidado , que Dios tiene de

quien arroja todas fus folicitudes en fus Divinas manos Omnem /olicitu

dinem projicientes in eum , quoniam ip/î e/? cura de vobis. Quiën imaginâra,

que años antes de etär el Padre Diego de Torres detinado por el Padre

General de la Compañia, para Provincial , y Fundador de la nueva Pro

vincia del Paraguay, etaba la Divina Providencia diponiendo quanto ne

cesitaba para fu avio, por el camino de mover el animo del Rey Catho

lico à a quel mandato, y de los Oidores à cumplirle en fu favor Pero

efe es el etilo de la Divina Bondad , acudir por raros modos al focorro

de los fuyos en los mayores aprietos. En fuerza , pues, de aquella Real

Cedula, acudieron los Oidores con plata de las Arcas Reales al Venerable

Padre, y fus Compañeros, quienes no pudieron contenere fin dar al

Señor infinitas gracias por la paternal proteccion , que con ellos exerci

taba , y eta no replande ció menos en otro buen focorro, que por el mi

mo tiempo recibio de refulta de ciertas cuentas, que fuera de toda la hu

mana expectacion fe ajutaron : con que fe halió con fuficiente proviion

para el viage, y para acudir à algunas empreas de la Divina Gloria en

la nucVa Provincia. -

Sa

Socorre Dios por

efpccial provi

dencia la neceſsi

d id del P. Diego

de Torres.

1.Petri cap.fi
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5 Salió, pues, de Lima el Padre Diego de Torres por el mes de Junio

de mil feifcientos y fiete, y llevò configo parte de fus Compañeros por

tierra hafta Potosi, para entrar por aquel rumbo en la Provincia del

Tucumán; pero no pareciendo conveniente figuieffen aquella via los Her

manos Novicios, y otros Padres, que aun no avian concluído fus etil

dios, y avian de etudiar en el Colegio de Santiago de Chile, los depa

chô por mar à aquel Reyno , encargados al Padre Juan Fonte : que à la

fazon era embiado allà à ciertos negocios, y folo de todos fe quedó en

Lima el Padre Diego Gonzalez Holguin, para dar fin à la impresion del

Arte, y Vocabulario de la lengua Quichoa, que tenia entre manos, y de

pues fe avia de embarcar tambien à Chile, donde acordaron bolvere à

juntar ambos , para que empezaffe à exercer el empleo de fu Secreta

rio, y Compañero, por aufencia precifa del Padre Luis de Valdivia, à

quien el Padre General feñalaba para aquel cargo. Confiderando el Padre

Diego de Torres, que el viage al Paraguay avia de fer muy dilatado, para

que no fe entibiae el epiritu de fus Compañeros, ordenó las cofas con

tan fuave dicrecion, que dexando al cuerpo algun alivio, para confer

varfe en falud, tuvieffe grande fomento el epiritu, que fin duda fe re

quera muy aventajado para los trabajofos empleos , que les eperaban, y

en las ditracciones forzofas de los caminos era necelaria mayor vigilan.

cia para confervarle. La ditribucion, pues, que entabló , y fe obervó

indefectiblemente todo el viage, fue la figuientc. Antes de amanecer, en

quanto fe aparejaban las belias por los Harrieros, celebraban el Santo

Sacrificio de la Mila la mitad de los Compañeros, alternandoe por tur

nos, de manera, que comulgaffen un dia los que en el antecedente avian

celebrado. Depues de montar, rezadas las Letanias de los Santos, y la de

Loreto, y el Itinerario, fe tocaba à Oracion mental, que duraba por una

hora, y à fus tiempos los examenes, con la regularidad, que en los Co

legios: En el reto del dia fe juntaba ya a efios, yà à aquellos Compa.

ñeros, y hablaba de Nuel ro Señor, ô de la necesidad extrema de las al

mas de los Gentiles, ó de los medios con que fe les podía ayudar. Otras

veces fe reducian las Platicas à dar gracias à fu Magelad, por algun epe.

cial beneficio recibido de fu liberal mano, ô rendirle tributo de alaban.

zas, por alguna de las Dvinas perfecciones, que replandecen en las

criaturas, epecial mente en la SacratifSima Virgen, en nuetro Gran Pa

triarca San Ignacio, o en el pro digiofo Apotol del Oriente San Francico

Xavier: y fi paraban à decanfar un rato, fe leja, para recreo del epiritu,

algun capitulo, ó parrafo de libro epiritual. De eta manera, fin fentir

caldeaba los corazones de fus Compañeros , y avivaba el fervor de epi

ritu, que los llevaba lienos de animo en buca de trabajos immenfos, por

la converion de la Gentilidad: y todos tan unidos entre si, que parecian

un corazon, y un alma, depidiendo fuavisima fragrancia de virtudes foli

das por donde quiera que paflaban, con muy buenos efectos, porque mu.

chos ſeglares, edificados de ſu religioſo proceder, ſe compungian, y de

tetando u vida muy diferente, acudian a confelare con ellos, y bucar

el remedio de fus almas.

6 Llegados à Guamanga fueron recibidos de los Nuetros, con fingu

lares demotraciones de caridad , aunque mejor dirè, que etas fueron

generales en todos los Colegios por donde paflaron, como el Cuzco, Chu.

quiabo, Juli, y Potosi, porque en todas partes veneraban al Padre Diegº

- de
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de Torres, como fi fuera, el. Superior de aquella Provincia, y le miraban

como Padre comun de todos. Y en el Cuzco, y Potosi, cuyas Colegios

avia goverñado, no es ponderable con quan gran regocijo celebraron las

perfonas mas principales la dicha de merecer bolverle à vèr en,fus Repu

blicas, y acordandoe de fu Apotolico zelo, le comunicaban, unos fus co

fas, para que los enderezafe: otros le decubrian las llagas de fus con

ciencias, para que las curae con fu detreza, fiando todos de fu abrafada

caridad, y calificada prudencia el acierto de fus negocios , y falvacion de

fus almas. Entre los Nuetros, como de todos era igualmente amado, que

etimado, huvo muchos, que quifieron acompañarle, à averfelo permi

tido la obediencia, encendidos en defeos ardientes de trabajar, a beneficio

de los pobres Gentiles, en compañia de Varon tan cfclarecido; pero yá que

no podian, lograr ea fuerte, no fe hartaban, en quanto le gozaban en

fus Colegios, de comunicarle, por aprovecharfe de fu trato epiritual, y

fanta Doctrina, dandole cuenta de fus cofas interiores, y oyendo las Pla

ticas, que le obligaban à hacer à la Comunidad, con tal veneracion, co

mo i fuera un oraculo, confeando, que con ellas, y el exemplo de to

das las virtudes, que replandecia en fu vida, fe entian con nuevos alien

tos à feguir el camino de la perfeccion religiofa. Señalaronfe fobre manera

entre todos en las demotraciones de amor, y etimacion los Indios del

ditrito del Cuzco, y los del famofo Pueblo de Juli, y los de la Villa Impe

rial de Potosi, en cuyos corazones etaba impreo, con, mucha viveza, la

memoria de ete gran Siervo de Dios, aclamandole todos generalmente

por fu amorofo Padre, por fu amparo, por fu confuelo. Unos referian,

que por fus ruegos fe avian libertado de los rigores de la carcel:, otros

agradecian, que les avia favorecido con las Juticias en fus pleytos: etos

celebraban, que à fu intercesion debieron librare de graves, catigos;

aquellos aplaudian el averlos defendido de las vexaciones injutas: quien

le traia à la memoria el focorro, que les dió en fus enfermedades: quien

contaba la caridad ardiente con que les folicitó limonas, para remedio

de fus necesidades, y pobreza: muchos con cordial reconocimiento con

feaban, que por feguir fus aludables confejos, e avian afegurado del

peligro de condenarfe, dando de mano à fus abominables, vicios, apar

tandofe de ocafiones peligrofas, y alitandoe en la Cofradia del Santo

Niño JESUS, donde frequentaban los Sacramentos, y gozaban de paz en

fus conciencias: y todos, finalmente fe daban regocijados el parabien, por

ver con fus ojos, al cabo de tantos años, al que experimentaron fiempre

amantisimo Padre fuyo. . . . . . - - - - - - -

.7 Ni paraban las feñales de fu agradecimiento en folas palabras, fino

que las comprobabán las obras, que fon el mejor tetimonio, porque tos

dos à porfia fe emeraban por regalarle, prefentandole lo que alcanzaba

fu pobreza; y algunas Cofradias del Santisimo Nombre de JESUS, fun

dadas en nuetros Colegios, le ofrecieron cotofos prefentes que recibió,

con palabras de grande etima , y agradecimiento , por no darles

fentimiento; pero fin, refervar cofa para si, los repartia luego generofa

mente entre los Indios mas pobres, y necesitados de las proprias Cofra

dias, dandoles juntamente à todos varias cofas de devocion, como Rofa

rios, Medallas, Quentas benditas, Etampas, y Relicarios, para depertar

la piedad, y fanta codicia de ganar indulgencias. Pero à todos, los demàs

Indios, excedieron fin duda en fineza los del Pueblo de Juli, à quienes

- * * mi

Agradecimiento

de los Indios Pe

ruanos al P. Die

go de Torresa
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ímiraba el Padre fiempre como à fus mas queridos Benjamines, por aver

etrenado en ellos los primeros azeros de fu fervorofo epiritu, quando

pasó de Epaña al Perú, como diximos en ete lib.4. cap. 4. En abiendo

fu venida, fe vitieron de libreas ricas, y vitofas à fu ufanza, ordenaron

danzas, y otros regocijos: fonaron caxas, y clarines, que hacian harmo

niofa confonancia con las chirimías: tremolaron las Vanderas, y facaron

los Etandartes, que eran muchos, y vitofos: aderezaron las calles con

muchos arcos, y en forma de comunidad falió à cavallo todo el Pueblo,

en mucha ditancia, a recibirle, con tal aparato, y etruedo, como pા

dieran falir en la venida del mayor Principe. Dieronle la buena venida,

con grande urbanidad : y conduciendole fetivos a la Iglefia Mayor, que

etaba ricamente adornada, parecia entrar en un Cielo, fegun la variedad

acorde de intrumentos, que refonaban con fuavisimos motetes, que

cantaron los Muficos, fiendo grandes las fietas, y regocijos con que le

cortejaron los dias que alli fe detuvo, en feñal de la comun alegria, que

à todos igualmente fe participaba, por verle, y gozar de fu prefencia en

aquel Pueblo. Correpondiane en el animo del Religiofo Padre ternisi

mos afectos, y rendia al Señor muchas gracias, por verlos a todos tan

aficionados à las cofas Divinas, el copiofo concurfo a oir la Divina pala

bra, la aſsiftencia à las funciones Ecleſiasticas, y la generofa liberalidad en

ayudar con fus limonas al ornato de las Iglefias, que competian con mu

chas de Europa, y à no pocas excedian. Agradeciòles quanto en fu cor

rejo avian obrado: ſignificòles quanto ſe avia regocijado ſu eſpiritu, de

vèr fus progreffos eſpirituales, y temporales: exortòles à la perfeveran

cia en el bien comenzado, y depidiófe entre univerales lagrimas de to.

dos aquellos devotos Chritianos, por fu aufencia à tan remotos Paies,

porque quifieran tenerle fiempre cerca de sí, por gozar de fu Celetial

Doctrina, y faludables confejos.

8 No le permitió fu ardiente zelo al Padre Diego de Torres, que fola.

mente aprovechaffe en epiritu à aquellos por donde el tranfito era for

zofo, fino que latimado del deamparo, que fabia padecerfe en algunos

afsientos de Minas, y parages extraviados del camino Real , defpachò à

los Padres Luis de Leyva, y Juan Pator, que los corrieffen , e hicieen

Mision, en que recogieron copiofo fruto, y fº, reconciliaron con Dios

muchas almas perdidas, ó muy necesitadas de remedio, fiendo tanto el

concuro, que fué precio dilatarfemas tiempo de el que fe juzgó al prin

cipio, y quedando aquellos Mineros tan prendados del fervor de los dos

Misioneros, que fabiendo la emprela trabajofa à que fe encaminaban,

quio fu chritiana piedad concurrir à ella, haciendoles buenas limonas

para los gatos forzofos. Por eta dilacion fe huvo de detener algun tiem

po el Padre Diego, y los otros Compañeros en los Colegios de Chuqui

faca, y Potosi, aunque no ociofo, porque pudo concluir algunos nego

cios graves, que fe le avian encargado, y diligenciar otros tocantes al

asiento de la nueva Provincia. En Potosi experimentó tambien la amo

rofa providencia de Nuetro Señor, que movió los piadofos corazones de

algunos Cavalleros principales à focorrer fus necefsidades, como tam

bien con la mima largueza lo hicieron otros al palar por Oruro, prove.

yendole epecialmente de buena cantidad de Calizes, y Vinageras de

plata: muy decentes Ornamentos, y telas para otros, queriendo de cla

manera contribuir de fu parte, y cooperar à la falyacion de las*
3.11
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almas del Paraguay, en cuya converion eperaba al Siervo de Dios Cruz

muy peada, como fe lo quifo en Potosi dar à entender el Señor, para

prevenirle à armare de la necellaria fortaleza por medio de un fugeto

muy epiritual, y regalado con celetiales favores. Ete era el Hermano

Manuel de Arteaga, Coadjutor temporal de nuetra Compañia, quien

hablando de cofas epirituales con el Padre Diego de Torres, le dixo:

0 mi Padre, y / /upie/e la Cruz, que le queda por cargar! Etas palabras

expreó con grande ponderacion, y luego le fignificó, como Nuetro

Señor le avia dado a entender, que le avia de cotar excesivos traba

jos la Fundacion de la nueva Provincia. La repueta del Siervo de Dios

fue ofrecere muy alegre à tolerarlos mas, y mayores por el Divino

Amor, fiado generoamente de la paternal providencia , que pues le

avia ecogido para aquella obra de fu gloria, le asitiria con fuerzas

proporcionadas al peo de la carga , que fe dignaffe imponerle. Llega

ron por fin de fu Mision los dos Padres Luis de Leyva, y Juan Patór,

que a viendofe ocupado glorioamente en aquel miniterio, les tuvo de

coto muy grandes trabajos, y cafi intolerables frios en pàramos, ó

(como acà llaman) punas rigidisimas, que les fuè necelario atravear,

con riego a veces manifieto de la vida, por averles cogido la nieve en

aquellos depoblados fin abrigo alguno; pero todo lo toleraban guto

fos, en cumplimiento de u obediencia, por la falvacion de fus proximos,

mirandolo como enfayo de los mayores trabajos, por que apiraba fu fer

vor; que donde ete ay, nada parece peado, y fe reciben con guto las

mas amargas penas.

9 A dos de Noviembre de aquel año de mil feicientos y fiete falie- ! ಗ್ದ!

ron todos los Compañeros para Tucumàn, dexando muy gran defeo de:ே.ே

si en Potosi, y fuavisimo olor de fus virtudes. Con el mimo orden, maguaca.

que fe dixo hicieron ete camino, que es bien moleto, y penofo, y mas

en tiempo de aguas, que entonces empiezan a decargar, y les dieron

batante exercicio de paciencia, hata llegar à Homaguaca, Provincia

de Indios de la Governacion de Tucumán; y aunque, en otros tiempos

fueron muchos en numero, y muy belicofos , yà etaban muy diminui

dos , y fujetos à los Efpañoles, aviendofe dometicado fu indomita fie

reza con la Doctrina del Evangelio, que les predicaron algunos Misio

neros Jefuitas, como dexo efcrito en el Libro primero, y fegundo. Pero

laſtimò fobremanera al Padre Diego de Torres, y à fus Compañeros, en

cuyos corazones ardia el fuego del amor de Dios, y de fus proximos, el

infeliz etado à que avian buelto por falta de cultivo aquellos mierables

Indios, pues muchos vivian como Infieles, y otros lo eran, fin aver

recibido las faludables Aguas del Sagrado Bautifmo, por carecer de Mi

nitro permanente, que tuvieffe à fu cargo el cuidado de etas ovejas

decarriadas. Empezó luego el Padre Torres à arrojar de si vivas ceñite

llas de amor, para confumir la inculta felva de vicios, y errores en que

vivian ; que fueron preagio de las llamas con que avia de abrafar la

epeisima maleza de la infidelidad, y cotumbres viciofas en las Provincias

de Tucumàn, Paraguay, Rio de la Plata, y Chile. Hizo juntar à los Ca

ziques, y à todos fus Vafallos, y hablóles muy cariñofo, regalóles con

algunas buxerias, que ellos aprecian, para captarles la voluntad, y les

procuró hacer capaces de la miferia en que fe hallaban, para que el

defeo de falir de ella, les alentale à la diligencia en atender al negocio

4 : X de
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de fu falvacion, y à la intruccion necefaria para recibir el Bautimo los

que carecian de el , ö los Sacramentos los yà Chritianos: y en la len.

gua Aymarà , que entendia aquella gente, les predicó los Myterios Sa.

grados de la Fe Catholica, con grande epiritu, los pocos dias, que e

pudo detener , y juntamente los exhortó à mantenerfe en la amitad de

los Epañoles, por donde podrian en algun tiempo lograr un Sacerdote,

dandoles eperanzas, que fi le fuele posible, les depacharia à lo menos

un Jeuita , que de propofito fe encargae de fus almas deampa.

radas. - -

1 o En ete Pueblo de Homaguaca les alcanzó el Hermano Eugenio

Valtodano, Coadjutor temporal, embiado por Nuetros Misioneros, que

vivian en la Provincia de Tucumán,para recibir al nuevo Provincial. Avia

muchos años, que aquel fanto Hermano acompañaba en la Provincia de

Tucumàn à los Padres Miſsioneros, y les ayudaba no ſolo en lo temporal,

conforme à fu profesion, fino tambien en lo epiritual, que podia, con

grande edificacion , y exemplo de los feglares , porque era incantable

en el oficio de Catequita, enfeñando con gran teón , y entrañable

amor la Doĉtrina Chriſtiana à los Indios Infieles, y Chriſtianos, y à los

niños Epañoles, con no pequeño fruto de fus almas , y alivio de los

Padres Misioneros, que fiaban de el eta parte de fu trabajo, por la

epecial gracia, que fe le reconocia para ete miniterio. Llego folo

Homaguaca ete bendito Hermano, no cargado de regalos, porque los

Misioneros folos tenian los que recibian del Cielo, fino dando avio

à los huepedes, como por horas, y por momentos les etaban aguardan.

do Apoftolicas emprefas en dilatadas, y vaftiísimas Provincias, que ci

recian de la luz de la Fe, y perecian eternamente en ellas infinitas al

mas por falta de Operarios Evangelicos, que les enfeñafien à conocer, y

amar à u Criador. En lo demàs, dixo, aver llegado hata aquel parage

para ayudar al Padre Provincial, y fus Compañeros, como un eclavo,

en lo que fuele necefario, con fupcrona, porque no tenia otra coa

con que fervirles, y regalarles, porque à la verdad era uno de los que

con Diogenes podian decir: Omnia mea bona mecum porto, que traia con.

figo todos fus bienes, que es Dios, y fu Divina providencia, la qual fin

duda lo fuple todo, para los que de ella viven pendientes. Su vita, y

trato edificó fumamente al Venerable Padre, y à fus Compañeros, ofre

ciendo todos facrificio de alabanzas al Señor en agradecimiento de la

dichoa fuerte, que les avia cabido en dignare u Divina bondad de e

cogerlos por Minitros fuyos, y Obreros de aquella inculta Viña, epe.

rando de fu foberana liberalidad recibir, en remuneracion de fus u.

dores, el denario diurno de fu gracia, y favor. Compadeciòfe el Padre

Torres de ver al buen Hermano Valtodano hecho un vivo retrato de la

pôbrcza, (tal era fu vetido) y muy fatigado del camino, y mandóle vetir

de lo que traña para fus Compañeros, y potrado con humildad profunda

à fus pies, à imitacion del Salvador, fe los lavô, mas que con agua,

con lagrimas de fu tierna devocion, y dede alli fe ofreció por Siervo.

yo, y de los otros Apotolicos Misioneros, en cuyo nombre avia venido,

queriendo con ete exemplo manifetar el dictamen que tenia, y deco,

de que principalmente replandecieffen en todos fus hijos las dos virtudes

de humildad, y caridad, importantisimas para el acierto en todos los em

pleos, y miniterios,en que nuctro Señor quifiele ponerlos por el Oscu

lo vifible de fus Superiores. - Enº
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?i Encaminaronfe de Homaguaca á San Salvador de Xuxuy, príme

ra Ciudad, que fe encuentra, viniendo de los Reynos del Perü à la Pro

vincia del Tucumàn, y en la qual tenia la Compañia una Cafa pobre , y

pequeña, donde los eperaba el Venerable Padre Juan de Viana, de quien

yà dexamos hecha honorifica memoria, y la haremos depues mas ex

tena, como fuere ocurriendo la ocaion de fus gloriofos trabajos. Era

embiado por el Superior de toda la Mifsion Padre Juan Romeró, para

que alli recibiee los huepedes; pero tan deproveido de todo, por la

grande pobreza en que vivian los Nuetros, que fu caudal folo fe redu

cia à un patacon: dificilmente lo creeràn los poco afectos à la Compa

ñia, que en todas partes fingen à los Jefuitas ricos, y poderofos , como

fi fueran el centro de la opulencia, ô tuvieramos ateforados en cada

Caa las riquezas de Creo, ó alguna mina inagotable, que mane pe

remne los preciofos metales de plata, y oro; pero los haberes de las

Cafas de Tucumán eran en la realidad tan quantiofos, qual indica el

caudal de un peo, con que falió à recibir à un nuevo Provincial el Pa

dre Viana; bien, que la generoidad de los nobles vecinos de Xuxuy cor

rió a competencia con tal largueza, que nada hizo falta para el cortejo,

ofreciendole todos à porfia quanto fueffe necefario para el fuftento, у

regalo del Padre Provincial, y fus Compañeros. Señalófe entre todos,

no folo en la liberalidad, fino en las demotraciones de benevolencia, y

etimacion, el Maetre de Campo Pedro de Valdivieo, perona de las

mas principales en aquella Republica, que avia governado, como The

niente, y Juticia Mayor, porque no quifo que fe hopedaffen en otra

cafa que la fuya, donde les dipuo vivienda commoda por la etrechez

de la nuetra, y les asitió, con piedad chriftiana, y cavallerofa,, con

todo lo necefario, de que hafta hoy fe glorian fus nobles defcendientes:

y aun en una hacienda fuya, ditante dos leguas de la Ciudad, donde fa

lió à encontrar à los Nuetros el Padre Viana , previno aquel piadofo

Cavallero un recibimiento correpondiente al amor, y aprecio, que ha

cia de los Jefuitas, y hafta ella llegó el Cabildo Secular, y perfonas de

la primera diftincion, à dàr la bienvenida al Padre Provincial , con de

motraciones del univerfal regocijo, con que todos fe hallaban de verle

en fu Pais para etablecer la Compañia de Jeus, en que todos fe mira

ban intereados, como que fe prometian gran felicidad en la Provincia,

donde podrian gozar de asiento de fu predicacion, y fanta doctrina,

no folo los Epañoles , fino tambien los Indios mas montaraces , y

barbaros. -

12 Agradecidos los Nuetros à ete afecto , y expresiones, huvie

ron de caminar las dos leguas con todo aquel acompañamiento, fin po

derlo impedir, porque à ningunas inftancias quifieron rendire, hata de

xarlos en la cafa infinuada, donde llegaron la vipera del Gloriofo Apof

tol San Andrès, y el Cabildo diputó dos perfonas principales, y ricas,

que les afsiftieffen quantos dias fe detuvieron para defcanfar, y les pro

veyeen con abundancia de todo lo necefario: bien, que etuvo todo

de fobra por la providencia del dueño de la cafa. No fabian los huepe

des avenire con el ocio, porque predicando al dia figuiente el Venera

ble Padre Juan de Viana, los demàs oyeron confesiones, à que huvo el

concurfo, que permite la cortedad de la Ciudad, defeando fus vecinos

empezar à desfrutar las utilidades, que eperaban, y el Padre Provincial

- - 4 Χ 2, Diego

Recibimiento de

losJefuitas enSan

Salvador de Xu

xuyº

Entrada de los

Jeſuitas en Xu

xuy, donde fe de

fèa Cafa de la

Compañia, pero

ſin cfecte.



724 Iib. IV. Hifloria de la Compañia de fefus

Aprecio,que ei P.

Torres hace del

v.P.Juan deVia

11dه

Diego de Torres fe empezo à informar muy de propofito del etado de

las cofas de la Compañia en ambas Provincias del Tucumàn, y Para

guay, los puetos donde fe podian emplear fus Compañeros, y de otras

materias importantes, en que tomó luz, para mejor governarfe en lo fu

turo. Gutó mucho de oir en todo el acertado dictamen del Venerable

Padre Juan de Viana, de cuya religion, y modetia , que acompañaba

con una profunda humildad , y manfedumbre, quedó fumamente edifi

cado, y no le prendô poco verle con quanta alegria triunfaba, ô hacia

burla de la vanidad mundana en el vetido, que era una pobre Sotana

de lienzo, y effe mal teñido. Finalmente, por todo lo que atentamente

obſervò en èl, quedò perfuadido, que era Varon de grande , y fupe

rior epiritu, y muy apropofito para las empreas de la nueva Provin

cia. Solicitaron con empeño los vecinos de Xuxuy, que el Padre Provin

cial Diego de Torres, para fu confuelo epiritual, enfeñanza de fus hijos,

y cultivo de los Indios de fu ditrito, les dexaffe à lo menos uno de los

Jeſuitas, ofreciendo con liberalidad quanto fueſſe neceſſario para ſu ma

nutencion, y Edificio de Cafa, e Iglefia, en que exercitafe los minite

rios de la Compañia; pero i bien venia con animo de ayudar à todos,

º

...Partenſe de Xu

xuy , y los exem

plos que dio en

ete viage el Pa

dre Juan deViana

ſin excepcion de lugar, ó perfonas , conforme à nuetro Intituto, que

nos obliga a vivir en qualquiera parte del mundo, donde fe epera ma

yor fervicio de Dios, y ayuda de las almas, confiderando fin embargo,

que aquel pueto era pequeño, y que otros, fegun los informes del Pa

dre Viana, eran de mayor importancia, y aun necelarios para el buen

aſsiento de la Provincia, no le pareciò condeſcender con ſu deſeo, y

empezar à dividir los pocos fugetos que traia, ecuandofe con la ne

cesidad que tenia de conferir antes con los Padres antiguos, que

avian refidido en aquella Mision, y dando les eperanzas de que, fi

fueffe poſsible , no dexarìa de atenderles , y embiar Jeſuitas à fu

Ciudad. -

13 Con las mimas razones fatisfizo à los vecinos de Salta, à donde,

depachados fus Compañeros via recta, fe extravió, para reconocer la

Cafa , e Iglefia, que defde años antes tenia alli la Compañia para quan

do llegaban los Nuetros en Mision, y halló toda la Ciudad defeofisima

de lograrlos de asiento; y para alir con u intento, fe emeraron

en ganarle con todas las demotraciones de regocijo ; mas los huvo de

dexar pendientes de las mimas eperanzas. No las pudieron ver cum

plidas hata diez y feis años depues por la penuria de Operarios ; pero

fueron fin embargo mas dichofos, que los de Xuxuy, donde tardaron

ca i otro tanto mas, y perfeveraron los Nuetros poco tiempo, fin aver

fraguado hafta aora fuficiente fundacion para etablecerfe la Compa

ñia, aunque la mayor parte de fus vecinos lo han defeado. Alcanzó,

pues, depedido de Salta el Padre Provincial, à fus Compañeros, antes

de llegar à la Ciudad de Talavera, donde fueron recibidos con la mi

ma folemnidad , que en Xuxuy , y ofrecio correfponder à fu cariño , y

defeos de tener en fu Republica à los Jefuitas, quanto permitiele el

corto numero de los Nuetros. Con eto fe depidió muy agradecido para

Santiago del Etero, que era la Capital de eta Provincia; pero antes de

llegar allá quieró concluir ete Capitulo, no defraudando à los Lectores

la noticia del exemplo, que en todo ete viage dió à los huepedes el Ve

nerable Padre Juan de Viana, porque fuera de la caridad con que *
agةاج
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agafajó, replandeció fu fingular humildad, cediendo en todo el primer

lugar aun à los Padres mas mozos, y firviendolos como fi fuera eclavo

de cada uno: y todo con tal arte, que tiraba à disimular fueen actos

de humildad. Determinó el Padre Torres, que en aquel viage fuefe Su

perior de los demàs Compañeros ; pero como tenia igual temor de

mandar, que defeo de acertar à obedecer, fe efcusò contante de aquella

honra, alegando tales razones, que dexó confufos a todos, y llenos de

edificacion: y huvo de ceder el Padre Provincial, por no contritarle, y el

Siervo de Dios quedó contentisimo, y fe mantuvo fiempre con el mimo

horror à puetos lutrofos: bien, que en adelante no le valió para ecuar

fe, como veremos en el difcurfo de eta Hitoria; porque fiendo en los

Prelados de la Religion el primer merito ver en los fubditos cordial depe

go à los oficios, procuraron, asi el Padre Diego de Torres, como fu fuc

cefor, por el mifmo cafo, que reitia fu humildad, hacerle fiempreSu

perior, para que utilizaffe a la Provincia con el epecial talento, de que

Nuetro Señor le avia dotado. /*

C A P I T U LO XXII.

R E CIB I M I ENT O D E L PA D R E PRO WINC IA L.

Diego de Torres en la Ciudad de Santiago del Etero, Cabeza

de la Provincia del Tucumin, y lo que

alli obrò.

T OS vecinos de Santiago del Etero, eran los que mas de af

fiento avian desfrutado en la Provincia de Tucumán el bene

ficio epiritual de la Doctrina de los Jefuitas, porque de de la primera

entrada de la Compañia en eta Governacion por los años de 1586. fe

avia mantenido en ella Cafa nuetra , con grande provecho de aquella

Republica. Por tanto, como agradecidos, profeffaban tierno amor à nuef

tra Religion, y grande etimacion de nuetros miniterios, y era fingular

el regocijo, que entian en fus animos, de que fe fundafe Provincia Je

fuitica en etas Governaciones, porque asi afeguraban la etabilidad de

los Jeuitas en ellas, y falian de los futos, que folian combatirles de per

derlos. A efe pafo corrian las anfias de ver quanto antes en Santiago al

nuevo Provincial , y à fus Compañeros, y crecian con las noticias, que

en alas de la fama de todas partes llegaban de fu grande Religion, y ex

celentes virtudes. Ni eran inferiores las que fe reconocian en los Indios,

yà por las mimas razones de los Epañoles, yà porque les pronoticaban

los corazones el fingular alivio de fu opreion, y amparo de fu natural

libertad, que fe les acercaba en los huepedes. Llegados etos por fin à

fu ditrito en el mes de Diciembre, no fe pueden ponderar facilmente las

demotraciones de contento a que les movió eta nueva, faliendo leguas

antes à recibirlos, y cortejarlos el Governador de la Provincia Alonfo de

Ribera, famofo en las Hitorias, por fus hazañas eclarecidas en Flandes,

y en el Reyno de Chile, y le acompañaban las primeras perfonas, agrade

ciendo todos, con fincerisimas expresiones de reconocimiento, y eti

macion, el trabajo, que por el univeral bien de etas Provincias avian em

prendido, dexando el fiorido, y opulento Reyno del Peru, por deterrare
<l
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à etos pobres Paifes, apenas conocidos, impelidos olamente del zelo de

hacer bien a fus almas, y dirigirles con fu provechofa enfeñanza en el ca,

mino del Cielo: beneficio, que para lutre, y bien fuyo epiritual fe pro

metian yà perpetuo, por la fundacion de la Provincia, con que avian re

pirado de los temores, y futos, que les causó poco tiempo antes un ru

mor eparcido, fin autor cierto, de que la Compañia determinaba acan

fus Hijos del Tucumán, y abandonar etas regiones. Agradeciòles el Pa

dre Provincial Diego de Torres las expresiones de fu benevolencia, y

finceridad de u afecto, y aleguroles la perpetuidad de los Jefuitas en

etas partes, ofreciendoles juntamente , en nombre de todos, fervirles

de humildes, y puntuales Capellanes, y ayudatles en quanto pudieſſen,

conforme al Inftituto de la Compañia. Comunicandole depues mas de

epacio, les robó los corazones la dulzura de fu apacible condicion, y

afable trato, obligandoles tambien con algunas cofas de devocion, que

les repartió ; y por aver mayor caretia en aquellos tiempos, los etimaba

mas la piedad, que en etos nueltros, en que por la mayor copia no fe

hace tanto aprecio como fe debe, de coas tan fagradas, y preciofas,

como Medallas benditas, Agnus, Relicarios, Imagenes, y coas fe

mejantes.

2. Quien entre todos mas fe feñaló en las demoltraciones de guto, y

contento, fue el Señor Don Fray Fernando de Trexo y Sanabria, Obiſpo

del Tucumán: perfona de grande literatura, aventajado talento de Pul

pito, y de govierno, y zelofisimo del bien epiritual de fus ovejas, y

como tal aficionado por extremo a los de la Compañia, à quienes avia f.

vorecido fiempre en fu Diocefi, y hecho de ellos fingular confianza, dan:

doles ampla facultad para adminitrar todos los Sacramentos à los Indios en

qualquiera parte de u Obipado , y valiendofe de fu parecer, y confejo

en los negocios mas graves, importantes, y arduos, fuera de ayudarles

tambien en lo temporal, con grande voluntad en quanto podia , como lo

continuó en adelante cada dia con mayor fineza, fegun fe irà viendo

en el difcuro de ela Hitoria. Ete, pues, infigne Prelado, que fue quien

con mas eficacia influyó en que la Compañia no defamparafe etas Mi

fiones, fino fe perpetuae, fundando Provincia, no cabe en palabras la

alegria, que motrò de ver cumplidos fus defeos, y la benignidad regoci

jada, con que recibió al Padre Provincial Diego de Torres, quien luego

que llegó à fu preencia, fe potró de rodillas para bear la mano de u

Iluftrisima, y ofrecerle no folo fu perona, fino la de todos los Jefuitas

de la nueva Provincia, con terminos tan urbanos, y tal gravedad de pa

labras, que defde aquel punto fe prendó fumamente de el, y le cobrô

aquella fingular aficion, y etima, que hizo de fu venerable perſona, y

acertados dictamenes hata fu dichofa muerte, como iremos viendo.

Hizole levantar à fus brazos, en que le eltrechó bañado en lagrimas de

júbilo, dandofe à si proprio mil parabicnes de la fortuna, que le parecia

lograr en fu venida; y en la fieta figuiente, que era de gran concuro en

fu Cathedràl , à que combidò al Padre Provincial, y à fus Compañeros,

predicando al Pueblo, con fu florida eloquencia, fe explicò en eftas pala

bras: Efrecho cauce es el de mi corazon para repre/ar las avenidas de gozo,

que le inundan por la venida del Reverendi/imo Padre Provincial de la Com

pañia; y de /us Religio/os Compañeros: y no fiendome po/ible contenerle dentro

del pecho, porque el de Juyo rebo/a, me fuerza a que os le participe獻
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bien d vo/otros, queridos Hijos mios, para que me ayudeis a dar gracias

al dador de todo bien, por effa feñalada merced, que en mi effimacion abulta

tanto , que os certifico, y a/eguro, por mi confagracion, que fin effe focor

ro no pudiera de/cargar mi conciencia, ni dar cumplimiento a las formidables

obligaciones de mi Oficio Pa/foral. De aqui nació, que fabiendo yo los años

pa/ados, como los pocos Padres de la Compañia, re/identes en e/fas Provin

cias , recibieron orden de bolver/e a la del Peri, donde los llamaban fus Supe

riores, fe apoderó de mi animo tan de/medida trifleza, que no tuve otro def

ahogo por donde re/pirar, /ino re/olverme a renunciar effe Obi/pado, por no

de/cubrir algun camino para a/egurar de otro modo mi eterna falvacion. Pero

con la feliz llegada de mi Reverendi/Gimo Padre Provincial Diego de Torres, y

de VV. RR. mis Cari/imos Padres, toda mi trifteza fe ha convertido en

gozo, y me veo, por effe grande titulo, obligado a rendir afectuo//imas

gracias a Nueftro Señor, por la merced, que à mi, y 3 mis queridas ovejas nos

ha hecho en embiarnos Varones tan /eñalados, que yo miro como baxados del

Cielo, para que me alienten en el cumplimeiento de mi obligacion, y por fue

medio todas mis ovejas alcancen pa/fo e/piritual de faludable Doctrina para

falvacion de fus almas. Siento vivi/imamente, Padres mios muy amados,

hallarme e/trechado de la pobreza en e/la ocafion, quando nunca, mas que aora,

quifiera fer Principe podero/o, para acudirles /uperabundantemente con todo

lo nece/ario; pero querra el Cielo, como e/pero, a/i/firme con lo nece/ario,

para que refpire mi afecio en la fundacion de varios Colegios en mi dilatada

Dioce/f, para que en ellos vea yo logrado el de/cargo de mi afligida concien

cia, y de la de mis /ucce/ores, y mis ovejas los medios conducentes a con/e-

guir fu eterna dicha. Entretanto hare de mi parte quanto fuere po/lible,

para que mis Padres no echen menos nada, y les favorecere con el patrocinio de

mi Dignidad, para que /ean fructuo/0s /us trabajos, y fatigas. 7 vo/otros,

fieles mios, aprovechaos de effe dón Celefial, y dando las debidas gracias al

Señor de todo, desfrutad copio/amente e/?e /oberano beneficio , acudiendo foli

citos a valeros de e/7os Apo/tolicos Padres, para bien de vue/fras almas, y de

las de los muchos Indios vue/ros encomendados: re/petadlos, y favorecedlos

en todas ocafones, que os nece/Gitaren, para promover los negocios de la Gloria

Divina, porque todo cedera en aumento del rebaño de Cbrio , por medio de

_e/foi fui fieles AMini/?ros, y en ornamento de vuefira Republica.

3 Asi habló el Gran Prelado , à cuya oracion fe figuió el comun

aplaufo de todo el auditorio, que en los femblantes daban indicio de

la alegria de fus corazones, y en las obras el agradecimiento de fus ani

mos generofos, porque hicieron muy largas limonas à nuetra pobre Cafa,

que con carecer de rentas, pudo fulentar abundantemente à todos los

Nuetros, y fobrarle mucho, que repartir à los pobres todo el tiempo,

que alli fe detuvieron. En el los Indios quifieron tambien no quedar in

feriores à los Epañoles en las feñales de jubilo, por la venida de tantos

Padres, epecialmente del Venerable Padre Diego de Torres, de quien

fabian bien, por la fama eparcida, quan amante era de la Nacion Indiana,
y que venia a ayudarlos en lo epiritual, y temporal. Por tanto, los maS

principales vinieron à nuetra Cafa a darle la bienvenida » y ſignificarle

el comun contentamiento de todos los fuyos, que eperaban tener en el

padre, proteátor, y guia de fus almas. Dede luego el Siervo de Dios

quifo empezar à aprovecharles, porque reparando quan bien entablada

etaba la Cofradia del Niño JESUS, que tenian en nuetra Cafa ,ಈ
a
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al dia cèlebre de la Circuncifion , que es fu Fieſta principal, à que avian

concurrido en copiofisimo numero, y con palabras de mucho peo les

exortó a llevar adelarte fu piedad en el fervicio del Santo Niño JESUS,

la frequencia de la confesion, la afsitencia à la Dodrina Chriftiana, y

a los Sermones, ofreciendoles, que los Padres recien venidos les acud

rian con toda voluntad, pues el motivo, que los acó del Perú, era prin,

cipalmente por empleare en beneficio epiritual de los Indios. Para favo

recerles mas, y aficionarles à las coas de devocion, quio aquella tarde

falir con ellos en la procesion por las calles, con fu Cruz en la mano,

acompañando à los que llevaban al Niño JESUS en andas, ricamente ade

rezadas, y cantando las oraciones. Edificó eta accion , no folamente à

los Indios, fino a los mas principales Epañoles, que movidos de fu exem.

plo, fe fueron à acompañarle en la mifma Procesion, y le figuieron tam.

bien el Governador Alonfo de Ribera, y los Alcaldes, que acertaron à

hallare en la Plaza, honrandofe , como Chritianos Cavalleros, de car

gar las Andas, y de favorecer à los pobres Indios fus Criados , fobre que

depues les dió las gracias el Venerable Padre Provincial, y les ofreció de

parte del Santo Niño JESUS muy colmado galardon.

4 Aviendo cumplido el Siervo de Dios con la urbanidad debida al

Obipo, Governador, y peronas principales de aquella Republica, dió

de mano à otras ocupaciones, y cumplimientos con feglares: y como

vigilante Superior, comenzó à tratar del asiento de nuetras cofas en

aquella Refidencia, donde halló à los Padres Juan Romero, y Horacio

Morelli, Varones Apotolicos, que con el Padre Viana avian trabajado

incanfables en cultivar aquella Viña, y aora fe gozaban fumamente de

tener tantos, y tan fervorofos. Compañeros, por cuyo medio fe prome

tian promover la Divina Gloria, y dilatar la luz del Evangelio en los

Paifes, que carecian del conocimiento de fu Criador. Holgófe el Padre

Provincial fingularmente con la vita del Venerable Padre Juan Romero,

Varon ilutrisimo, y de los mayores, que han tenido etos Reynos, de

cuyos trabajos gloriofos hablamos antes largamente, y todavia nos queda

que decir. Conociale yà dede el Perú , donde era grande la fama de fu

predicacion, y fingular prudencia, de que debia valerfe, fegun las inf

trucciones de nuetro Padre General, y tratado le experimentó tan fupe.

rior à fu fama, que fiempre fe valió de fu parecer en los negocios mas

arduos, como que fe grangeó en fu aprecio el lugar primero, que fin

controveria tenia merecido. Su larga experiencia en las materias de etas

Provincias, donde avia fido fiempre, en epacio de catorce años, Supe

rior de los Nuetros, daba muy clara luz para todas las refoluciones, y

firvieron mucho fus informes para el acierto al nuevo Provincial, quien

confiderada la contitucion del Pais , encargó feriamente à los Nuetros

pufieffen mas fevera cautela en la guarda de los fentidos, que ufaron en

la Claufura de los Colegios, por requerir efa diligencia la gravedad de

los peligros. Padres, y Hermanos mios, (les dixo ) la modeffia ha de obrar

en no/otros en e/fas partes lo que en los Colegios ya entablados las paredes de

la Clau/ura. La gravedad de las cofumbres, y de nuefro trato, ha de fer la

cerca mas fuerte del recato, porque efamos en partes donde no es nece/ario

bu/car las ocafones, fino que fe vienen d la mano. Solo no es malo quien no

quiere, porque a quien no contiene el freno del Santo temor de Dios, tiene

./obrada materia en que largar la rienda 3 /as paſsione. La laſcivia, º

dºſ.
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defnudºz indecente de las Indias naturales, la defemboltura de algunas Ef

pañolas, la poca guarda de las Cafas, el defcuido de fus criadas, incitan po

dero/amente, y derribaran infanfiblemente aun la virtud al parecer mas bien

fundada, fino es que fantamente ae/confiados de las proprias fuerzas, afiance ca

da uno /u feguridad en una cautela muy diligente. Aun los cedros mas elevados

feràn padrón al efcarmiento con /u ruina mi/erable, / panamente fiados de fu ele

vacion, fe defruidaren en cercar/e de reparos contra effa peffe. Pero aunque en

qualquiera perfona Sagrada es lunar, que afea mucho qualquier desliz en mate

ria lubrica, enlos de la Compañia, donde, por la Divinámi/ericordia, ha ref

plandecido /iempre, fin empañarfe, el candor terfo de la caffidad, con loa de

todo el Mundo, fera un borron feifimo, que ob/curecera nueftro buen nombre,

nece/ario para hacer fruto en las almas de los proximos. Confervemes, pues,

entera en effa parte la fama de la Compañia, que comparo yo, no fin razon,

al Arca de Noe, donde no fueron admitidos los animales procreados del lodo,

y cieno, porque deje modo, nueffra Sagrada Familia excluye, y arroja

de /us Clauftros Religio/os los /ugetos, que en fu proceder dan indicios de

que fon forjados de aquel cieno. Mas nobles e/peranzas me da la virtud de

mis Padres, y Hermanos, de quienes me prometo acreditaran con fus obras,

que con la Divina gracia /e han reve/fido de las apreciables propriedades,

que ennoblecian la materia de que /e formaba el Arca del Te/tamento, que

eran Tablas de Setim, madera incorruptible, que fe reffia al poder de la

carcoma, y a la voracidad de las llamas, porque mirando/e como otras tan

tas Arcas animadas del Nuevo Te/famento, puedan llevar encerrada en /us

almas puras la Ley Santi/ima de fESUS, por entre todas eftas gentes, fin

dex.ar/e corromper de la polilla de la /en/ualidad, o abra/ar de las llamas

de la la/civia, mediante la Divina proteccion , que no fuele defamparar d

los que la imploran, y de fu prrte fe valen de las armas del recato, y cau

tela contra los tiros contrarios.

5 Pareciòle al fanto Varon debia fer ete el primer avio para cer

rar eta puerta à los peligros, de que miraba rodeados à fus fubditos, y

por la mima razon dexò orden etrechisimo, que quanto menos fuee

posible , vifitalen los Nuetros à mugeres, excepto en ocaiones, que

la caridad obligafe, como feria etando enfermas, ô en otras cofas ne

cefarias, y las vifitas por urbanidad tal vez inefcufable, folo permitió

con folas peronas de calidad, y benemeritas de la Compañia, juzgan

do por cofa agena de nuetro etado, que perfonas confagradas à Dios,

y que han renunciado el Mundo, y fus deleytes, fe ocupa en fin ne

cesidad en la comunicacion con perfonas del otro exo. El trato si, à

que procuró aficionar a todos, fue el de Nuetro Señor en la oracion,

peruadiendo con eficacia era mas necelario à los que por fu Intituto

deben tratar con los proximos, que à los Religiofos que profean retiro:

porque i el cuchillo, (decia con comparaciones triviales) fe embota

cortando, y la dura piedra de amolar fe gata amolando, tambien los

filos del epiritu faltan, y las fuerzas del mas fervorofo fe debilitan con

el batidero de los proximos, y todo el aliento fe devanece, fi no fe

procura alcanzar de Dios fu confervacion , por medio de la oracion fre

quente. Recomendôles con particular afeéto la union , y fraterna cari

dad, amandofe reciprocamente como hermanos, e hijos de una mima

Religion, cuyo blafon es el amor, con univeral edificacion del Orbe

Chritiano, y notorio provecho de la mima Religion. Y para avivar

- - - - 4 Z 1IlaS
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mas el zelo de las almas, que en todos reconocia bien encendido, les

exortò à que fe compadecieffen de la extrema necefsidad efpiritual de los

miferables Indios, poniendoles delante con energia, dictada de fu abraa

do zelo, el horrible defamparo que padecian, y falta de enfeñanza

para confeguir fu falvacion ; porque ya que el Señor les avia ecogido

para fu remedio , y traidolos de tierras tan remotas, fe esforzaffen por

ayudarles con el mayor empeño, no perdonando por eta caufa a traba

jo, ô fatiga, à imitacion de Nuetro Redemptor, que movido de fu in

finito amor, los abrazò en fus entrañas de mifericordia , fin reparar en

derramar todo el ineftimable caudal de fu fungre, y dàr fu preciofisima

vida por fu eterna falud; y que fiendo medio para afegurar eta muy

conducente la defenfa de eta pobre gente, fe empeñaffen con pruden

cia en librarlos de los agravios , que cada dia padecen de fus Encomen

deros, ô de otras perfonas: los focorrielen en fus ahogos, y los fuvore

cielen en fus caufas; porque de eta manera les grangearian la aficion,

para que con voluntad recibiellen mejor por fu mano la Doctrina del

Cielo, y fe arraygaffe la Fe en fus corazones. Finalmente, los alentó a

emerare en el etudio de la perfeccion, conforme à nuetro Sagrado

“Intituto, con razones eficaces, en que campeaba la fuerza de fu fuperior

epiritu; y ā cada uno en particular dió aquellos faludables confejos, que

à fu confumada prudencia parecieron mas neceffarios à la ocupacion, y

miniterio, que le dexaba encargado.

6 Echófe luego de ver la admirable cficacia de fus palabras en el

extraordinario fervor, que fe prendió en todos los Nuetros, en quienes

no fe reconocia otro anhelo, que el de apirar a la perfeccion por me

dio de la obervancia de nuetras Reglas, y mortificacion de fus afectos,

la aficion à las cofas epirituales, y trato con Nuetro Señor cordialisima,

Las platicas entre si de cofas celetiales, para ayudare mas en epiritu,

y tambien de la falvacion de las almas, e indutrias para ferles mas pro

vechofos, depertando en si, y en los otros un zelo Apotolico, qual le

requerian las empreas, que les eperaban entre gentes, ô el ragadas en

las cotumbres, ó ciegas en fu infidelidad : y como fi fueran Novicios

muy fervorofos, folicitaban, para adelantarfe en las virtudes, fer de

preciados, y tenidos en poco: dando claros indicios defde entonces, de

quan firme, y elevado avia de fer el edificio de perfeccion, que cada

uno iba fabricando en si proprio, pues fe zanjaba en tan profunda hu

mildad. De ella noble raiz tenia origen la fanta porfia, con que al jun

tarfe todos à la recreacion ordinaria, fuplicaba cada qual de rodillas,

y à veces con tiernas lagrimas, al Padre Provincial mandaffe les dixeffen

los demàs en publico las faltas, que en el fe huvieffen notado: defeos de

alcanzar con el exercicio de eta humillacon mas abundante gracia para

la enmienda: otros las decian ellos mimos , con tanta confuion fuya,

como edificacion de los prefentes, feñalandofe en dar à todos exemplo

los mas antigüos, y ancianos, como el Padre Juan Romero, el Padre

Juan de Viana, y el Padre Horacio Morelli, quienes no contentos con

aver manifeſtado al nuevo Provincial los mas efcondidos fenos de fu

conciencia, con la claridad que etilan los verdaderos Hijos de la Com

pañia à fus Prelados, para que mejor los puedan enderezar en la via del

Divino fervicio, hicieron demotracion pública de todas las mas menu

das alhajuelas, de que con facultad de los Superiores uaban, como

- Re
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Relicarios, Etampas, Libritos de devocion, y otras femejantes, no ques

riendo, como verdaderos pobres, tener en adelante el ufo de ellas,

fin nueva bendicion, y licencia del Superior, que Dios les embiaba, fi

fe las permitieffe, y promptos à dexarlas a fu arbitrio, para motrar, que

ni con color de devocion, que fuele engañar à algunos, tenian pegado

el corazon à cofa de la tierra, los que folo apiraban con todas fus anias

por el Celo. Es ciertamente en las Familias Religiofas mas poderofo, que

en otra qualquiera Republica, el exemplo de las peronas mas graves, e

influye con no se que fecreta fuerza en los demàs, para mover à fu

imitacion: con que portandofe tan exemplares los ancianos de eta Cafa,

fe infiere bien, con quanto fervor procederian los demàs. Era grande

fin duda, y muy conforme à los defeos del fanto Provincial, que que

ria fueen muy fólidos los cimientos de la nueva Provincia, para que fu

mytica fabrica fe levantafe depues tan fegura, y creciefe de modo, que

ningnnos uracanes de perfecuciones , ni otros fuertes contrates, bataf

fen à derribarla.
-

-

7 Para que todo fe confervafe, y fueffe en aumento, aviendo de fa

car para otra importante ocupacional Padre Juan Romero, le pareció

muy conveniente encomendar el govierno de aquella Cafa de Santiago

al PadreJuan de Viana, perfona de grande efpiritu , y talento, notorio;

pero ignorando el mimo por fu profunda humildad lo que todos aplau

dian, ſe congojò ſobremanera, y repreſentò con gran viveza ſu ima

ginada inutilidad, y aun fe valió de rogadores, que peruadie en al

Padre Provincial no tenia fuficientes fuerzas para tamaña carga. Etas

mimas diligencias calificaban mas fu aptitud para aquel cargo, que nin

gunos fuelen huir con mas veras de ellos, que los verdaderamente be

nemeritos, è inſiſtiendo el Superior en ſu dictamen, huvo de ſacrificar

Señala por Supe

rior de là Cafa de

Santiago al Padre

“Juan 'de'Viana,

que repugna quan

to cabe en la obcº

dicncia

fus repugnancias en las aras de la obediencia, que es el camino mas fe.- .

guro para lograr los aciertos en el mando, como que entonces fe dà

Dios por obligado à asitir con particulares luces. Las mereció fiempre

recibir de fu Divina liberalidad en quanto governó adelante, que fue

hata fu muerte, porque fiempre entró forzado al govierno, y apremia

do por la obediencia. Pero era tan humilde de corazon , y fe portaba

tan encogido, como fe verà en ete cafo. Avia de falir à tratar cierto

negocio importante, en que para facilitar la confecucion, le ordenó el

Padre Provincial llevaffe por Compañero al Padre Juan Romero: quifo

tomar la mano izquierda el Padre Viana, cediendo la derecha al Com

pañero 5 pero ete, igualmente humilde, y atento, reufó aquella honra:

Encendiófe una religiofa contienda, bien diferente de las que fuele fo

mentar la foberyia, porque cada uno alegaba razones à favor de la

preferencia de el otro, compitiendo ambos , por obervar el confejo

del Apotol: Honore invicem prevenientes, y llegaron à termino , que al

Padre Romero no le quedó otro recurfo, para evadir las intancias del

Padre Viana, fino apelar al arbitrio del Padre Provincial, para que como

Superior de ambos, decidiefe la controveria, como lo hizo muy edifi

cado, refolviendo, que el Padre Viana, como Superior de aquella Cafa,

romaffe el lado derecho, y fe mortificae en lo que los ambiciofos del

Mundo ponen fu felicidad. Con la mima humildad fe portó fiempre con

los demàs fugetos, aunque muy inferiores en meritos, fiendo por efa

xazon muy amado, y reverenciado de fus fubditos. Los que aora le que

- - 4 Z2. - | darora.
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731 Iib.1V. Hifloria le la Compañiaa:7:յած

daron en aquella Cafa, fueron el Padre Luis de Leyva, Predicador de los

sugeros que que Epañoles: los Padres Horacio Morelli, y Lope de Mendoza, Operarios

darºn en la ºº de los Indios: y para acudir à lo temporal, y ayudar à los Padres, el
de Santiago, don

de fe abre Efcuela

de Gramatica»

Reufa elP.Provin

cialadmitir el cui

dado del Semina

rio de la Cathc

dral.

Erige en mueftra

Cafa la Congre

gacion de laAnim

ciata, y ocupanfe

los Nuetros en

la predicacion

muy Religiofo Hermano Eugenio Valtodano. Y porque el Obipo, y

Governador, y ambos Cabildos, Eclefiatico, y Secular, hicieron apreta

das intancias fobre que fe deftinae uno de los Nuetros, que enfeñale

la lengua Latina à los hijos de los Epañoles, y los habilitae para los Saa

grados Ordenes, imponiendolos en toda virtud, conforme al fin de nue

tro Intituto, y fuera de eo pretendia el Obipo, que la Compañia fe

encargae del Seminario, que dipone el Tridentino tenga cada Cathe

dral: huvo el Padre Provincial de confultar con los Padres mas antiguos,

qué reolucion tomaria, porque aunque la pretenion era juta, pero la

licencia debia concederla Nuetro General. Confideròfe fin embargo,

que era la primera peticion, y que feria cofa, que defabriria los animos,

(quando al principio era bien no enagenarlos) negar ambas cofas, y

ufando de epiqueya, fegun las prefentes circuntancias, les dictó la pru.

dencia el medio de condecender en la primera parte, y refervar la es

gunda, como de cofa mas grave, al arbitrio del Padre General, quien

informado con la puntualidad, que fe etila en la Compañia, aprobó eta

dipoficion, y permitió fe enfeñafe la Gramatica en aquella Refidencia,

quedando muy contentos los intereados por la notoria utilidad, que res

ſultò à ſu Republica. - - - - -

8 En la mifma erigió luego el Padre Provincial la Congregacion de

Nuetra Señora de la Anunciata, en que fe alitaron muy guftofò*

las perfonas mas principales, y comenzando à asitir con frequencia à

fus piadofos exercicios, fueron desfrutando las utilidades, que en todas

partes produce eta importante indutria, y fe reconoció en muchos nota

ble mudanza, y mejoria en fus cotumbres. Y en interin, que à todas

etas cofas daba asiento en Santiago, y à otras del Divino fervicio, di

pufo, que los mas de fus Compañeros fe exercitaffen en la predicacion,

y con fus fervorofos Sermones depertaron à muchos del profundo le

targo de fus vicios, fiendo oidos generalmente con fingular guto, y

confuelo de toda la Ciudad, que no cefaba de dàr a Nuetro Señor ren

didas gracias por el focorro, que en aquellos fus Minitros les avia embia

do, para bien univeral de toda la Provincia, como fe prometian de aque

llos principios. A la verdad, para que fu predicacion fuee provechoa,

y qual requerian las necesidades eípirituales del Pais, tenian los Nuetros

buen exemplar, y modelo que imitar en los Sermones del Padre Provin

cial; porque no permitiendole fu ardiente zelo de la falvacion de los pro

ximos eximire de eta tarea, por fus muchas, y urgentes ocupaciones,

predicaba con tal valentia de epiritu, que llenaba de admiracion al au

ditorio, è inclinaba los animos con nosè què ſecreta fuerza a la parte

que defeaba, como fi fueran formados de blanda zera, que fe derretia al

calor de fus voces. Y con fer el Obipo Don Fray Fernando Trexo dota

do de grande eloquencia, defde que oyò à ete Siervo de Dios, no quilo

predicar, en quanto fe mantuvo en aquella Ciudad, diciendo fe avergonº

zaba de hablar donde etaba tan infigne Predicador, y Maetro de Predica

dores. Mucho obrò la humildad de fu Ilutrisima para aquel medio; pero

no fe puede negar, que prueba mucho, era muy aventajado el talentos

Sue dgxó en terminos de verdadero el que parecia encarecimiento. Р.
9.
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9 Por fin, determinó el Padre Provincial, fiendo yà tiempo de par

tirfe para Cordova, trasladar à aqueta Ciudad al Venerable Padre Juan

Romero, que en ella, con fus grandes prendas, podria fervir mas al bien

Sentimiento de la

Ciudad de San

tiago, Por la par

tida del P. Juan ,

comun de la nueva Provincia; pero no fe puede facilmente ponderar el Romero

fentimiento, que por fu partida hicieron todos los Etados de la Ciudad

de Santiago,porque todos le amaban como à Padre, olan como à Maetro,

atendian como à Oraculo , y veneraban como à verdadero Minitro de

Jefu-Chrito, que con fu doctrina, confejos, predicacion, y fantidad, avia

utilizado grandemente por algunos años à fu Republica ; y al faber que

fe les iba, acudieron à nuetra Cafa los primeros Ciudadanos, y todos los

Indios, lamentando la degracia de perderle. Pero quien excedió à todos

en la pena fue el Obipo, como quien mejor conocia la grandeza de la

perdida, por la larga experiencia, que tenia de fu gran caudal, y aven

tajadas partes, de que fe avia valido en los negocios mas importantes de

fu Obipado, y con fu auencia le parecia quedar detituído de la luz, que

fiempre le encaminaba al acierto por rumbo feguro, fin defcubrir modo

de fuplir facilmente eta falta. Llegè à termino ete fentimiento, que def

pidiendofe de fu Ilutrisima el fanto Varon, le afió del manteo, y alió de

, fu cafa tirandole de èl, y rogandole encarecidamente, que no los defam

parafe, peruadido à que fi el gutaba, no le mudaria el Padre Provincial;

pero correpondiendo con igual entimiento, y grande difcrecion, pro

curó mitigar la pena del Prelado con buenas razones, y fe depidió,aunque

le dexaba bañado en lagrimas, fin admitir confuelo. Tan fubido era el

aprecio, que tenia formado del Venerable Padre Romero, quien en com

pañia del Padre Provincial, y de otros Padres fe partió a Cordova, para

fervir alli à la Compañia en lo que dirà el Capitulo figuiente.

J C A P I T U L O XXIII. \

VI ENE E L PA D R E P R O V I N c I A L D IEGO

de Torres à Cordova, donde inftituye el Noviciado de la Provincia;

y fervor grande con que en el fe criaban

lo, Νουίcίου.

'I Ado el orden conveniente à las cofas de muetra Cafa de Sania

tiago del Etero, trató el Padre Provincial Diego de Torres

de partirfe à Cordova, para acercare al Reyno de Chile, en cuya Capital

defeaba quanto antes celebrar la primera Congregacion Provincial, y lle

vó en fu compañia al Padre Juan Romero, que iba detinado para Maetro

de Novicios en el Noviciado, que avia refuelto entablar en Cordova: al

Padre Juan Dominguez, que avia de leer Theologia Ecolatica en el Co

legio de Chile: à los Padres Francico Vazquez de la Mota, Juan Pator,

y Marco Antonio Deyotaro: al Hermano Bernardo Rodriguez, fu Com

pañero; y à los Hermanos Juan de Salas, y Juan de Villegas, Novicios:

ete Coadjutor temporal, y aquel Etudiante. Era el tiempo incomodi

fimo, porque emprendieron el viage à mediado de Enero , que es el

mayor rigor de los caniculares, Etacion oportunisima para dar grande

exercicio à la paciencia, asi por los intenfisimos calores, como por

otras plagas, que fuelen infetar entonces los caminos. Al tranfitar por los
Рuèz

Viage del P. Dies

go de Torres,deſ

de Santiago à

Cordova.
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Pueblos de Indios, que eran muchos, y numerofos, eran extraordinarias

las demoftraciones de jubilo en aquellas gentes, porque aun en fus tocos

animos etaba muy vivo el agradecimiento al beneficio de mirare hijos

de Dios por el zelo de los Misioneros Jeuitas, que cai à todos los avian

reengendrado en Chrito, y hecho hijos de la Iglefia. Sabiendo aora, que

venian nuevos Padres de la Compañia, y con ellos fu Provincial, de

quien tenían yà noticia con quan paternal afecto los amaba, y con quan

ardiente caridad folicitaba por todos modos fu felicidad eterna, no fe as

bian contener para eperarlos en el recinto de los Pueblos, fino que fa

lian hombres, y mugeres à los campos en Procesion, formadas dos bien

ordenadas hileras, con Cruz alta, y cantaban las Oraciones del Catecimo,

con rara devocion , hafta llegar à la prefencia de los Padres, à quienes

faludando muy alegres, les daban el parabien de fu venida, los llevaban à

fus Pueblos, donde los regalaban con lo que alcanzaba fu pobreza, defeo.

fos de manifetar el amor, y gratitud, que à los Jeuitas profeaban;

pero los Naetros, recibido el agafajo, le correpondian con cofas de

mas valor, por no ferles en cofa cargofos, y juntandolos en las Iglefias,

les exortaba el Padre Provincial à la obervancia de los Santos Manda

mientos , y al temor de Dios , y les ofrecia embiarles prefto Mifsionerosi

que los enfeñaffen, y adminitraílen los Sacramentos.

2 Acercandofe à Cordova, entendió el aparato, que etos nobles

vecinos tenian dipueto para fu recibimiento, por feñas de la etimacion,

que hacían de la Compañia 3 pero como verdadero humilde, burló la vigi.

lancia de las epias, que les etaban eperando para dar avio, y fin er

fentido fe entró en nuetra Cafa, donde fue recibido del Apotolico Padre

Juan Dario, que por falta de fugetos vivia folo en ella, y trabajaba co

mo muchos en ayuda de Epañoles, e Indios. A todos ellos aprovechaba

con fu infatigable zelo, y tenia muy edificados con fu fervorofa vida, y

tan ganadas las voluntades, que con fer la Cafa pobre, fin renta alguna,

le proveian de todo lo necefario con grande abundancia, y avia podido

fabricar Iglefia grande, y capaz para nuetros miniterios, y Cafa de ba

tante comodidad para la vivienda de los ugetos. Tenía adornada a lgle.

fia de pinturas muy devotas, y la Sacritia furtida de muy decentes Orra

mentos, por la piedad generoa de los vecinos, que contribuian gutofos

con las limonas necefarias, y la Cafa toda en muy buen orden , con di

viion de Oficinas, y Huerta muy capàz, poblada de arboleda. A eto

ayudaba el buen temple de la tierra, y la facilidad de podere futentar

en ella mayor numero de fugetos, por fer mas abatecida de manteni

amientos, que otra alguna de etas Governaciones , fuera de fer como el

corazon, ö centro de todas ellas, porque de la Governacion del Para

guay dita trecientas leguas, del Reyno de Chile cafi otro tanto, ciento

y veinte de Buenos Ayres, y ciento de Santiago del Etero : con que mas

facilmente fe podria concurrir à ella de todas partes, para el fin , que e

gun los informes tenia premeditado, de fundar en Cordova Cafa de No.

viciado, que por las conveniencias dichas podría aqui fermejor gover

nada, y atendida del Provincial, que en otra parte. Por tanto, depues

de aver cumplido con las peronas de obligacion de la Ciudad, trató luegº

de dar asiento al Noviciado, como coa tan recomendada de nuetras

Contituciones, y fumamente importante para criar con epiritu los Mi

nitros Evangelicos, que debrian ocupare en la converion de santa Geº
... " ** - ili
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tilidad, como ofrecian etas vatas Provincias, fin dilatar eta necéfaria

diligencia para otro tiempo, para que dede luego fe diele principio con

el mayor fervor.

3 Traia, pues, defde Santiago feñalado por Superior de eta Cafa, y

Maetro de Novicios al Venerable Padre Juan Romero, para que con fu

grande epiritu pufiefe feguros cimientos al mytico edificio, que defeaba

levantar; pero fue forzofo fufpender eta refolucion , porque à effe tiem

po, que era por Febrero de 1 6o8. llegaron de Santiago de Chile à Cor

dova las repuetas de los Padres Profeos, refidentes en aquel Cole

gio , ā quienes, como a los otros de la Provincia, avia confultado, fobre

fi ſeria conveniente juntar luego Congregacion Provincial, para conferir,

y tomar refolucion en las cofas mas importantes al bien comun de la Pro

víncia , y confiderar fi convendria defpachar à Roma, y à la Corte de

Epaña Procurador General, que pidiefe algunos fugetos con que aumen

tarla, porque las necesidades de tantos infieles en todas etas Governa

ciones, requerian gran copia de Operarios. Repondieron, pues, los Vo

cales, que eria muy conveniente celebrar dicha Congregacion , y que

eta fe tuvieffe en el Colegio de Santiago de Chile, donde refidia el ma

yor numero de Profeos : y fiendo , como era, Colegio antiguo, y fun

dado, tendria habitacion para todos, qual no la avria en otra Cafa de la

Provincia. Urgia el tiempo por el incontratable embarazo de la cordillera

nevada, por la qual no fiendo pofsible tranfitar , fino en mefes feñalados,

que fon de de Diciembre hata principios de Mayo, era necefario dare

buena priela, para que antes de cerrare dicha cordillera, pudiefe depa

char por Buenos Ayres a Europa el Procurador, que aliefe electo, y re

tituirfe à fus Refidencias los que vivian en la Provincia de Tucumàn.

Avisõ antes de todo al Padre Juan de Viana, Superior de la Cafa de San

tiagº, y al Padre Luis de Leyva, para que prontamente partieffen à la

Congregacion, fubtituyendo el oficio de Superior el Padre Lope de Men

doza ; y en lugar del Padre Juan Romero quedó por Superior de la Caa

de Cordova, y Maetro de Novicios, el Padre Juan Dario, debaxo de cuya

epiritual direccion profiguieron con particular fervor la tercera proba

Determina ir à

Chile à celebrar

la primera Con

gregacion de eta

Provincia del Pa

raguay

cion, que avian comenzado en Lima los Padres Francico Vazquez de la

Mota, Marco Antonio Deyotaro, y Juan Pator, que lo refiere: por donde
fe conoce padeciò engaño el Doctor Don Francico Xarque, quando en el

lib. I. de la Vida del Venerable Padre Antonio Ruiz de Montoya, cap. 12.

fupone, que el Padre Vazquez de la Mota vino à efta Provincia por la via

de Chile, pues por lo dicho conta, que fue uno de los Compañeros,

que por la via del Perú entró con el Padre Provincial Diego de Torres al

Tucumán. Los dichos tres Padres acudian tambien a predicar, y confear

à los Eſpañoles, y à aprender la lengua general de los Indios, en la qual

el Padre Marco Antonio avia por si folo, fin Maetro, hecho notables pro

grelos en el camino, de manera, que confeaba, y predicaba yà à los In

dios, con gran fervor, y fruto epiritual de fus almas, que fiempre fe figue
mayor, quando fe les habla en fu lengua, porque penetran mejor la fuerza

de las razones, que en Catellano muchas veces no alcanzan, y mas en

tonces, que por fu mayor numero era mas ufado fu Idioma, y etaban

IncnOS enterados del nuetro.

4 Los Novicios, que quedaban en el Noviciado de Cordova, eran

folos quatro, pero dignos de que fe haga aqui memoria de ellos, para que
CIl

Vocacon, y en

trada en la C om

pañia del P. Juan
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en todo tiempo conte à la poteridad quales fueron las piedras funda

mentales de eta Cafa. Llamabanfe Juan de Salas, Juan de Aragon, Clau.

dio de Flores, y Juan de Villegas: etos tres Coadjutores, y Etudiante

cl primero , y todos quatro fueron en adelante muy utiles à la Provincia,

trabajando como fieles Hijos de la Compañia, y luciendofe en el fervor

de fu vida, el que empezaron à practicar defde Novicios: con que die

ron à entender defde los principios, que avian fido ecogidos de la Di

vina Bondad, y traidos à fervirle en fu Cafa, particularmente el Her

mano Juan de Salas, cuya vocacion à la Compañia, por aver fido particu

lar, merece que en ete lugar no fe pae en filencio, como muy pro

pia de eta Hitoria. De Oviedo fu Patria, donde tuvo noble cuna, paó

de competente edad á la Corte, donde apoyado de perfonas poderoas

para diponer el primer efcalon de los afcenfos, que fus aventajadas partes

le prometían, negoció que fe le fiale cierta importante comision en la

Villa Imperial de Potosí, para hacer por ete camino meritos, y caudal,

que fuele fer muy ordinario en las Indias con femejantes comisiones,

Acertó à llegar a Cartagena à tiempo, que de alli partia el Padre Pro

vincial Diego de Torres, en cuya compañia hizo el viage hafta Lima,

obfervando con atencion fus grandes exemplos , y prendado de fu rata

afabilidad, pero muy ageno de mudar etado, como quien etaba engol

fado en las vanas eperanzas de valer en el mundo. Caminando de Pay

ta à Lima, fe pasteaba deſcuidadº en la margen de un caudalofo Rio,

que no fe puede paflar fin balfa, quando de improvio fe degajó el ri

bazo en que piaba, y fe fumergió hata lo mas profundó , faliendo en

medio, por donde la rápida corriente le arrebataba turbado, con peligro

evidente de perecer, à no averle focorrido con el poderofo brazo de fus

ardientes fúplicas el Venerable Padre Diego de Torres. Ete, advirtiendo

eta feliz degracia, recurrió pronto à la oracion, de que experimentó

luego Juan de Salas la eficacia, porque le deparó Nuetro Señor una rama,

de que asiendofe con la fuerza, que minitra en femejantes ocafiones el

propio peligro, fe parò en medio del furiofo raudal, y pudo falir à la orilla,

milagroamente al parecer de los que le daban por ahogado , ni dien

tia el mimo, con quien mejor penetraba fu manifieto peligro. Empezó

con ete fuerte golpe à abrir los ojos del alma, que le tenian cerrados

las eperanzas mundanas, y alumbróle una defufada luz, dandole à co

nocer la fragilidad humana, y la inftabilidad de todo lo criado, que yà

miraba à otros vios, y fe le reprefentaba digno folo del deprecio lo que

los hombres engañados mas etiman. Aumentófele ete conocimiento con

el trato, y familiar comunicacion , que en lo retante del viage tuvo con

el Venerable Padre Diego de Torres, quien reconociendole dede el lan

ce referido , trocado en fus ideas, y herido del defengaño , defeaba ga

narle para la Compañia, por las grandes eperanzas, que le hacian con

cebir fu generofa indole, y amables prendas. Diparabale faetas al co

razon en varias entencias, acomodadas à fu necesidad, y aunque herido

de ellas fu epiritu etaba para rendire, retardaban la victoria de la Di

vina gracia, el mundo con fus fantaticas eperanzas, la carne con us

engañofos deleytes,y el Demonio con fus diabolicas fofiterias. Batallaban

etos en lo interior de fu animo con inviible, pero penofisima lucha,

afligiendole por extremo, y teniendole anegado en confuiones, fin

faber que partido feguir, hafta que implorando el Divino auxilio, cm.

- pėzo
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pezó depues de algunos dias à ferenare futurbacion, y à fentir uri

defeo, con que el Señor le tiraba dulcemente à ocuparfe en fu fervicio

en alguna Religion , donde alegurar fu falud eterna, libre de los peligros

del figlo; pero todavia no fe refolvia à emprender ete camino, ni fen

tia inclinacion à alguna Sagrada Familia en particular.

5 Apenas fentó el pie en Lima, quando probandole, como fuele, el

nuevo clima, poco propicio a los forateros, fe fintió afaltado de una

prolixa, y peligrofa enfermedad, que fuè la falud de fu alma, porque

perficionó la obra de Dios, y le hizo rendire à fu Divino llamamiento,

fiendo el principal intrumento de eta victoria el Padre Diego de Torres,

porque vifitandole caritativo, le confolaba con fantas razones, y le def

pertaba fiempre al fervicio de Dios, y deprecio de todo lo criado; у

por feñas del tierno amor que le tenia en Chrito, le levantaba de la

cama, y por fus manos fe la aderezaba, y mullia con tan devoto afećto,

como fi firviera al mimo Chrifto en el enfermo. Ete, admirado igual

mente que edificado de fu entrañable caridad, intió en fus blandos golpes

mas recia bateria para inclinarfe aletado Religiofo, y acabar de romper

las priiones del figlo, y confiderando por la humildad, y caridad del

Padre Torres la que profeliaba la Compañia, fe aficionó à ella, y fe re

folvió a abrazar fu Sagrado Intituto, en que le pareció hallaria toda

comodidad para fer fanto. Tanto mas poderofo es el buen exemplo, que

las buenas palabras, pues lo que etas no acababan de confeguir, reca

bó aquel felizmente. Dió parte de ſu reſolucion al Padre Torres , que

con eta noticia fe llenó de epirituales júbilos, y como etaba logrado

ya el fin, porque parece le apretó la dolencia, empezó à declinar fu

fuerza, y fue convaleciendo de manera, que pudo profeguir el viage

muy firme en fu refolucion, acompañando al mimo Padre hata Potosi,

donde concluyò en breve los negocios de la comision que traia de la

Corte, abreviando los plazos, que fuele prolongar etudioamente el in

terès, por el defeo de verfe quanto antes en libertad,para feguir à Chrifto.

Pero embidiofo el Demonio de fu dicha, eingenió por hacerfela perder con

un ardid propio fuyo; porque no atreviendofe à tentarle à las claras, que

dexafe fu buen propofito, temerofo de fu generoa reolucion, que reba

tiria effe intento como tentacion, le acometió por modo mas peligroſo, si

bien mas disimulado,que fue fugerirle vehementes dudas, de fi le feria mas

conveniente entrar en la Religion Serafica, que en la de la Compañia,

donde fe entia llamado, porque apartandole aora de ete propofito,

trazaria depues de entibiarle con otro pretexto en el defeo de fer Re

ligiofo Francico. Afligianle cada vez mas etas dudas, que avivandofe

las epecies por fugetion de Satanàs, crecian por momentos, y hallan

dofe yä muy perplexo, y falto de confeje en el camino, que hacia de

Chuquifaca à Potosi, quifo explorar la voluntad Divina, y certificarfe

de ella por un medio inimitable, ni acertado, antes de fuyo peligro

fo , y expueto à falencias. Ete fue echar fuertes , haciendo tan

tas cedulas, quantas fon las Religiones , con fus nombres ; y rebolvien

dolas, facó la primera vez la Compañia de Jeus. No contento, hizo

fegunda vez la propia diligencia, y facó la Compañia. Era tan grande

la perplexidad, en que el Demonio le tenia, que aun no quedó fatisfe-.

cho, y tercera vez, aunque yà con algun rezelo, probó el mimo medio,

y tercera vez le falió en la cedula el nombre de la Compañia: por don

タ A de
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de abriendo los ojos, fe acabó de peruadir le llamaba Dios à efia Re

ligion, y quedó avergonzado, y confufo por la duda que avia tenido

de fu vocacion. Refolviðfe à correfponder à ella prontamente: confef.

fófe lleno de compuncion, y recibió el Santisimo Sacramento: conclu

yò felizmente fu comifsion, y comunicando al Padre Torres quanto le

avia palado, le hizo apretadas iñtancias, para que luego le admitiee

en la Compañia, à donde con tanta claridad Dios le llamaba, y fue re

cibido en Potosi à 28. de Octubre de 16o7. dando de de luego con fus

fervores eperanzas de los aventajados progreos, que avia de hacer en

la via efpiritual. - - * * *

ve con , , , 6. De otra degracia tuvo tambien origen la entrada en la Compañía

Compañia de el del Hermano Juan de Aragon, natural de Catro-Urdiales, una de las que

HermanoJuan de llaman Quatro Villas, en las Encartaciones de Vizcaya. Vivia rico, y
Aragonº acómodado en Epaña, quando eperanzado de la gran fama, que corria

entonces de las ganancias del Perú , defeó aumentar fu caudal, que es

raro quien fe contenta con lo que Dios le dà. Empleando fu hacienda

en buenos generos, determinó embarcare en un Navio de Regitro a

Buenos-Ayres, para hacer tranfito à aquellos Reynos, muy ageno de

que Dios diponia por ete camino , fe mudale el teatro de fu fortuna,

para que mejorae de intentos, y de etado. Fue asi, que entrando por

el gran Rio de la Plata, fobrevino tan recio temporal, que fin poder re.

fitir à fu furia la Nao, fuè arrebatada, y fe etrellò contra la Cota,

donde fe fue à pique con quanto traia, teniendo por no pequeña dicha

en eta degracia poder falvar las vidas por la cercania de la tierra, y

detreza en el nadar, y defde alli, con harto trabajo , fe conduxo con

fus Compañeros à Buenos-Ayres. Sirviòle à Juan de Aragon la pèrdida

temporal de ganancia para fu alma, porque viendofe pobre el que muy

poco antes fue muy rico, y depreciado de no pocos el que era etima

do de todos en fu properidad, abrió los ojos para conocer la vanidad

de las riquezas mundanas, la incontancia de las cofas terrenas, y la

intabilidad de la vida, en que es manifieto el riego de perder -lo que

folo es digno de aprecio. Rico con ete conocimiento, depreciaba en fu

corazon todo lo caduco, e ilutrado de Dios, aliviaba fu propia pobre

za en mirar à Chrito denudo, fin caer de animo por tamaña degracia,

antes mayor que ella concibió entre fus mierias la generofa refolucion

de falirfe del Mundo, y confagrare à Dios en las aras de la Religion de

la Compañia, à que tenia afecto de de Europa. Partiendofe à ete fin al

Perú , donde quizá corriera peligro fu contancia con la vita de algunos

amigos, le libró de el el Señor, como Padre amorofo, deparandole en

el camino al Padre Diego de Torres, à quien encontró en Santiago del

Etero, y potrado à fus pies; le pidió con intancias, y muchas la

grimas le diee la Ropa de la Compañia, en que fue recibido para Her

mano Coadjutor a los 23. años de fu edad, el dia 7. de Enero de 1608.

La mifma fortuna configuió el dia primero de aquel mes , y año el Her

mano Claudio de Flores , natural de Ayre, en los Paifes Baxos, y à los 27,

de aquel mes el Hermano Juan de Villegas, que fue recibido en el mimo

camino, y etos quatro fueron, como dixe, los primeros Novicios de la

Caſa de Probacion de Cordova. -

A etos vinieron preto à acompañar los otros tres, que por el

Mar pataron de Lima a Chile; conviene à faber, los Hermanos Antonio
* * *. - - Ruiz
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Ruiz de Montoya, Pedro Romero, y Balthaar Duarte, y con ellos otros

dos, que en 19. de Marzo de aquel año fe avian alitado en las Vanderas

de nuetra agrada Milicia, los Hermanos Alonfo de Aguilera, y Luis de

Molina, Etudiantes, naturales del Reyno de Chile, y de fu primera No

bleza, y à todos conducia el Venerable Padre Juan de Viana, continuan

do en el viage los Exercicios epirituales, con igual exaccion, y puntua

lidad, que fi etuvieran en el retiro del Noviciado. Favoreciòlos Dios

con una epecial mifericordia en un grande aprieto por las oraciones, fe

gun fe creyó , del Hermano Antonio Ruiz, y por fu cordial devocion à

Maria Santisima. Porque caminando en Carretas, como fe acotumbra,

defde Mendoza à Cordova, fe fue una de ellas, por de cuido del Indio

Picador (asi llaman acà à los que rigen los bueyes, de divero modo

que en Epaña) à depeñar en una barranca; pero e paró en el Ayre una

rueda encaxada una bocína, que librò a los dos Novicios del precipicio,

fin alguna leion. Acudieron fobrefaltados al peligro los demas Carrete

ros, y por diligencias que hicieron, ningunas fuerzas bataron à arrancar

la maza de la abertura, en que encaxò; y aunque difcurrieron varias tra

zas, que en tales lances praótican, todas falieron inutiles. Mas podero

fa fue la oracion, aunque tan breve como una Salve, que à la gran Madra

rezò el Hermano Antonio, porque aplicandofe depues de eta corta dili

gencia, y llamando en fu ayuda un Indio, por disimular mejor el cafo,

que fe reputò milagro, facaron ambos folos à ombros, y defenclavaron

fin dificultad la Carreta. En el mimo viage fe hallaban afligidos, por

averfeles perdido los bueyes, por fomnolencia de los que de noche los vela

ban, para que no hicielen fuga: dabales mucha pena, porque perdian la

jornada, y recurrieron à la oracion, porque yà fe temia no parecieffen

El Señor, que oye facilmente las fúplicas de fus Siervos, no folo dipufo,

que parecieffen, fino que quio anticipar al Hermano Antonio Ruiz, para

confuelo de todos la noticia del hallazgo ; porque oyó una voz clara,

que le decia : Tà vienen los bueyes, Mirò atento, y no vió nada, y profi

guió con mas intancia fu oracion oyó la mima voz fegunda vez, y

como mirando de nuevo le fucediee lo proprio que la primera, le pare

cio iluion: repitió tercera vez con mas fervor la füplica, y repitiófe tam

bien la voz, y regitrando el campo, vió venir los bueyes, y avisó à los

Compañeros, que dieron las gracias al Señor, por el buen fuceo, que los

libro de congoxa, y pudieron profeguir la marcha.

8 Pero fobrevinoles preto otro trabajo, que asi fuele Dios entretexer

los gutos con las triftezas , para labrar la corona de fus Siervos, y ofreció

oca ion al fervorofo Hermano Antonio Ruiz, para que en una accion nos

dieffe grande exemplo de fu caridad , mortificacion, y humildad. Fuè el

cafo, que ocultamente fe huyó uno de los Picadores, que fuele aconte

cer mas de una vez, por la vileza de los Indios, que exercitan ete oficio,

dexando en los defiertos à los viajantes, que los alquilaron, en grande

trabajo. No avia en depoblado de quien echar mano para fuplir aquella

falta, y fue lance forzofo fe repartieffen el trabajo entre si los Novicios,

haciendo por turno el oficio de Picador, que debe ir de de la mima Car

reta aguijando los dos tiros de bueyes, que cada una lleva: y no es facil,

para quien no tiene practica, y detreza, por ir la yunta de delante, (que

llaman quarteros) ditante buen trecho de la otra, que tira uncida al yugo

del pertigo, y aver de ir manejando continuamente con la mano derecha

5. A 2. 11112.
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una vara larga, como una pica, con fu aguijón en la punta para governar

los quarteros , y con la finietra otra vara menor para avivar los perti

gueros. Es por tanto oficio, que a un tiempo requiere maña, y fuerza,

yfe huvieron de acomodar à èl, contreñidos de la necefsidad, los Novi

cios, porque de otra manera fuera muy dificil pafiar adelante. Dividido,

pues, en varias partes el tiempo de la noche, en que folo fe camina por

Verano, y Otoño, le tocó la primera, como el mas antiguo de los cinco,

al Hermano Antonio Ruiz. Empezó la marcha el carruage al ponere el

Sol, y compadecido de fus Hermanos , aunque fe cumplió fu vez, profi

guió picando hata rayar el Sol, por no dipertarlos, aliviando aquella

fatiga, y vigilia, con el conhorte de la Oracion, en que le favorecia

Nuetro Señor con regalos, que le daban aliento para todo, y aun le ha

cian apetecible el trabajo. Fue extraordinario el de aquella noche, por

que mudado el tiempo, cayó una buena nevada, y abriendo depues la

noche, fe le inflamò, con el fereno, y frio, uno de los ojos, en que fe le

empezò à quaxar una nube. Sintieron los Compañeros vivamente à la

mañana ete trabajo;pero el con el femblante rifueño,como fi fuera otro el

paciente , les procuraba confolar, difsimulando fu pena , por no afligir fu

compasion. Edificados de fu caridad, y paciencia fe ingeniaron, por

aplicarle algunos remedios obvios, que les pareció podrian mitigar la in

flamacion, y refolver los principios de la nube; pero fuè el fuceo tan

contrario à fus defeos, que depues de etos, y otros mas eficaces, que e

le aplicaron en Cordova, la nube creció, hata dexarle aquel ojo fin

vita. Sabia el paciente Hermano un remedio eficàz, y experimentado;

pero anfiofo de padecer, y defeando por fu humildad tener ocafion de que

los Superiores le aplicaen al etado de Coadjutor temporal, porque e

juzgaba indigno del Sacerdocio, le calló con recato, hata que inpirado

fin duda de Dios el Padre FrancicoVazquez de la Mota, que hacia oficio

de Minitro, y etimaba al Hermano Antonio, como merecia fu fingular

virtud, fe entró de repente una mañana en fu Apofento, y con refolu

cion le mandô, que dixefe fi fabía algun remedio para fu mal, ya que

los demàs avian falido inutiles, y aun nocivos. Obligado de ete man

daro , huvo de facrificar fus defeos de humildad, y mortificacion en las

aras de la obediencia, y manifetando con harto entimiento el remedio,

fe le aplicó, aunque algo dificil para el enfermo, el caritativo Padre Vaz

quez, con tan buen efecto, que à los fiete dias fe halló totalmente fano,

y aun le premio Nuetro Señor con dexarle en aquel ojo mas clara vita,

como la confervó quarenta años depues. El Doctor Xarque varia en la

relacion de ete fuceo algunas circuntancias; pero yo he feguido, como

era razon, el manufcrito en que el mimo Venerable Padre, obligado de

los Superiores, dió cuenta de fu vida. -

9 Por ete cafo fe podrà inferir bien el fervor con que procedia en fu

Noviciado ete gran Siervo de Dios, à quien emulaban con fanta compe

tencia los demàs Connovicios, cuyo corto numero fe aumentaba por los

mancebos ecogidos, que Dios iba llamando à nuetra Religion, los qud.
les vivian con tal fervor, y fe fuè comunicando de unos à otros con tal

felicidad, qual fe puede colegir de un tetimonio, que en 2 2, de Febrero

de 1 6 a 3. dio firmado de fu nombre el Venerable Padre Diego de Torres,

quien hablando de los ocho primeros años depues de fu fundacion, diº

asi En todo el dicho tiempo, que fue cerca de ocho años, pro/guiaron º
* No
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Novicios con tan grande fervor, que fe echó bien de ver aver fido planta;

y primicias del Divino e/piritu, de manera, que fe fervorizaban ellos, y los

Hermanos E/udiantes, con muy rara emulaaion en fantidad: y echavafe de

ver, entre otras co/as, que en los a/uetos, y quietes no fe trataba fino per

petuamente de Nuefiro Señor, y era el fervor en todo de manera, que Padres

antiguos decian, no aver vi/fo co/a femejante en la Compañia ; y los Nue/ros,

que pa/aban por aqui, fe detenian con particular confuelo, gozando del fer

vor, que en Novicios , y Effudiantes avia: y afi /alieron los Novicios, y

E/fudiantes de aquel tiempo tan aprovechados, que /on de los fugetos mas

importantes, que tiene la Provincia en letras, y virtud, y han /ufentado, y

fu/tentan las Mi/siones de Infieles, y e/7udios de Theologia, y pue/tos de im

portancia. Hata aqui el tetimonio del Venerable Padre, que tiene tanta

mas fuerza para probar quan extraordinario feria el fervor, con que fe

vivia en eta Cafa de Probacion de Cordova, quanto fe fabe averfe criado,

y bebido las primicias de fu grande epiritu en el fervorofisimo Novicia

do de Medina del Campo, debaxo de la enfeñanza de aquel admirable

Maetro de epiritu el Venerable Padre Balthaar Alvarez, que enfeñó

en el tan alta perfeccion, como celebran con admiracion nuetras Hito

rias, y affombró entonces à toda Epaña, y al mundo todo. Pero yà es

tiempo de que bolvamos à vér lo que fe obró en orden à la Congregacion

Provincial, de que diximos fe trataba, para los fines infinuados.

cA P I T U L O XXIV.

C E L E BRAS E LA P RIM E R A CO NG REG ACI O N

de eta Provincia, y refoluciones, que en ella fe tomaron: Llega de E/paña

la primera Mision à efía Provincia, y fundafe Cafa de la Compañia

en Buenos Ayres. -

I I las conveniencias, que para aumento de la nueva Provincia

fe confideraban en celebrar Congregacion Provincial movian

à ganar tiempo, ete urgia tambien, porque aviendofe de tener en Chile,

como avian decretado los Vocales, era precifo apreurare para poder bol

ver à fus Reidencias los que vivian en el Tucumàn, antes de cerrare la

cordillera. Por lo qual el Padre Provincial, con otros quatro Compañe

ros, fe partió de Cordova por Febrero, à largas jornadas, à la Ciudad de

Mendoza, donde por diferente camino fe le avian de juntar el Padre Juan

cial Diego de

Torres à Chile à

celebrar la prime

ra Congregar ion

de etaProvincia,

de Viana, y el Padre Luis de Leyva; pero ete fegundo fe huvo de quedar

C Ո Santiago del Etero, impedido de una enfermedad, que le afaltô, Y no

permite aqui nuetro agradecimiento paflar en filencio las demotraciones

de caridad, y cordial afecto, que debieron à la Eclarecida Religion de

Santo Domingo, porque no teniendo todavia Cafa de la Compañia en

Mendoza, les franqueó las puertas de fu Convento, y de fu generoidad

el M. R. P. M. Fray Diego dc Urbina, Prior à la fazon , hofpedandolos

con fuma benignidad, y proveyendolos de todo lo necetario para el avio,

defde alli hata Santiago, que quio corriete por fu cuenta, y los dexó

con obligacion de perpetuo reconocimiento. A doce leguas de Santiago

le etaba eperando el Padre Antonio Pardo, Rector de aquel Colegio, e

nigne Predicador , ā quien el Señor Obipo Don Fray Juan Perez de

- Ef· :

Caridad generofa

del P. Prior de

Santo Domingo

de Mendoza con

los Jeuitas.



742. Lib. 1 P. Hifloria de la Compañia de feſus

Averſon delobiſ

po de Chile à la

Compañia,y pru

dencia dcl Padre

Restor de aquel

Colegio en ſufrir

fus cfestos.

Dafe principio à

la primera Con

gregacionProvin

cial del Paraguay.

Epinoa, poco afecto à la Religion de la Compañia, miraba con partía

cular defagrado, y por deslucirle, y quitarle el fequito , que tenia en

el Pulpito, avia mandado, que todos los Fieles acudieffen à oir Sermon

en la Catedral los mimos dias, que por entable defde la Fundacion le

avia en nuetro Colegio, fiendo asi que no predicaba ſu Iluſtriſsima, ſi

no otros Predicadores; pero tiraba con eta diligencia a deaparroquiar

nuetra Iglefia; y aunque pudiera el Padre Rector uar de los Remedios,

que permite el Derecho, y nuetros Privilegios, pues el Prelado fe mo

traba inflexible, fin querer ponerfe en razon 3 pero defeando la paz, y

evitar litigios con Principes de la Iglefia, a quienes la Compañia, dede

fus principios , ha venerado fiempre, y procurado fervir, acordò de

huir el cuerpo, faliendofe de la Ciudad en tiempo de Quarema, con

pretexto de recibir al Padre Provincial, que etimó , y alabó eta aten

cion, y defeo de la paz. En fu compañia profiguió el camino hata dos

leguas de la Ciudad, donde tuvo exercicio fu humildad en la honra, que

le querian hacer muchas peronas devotas de la Compañia, Ecleiaticas,

Religiofas , y Seglares , que hatta alli avian adelantadofe à recibirle, y à

depecho de fu repugnancia huvo de caminar à la Ciudad con ete corte.

jo, y entrar en nuetro Colegio, donde luego acudieron à vifitarle los

Oidores de la Real Audiencia, Prebendados de la Catedral, Superiores

de las Religiones, Cabildo Secular , y todas las perfonas de primera di

tincion ; porque fiempre ha etado muy en fu punto en aquel florido

Reyno la cortesia, y urbanidad, y el Siervo de Dios fe portó con tal

modetia, y diferecion, acompañada de religiofa autoridad, que à quan

tos le viitaron dexò muy ganados, y con grande etimacion de fu fan

tidad, y aventajadas partes. En los Nuetros fueron fingulares las de

motraciones de alegria por gozar la prefencia de fu nuevo, y venerado

Padre, y no menores en ete los jubilos, por ver replandecer en aque

llos fus nuevos Hijos la religiofa obervancia, y el epiritu de amor, y

caridad, que defeaba promover fiempre en todos los de la Provincia. Ni fue

la potrera de fus diligencias el cuidado de bear la mano al Señor Obi

po, porque precurando defembarazarfe, fe fue luego à fu Palacio, y

potrandofe à fus pies, como verdadero humilde, ofreció con todo ren

dimiento a fu fervicio, no folo fu perona, fino las de todo aquel Cole

gio: y con ete, y otros religiofos obfequios, que continuó en opor.

tunas ocafiones, dexó en tal temple el animo de aquel ardiente Prelado,

que fi bien no nos hizo mucha merced, ni favoreció las caufas de la

Compañia, à lo menos no hizo las demotraciones de averfion que

antes, y trató depues de moderare con el Breve, que le depa

chó la Santidad de Paulo Quinto, aunque tal vez foltó las riendas à fu

CIllO.

8 2 Antes de dàr principio à la Congregacion, dió el Padre Provincial

la profesion de quatro Votos, que le embiaba Nuetro Padre General al

Padre Francico Vazquez Truxillo, Minitro actual de aquel Colegio, el

dia 1 I. de Marzo, para que pudiefe entrar en ella el dia figuiente, en

que fe empezó à celebrar: feñal clara de la etimacion, que yà fe hacia

de ete gran fugeto, que depues ilutró mucho nuetra Provincia con u

prudente, y dilatado govierno que tuvo, asi de los principales Cole

gios, como de toda la Provincia. El dia, pues, doce de Marzo fe dió

Principio a la Congregacion , concurriendo con el Padre Provincial los

Pa
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Padres Juan de Fonte, Juan Dominguez, Gafpar de Monroy, Juan de

Via na , Superior de la Refidencia de Santiago del Eftero ; Juan Romero,

Mactro de Novicios del Noviciado de Cordova; Antonio Pardo, Rector

del Colegio de Santiago de Chile; y Francico Vazquez Truxillo, pro

fefos ; y el Padre Alexandro Faya, aunque todavia no tenia Grado, por

fer Procurador de Provincia. Eran por todos diez, corto numero à la

verdad; pero fiendo la Provincia u madre muy niña, cómo podia tener

muchos hijos? Menor numero compufo la primera Junta, que huvo en

la Compañia Univeral, para elegir por General à Nuetro Santo Patriar

ca, pues folos concurrieron feis profeos, como conta de nuetras Hi

rorias. Debenfe aqui corregir dos yerros, en que incurrió nuetro Hito

riador Techo: el primero decir, que eta Congregacion fe celebró a fi

nes de Marzo; y el fegundo, que concurrieron en ella ocho profeos,

fuera del Provincial: feñal clara de que no regitró las Actas originales de

eta Congregacion, por las quales conta, que fe empezó à doce de Marzo,

y terminó el diez y nueve; y que los profeos fueron folos fiete, fuera del

Provincial, como queda ecrito. Pero à feñalar el tal numero, le movió

fin duda la peruaion de que asitiria en ella el Padre Diego Gonzalez

Holguin, à quien en el mimo lugar fupone recien llegado por Mar al

Colegio de Santiago, quando entró en el por la vanda de la cordillera el

Padre Provincial Diego de Torres; pero en eto padeció tambien engaño,

porque de las mimas Actas conta, que al tiempo de la Congregacion fe

mantenia en Lima, fin fabere todavia con certidumbre fivendria del

Perü à eta Provincia, y por eta razon fe decretó en la primera Sesion,

que no tuvieffe voz pasiva en eta eleccion, como tampoco el Padre

Luis de Valdivia , que tambien etaba en el Perú, por dudare igual

mente fi bolveria à eta Provincia , aunque ambos vinieron con efecto

à ella, el primero mees depues, y el fegundo quatro años adelante. El

Padre Luis de Valdivia por enfermo, y el Padre Marciel de Lorenzana

por refidir en la remotisima Reidencia del Paraguay, donde no pudo

fer avifado à tiempo, fe dieron por legitimamente impedidos de asitir;

pero juzgó la Congregacion conveniente ufar del fegundo Privilegio, que

en el quinto Capitulo de la Formula de la Congregacion Provincial, 5.24.

(oy es el Privilegio tercero en el cap. 4. S. 37. de la nueva Formula) fe

concede à las Provincias de las Indias, de que fi no pueden embiar Pro

eurador, que fea Profeo de quatro Votos, puedan elegir algun profeo

de tres Votos, ô Coadjutor Epiritual, y algun otro Sacerdote fin Grado,

que juzgaren idoneo para el cargo de Procurador, por lo qual fe conce

dio voz paísiva en eta Congregacion à los Padres Juan Dario, y Mar

tin de Aranda Valdivia, profeos de tres Votos, y à los Padres Alexan

dro Faya, y Francifco Gomez , que aiin 'no tenian Grado fixo , y los

quatro fueron puetos depues de los profeos en el Catalogo, don

de fe acotumbra ecrivir los que pueden fer elegidos en la Congre

gacion. -

3 Como eta era la primera de la Compañia, que fe celebraba en

nuetra Provincia, etaban las Religiones, y toda la Ciudad de Santiago,

a la mira, para obervar fi avria en ella la poca conformidad, ô difcor

dias, que mas de una vez fuele en femejantes Juntas Capitulares intro

ducir la ambicion, con efcandalo de los Fieles; pero ayudados de Nue

tro Señor, e hicieron las elecciones todas con gran paz, y conformiaad,

Techo lib. 3,.c. 1o.
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Îiendo elegidos el primer dia por Secretario el Padre Juan Romero; y

por fu Compañero el Padre Francico Vazquez Truxillo; y por Diputa

dos los Padres Juan Dominguez, y Antonio Pardo. Al tercero dia fue

elegido Procurador al primer ecrutinio el Padre Juan Romero, y por

fubtituto al tercero el Padre Marciel de Lorenzana, aunque etaba au

fente, por concurrir en ambos las prendas, que para aquel empleo re.

quieren nuetras Contituciones, de que huvo general aplaufo entre do

meticos, y externos, eperando fe feguirian muy buenos efectos de la

ida a Epaña de qualquiera de los dos, como fugetos tan cabales, y ze

- lofos del fervicio de Dios, y bien de las almas. Trataronfe, y fe re

lº que ºn dichº folvieron en eta Congregacion cofas utilisimas al bien de la Provincia:

င္ဆိုႏိုင္ဆို႔် entre otras, que fe pidiele à Nuetro Padre General mandafe retituire

fentar a N.P. Ge- al Padre Manuel Ortega del Perú, donde fe hallaba, à eta Provincia,
neral, porque con fu fingular pericia de la lengua Guarani, feria muy importan.

te para la converion delos Gentiles del Paraguay, en que defeaba em

pleare, y al mimo fin urgiefe fu Paternidad, para que del Brail vi

hieffen quanto antes otros feis Operarios, peritos en el mimo idioma,

que de tiempo antes tenia detinados à eta mima empreta. Lo egun.

do , fe le fuplicò al Padre General fe dignaffe de exercitar fu zelo, y

amor, que avia manifeftado al Paraguay3 en defpachar de Europa talei,

y tantos Operarios, quantos etaba pidiendo la copiofisima mies, que

yà blanqueaba en eta vatisima Provincia, cuyo fin cafi total es la con

verion, e intruccion de los Indios, y que conduciria mucho à ete fin,

fi, obtuviele licencia de que vinieen entre los Epañoles algunos Pa

dres Italianos, por aver enſeñado la experiencia con quanto teſon ſe

aplicaban à la falvacion de los Indios, y à aprender fus barbaros difici

les Idiomas. Lo tercero, que intituyefe de nuevo otra Catedra de

Theologia Ecolatica, para enfeñarla a los Nuetros, y que por cuen.

ta de fu Lector corriefe el cuidado de reponder à los cafos dificiles,

que ocurrian frequentemente à nuetros Confeores en las Misiones, y

Refidencias de etas tres Provincias, cuyas cofas no etaban todavia bien

affentadas, y que para proceder con mayor luz dicho Maetro, fe co

municafe con los fabios Maetros, que fiempre han florecido en nue.

tro gran Colegio de San Pablo de Lima. Lo quarto, que fiendo muchos

los cafos dificiles, y enmarañados, que ocurrian en etas nuevas Regio

nes, y aun en todo el Perú, para cuya reolucion era necetaria grande

luz, y mucho etudio, feria diligencia gratisima, y utilisima à todos

nuetros Operarios, que recogidas todas etas dificultades por los Pro

vinciales de ambas Provincias, con las repuetas dadas en nuetros Co

legios, fe depachaen a Roma, donde Nuetro Padre General las hicie

fe reveer, y conferir con los Varones abios de aquella Curia, y fe im.

primieffen las refoluciones, que parecieffen mas acertadas. º

4 Lo quinto, que fe pidiefe facultad al Padre General, para que

el Procurador de eta Provincia negociaffe en la Corte de Epaña licen

• cia de fu Magetad Catholica para comprar algunos Negros eclavos,

que labra en los campos de nuetro Colegio de Santiago de Chile, por

que los Indios Yanaconas de aquel Reyno, de que hata entonces fe avia

fervido, etaban mandados eximir del fervicio perfonal por Cedula de a

Magetad; bien, que no fe avia aún executado por razones, que fe avian

alegado a los Minitros Reales, para que la fupendieen , hata hacer al

- Rey
-
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feñanza, à lo menos por el tiempo que al Provincial pareciefe mas ex

Rey nueva confulta, por cuya razon avian los Oídores aconejado a los

Nu eftros, que no fe deshicie en luego de ellos, como quifieron, por

dàr exemplo de obediencia a los Reales mandatos. Lo fexto, fe le pidieſ

e la mima licencia para folicitar de la Real piedad de nuetro Monarca

Cath olico, mandafe erigir un Seminario, donde criaffemos en Chile à

los hijos de los Caciques, ó Indios Nobles, que fe mantuvieffen à expen

fas de fu Magetad, porque asi tendrian la necelaria intruccion en las

cofas de la Fe, y los Infieles con fu exemplo fe aficionarian à nuetra

Religion Catholica, y defearian faber los Sagrados Myterios. Lo feptimo,

que fiendo coa muy importante, y de que fe concebian bien fundadas

efperanzas de recoger copiofo fruto epiritual, fi en las Capitales de las.

dos Governaciones del Paraguay , y del Tucumán fe encargaffen los

Nuetros de enfeñar la Gramatica, y Theologia Moral à los que afpi

raban al Sacerdocio, concedieffe el Padre General, que aunque en di

chas Capitales no huviele todavia Colegios fundados, ni gozaemos

renta alguna para nuetra decente manutencion, fino que como en Re

fidencias viviamos de limonas, pudielemos encargarnos de aquella en

pediente en el Señor. Lo octavo, que prohibiele fu Paternidad, que

ninguno de los Nuetros pudiefe acompañar a los Soldados en las entra

das, ô Malocas, ó conquitas à tierras de Indios, porque la experiencia º

enfeñaba eran incomparablemente mayores los males , que refultaban

de eºas jornadas, que los bienes, que con fu asitencia podian caufar

los Nueiros. Lo nono, finalmente, que permitiefe fu Paternidad, que

en las Provincias del Tucuman, y del Paraguay fe pudieffen encargar

los de la Compañia, como Parrocos de algunos Pueblos de Indios, por

que fucedia frequentemente, que depues de aver empleado grandes fa

tigas en convertirlos de la Infidelidad al Chriftianifmo, en inftruirlos en

los Myterios de nuetra Santa Fe, diponerlos para el bautifmo, y bauti

zarlos, caian por falta de Sacerdotes idoneos en tales manos, que he

chos de paflores lobos carniceros, eran los primeros a depedazar etas

ovejas, y por configuiente eran muy omios en defenderlos, y aun per

hitian fe les hiciele todo genero de vexaciones, y privaffe de la libertad,

como i fueran eclavos: de lo qual, abochornada eta gente, abando

raban muchos latimoamente fus Pueblos, y fe retiraban a lugares fraa

gofos, como aylo de fu libertad, donde olvidaban lo aprendido, vi- -

vian como Infieles, fino apotataban, y fe malograba el fruto, que

à cota de imponderables fatigas, fe avia hecho en fus almas. Y para

remedio de etos males, el mejor camino, que fe defcubria, era informar -

finceramente de tamaños excetos à la Magetad Catholica, que miraba, à i

imitacion de fus predecelores, con entrañas paternales à etos miera- -

bles Vaallos, y encargare de fus almas los mimos que los reengendra- .

ban en Chrifto. '

6 A clas reprefentaciones, que por determinacion de la Congrega- Reponde N. P.

cion e hicieron à Nuetro Padre General Claudio Aquaviva, dió las re- ಘೀ

Puetas figuientes en 14 de Abril de 16o9. A la primera, que venia f Congregacion

gutofo en que fe retituyelle a la Provincia del Paraguay el Padre Ma- Provincial.

nuel de Ortega, conviniendofe entre si los dos Provinciales: y que en

quanto à los feis Misioneros del Brail, aunque avia cordialmente de

cado dar ete necelario focorro al Paraguay, avian ocurrido fiempre

- --> 5. В difi
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'dificultades , que procuraria allanar. A la fegunda, que procuraría con

empeño acudir con buen numero de Operarios à la extrema necesidad

de eta Provincia, como fe veria en la buelta del Padre Procurador. A la

tercera, que fe executafe como fe pedia, y en quanto al tiempo fe remi

tia al juicio del Padre Provincial. A la quarta, que fe recogieffen aque

llos caſos, y ſe embiaſſen à Roma, para el fin expreado. A la quinta, con

cedió el permio para confeguir los Eclavos necefarios, para manuten

cion de dicho Colegio. A la fexta, vino en que fe folicitafe la ereccion

del Seminario de Indios, al modo que fe avia permitido en otras Provin

cias de las Indias Occidentales erigir Seminarios de Epañoles , ó Indios.

La feptima fe concedió , confiriendo antes el punto el Provincial, con fus

Confultores. En la octava , fue de parecer, que no era conveniente pro

hibir del todo lo que fe pedia, porque el acompañar a los Soldados Epa.

ñoles en femejantes expediciones, podria tener muchas conveniencias,

principalmente para acudir à las necesidades epirituales de los proprios

Soldados, precaviendo los inconvenientes el Padre Provincial, con una

Intruccion que dipufiele, fegun las circuntancias prefentes, yla dieſe

al Misionero, ô Misioneros, que fueen à etas jornadas. A la nona

repondió, que aunque podriamos, para defenfa de los miferables Indios,

informar finceramente à fu Magetad Catholica de los agravios, que pa

decen, pero debia fer con la cautela posible, y fin ofenion: y en quanto

à fer fus Parrocos, no le parecia conveniente difpenfar por aora à los

Nuetros, contentandofe con ceñir fu zelo à ayudarles en los miniteries

epirituales, fegun el modo ordinario de nuetro Intituto. Y porque fe le

infinuó à fu Paternidad el defeo comun de la Provincia de etablecer el

Noviciado en Cordova, por las conveniencias expreadas en el cap. 23.

num.2. diò licencia al Provincial, para que con el parecer de fus Confulto.

res, pudiele aceptar qualquier fundacion, que fe ofreciele, para futentar

Noviciado en dicha Cafa.

7 Fuera de lo dicho, teniendo juntos, con ocaion de la Congreg.

cion, en aquel Colegio los principales fujetos de la nueva Provincia, le pa.

reció conveniente al Padre Provincial, para proceder con mayor luz, con

ferir con ellos varias materias, en que fe tonaron de comun acuerdo las

refoluciones, que fe juzgaron mas acertadas, como fueron , que fi bien la

Cafa de Cordova parecia muy à propofito por fu fituacion, no folo para

criare los Novicios, fegun que al prefente etaba detinada, fino para

Seminario de letras de muetra religiofa juventud; pero fin embargo, que

pues por aora no tenia renta para futentar tanta carga , fe entablafe di

cho Seminario en aquel Colegio de Santiago, para que pudieffen algunos

Padres, y Hermanos concluir fus etudios de Artes, y Theologia, y habi

litare à fer Minitros idóneos del Evangelio. Que feria muy conveniente

para promover en todas partes la Divina Gloria, fin nobilisimo de nue

tro Intituto, ir ocupando algunas Ciudades, y Pueblos de Epañoles, dede

donde pudieffen los Nuetros emplearfe en ayudar à los Indios de fus

comarcas, que padecian extrema necefsidad de Do&trina, fi eran Chriftii

nos, y los demàs etaban fepultados en las funetas tinieblas del Gentili

mo, fin aver quien fe latimaffe de fu ignorancia para enfeñarlos, ó de fu

ceguedad para llevarles la luz de la Fe : y que en primer lugar, i huvie

fen por ventura llegado de Epaña algunos Padres, que el Padre General

avia prometido embiar por la vía de Buenos Ayres, fe procurae
Catف
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Cafa en aquel Puerto, donde eramos defeados de fus nobles vecinos, para

gozar de la predicacion, y Doctrina de la Compañia, y avria gran como-.

didad de fructificar en fus almas, y de los que alli concurrian por caufa

del comercio. Que fegun dictaffe la prudencia, no perdieemos ocaion

de bolver con caridad por los miferables, e indefenfos Indios, que pade

cian dura fervidumbre, y aun eclavitud, oprimidos de todos con el fer

vicio perfonal , yugo iniquo , y pefadifsimo , debaxo del qual gemian in= "

confolables, por no acabar de llegarles el remedio, que folicitaban activas

la piedad, y la juticia. - -

1.*** ''ੰ ಕ್ಗಣ್ಣ defcded
2 Roma el Procu -

luego de depachar por el Puerto de Buenos Ayres, y rumbo del Brail rador de la Pro

(que es navegacion mas breve, y fegura, que la del Perú) al nuevo Pro- ಸಿ.

curador, elegido en la Congregacion; y porque en aquel tiempo ninguna ¿sੰ

Cafa de la Provincia tenia proprios para el futento de los fugetos, ó para Cafas.

los gatos comunes, fue forzofo echar mano para el avio del Procurador

de las limonas, que al Padre Provincial e hicieron al paar por el Perú,

y de ellas detinó tambien, por fu particular afecto, y veneracion à nue

tro Santisimo Patriarca alguna cantidad, para que en fu fepulcro en

Roma fe le colgaffe una buena lampara, en nombre de la Provincia del

Paraguay, en que ardieffen los corazones, y afectos de fus Hijos en obe

quio de fu Santisimo Padre. Y como quien fe hallaba muy intruido en

las noticias, y experiencias de aquel viage, y avia dexado en altos credi

tos ſu conducta, formò, y le diò muy prudentes, è importantes inſtruc

ciones, para fu direccion, y mas acertado expediente de los negocios de

fu cargo; y para alivio de los trabajos del prolixo camino, le feñaló por

Compañero al Hermano Juan Martinez, Coadjutor temporal, de grande

religion, habilidad, e indutria para poderle ayudar. Dió comision tam

bien al Padre Procurador Juan Romero, para que en cafo de llegar al

Puerto de Buenos Ayres algunos Padres, que de Epaña tenia prometido

embiar nuetro Padre General, los ditribuyefe por los puetos, que juz

gaffe mas convenientes, hata que abierta la cordillera, pudiefe el mima

diponer lo que fe debia hacer; pero que en todo cafo, dos Sacerdotes

de los recien venidos, que fe juzgaen mas idóneos, queda en en Buenos

Ayres para dar principio à la Cafa de la Compañia, que folicitaba con

anfias aquella Ciudad, donde las eperanzas no vanas prometian tantas

epirituales utilidades. Nombró por Superior de la Cafa de Cordova, у

Maetro de Novicios al Padre Juan de Viana, à quien tambien cometió fus

veces para los cafos urgentes, que pudieen ocurrir de eta parte de la

cordillera, en quanto etuvieffe cerrada: y defempeñó tan bien ambas

confianzas, que en nada dexó que defear, antes en el Noviciado entabló

aquel extraordinario fervor, que mas necesitaban los Novicios de freno,

que de epuela en la mortificacion, orriendo todos, con fanta competen

cia, por la via efpiritual, à exemplo de fu fanto Maetro. Ete em todo iba

por delante, y firvió no poco para ayudar mejor à la buen a crianza de

las nuevas plantas el Minitro, que vino juntamente à eta Cafa, que fue

el Padre Alexandro Faya, aquel que efcrivió los tres tomos de exemplos, -

que corren impreffos , natural de Saona en el Genovefado. Era perfona de 醬
grande epiritu, verdaderamente humilde, y gran depreciador de si mi- نيملعم o kа“.

mo ; vivo retrato de la modetia en fu emblante, y acciones y en las

-- - , _ 5 B A Paઃ
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palabras tan medido, como ecafo, hablando fiempre con gran peo,y

circunfpeccion , que mal podra guardar quien habla mucho: amantisimo

del retiro, al pafo que muy vigilante en la guarda de si mimo: exem

plar de obediencia, fin reconocerfele mas voluntad, que la de los Prela

dos , y en la pobreza tan feñalado, qual pregonaban tacitamente fus veti

dos los mas viles , como de quien apiraba fiempre por empleare en

los oficios dometicos mas infimos: en fin, un modelo de religiofa ober

vancia, y por tanto muy à propoito para enfeñarla mas con obras, que

con palabras, a los Novicios, y para infpirar en fus tiernos animos el amor

de la vida religiofa. -

9 Para Superior de la Refidencia de Santiago del Etero fue eñalado

el Padre Juan Dario; y à la Reidencia de la Aumpcion en el Paraguay

fuè embiado el Padre Vicente Grifi, para que aprendiendo la lengua Gua

rani, fe habilitae al empleo de Misionero en la converion de los infieles

de aquella Governacion , que fe defeaba emprender , quanto antes e

ofrecieffe coyuntura oportuna. Con etas diligencias fe defembarazó el

Padre Provincial de las cofas pertenecientes a las dos Governaciones fitua

das de eta parte Oriental de la cordillera, porque urgia la buelta de los

que etaban en el Reyno de Chile , donde determinó hacer manion

aquel Invierno, porque necesitaban de fu prefencia muchos negocios

importantes de la gloria de Dios, y bien epiritual de aquellas gentes. Y

en primer lugar le fue forzofo dàr providencia al Rectorado del Colegio

de Santiago, porque fu Rector el Padre Antonio Pardo, de quien hata

entonces no avia determinacion fixa fi debia aplicare à la nueva Provin

cia , o bolverfe al Peru, fue llamado allà por fu Provincial, porque era

comunmente defeado, para que con fu fingular talento ilutrae el Pul

pito de nuetro Colegio de San Pablo. Competiale fin duda en las pren

das de Predicador el Padre Francico Vazquez Truxillo, y le excedia en

la aceptacion comun de dometicos, y externos, con que por epacio de

diez años avia exercido el oficio de Minitro en aquel Colegio, amado de

todos por fu apacible condicion, y acreditada prudencia, con gran de

treza, e inteligencia en el manejo de lo temporal, por lo qual pufo en

el los ojos el Padre Provincial, y le encargó el Rectorado de aquel Cole.

gio, con la profecucion de la fabrica de la fumptuofa Iglefia, que etaba

en buen etado, y el Padre Pardo fe bolvió al Perú en compañia del Padre

Juan Fonte. En dicho Colegio fe etablecieron tambien Cathedras de

Theologia, afsi para que concluyeffen fus etudios los Nuetros, que los

avian interrumpido por venir al Paraguay, como para que los feglares

gozalen de la Doctrina de la Compañia, y fobrefalió en aquellos princi

pios el infigne magiterio del Padre Juan Dominguez, que aviendo leido

Artes, y Theologia en Lima, aqui profiguió la letura, con aplaufo general,

y aprovechamiento grande de fus Difcipulos; porque aunque en la Con

gregacion fe avia remitido ete punto al arbitrio de nuetro Padre General,

depues fe juzgó , que no era necefario eperar fu licencia, fino que por

fu oficio le competia al Provincial, pues era cofa necefaria para que e

habilitafen los Nuetros à los miniterios de nuetra profesion, que re

quieren muy fuficiente literatura, para exercitarfe con fruto de los

proximos. Y fue cofa bien notable,en que fe conoció asitia Dios con par

ticulares luces, para el acierto de fus refoluciones, al Padre Provincial,

que poco depues de aver tomado las referidas, recibió por Agoto f
- * aգաc
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aquel año de 16o8. Carta del Padre Bartholomè Perez de Nueros, Asi

tente de Epaña, en que le avifaba executale las mimas cofas, que yà

tenia afentadas, como eran celebrar la Congregacion Provincial, y elegir

Procurador, erigir Caſa de Probacion, è inſtituir Cathedras de Theologia,

porque eta era la mente de nuetro Padre General: con que fi fue particu

lar el gozo del Provincial en aver anticipadamente conformadofe con el

dictamen de fu Superior , no fuè inferior el confuelo en los fubditos de fer

governados por quien lograba tantos aciertos, quantas tomaba refolucio

nes. Afsi eran venerados de todos fus diétamenes , y oian fus palabras

con reverente aprecio : y fiendo muy vigilante, y diligente en exortar à

todos à la mayor perfeccion, y exactisimo cumplimiento de nuetras obli

gaciones, con fervorofas, y graves platicas, que à la Comunidad hacia

indefectiblemente cada femana, y otras privadas à cada uno, fegun fu

particular necesidad, fe imprimian como en blanda cera en fus bien dif

puetos animos fus eficaces peruaiones, de que refultaba en el Colegio

de Santiago un harmoniofo concierto, que edificaba à todos, y admiraba,

viendo la exacta puntualidad, con que fe procedia en la obervancia de

nuetras Reglas, y Contituciones, y la alegria epiritual, que reynaba en

- aquella Comunidad, que parecia mas propriamente de Angeles en carne,

que de hombres. -

1 o Al mimo tiempo, que en Chile daba el Padre Provincial las pro

videncias referidas, llegó a Buenos Ayres el focorro de Operarios, que

para reclutar los de la nueva Provincia tenia ofrecido el Padre General, y

fe defeaban con anias; aunque en Buenos Ayres cogió muy de nuevo à

fus vecinos eta venida, porque como no fe eperaban ete año Naos de

Catilla, ni fe tenia noticia alguna de eta Tropa, que Dios embiaba para

cultivo de fu Viña , quedaron admirados, quando de repente vieron

amaynar velas un Navio, y echar ancoras en fu magetuofo rio; pero

fabiendo venian en el Religiofos de la Compañia à empleare en el glo

riofo miniterio de la falvacion de las almas, fue en todos fingular el re

gocijo, y aliendo la Ciudad à la Playa, los recibieron con grande huma

nidad, y agafajo, efmerandofe à porfia en el cortejo. Excediè à todos

los particulares en las demotraciones el infigne Governador Hernan Da

rias de Saavedra, uno de los mayores, y mas feñalados Minitros, que

los Monarcas de Epaña han tenido en etas Provincias, y el Heroe mas

famofo, que ha producido el Paraguay, cuya chriftiandad, hazañas, y

valor, pudieran dàr abundante materia a una copiofa Hitoria, igual à la

de muchos figlos. Ete eclarecido varon, en quien fiempre hallaron el

mas eficaz fomento de fus empreas Evangelicas nuetros Misioneros, y

los Neophytos el amparo mas feguro, hacia fingular etimacion de los

Hijos de San Ignacio, y era teftigo de fu virtud, doctrina, zelo, buen

exemplo, y copiofos frutos, que avian recogido en la Governacion del

Paraguay entre los Indios, y Epañoles ; y etas oculares experiencias le

obligaban à exceder à todos en la alegria, de que fe aumentafe fu numero

en etos Paifes, con la nueva recluta, que venia conducida à expenfas del

Señor Phelipe Tercero, que por fu Real Cedula de 1o. de Julio de 16o7.

mandó e les proveyeffe de vetuario, matalotaje, y Navio, para encami

nare de de Lisboa por la via del Brail a Buenos Ayres, depues de averles

feñalado cantidad fuficiente para fu manutencion en Epaña, el tiempo for

zoo para eperar embarcacion: generoidad, que fiempre han continuado

nueſ

Llegan a Buenos

Ayres nuevos Su

getos, embiados

PortN.P.Generals
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Quienes fueron»

y fus primeras

ocupaciones.

Techo lib. 3,.c. 1 1.

nuetros Catholicos Reyes, con todos los Misioneros de Indias, expen-.

diendo en efte piadofo empleo parte de los teoros, que ellas contribuyen

à fu Real Erario, porque no falten Minitros, que atiendan à la inftruccion

epiritual de los Indios, que es el principal cuidado, y develo de fus Rea

les atenciones entre las otras de tan vatos Dominios.

1 I Ocho fueron los Jefuitas, que en eta ocaion vinieron à la Pro

vincia. El Padre Francico del Valle, natural de San Lucar de Barrameda,

Superior de los demàs: el Padre Antonio Mazero, natural de Butillo, Pue

blo de Catilla la Vieja, de cuya Provincia eran ambos: el Padre Francifco

de San Martin, natural de la Ciudad de Toledo, de cuya Provincia pafaba

à eta: el Padre Matheo Etevan, de la Provincia de Aragón: el Padre

Andrès Jordàn, (no Antonio, como por yerro ecrivió nuetro Techo)

natural de la Cirinola, en la Provincia de la Pulla: el Padre Simon Mazeta,

natural de Surriento, fegun unos 3 ó de Cateleni en el Abruzo, fe

gun otros : Novicio, el Padre Antonio Aparicio, Etudiante Theologo,

natural de Colabria, y etos tres venian de la Provincia de Napoles:

y el Hermano Andrès Perez, Coadjutor temporal de la Provincia de

Andalucia. Todos traian ardientes defeos de emplearfe en la conver

fion de la Gentilidad, y falvacion de los Indios, y los lograron feliz

mente, fi no es Antonio Aparicio, que recibidos los Sagrados Ordenes,

- fe engrió de manera, por fus moderadas prendas, de grande bulto en

fu loca fantafia, que motro menos humildad, y rendimiento de la que

fe profea en la Compañia, y fe hizo indigno de perfeverar en ella, em

biandole la Dimiforia nuetro Padre Mucio Vitelechi, el mimo, que

fiendo Provincial de Napoles, le depachó para eta Provincia. Aviolos

à todos de carruage, y viveres, con generofa liberalidad, el Governador

Hernan Darias, y defpachólos à efta Ciudad de Cordova, donde hallan

dolos el Padre Procurador Juan Romero, los ditribuyó, fegun la comi

fion referida, en los puetos, que requerian mas las urgentes necesidades,

como fueron los Padres San Martin, Jordán, y Mazeta, (depues que ete

hizo en Cordova los Votos del biennio) al Paraguay, para aprender la

lengua Guarani: al Padre Etevan por Operario, y al Hermano Aparicio

por Maetro de Latinidad à Santiago del Etero: Al Hermano Perez por

· Sacriſtân en Cordova ; y à los Padres Valle, y Mazero llevò conſigo,

Fundafc Cafa de

la Compañía en

el Puerto de Bue

nos Ayresa

yendofe à embarcar, para dar principio à una Cafa de la Compañia en

el Puerto de Buenos Ayres, como pedian con intancia fus vecinos, y

con mas empeño el Governador Hernan Darias. Con fu favor tuvo fe

liz principio, y progreo aquella Cafa, que fe confideró fiempre utili.

fima para promover la Gloria de Dios, y bien epiritual de los proximos,

por fer fiempre alli grande el concurfo de gentes de Europa, de Chile,

del Perú, del Tucuman, y Paraguay, pues aunque ha ido fiempre Puerto

cerrado, fin embargo en lo antiguo era bien frequentado, acudiendo con

pretexto de aguadas, u otras necesidades aparentes, Navios del Brafil,

de Efpaña , Holanda , Inglaterra , y Francia , fegun que avia paces, con

eas Naciones,atraidas del interes de introducir facilmente por eta via las

mercancias de extravio, con muy crecido logro. Y depues, aviendofe

permitido el Asiento de Negros, yà à los Francees, yà à los Inglefes,

fe ha aumentado el concurfo, aunque fiempre por dicho Puerto han

entrado quantiofas cargazones de Negros de diverfas Naciones, y en el di:

trito dilatado de la Ciudad avia muchos Pueblos de Indios, unos Chrilia

- IOSa
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nos, otros Infieles, y todos igualmente necesitados de enfeñanza, por

la falta de Sacerdotes, y aun fe tenia e fperanzas de poder fru&tificar

en las Naciones barbaras circunvecinas, entrando por eta puerta à lle

var la luz del Evangelio hata los ultimos terminos de ete continente

Americano, donde avria copiofas miefes que recoger en las troxes del

Señor. Y aunque en aquellos principios de nuetra Cafa la tierra era bien

pobre, y padecian los dos fervorofos Padres Valle, y Mazero no pocas

necesidades; fin embargo trabajaban alegres, e incanfables en todos los

minifterios, y daban à todos grande exemplo de fu ardiente caridad,

todos los vecinos, no menos confolados, rendian gracias à Nuetro Señor,

porque les avia concedido tan zelofos Operarios , y cumplido los ardien

tes defeos con que fe hallaban de gozar en fu Ciudad Cafa de la Com

pañia, dede que alli hicieron Mision el Padre Juan Romero, y el Padre

Juan Dario, quienes con fu fervorofa predicacion grangearon tanto las

voluntades, que publicamente rogaban à Dios no los dexafe morir donde

no huviefe Padres de la Compañia. -

c A P 1 T U L o xxv.

MINISTER 10s E N 9 z E S E oczy PAB A N Los

jefuitas por effe tiempo en las Refidencias de eſta parte de la cordillera:

beneficios hechos por nueiro Santo Patriarca a fus devotos; y zelo,

...) exemplo con gue el Padre Provincial aficionaba afusfubdito;

α la, Miſsiones.

I Nimaba à la pequeña equadra de Jeuitas, que fe puede

decir andaba volante, un alentado epiritu, y los impelia

un ardiente zelo à no defcanfar en la importante empreſſa de conquiſtar

almas para el Cielo: por lo qual pocos Operarios equivalian à muchos en

el trabajo, y fatigas. Ochenta Sacerdotes juzgó nuetro Padre General

Claudio Aquaviva, que ferian meneter à lo menos para atender à la co

pioa mies, que ofrecian folas las dos Governaciones del Paraguay, y

Tucumán, y por ete tiempo folos diez y fiete avia en ambas, pero tra

bajaban con un fervor admirable, e incanfable tesón. En nuetras quatro

Cafas eran indefectibles las Efcuelas de Gramatica, y de leer, y efcrivir,

los Sermones las Fietas, y Domingos, las Procesiones de la Doctrina

Chritiana, dos veces à la femana, las Platicas en las Congregaciones de

Indios, y Epañoles, y continua la asiftencia al Confeonario, y à los

moribundos, que ninguno palaba de eta vida fin querer tener à la ca

becera uno de los Nuetros, que miraba como Angel de guarda, para af

fegurar mejor el feliz exito de aquel formidable trance. En todas partes

era comun el recurfo à pedir confejo à los Nuetros en los cafos mas difi

ciles, que no fe ofrecian pocos, ni de poca monta,en aquellos principios en

tierras tan nuevas, quando las cofas, ni etaban del todo alentadas, ni

tan claras las materias, por falta de Autores, que bien informados, pudie

fen aver dado las refoluciones convenientes. En la Refidencia de la Af

fumpcion los Padres, que avian ido a aprender el Idioma Guarani, avian

hecho felices progrelos debaxo del magiterio del Padre Marciel de

Lo

Incanfable tesòn

de los Nuetros

en los miniterios

de la Compañia.
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Lorenzana, y aun el Padre Francico de San Martin fe adelantó tanto en

fu inteligencia, que compufo un Arte con gran methodo, que fuè en

aquellos principios muy provechofo para facilitar el etudio de aquella

elegantifsima lengua a los nuevos Misioneros, que fuccedieron. Dueños,

pues, del Idioma, fe empleaban, no folo con los Epañoles, fino muy

particularmente con los Indios de la Ciudad, y de la comarca, defando

fe ofreciefe ocaion de introducir el Evangelio entre Gentiles, aunque

les tuvieffe de cofto la pèrdida de fus vidas.

2 En Cordova no fe efmeraban menos en acudir à las necefsidades

epirituales de Indios, Negros, y Epañoles nuetros Operarios, fiendo

muy celebrada la predicacion del Padre Francico Vazquez de la Mota,

que entre las otras lucidisimas prendas,era dotado de eficacisima fuerza,

y energía en el decir, con la qual hizo notable fruto en todo genero de

perfonas, y caufó mucha reforma. A eta cooperó en gran manera el

zelo del Padre Marco Antonio Deyotaro , quien ganó para Dios de tal

manera à las mugeres Epañolas, que todas, ó las mas, acudian à fu Con

feonario, y fe les lucia bien fu acertada direccion en fu aprovechamien

to epiritual, porque arrepentidas de aver feguido las vanidades, y aten

dido menos al negocio importante de fu falvacion, mejoraron notable

mente fu modo de vida: trocaron las galas, y afeytes en trages muy

honetos, y decentes : frequentaban los Sacramentos, y hacian aperas

penitencias, perfeverando en ete porte ajutado muchos años, y no po

cas, con rara edificacion, fe entregaron al trato familiar con Nuetro Se

ñor , obfervando en fus cafas el recogimi ento, que pudieran en la Clau

fura de un obervante Monaterio. A cuenta del mifmo corria la Cofra

dia de los Indios, en quienes fe reconocia mucha mejora en las cotum

bres, para que les ayudada la frequencia de los Sacramentos, à que los

procuraba aficionar, como medio eficacisimo para confervar la gracia, -

y aprovechar en las chriftianas cotumbres. Ni ponia menor diligencia

el Padre Juan Patòr en el cultivo de los Negros, gente defamparada, de

que fe encargò , y les fundò la Cofradia del Dulcifsimo Nombre de

JESUS, y de limonas que recogió , les hizo Andas muy lucidas, Pen

don, e Infignias de plata, porque como gente muy material por etas

cofas exteriores, fe aficionan à las epirituales, y fe animaron à frequen

tar los exercicios de la Cofradia, y fervir à Nue tro Señor, confean

dofe muy à menudo, y procediendo de manera, que fus amos los deco

nocian; que aunque no fuera fino por el interes de fer mejor fervidos, y

con mas fidelidad, avian de fer ellos mimos los agentes de que fus e

clavos acudieffen à etos exercicios devotos, dando por bien empleado

el tiempo no muy largo, que en eto les parece pierden, por desfrutarle

depues con ufuras. Ni dexaban de cooperar por fu parte los Novicios al

bien epiritual de los proximos, no folo con fus fervorofas oraciones,

fino con fus fantos exemplos, porque empezaron à hacer mortificaciones

publicas, faliendo unas veces por las calles con vetidos pobres, y rotos

para fer burlados, y ecarnecidos: otras veces embiados a vender en

la Plaza cofas de poco, ö ningun valor por precios excesivos, lograban

buenas ocaiones de fer depreciados de los menos cuerdos, que ignora

ban el fin de etas fantas invenciones, y extravagancias, que califica

ban por locura, y les ayudaban à confeguir la victoria de sl mimos,

que pretendian. Pero otros de mas feo, confundidos de fu fobervia, y,

- - yanı



de la Provincia del Paraguay. Cap. XXV. Z対3

R

.

vanidad, con el exemplo fingular de los que fiendo hijos de peronas

principales, depreciaban el idolo de la vana etimacion, en que ellos

ciegos adoraban, abrian los ojos à la luz del defengaño , y fe fentian

cficazmente movidos à dedicare al fervicio de Nuetro Señor, y à imi

tar fu exemplo, fino en el etado de la vida, à lo menos en el ajuta

miento de fus operaciones; y otros, al verles pedir de puerta en puerta

limona, depues de alabar al Señor por la modelia, y compotura, գսc

en ellos replandecia, fe la daban muy copiofa. Y en eta parte fue mu

loable, y digna de nueltro eterno agradecimiento la generoa piedad de

los animos Cordovefes, y fu afecto cordial à nuetra Religion, porque

viviendo ya por ete tiempo en eta Cafa veinte Jefuitas entre antiguos,

y Novicios , fin tener proprios algunos para futentarfe, les acudian

muy liberales con todo lo necefario para fu manutencion, y aun les

fobró para comprar un buen Solar, con que enfanchar nuetra vivien

da, y labrar una muy decente Capilla interior, detinada para los exer

cicios propios de nuetros Novicios.

Ni fabia contenerfe el zelo de los Jefuitas en el recinto de la Ciu

dad, fino fe etendia à los Pueblos de Indios, que eran muchos enton

ces en eta jurifdiccion , y muy necesitados de Doctrina. Quifo fer

el primero en el exemplo, como lo era en el pueto, el fervorofisimo Pa

dre Juan de Viana, que era el Maetro de Novicios, y tomando por

Compañero al Padre Juan Patòr, que hacia la tercera probacion, y fe

ofreció para adetrare con el Magiterio de tan experto Misionero en

ete empleo Apotolico, falieron ambos à pie con Sotanas pardas, fin

otro matalotage, que dos frezadas para cubrire de noche, un Orna

mento para celebrar, y algunas cofas de devocion, porque en quanta

à fu alimento , fiaban, è iban colgados de la Divina providencia. Cami

naban al dia dos, ó tres leguas de un Pueblo à otro, donde fe ocupaban,

no folo en la predicacion, y confesiones, fino en adminitrar los otros

Sacramentos; porque el Señor Obipo tenia cometidas todas fus veces

para ete efecto al Padre Viana: y los Indios recibian à los Nuetros con

increible alegría, y un genero de veneracion, como fi vieran hombres

baxados del Cielo. Anticipabanfe à fu recibimiento con falir à larga di

tancia de fus Pueblos, cantando la Doctrina, y conducidos en proce

fion à la Iglefia, acudian con anfia infaciable à oir los Myterios Sagra

dos, y el primer dia fe gaftaba en explicarles el Catecifmo , y en un fer

vorofo Sermon, para que mejor dipuetos, y catequizados, recibieffen

depues fructuoamente los Sacramentos: bautizaban a adultos, y par

vulos: confeaban, y comulgaban à los demàs: y à otros, deshecha la

ilicita comunicacion , ligaban con el vinculo del fanto Matrimonio. So

corrieron en el ultimo trance à muchos, peligroamente enfermos, y

entre ellos à un Indio, y à una India de muy abanzada edad, que nun

ca en fu larga edad fe avian llegado al Sacramento de la Penitencia, ni

entendi... n la lengua general, en que ambos Misioneros eran peritos:

por lo qual, para remediar fu extrema necefsidad, los huvieron de con

fear por Interprete, con fingular confuelo de fus almas. En otra India

muy anciana experimentaron la fuerza, y virtud de las palabras de los

Santos Evangelios, porque refitiendofe obtinadamente à la confefsion,

fin querer rendire à ruegos, ni amenazas, folo vino en el partido de

dexar, que ei Padre Viana le dixele un Evangelio. Cofa maravilloa

5. C Con
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Con ſola eta diligencia, fe intió de repente tan trocada, que no folo

pidió con intancia el Sacramento, fino queria confelare de rodillas, à

no impedirfelo el Siervo de Dios, compadecido de fu fuma flaqueza, a

que la tenian reducida los años, y la enfermedad. Las mas de las con

fesiones fueron de cinco años, por aver otros tantos, que Sacerdote

ninguno avia aportado a fus Pueblos, y muchas generales de toda la

vida : celebraronfe muchas amitades entre enemigos, reconciliaronfe

mugeres con fus maridos, depues de perdonare reciprocamente los

agravios, que motivaron la feparacion 3 y trocaron, no pocos , el ilicito

comercio con fus mancebas, por las catas delicias del matrimonio. Cau

fó fobre todo à los Misioneros particular jubilo, y les dió motivo de

rendir muchas gracias à la Divina Bondad el aver hallado en eta inculta

felva algunas almas muy prevenidas de la amorofa, y poderofa mano

del Señor; pues en tanta falta de Sacerdotes, y por configuiente de enfe

ñanza, fe avian guardado con tal recato de la culpa, que confervaban

la preciofa, e inctimable joya de la primera gracia. Y no porque el De

monio fe huviefe defcuidado en darles recios affaltos para robarfela à al

gunas pobres Indias con graves tentaciones, y ocaiones, en que algu

nos Epañoles, ciegos del amor torpe, intentaron, yà con alhagos, ca

ricias , y promelas, yà con amenazas, injurias, y azotes, depojarlas

de fu amado teoro, pero fe refilieron intrepidas, padecieron los ma

los tratamientos con varonil contancia, y les reprehendieron animofas,

echandolos en verguenza, de que los que, à ley de Chriftianos viejos, de

bian dàr exemplo à los Indios Neophytos en la calidad, y obervancia

de las Divinas Leyes, tuvieffen ofladia de venir, in temor de Dios, a

inquietarlas con fu mal exemplo. Otras encontraron, que con igual re.

folucion, por huir del peligro, puficron tierra enmedio, y fortalecidas

del Divino Epiritu, no repararon en abandonar fus Patrias, de que es

amantisima la Nacion Indiana, y deterrare à Pueblos ditantes. Al

emprender eta Mision el Padre Viana, quifieron algunos dificultarfeia,

porque fiendo Maetro de Novicios, les parecia, governados por las le

yes ordinarias de la prudencia, que haria falta a fu educacion, y apro

vechamiento epiritual; pero fiado de que al calor de las infrucciones de

el Padre Faya, que dexaba en u lugar, no padecerian riego fus epi

ritus, determinó obedecer à la Divina inpiracion, y Dios, por cuyo

amor falio à folicitar la falvacion de las almas, no permitió quedafe

frutrada fu eperanza, antes fuplió muy cumplidamente fu aufencia,

pues fe echaba de ver aquellos dias, que con particularidad fe les comu

nicaba la Divina Bondad, y entre los demàs favoreció tanto al fervoro

fo Hermano Juan de Salas, que un dia le hallaron fuera de si en el Co

ro, delante del Augutisimo Sacramento, arrebatado en la contemplacion

de las Divinas Mifericordias, y prorrumpiendo, fin podere contener,

en hacimiento de gracias, con admiracion, y edificacion de quantos fue

ron tettigos de ete celetial favor.

4. En la Reidencia de Santiago, fuera de los otros miniterios, fe

reconocian epeciales progrelos por medio de la explicacion del Cate

cifmo, y de la Congregacion de Nuetra Señora. De eta cuidaba el Pa

dre Luis de Leyva, que tenia muy aficionados à fus piadofos Exerci

cios à los mas nobles vecinos, y algunos de etragadas cotumbres los

ganò de modo, que entablaron vida muy ajuſtada, y exemplar. Con el

Caº
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Cateciſmo corria el Padre Superior Juan Darìo, è indefettiblemente ſe

llenaba nuetra Iglefia, con fer bien capaz, todos los Domingos, y

Fietas, de los Indios que acudian, porque era entonces muy copiofo

numero, y con ellos gataba cafi toda la tarde en el util exercicio de

enfeñarles la Doctrina, depues de aver predicado fin falta à los Epa

ñoles por la mañana : y deterrada con ete teón la ignorancia, fe afi

cionaba mucho aquella pobre gente à las cofas de nuetra Religion, y

fe apartaban de los vicios, que folian antes reynar entre ellos. Paffaron

tambien en Mision los Padres Lope de Mendoza, y Horacio Morelli à

la Ciudad de San Miguel de Tucuman, que al palo que gozaba del ter

reno mas ameno, y deleytofo de eta Provincia, tanto, que le compa

raban con la Huerta de Valencia, ô Vega de Granada, avia crecido fo

bremanera la maleza de los vicios; pero la bondad de los genios , afsi

de los Epañoles, como de los Indios, fe motraba muy facil a la labor,

y fin violencia, por medio de la predicacion, fe fueron arrancando las

epinas, y abrojos de los pecados, y recibieron gutofos la femilla del

Evangelio, para rendir el fruto, que eperaba el Celetial Dueño de

eta Heredad. Era de admirar el anfia con que acudian à oir la Divina

palabra, fin quedar jamás fatisfechos, fino aliendo con nueva fed, y

defeos de beber los raudales de la Celetial Doctrina. Hicieronfe mu

chas confesiones generales, asi de Indios, como de Epañoles, y fe

remediaron algunas graves dieniones, y entre los Indios fe recono

ció notable mudanza en los dos vicios à que fe entregan con mas pro

penion, por fu flaqueza, que fon, fenfualidad, y embriaguez, de

xando muchos ocaiones muy antiguas, de que fe apartaron felizmen

te. Ni folo los hijos de San Ignacio fueron beneficos en eta ocaion con

los vecinos de eta Ciudad, fino que el Santo Patriarca quio corre

ponder agradecido al afecto, que profeſſaban à ſu Religion , ſiendo tan

cordial , que afirmaban ambcs Mifsioneros excedian en effe amor à

quanto avian experimentado en otro Pais alguno.

5 Explicó, pues, Nuetro Bienaventurado Padre fu gratitud bene

fica con eta Ciudad, obrando diverfas maravillas, que aumentaban fu

devocion , con no etar aün Beatificado, y el afecto à fus Hijos. Porque

acudiendo à confear cierto Epañol, que etaba de largo tiempo potra

do en la cama, y cafi tullido, le exortaron los Padres implorae la pon

deroa intercesion del Santo Patriarca. Executòlo lleno de fé, y con

fianza, haciendo voto de ayunar u Vigilia, y guardar el dia de fu Fieta,

fuera de algunas particulares devociones, y entre otras la mas util, qual

fue prometer, que fe prevendria mejor para celebrar fus cultos con una

confesion general de toda fu vida. Fue oida fu fuplica, y bien depas

chada, pues en pocos dias recobró la falud, e levantó de la cama, y

cumplió puntual fu promea. Un Religiofo Dominico, que paó por

alli cafualmente, oyó a otro Religiofo de u Orden referir el prodigio,

que el año autecedente avia obrado Nuetro Santo Fundador en Lima,

fanando al Reverendo Padre Fray Alvaro de Molina, Religiofo asimimo

de fu Religion , que eftaba paralytico , y cobrõ tanto afeéto al Santo,

que prometió con voto erle devoto por toda u vida , y pidió a los

Nuetros una Imagen, à la qual fe encomendaba todos los dias con par

ticular confianza. No le falió vana, porque luego, fegun el mimo con

feó, recibió por fu intercesion, de la liberal mano de Nuetro Señor,

- - - 5, 9 a. lina.

Mifsion en S.Mi

guèl de Tucumàns

Favores deN.P.S.

Ignacio à ſus de

votos en dicha

Ciudad.



7;6 Lib. IV. Hifloria de la Compañia defefus

Induftria para

que los Indios no

ov （en a Loc

trina Chriltiana•

Mision de los

infieles Diagui

taS.

Singular devo

rion del Capitan

Garcia de Medi

na a N.P.S. igna

cio, corte pondi

da con un inſinue

milagro•

una merced, por la qual muchos años avia hecho ardientes fúplicas à fu

Divina Magetad. Doña Maria Garnica, Matrona muy noble, y exemplar,

padecia dolor de infufrible tormento en una muela, que la traia fobrema

nera congoxada, hallando inutil la experiencia de varios remedios , que

en diverfas ocaiones fe le aplicaron. Apretóle con mayor furia en el tiem

po de eta Mision, y dandofe por vencidas las diligencias, para hallar

alivio por remedio de la tierra, e acogió al Santo Padre llena de confianza,

que le aumentó fu noble, y piadofo marido el Capitan Garcia de Medina,

que le profeaba la mas tierna devocion, que por entonces fe conoció.

Tomó una Medalla del Santo, y reprefentandole por eficàz alegato fu do

lor intolerable, fe la aplicò à la muela dolorida. Al contaćto calmo fu

bitamente fu aficcion, porque folego en aquel intante el dolor tan del

todo, que ni Reliquias le quedaron, y jamas le bolvió a afaltar en diez y

ocho años, que depues le duró fu bien empleada vida, y la gratitud à fu

infigne Bienhechor. Otras mugeres en partos muy dificiles, en que cor

riar riego fus vidas, y de las criaturas, tuvieron, con la aplicacion de una

etampa de San Ignacio, feliz alumbramiento.

6 Etos beneficios del Santo Patriarca, y los efectos de la predicacion

de fus Hijos, aumentaron de tal manera la etimacion de aquellos nobles

Ciudadanos à nuetra Religion, que asi el Cabildo, como los particula

res, hicieron apretadisimas intancias fobre que fe les alargaffe el tiempo

de la Mision, ö à lo menos fe quedale en fu Republica uno de los dos

Misioneros, que cultivale aquella Viña con fu Doctrina , y predica

cion. Fué imposible por entonces condecender con fus defeos, porque

les urgia el orden de fu Superior, para bolvere à Santiago; y por alegu

rar entre los Indios el fruto comenzado , fe valieron de la indutria de

dexar muy encomendado a fus amos, que todas las noches cada uno jun

tafle à fus Criados en fus Cafas , y haciendoles rezar la Doĉtrina , impi

dielen la recaida en fu primera ignorancia. Asi lo prometieron, y lo que

fue mas de etimar, puntuales lo cumplieron: y era para alabar à Dios

oir por las noches refonar las voces de los que cantaban devotos los

Myterios Sagrados, en lugar de los cantares profanos, que antes inficio

naban los ayres. Acudian à eta Ciudad a fervir à fus Encomenderos

muchos Indios de la Nacion de los Diaguitas, que fe mantenian aún Gen

tiles; porque ufando de Idioma muy diferente del general del Perú , no fe

les avia predicado el Evangelio; pero al oir ellos cantares fagrados, i

bien unos fe llenaban de pavor, los mas entraban en defeo de faber lo que

no entendian, y explicandofeles de algun modo, cobraban afecto à la

Religion Chriftiana, y entrando en las Iglefias fe potraban à adorar, co

mo los Chriftianos, y clamaban, que fe les enfeñaffen los Myterios Sa

grados, y fe les hiciefe participantes de la filiacion de Dios por el Bauti

mo Latimaban etas afectuofas voces la piedad, y zelo de los Epañoles,

viendo que no fe les podia acudir, por falta de lengua, y fue principio para

etimular à los Jefuitas à defear aprendelle, e intentar poco depues fu

converfion, como dirè adelante.

7 Por la aufencia de los Misioneros no fe entibió el ardor, con que

los vecinos del Tucuman defeaban gozar de asiento de la Doctrina de la

Compañia , porque quedaron tan prendados, que no cefaron de hacer in

tancias al Padre Provincial , fobre que les concedieffe Cafa muetra. Seña

loe entre todos el Capitan Garcia de Medina, Cevallero de los mas prin

& Cl
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cipales de toda la Governacion, y uno de fusilutres Conquitadores, por

cuyo influxo fe aumentó grandemente en toda aquella Ciudad, y fu dif

trito la devocion à nuetro Padre San Ignacio; porque era fingularisima

la que le profeſſaba de de que fus Hijos entraron en Tucumán, y a ora fe

explicó en tales demotraciones, que fin etàr aún Beatificado, (bien que

avia proximas efperanzas de que le daria prefto la Iglefia efta honra,debida

à fus excelentes meritos, como fe la dió el año figuiente) fabricó en Aca

pianta, Pueblo de ſu Encomienda, una Iglefia, y fe la dedicó, colocando

en ella fu Imagen, con plaufibles fietas, y todo genero de regocijos, у

poniendo aquel Pueblo debaxo de fu proteccion. Dió tetimonio el Cielo,

de que le era grato ete, que pudiera parecer excello de devocion, por

que poco depues de dedicada la Iglefia, fe empezó a entir el rigor de

la feca, que aquel año fuè extremada en el Tucumán, y fe perdian fin

remedio todas las mieles de aquella jurídiccion. Las fementeras de nue

tro devoto prometian (como dieron à fu tiempo) mil fanegas de trigo;

pero corrian la mima fortuna, que las demàs, y fe iban fecando fin re

medio. Reverdecieron fus eperanzas, quando apretaba yà por extremo

la feca, por la confianza, que tenia pueta en fu Soberano Protector, à

cuya Iglefia fe accgió con fu muger, hijos, y familia à implorar, con inf-.

tantes ruegos, fu poderofo patrocinio. Acertó à llegar por alli de pao el

Padre Luis de Leyva, a quien fuplicó hiciele oracion al mimo intento,

y dixele una Mifa à honra del Santo, encomendandole encarecidamente

el focorro de tamaña necesidad. Hizolo asi, compadecido del comun

trabajo, y aquella mifma noche fe fraguó una furiofa tempetad, que

decargó en un diluvio de agua, y piedra tan gruela, y en tanta canti

dad, que fe perfuadieron no aver quedado epiga de trigo en pie, ni teja -

ſana en la Igleſia; y deſpues de aver desfogado ſu furia la tormenta, con

tinuó la lluvia mana por epacio de tres dias. Sobrefaltados del futo, les

pareció larga la noche para enterare del daño prefumido: acuden prefu

rofos al amanecer à regitrar el techo de la Iglefia, y los fembrados; pero,

ó maravillofo poder de San Ignacio quando entendieron hallar folo tri

tes reliquias del etrago creido, vieron llenos de alfombro , que el teja

do no avia padecido el mas leve detrimento en una ola teja, y los trigos

fin feñal de que les huvieffe tocado una piedra; antes bien avian trocado

fu palidèz en lozanìa , fiendo batante eta lluvia, para que fe lografe la

defeada cofecha. Y que todo era patente milagro de San Ignacio, compro

baban las lamentables ruinas, que fe regitraban en la circunferencia,

viendofe los arboles por todas partes latimados, y donudos de la pom

pofa gala de fus hojas, y frutos. La admiracion en todos fe midió por

la grandeza del prodigio; y el gozo de que fe inundó el corazon del

devoto Cavallero al verfe tan favorecido de fu admirable Protector, no

podia explicare fino en raudales de lagrimas, que corrian por fu anciano

emblante, dandole gracias muy expresivas de fu gratitud, por tan fin

gular beneficio, y etupenda maravilla, con que le obligaba à correpon

derle mas reconocido, y crecer en fu devocion, y en el amor à fus hijos.

A etos, de fu gruefa hacienda depachaba quantiofas limonas, para fu

futento, y vetuario en las Refidencias de Santiago, y Cordova, y llegó

à terminos fu afecto, que quifo de fu hacienda fundar el Colegio de San

Miguèl del Tucuman, y lo huviera pueto por obra, à no haverfelo emba

razado los mimos Jeuitas, poniendole efcrupulo por la injuticia, con

que
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que perjudicaba à fus hijos, quitandoles fu remedio: bien que fatisficia

diciendo, que dandole Dios pocos años de vida, ganaria otra tanta ha

cienda, y aun mas quantiofa, con que dexar à fus hijos bien acomoda.

dos. Pero prevaleciendo la razon de la juticia de fus hijos, fe reitieron

los Nuetros contantemente à admitir aquella fundacion, y Dios les

dipuo depues Fundador, como diremos a fu tiempo; bien, que por

aora no pudo el Padre Provincial cumplir fus defeos, y los de la Ciudad

de San Miguel , por la penuria de fugctos, y folo les refpondið agrade.

cido, manteniendolos con la eperanza de que los atenderia fin falta,

en bolviendo de Europa el Procurador, con fuficiente numero de Ope.

rarios.

8 Etas eran las cofas, que obraban los Jefuitas, y los fuceos con

que Dios favorecia fu zelo en la Provincia del Tucumàn, à donde no

ceaba el Provincial de arrojar centellas de aquel ardiente amor, en que

tenia abrafado fu corazon, en Cartas, ordenes, y avifos, que les embiaba

para fu mejor direccion, y para promover en todos fus fubditos vivos

defeos de fu proprio aprovechamiento epiritual, y de la falvacion de fe;

proximos, conforme al altiſsimo fin de nueſtro Inſtituto, y al de ſu ve

nida à etas Provincias. Al faber quan arreglados à ambos fines eran us

procederes, fe bañaba de gozo fu epiritu, y rejuvenecia fu ancianidad

venerable, con briofos alientos para acometer nuevas conquitas de Pro.

vincias, y Naciones, que rendir al fuave yugo de la Ley Evangelica, por

medio de tan fervorofos, y fieles Hijos. Y para anticiparle el confuelo,

que avia de recibir con etas gutofas noticias, y librarle quanto antes

del cuidado en que forzofamente fe hallaba, de lo que fucedia à los fu.

yos de eta vanda de la cordillera, por el embarazo infeparable de la co

municacion, dipufo fu amorofa providencia, que ete año fuee tan be

nigno, que pudieffen por Octubre palar Cartas à Chile, por las quales

fupo averfe embarcado el Padre Procurador Juan Romero en Buenos

Ayres à 4. de Julio, y aver llegado los ocho Misioneros de Europa, de

los quales, aprobando la divifion hecha en interin, ordenó al PadreViana

depachaffe en la primera ocafion al Padre Matheo Etevan, y al Her.

mano Antonio Aparicio à Chile, para concluir fus etudios, y al Her.

mano Andrès Perez, para ayudar en lo temporal de aquel Colegio. En el

fu principal atencion fue , diponer, y facilitar Misiones para las partes

mas necesitadas, como fue à Chiloe, donde avia mas de quince mil In

dios, que pedian el pan de la Doctrina del Cielo, fin aver quien fe le re.

partieffe : otra en el Continente de aquel Reyno à los Etados de guera,

cuyos moradores , aunque muchos Chriftianos de nombre, los mas eran

Gentiles en las obras: otra à la Provincia de Cuyo, perteneciente al mimo

govierno de Chile, si bien fituada en eta parte Oriental de la cordillera,

donde por falta de Minitros Evangelicos,perecian mierablemente fus Na.

turales, fepultados en las tinieblas, ô de la ignorancia, ô de la infideli.

dad. Otras, finalmente, ideaba para las dilatadas Provincias del Paraguay,

cuyas Naciones carecian por lo comun del conocimiento de Chrito, y

vivian embueltos en torpes errores. Hablaba de eto ordinariamente con

todos, porque le falia à la lengua lo que de continuo ocupaba fu cora.

zon, como fi no fuera dueño de irfe à la mano por la vehemencia de

zelo, rogando, al modo de San Pablo à los Corinthios,fe disimulafe con el

en hablar de etas materias a porque no podia mas configo. A la verdad,

Mffsiones , que

difponia à las

partes mas necef

fitadas.
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experimentaba en si los efectos, que palaban por el Rey Profeta, que el

zelo de la Gloria Divina le comia las entrañas.

9 Porque prefente con el cuerpo en aquel Colegio de Santiago, le

hacia fu folicitud hallare con la confideracion en todo el Reyno de Chi

le, y en todas las Ciudades de las Provincias del Paraguay, y Tucumàn,

y le comian el amor de Dios, y del proximo, y aun le confumian la pena,

y dolor por la condenacion eterna de tantos infieles, que carecian de la

luz Evangelica: Las cotumbres viciofas de los Chritianos antiguos, y de

los Neophytos, le acababan la vida; y viendo, que por si folo era imposible

dar remedio à tantos males, fe ingeniaba por encender en fu proprio

zelo à fus fubditos, para que fe movieffen à ofrecerfe à las grandiofas

emprefas , en que eran intereffadas la Divina Gloria , y la falvacion

eterna de los proximos, procurando excitar en todos el epiritu Apotolico

de San Francico Xavier, y de los otros innumerables Varones de la Com

pañia, que dilataron el Imperio de Chrito por toda la redondèz del

Univerſo, à coſta de immenſas fatigas, y ſudores. Y à eſte fin los animaba

con las bien fundadas eperanzas de poder conquitar para la Iglefia Pro

vincias tan necesitadas , como dipuetas à la femilla Evangelica, que

correponderia à fus afanes, con frutos muy copiofos. Y repecto de los

Europeos, quales eran cafi todos fus fubditos Sacerdotes, apretaba mas la

con ideracion , por la epecial obligacion, que nos corria, por aver fido

ete el fin, para que Dios nos traxo del Mundo antiguo; y porque abando

namos nuetras Patrias en demanda de las mas trabajofas ocupaciones,

para focorrer la extrema necesidad de los defamparados lndios, y coope

rar en el mimo oficio, que fe dignó exercer el Salvador en beneficio

nuetro, y de todos los mortales, defeando, que à fu infinita caridad cor

repondamos con amar à nuetros proximos, no folo de palabra, fino

principalmente con las obras , que fon la mejor prueba del amor verda

dero, ayudandoles, aunque fea à cota de los mayores trabajos, en el ne

gocio mas importante, y necetario, que es el de fu falvacion; pues las

mas penofas fatigas, por eta caufa las fuaviza el ferviente anhelo de que

fe logre la Sangre del Crucificado en fus redinidos, y la eperanza de una

eterna gloria, que fe les promete por galardon.

1 o Con etas, y femejantes Platicas, abrafadas en las llamas de fu ar

diente caridad, fe prendia en el corazon de todos un fuego Celetial, que

avivado a foplos del Divino epiritu, levantaba incendios amorofos, para

abrafar dichoamente en ellos las culpas, y vicios: y en orden à eto, eran

fervorofisimas las intancias,con que folicitaban fer empleados en las Mi

fiones mas arduas , y penofas, ofreciendo unos en retorno muchas Mifas,

y penitencias, por la confecucion de eta gracia ; y haciendo otros votos,

y promeas de no apirar en adelante à empleo alguno, fino al de Mi

fionero entre Infieles: y olvidados de los lucimientos, ô en las Cathedras,

ó en los Pulpitos lutrofos entre Epañoles, trataban folo de aprenderlen

guas diferentes para habilitarfe al miniterio Apotolico entre los Indios,

como que ponderaba mas en fu zelo el logro de una alma de aquellos mi

ferables, que quanto aprecia la ceguedad de los hombres.

1 I Ni fe encendian en etos defeos con folas las palabras del Santo

Provincial, fino mucho mas con fu exemplo , porque profeaba tal

amor à los pobres Indios, que con etàr como cercado de infinitos ne

gocios, les daba a ratos de mano; y el alivio con que de ahogaba fu fa

tiga,

Su ardente zelo

de promover em

fus fubditos el

defeo de las Mi

fiones mas arduas

entre Indios.
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tiga, era tratar con efa gente de fu falvacion, y las Fietas falia inde

fectiblemente à la Iglefia al tiempo que fe les explicaba la Doctrina, y con

una admirable dulzura los animaba al fervicio de Dios, y cumplimiento

de las obligaciones de Chriftianos, y con rara manfedumbre recibia à los

que abiendo la lengua general del Perú, querian confeffare con el , fo

brandole fiempre tiempo, en medio de fus grandes ocupaciones, para

ete miniterio. No felimitó el ardor de fu zelo à fola la Ciudad de San

tiago, fino que tambien quio falir à evangelizar por fu ditrito, ha

ciendo Mision por los Pagos de Nuñoa, Peñaloven, y otros, en com

pañia del Padre Martin de Aranda Valdivia, eminente en la lengua Chi

lena, y de fervorofo epiritu, como fe empezarà à vèr muy preto.

Iban à pie por las Chacras de aquellos Pagos, fin mas avio, que fu con

fianza en la Divina Providencia, y encargandofe el Padre Provincial de

confear à los Epañoles, Mulatos, Negros, e Indios Ladinos, fe ocu

paba el Padre Aranda con los que folo abian la lengua del Pais, y à to

dos los doctrinaban, haciendo maravillofo fruto, con edificacion de toda la

Ciudad. Por orden fuyo alieron tambien otros Padres al propio mini(te

rio diverfas veces à las partes mas ditantes, como fon los Valles de Qui

llota, la Ligua, y Loncotome, que etaban muy poblados de Chacras,

ò Alquerias de Epañoles, y de muchos Indios, de cuyos animos deter.

raron no pocas fuperticiones ; y entre los otros frutos de etas Misio

nes, fuè particularisimo el modo por donde dipufo Dios la converfion

de cierta India, que fiendo Chritiana, fe fingia infiel, por tener mayor

libertad en el comercio ilicito con un Gentil, por cuyos amores vivia

perdida; pero el fruto de eta incontinencia, en dos veces que concibió,
fue el primero una vivora , que dió à luz al tiempo del parto; y el fe

gundo, la mafa informe de un montruofo apo, muy horrible a la vita:

la de fu alma, hata alli ciega de la pasion, fe eclareció con el colirio

cotofo de eftos portentos, y refuelta à mudar de vida, acudiè à los

Misioneros por remedio, y fe le dieron conforme à fu necesidad, pro

felandofe en adelante Chriliana, asi en el nombre, como en las obras.

Si temieran las mugeres livianas podian incurrir en femejante caftigo,

no fueran tan faciles en entregare à la la civia; pero ya que no fe ven de

ordinario femejantes montruoidades para el terror: teman à lo me

nos las que tuvieren fé; pues es mas terrible, yepantofo

el montruo, que conciben en fus almas

por el pecado.

FIN DE ESTE TOMO PRIMERO.
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Capitulo XV. Otros fuceos de eta

Mision , de que dà cuenta el Pa

dre Lorenzana à ſu Provincial en

una Carta, llena de doctrina pro

vechofa, para los Misioneros de

las Indias. Däfe tambien noticia

del arribo del Padre SuperiorJuan

Romero à la Ciudad de laAſſump

... cion , pag. I 27.

Capitulo XVI.Vifita el PadreJuanRo

mero à los Nuetros de la Affump

. cion : fu predicacion fervorofa en

ella, e indutrias varias, con que

./ folicita la utilidad comun, p.233.

Capitulo XVII. Otras obras loables,

en que fe exercitaron los Nue

tros en la Ciudad de la Affump

cion, la qual folicita com todo

empeño, que fe funde Cafa eta

ble de la Compañia , pag. 24.o.

Capitulo XVIII. Difcurren los Padres

Saloni, y Lorenzana trabajando

-gloriofamente por toda la Provin

cia del Guayrà de orden del Padre

Juan Romero, pag 2.49.

Capitulo XIX. Dedicafe el Padre

Juan Romero al Etudio de la di

ficil lengua Guaranì, con feliz

logro de fus develos: ale, y di

pone, que falgan otros à varias

expediciones , en utilidad de las

almas, y etimulado de la obliga

cion de fu empleo, dexa el Para

guay, y baxa à Santa Fès País un

fucinto elogio del Hermaño Juañ

i del Aguila, pag 2.58.

Capitulo XX. Acredita el Padre Juan

Romero el Intituto de la Com

pañia en la Ciudad de Santa Fè,

y folicita eta fe funde alli Cafa

nuetra. Paffa al Tucumán, y ha

cen los Jefuitas varias Mifsiones

en dicha Provincia, pag. 2 66.

Capitulo XXI. Hacen nueva Mision

los Padres Manuel de Ortega, y

Thomàs Fildè en la Provincia del

Guayrà, con immenos trabajos,

y correſponde el fruto à fus fati;

$a$ > pag. 274. -

LIBRO TERCERO,

Gapitulo I. Las gravifsimas dolefia

cias, con que es afligido el Vene

rable P. Alonfo de Barzana obli

gan al Provincial del Perù à mu

darle dede el Paraguay al Cuzco,

donde fallece fantamente , pagin.

28 I.

Capitulo II. Däfe noticia de la vida

Apotolica del Venerable Padre

Alonfo de Barzana, hafta paffar al

Perú, y primeros empleos de fu

zelo en aquel Reyno, pag. 29o.

Capitulo III. Predica con grande fer

vor,e igual zelo en Lima, Cuzco,

y Arequipa,y hace Misiones muy

trabajofas en varias partes del Pe-d

rii , pag 2.98.

Capitulo IV. Trabaja glorioamente

en Potosi, y en la fundacion de

Juli, y en otras partes, hafta fu

muerte, pag. 3 o 5 .

Capitulo V. Refierenfe algunas vir

tudes del Venerable Padre Alonfo

de Barzana , y dones , que ador

naron ſu alma, pag. 3 1 5.

Capitulo VI. Profiguee la materia del

paffado , pag, 3 2 2.

Capitulo VII. Solicita el Governador

de Chile la fundacion de un Co

legio en la nueva Ciudad de San

ta Cruz de Loyola; pero no la

admite el Provincial de el Perú,

- 5 D2. pIC
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previendo en epiritu la immi

nente ruina de aquella, y otras

Ciudades del Reyno, cuya pèr

dida fe refiere, junto con algunos

favores de MARIA Santisima, que

Afuavizan el rigor del terrible ca

tigo , pag. 333. -

Capitulo VIII. Otros prodigios, con

que favoreciò MARIA SantiÍsima

à los vecinos de la Imperial, ha

ta que fe pudieron poner en al

vo, abandonando la Ciudad en

manos de los Barbaros; pero li

bertando de ellas à fu Celeftial

Libertadora. Corren la mima

fortuna de fer forprehendidas del

'Araucano Valdivia , Villarica , y

Oforno, y fe refieren algunos ca

- fos dignos de perpetuarfe en la

memoria, pag. 343.

Capitulo IX. C)bras, en que al tiem

po de tantas calamidades fe em

plearon los Nuetros en Chile,con

feliz logro de fus fatigas, p. 3 53.

Capitulo X. Fruto de nuetros mini

terios en otros cafos fucedidos en

Chile, cuyo Colegio vifita el Pa

dre Etevan Paez, Provincial del

Perù, con ſingular acierto, y lo

gro de ſu deſvelo, 36o.

Capitulo XI. Favores, que obrò en

ete tiempo la Divina Piedad en

Chile, por los meritos de nuetro

Gran Patriarca San Ignacio , que

aun no avia confeguido los ho

nores de Beatificado , y merecido

elogio del Padre Gabriel de Vega,

que pasó à mejor vida en ete

Colegio de Santiago de Chile, pa

gin. 368.

Capitulo XII. Buelve del Perù à Chi

le el Venerable Padre Luis de Val

divia à ſolicitar la pacificacion de

los rebeldes Araucanos, y prime

ros fuceos de eta dificil, y ardua

cmprefa , pag. 3.77. -

Capitulo XIII. Profiguefe la relacion

de los fuceos, que acaecieron

en eta Mision al Venerable Padre

Luis de Valdivia, pag. 386.

Capitulo XIV. Muere en la Ciudad de

la Aumpcion el Venerable Padre

Juan Saloni, de cuya vida fe dà

una breve Relacion, pag. 394.

Capitulo XV. Ultima enfermedad, y

preciofa muerte del Venerable Pa

dre Juan Saloni, cuya falta vie

nen à fuplir en la Affumpcion los

?adres Ortega , y Filde, deſampa

rando nuetra Cafa de la Villarica,

pag 4oz. -

Capitulo XVI. Vàn los Nuetros à

hacer Mision en la Ciudad de

Cordova del Tucumàn, donde ha

cen fruto feñalado , y fundan la

Cafa de la Compañia, que oy es

Celegio Maximo de eta Provincia,

del Paraguay, pag. 41 1.

Capitulo XVII. Entran los Padres

Juan Romero, y Gafpar de Mon

roy à predicar al Valle de Calcha

qui , del qual, y de fus Naturales

fe dà una breve noticia, pagin.

42 1.

Capitulo XVIII. Profiguen los fuce

fos de la Mifsion del Valle de Cal

chaquí, no fin riego de la vida

de los Miſsioneros, y dàſe noti

cia de otra, que hicieron entre los

Lules los Padres Juan de Viana,

y Hernando de Monroy, pag.432.

Capitulo XIX. Vifita la Mision de

Tucumàn el Padre Eftevan Paez,

Vifitador del Perú asitiendo los

Miſsioneros en la Caſa de Salta,

de donde fe buelven à Santiago,

con gran confuelo de toda eta

Governacion , pag. 438.

Capitulo XX. Hacen Mision en los

Pueblos de Cordova, y Santiago

los Padres Juan Romero , y Juan

Dario, y en San Miguel trabajan

los Padres Juan de Viana, y Her

nando de Monroy, con fruto muy

copiofo , pag. 448.

Capitulo XXI. Salen de la Affump

cion losPadres Manuel de Ortega,

y Marciel de Lorenzana,con uni

verfal fentimiento: vienen à Cor

dova, y el primero pala al Perú,

- - - don 1
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-

donde muriò fantamente, y fe dà

aqui fu elogio, pag. 458.

Capitulo XXII. Refiere lo que obra

ron los Jefuitas en Tucumán, y

Buenos Ayres, hafta que por or

den de nuetro Padre General fe

retableció nuetra Cafa en el Pa

raguay , pag. 47os

Capitulo XXIII. Vida, virtudes, y

muerte del Venerable Padre Pedro

de Añafco , pag. 482.

Capitulo XXIV. Vienen nuevos Mi

ſioneros del Perù è la Provincia

del Tucumán, y buelve el Padre

Marciel de Lorenzana à fundar

Cafa de la Compañia en la Ciu

dad de la Aſſumpcion, Capital de

la Provincia del Paraguay, pagin.

497.

Capitulo XXV. Otras cofas , que

obraron, y padecieron los Jefui

tas en la Governacion del Para

guay, antes de fundarfe eta Pro

* vincia , pag. 5 o6. *

Capitulo XXVI. Lo que al mimo

tiempo obraron los Jefuitas en la

Provincia del Tucumàn, y noti

cia de varios favores, que hizo

nuetro Padre San Ignacio à los

que imploraron fu poderofa inter

cefsion , pag. 5 17.

Capitulo XXVII. Merecidos elogios

de los Venerables Padres Gapár

de Monroy, Hernando de Mon

roy, y Diego Alvarez de Paz, pa

gin. 526.

LIBRO QUARTO.

APITULO I. Fundafe 1a Pro

C vincia del Paraguay, feparada

de la del Perú , fobre que tuvo re

velacion nuetro Padre General

Claudio Aquaviva , venciendo

quantas dificultades retardaban

efta fundacion, pag 543.

Capitulo II. Nacimiento , educacion,

y primeros Etudios del V.P. Die

go deTorres Bollo, y ſu vocacion,

y entrada en la Compañia de Jea

fus, pag, 549.

Capitulo III. Su Noviciado, y Etu

dios, hata que configue licencia

de patar à las Indias, pag. 557.

Capitulo IV. Pafla à las Indias: exera

cita fu caridad en la navegacion:

es Minitro en el Colegio Maximo

de Lima, y Superior de la Refis

dencia de Juli, pag. 564.

Capitulo V. Cofas, que obrò el Vea

nerable Padre Diego de Torres

Bollo, fiendo Rector del Colegio

del Cuzco, pag. 573. -

Capitulo VI. Otros fuceos del Vea

nerable Padre Diego de Torres

Bollo en ſu Rectorado del Cole

gio del Cuzco, pag. 581. -

Capitulo VII. Por no admitir las Ala

cavalas, fe rebela la Ciudad de

Quito, a cuyo Colegio và enton

ces por Rector el Padre Diego de

Torres, que hace grandes fervi

cios al Rey, y con rieſgo de ſu

vida fe empeña en pacificar los re

beldes, pag. 59o. - *

Capitulo VIII. A cota de grandes

riegos de la vida, à que fe expo

ne intrepido el Padre Rector Die

go de Torres, por el fervicio de

Dios, y del Rey, configue ex

tinguir el rebelion de Quito, y

que fe reduzca la Ciudad a la obe

diencia del Rey, pag. 6o 1.

Capitulo IX. Los Minitros Reales,

y ſu Mageſtad Catholica agrade

cen al Padre Diego de Torres, y

à los Jefuitas lo que obraron en

el Real fervicio, en las alteracio

nes de Quito, donde por eta cau

fa fe les mueve una molefta per

fecucion , que cede en honor , у

credito de la Compañia, pagin.

бо9. -

Capitulo X. Es el Padre Diego de

Torres Secretario del Padre Pro

vincial, y Rector del Colegio de

Potosi , pag. 6 18.

Capitulo XI. El Padre Etevan Paez,

Vi
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Vifitador del Perú , toma por fu

Compafiero al PadreDiego deTor

res, y la Provincia le elige,aufen

te, por fu Procurador General à

las Cortes de Roma, y Epaña,

... pag 628. - -

Capitulo XII. Decubre en Francia,

y trae à Epaña los hueos delVe

inerable Padre Martin Gutierrez:

es muy etimado en Milan de fu

Arzobipo Federico Borromeo, y

'de fu Governador el Conde de

Fuentes, y de Clemente VIII. y

varios Cardenales en Roma, don

- de ſirve à la Compañia en coſas

muy importantes, y promueve

mucho la devocion de nuetro Pa

dre San Ignacio, pag. 636.

Capitulo XII. Favorece con extre

mo al Padre Diego de Torres el

Cardenal Federico Borromeo en

Milàn; y en Epaña el Duque de

Lerma , Valido de Phelipe Terce

ro, y trata negocios muy impor

tantes al bien de la Compañia; y

en Italia configue infigncs Reli

| guias, pag. 645.

Capitulo XIV. Alcanza el Padre

Diego de Torres varias gracias del

Real Confejo de Indias, y de la

piadota Reyna Doña Margarita

de Autria , que fea Fundadora

del Real Colegio de Salamanca.

Parte de Valencia para Sevilla, y

exemplos de efte viage , pagin.

655. -

Capitulo XV. Favorece de nuevo el

Cardenal Federico Borromeo al

Padre Diego de Torres, que fe

embarca con ſu Miſsion en San

Lucar: dà nuevos exemplos de

virtud , hace grande fruto en la

navegacion , en que mueren tres

de fus Misioneros, y llegan los

demàs à Cartagena , pag 662.

Capitulo XVI. Funda el Colegio de

Cartagena de Indias, donde em

piezan à hacer gran fruto los Je

fuitas: embia otros a principiar

el de Santa Fè de Bogotà : päffe:

ſe à Lima , y padece grave peli

gro con fus Compañeros, de que

fe libra milagroamente: pacifica

la Ciudad de Truxillo, donde vi

fita por obediencia al Conde de

Monterrey, nuevo Virrey del Pe

rü , de quien es muy etimado, y

los Superiores le detinan para

fundar la Vice-Provincia del nue4

vo Reyno, pag. 67o.

Capitulo XVII. Operaciones del Pas

dre Diego de Torres en Quito, y

Santa Fè , fiendo Vice-Provin

cial de el Nuevo Reyno, pagin”
679. •.

Capitulo XVIII. Obra el Padre Die

go deTorres varias cofas de gran

de gloria de Dios, y bien de las

almas en Cartagena , pag. 688.

Capitulo XIX. Lo que obró el Padre

Diego de Torres en Panamà, y

en el camino, hata Lima, pagin.

699.

Cºpitulo XX. Compañeros, que fe

le ſeñalaron al Padre Diego de

Torres , para fundar la nueva

Provincia del Paraguay, à la qual

fue llamado con rara vocacion el

Venerable Padre Antonio Ruiz de

Montoya, pag. 7o5.

Cºpitulo XXI. Particular providens

dencia, con que Nuetro Señor

focorre al Padre Diego de Tor

res, para los gatos precios del

prolijo viage, que hizo por tier

ra defde Lima hafta la Ciudad de

Santiago del Eſtero, Capital del

Tucuman, pág. 7 15.

Capitulo XXII. Recibimiento del Pa

dre Provincial Diego deTorres en

la Ciudad de Santiago del Etero,

Cabeza de la Provincia del Tucu

màn, y lo que alli obrò , pagin.

725.

Capitulo XXIII. Viene el Padre Pro

vincial Diego de Torres à Cor

dova, donde intituye el Novi

ciado de la Provincia, y fervor

i gran

§
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grande, con que eñ el fe criaban Capitulo XXV. Miniterios; en que

los Novicios , pag. 733.

Capitulo XXlV. Celebrafe la prime

ra Congregacion Provincial de

la Provincia , y refoluciones,

que en ella fe tomaron. Llega

de Epaña la primera Mision à

efta Provincia, y fundafe Cafa de

la Compañia en Buenos Ayres,

ра8-74 I •

fe ocupaban los Jefuitas por ete

tiempo en las Reidencias de eta

parte de la Cordillera : benefi

cios hechos por nuetro Santo

Patriarca à fus devotos: y zelo,

y exemplo , con que el Padre

Provincial aficionaba à fus fub

ditos à las Mifsiones , pagin:

75 I.
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