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AG. 1. lin. 18. particalarmente, lee particularmente. Pag.2. lin 19. gutototo, lee guſtoſos.
Ibid. lin. 31. Paragnay, lee Paraguay, P. 1. lin. 1. tierra, lee tierra. P. 5 ... lin.8. negecio lee

negocio. Ibid. lin. 16 gozoos, lee gozoo. P.54. lin, 34 hablablaremos, lee hablaremos. P.55.lin, ,
3i.eiiborracar, lee emborrachar. P. 57.lin.49.efcrivò, lee ef<riviò. P.81.lin.19.comues,le comu

nes. P.89.lin.37.Dies, lee Dios. P. 9.lin. 19. Proviciál. lee Provincial. Ibid.lin.41. diſpoſo, lee
dipufo. P. 137.lin. 17. epiritules, lee epirituales. P. 14o.lin. 19. huededes,lee huepedes.P.41.
lin.33. Provincincias, lee Provincias. P.163. lin.6. Initivo, lee motivo. P. vo3. lin. 3 3- Lorenza, .

lee Lorenzana.P.2 1 1. lin.•• refolubion, lee refolucion. P. 2. 18.lin.z. ficțmeza, lee firînºza. P. , 3o.
lin. 9.ecogen, lee ecogen. P.248. lin.2. Proviocial, lee Provincial. P. . 3o. lin. 12. muchacas, lee
muchachas. P.257. lin. 3. Qurema, lee Quarema. P. 265. lin, 16. Dos, lee Dios. P. 283. lin. 17.
hijas, lee hijos. Pag. 286, lin.32. gaande, lee grande. P. 289. lin.4o. fubdtios, lee ubditos, P.314.
lin. 12. notica, lee noticia. Ibid. lin. 24. Hernanedrias, lee Hernandarias. P. 32 5. de de lin. 26,
hata lin.3o.trocados los finales: Ibid. lin.39. cantentado, lee contentado. P.326. fin.34. Pres, lee
Padres. P.328-lin. 17, Colego, lee Colegio. P.358.lin.45, Epunol, lee Epañol. P.36. lin. 9.Sa.

cramenros, lee Sacramentos. p.37o. fin.44. Puelo, lee Pueblo. P.381. lin. 38, tiemoo, lee tiempo
P.383.lin. 1. albortò, lee alborotò. P.44o, lin. 33. obſervacia. lee obſervăncia. Ibid.lin.34. Pre
refidentes, lee Prefidentes.P.441. lin.34, idutria, lee induftria. P.446. lin 3 r. confeedo, lee con

feado. P.479.lin.42. Imperal, lee Imperial.P.49o.lin. 3 outoridad, lee autoridad.bid.lin.48.nterrogatorio, lee Interrogatorię P:49; lin:37.embar, lee embiar.P,49*.lin.6. Doningo, lee Do•.mingo. P., solin.35.remiña, lee remitina.P.s48.lin.26. Perdono, lee perdono. P.573, defde lins
23 hata 5. trocados los principios. Ibid. lin.41... lee fu. P.374 lin32. glariofos, lee gloriofos,
P.597. lin. 47. Sentiago, lee Santiago. P. 641. lin. ult. Diciembae, lee Dicienbre. P. 648. lin. 49,
oaacion, lee oracion. P. 657.lin.7. riego, lee riego. P. 661 lin.42. quella, lee aquella. P.694.lin.
41. bulrando, lee burlando. P.7o 1. liñ.; 1.Divnó, lee Divino.P.72.9-lin.• 5.al, lee el.P.748. lin.
26.los, lee les.P.794, lin.ult Hernado, lee Hernando.

He vito ete Tomo fegundo de la Hitoria de la Provincia del Paraguay de la compañia de je
fus, fu Autor el Padre Pedro Lozano, de la mima Compañia, y correponde con u original,
emmendadas etas erratase Madrid, y Enero 24 de 1755s
Lic. D. Manuel Licardo
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Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuetro Señor,
Ꭰ ON
fu Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo:
Certifico, que aviendofe vito por los Señores de el el Torno fegundo de
la Obra intitulada: Hiforia del Paraguay, fu Autor el P. Pedro Lozano, de la

Compañía de Jeus, que con licencia de dichos Señores, concedida al P.Pe
dro Ignacio Altamirano,de la mima Compañia,ha ido impreo, tafaron à
feis maravedis cada pliego; y dicho Tomo parece tiene docientos y feis y
medio,fin principios, ni tablas,que à ete refpecto importa mil dofcientos y
treinta y nueve maravedis, y al dicho precio, y no mas mandaron fe
venda, y que eta Certificacion fe ponga al principio de cada Tomo

para que efepa el ā que fe ha de vender Y para que conte, lo firmè
en Madrid à 19 de Febrero de 1755.

t

D. jofepb Antonio de 2arza,

Eas Licencias, y Aprobaciones / hallarºn en el 2 emo primero,

| LIBRO QUINTO.
HISTORIA DE LA P R O V IN CIA

DEL PARAGUAY
DE LA COM P AN IA DE JESUS.
CAPITULO
DETpRMINA EL PADRE

PRIME RO.

PROVINCIAL DIEGO DE TORRES

emprender las Misiones del Etado de Arauco, y de las Islas de Chiloé:
quiènes fueron definados, e infruccion que fe les dió a los
Mifioneros de Arauco , y noticia de efía
Miſsion.
1

= #AS finezas de la caridad fon, quanto mas fantas,
¿s ºé-

mas fervorofas, fin que puedan resfriarlas dif
tancias de Lugares, porque el noble principio,

de que proceden , les dà virtud , y eficacia,
para que con igual ardor alcancen à todas

Determinaſe elſ'.
Provincial à em
biar Mifsioneros
alEftado deArau

co, y à la Isla de
Chiloè.

partes fus efectos. Amaba en Dios , y por

Dios el Venerable Padre Diego de Torres à fus proximos , y traia
los á todos, fin ditincion de perfonas, entrañados en fu corazon , y fo
licitando la falvacion de los mas cercanos, no podia echar en olvido los

mas remotos, porque los confideraba mas necesitados. Y para defaho
gar las anfias amorofas, con que les defeaba fu eterna dicha, yà que no

podia acudirles en perfona, como quifiera fu zelo, difpufo embiarles
Minitros idoneos , que les dieffen pato de doctrina faludable, para dei
engañarlos de us torpes errores, y traerlos al conocimiento, y amor de

fu Criador. Confideraba principalmente, con atenta ponderacion , los
riegos de fer eternamente infelices, en que viven los Gentiles, y fe

congoxaba fobremanera, hata darles la mano con la mayor preteza,
*

para que pudieffen ponerfe en falvo. Dos emprefas particalarmente
ideô, para empleo del zelo de fus fubditos, y para ellas examinaba delan
te de Dios en la oracion, quiènes ferian mas à propofito, porque fiempre

fue dictamen de fu prudencia feñalar à cada qual el empleo, que parecia
Tom. II.
A
º
mas

7,
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mas propio, y mas acomodado à fu genio, tanteadas con detreza las
fuerzas del epiritu; porque aunque aya ete, fi falta el genio, no fuelen
adelantare mucho las emprelas, fin fuerza de epiritu, el genio deshace

lo mimo que fe intenta: porque brumado del peo fuperior, fuele echar
fe con la carga. Las empreas eran, la converion de los feroces Arau
canos, y la de la remota Isla de Chiloe, y otras adyacentes, y para am
bas tuvo tal acierto en la eleccion de los intrumentos, que de empeña
ron cabalmente efta confianza , con fatisfaccion comun, gloria grande de

Nuetro Señor, y provecho de las almas.

-

2. Quatro fueron los ecogidos, para que dexando el etrecho nido
de nuetro Colegio de Santiago, falieffen como Aguilas generofas à lograr
los buelos de fu epiritu en la prefa de fus almas. Cotöle fu asignacion
atropellar graves dificultades: porque, etando dos de ellos en el Curo
de fus Etudios, parecia coa recia cortarfelos fuera de fazon 5 pero aten
diò por otra parte, à que el fin primario de eta Provincia era la conver
fion de los Infieles, como lo efcrivió Nuetro Padre General Claudio

Renuncian los
Miſsioneros

los

Etudios, por ir à
las Misiones de
Infieles

Aquaviva, y que aquellos dos fugeros eran los mas adequados, por fu
fingular epiritu, para dar principio à aquellas Misiones, y renuncia
ban gutotofos fu derecho à los Etudios, y à la religiofa honra de la
profesion de quatro Votos, que por fu aventajado ingenio pudieran
eperar, por ocuparfe en convertir Gentiles. Y pareciendole preponderaba
la necesidad extrema de etos, aceptó la renuncia el Padre Provincial , y

echó mano de ellos, para facar de la tyrania del Demonio a los Gentiles,
y enarbolar en fus Paìfes el victoriofo Eſtandarte de la Cruz. Moviòfe à
eta refolucion, fuera de las razones dichas, por parecerle era importan

te, dede los principios de la Provincia, alentar con ete exemplo a
que fus ugetos, aunque pocos, apetecie en el trabajofo miniterio de
los Indios, antes que otros lucimientos en las Ciudades de Epañoles,

porque por aqui no fe resfriaffen los ardientes defeos, que de las Mi

fiones mas penofas les inpiraba Nuetro Señor, y porque à los que vi
nieffen de Europa nuevamente al Paraguay, ô los que en el fe criaffen,
vivieffen con ete mimo epiritu. Y à eta caufa, no folo aora, fino
depues en varias ccafiones, admitió la renunciacion de fus Etudios, que

diferentes fugetos de eperanzas hacian epontaneamente, por lograr
quanto antes los fervores de fu epiritu en las Misiones de Gentiles. Loa

ble era fin duda el motivo; pero juzgaron fin embargo Nuetros Pa
dres Generales, era conveniente, y necefario poner limite à ete zelo,

ordenando fériamente no fe cortafe el curfo de fus Etudios, (aunque lo
pidieffen por el fin expreado) à los que no de ayudaba u falta de falud,

ô de ingenio; y con razon, porque la eminencia de doctrina no fe re
quiere mas para el comercio de las Ciudades, que para el retiro de las
Misiones; antes bien ocurren en etas, a veces, cafos tan arduos, que

no tendrán facil expedicion,fi faltaren Misioneros muy doctos, que alum
bren con la luz de cientificas refoluciones, como, à Dios las gracias, han

florecido fiempre muchísimos en las Misiones de ete Paraguay, y que

huvieran desfrutado los primeros creditos, y aplaufos en la regencia, y
luz de las Catedras, à aver feguido en fus Provincias aquel rumbo, de

que los apartó el ardiente zelo de ayudar a los deamparados Indios, y
el defeo humilde de econderfe en ete rincon de la America, donde
no fueffen conocidos.

. . .
* -

.

.

-

Pero

*

de la Provincia del Paraguay. Cap. I.
3

Pero bolviendo a coger el hilo de la narracion, los elegidos para

Quienes fueron
losMif$ioneros fe

la Mision del Etado de Arauco, fueron el Padre Horacio Vechi, natural
falados ParaArau

de la famofa Ciudad de Sena en Tocana, y el Padre Martin de Aranda

СОе

Valdivia, natural de la lmperial en el Reyno de Chile: aquel no avia

concluido aun fus Etudios, pero era de ardentisimo zelo de la con
verfion de la Gentilidad , y de gran Religion , magnanimo , y como na
cido para empreas arduas , lo que aun indicaba fu etatura corpulenta,

y magetuofa , en que à veces fuele poner la naturaleza un fobreefcrito
de las propiedades del alma, aunque otras fuelen fer mal entendidos los
caracteres, y no correponder las obras à la prefencia exterior. El Padre
Martin, nada inferior en las dotes de la naturaleza, y de la gracia, ha
cia ventaja à fu Compañero en la inteligencia, y pericia del Idioma

propio de los Araucanos, porque era eminente lenguaràz, y exprefaba
con mayor viveza, y propiedad fus penamientos, que los mimos
Indios: y para detinar à ambos à aquella emprefa, aleguraba el Padre
Provincial averfe entido interiormente movido con epecial eficacia,
fiendo Dios fin duda el Autor, para que fe fue en encaminando fua

vemente al fin altisimo, para que los tenia ecogidos fu Divina Bondad.
Porque ambos, depues de aver hecho fangrienta guerra à la Idolatria,
y à los vicios de aquellas Regiones con fu predicacion, y exemplo, que
es epada de dos filos, tuvieron la embidiable dicha de rubricar las ver Quales los Mif

dades de la Fe con el carmin de fu fangre. Los dos, de quienes echó ſoneros paraChi
mano para la remota Mision de Chiloe, e Islas adyacentes , fueron el
Padre Melchor Venegas, y el Padre Juan Bautita Ferrufino, que no avia

pueto fin à los Etudios, y campeó en la eleccion del primero una par
ticular providencia del Señor , porque el motivo de fu entrada en la

Compañia, fue principalmente por defeo de ir à predicar el Santo Evan
gelio à las Islas de Chiloe, y hacer guerra al Infierno, que con tyrania
tenia alli fepultadas tantas almas en las funetas fombras del Gentilifmo,

aviendo crecido cada dia en fu animo la commieracion de fu defamparo,
y fentido mas vivos los toques de la Divina infpiracion, para anhelar à

aquella emprea trabajofa, y fin faber el Padre Provincial lo que paà
ba por fu alma (porque con religiofa indiferencia folo fe ofreció , y pia
dió la Mision, donde fe epera le mas cofecha de almas, y de trabajos)
le ecogió entre los demàs, manifetando Dios en eta eleccion , como

en otras cofas, que tenia muy à fu cargo enderezar las obras, que con
zelo de fu Divina Gloria, y bien de las almas emprendia.

4.

No cabe en ponderacion el gozo, que ambos Misioneros reci

bieron por fu dichofa eleccion para el gloriofo afumpto de llevar como

vafos ecogidos el Nombre de Jeus à las Islas, y partes mas remotas del

Occidente, anunciando la Ley de Chrito, y las glorias de la Cruz à
gentes barbaras, que jamàs avian tenido noticia del Evangelio, y era
igual la fanta embidia, con que los demàs quedaban, por no merecer

la fuerte mima, dandoles el parabien à los dos, mas con lagrimas, que
con palabras, porque lograban la ocaion de ir à etender el Imperio de
Chrito hata los fines de la tierra, y padecer immenos trabajos, y rie
gos de la vida por fu amor, y mayor gloria. Procuró el Padre Provincial

aprefurar todo lo posible la partida de los Misioneros, proveyendolos
de lo necefario para el viage, y de Ornamentos para la Mision , y co

fas de devocion, para promover entre los Chritianos la piedad, y otras,
7om. II.

. .
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4.

para ganar la voluntad de los lnfieles. Pero la principal, y mejor pro
vific n fuercn muy faludables documentos, y prudentes advertencias,

para abere governar fin riego en partes tan remotas, y perdidas,
encaminadas todas à lo mimo, que el Apotol de las Gentes aconejaba

à ſu DiſcipuloTimotheo,que atendieſſen primeramente à si propios, y deſ
pues al bien epiritual de fus proximos, que es el epiritu, que en fus
Hijos defea nuetra Religion, y el Epiritu de Chrito, porque importa
rada ganar à todo el Mundo, i fe de cuida uno de ganar fu propia
alma; por lo qual repetia muchas veces el anto Provincial à los Misio
neros la fentencia del Salvador : Quid prodeff bomini , /? univerfum mun
dum lucretur, anima veró fue detrimentum patiatur? Conoceràfe me
jor todo por la Intruccion, que dió à los Padres Vechi, y Aranda, que

llegó original à mis manos, y creo feria la mima, en fubtancia, que
diò à los Miſsioneros de Chiloè. Decia aſsi:

INSTRCCCIUN

PARA

L0S

PA DR ES

HORACIO

VECHI,

y Martin de Aranda , y para los que les fuccedieren
en la Mision de Arauco.
*

Emitiendo lo particular à lo que el Padre Rector dexarà orde
nado, y a lo que con el tiempo èl, 3 fu fucce/or ordenard, con

5

forme a la relacion, y fuce/os conviniere, y juzgaren, como per/onas que
tendrán las co/as mas pre/entes, y mas cerca, generalmente Je guardaran las
co/às / guientes.

6 En lo que toca d las cofas E/pirituales de Oracion, Leccion, Exame
nes, Mia, y Gracias, procuren infantemente, con la Divina gracia, no
faltar a lo quotidiano, y ordinario de la Compañia por lo menos, por mar
ocupaciones que aya: antes vayan advertidos de moderar effas de manera,
que no faltando a la /alud, tengan mas oracion, y comunicacion con Dios
Nueftro Señor, fuponiendo , que él es, qui plantat, & qui rigat, & incre

mentum dat; y e/fo, de/pues de mirar a /u bondad, y meritos de fu Uni
genito, y de la Soberana Virgen, Angeles, y Santos, lo ha de hacer por las
oraciones, y gemidos, penitencias, y facrificios de V. R., y por aqui les ha
de librar de la guerra, y contradiciones, que el Demonio ha de hacer a la
glorio/a empre/a, que el Señor les ha fado, y los ha de hacer aptos infru

mentos para la conver/fon, y Jaivacion de las almas, con gran ganancia de las
/uyas propias. Por lo qual encargo a V. Rº tengan alguna oracion extraor

dinaria por las noches, y que por lo menos cada quince dias, ó cada mes,
tomen toda una mañana, para dar a/ueto, y alguna quietud al alma, pa/tandola en Oracion , Mi/a, y Leccion, la qual defeo fea muy frequente de la

vida del Beato Xavier, pues nos le pu/o Nuefro Señor Dios por modelo, y
dechado de Miſsioneros, y acomodenſe, quanto con la Divina gracia pudie
rem, à fu exemplo, diétamenes, y avifos: y recen cada dia V. R. juntos las
Letanias comunes, y ae Nuera Señora , a la qual, y a Nue/ro Santo

Padre Ignacio, tomen por particulares Patrones de fu Mi/ion, y a los An
geles de Guarda de efías Provincias, y la vocacion de la Capilla fea de Nue/C.

tro Santo Padre Ignacio, en la qual fe pondra fu Santa Imagen.
7 famas /e aparten P. R. uno de otro, por mas urgentes necefidades,
que /e les ofrezcan , lo qual les encargo mucho.

-

-

*

.
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3 No hagan jamas afiento, ni vayan a parte alguna, a donde aya pe
ligro de la vida, f no fue/e en cafo que la caridad obliga, o da licencia,
conforme à la buena Theologia, figuiendo en effo el confejo, y parecer de los
hombres experimentados, que faben el effado de la tierra, y condicion de los
Indios ; y en lo que fe pudiere, figan V. R. la direccion del feñor Governa

dor, ó del que alli fuere Superior en el govierno Secular, porque qualquie
ra de/cuido, º menos prudencia em e/?a parte, demas de no agradar à Dios

Nueftro Señor, y fer contra la intencion de la obediencia, podria impedir
muchos bienes, y que totalmente ce/a/e e/a Mi/ion. Ta/i, aviendo de hacer
afiento en Arauco, o en otra parte en frontera de Indios de guerra, no duer
man fuera del Fuerte, ni entre dia fe alexen a parte peligro/a, y fin pa
recer del Caffellano; antes el modo general, que fe debe tener en eft, Mi/Gion,
fea hacer afiento entre Indios reducidos, y poblados, y que por algun ef
pacio de tiempo han dado muefras de effar quietos, y conforme a buena pru
dencia fe pueda e/perar, que con/ervaran la Fe, que tomaren, pues en
tre los demás , fera poco el fruto , y no fólido, ni de dura , como
la experiencia de tantos años ha en/eñado : que de alli correra la

voz a los demas, y vendran a bu/car a V. R. o los pedirin , y recibiràn
mejor.

9 No bauticen jamär Indio adulto (nifi in cafu mortis) fin que ayan
dexado las mugeres, que tuvieren mas que una. Segundo, fin que fe tenga
muy grande probabilidad, que no fe huiràn, ö alzaran. Tercero, fin que
aya pedido el Bautifmo mucho tiempo. Quarto, fin que aya entendido muy bien
las co/as de nueftra Santa Fe, y fepa de memoria la Doctrina, y en e//o
aun fe tenga mas recato con los Caziques, y Ladinos, y mas con los hom
bres, que con las mugeres; y en cafo de muerte , baffard que entiendan,
y hagan concepto de los My/ferios principales de nueftra Santa Fe. Tam

poco bautizaran los niños de los Infieles (extra periculum mortis, y con
voluntad de fus padres , effando prefentes) / no fue/e en tierra de paz,

que aya probabilidad, que no /* bolveram à fus padres: que em e/to /* pro
cedera, como bacemos em Santiago.

1o

En los matrimonios, y confeflones fe guarde el orden, que la pru

dencia, y Theologia en/eña, y el modo, que en efa Ciudad f fuele tener:
y a donde huviere Cura, no fe haga matrimonio alguno fin fu licencia , y
que el aya hecho las diligencias nece/arias; advirtiendoles con caridad, y
buen termino, lo que en effo, y en lo demas conviene, teniendo con ellos toda
buena corre/pondencia, y procurandolos ganar a todos.
1
El ordinario modo de predicar a los Indios, fea fobre algun Ar
ticulo, ó Mandamiento , repitiendofelo muchas veces , y dando/elo d em
tender con comparaciones, y exemplos; y el catequizar fea, no folo en
Jeñandoles la Doctrina , para que fepan de memoria , fino haciendo la

fuerza po/ible , para que la entiendan bien. 7 procurefe, que el fruto
en effo, y en lo demas fea folido, aunque fe comunique d menos, que lo
contrario.

12

Nunca fe les diga a los Indios en publico cofa alguna, de que los

que goviernan, ó los E/pañoles fe puedan ofender; pero procurefe ganar
a todos con buen exemplo, y buenas obras, defendiendolos , y ayudando
los en todo lo que la caridad , y prudencia diciare , y no fe entreme

tan jamas en per/uadirles trabajos , cargas, tributos, ni co/as , que

no hagan odiofos, o /o/pechofos, e/tufando/e con los que lo pidierºn.

E
雳

Lib, V. Hifloria de la Compañia de fes

6

1 3 En lo que toca al trato de los E/pañoles, VV.RR. los procuren ganar
a todos, para que no les impidan, antes les ayuden 3 pero no fe embaracen
con ellos de manera , que fe efforve el fin principal de fu Mi/ion, que
es acudir con todas veras a los Indios. T quando fe predicare à E/pañoles,

no ſe reprenda al Governador, ni à los demàs jueces Ecle/fasticos, ni fºgla
res; pero avi//eles en particular lo que conviniere, y avife al Padre Recior
de lo que pidiere remedio, para que fe procure con la Real Audiencia, ó con
-

el Señor Obi/po.

14

En lo que toca al fervicio perfonal, y e/clavitud de los Indios, fe

vaya con la determinacion, que aqui tomamos, aviendolo confultado

; pero

efo fe entienda con los penitentes , y quando alguno pidiere parecer : en
los Pulpitos, y en pùblico folo fe diga lo que fe juzgare fer à de provecbo : y
en las injufficias de la guerra, no fe trate en publico, ni en fecreto, ni VV.
Rº. /e entremetan en co/as del govierno, ni interce/siones de licencias, para

/alir, en que fe den Indios, ni oficios, e/cu/ando/e con effe orden, que lo es
de mae/ro Padre General: ni tampoco confientan, que en /u pre/encia /
mormure de nadie, y menos de los que goviernan.
º 15 Nue/tro Padre General tiene ordenado, que los Nueros no vayan à
*

-

-

la guerra con Soldados; y afi, / aca/o el Señor Governador ordena/e, que
VV. RR. vayan a ella, /e e/cu/en con efe orden, y el mejor termino que pu
die/en ; pero atienda/e al fervicio de /u Señoria en todo lo que huviere lugar,
y /guiendo en lo que /e pudiere /u orden, y direccion.
1 6 El Señor Governador dara orden en lo que toca al fu/ento de VV.

RR. y no podri /er fuperfiuo, ni excesivo : y quando lo fue/e, no fe con
Jenta, y procuren no fer cargo/os d /u Señoria, y menos a los Indios.

17 Con todos los Correos eferiva el Padre Horacio al Padre Rector, y

Fines , por què
fuè acompañando

a mi , todo el tiempo , que dura abierta la cordillera, y el Padre Aranda lo
bara algunas veces. Santiago 1 5. de Octubre de 6o8.
Diego de Torres.
18 Etos Capitulos contenia la intruccion del Padre Provincial, que
eran otros tantos teligos de fu confumada prudencia , confeguida en gran

à los Mifsioneres
el P. Francifco

parte, à fuerza de fus largas experiencias, y elia fue la regla, por donde en

Vazquez Truxi

el arduo empleo de aquella Mision pautaron puntualmente, fin difcrepar
un apice, fus operaciones los dos Padres Vechi, y Aranda, à quienes quio,

llo , Reêtor del

Colegio de San que fuera del Hermano Santos Cavironda, Coadjutor temporal, acom
tiagº

pañaffe el Padre Francico Vazquez Fruxillo, Rector del Colegio de San
tiago, para que con fu autoridad, que era grande en aquel Reyno, alla
naste las dificultades , que ocurrieflen en dàr afsiento à los Miſsioneros de

Arauco, depachaffe defde la Concepcion los dos Misioneros de Chiloe,
y confiriefe con el Governador Alonfo Garcia Ramon , fobre la impor
tancia de arrancar de todo el Reyno de Chile la mala raiz del fervicio

perfonal de los Indios, conforme à Cedulas Reales, que avia repetidas
fobre el affumpto, y le peruadiefe à la execucion, fegun la oferta, que
al falir de Lima provito en ete Govierno, hizo al Conde de Monterrey,
que era Virrey de etos Reynos. Hizola como quien pràctico del Pais,

que ennobleció con fus militares proezas, tenia bien penetrado, que el
etorvo principal para la paz, y el efcandalo para los Indios rebelados,
era dicho fervicio, que miraban como el yugo mas peado de fu natural li
bertad, y que por no fujetar à el fus cervices, abominaban de la Reli
gion Chriftiana. Porque vivian neciamente peruadidos, feria lo mimo

profear la Ley de Chrito, que caer en eta odiofa fervidumbre, y por
eſte
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ete camino fe cerraba con puertas de diamante la entrada à la predica
cion del Santo Evangelio. Y para inclinar mas el animo del Governador

a eta aludable refolucion, fe le llevaban Cartas de muchos vecinos prin
cipales de la Ciudad de Santiago, que enterados de la obligacion de de
terrar aquel perniciofo fervicio, le fuplicaban intantemente, hiciefe
gloriofo fu govierno con quitar ete tropiezo de fu converion à los Infie
les, en obedecimiento de los Reales mandatos. A etos fines acompafiaba

el Padre Rector Francico Vazquez Truxillo à los Misioneros, quienes
aviendofe de embarcar en el Puerto de Valparaifo para la Concepcion, en
cierto Navio llegado de Chiloe, fupo el Padre Provincial acababa de ar

ribar otro Navio del Rey, y depachó orden al Padre Vazquez, dipuie
fe el tranporte en ete fegundo, dexando el primero yà fletado : fundan
dofe para ete orden en el prudente rezelo, de que ocupandofe dicho
Navio en traer cada año de Chiloe Indios vendidos contra toda juticia,
era de temer le fucediefe alguna degracia en la navegacion , en catigo
del injuto comercio. No fuè vano fu temor, antes comprobó el fuceo,

que governó Nuetro Señor fu pluma, para efcrivir aquel orden. Procuró
executarle el Padre Vazquez, como verdadero obediente : mas fe atra

veffaron tales dificultades, que fuè forzofo entregarfe al Mar en la Nao
de Chiloé el dia 1 5. de Octubre, y poco depues falió el Navio del Rey
al mimo rumbo: ete llegó en feis dias al Puerto de la Concepcion con
bonanza: el de Chiloe corrió varia fortuna, y muchas veces fe viò à rie

go de irfe à pique ; y para falir de futos, les pareciò conveniente à los
Jefuitas faltar en tierra al cabo de veinte dias.

19 Ofreciófeles buena ocaion, porque faltando yà la leña, y agua

Peligro de los

en el Navio, determinó el Piloto hacer proviion en aquella cota, que Misioneros en la
como poco practico en la carrera, ignoraba donde fe hallaba, porque creia navegacion , y

etar cerca de la Concepcion,ditante feenta leguas de Valparaio, quando ¿ºººººººº
folo avian navegado folas diez y fiete, y etaban fobre una cota brava:

pero permitió Dios ete engaño, por los fines de fu piadoa providencia,
para lograr la falvacion de uno de fus Predetinados, como veremos, por
que aviendo de ir el Batel à tierra, le pareció al Padre Rector hacer por
tierra el corto camino, que fuponian faltaba, por no ir tragando la muer
te en los continuos fobrefaltos, con que navegaban. Previno, pues, à los

Nuetros, que facando cada uno fola fu frezada, y el Breviario , y el Her
mano Gavironda algun vizcocho, e embarcalen en el Batel, como lo
hicieron à las dos de la mañana, conducidos de feis Marineros, y el Piloto

inexperto. Por fer brava la Cota, eran las olas muy grandes, y tan en
capilladas, que alcanzandoe unas à otras, comenzaban à quebrar una
quadra antes de tierra, y el Navio avia furgido muy dentro del Mar.
Por tanto les fue precifo navegar tres horas antes de amanecer, hata que
la luz del dia les alumbró , para aumentar el futo, porque entonces co
menzaron à reconocer el peligro, con que navegaban en Batel tan pe
queño. Hallaronfe perplexos , fin refolver fi paffarian adelante , ô fi da
rian la buelta al Navio, por no entrare en olas tan encrepadas: al fin
determinaron, intados de la necesidad, reconociendo en ambos extre

mos igual peligro, enderezar azia la tierra, pero no la proa, fino la popa,
pareciendoles, que aquella reitiria, mejor que eta, à los combates de las
ondas. Notable defacierto, que denota bien la turbacion en que etaban,

y (e reconociò preto, porque no podia móverfe el Batel al revès, y fe
yle
ட
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vieron en mayor riego combatidos de las olas, y fobrevino una, que
palando por encima de la embarcacion, los dexô empapados en agua à
quantos venian en ella. Fue fu fortuna cogerles yà cerca de tierra, por lo

qual fe arrojaron los Marineros a la agua, que les daba a los pechos, y
afiendo unos de un cabo de de tierra, para detener el Batel, pudieron
los otros ir facando en ombros a los Padres, que por gran rato no pu*
dieron moverfe tranfidos de frio, con la ropa totalmente mojada, fin te
ner un bocado para fu alimento, por avere perdido el vizcocho; ni tu
vieron focorro del Navio, porque los Marineros fe cerraron en que no fe
atrevian à ir , para bolver. Reconocieron la tierra en que fe hallaban, у
echaron de ver era la Cota, por donde de agua en la Mar Maule, rio cau

dalofo, y de arrebatada corriente. Supieron, que à ditancia de fiere le
guas avia unos Pueblecillos de Indios, y dió el Padre Rector orden al Pa
dre Venegas, para que fuele à bufcar en ellos algun batimento, y caval
gaduras, en que poder marchar, por er la tierra fragofisima, llena de
cuetas, quebradas, y laderas, que cayendo al Mar, con dificultad fe per

miten à la huella de pic humano. Quatro dias, que debieron efperar, no

gutaron otro alimento, que unos camarones de un arroyuelo, y algun
marico, que hallaban pegado à las peñas. En la ecuela de etos traba

jos fe enfayaban, para los que avian de bufcar en la Mision; y acordandofe,
que padecian por la falvacion de fus proximos, fe llenaban fus animos de

jubilos increibles, y no conocidos, fino de quien fabe quan dulce cofa es ра

decer por amor del Señor. Al cabo de quatro dias bolvió el P. Venegas, fin
aver podido hallar mas que una betia para cada uno, y eas fin filla para
montar, y asi fe huvieron de valer de las frezadas, tendiendolas fobre los
machos: comida ningnna traxo: con que en ocho dias, que tardaron
para llegar à la Concepcion, facil es confiderar, quanto padecerian tan
mal cavalgados, y tan hambrientos, pues todo fu alimento fe reducia à
unas pocas de papas, que fon raices infulas, las quales de limona les
daban los Indios, y miraron como particular regalo un folo pecado feco,

y cinco puñados de trigo totado, que un dia tuvieron. Pero recompen
fóles Nuetro Señor abundantemente etos trabajos, con el confuelo, que
dos jornadas antes de la Concepcion recibieron, por verlos logrados en la
de un Cacique, para cuya falvacion dipuo Dios fin duda etos penofos
rodeos, porque llegando à fu Pueblecillo, le hallaron con pocas epe
ranzas de vida, y cercado de fus muchas concubinas. Predicóle el Padre
Martin de Aranda, y oyendole el Cacique con guto, dixo, que queria
fer Chritiano, para gozar de los bienes eternos del Paraio. Dixole el
Padre, que era imposible ir allà, fino daba antes de mano à la multi
tud de mugeres, contento con folo la legitina, porque la fantidad de la
Ley Chriliana no permite las licencias del apetito. Si afi es, (replicó el
Cacique ) de/de luego renuncio mis mugeres , porque effoy pronto a execu

tar quanto es nece/ario para recibir la gracia del Santo Bautifºno, y ba
cerme bijo de Dios. Dexòlas, pues, todas, y bien intruido, fuè lavado en

el fagrado Baño, que le firvió de palaporte para la Gloria, porque rindió
el alma à fu Criador, poco depues de aver fido purificada de las inmun

dicias de la culpa. Dadas gracias al Señor por ete buen fuceo, alegres,

y gozoos profiguieron fu viage, y penalidades hata la Concepcion, donde
los recreó mucho de tamaños trabajos la benignidad, con que los recibió

toda la Milicia, y el Governador , que les previno hopedaje, y
pro
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proveyò quanto era neceſſario para ſu ſuſtento , con rara libera i

lidad.

r

|
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Era todo muy conforme à lo que decretaron el Governador, y

Oficiales Reales, de de que tuvieron noticia de la ida de los Padres; por

Etimacion, que
la Milicia Eſpa

que luego que fupieron el noble fin, que los conducia, etimando como

ñola hizo de los

fingular fineza de fu zelo quifielen exponere a tantos trabajos por las

Miſsioneros, y lo
que el Governa

almas de los Soldados, y de los Indios, acordaron, que por cuenta de la

dor eferívio à fu

Real Hacienda debia correr u manutencion, y como Soldados muy aven

Mageltada

tajados tirar mejorado fueldo, pues venian à militar para Dios, y para

el Rey, figuiendoe de fu asitencia en aquellas Fronteras grande fer
vicio para ambas Magetades; por lo qual era juflo fe les acudieffe en

todo quanto necesitafen, para exercitar fu apotolica milicia : acuerdo
en que tocaron por experiencia lo que el Padre Provincial, al depedire,
les encomendó de palabra, entre otras cofas, que fueffen pendientes de la
Divina Providencia, porque eta confianza filial feria fu mas abundante
proviſion, en quanto neceſsitaſſen, para mantenerſe en ſu miniſterio. Aſsi
como fe refolvió, fe practicó puntualmente, y creció mas la etimacion

del Governador, Gefes Militares, y comun de los Soldados, depues que
empezaron à ver logradas las actividades de fu fervorofo epiritu , en pro
vecho univeral de Chriftianos, y Gentiles, no abiendo con que expref>

fiones, ô con que obequios gratificar los beneficios, que dimanaban a to
dos de fu asitencia. El Governador pasó todavia mas adelante, porque
efcriviò al Señor Phelipe Tercero, eran mas poderofos dos folos Mi/ioneros

de la Compañia, para rebatir el furor de los enemigos, y contener a los amigos
en la lealtad prometida, que todo el Exercito. Real por lo qual feria conve
nientifimo al fervicio de fu Mage/fad manda/e mantener a /us Reales ex

penfas, no folo dos , fino diez Mifioneros jefuitas en las Fronteras del
Reyno. Y al Virrey del Perú Marques de Montes Claros, rogó encareci
damente interpufiele fu autoridad con los Superiores del Perú, para que
tmbiafen al Reyno de Chile quantos Jeuitas tuvieffen en fu Provincia

peritos en la lengua Chilena. Pero para enterare mejor de lo que fe ha de
decir, es bien informar à los Lectores brevemente de lo que era eta Mi
r

fion de los Araucanos.

El etado de Arauco, noble fuelo de la Nacion mas belicofa, y

Notícia del Eta

valiente, que en fu interminable extenfion contiene la America, fe ef

21

do de Arauco, y

tiende en el famofo Reyno de Chile dede doce leguas de la Ciudad de la

numero de fus

Naturales,

Concepcion, en altura de treinta y fiete grados y medio, por epacio de
veinte leguas āzia el Etrecho de Magallanes. Llamófe Arauco, de el nom
bre de cierto Cacique aquel Pais, en que el valerofo Conquitador Don

Pedro de Valdivia puo los ojos, para que en remuneracion de fus gran
des, y feñalados fervicios hechos en la conquita de Chile, le hicielle de

el merced fu Magelad, porque era opulentísimo en minerales de oro, y
capaz de fundarfe en el muchas Ciudades, por etàr poblado de innume
rables Indios, que al dominio de nuetros Monarcas fujetó el valor invicto

de los Epañoles. Colegiräfe el numero excesivo de gente, que poblaba
ete celebre Valle de Arauco, por el de los muchos Caciques, y Vafallos,
que fe pudieron contar al tiempo, que Valdivia emprendió fu conquita, у
vivian divididos en varias parcialidades, ó Reguas: (como llaman los Natu

rales) Porque por intrumentos fidedignos fe fabe, que à Tucapel feguian
en la guerra tres mil Soldados ; quatro mil recibian ordenes del Caciqu
Tom. II.
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Ongól: Cayencolienpic ponia en Campaña tres mil, e igual numero Pay
cavi: quatro mil obedeciam à Millarapuè ; y feis mil à cada uno de los

Caciques Levo, Purèn , y Limoia, Mil Soldados govcrnaba Levopië, y
otros tantos Galeno; y otros muchos Caciques inferiores, a otro numero
proporcionado; pero entre todos fobrefalia, en autoridad, mando, y fuer
zas, el Cacique Petuguitñ , porque aunque no palaban de feis mil fus

Vafallos, pero era gente muy valerofa, y el fe avia grangeado entre los
demàs reputacion fingular por fu cordura, prudencia, y valor, que le
hacian repetar en tiempo de paz, y de Guerra, como el que mejor, en
tre los Barbaros, avia penetrado las Artes de la Milicia, y de la Politica,

y faltaba poco para que le reconocielen por Principe del Etado, y à lo
menos fus dictamenes fe recibian , y feguian como de Oraculo. La
chufma era innumerable , qual correfpondia à tan crecida multitud de

combatientes, y mas donde fe miraba con aplaufo la licencia de la poly
gamia, fiendo limite del apetito brutal, no el numero de las mugeres,
fino la posibilidad de mantenerlas, porque cada uno vivia con tantas,
quantas podia futentar. Sin embargo, eta multitud etaba reducida à

menos de la mitad al tiempo que entraron nuetros Misioneros : bien,
que fuera de aquel Valle era mucho mayor defde el Rio Biobio la mul
titud de Barbaros, que, ô por fuerza, ô de grado, profeaban fujecion
Propiedades de

à los Epañoles. Toda la gente, por lo comun, es bien fornida, y

los Araucanos.

muy dada à los exercicios trabajofos de la Guerra, y de la Labranza:

cofa fin duda digna de admiracion en los que por otra parte predomi
nan con de afuero las blanduras torpisimas de Venus. Pareciera increíble,
que los que viven tan de asiento entregados à las delicias de la carne,
no fe motràran en las ocafiones muy afeminados ; pero la experiencia
es el mas abonado tetigo, de que en la Guerra parecen otros hom
bres , y fe otentan muy diferentes de lo que promete fu vida deli
ciofa.

-

-

... •

22 Aquel genero de armas, à que cada Araucano fe acotumbró por
aficion defde la puericia, debe fin falta manejar el reto de la vida, fin
permitirfele por ningun modo el trueque, porque dicen no ferà dable
adquiera detreza en cada una, quien de continuo las anduviere mudando:
que es politica digna de Republica menos barbara. Aunque divididos

en parcialidades, fi amenaza peligro comun à la Nacion, celebran con
formes una Alamblea general las Cabezas de las Reguas, para tomar

acuerdo fobre i fe ha de librar la defenfa en las armas, ó intentar otro
medio. La reolucion en que fe conforman al cabo de tres dias, ga
tados en banquetes, y fetines, tiene fuerza de ley inviolable: difcurrafe

con què madurèz, y feffo procederàn , quando Baco les ocupa con fus
humos el celebro; pero no es tan fingular fu barbaridad, que en el
Mundo Politico de Europa no tenga exemplo en los antiguos Galos. Los
que con hechos feñalados fe diftinguen entre la multitud, tienen grados
honorificos en la Milicia, con que aventajarfe tambien à los demàs, fien

do folo el merito el ecalon eguro, para acender à la cumbre del ho

nor; porque, fin dar lugar a intercesiones, u otros repetos menos no
bles, fe decreta en comun la graduacion con folas las pruebas mani
fietas de las patentes proezas, que tienen à todos por tetigos. Al reto

de la Milicia mantienen a cota del publico: y aunque ecriva Juto Lyp
fio, que el mayor merito, para alcanzar el grado de Capitan entre los
Arau-”
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Araucanos, era el excelo de fuerzas, que probaban, en futentar algun
muy peado leño, creyendo, que quien por mas largo tiempo le fotu

viee, fin dàr feñal de flaqueza, feria mejor para cargar fobre fus om
bros el peo de governar la Milicia; pero es cierto fe defengañaron mu
cho tiempo hà de eta necedad, y que enfeñados con el perpetuo exer

cicio de falir a Campaña contra los Europeos, han tenido Capitanes infig Su valor en defen
nes en las Artes de la Guerra, al palo que Soldados aventajados en el valor der los fueros de
Militar: que à no fer asi , mal pudieran aver defendido indemnes los fu libertad,
fueros de fu libertad, y el dominio de fu apetecible Pais , contra las ar
tes, esfuerzo, y empeño de los Epañoles, que en ciento y quarenta años

no han podido ganar un palmo de tierra, mas que el corto ditrito de
Valdivia, unica poblacion, que con bien cotofas expenas, fe ha podido
reparar de las que detruyeron en la rebelion del año de 1598. aunque
les han hecho guerra Capitanes bien exercitados en la Milicia Europea,

en quienes nueltros Reyes han tenido atencion de proveer el importan
te empleo de Prefidente , Governador , y Capitan General de ete
Reyno.

-

23 Antes bien, conociendo por experiencia, que fe rozaba en los
terminos de imposible la eperanza de poder confervar la menor por
cion de Pais, que en ete Reyno quedó a los Epañoles, fin traer en
continuo exercicio las armas , fe vieron forzados los Governadores à

guarnecer, con fortisimos Preidios, los confines del Dominio Epañol,
contruyendo varios Fuertes en las Fronteras de los Barbaros, de los

quales fue el principal el Catillo de Arauco, levantado en el Valle de
ete nombre, no lexos del Mar, en altura de 36, grados, guarnecidos
con quinientos Preidiarios Epañoles, y multitud de Indios amigos, que
vivian en la circunferencia , y peleabari esforzadamente contra fus Pal

fanos, rebeldes al modo, que en nuetros Prefidios de Orán, y Ceuta ſirven
contra otros Moros los que etan a nuetra devocion , y fueldo. De ete

Catillo de Arauco ditaban poco por eta parte los Fuertes de Levo, y de
Colcura, con que fe daba aquel la mano, y los proveia de gente, y to
dos tres etaban à las ordenes del Maetre de Campo General del Reyno.
El Campo de Yumbel contaba de feifcientos Epañoles, que eran la flor
de la Milicia, y la mas robuta fuerza de nuetro Exercito, y mucho ma

yor numero de Indios amigos, todos à cargo del Sargento Mayor del
Reyno, divididos en los Fuertes del Nacimiento, Talcamahuida, San
Roendo, la Etancia del Rey, y San Chritoval, fituados con cercania
de unos à otros en las Fronteras de Biobio à veinte leguas del Catillo

de Arauco, y poco mas de la Ciudad de la Concepcion. Sirvió eta pro-s
videncia para tener à raya la ferocidad de los rebeldes Araucanos, de

baxo de cuyo nombre fe comprehenden los naturales de otras Provincias,
que profean con ellos alianza, al modo que en Europa llamamos co«
munmente Holande/es à todos los de las Provincias Unidas, ó Flamencos
a todos los del Pais Baxo Catholico, tomando la denominacion de los

Etados mas famofos, qual es entre los primeros el Condado de Holan

da, y entre los fegundos el Condado de Flandes, como entre las Provin
cias de los rebeldes Chilenos el Etado de Arauco: bien, que al tiempo de

que hablamos, eran menos los naturales propiamente de ete Etado, que
mantenian la rebelion, porque los mas fe avian confederado con el Epa

ñol, y le ayudaban en la guerra gontra los que vivian en los ditritos de

Tam. I!,
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las Ciudades de Angol, la Imperial, Olorno, Villarica, y Valdivia,

que perecieron en el rebelion del año de 98. Entre eta gente de guerra
fe contarian hafta treinta mil almas, comprehendiendo las que poblaban

la Isla de la Mocha, en frente de la Imperial, y la Isla de Santa Maria,
fituada à corta ditancia del Catillo de Arauco, y à todas tenia por blan
co el zelo de los Misioneros, queriendo probar, i podian deterrar de
fus obtinados corazones el de aforado afecto de la venganza, y hacerles

deponer las armas, admitiendo las conveniencias de la paz, para que
dielen lugar de predicarles el Santo Evangelio en fu Pais, de que fe po
dia eperar, no folo el fruto de fu converion, fino el de otras Nacio
nes confinantes, à que por alli fe abriria puerta, para poder anunciar el
nombre de Chrito, hata los fines de la Tierra-Firme de la America

Autral, que es el Etrecho de Magallanes. En los Indios amigos, que
gozaban los frutos de la paz con el Epañol, concebia la eperanza me

jor dipoficion; porque los defeos de oir los Myterios de la Fe, y Ley
Divina, eran vivos, y parecia fer llegada la hora de entrar etas defcar
riadas ovejas en el Redil de la Iglefia, y à lo menos lo era ciertamente

de aquella maffa de perdicion, entrefacar los que Dios tenia ecogidos
para pobladores de fu Reyno Celetial, por medio del abrafado zelo de

nuetros Apotolicos Misioneros, que cooperaron à los Soberanos inten
tos de la Divina Magetad, del modo que voy à referir en el Capitulo
ſiguiente.

C A P I T U L O II.

MARAVILLOSO FR zy To, gz E HICIERON NUESTRos
Miſsioneros en la Milicia Epañola de los Prefidios de Arauco, y di
ligencias que practicaron, para peruadir à los Gentiles Araucanos
oye|fèm , y abraza|jen la Fè de Chrifto.
Son muy aceptos

1

Levan mucho andado los Misioneros Evangelicos, para ha

los Mifsioneros à

cer fruto en las almas de los proximos, quando fon bien
áola , y favorece aceptos à aquellos mifinos , en cuya cultura han de emplear la labor;
la Milicia Eſpa

los el Governador
de Chile, .

porque dipuetos los animos con la pia aficion, y benevolencia, fe de
xan labrar con facilidad, fe recibe mejor la femilla de la palabra Divina,

y rinde copioa cofecha. Asi les fucedió con los Epañoles à nuetros
Misioneros de Arauco, porque aficionandofe defde la primera vita

aquella valerofa Milicia, y fus Gefes, motraron rara prontitud à abra
zar fu enfeñanza, y feguir en la practica fus confejos. Agradecian ge
neralmente todos , que dexado el repofo de fu Colegio, fe dedicaffen
à vivir entre el bullicio, e inquietud de la guerra, por ayudarles en el

negocio importantisimo de fu falvacion, de que ellos mimos, fiendo
los intereados, tenian no pequeño defcuido, y fe animaban alegres à
gozar de fu fanta doctrina, y aprovecharfe de aquel epiritual focorro:
y el mimo guto, y agradecimiento exprelaban los Indios amigos, quan
do fe enteraron del fin de fu venida, y experimentaron la dulzura, y
afabilidad de fu trato ; el definteres de fu zelo, y las finezas de amor à

fuNacion. Pero quien entre todos fe feñaló en la etimacion de los Pa
dres, fuè fin duda el Governador del Reyno Alonfo Garcia Ramon,

que no contento con la demotracion hecha antes de fu llegada, pafó
3.

de la Provincia del Paraguay. Cap. II.

13

a hacerles otra merced bien apreciable, qual fue cederles para fu habi
tacion un Quarto muy decente, que para si tenia labrado dentro del Ca
tillo, con puerta à la Plaza, capàz de formar en el , con una divifion,

vivienda, e Iglefia, en que exercitar nuetros miniterios con Е(рабо

les, e Indios: como le acomodaron, gozando de Claufura religiofa entre
el etruendo de las armas, e inquietud de la Milicia. Fuera de eto, or
denò eftrechamente al Caſtellano Guillèn Afme Cafanova aviaffe , à coſta

de fu Magetad, y les proveyefe de fuficiente ecolta, para que pudie

fen difcurrir en fu ocupacion por los otros Fuertes, y enterare bien de
la contitucion del País, para los fines que les pareciele conducir al me

jor provecho de fu Mision: beneficios todos dignos de aprecio, y de
las rendidas gracias, que le dió el Padre Rector Francico Vazquez, agra
deciendole la fineza, con que contribuia à promover la gloria de Dios,
y ofreciendole de parte de fu Divina Magetad el retorno en el cien do

blado dc cfta vida, con profperos fuceffos de la guerra en fu govierno, y
en la otra el premio de la Gloria.

2 Acomodada, pues, la Iglefia, fe celebró la primera Mia el día Necefsidades ef>
del Nacimiento, con una Platica Epiritual, y fervorofa à la Milicia, por Pirituales,que pa
la Milicia
lo qual pareciò dàr principio à la reformacion , à exemplo del gran Xa decia
de Arauco.
vier, que antes de eparcir la femilla de la Fe en el Campo de los Gen

tiles, juzgó necefario cortar las epinas de los vicios en los Portuguefes
de Goa. A la verdad no eran muy defemejantes las cotumbres de los

Soldados de Arauco, porque fuera de no fer los mas morigerados los que
concurren à aquella Milicia, pues conduce à muchos la codicia del oro,
y a otros la eperanza de impunidad en los delitos perpetrados, i fenta
ban Plazas algunos de buena indole, de ordinario fe dexaban corromper,
ó de las malas compañias, ò por la condicion del Lugar, junto con las
licencias de la Milicia; porque el Reyno de Chile, quanto es abundante
de todo, tanto ofrece mas copiofa materia de vivir licencio amente, à

los que no detiene el freno del temor fanto de Dios. Añadiafe à lo dicho

la falta total de quanto fuele fervir para componer las cotumbres, que
ni avia Predicadores, ni Libros devotos, ni exemplos de virtudes, cuyo
lugar, con latimofo trueque, ocupaban las cofas, que mas deterradas

debieran vivir de la Milicia, que hacia la guerra à los Gentiles, los jue
gos, juramentos, bayles, pendencias , vexaciones de los Indios , ban

quetes, fetines poco decentes, y lo que de ellos fuele fer ordinaria, y
como forzofa fequela, una liviandad fin verguenza, y la difolucion en
la torpeza, manteniendo las mancebas fin rezelo del catigo: en una pa
labra, en cafi todos, aunque venidos de diverfos Paíes, parecia natural

el vicio, y folo fe miraba como etrangera la virtud, fiendo corriente
el deforden, ordinarios los deconciertos de la vida, y origen viciada
de los mas yerros la ignorancia. Pero en breve las prudentes diligen
cias de los Misioneros pudieron poner limite, con la Divina gracia, à
aquel torrente de maldad, y bolver la felva inculta, y epinofa en jar

din ameno, poblado de las hermofas flores, que fabe producir la virtud
en animos chriftianos.

3

-

Hermanando la difcrecion con el zelo, e templaron de manera

en el remedio de los males, que no exaperafen las llagas, filas trata
ban con menos tiento, y aplicaban las medicinas con

aunque fe dexae entir la acrimonia precia para

Diſcrecion , coñ
que nuetros Mif

fioneros fueron ga

una fuavidad, que nando para Dios
la anidad, dexae à los Soldados.
-

los
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los animos de los dolientes aficionados igualmente a la curacion, que à
los Medicos. Llegaron por ete camino abierto de la prudencia à alcan

zar los defeados fines, que huvieran malogrado la indifcreta actividad,
fi quifiera confeguir de un golpe la falud. Infinuabanfe con fu buen ter
mino en la aficion de los Soldados, procurando cón la arma poderofa de
la afabilidad conquitar el alcazar de la voluntad : dado ete paflo, fe
adelantaban à ganarles la confianza, de donde al disimulo les excitaban

à defeo de la falud de fus almas, con algunas fentencias, eficaces si, pero
que parecie en dichas, no con etudio , fino caidas de fuyo, fegun las
circuntancias prefentes. Depues poco a poco, fin efcandecerfe de fus
miferias, les daban confejos oportunos, que yà les pedian ellos minos,
porque llegaban à conocer el peligro de fus almas, y por fin les perua

dian el necefario remedio, fi querian alegurarfe, que era acogere à la
penitencia. Intruidos con las noticias necelarias de fus obligaciónes,
enfeñabanlos à examinar fus conciencias, y lograban fus fantos intentos

en muy fervorofas confesiones, oyendolas con aquella longanimidad,
que dicta el verdadero zelo, para con gente etragada, que defea pafar
fe del vando del vicio al de la virtud: tranfito dificil, que requiere mu
cha detreza en quien ha de fervir de guia, porque corren de otra ma

nera riego de etrellare en algun tropiezo, al dar el falto de un extremo
à otro contrario. Para todo les daba Oios à ambos Misioneros abundante

luz, folicitada, y confeguida à fuerza de oraciones, y penitencias, con

que negociaban à favor de fus zelofos defeos, empleando las noches en
etos exercicios, para lograr con ufuras las tareas del dia.

4 Ni para confeguir la reforma, que depues caufaba general admira
Intituyen en el cion , tuvieron por conveniente acometer de una vez à todos juntos, te
Ca{tillo de Arau
co la Congrega miendo, que ditraidos en curar à muchos, ningunos quedalen perfecta
cion de Nueftra

'Señora de Lore
to, con admira

ble fruto de los

Soldados,

mente fanos, fino que ecogieron pocos de los que juzgaron mas idóneos,
y depues de reconciliados con Dios, y ajutadas bien las cuentas de fus
conciencias, les aficionaron mucho à la devocion de MARIA Santisima,
cuyo poderofo patrocinio es fuavisimo antidoto de los males, y eficàz

preſervativo de las recaidas: è inſtituyendo una Congregacion de la de
vocion de Nuetra Señora de Loreto, cuya Imagen etaba colocada en el

Altar, fe alitaron en ella los referidos. Las reglas de la Congregacion fe
procuraron acomodar à la condicion prefente de los Soldados, dictando

les la prudencia ete temperamento, para que la demafiada feveridad no
caufaffe en los animos poco acotumbrados horror à los exercicios de

piedad. Por lo qual pareció por entonces no requerir mas de los congregados Marianos, fino que apartados de amitades ilicitas, de juramentos,
juegos de dados, y cotumbre de culpas graves, confeaen cada mes.
Abrazaron gutofos etas condiciones, emerandofe de manera en fu cum

plimiento, que de fuyo añadieron otras de fupererogacion, y daban al
refto de la Milicia mucho exemplo. Efte fuè en breve poderofo , para

mover à los demas à fu imitacion, y dando de mano à la vida licenciofa,
acudian por remedio de fus almas à los Misioneros, que les aplicaban
con deſtreza , y fuavidad las medecinas convenientes à fus dolencias,
fe reconoció preto una mudanza admirable de cotumbres en la foldade

ca , que dixeras era totalmente diverfa de la que pocos mefes antes mili
taba en Arauco. Deterrados felizmente los abufos, y efcandálos, pare

cian Soldados Chritianos los que antes fe afemejaban no poco en las
جcof

'
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cotumbres à los Gentiles; y para mantener la reforma de fus vidas, to
maron todos epontaneamente el acuerdo faludable, de que purificadas.
las conciencias con la confesion de fus culpas, fe llegaffen cada mes fin
falta à la Sagrada Mefa de la Eucaritia, yoyeffen cada dia Mifa, y todas
las femanas afsiſtieffen al Sermon, y procuraffen , que fus Platicas fueffen

ſiempre de coſas ſantas, è utiles à ſus almas. Cumplianlo exactamente,
como cofa en que fe avian empeñado, no por premio, ó fuerza, que como
violenta no es durable, fino movidos de defengaño, y de la fuerza pode
rofa de la razon, que es la que rinde las almas. Saboreados con etos
exercicios en la deliciofa fuavidad de la piedad fólida, fuè creciendo cada

dia la devocion , y el exemplo. Afsiftian immobles , no yà à nna , fino
à las dos Mifas de los Misioneros, todos los Congregantes, que yà eran
muchos del Exercito, porque la mudanza contante de cotumbres les avia.

hecho dignos de eta dicha, que folicitaron con anias: emerabanfe en
adornar con flores la Imagen de MARIA Santisima, aunque le era in
duda mas agradable obfequio el vigilante cuidado, que ponian en trasla
dar, por trueque dichofo à fus almas, el adorno de fus celetiales virtudes,
epecialmente la de fu pureza, de que antes vivian olvidados: tomaban
rigurofas difciplinas, maceraban con ayunos el cuerpo, empleaban mu
chas horas en oracion , focorrian liberales las necesidades de los pobres,

y en lugar de los cantares la civos, con que ofendian antes los catos oi
dos, fucedieron las alabanzas de MARIA Santisima, que con fuave har
monia refonaban en dulces canciones por todo el Campo Epañol, para
implorar fu favor, y patrocinio. Eto era comun en todos los Congre

gantes: que otros fe ditinguian con fingularidad; porque avia quien ayu
naba quatro veces à la femana : quien palaba los quince dias continuos

fin gutar mas que pan, y agua; quien para domar la lozania de la carne,
fe condenaba voluntariamente à etarfe parado en pie dia , y noche en

tera, fin dormir, ni probar bocado: quien fe dedicaba a recoger todos
los días limona, para futento de los pobres. Uno e intió prendado tan
noblemente del amor à la Reyna de los Angeles, que hizo voto de de

xare, file fuee permitido de fu Confefor , herrar con hierro ardiendo en
el rotro, al modo que fe etila con los Eclavos, y gravar la marca de
MARIA, en feñal de fer dichofo Efclavo de eta Celetial Princefa. La

prudencia de fu Confeor no condecendió con fu defeo; pero quien duda

agradeceria la Madre de piedad tamaña fineza, y que recibiria por hijo al
que en fu apetecida efclavitud tenia caracter de predeftinado ? Otro , tra

tando con los Padres, llegó à prorrumpir en eta exclamacion: 2 o no sè,
Padres mios, que mudanza de la dieffra del Alti/imo es la que fiento en mi

alma; porque fiendo antes el mas mal hombre del mundo, defde que trate a
VV. RR. ignoro dicho/amente que co/a fea jurar, o mormurar, o tener un
pen famiento malo,
-

5 Finalmente, fe experimentó tan grande mudanza de cotumbres, y
aficiones, que fe puede afirmar, con toda verdad, aver fido la Congrega

Vida ajutada,
que profeffaba la

cion Lauretana de Arauco un fecundo Seminario, de donde la Provincia Milicia de Arau
co, por el exem

del Paragua y ecogió para si Hermanos Coadjutores, muy exemplares,
que trocando la milicia feglar por la fuerza del defengaño, tuvieron muy
poco que hacer en ajutarfe à las leyes de la Milicia religiofa, y alguno de
ellos ocupa fu lugar entre los Varones ilutres de nuetro Nieremberg.

Viviae con tal moderacion en aquel Exercito, que algunos flacos, no
- ha

plo de los Con

gregantes Maria
In OSs.
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hallandofe con valor para feguir la buena difciplina, ni viendo yà la licen
cia, que vinieron à bufcar, y de que gozaron los años precedentes, defer

taron de la Milicia, ô la abandonaron con licencia: y entre otros, fue muy
Caforaro.

notable el cafo de cierta Monja apotata, que quebrantando el yugo de la
claufura, defde Vizcaya fe pasó fugitiva, y disfrazada en trage de hombre

al Reyno de Chile, donde militó, con buenos creditos de valor, y obte
nia la plaza de Sargento; pero viendo yà trocada la licencia militar del

Campo Epañol en piedad, y devocion, no pudo tolerar las reprehenio
nes de fu mala vida, que le reprefentaba fu conciencia en las de los Sol

dados, que aviendo fido malos como ella, e avian mudado en otros

i

hombres. No teniendo valor para imitarlos, quando la corrian mayores

obligaciones, pidió licencia para defamparar la Milicia, y palarfe, con no

se que pretexto, al Perú : bien que labrando en fu corazon la eficacia de
los buenos exemplos, que vió en Chile, fe acabó de rendir à Dios, que
la combidaba con ſu miſericordia, y le facilitò con una deſgracia afortu
nada el camino de bolverfe à la Claufura religiofa. Porque fuè prefa, en

lugar de otro malhechor, y queriendola poner à quetion de tormento,

decribrió quien era, y bien enterado el Señor Obipo Don Fray Agutin
de Carvajal, la favoreció, y por dipoficion fuya tomó el habito en el
Monafterio de Santa Clara de la Ciudad de Guamanga, donde emprendió
una vida tan ajutada, que pudo dorar con ella los yerros palados, y

aun entrando en temores de fu perfeverancia la prodigiofa Virgen Santa
Roa de Santa MARIA, cuyo abrafado epiritu fe avia llenado de inex
Parra Vida

de

plicables jubilos por fu converion, y haciendo oracion por ella, fe dignó

Santa Rofa, հհթ.
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fu dulcisimo Epofo Jefu-Chrito darla el con fuelo, que prueba la foli
dez de la reduccion de eta dichofa pecadora; porque mandandola depo
ner los rezelos, le reveló, que era verdadera fu penitencia, y que no

folo perfeveraria en fu gracia, fino que avia de fer infignemente virtuofa,
y fanta. La nueva vida de la apotata arrepentida , fue la mejor prueba
de la verdad de eta revelacion. Dichoa alma, que tuvo tal interce
fora, y que tambien fupo lograr las luces, con que la alumbró el Padre de
las Mifericordias.

-

6 Eran fin duda no ordinarias las que fu Divina Magetaduaba con
los Soldados de Arauco, que animados con los exemplos de los Congre
gantes Marianos, florecian en piedad, fomentada de las continuas Platicas,
y Sermones de los Misioneros, quienes peleaban à favor de la virtud

contra los vicios, no folo con las palabras, fino con la fantidad de fus
vidas, que es arma mas poderofa: y echando Dios la bendicion à fus fa

tigas, las hacia mas fructuofas con algunos portentos. Entre otros, me
rece particular memoria el que le fucedió à cierto Soldado, que hallan
dofe develado en la cama, fe quio entretener en cantar algunos verfos
indecentes contra lo que aconfejaban los Misioneros, y yā predicaban

comunmente todos. Pocos verfos avia cantado, quando de improvifo le
Catigo de uno, falteó la memoria de otro compañero fuyo, que poco antes avia muerto
que fe atrevið à

cantar vcrfos laf
civos,

de repente fin Sacramentos; à ete faludable penamiento fucedió un futo
defmedido , por ver delante de si un epantofo efqueleto en la propria

figura puntualmente, con que folemos retratar à la muerte, y embitien
dole con zeño, luchaba con el mierable a brazo partido, fin podere de
prender, hata que rendidas las fuerzas con la fatiga, le llegaba à faltar el

aliento: y aunque queria invocar en fu favor el Dulcisimo nombre de
JE
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JESUS, no entia alivio en la agonia de muerte, porque fe hacia defen
tendio el Hijo, para que la gloria de la victoria fe debiefe à fu Santisia
ma Madre. Porque, buclto à ella con todo el corazon, imploró fu mi

fericordia con voces interiores, y fintió prontamente fu patrocinio, de
pareciendo en un momento la fantama, y quedando libre del terrible

conflicto; pero queriendo todavia MARIA Santisima repartir la gloria
con fu Siervo regalado San Ignacio, le quedó al trite hombre, por reli
quia del futo, un mortal pavor, que le traia atonito, y corria peligro
de fufocarle, fin poder bolver en fu acuerdo, hata que al contacto de
una Imagen del Santo Patriarca, fe devanecieron aquellas fombras de
muerte, y amaneció en fu animo la ferenidad. Y para que eta no fe

ofufcaffe en adelante, fe valió, por prefervativo de la frequencia de
los Sacramentos, por confejo de los Misioneros, bien abrazado de fu

defengaño, y fe alitó en la Congregacion de Nuetra Señora de Loreto,
en que perfeverõ con el exemplo, que requeria fu coftofo efcarmiento.
Remediados, pues, en la forma dicha los defordenes de los Efpañoles,

que con fu perniciofo exemplo eran no pequeño impedimento para la
converion de los Barbaros, vamos à ver lo que en ella obraron nuetros
Miſsioneros.

7 Los impedimentos, que de parte de los mimos Indios avia, para Embarazos de los
Araucanos,
que fe propagale el Evangelio, eran no pequeños. Porque lo primero, Indios
Para abrazar la

por el temor de la guerra fe avian retirado à los lugares mas fragofos

Ley de Chrito.

del Pais, que fueen feguro aylo de fu libertad, donde vivian, no en

Pueblos, fino cada familia feparada en fus ranchos, fegun la comodi
dad del terreno: , traza fin duda de Satanas, para impoſsibilitar ſu con
verion, porque fi no fe juntaban en algun Lugar à fer catequizados,
era impofsible, que dos folos Sacerdotes acudieffen à darles pato de doc

trina en lugares tan diveros, y diparados. Y aunque ete etorvo mili
taba principalmente en los Indios de Guerra; pero los demàs compre
hendian igualmente à los amigos, y enemigos. Era el fegundo el torpisimo
vicio de la polygamia, en que fe hallaban enredados, epecialmente los
principales de la Nacion, que como mas poderofos, podian mantener ma
yor numero de mugeres, ó de lazos infernales, que les ataban, para no
v.

recibir la Ley de Chrifto, aviendofe convertido cafi en naturaleza la en

vejecida cotumbre de pecar, y era vana diligencia intentar, que los
Vafallos abrazaffen la Fe, mientras repugnaban los Caciques embuel
tos en las miferias de la carne, porque es fuma fu autoridad entre los

inferiores, que no fe atreven à hacer cofa de momento fin fu beneplacito.

Lo tercero, la propenion demedida de eta gente à la embriaguez, tan
introducida, que lexos de mirarla con el horror, que las Naciones Politi

cas, la reputan por fus delicias; ni tiene el fobreefcrito de infamia, an
tes los de la primera graduacion fon los mas perdidamente dados à ete
vicio infame, celebrando de continuo por turno fus banquetes, à que

combidan los comarcanos, que llegan à veces al numero de tres mil, y
beben in tafa, fiendo ocaion etas juntas de cometer mil obfcenidades

execrables, de que folo puede fer autor el Demonio, que en ellas pre
fide gutofo. Ni era menos infuperable obtaculo el error diabolico à que
vivian obtinadamente peruadidos, que el Sagrado Bautifmo era vene
no mortal, que privaba con fu actividad de la vida del cuerpo, en vez

de darla a las almas, tomando cuerpo ete engaño en fu materialidad con
Tom. II.
C
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las experiencias oculares; porque como por los vicios predominantes fe
iban con prudente tiento los Sacerdotes en recibirlos à ete Sacramento,

y de ordinario, cafi fiempre, fe le adminitraban en el articulo de muerte,

veian efcapar à muy pocos con vida, y de aqui fe imbuian en la falfa per
fuaion, de que el Sagrado Baño les dió la muerte. Finalmente,la inquietud
de la guerra, y la multitud de los Hechiceros, embarazaban no poco la
predicacion Evangelica , y fus efectos.
8 Sin embargo, el zelo ardiente de los Padres, poniendo en Dios
Juntan los Jeut
tas a los Arauca la confianza, no les dexaba perder los animos de poder contratar à tan
nos, para hablar
les obre fu con
wcrfion à la Fè.

-

tos males, y fer utiles à aquella gente, ciega en el negocio de fu falva
cion. Y en primer lugar pareció convocar a una conferencia à todos los
Caciques, y Capitanes de Indios amigos, para proponerles las conve
niencias de dàr oidos à la doctrina del Cielo, y oir de fu boca las dificul

tades, que les retardaban de abrazarla, y allanarlas quanto fuefe pof

fible. Agradó la epecie al Capitan Guillen de Cafanova, Catellano de
Arauco, quien fe ofreció à hacer la convocatoria, y concurrieron fe

fenta Caciques, y Capitanes con multitud de Soldados, que à fu ufanza
| Trage de los Sa
cerdotes Gentiles

fe fentaron en el fuelo, para la conferencia, divididos por fus Reguas,
y entre otras una de feis Sacerdotes fuyos, con trage diferente del que
comunmente ufa eta gente: porque traian cabelleras potizas, largas
una vara, hechas de ciertas yervas marinas, llamadas Cochayuyos, con

Araucanos.

tal orden, y dipoficion, que fi no lo dimintiera el groor, parecieran
cabellos naturales. Cubrian las cabezas con unas Virretas coloradas, à

modo de becoquin, pór las quales los Epañoles los llaman Cardenales,
y la frente ceñian con una cinta de replandor, que affemejabå

al del

oropel, y de ella tratan pendientes muchas plumas de papagayo colo
radas. En fin, el vetido era una manta, ö yacolla larga, de que no es
licito ufar, fino à los que etàn dedicados para exercer fus Ritos, y
ceremonias. Dipuetos yà al Parlamento, entró el Padre Rector Francif
co Vazquez, acompañado de los dos Misioneros del Catillo de Arauco,
de muchos Capitanes, y Soldados Epañoles, y depues de faludarlos con
mucha urbanidad, empezó por Interprete à darles razon del motivo,

por que venian los Misioneros à fu Pais, hablandoles en eta fub
tancia.

9 Creo, valerofos Araucanos, que no ignorais la caufa, que nos

Razonamiente

delP.RectorFran ha traido à vuetro Pais; pero porque quizà no todos etareis bien in
cifcoVazquezTru formados, os quiero yo enterar del fin de nuetra venida, fi me pretais
xillo à losArauca
ΠΟSo

atencion. Vuetros hechos famofos, y valerofas hazañas han dado cla

ros tetimonios del buen entendimiento, de que os dotó el Cielo, y del
valor de vuetros animos generofos, que aveis otentado en todas oca

fiones, y vuetra cordura fe ha conocido patentemente en la refolucion
acertada, que tomateis, de anteponer los imponderables bienes de la

paz a la inquietud moleta, y fatidiofa de la guerra, abrazando el par
tído mas feguro de fujetaros al Dominio Epañol, y dàr la paz a los
Governadores, ofreciendo ayudarles fielmente contra los enemigos fu

yos, y vuetros. Sin embargo, hemos fabido, que fiendo vofotros tan
leales, aveis recibido algunos agravios de quien no eperabais, quiza
porque la noticia no llega defde eftos remotos climas à los benignos oi
dos de nuetro Catholico Monarca, pues à veces fe oculta à los del Go

vernador, que vive mas cerca. Portanto, movido à compaísion nuetro
-

-

-

gran

-
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grande Apu , que età en Santiago de Mapocho, por el tierno amor

que

tiene à toda vuetra Nacion, nos ha depachado a eta Frontera para dos

fines. El primero, para que os confolemos en vuetros males, y os de
fendamos de qualquier agravio, que fe intentare contra vofotros, ó cons
tra vuetras mugeres, e hijos: y por eta caufa nos expondremos guto
fos a qualquier trabajo, y nos opondremos á rotro

firme contra

quien

os quifiere ofender; y fi necefario fuere, no dudarà qualquiera de no
fotros ofrecerfe à los peligros de una dilatada navegacion defde Chile à

Epaña, para ir à hablar al Apu mayor, que es el Rey nuetro Señor,
que Dios guarde, y bolver por vuetras caufas. El fegundo, y mas prin
cipal motivo , que nos ha traído, es la commiferacion de vuetras

po

bres almas, condolidos jutamente de que Nacion tan capàz, y enten
dida viva ciega, fin el conocimientc, y amor de fu Criador, y fin luz de
fu Celetial Doctrina, que fola encamina con feguridad à la eterna Bien
aventuranza, para que fuimos criados todos los mortales: y por confi
guiente--fepultados en las tinieblas de vuetra ignorancia, y errores, es

imposible alcanceis efe nobilisimo fin, fino que de las mierias de eta
vida pafareis fin remedio a las eternas en la cafa del Demonio, donde fon
para fiempre atormentados los que obtinados fe niegan à recibir, y ob

fervar la Ley de Dios. Para que os la prediquen, y no experimenteis cum
plida en vuetras cabezas eta verdad, os traygo etos dos Padres, que os
aman quanto no puedo exprear con palabras, y fe dedicaràn à enfeña
ros con grande amor, y paciencia, qual fi fuerais fus hijos mas queri
dos, que como tales os miran, y os trataràn fiempre, como lo probarà

mejor la experiencia ; y para doctrinaros, fe acomodaràn al modo, y
tiempo que vofotros feñalaredes, porque en nada quieren feros cargo
fos , ni molettos.

1 o Atentos ecucharon ete razonamiento, cuyo fin los dexò por
un rato en eta fupenfion; pero luego la interrumpió un confufo mor

Reſponde en
nombre de todos

mullo, que e intió entre los Barbaros, como que altercaban blanda
mente entre si, fobre quien avia de tomar la mano para reponder, por
que cada uno fe ecuaba, cediendo al otro ete oficio, no fé fi por mo
detia, ô por cortedad, y de la mima fuerte reufó la emprefa uno de
fis Sacerdotes, à quien combidaron. Al cabo de alguna porfia, convinie

ron en que repondiete por todos Levipangue, Cacique principalisimo,
y por fus hechos famofo, yà viejo, pero atuto igualmente, que arro
gante. Levantófe en pie, y el comedimiento que hizo à fu ufanza, fue

tofer, ecupiendofe las manos, y refregando una con otra. Muy aten

tos, (dixo) hemos etado a quanto nos has mandado decir; pero te hago
faber, en nombre de todos los Caciques, que fe hallan prefentes, que no
etamos del parecer, que defeais, ni tus razones nos han movido para
eguirà tus Padres; y mucho menos à oír efa Doctrina, que dices nos
vienes à enfeñar, porque bien nos acordamcs de que aora pocos años
pató por aqui otro, à quien llamabais Cari/simo, (era el Padre Luis de

Valdivia) vetido en trage femejante al vueltro, à quien todos los Epa
ñoles, afsi Soldados, como Capitanes, acataban mucho; y ete nos afe

8uró (como tü aora) que venia folo para nuetro bien epiritual, y tem
Poral, y que iría à Lima à hablar al Virrey, y bolver por nofotros, fu

Plicandole mandae feveramente fe pufiele coto à los agravios, que
Padecemos; fe nos dexale en nuetras cafas gozar libremente de nuetras
Τom. ΙΙ.
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conveniencias, de nuetros hijos, y de nuetras mugeres ; y en fin, nos

brindó con otras ofertas, porque dieemos oídos à fu Doctrina. Dimo.
le credito, fin poner duda en fu verdad: fuele, y vino, y nos hemos
quedado en el propio etado, que antes, fin experimentar mejoria. Lo
mimo, pues, creemos, que nos fucederà aora con vofotros, y que fal
dran igualmente vanas las promeas, que nos haces : con que poco nos
podemos mover à feguir tus confejos, i hemos de etrivar en eäs efре
ranzas. Y en lo que toca á querernos enfeñar los Myterios Divinos , os

rogamos nos dexeis, que catiguemos antes a etos Indios rebeldes,

у

contengais vueltro zelo, hata que fe pacifique la tierra, y podamos
andar fin fobrealtos de enemigos, que entonces avrà lugar de oir vue

tra Doctrina: porque filo hacemos antes, que diràn los de Puren, y los
demàs fus aliados tan belicofos, fi nos vèn dexar las armas para entrar

à rezar, y fer doctrinados en las Iglefias, fino que nos hemos buelto
mugeres, y degenerado en cobardía nuetro valor inclito? Por tanto,
no os pae por la imaginacion tratar de predicarnos vuetra Ley, que,

aunque fea ella, qual fe dice, no es tiempo aora de feguirla, fino de pro
feguir con calor la guerra , dcxandonos vivir à la ufanza , en que hafla
aqui hemos vivido, y vivieron nuetros mayores, gozando de las mu

chas, y muy queridas mugeres, que permite nuetra Ley, y holgarnos
en nuetros fetines, y banquetes ; cofas todas, que condena la auteri

dad de vuetra creencia, y que no nos es facil dexar, por la envejecida
cotumbre.
Revetido dczelo
rechaza los de
atinos el P. Mare
tin de Aranda Val

11

Etos, y femejantes dislates, oia el Padre Martin de Aranda, con

una fanta impaciencia : y apenas dió muetras de acabar el Barbaro fu

prolixo razonamiento, pareció aver venido fobre el el epiritu del Se

ñor, porque, levantandofe en pie, fin pedirles licencia, tomó la mano,
divia » y le repre
hende.

y dixo con grande eloquencia , y energia. Hafta aora , Levipangue, nun
ca entendi que etaba obfcurecido de tantas fombras tu entendimiento,
ni tan obtinada tu voluntad , que tuviees ofadia de contradecir a

cofas tan puetas en razon, y que à vofotros fin duda os fon muy conve
nientes. Por ventura avrà quien fe peruada, que trayendofeos la luz, os
querais negar a fu replandor, y quedaros en tinieblas? Solo puede caber
femejante necedad en un ciego infenfato, pero no en quien, como

tu»

prefume de entendido. Pero lo muetras mal en tus razones opuetas à

la mima razon natural, como que degenerando de la nobleza de racio
nal, te huvieras convertido en bruto fin entendimiento: porque, fi al
guno tienes, cómo puedes negar la incomparable ventaja, que hace la

fantidad de nuetra Ley à vueltros torpes errores, los quales fon tan
contrarios à toda buena razon, como muy conformes à ella los pre
ceptos, que Chrito nos dió para ir al Cielo: porque i manda, que no
os quiteis las mugeres, ni os robeis unos à otros las haciendas:

գue

no os mateis como fieras, pi apagueis en vootros mimos la luz de la
razon con la embriaguez: que vivais contentos con una fola muger: que
adoreis, y ameis à un folo Dios verdadero, y Todopoderoío : decidme,
en que fe opone alguna cofa de etas à la razon natural? En nada fin

duda, como tampoco qualquiera otro de etos fantos Mandamientos; у
folo puede oponere à que fe predique, quien, como tú, por quedarte
en la torpeza de tus Ritos, e infamia de la borrachera, y fenualidad,
quiere por malicia repugnar, y contradecir à la verdad, à que fiempre,
-

*
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como padre de la mentira, hace declarada guerra el Demonio, cuyo
intrumento eres, para perder contigo eternamente, y condenar à las
penas del Infierno à todos los Araucanos, que te dieren credito, y fi

guieren tus engaños. Por tanto teme, Levipangue, la ira Divina, y
mudando de parecer, trata de librarte de los males eternos, que te

aguardan en catigo de tu vida brutal, fino dàs oídos à la Ley Santa, la
abrazas, y la obfervas, para merecer la Bienaventuranza, que Jefu

Chrito tiene prometida, y darà fin falta a los buenos Chritianos. De.
pues, hablando manamente con los demas de la Junta, fe compadeció de
los males, que decian padecer, y les repitió las mifinas ofertas, que el
Padre Rector, rogandoles encarecidamente no quifieffen perder aquella
bella ocaion de mirar por fus almas, cuyo amor les obligaba à confa

grare a fu enfeñanza. Con eto fe difolvió, fin tomar reolucion, aque
lla Junta.

12 Sintieron los demàs el mal termino de Levipangue; y un Cacique
de cai igual autoridad procuró aplacar al Padre Aranda, diciendo te

Sienten los demàs
Cacidues la arro
nia bien conocido, que quanto les querian enfeñar los Padres, eran co gaucia defcome

dida de Levipan
fas muy importantes al bien de fus almas, y que todos los fuyos les da-. gue,
y dà eſperan
rian gratos oidos, y procuraria negociar lo mimo con los demàs, como zas de olt con
guto la Ley de
lo empezó à cumplir luego que falió de la Junta. No avia asitido en Chrifto.
ella otro Cacique, à quien por fu grande entendimiento llamaban los
Epañoles el Fbilo/opho, e informado depues de lo que paó, fintió en
fu corazon un encendido defeo de oir los Divinos Myterios, y vino a
ofrecerfe à los Padres para ayudarles, prometiendo hablar con eficacia

à los demas en ete importante negocio. Concibieron por aqui algunas
eperanzas de fructificar en aquella gente ciega ; y queriendo informarfe

de lo retante del Pais, y tantear la dipoficion de los animos, paflaron
los Padres al Fuerte de Levo, ditante doce leguas tierra adentro fobre

la cota del Mar, porque eta era la voluntad del Governador del Rey
no, y orden exprefa de fu Provincial. El camino era muy peligrofo, por
que le infetaban de continuo los enemigos con fus correrias, y fue for

zofo andarle con ecolta, que les hicieron por orden del Catellano quin
ce Soldados, à cargo de aquel Sargento Monja, que fe defempeñó bien

de eta confianza, y ayudó mucho à los Padres. Llegaron antes de po
nere el Sol à Millarapué, que quiere decir Camino de Oro, y verdadera
mente lo fue para el zelo de los Misioneros, por el teoro que halló en

el alma de un dichoo Indio, que aleguraron para el Cielo: porque re
partiendofe los Soldados de la ecolta, como acotumbran, por el cam

po a bufcar frutilla, fe apartó uno mas que todos āzia la Mar, y encon
tró cafualmente una chozuela, donde vivian un Indio anciano, y otto
joven de veinte años, que adolecia peligroamente , mas todavia en el
alma, que en el cuerpo, porque era Gentil. Diòles noticia, como avian

llegado à Millarapue unos Padres de la Compañia de Jefus que enfeña
ban a los Indios el camino del Cielo: Ha, Señor (exclamó anfiofo el ln

dio enfermo) quanto os agradeciera que me llama/eis uno de ellos, por
que no te puedo /gnificar quan ardientes de/eos he /entido en mi corazon de

ver a e/os Padres , de quienes tengo noticia , que nos aman finceramente 2
los Indios, y quífera gozar /u en/eñanza, para entrar por e/e camino.
Ofreciòfe guftofo el Soldado , y con fu avio partió preurofo à fu ran

«ho el Padre Aranda, con cuya vita no cabia en si de gozo el doliente:
-

oyò

Paan los Padres
alFuerte deLevo»
y cafo particular,
que les fucediò en
el camino.
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oyó con mucha atencion los Myterios Sagrados, de que muy en breve fe
hizo capàz, porque fin duda le enfeñaba con invifible magiterio el E
piritu Santo, que le avia infundido aquellos defeos, y recibió aquella
noche el anto Bautifino, con cuya gracia fe le comunicó una inexplicable
alegria, originada de la confianza, que fentia en fu corazon, de que iba
al Cielo: y bató para hacerle fuaves las congoxas de la muerte, que le
fobrevino el dia figuiente, como alegurò depues ſu Padre, diciendo aver

fido los jubilos de fu hijo tan excesivos, que tambien fe le avia partici
pado à èl, para no quedar con fentimiento de fu fin. O Bondad immenfa
de nuetro gran Dios, que por tan raros modos dipones la falvacion de
tus efcogidos!

13
Lo que obraron

Llegaron los Padres a Levo en buena fazon, porque al dia figuien

te aportó tambien el Terció del Coronel Miguel de Silva, compueto de

en Levo, y cömo trecientos Epañoles, que bolvian de una caupeada en tierras del ene

fe logrò el alma
de un Araucano,

migo, y con ellos todos los Indios amigos, que avian ayudado en la fac

con rara provi

cion. Era a otro dia el de los Santos Reyes del año de 16o9. y predicó

dencia.

el Padre Rector un Sermon muy fervorofo, exortando à los Chriftianos à

la confesion, y fe logró fu zelo, ajutando todos las cuentas de fus
conciencias, y acudiendo à las obras de devocion con mucha piedad. Su
cedióles aqui otro cafo bien particular. Entre los Infieles priioneros, que
con ecolta à la vita trabajaban en las faenas del Fuerte, andaba uno

tan debil, que apenas podia tenerfe en pie: y fabida la caufa, que era

una enfermedad aqueroa, fe compadecio de el el Padre Rector, y rogó
al Catellano, aliviae a aquel Indio del trabajo, y le ecuaffe de dor
mir en el cepo del Cuerpo de guardia, cono dormian los demàs priſione

ros por la feguridad. Concediólo gutofo el Catellano, compadecido de
fu miferia, y embiado el Padre Aranda à preguntarle fi queria fer Chriftia
no , repondió, que avia muchos dias lo defeaba muy de corazon. Entre

tuvoe luego en catequizarle, y diponerle para el Bautifmo, hata

Գuc

al anochecer bolvió à dàr cuenta de fu diligencia al Padre Rector. Sa
biendo ete, que aunque etaba bien dipueto, dilataba conferirle aquel

Sacramento para el dia figuiente, hizo juicio, que fu indipoficion corpo
ral era mayor de lo que parecia, é infpirado de Dios, como motró el

fuceo, ordenó al Padre Aranda bolvieffe a aquella hora, y le bautizaffe.
Hizolo el Siervo de Dios, con gran contento del Barbaro, y fe recono
ciò por la mañana el acierto, porque amaneció muerto, alabando todos
al Señor, por la miericordiofa providencia, que usó en la falvacion de
aquella alma. Practicòfe con los Indios de ete Fuerte, como tambien

El Padre Francif.

con los de el de Paycavi, que viiraron, la mima diligencia, que en
Arauco : y reconocida la mima dipoficion , dieron la buelta, y el Padre
Rector Francico Vazquez, dexando en el Fuerte à los dos Misioneros,

co Vazquez no

con los ordenes convenientes, fegun el etado prefente de las cofas, fe

halla de fazon al

Governador , pa
ra quitar el fer

vicio perfonal.
/

bolvió a la Concepcion à tratar con el Governador fobre el encargo
del Padre Provincial, a cerca de quitar el fervicio perfonal, en cumpli
miento de las Reales Cedulas; pero tanteando fu animo con prudente re
cato, no le halló fazonado para aquella ardua execucion , y juzgó con

veniente no apretarle por entonces, fino diferir la materia à tiempo, que
fe pudiele eperar con fundamento efecto favorable: que à veces una

dilacion prudente madura las materias, y las pone en la fazon, que ma

logrāra, por fobrada actividad, un zelo aprefurado, y es prudencia dar
-
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tiempo al tiempo, quando de intar en la execucion no fe epera, que
furta el efecto pretendido; antes fe rezela peligro de quedar de ayrado el
empeño. Por tanto fe pufo luego en camino para fu Colegio de Santia
go, donde dió cuenta à fu Provincial de quanto avia obrado en fus comi,

fiones, y de las diligencias practicadas para el bien epiritual de los Indios.

с А в 1 т U L о. ш.
SANTI D A D C9 N. ©E

VIVIAN LOS MIS S 1 ONEROS

de Arauco : diligencas que hicieron para lograr la converfion de aquel

\

Gentilfmo : fruto hecho en la Isla de Santa MARIA, y otros
-

fuceijos , hafia que holvieron à
Santiago.
*

L zelo , fi es verdadero , eſtà tan lexos de rendirfe à las difi
cultades, que antes bien con ellas fe enciende mas vivo, y

No ferindeelte

crece fu llama, hata procurar confumir el contrario que le reite. De eta
noble cata era el que alentaba à nuetros Misioneros, quienes fin aco

lo de los Miſsio
neros à las difi
cultades de la
Miſsion.

1.

bardare con viles de mayos, por vèr la reitencia de los barbaros, cobra- .
ron de ella nuevos alientos, para intar incefantemente en el negocio de

u falvacion, por quantos caminos ideaba fu ingeniofa caridad. Y el pri
mero , y mas neceffario les pareciò , que debia fer el de la fantidad de fus
vidas, asi porque con ella negociaban mejor de el Señor auxilios efica

ces, para rendir la obtinacion de los Gentiles, como porque repecto de
ctos mimos, feria arma poderoa , que les conquitafe las voluntades , у

ganae la aficion à la Doctrina que les enfeñaffen. Asi, que aunque am
bos avian fido fiempre muy fervorofos, parecian otros hombres, fegun
cada dia crecián en las virtudes, que cultivaban con el fecundo riego de la
oracion , y trato con Nuetro Señor, à que fe entregaban, quanto tiempo
les quedaba feriado de las ocupaciones con los proximos, viviendo con
rara auteridad , y un total de apego à las cofas de la tierra, y muertos à
todas las aficiones de hombres. Daban raros exemplos en el exercicio de Santidad con que
todas las virtudes, con alombro de los barbaros, que apenas podian per ambos vivian,

fuadirfe à lo que veìan, y la fama fe eparció por todas partes, con gran
de admiracion de aquel ciego Gentilifmo, y aprecio de los Misioneros
Evangelicos. Pero como es gente por extremo entregada à la fenfualidad,
no podian acabar de dar credito à lo que fe divulgaba de fu extremada pu
reza, y prefumian vilmente, que feria hypocresla bien paliada, con capa
de honetidad, para lograr fin nota los defahogos del apetito, que à la

brutalidad de fus animos parecia imposible tener à raya con el freno
de la razon: por lo qual quifieron hacer pruebas de la catidad de ambos
Misioneros, armandoles con atucia varios lazos, en que caldos fe de

çubrieffe fu fingimiento , hafta introducir de noche en fu cafa mugeres
defembueltas, que los provocaen a la culpa; pero confortados de la
Divina gracia, reitieron valerofos à etos peligrofisimos combates, y fe

libraron felizmente de los lazos engañofos de Satanàs, con mayor admi
racion de los Infieles, que acabaron de entender con etas experiencias

las maravilloas fuerzás de la Divina gracia en los que de veras firven à
fu
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fu Criador, y que es posible a hombres compuetos de tierra aquel ex
tremado defpego, que les parecia no caber en toda la vata esfera de la
posibilidad. Elto, y aquella rara templanza, que les veian ufar en todas
las demàs cofas, fu trato devoto, y fu afable benignidad, fueron medios
para ablandar la dureza de muchos; pero principalmente del fobervio
Levipangue, que entrandofeles de improvifo, veinte dias depues de la

junta referida, por fus puertas, fe les potró muy humilde à fus pies , pi
diendoles encarecidamente perdon de la refiſtencia proterva, que avia he
cho à ſu predicacion, y ofreciendo, en ſeial de ſu enmienda, que en
adelante les etaria muy rendido, y les ayudaria con los fuyos en todas

las ocaiones, en que pudiele contribuir con fu autoridad al buen logro
de ſu zelo.

2

-

-

Ganado de ete modo Levipangue, quifieron los Padres celebrar

Rináefe el Caci

otra Junta general de los Caciques Araucanos, para explorar de nuevo

que Lcvipangue,
y ofrece ayudarà

fus animos: y aviendo concurrido como efenta, con las acotumbradas

los Miſsioneros.

ceremonias, dieron feñales de etar aficionados al Chritianimo; y al
parlamento que fe les hizo, repondieron con muchas ofertas de acudir
con todos fus vafallos al Catecifino, para intruirfe en las verdades Ca

tholicas. Pero fi hemos de confear la verdad, las promeas de los mas

fe quedaron en buenas palabras, con que engañaban à los Padres : por
que llevados à fus tierras, apenas podian confeguir otra coa, fino que los
moribundos fe dexafien catequizar en la ultima hora, en que defahuciados
de la vida, fuelen motrar menos repugnancia a nuetra fanta Religion : lo

que fuele nacer, de que no dexan de conocer fu verdad, y las ventajas,
que hace à fus torpes errores ; pero fu voluntad, encenagada en las delicias
de la carne, no tiene valor para la refolucion de hacer divorcio con los
vicios : y como en aquel trance ven, que es forzofo dexarlos, fe refuel

ven à abrazar la ley, que reufaron, mas por fiaqueza, que por odio, ó
averion. Fuera, pues, de los moribundos, que catequizaban, pocos
eran los que frequentaban el Catecimo, ni avia modo de introducir algun

aprenio, porque idólatras de fu libertad miran, con horror imponderable,

quanto no es feguir en todo las leyes de fu antojo, ô puede tener el mas
leve reabio de fuerza, ó catigo. Por tanto, juzgando los Padres, que
feria impofsible hcer algun confiderable progrefio , fi la gente , que vivia
eparcida por los campos, no fe juntaba en lugares determinados para
oir la Doctrina, porque perfeverando divididos, no avia fuerzas para
acudir à tantas partes, aplicaron fu conato en adelante à negociar eta re
duccion, en quc tuvieron muy propicio al Catellano de Arauco Guillen

Porque perfuadido de la importancia de efte arbitrio,
Reducenſe à Pue fomentó la execucion, con toda fu autoridad, y poder : y por fu in
blos las muchas
Rancherias, para dutria fe llegó finalmente à confeguir, que de innumerables Rancherias
Aſme de Caſanova.

CatC

fe reduxelen a veinte grandes Pagos, ó Pueblos, y en ellos de de luego

quizados los bai

fe ofrecieron quinientos Indios de fu voluntad à acudir à las Capillas,
que alli ſe erigieron, à ſer catequizados, defeofos de alitare en las Van

fer mejor
baros

deras de Chrito. En efectuar eta reduccion, y acabar de peruadir, գսc
de hecho fe poblaffen, y falieffen de fus econdrijos, no fe puede facil,
mente concebir, quantos trabajos padecieron los Apotolicos Miſsioneros,
fuera de la fatiga ordinaria de acudir en interin à tantos lugares donde re
queria la necesidad extrema de muchas almas, y la ordinaria de nuetros
miniterios. Fue de manera, que rendidas con el peo de tanto afan las

fuera
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fuerzas córporales del Padre Martin de Aranda, fe viò potrado en una

cama, y creció el peligro, hata recibir los Sacramentos, para prevenire à
la ultima cuenta, recayendo entonces todo el peo fobre los ombros de
dolo el Padre Horacio Vechi, à quien fin embargo favorecia Dios con
an colmados confuelos, que todo fe le hacia muy fuave, y defeaba perfe
verar contante, hafta rendir el ultimo aliento en aquella emprefa, como

fe verà por una Carta, que en eta fazon ecrivió al Padre Diego de Tor
res, repirando zelo de las almas en todas fus claufulas, que decian asi:

3

Pax Chriti. Mucho me pe/a, que V. R. no aya venido aca a tener

parte del contento , que be tenido en verme enmedio de una Gentilidad , la
mas nece/itada, que oy ay en el mundo , por las muchas razones, que V. R.

fabe, y otras veces hemos ponderado mas vir, y tocar con las manos lo que
antes entendiamos de alguna manera, es muy diferente, como es diferente ba

blar en efta vida de las grandezas de Dios, y /us Divinos atributos, y gozar
de ellas en la otra. A/i puntualmente me ha acontecido, porque aora veo , ም
toco con las manos, que era pintado todo lo que deciamos de las grandes nece/

fidades, que tenian e/tos pobres Indios. Gracias al Señor, que me ba cumplido,
por medio de V. R, mis defeos, que eran verme en una Gentilidad tan necef
Jitada como e/?a lo que ruego , y pido a V. R. por el amor, que tiene i fe/uChriffo, es, que me dexe acabar todos mis dias entre e/fa gente, vere convul

fa & dilacerata, que piden el Pan del Evangelio, y las Ve/?iduras de Chriffo,
& non et qui frangat, neque qui vetiat. De lo que yo encargo mucho la
conciencia a V. R. es , que e/ta Mi/ion, por ningun /uce/o fe dexe de llevar

adelante", y afi de xe V. R. ordenado , que / Nue/ro Señor / firviere de lla
marme a mi, ó a mi Compañero al eterno de/can/o , /º embie otra per/ona,

aunque el Colegio de Santiago no / queda/º mas, que con otros tantos fu
getos, porque lo que aca fe hace en un dia, alla no / hari en dos me/es : y
f no / hicie/e mas, que catequizar, y bautizar los que fe mueren, fuera
muy grande el empleo, que /e ternia por aca, y ya tenemos algunos en el

Cielo. O que pa/os tan bien empleados O que trabajos en aprender la lengua
bien gaſtados l Padre mio , bonum eſt nos hic eſſe. Solo me peſa , que V. R.
mo aya vi/to la mies que tenemos, porque como di/penfador de los Operarios se,
que empleara por lo menos por aca otros dos Padres, aunque el Colegio no

fe quedara con mas , que con los que tiene : y a/ii , ruego a V. R. que de los
Padres, que vernan a Cordova, aplique V. R. por lo menos un Padre, y un
Hermano a eftas Mi/iones, porque aqui en Arauco aymas de treinta mil al
, mas, en Levo mas de cinco mil, em San Geronymo mas de feis mil, y todas e/.
tas fin perfona ninguna, que acuda a ellas, fino los de la Compañia. Dexo,
que de/de Arauco haffa Santiago, todos los Indios tienen la mi/ma nece/idad.

De aqui colegira V. R. / con buena conciencia /e pueden tener ocho, 8 diez
Padres en Santiago, y dexar todo effo con dos folamente, los quales mientras
acuden a Arauco, no pueden acudir d Levo, ni d Paycabi , ni a la Isla de
Santa MARIA, ni à San Geronymo, mi à la Consepcion ; y no ay otras perfo

nas, que acudan a los Indios en efos puefos, lo qual es mucho de ponderar,
Todos los Indios de Arauco, aunque effan reducidos, no ef an poblados /rinla
en breve, y afi podremos acudir con mayor comodidad a docírinarlos. Los

indios de Levo eran poblados en dos pue/tos junto al Fuerte. En Paycabi ay
baſta quatrocientos poblados junto al Fuerte, y continuamente / van poblando

mas. Hata aqui la Carta.

*

*

4 Concebiane fin duda grandes eperanzas, de que con la indutria
Tom. II.

-

*

-

D

-

de

Carta del P. Ho
racio Vechi,
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de reducir los Indios à poblaciones numerofas, fe podria recoger cofecha
copiofa, correpondiendo a los grandes trabajos, y fudores, con que la
braban el terreno los Obreros Evangelicos, y no fe dudaba, que con la
paciencia, y longanimidad fe podria ablandar la dureza de los a imos,

hata hacere aptos muchos millares a recibir la gracia del Bautifmo, y
en el interin fe confolaban con fegar en tan dilatado campo algunas ef
pigas yà maduras para las troxes del Cielo, dandoles materia pa a alabar
Cafos particula la Divina Bondad, las raras providencias por donde Dios encaminaba fu
ICS•

buen logro. Como fue , que encontrandofe bien acafo con un niño
de doce años, bien robuto al parecer, les pidiò el bautifmo, con mucha

gracia, e intancia: hallaronle bien intruido, y dieronle guto , para que
le tuvieffe eterno en el Paraífo, porque acotandoe aquella noche fano,
a maneció en la otra vida. Al contrario otra niña de la mifina edad: anda

ba muy enfermiza, y llamando al Padre, para que la hicieffe hija de Dios,
fe informaba de la madre, figutaba de que fu hija recibieffe, el fanto
Bautifmo ; pero la niña, con mas juicio del que prometian fus cortos

años, le interrumpió , diciendo: De valde te canas, Padre, en querer
faber la voluntad de mi madre, porque quiera ella, o no quiera, yo me
tengo de hacer Chriftiana, porque en negºcio de que depende mi falvacion,
yo no tengo de etàr à fu parecer, fino a mi feguridad: por tanto echame

luego el agua, que quiero fer hija de Dios. Bendita fea fu Bondad, que
asi enriquece de eloquencia las lenguas de los niños ! Convencida la ma
dre de fus razones, dió fu benepla cito, diciendo, que à fu exen plo ella
tambien queria er Chriliana. Logro la niña el beneficio foberano, y tro
có preto la tierra por el Cielo.

5 Otra noche catequizaba el Padre Aranda en el Cuerpo de guardia a
un Indio, y una India priioneros, y ambos muy ancianos. Suelen etos,
agravados del peo de los años, etar intenibles como unos troncos, para
entender las cofas de la Fe, por aver fe hecho indignos de la gracia con fu
vida licenciofa: asi elaban etos dos; pero Nuetro Señor, que los mi

raba con ojos de piedad, y los tenia predetinados para fu gloria, dipufo
alumbrar fu ceguedad, por medio de un joven de fu mima Nacion, to
davia Gentil, y que viendo corrido. la mima fortuna de dar en ma

nos de Epañoles, fe hallaba aprifionado en el cepo. Haciendo de el Ca
thedra de verdades, tomó la mano, y les empezó à predicar con tal fuer
za de razones, y tan proprio etilo, que el Padre Aranda le oia como em
beleado, y admiraba, que entre barbaros huviele tan claro, y defpejado

entendimiento. Llevado de la admiracion, le preguntó fi acao avia oido
alguna vez las cofas de Dios Satisfizole diciendo, que fiendo bien niño,
avia ido à la Imperial , y oido predicar à un Padre de la Compañia la Doc
trina, y defde entonces fe le avian impreo altamente en la memoria las
verdades de la Fe, y en el corazon un afecto grande à la Ley de Chrito,

y un amor entrañable à nuetro Dios, defeando fer hijo fuyo en el Gremio
de la Iglefia, cierto de que no avia otro camino para falvarfe. Hablò,
pues, con un afecto, y fervor, que facilitó , y recabó la converion de

los que el Padre Martin catequizaba fin fruto. Deciales: O / yo fue/e tan
dicho/o como vo/otros Por ventura es mal trueque pa/ar de hijos del diablo 3
fer hijos de Dios? Siendo dignos del Infierno, hacer/e herederos del Cielo? Di
cho/os vo/otros, payfanos mios muy queridos, que podeis lograr e/a felici

dad. Alegraos, alegraos con la dicha , que /e os entra por las puertas, que
-

yo
la

-
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a de/o, y no la puedo alcanzar. Decialo, porque fe le diferia el Bau

timo, por etar en peligro en aquella Frontera, teniendo muchos pa
rientes en la tierra de guerra. Confeaba el Padre Aranda, que le bañó
fu alma el fervor de aquel Barbaro de una extraordinaria alegria, y que

diera qualquier precio por poderle traer fiempre en fu compañía para
femejantes funciones, porque parecia aver pueto Dios gracia en fus la
bios, que aun à los que etaban con el en las priiones, les aliviaba

la peadumbre de la cadena con fus buenas razones. Peruadidos,

pues,

los dos ancianos à fer Chritianos, abrieron los oidos à las verdades de

la Fe, y fe habilitaron para el Santo Bautimo, y poco depues, deata
dos de las priiones del cuerpo, palaron a la poesion de la libertad
eterna. La alegria de efte fuceto fuè poderofa para hacerle al Padre
Aranda empezar à recobrar la falud, porque intiendo con ella nuevas

fuerzas, arrojó copia de fangre, y materia, que fe creyó er evacuacion
de
alguna
apotema,
cuyo veneno expelido fevfuè reparando , y reftable
ciendo
en ſu
antigua ſanidad.
6 Pero las eperanzas, que el comun de los Barbaros daba de fu con Devanecenfe por
verion, fe empezaron à turbar por la atucia de Satanás, porque con varios caminos las

pretexto de aver recibido de unos Soldados no se que agravio , fi verda

eperanzas de la
converion de los

dero, ò fingido, abandonaron los Barbaros repentinamente fus nuevas Araucanos, y fon

poblaciones, y fe refugiaron à fus antiguas guaridas, en que vivian ef

parcidos por los montes, y lugares fragofos. No aviendo forma de redu
cirlos otra vez, porque fe negaban à oir qualquier partido, entraron los
Padres en el penfamiento de que el unico camino de traer eta gente alco
nocimiento de fu Criador, era labrar Capillas, con la decencia posible, en
fus propias Rancherlas, y andando en continuo movimiento, difcurrir
por ellas, para irles enfeñando los Myterios Divinos, aunque fuee à
colta de immenfas fatigas , y del cafi intolerable afin de ir de unas par
tes à otras, dandolo todo por bien empleado fu incanfable zelo, à true

que de ganar las almas, por las quales tanto e fatigó nuetro Redemp
tor. Aun eta idea fe les devarató preto con la mudanza repentina del
Catellano de Arauco, porque entrando otro de genio, y aficion muy
contraria al primero, hallaron en el ningun fomento nuetros minite

rios, porque era enemigo de los Jeuitas, y muy codiciofo de fu pro

pio interès : y con tales calidades era forzofo fe le experimentaffe opue(..
to a nuetros deignios, y embarazò el levantar las Capillas. No les quedó

otro arbitrio en aquella apretura, fino tratar de falir por los campos
con ſu Altar Portatil debaxo de un toldo, y alli irjuntando al Cateciſmo

los que buenamente pudieen. Dios nos libre de los empeños, ó depe
ños de una pasion ciega: por todo atropella furiofa, para falir con fu
capricho; ni los repetos humanos, ni los Divinos la contienen , def.

preciando la perdida de la propia conciencia, por quedar vengada, y
triunfante de quien tiene emulacion, como fe vió en ete cafo. Porque
à trueque de moletar à los Jeuitas, y dexar defayrado el empeño fanto
de fu zelo, no reparó el Catellano en amancillar fu conciencia con mu
chas, y graves culpas, tirando à impedirles por todos caminos el exer-,

dicio de fus miniterios, y aun à decartarfe de ellos, fi pudiere , por
que los miraba como Cenfores de fus defordenes, y no faltó quien, por
darle guto, divulgaffe, que los Araucanos amigos trataban nuevamen

te de rebelare contra el Epañol a hotigados de la moletia de querer
Тт. П,

Ρ2
-

-

los

nmoletados
los
Miſsioneros.
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los Padres por fuerza enfeñarles la Doctrina Chritiana. Hizo tomafe ta,

cuerpo eta voz falfa, que fe pudo afir de ella el Catellano, para etor
varles por epacio de fiete mefes, que no falieffen del Catillo à fus ef

pirituales expediciones. Pero dipufo Dios, que con paternal providencia
mira por el credito, e inocencia de fus Siervos, que por si mima fe def

vanecieffe aquella calumnia, y aun recayele fobre los mimos autores
fu
infamia, dando lugar à que pudieffen los Mifsioneros bolver à fus
cion crece en los
Araucanos la eft?- exercicios, y primeros trabajos entre los Barbaros: y aun à depecho del
macion, y confian Demonio fe facó una grande utilidad de etas vexaciones injutas (que fabe
za de los Jeuitas. Dios, con admirable poder, convertir en triaca la ponzoña) porque por
Con eta perfecu

ete medio llegaron los Araucanos à hacer mayor etimacion de la Compa
ñia, y mas confianza de fus hijos, que veian por u caufa perfeguidos.
7

Originòfe de eta confianza el darles mas gratos oidos, y yà que

en vida no fe convertian , fe les entregaban en fintiendofe peligrofamen
te enfermos. Conta aver llegado à algunos centenares el numero de

los que en varias correrias abazaban la Ley Chritiana, confiriendofeles
el Baño Sagrado en el ultimo trance; pero la coecha mas abundante fuè
la de los niños, quanto mas fegura fu falvacion, porque bautizados en
Cafos notables,

peligro de muerte muchisimos, fue muy raro el que efcapó con vida,
afegurandofe la de fus dichofas almas, y de alguno quifo el Scñor ma

nifetar fu felicidad, para reducir à fu madre Gentil: porque al

punto

que epiró en fus brazos, vió volar fu alma, vetida de gloria, à las mo
radas eternas, por donde, defeofa de poder en algun tiempo feguirle,
pidió con intancia fer intruida, y bautizada, fin refervar eta diligen
cia para la hora de la muerte, por no exponer à contingencias fu dicha.

muger replandeció tambien la Divina mifericordia ; porque e
tando, al parecer, no folo fana, fino robuta, fintió interiormente unos

En otra

vehementisimos impulfos de pedir el Bautimo, porque yà etaba catequi
zada; y fin acertar à reitir à la fuerza de la inpiracion, empezó à ha

cer intancias con ardentisimas fuplicas al uno de los Padres para que
la bautizaffe : procurabala acallar hata acabar el Bautimo de otros In
dios; pero ella, lexos de quietarfe, clamaba con mas vehemencia, por
que fin tardanza le diee el Sacramento. Condecendió con fus anfias,

movido de Dios fin duda, porque acabandola de echar el

agua, empe

zó à dàr faltos de placer de verfe hija de Dios, y que le huvieffe cabido
en fuerte el nombre dulcisimo de MARIA, y fe quedó muerta al mo
mento en aquel lugar.

8 El recoger etos frutos, les tenia de cota à los Misioneros anda.
en perpetuo movimiento de unos lugares a otros: unas veces à los Fuer
tes mas retirados de los Epañoles: otras à las rancherias de los Indios,

por montes fragoisimos, por pedrejales penofos, por cuetas muy
agrias, y empinadas, por rios rapidisimos, por formidables precipicios,
difcurriendo por todas partes , donde los llamaba la necesidad, y las
mas veces por Paíes infetados de los enemigos, defendidos mas de fu

heroyca confianza en Dios, que del corto numero de Soldados , que les
hacia ecolta. Aunque las fuerzas del epiritu eran grandes, no podian
las del cuerpo atener à tantos trabajos, y ecrivian à fu Provincial no

les fería poísible dexar de rendiríe à la carga: que por tanto pidiefe al
gunos Operarios, que vinielen à ayudarlos de la Provincia del Perú, en

quanto folicitaba otros de Europa; pues para lo que ocurria de prefente,
ape-a
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apenas batarian diez Misioneros, y etos debian fer robutos, y traer
buenos animos de padecer; y fi ceaban varios embarazos, feria nece
fario mucho mayor numero, porque fe podrian convertir innumerables

Supendefe por

Barbaros. Pero el Provincial , reconociendo que no fe podria empren algun tiempo la
Miſsion de Araun

der, ni eperar coa grande en aquella Mision, fi no fe arrancaban los

ÇQe

defordenes, que impedian la converion de los Gentiles, asi amigos,

como de guerra, tuvo por mas acertado confejo contener por un rato
ſu ardiente zelo, y ſuſpender la Miſsion, en quanto ſe negociaba reme
dio fólido de la jutificacion de nuetros Reyes Catholicos, como fe
trataba con calor, y le puo de fu parte mayor con fus diligencias. Por

lo qual les mandò bolverfe al Colegio de Santiago , donde el Padre Ho
racio acabó el ultimo año de fu Theologia, y depues entró à fer Mi

nitro del mimo Colegio, de donde, à intancias fuyas, le facó la obe.
diencia , quando llegaron los Depachos del Real Confejo, para dàr prin

cipio de nuevo à eta Mision, en que le eperaba la corona del marty
rio, en compañia del mimo Padre Martin de Aranda, como ecriviremos
à ſu tiempo.

-

-

9 Pero antes no es juto patar en filencio, como en eta primera

Lo que obraron

vez que etuvieron en Arauco no fe fupo etrechar el ardor de ambos à
los limites de la Tierra Firme, fino que penetrando por el Occeano, paó

los dos Misione
ros en la Isla dφ
Santa Maria.

fin apagare, ó resfriare à encender en el fuego del Cielo los corazones
de los isleños de Santa Maria. La Isla de ete nombre, aunque no muy

grande, etaba batantemente poblada de Indios, parte Gentiles, parte
Chritianos; pero etos no tenian Sacerdote alguno, aunque avia Preidio
de Epañoles. Età fituada cinco leguas de la Cota enfrente del Catillo

de Arauco, y en fus moradores eran femejantes las cotumbres, y abu
fos, fin diferencia de Chritianos à Gentiles mas que en el nombre,

porque todos igualmente mantenian la pluralidad de mugeres, trataban
familiarmente con el Demonio, y cometian execrables abominaciones.

Tranportados à dicha Isla los fervorofos Operarios, tuvieron muchas

dificultades que vencer, para peruadirles fe juntaffen en un Lugar
a ôir la palabra Divina; pero al fin, vencidas con infatigable teón, les
enfeñaron el modo de reconciliare con Dios los Chritianos, y de ha
cerfe Chritianos los Gentiles. Era reputado por el mas noble, y princi
pal de toda la Isla un Araucano, llamado Pedro Tarvando, que tiempo

antes, no se con que ocaion, fe avia bautizado , pero en el animo,

у

en las cotumbres fe avia quedado obtinado Gentil. Ete, bien hallado

en la defdicha miferable de fu licencio(a vida, llevõ pefadamente la ida
de los Padres, y oia con enfado fus palabras: por lo qual, interrum
piendo groleranente al Padre Aranda, que les predicaba, tuvo ofadia
de reprehender à ambos, por que veniam à perturbar fu fofsiego, y à
fembrar errores perniciofos contra fus antiguos Ritos; y fe adelantó à
prohibirles, que no predica en la Ley Evangelica, dando voces decom
paladas à los fuyos, que no avia otro Dios, que Huequebu, y que no
les faltaban à fus Isleños Ceremonias, y Culto religiofo, en que fe exer
citaban à la ufanza venerable de fus progenitores. Informandofe los

Padres de etos fus Ritos, vinieron à averiguar, que à ciertos tiempos
del año, mezclados, fin diferencia, Chritianos, y Gentiles, fe celebra

ba con folemnidad una Junta, que llamaban Reguetum ; y en ella, de

Pues de tomare bien del vino beodos fus Sacerdotes, ô Machis, con
ful:

3o
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fultaban al padre de la mentira , y hacian una montruofa mezcla

de cofas Sagradas , y profanas para execrables abufos , y fuperti
c10n CS.

zelo intrepido de

"e

-

Era ardentisimo, y muy intrépido en el zelo de la gloria Divi
y con la infame apoſtasia del mal Chriſtiano, ſe deſentendiò de ſu pro
Io

el P. Martin de na el Padre Aranda, è irritado ſantamente con las injurias de ſu Criador,
Aranda Valdivia.

pio peligro por bolver por la honra de Dios, y encarandofe con ef
Apotata, no fe pudo contener fin decirle con feveridad: Ven aca, d
Tarvando (que no te quiero llamar con el nombre Chriffiano, pues te bas

becho indigno de él) que ceguedad tan ob/finada es la tuya, que bolviendote
a la amiffad del Demonio, á que en el Bautifmo renunciaffe, tengas o/adia
de de /preciar a Dios Todopoderofo, Criador del Cielo, y de la Tierra ? Pero
baz tie lo que quifieres, y te diciare tu malicia proterva, que no me has de

e/pantar con tus feros, y amenazas, para que ce/e de la predicacion de la

verdad, y no me oponga con todas mis fuerzas, a que ti , y los tuyos
proſºgan en el fuperficiofo exercicio de vue#ras facrilegas ceremonias. Repli
có el Barbaro con deverguenza, que no tenia poder para embarazarles

aquel exercicio, porque para hacerle tenian licencia, y permifo del Go
vernador de Chile. Convencióle el Padre de fu mentira , manifetan

do, que aquel Chriſtiano Cavallero no avia aprobado fus ſuperfficio
nes diabolicas , fino que el , y otros de fu etofa avian engañado fu
finceridad, e informadole, que fu Reguetum era una Junta meramente
politica , ni fe podia prefumir de fu catholico zelo, que le huviera арго
bado, à etàr bien enterado de las nefandas indignidades, e idolatrias,

- que alli cometian. En mudeció el Apotata, convencido de fu maldad, y

amenazandole con el catigo temporal, y eterno, i profeguia protervo
en fuperverion, efcrivió luego el Padre al Governador, informandole
de la verdad; y en virtud de ete informe, revocó luego, como debia,
la licencia de celebrar el Reguetüm, y depachó orden muy apretado al

Catellano del Fuerte Jorge Fernandez, noble, y piadofo Portugues, para
que por ningun modo fe le permitiele. Allanado ete tropiezo ecanda
lofo, y contenida con el freno del miedo la libertad licenciofa de Tar
vando, conſiguieron facilmente los Miſsioneros la converſion de la ma
yor parte de los Gentiles, y de todos los malos Chritianos, moviendo
à etos à la penitencia de fus enormes culpas, y à aquellos à aliſtarſe en
las Vanderas de la Iglefia. Por tanto pudieron preto celebrar un Bauti

mo folemne de ciento y feenta adultos, y confearon a todos los Neo
phytos, quienes jamás, en el dicurfo de fu vida, avian participado la
gracia de efte Sacramento, de que tenian extrema necefsidad. Dexadas
las mancebas, fe cafó cada uno de ellos con fu unica muger, fegun los

Ritos de la Iglefia: fe extirparon las fuperticiones: fe promulgaron los
Mandamientos de Dios, y de la Iglefia: fe introduxeron cotumbres
Chritianas: y finalmente, con trabajo de quatro mefes, libertada la ma
yor parte de la Isla de la tyrania del Demonio, quedó confagrada à
Chrito, por la piedad de fus moradores, confuceo tan feliz, que avien
do arribado depues à ella algunos de la Compañia en diferentes ocafio
nes, no hallaron reliquia alguna de las antiguas fuperticiones, (y le
-

que todavia es mas, en la propenion de eta gente) ni de las embria
gueces. En otra ocaion, que bolvieron a ella los dos Padres Misione ,

ros, lograron fus fatigas en la conyerion de cien Infieles, parte natu,
-

Tales
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rales de la Isla, parte idos de Tierra Firme, y de ellos contaban algunos,
que fe avian movido à pedir el Bautifimo, por el grande fentimiento , que
les caufaba el verfe arrojados de la Iglefia como perros, al celebrarfe el

Santo Sacrificio de la Miffa, y no poder gozar de las Augutas ceremonias.
Finalmente conta, que con fer pequeño el recinto de eta Isla, fe cogie
ron en adelante copiofisimos frutos de piedad, que dexo de individuar,

por parar a reg trar la Iglefia de Chiloe, donde me etan llamando los
fuceffos de los otros Misioneros.

C A P I T U Lo IV.
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de Chiloe, donde vin a Mision los Padres Melchor de Vemegass y ffuan

Bautita Ferrufmo: y fruto que hicieron en Epañoles,
è Indios.
I

Hiloe, ultima porcion del Dominio Epañol , āzia los termi

Noticia de la I.

nos de la America Autral, y como Apendiz del floridisimo la de Chiloe, y
de ſu Archipiela

Reyno de Chile, es una Isla del Mar del Sur, en altura de quarenta y qua

go»

tro grados, cuya forma es la de un brazo, algo doblado, ó i no como

una media luna : dilatafe à lo largo de Norte à Sur cinquenta leguas,
aunque otros le dan mas de fetenta, midiendo de de el Puerto del Inglès
hata Quilān, y fu anchura es de cinco a fiete leguas: por donde parece
claro el engaño de los antiguos Geographos, que en los Mapas la pintan
de figura quadrada. Por la parte del Sur dita poco de Tierra-Firme, di
vidida folamente con un angoto etrecho de mar, y aun el continente,
como i de mala gana fe apartāra, forma por alli un feno en que recibe

.است

una punta de la Isla. Aunque el nombre de Chiloe es proprio de eta Isla,

denomina tambien à un Archipielago, ô Provincia Infulana, que por una
parte ciñe la Isla grande, y por otra la Cordillera Nevada, que corre por
la vanda del Sr., hata rematar en el Etrecho de Magallanes, poblada de
varias Naciones. Conta dicho Archipielago, ó Provincia de Chiloè de
quarenta Islas pequeñas de tres , y quatro leguas: y la mayor, que es la

de Quinchao, tendrà folas fiete, y ditan unas de otras à una, dos, qua
 هة هذه.
tro, y feis leguas. Naveganfe etos golfos en unas piraguas, que fon em
Ouè
fon
las
pira- .
barcaciones debilisimas, y nada feguras, porque contan de folas tres guas, con que
fe
tablas trabadas entre si, à modo de cotura, con un hilo poco mas grueffo navega en eſte
que el bramante, hecho de las cacaras de unas cañas brabas, que produ Archipielagoa
ce el Pais; pero tienen una grande utilidad para los navegantes, que como

los mares fon borracofos, las corrientes de las aguas muy furiofas, las
tempetades, y vientos grandes, y continuos, por la mucha altura, y

evidentes los peligros de naufragio, cafi obligan à traer prefente la muerte,
cuya memoria hace componer las cotumbres en los que fiados de tales
embarcaciones traen fiempre pueta la vida al tablero, i tienen alguna
centella de amor à fus almas, ô no fon totalmente hombres perdidos. En
los nueve mees del año fe puede navegar ete Archipielago, aunque fe en

cuentra à cada pafo un riego; pero en los tres del Invietno fon tan con
tinuas las tempetades, y vientos, que pàra totalmente la navegacion de

las piraguas, y comunicacion de unas Islas con otras.
Ens

32.
Ciudad de Caºro
Cab: za dc l..Pro
vincia de Chiloè

Techo lib. 3. cap.
18.

Lib. V. Hiforia de la Compañia de feus

2 Enmedio de eta Isla de Chiloe, en 43. grados de altura, tiene fu
fituacion la Ciudad de Catro, à quien dieron fus Fundadores ete nom
bre, por repeto del Licenciado Lope Garcia de Catro , que era Gover
nador del Perú al tiempo de fu fundacion, por donde fe conocerà aver
padecido engaño nuetro Hitoriador Techo, quando ecrivió averla dado
principio las trites Reliquias de los Epañoles, que pudieron efcapar de
las Ciudades, que arruinaron los Araucanos en la rebelion del año de 1598.
pues entonces contaba yà treinta años à lo menos eta Ciudad bien es

verdad, que à ella fe acogieron muchos de aquellos dedichados, que fe
pudieron falvar de la furia de los barbaros, y paflar de la tierra firme à

eta Isla, en que entraron pobres los que dexaban en el continente gran

des riquezas en poder de fus enemigos; y para aumento de fu dedicha,
como i no etuviera canada de perfeguirlos la fortuna, fobrevino dos
años depues el Inglès, que afaltando de improvio la defarmada Ciu
dad de Catro, la faqueó , y dio la muerte à los principales, que intenta
ron poner fe en defeifa, dexando a los demàs en fuma miferia, con fer
no pequeña la que de ordinario fe padece en aquel pobre, y eteril Pais.
Es fàqueada de
Inglefes, y fe po
ne Guarnacion

Ete golpe hizo abrir los ojos, para tratar de guarnecer de algun modo
etas remotas Islas , y en la punta, que cae à la parte del Norte, ditante

una legua de Tierra-Firme , fe contruyó un buen Fuerte, llamado San
Antonio de Carelmapo , donde refide el Governador de la Provincia de
Chiloe, y fe pufo un Preidio de ciento y treinta Soldados, que defien
dan la entrada a los enemigos Etrangeros por aquel Puerto , que es el

mas commodo, y donde furgen los Navios, que van de Chile, y junta
mente palaba parte de aquellos Prefidiarios à Tierra-Firme à hacer cam
peadas, ó malocas, por los ditritos de las Ciudades de Oforno , y Valdi
Provincia deCal

via, ditantes como quarenta leguas, contra los rebeldes. Azia la mifuna

bucodues

parte del Norte,à la vanda de la Tierra-Firme, en otra Isla menor, e fabricó
otro Fuerte, llamado San Miguel de Calbuco, por una Provincia de ete
nombre, que conta de otras doce Islas, que defendian quarenta Solda
dos contra las invaiones de los Araucanos, que podian, y folian baxar

por la boca de un rio grande, e inquietaban los Indios, amigos de la Pro
vincia de Całbüco.

.

.

3 El terreno de la Isla es defigual, montuofo, filvetre, y etéril cafi
Calidades de la
tierras
-

-

*

!

de todo lo necefario para la vida: età si poblado de efpeos bofques de
-arboles infructiferos, aunque con las continuas lluvias verdes fiempre , y
viftofos, y generalmente en etas Islas es de recreacion fiempre para la
vita fu verdor, y amenisima frecura: asi el verde, que es y mbolo de
eperanzas, prometiera madurar en algun fruto. Solo fe dàn habas, maiz,

y cebada, por no requerir tanto calor del Sol, para llegar à fazon: y una

epecie de avellanos, que aunque produce frutos copiofos, es para mayor
daño, y exercicio de los pobres Indios, porque al tiempo que fazonan, acu

de una plaga innumerable de ratones, que cebados en la avellana la confu
Plaga de ratones.

men toda, y depues dàn fobre quanto tienen los Indios para alimento. Pare

ce no fuera dificil defenderfe contra las invaiones de etos pequeños ene
mos, criando multitud de gatos; pero aun eta arma inutiliza el terreno,

porque les prueba mal: enferman luego, y arratran los pies, quedando
Grandeza rara de

fus arboles.

inhabiles para la caza. Los arboles con tanta humedad, porque cafi todo
el año llueve, fe crian disformes en grofor, y altura, particularmente

los que mas abundan, y fe llaman alerzes, que apenas los abrazaràn
diez
homs
t
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hombres en rueda, y fuelen facar de cada uno quinientas, y feifcientas

tablas de veinte pies de largo, y media vara de ancho, depues de deper

*

diciar mucha parte en atillas, por no ufar de fierras, fino de hachas, у
cuñas. Pero con fer la tierra de eta prodigiofa fertilidad para arboles,
no es à propofito para la labor, y beneficio, como la de otras regiones;

porque profundando un palmo, fe da luego en arena colorada, fin jugo,
totalmente infructifera para qualquier buena femilla: y folo de las papas
es fertil, y abundante, y etas firven de futento a los Indios, y aun las

comen bien los Epañoles. De carnes no criaba el Pais fino algunos pocos
venados: mas los Epañoles introduxeron con el tiempo vacas, puercos,

y gallinas muchas, y buenas: los carneros, y ovejas no fe crian bien.
Las enenadas quedan en la baxa Mar llenas de marico, que es el mejor
regalo de los Isleños, y le fuelen recoger en corrales, que forman de ra
ma, ô piedra, para detener mayor cantidad, porque faltos de otro ali
mento, fon muy trabajados de la hambre, particularmente en los mees
de Noviembre, y Diciembre, que fuelen predominar varios vientos, llu

vias, y nieves, que fecan, y abraan los pocos frutos, que lleva la tierra,
òlos dexan defazonados.

º

-

4 Trigo, ö harina, y vino para celebrar, azeyte, &c. fe lleva dede
Chile en un Navio, que va todos los años à tiempo determinado, porque
no en todos fe puede navegar à etas Islas por lo tempetuofo de los Mares:

con que es forzofo fea a veces mucha la efcasez de las cofas necefarias,
fi fe malogra la ocaion de ete limitado focorro. Pero es de maravillar,

que fiendo el Pais tan mierable, etuviele tan poblado, pues en fola eta
grande Isla de Chiloe, fe matricularon, pocos años antes de entrar los

Jeuitas, quince mil varones de tomar armas, fin embargo de que antes
de poblarfe alli los Epañoles, folamente habitaban fus Naturales en las
Cotas del Mar, por la comodidad del marico, y que fe avian confumido
muchos de los malos tratamientos, ô porque contra toda razon fueron
facados de fu Patria, para venderlos por eclavos, ó en Chile, ô en el

Peru: por lo qual muchisimos tomaron por aylo de fu libertad la epe

fura de los boques, donde por vivir libres de femejantes tyranias, paa
ban con cafi fuma falta de todo; por donde fe conoce con quan poco fe
puede futentar la vida, contra lo que peruade à muchos idólatras de fu
vientre fu apetito dereglado. Todavia es mayor la miferia, y dedicha

de los Chonos, gente docil, y apacible, que pueblan una Provincia fitua
da depues de un golfo de diez leguas, que ay entre ella, y la pun
ta meridional de Chiloe; y mas adelante, āzia el Etrecho de Magallanes,

eſtà la Provincia de los Huilles, que aùn exceden en miferia à los Chonos.
Ambas Naciones pueblan innumerables Islas, unas pequeñas, grandes
otras, y algunas tan altas, que compiten con la Cordillera Nevada, y lo
etan ellas todo el año; pero no obtante, rara ay defierta de moradores,

con fer tierra aperisima, mas fria, y eteril, que la de Chiloé, porque
cayendo mas al Polo, es mas corto fu Verano, y mas continuas las aguas,
cuyo exceo eteriliza el fuelo, y el futento de los Isleños es unicamente

el marifco, como la bebida el azeyte de lobo marino, de que ay gran
multitud por todos aquellos Mares, aviendoles la necesidad enfeñado

eta indutria, para apagar los ardores del Sol , porque carecen de agua
dulce, y un jarro de ella es el mayor regalo de un fetin celebre, fi por

alguna caualidad le merecieron , juntandoe para beberle con la fieta,
Tom. II.

-

E

que

Gente, que po
blaba etas Islas,
*
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que en otras partes ufan los Indios en fus borracheras, de cuyas perni
ciofas refultas fe ven libres Chonos, y Huilles, pues el agua no fe les
fube à la cabeza. Viven en chozas, que hacen de cortezas de arboles.

El trage de todos etos Isleños es comunmente el de el etado de la ino
cencia: y el que mas decencia ufa, fe cubre por la parte anterior defde
la cintura à la rodilla con unas hojas grandes, y duras, que como ex
crementos arroja el Mar en fus Playas: bien que los Chonos de la Isla

Guayteca, la mas cercana à Chiloe, viten de cierta tela, texida con
los pelos de unos perros grandes muy lanudos, que crian para ete efec
to. Pero los Huilles carecen totalmente de vetido, expuetos à las incle
mencias del Cielo, y de los tiempos: caufa de tener las carnes dene
gridas, y el cabello crian negro, y duro como cerdas, de que no difcre
pan fus genios broncos, y grofferos, diferentes de los de Chiloé, y de
otras Islas cercanas, que, como en el color, les hacen tambien ventaja en
fer afables, humildes, manos, y fuperiores en el valor à los Huilles, à
quienes cautivan, para fervirfe de ellos, ó venderlos. A todos etos Paí

fes llevaban animo de aplicar el cultivo los dos Obreros Evangelicos Pa

dres Melchor Venegas, y Juan Bautita Ferrufino, porque aunque eteriles
de frutos de la tierra, eperaban, que fecundados con la Doctrina Evange
lica,ferian fertiles de cofechas para el Cielo, y quanto mas faltos de conve

niencias temporales, eran mas apropolito para aumentar el merito, traba
jando folo por amor de Jeu-Chrito, que fe privó de todas las comodidades
por amor de los mortales, que defde el decanfo de fu Gloria baxó à

bufcar para el Cielo en ete Valle de lagrimas, y miferias. Eta confidera
cion avivaba fus defeos de ganar para Dios las animas de los miferables

Isleños de Chiloe, y les hacia muy apetecibles los trabajos, y fatigas,
que debian padecer en tan noble emprefa , ofreciendofe guſtoſos à

todo por poder propagar el Imperio de Chrito, y correponder de algun
modo à las finezas amorofas de fu caridad infinita.
Arriban los Mif.
fioneros à la Isla

de Mocha, de que
fe dà noticia.

5

-

Embarcados, pues, ambos en el Puerto de la Concepcion

por

Octubre de 16o8. aunque navegaban con properidad, fuè necefario,
por no se que caufa, arribar à la Isla de la Mocha (que nuetro Juan
Eufebio, por equivocacion, llama de la Clocba) que età poco ditante
del Fuerte de Valdivia, y es fertil, y abundante, y muy poblada de
gente muy humana con los eftrangeros, como tetifican en fus Relacio

nes los Holandefes, que en la Armada del General Jorge Spilberg, apor
taron à ella el año de 1615. y alaban la nobleza, y benignidad de u in

dole, y han experimentado lo propio los Epañoles, recibiendo de ellos
mucho agafajo en fus arribadas. No fupieron los Padres tener ociofo fu
zelo en los dias, que alli fe detuvieron, porque juntando à los Indios,
que acudieron à la novedad de los huepedes, les empezaron à dàr las
primeras luces del Evangelio, de que hata entonces nunca avian tenido

noticia, y los commovieron , y aficionaron de manera à la Ley de Chri

to con fus palabras, que infitian con mucho empeño fe queda en entre
ellos, prometiendo que fe convertirian, y abrazarian la Religion Chriftia
na. Caufóles harto fentimiento no poder condefcender con fus fervo.
Fruto que hicie

rofas intancias, vita fu buena dipoficion , y docilidad ; pero facrifi

ron en el Fuerte

de CarelmapoChi -cando fu pena en las aras incruentas de la obediencia , fe huvieron de
loè.

partir à Chiloe, à donde iban detinados por fu Superior. Surgieron

finalmente en el Puerto de Carelmapo , donde el Governador de Chilos
Tho
*
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de
Thomàs de Olavarria, Noble Vazcongado, muy devoto la
ñia, y Soldados del Prefidio, los recibieron con demotraciones de fingu
lar regocijo, con repique folemne, falvas de Artilleria, y Mofquete
ria ; y aunque no avian de parar en aquel Fuerte, porque el orden era,

que hicieffen pie en la Ciudad de Catro, fin embargo fe detuvieron mas

de un mes, exercitando los miniterios de la Compañia entre aquella
Milicia, detituída, con tanto epiritu, que depertaron del profundo le
targo de vicios, en que etaban fepultados, con olvido de las cofas to
cantes à fu falvacion, y abrieron los ojos para ver el imminenente rie.

go, en que fe hallaban de fu condenacion, fi de corazon no fe reconci
liaban con Dios, dando de mano a las caufas, porque avian perdido fui
inetimable gracia, y amitad. Movidos, pues, de la fuerza de fu predi
cacion, hicieron muy dolorofa confesion de fus culpas, con defufada

compuncion, y de fu voluntad fe impuieron muy riguroas penitencias,
que cumplieron puntualmente: apartaron de sí ocafiones peligrofas, уг
propuieron no exercer en adelante la iniqua grangería de comprar, ó
vender Indios, como hata alli, y otras cofas femejantes de igual pro

vecho de fus almas, que gloria de Nuetro Señor, à quien agradecidos.
rendian gracias por la merced, que reconocian aver recibido de fu mano

Soberana en averles embiado, para fu remedio, tan zelofos Obreros,

que con todas veras les hablaen del negocio de fu falvacion, y no tra.
taffen de otra cofa, que de encaminarlos al Cielo. Quifieron tambien
detenerlos en Carelmapo, para desfrutar mas tiempo las utilidades eípi

rituales, que empezaron à experimentar s pero huvieron de pafar por
la pena de fu auencia, porque el orden de la obediencia les urgia à
aprefurar fu partida para la Ciudad de Catro, quedando muy edificados
de fu converfacion fanta, y muy agradecidos al Superior, que detinó

tales Misioneros, como fe conocerà por un capitulo de la Carta, que el
Governador de Chiloè eſcriviò al Padre Provincial Diego de Torres , eri

que le dice asi: Muy Reverendo Padre. Bien fe echa de ver, que la Di- carta del Govers
vina Magefad alumbra el entendimiento de V.P. pues ha embiado e/tos ben- nador de Chiloe,
ditos Religiofos, que tanto provecho han de hacer en las almas de los Fieles
E/pañoles, e Indios de partes tan remotas, y con tanto trabajo. ro tenge *
por muy dichofa fuerte la ocaſion, que de fervirlos fe me ofrece, y de que "
teniendo yo a mi cargo effa tierra, ayan entrado tan e/ènciale; , y buenof

"-** * -

- --

····і!... і *::

Religiofos en ella: por lo qual, fin dudaba de con/eguir V. P. gran premio
de la Divina Mageſtad, y yo les ſervirè en quanto pudiere, y les dar?

la ayuda nece/aria, para que tenga cumplido efecio la Mi/ion, º
6

Afeao de dicho

No fuè menos puntual el piadofo Governador de Chiloé en cum-

ಔi

plir fus ofertas, que fué generofo en hacerlas, porque fiempre les favo.

à los

reció quanto alcanzó fu poder, y defde luego les hizo donacion para ººººººº
fu vivienda de la Cafa, que tenia labrada en Catro, que «era fin duda
la mejor, y en que depues fe fundó nuetra Reidencia, ô Colegio..
Mandófela aparejar con mucho efmero, y à ella fueron conducidos en-

-

tre grandes aplaufos, y alegría, con que fetejaron fu llegada aquellos
Ciudadanos, quienes previnieron diligentemente fu modetia, pues aun

fer fentidos ,

que defeaban entrar fin

no les valiò fu

cautela » porque Etado

!a{{ímdfo

cogidos los caminos con epías, luego que fe acercaron, bien que era de Chiloè, y mu
al anochecer, les ſalieron à recibir el Vicario Ecleſiaſtico , el Corregidor, danza de animos

¿
¿?de los
y lo principal de la poblacion, celebrando por gran fortuna fuya ver cion
Mifs
Tom. II.

-

Ջ 2,

-

Je-

fioneros,
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Jeuitas en aquel remoto País, donde folo parece fabía llegar la dedi.
cha. No era la menor el etrago de las cotumbres, porque olvidados
de las cofas del Cielo, avian criado fus animos mas epefa maleza, que
us viciofos boques; y empezando à demontarla con el azada de la
predicacion, cortaron en las confesiones de fus culpas las malas yervas,
que cai ahogaban la raiz de la Fe : y fecundado el terreno con la buena
femilla de la Doctrina Celetial, y el riego de los fantos confejos, y
exortaciones, fue brotando de nuevo flores, y frutos de virtudes en
exercicios piadofos, y obras à Dios agradables, entablando nuevo gene
ro de vida, ajuſtado à las obligaciones de Chriſtiano , ran diferente dei

paado, que no fe conocian a sí mimos. Viendo à mejor luz la perdi

-

cion de que alieron, reconocian, y adoraban la Divina piedad, que no
les avia fepultado en el abyfmo, como merecian, fino que con cati
go de Padre, les avia quitado muchas ocaiones de fer mas delinquentes
en privarles por mano de los Barbaros de fus riquezas, incentivos de no
pocos vicios en Oforno, Villarica, y la Imperial, donde perdieron fus
cafas, y haciendas, y depues en Chiloé, aqueandoles el Coario Inglès

lo poco que falvaron de aquel incendio. Veneraban, pues, ete catigo
como beneficio ; y los que antes pacientes toleraban las mierias de fu
pobreza, aora, conformes con la Divina voluntad, procuraban enrique
cer fus animos de virtudes en el cumplimiento exacto de los Divinos

Preceptos, y con la frequencia de los Sacramentos, cofa hafta alli def
ufada, como tambien lo era la asitencia à la Divina palabra, no tanto.

porque reufaen oirla, quanto porque faltaba quien fe la predicae, por
etar dormido el zelo en uno, u otro Sacerdote Secular, que alli hacia
oficio de Parroco. Por tanto, predicando los dos Padres cada dia, ô en la

Plaza, ò en la Igleia, era univerfal, el concuro, fin canfare de oirles,
para aprovechare de fu Apotolico zelo, dando gracias al Señor por la
mericordia, que con ellos avia ufado en embiarles Operarios, que les º

minitraen con tanta abundancia el pato epiritual, de que fus al
mas etaban extremamente necesitadas, con riego evidente de pe
reCcr.

Oponenfe con
buen fuceffo al fer

vicio perfonal de

-

-

-

7 Sin embargo al principio les hizo mucha harmonia, y etrañaron,
como cofa muy nueva, la doctrina que les oyeron, contra la injuticia, y
abufo del fervicio perfonal de los Indios, porque etaba en Chiloe in

los Indios.

troducido, y affentado con mayor rigor que en Chile, ni en Tucumán;
pues no contentos con fervirfe de ellos, como eclavos, contra los fue

ros de fu libertad natural, fe propalaban a venderlos, y comprarlos
como Negros de Guinea, fiendo gente que no avia ofendido à los Euro
peos, ni cometido delitos por donde merecielen la pena de fervidum
bre, fino por el exceo de la codicia, que fuele fer mayor en las tier

ras mas pobres , fi no le refrena el poder de las Juticias. Pero aqui fe ca
recia del temor à ete freno, porque igualmente etaban implicados en

eta finrazon, y fe praóticaba ete genero de grangeria, fin remordi
miento de conciencia, como coa de cuya licitud nadie dudaba, ni al

guno ponia ecrupulo. Enterados, pues, de la verdad, fe fue poco à
poco remediando ete perniciofo abufo, que impedia mucho la conver
fion de los Infieles, y tenia en grande opresion à los yà Chritianos.
Etos intieron à fu favor los efectos de la reformacion de las cotumbres

de los Epañoles, porque ya eran tratados con mas benignidad, y no
©X->
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experimentaban los rigores primitivos , ni avia quien fe atrevieffe à in

rereare en la compra, ó venta de eta gente, como yà reynaba nueva
luz en fus animos, y con ella etimaron tambien, y veneraron à los

que vinieron à defengañarlos en eta parte fus gravadas conciencias,
como fe echarâ de vèr por la Carta, que el Cabildo Secular de la Ciu
•v

•

*

*

-

-

-

-

-d de Catro efcrivió, agradecido de tantos bienes , al Padre Provincial
en eta forma: Muy Reverendo Padre. Effa efa Ciudad de Cafiro, y Ca

+

Carta de la Ciu
dad de Caſtro.

bildo de ella tan grato a las mercedes, que V. P. nos ha becho en la venida
de los buenos Padres de e/a /anta Compañia , que ha fido para no/otros
de tanto acrecentamiento, y animo de /ervir a Dios nuefiro Señor con fu
buen exemplo, que no podemos encarecer tanto como trabajan en el /er

vicio de Dios, y mas en favorecer a effos pobres Naturales. Suplicamos a V.P.
mo fe nos quite tanto bien, porque effa Ciudad ha e/fado ba/ta aora falta de

il. Guarde Nuefiro Señor, 6-c.
8

No fue inferior el fruto, que fe hizo en los Indios de fervicio de Etado en que fe

los Epañoles, como no lo era la necesidad, y defamparo epiritual en
que fe hallaban, porque aun los Chriftianos apenas recibian otro Sacra

hallaban los In

dios de Chiloè.

mento, que el del Bautimo, y depues el del Matrimonio, fi matri

monios legitimos fe podian llamar muchos, en que intervenian diverías
nulidades, yà por faltarles la edad fuficiente, yà por la violencia que
pa ecian, haciendolos cafar por fuerza, no con quien ecogian los con
tr, yentes, fino con quien gutaba, por fus particulares conveniencias, el

En comendero, paliando los de afueros enormes de fu codicia con la
buena capa de ete Sacramento, en agravio muy perniciofo à las almas
de los Indios, y ofenfa gravisima de nuetro Señor; y fuè necefario
Reputanlos ſin
revalidarlos, porque fe averiguaron de muchos etos defectos. Del be razon pór incapa
neficio de los otros Sacramentos no participaban los Indios, como fi ces de otro Sacra
para ellos no los huviera intituido Jeu-Chrifto, y depofitado en etas inento, que el
Bautimo.

Fuentes de la Gracia el precio inetimable de fu Sangre, y meritos infini
tos en favor de todos los mortales, fean Barbaros, ó Scythas: y la razon

con que el Parroco, ô Parrocos de Chiloe encubrian la malicia del de
cuido torpe, que en ete punto efencial tuvieron, era decir, que aque
llos Indios eran incapaces de tan altos Sacramentos, y principalmente de

el Augutisimo de la Eucharitia: que ete, ni aun en el articulo de la
muerte fe le adminitraban, privandolos del remedio, que Chrito dexó
ordenado para fu falvacion, y hacer con feguridad el viage peligroſo de

eta á la vida eterna. Pero la experiencia fue el mas eficàz defengaño de
eta errada peruaion, y convenció con claridad, que la incapacidad de
los Barbaros era tan fupueta, como verdadera la culpable omision de

los que por no aplicare al trabajo de intruir fu ignorancia, los desfruta
ban de imponderables bienes. Porque acudiendo a la explicacion del Cate
cimo, que hacian los Misioneros, fe enteraron en breve de los Myterios de
muetra Santa Fe,y depues de cantar en fu compañia por las calles en Pro
cesion la Doctrina Chritiana,la repetian en fus cafas con igual expedicion,

e inteligencia, que los mimos Epañoles.Tanto puede la fuerza del cultivo
epiritual, y el teón en desbatar aun la mas calificada rudeza. Admira

banfe fus amos de efta mudanza , que nunca imaginaron affequible, y
los reconocieron muy capaces de los Sagrados Myterios con la frequen
te comunicacion de los Padres, que à todas horas etaban prontos à fu

enfeñanza, en que fe empleaban gutofos: por donde no huvo quien yà
«
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no mudafe dictamen, y quedafe peruadido, etaban los Indios muy cas
paces, y eran obligados a recibir, no folo el Sacramento de la Penitencia,
fino el de la Comunion, y Extrema-Uncion; y asi, aviendolos fundado

la Cofradía del Santisimo Nombre de JESUS, fe dió principio en fu Fieta
à las comuniones, depues de bien dipuetos con dolorofa confesion de
fus culpas. :
Su aficion à las
cofas Sagradas.

- -

-

.

1

.

9 Aficionaronfe de manera los Indios al ufo de los Santos Sacramen
tos, que era epectaculo admirable, y gutofo, ver la diligencia, con que
previniendo à la mifma Aurora, acudian antes de amanecer à las

puertas

de la Iglefia, efperando à que fe abriefen para confefarfe, à oir Mifa, y
la Divina palabra. Y entre dia apenas dexaban rato de embarazado para
tomar refeccion , fegun la multitud que concurria à fer enfeñados en las
coſas de ſu ſalvacion, è è conſultar ſus dudas, con ſumo conſuelo de am

bos Padres, por ver tan bien logradas fus fatigas, que les parecian muy
fuaves. Y aunque la pobreza de la tierra, y falta de comodidades, era
fuma, y excesivos los frabajos, fe los recompenfaba el Señor tan abun.
dantemente, que defeaban continuar en ellos toda la vida, como fe
echarâ de vèr por la que el Padre Ferrufino ecrivió al Padre Provincial:
P.Juan

Confío en el Señor, (decia) que ha de fer e/te un vergel muy deleytofo para

Battiſta Ferrufino

fa AMage/fad , y yo, por lo que a mi toea, e/cojo trabajar en el todos los dias

Carta del

de mi vida, y en ninguna manera me parece conveniente de/amparar efía

Provincia de Chiloe, donde ay tantas, y tan extremas nece/sidades; y aunque
la tierra es pobre, y corta todo lo imaginable, que por decirlo en una pa.
labra, le falta todo lo nece/ario, /abemos vivir con todos con /u pobreza,

y lo que bu/camos no /on comodidades, y regalos, /ino almas, y las mas de/
amparadas de quantas ay en el Mundo 3 y quando no tuvie/imos aqui otro
fufento mas, que el de los Indios, y huvie/emos de andar ve/tidos con mantas

de Indios, y aun muy rotos, /oy de parecer, que en ninguna manera fe de
ampare eta Viña del Señor, y /era grande confuelo nuero, / en algun
tiempo padecie remos por amor de los proximos, y por amor del Señor de
ellos tales nece/Sidades ; porque aunque las nece/idades /on grandi/Gimas > y

los trabajos muchos, con todo e/o el Señor nos con/uela, y nos da animo, y
esfuerzo para llevar e Wo, y mucho mas. Etas ardientes claufulas, que fe
conoce averfe concebido en la fragua de un pecho abrafado en amor de

Dios, y del proximo, fon claro tetimonio de los celetiales alientos, con
que Dios favorecia à etos fervorofos Obreros en tan penofos miniterios,
y deben fervir de epuela à la tibieza, para animare à trabajar mucho

en promover la mayor gloria Divina en las mas cotoas emprefas, pues
es tan generofa la Divina Bondad en remunerar lo que fe padece

por

amor fuyo, y de los proximos , no folo en la Bienaventuranza, fino an

ticipadamente en eta vida miferable. Vivirà muy pagado de fus como
didades, quien à la llama de efte exemplo no encendiere fu zelo para
ofrecerfe à las mayores penalidades, por ganar almas à iDios. O quiera
el Cielo, que fe mantenga fiempre muy ardiente en nuetra Provincia ete
anhelo, y ania de padecer, por ayudar a las almas de los Fieles, У con
vertir los Gentiles à la Fè de Chrifto!
1 o A la verdad, aunque faltaran à nuetros dos Misioneros otros
confuelos particulares, no podia dexar de fer grande el que fentirian , al

vèr que unos Barbaros , ā quienes ayer fe reputaban por incapaces de
Sacramentos, oy acudian con tanto fervor à frequentarlos , que iPodian
fer

*.
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fer exemplo à los Chritianos antiguos En todo motraban una piedad
devotisima, y una anfia fingular de acudir à las cofas del Divino fervi
cio. De ete ardor de los animos fe aprovecharon con detreza los Mi
fioneros, para utilidad de los mimos Indios, porque como andaban an
fiofos de fu bien, no avia cofa dificil, que no recabaffen de ellos con fa

Eruto particular
hecho en los In

diose

cilidad. Muchas mancebas paaron por el matrimonio à mugeres legitin
mas: otros que, ó por violencia, ó por algun diftinto impedimento, contra
xeron con nulidad, falieron de fu mal eftado, ratificando de nuevo el Sacra

mento epontaneamente, ó con dipoficion, y otras amitades envejecidas
fe deshicierón. No huvo alguno de los Infieles en la Isla de Chiloe, que fe
reitieffe al Bautimo, ni Chriftiano alguno, que no perdonaffe de cora

zon los agravios recibidos, dando en todo admirable exemplo , que edi
ficaba à los mimos Epañoles, y los movia al mimo tiempo à portarfe

mas benignos con eta gente miferable. Finalmente para que fe propa
gaffe, y confervae por toda la Isla la noticia de la Doctrina Chritiana,
cuya ignorancia fuele fer manantial perenne de innumerables culpas, fe
usó la indutria de traer de todas partes Indios Jovenes, los mas capaces,
y de mejor indole, para que intruidos con folidez en los Myterios Sagra
dos, enfeñaffen depues como Maetros à fus Payfanos el Catecimo, al
modo que usó en el Oriente el Apoftol de las Indias, y fegun el orden,
que entre otros les dió el Padre Provincial, à cuya intruccion fe ajuta
ron, con exactitud fingular, como fe puede ver por otro Capitulo de
Carta del Padre Ferrufino, que dice: Mi Padre, Nuefiro Señor nos ayudó,
y di/pufo con fu gracia, para trabajar en los proximos, fin afloxar un punto
en la difciplina religio/a: y 4/# puedº certificar à V. R. que fe guarda com toda
puntualidad quanto V. R. nos mando en /* infrucion, y no nos apartamos
jamás el uno del otro, / no en ca/os muy forzo/os, y por breve tiempo, y en
tonces lo hacemos con todo el recato po/ible, llevando fiempre alguna per/ona
de edificacion en compañia, y de confianza, y no durmiendo apartado jamds
el uno del otro: y lo que edifica grandemente effa gente, es el guardar el or
den, que V. R. nos did de no vi/tar mugeres, fino en cafo de enfermedad,
para confe/arlas, lo qual notan muchos, y lo alaban, aunque otros lo juzgan

Obfervancia reli

giofa , y exemplo
con que proce
dian los Misio
11CIOSe

por cortedad, y demasia, pero no/otros nos con/olamos con guardar la obedien

cia de V. R. Al varon obediente promete el Epiritu Santo, que cantarà
victoria, y fiendolo tanto etos dos benditos Padres, no es de maravillar
fe cumpliefe en ellos la Divina palabra, cantando tantas victorias del
Demonio, quantos pecadores facaron de la culpa, ó Gentiles reduxeron
al conocimiento de Chrito. Es la obediencia vifible regla, que nos dexó
Dios à los Religiofos , para nivelar con acierto nuetras operaciones; у

quien fe ajuta à ella, evitarà los yerros que comete no pocas veces,
quien fe guia por fu capricho, devaneciendo Dios juntamente fus pro
prias ideas en pena de la prefuncion: como favorece , y colma de bendi
ciones al verdadero obediente, en premio de la humildad, con que e
rinde al dictamen del Superior. Y fuele fer eta la caufa original, de que à

veces fe matogran trabajos, al parecer muy lucidos, y refultan felices fu
ceros de otros, de que fe concebian menores eperanzas. Ello es cierto,
que Misionero puntual en la obediencia, lleva grandes ventajas para ven
cer los motruos de los vicios, porque tiene dobladas las armas en la fuer

za de la Divina palabra , y en elbuen exemplo, que, como dice San Leon,

es mas poderofo, que las palabras fantas, porque aquel facilita la execu
-

-
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cion de lo que fe predica. Guiados, pues, de la folidez de etos dictame
nes los dos Misioneros, de fus trabajos en aquella Viña del Señor recogie
ron muy copiofa cofecha, y abundantes frutos.
Vencen las difi

11

-

Pero latimados de las mierias epirituales, en que ettaban em

cultades, que fe bueltos los Indios de los otros Pueblos de la Isla, que ferian veinte y ocho,
les ofrecian, para

ó treinta, fe determinaron hacer tranfito à ellos, para llevar el conoci

retardar ſu ida à
los demas Pucblos

miento de fu Criador, ò el remedio de la penitencia, porque los veinte y

de la هذاذة

cinco carecian de la luz del Evangelio, fin aver aportado à ellos Sacer

dote alguno de propoito, y los Chritianos de los otros no tenian pro
prio Pator, que los apacentate con pato de faludable Doctrina: caufa

por que en las cotumbres fe diferenciaban poco, ó nada de los Gentiles, y
vivian, y morian en un fumo de amparo. Avian trabajado yà mas de qua
tro mefes en la Isla grande de Chiloe : y fiendo yà muy entrado el mes
de Julio, que es Qor alli el rigor del Invierno, parecia fuera de fazon la
execucion de ſu

§

antes informados del Governador de la Provin

cia, y los principales Ciudadanos de Catro, bien que admiraron el ardor
de fu zelo, que no fe apagaba, no folo en rios, pero ni aun en pielagos
tan bravos, fe empeñaron en difuadirles, poniendoles delante los indeci

bles trabajos, a que fe exponian de hambre, frios, aguazeros, nieves, y
otros femejantes, y el peligro manifieto, que corria fu vida, embarcados
en tan debiles embarcaciones, como las piraguas, en que feria cai cierto el

naufragio en el corazon del Invierno, quando aquellos Mares bravos de
ordinario fon muy borracofos: y como nada de eto acobardaffe fu fanta
intrépidez, edificados de etos extremos, tiraron por otro camino à apar
tarlos de fu intento: Porque les dixeron, que en eta fazon feria mucho
menos fructuofo fuzelo, porque era impofsible penetrar à lo interior de

la Isla , por fer aperisima, y cerrada, ya con la epeisima maleza, ya
con pantanos muy profundos, fin modo de paarlos, para llegar al etala
je de los Indios, que retiran à mucha ditancia de la Marina fus tales

quales caillas, huyendo de la fuerza de las eladas al abrigo de los bo
ques, porque fon de ordinario intolerables, y tan fuertes, que en algu
nas partes fe yelan las mefmas enfenadas del Mar. Que fe refervaffen

el Verano, en que los peligros fon menores, aunque fiempre fon

Para

gran

des los trabajos, pues entonces podrian lograr mejor, y a menos cota,
las actividades de fu fervor.

Evangelizan en
los Pueblos de la
Isla de Chiloe,

-

12 Ni etas razones les pudieron hacer retroceder, porque fiados cie
gamente en la fanta obediencia , que les avia encomendado efta empregº,,
depreciaban los mayores peligros, y eperaban feria muy util fu jornadas
y quando difpufieffe Dios, que perecieffen en la demanda de bufcar las

almas redimidas con la Sangre de Jeu-Chrifto, les confolaba el faber era
ete el mejor empleo, que podian hacer de fu vida, practicando la mayor

fineza de la caridad, fegun la Doctrina del Capitan de la Compañia en գue
militaban. Fiando, pues, en la Divina proteccion, fe hicieron al Mar

crl

una piragua, y difcurriendo por la Cota de Pueblo en Pueblo, procura
ban no fer en coa cargofos a la pobreza de los Indios Isleños, fino

gran -

gearles las voluntades, con la llaneza de fu trato, y con la afabilidad
particularmente con fus hijuelos, a quienes aman por extremo. Aviafe y率

eparcido por toda la Isla la fama de los Misioneros, y divulgófe quan, es
amaban, y defendian à los Indios, y defeaban gozar de fu fanta Doĉtrinas

por lo qual, viendo aora en el Primer Pueblo el trabajo, que por fu cau G
to
-

-

de la Provincia del Paraguay. Cap. IV,

4I

tomaban, no es ponderable el regocijo, con que los recibieron, y con
quanta diligencia procuraban aviar à los demàs Pueblos, dandoles la guf.
tofa noticia, de que à todos avia de alcanzar la dichofa fuerte de tener

tales huepedes, porque con ete avio anticipado fe previnieffen, para
acercarfe à la Marina quando llegaffen. Salian de dos em dos coronados
de guirnaldas de flores en Procesion, cantando alguna oracion, y figuien
do al que guiaba con una Cruz alta aderezada con flores. Era tierno e

pectaculo ver la devocion, y oir la melodia, con que entonaban los My

Demotraciones
con que recibian
los Isleños à los
Miſsioneros.

terios Sagrados en fu nativo Idioma, aunque muchos ignoraban fu figni
ficado, por falta de enfeñanza, y cogiendo à los Padres enmedio, def.
pues de darles muy fetivos los parabienes de fu venida, y abrazarles los
Caziques, los conducian a fus Iglefias tales quales, pues eran unas ra
madas con ete nombre. Hecha oracion, les daba uno de los Misioneros

razon del fin de fu vifita en una breve Platica, exortandolos à oir con
atencion la explicacion del Catecimo, y la palabra Divina, para dipo
nerfe los Gentiles à la gracia del Bautifno, y los Chriſtianos à la de la

Penitencia, para reconciliare con fu Criador. Luego, para ganarles la
voluntad, les ditribuian cofas de devocion , y otras bugerias, como
peynes, agujas, cuentas de vidrio, trompas, y femejantes, que etima como
un teoro la pobreza de eta gente : y como las dadivas quebrantan aun

las peñas, no era mucho, que eta gente docilisima fe les aficionae por
extremo, y no fabian de que modo correfponderles, trayendoles à porfia
los pobres frutos, que produce fu Pais etèril, como papas, marico, pe
cado, huevos, y gallinas. Y aunque de lo primero recibian algo, porque
no fe ofendieen, nunca vino fu autera mortificacion en admitir las ga
llinas, atendiendo tambien à la edificacion, que aun los animos mas

barbaros fe edifican del deprecio del regalo en los Religiofos, y

aquello mimo, que recibian por el motivo infinuado, fe lo recompen
faban con cofas de mas valor : y las mas veces repartian con ellos las cofas
de comer, de que en la Ciudad de Catro les avian proveido, para fu ma

talotaje: cofa que etimaban los barbaros fobr emanera.
13 Ganada, pues, la voluntad de los Isleños, era puntualisima la
-

-

asitencia à oir la Doctrina, viniendo aun los que vivian mas ditantes,

que abandonaban aquellos dias fus pobres caillas, por etarfe con los Pa
dres, aunque con muchisima incomodidad, y poder fer intruídos. Infor

mabanfe los Misioneros, primeramente de los que en aquella Isla eta
ban enfermos, y fegun la necesidad, fe repartia uno por una parte, y

otro por otra, à diponerlos para la confesion, ó Bautimo, fin empezer
les, ó retardar la ligereza de fus pafos (fi no los queremos llamar buelos
veloces) los pantanos frequentes, las fragoidades terribles, ô las epeas
malezas, porque à todas partes penetraban intrépidos, donde los llamaba
la necesidad. Si bataba uno folo, el otro fe quedaba en la Iglefia doctri

nandolos, y luego fe empleaban ambos, con tesón incanfable, en las con
fesiones, y al tiempo de la Mia corrian las amonetaciones de los que
avian de contraher matrimonio, porque eta funcion, como los Bauti

mos, y Comuniones, fe refervaban para el dia penultimo: y fi algunos no
fe podian habilitar para el Sagrado Baño en aquellos dias, encomendaban
fu intruccion à algunos de los habiles, y fomentaban fus buenos defeos,

con las eperanzas de que à la buelta los admitirian en el Gremio de la

Iglefia. Olan tambien las quexas de los agravios, que folia padecer eta
Tom. II, '
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gente mifera de los Soldados Epañoles, Prefidiarios en San Miguel de
Calbuco, y procurando confolarlos, y alentarlos à la tolerancia, les pro
metian interceder con el Governador de Chiloe, para que remediaffe fus

vexaciones, y pufiele freno a la militar licencia. En eta mima forma fe
exercitaban en cada uno de los Pueblos, gatando mas, ó menos dias, fe

un las necesidades, que era la regla por donde median el numero de

los dias de fu demora : que aprefurar las funciones por acabar, es no apli
car la medicina epiritual de modo, que furta el efecto la curacion, y fe

mejantes prielas las reprueba, y condena el zelo verdadero, como en las

curaciones del cuerpo la medicina. Poniae depues diligencia en que en
cada Pueblo quedafen bien intruidos algunos Indios mas capaces, asi en
el Catecimo , como en el modo de bautizar, para que en cafo de necef
fidad, adminiſtraffen efte Santo Sacramento, y pudieffen enfeñar à los de
màs la Doctrina, y exercitarlos en el Catecimo , fiendo eta indutria
prefervativo unico contra la ignorancia, que facilmente fe buelve à en
catillar en los rudos entendimientos de los barbaros, fi no fe les refrefca

con frequencia la memoria ; porque ditraidas las atenciones à otros cui
dados materiales, echan en olvido las efpirituales, fuperiores à la groffera
toquedad de los fentidos, y fe necesita trabajar con la repeticion conti
nuada, para que hagan asiento en fus animos fobradamente materiales:

por lo qual fe dipufo, que en cada Pueblezuelo fe juntafen cada dia los
niños, y en los Domingos , y Fietas todos los adultos, à rezar las oracio
nes, y repetir de coro el Catecimo, y que depues les hicieffen exercicio
los Fifcales, (asi fe llaman los que quedaron con ete encargo) preguntan

doles los Myterios principales, y las cofas mas necefarias para fu falva
cion, y luego actuandoles en el exercicio del Acto de Contricion, para
que en los aprietos fe halla en expeditos, para valerfe de eta importante
arma: y à cuenta de etos Ficales corria tambien el cuidado de vifitar a
menudo los enfermos de aquel Pueblo, y ayudarles en el ultimo trance,
que todas etas trazas forzaba à ufar el defeo de afegurar, quanto fueffe

posible, la falvacion de aquella gente miferable, y fuplir la extrema pe
nuria de Sacerdotes que padecian. En la mifma jornada llegaron tambien
al Prefidio de San Miguèl de Calbüco , y lograron fu zelo en la reforma
cion de las cotumbres de aquellos Soldados, al modo que le dixo obraron
en el de Carelmapo.

-

*

-

14. Siete mefes gataron en eta Mision, en que padecieron impon=
Trabajos padeci derables trabajos: diverfas veces fe vieron à pique de naufragar : no po
fruto de
dos, у
ellos.

cas les llegó à aquexar la hambre con rigor: otras toleraban frios, llu
vias, y nieves: otras fe hundian en los profundos pantanos : yà fe herian
al penetrar por los epeos boques: yà pafaban la noche entera empapa
dos en agua; pero fiempre fe veian bañados, e inundados en gozo Celeg

tial, de que les colmaba Nuetro Señor, en premio de fus fatigas, y pena
lidades, ni podian contener las lagrimas de alegria al confiderar, que por
ellas fe lograba el fruto de la Redencion en las almas cafi abandonadas,

por las quales tanto padeció Nuetro Amante Redemptor. Bautizaron du
cientos y veinte Gentiles: à mil y ciento ligaron con el vinculo del fanto
Matrimonio, en que fe convirtió la torpe a mitad de muchos de etos
contrayentes: confefaron à dos mil, que ni fabian perfignarfe, ni jamas

avian llegado à ete Sacramento, y aun carecian del conocimiento de fu

Criador, porque bautizados en la infancia, depues avian vivido agenos
.

-
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de cumplir las obligaciones de Chritianos, e ignorandolas totalmente, por
la falta latimofa de enfeñanza. A todos, en fin , los armaron de faluda

bles confejos, para precaver los riegos de las recaldas en las culpas, y los

animaban à obtervar fielmente las promefas hechas à Chrito de procurar
confervare en fu fanta gracia, con la fuga de las ocaiones, y cumpli
miento de fus Divinos preceptos. Y parecia quio el Señor manifetar con
feñas fenibles à los Isleños, los efectos maravillofos, que los Misioneros
avian obrado en aquella Isla, fiendo antorchas lucidas, que deterraron Prodigio , que
obervaron

las tinieblas epeas de la ignorancia, y alumbraron con la luz de fu Doc
trina fus entendimientos, obcurecidos con las fombras del engaño, y er
rores. Porque depues que falian de los Pueblos, velan muchas veces en
los proprios lugares, en que celebraron el Santo Sacrificio, y enfeñaron la
Doctrina Chritiana, grandes luces, y un Altar muy replandeciente, con
dos antorchas colocadas en ciriales muy lucidos, como de diferentes Pue
blos, donde fue vifible ete prodigio, lo depuieron contetes fus morado

los

Isleños,

res. Concebian por aqui alta etimacion de fu Doctrina, y una veneracion

ſuperior de fus perſonas, perfuadidos à que aquel era teſtimonio, con
que el Cielo, por las lenguas de tantas luces, los abonaba por Minitros
de la luz Evangelica, y crecian tambien en el agradecimiento à fu Cria

dor, dandole rendidas gracias, de que compadecido de fus miferias, fe hu
vieffe dignado de embiarles el remedio, por aquellos fus muy queridos
Siervos.

z

-

-

15 A etos les quedaban de la mima manera muy agradecidos, por

Etimacion, que

los fumos trabajos, que les veían tomar por fu caufa, y edificados de fu
paciencia, manedumbre, caridad, y demàs virtudes, las cotejaban, con

hicieron de los
Miſsiemeros»

la condicion muy diferente de algunos Sacerdotes, que tal qual vez avian
vito , ô yendo à la Ciudad de Catro, ô viniendo ellos à fus Pueblos, por
caualidad, y de la comparacion concebian mayor amor, y etimacion de

los Misioneros ; y para fignificarle aun con las voces, empezaron à lla
marlos, no Pateru, como nombraron en fu Idioma à los demàs Sacerdo

tes, para darles el titulo reverencial de Padres, fino Pateruchau, que quiere
decir Padre natural para demotrar en el vocablo el mimo amor, cariño,

y confianza particular para con ellos. Admitian el titulo fin repugnancia,

por lo que podia conducir, para hacer mayor, y mas etable fruto en fus
almas; y no es dudable, fegun el etado latimofo, en que los hallaron,
y puieron, que à todos los reengendraron en Chrito JESUS por el Evan
gelio. Pero otros, admirados del amor, y llaneza, con que los trataban

los Misioneros, y de las veras, con que los favorecian, palaban à lla
marlos publicamente los Padres Santos, y todavia otros fe adelantaban a
t

darles el titulo de Diofes, como en otra ocaion los Isleños de Malta al
Apotol de las Gentes, errando contra la evidencia de los ojos, aunque
ecuados de u ignorancia ; pero los Siervos de Dios, como verdaderos

humildes, fumergidos en el aby mo de fu proprio conocimiento, les repre
hendian etos exceos del amor, y prohibian darles etós titulos encareci

dos, como quien, à ley de fieles Minitros de Chrito, no bufcaban fu pro
pria gloria, fino la de fu Criador, à cuyo conocimiento los depertaban en
el de fus criaturas, y Nuncios Evangelicos : como en ocaion femejante

de otro yerro, parecido à ete, practicaban en la India Oriental los prime
ros Jeuitas, que alli predicaban à Chrito, fegun ecrive nuetro Trigaul

cio. En fin, cargados de meritos, y de depojos, que facaron de manos
7om. II.
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de Satanàs, dieron la buelta à la Ciudad de Catro, donde continuaron

fus tareas Apotolicas, difcurriendo incanables por todos los Lugares
de la Isla de Chiloe, quanto requerian las necefsidades efpirituales de las
almas, hata que al cabo el año de 16ro. fueron llamados del Padre Pro

vincial Diego de Torres à Santiago de Chile, para dàr cuenta de lo que
alli prometia la eperanza en el entable de Mision perpetua, y reparare

de tamañas fatigas. Entonces le pareció conveniente al Padre Provincial,
que el Padre Ferrufino dieffe fin à los Etudios, para habilitarfe mas à
que la Religion pudiele desfutar las utilidades, que fe eperaban de las
lucidas prendas de ete Religiofisimo Padre, cuya prudencia fue tan con
fumada, como calificaron los fuceos, manejando por mas de treinta
años las riendas del Govierno, con aclamacion univeral en las dos Pro

vincias de Chile, y Paraguay, como fe verà en el difcuro de la Hitoria:

por lo qual, clamando los Epañoles igualmente que los Indios, y ha
ciendo repetidas intancias, para que fe les retituyeffen los Misioneros
Jefuitas à Chiloe, y no fe les privale de tamaño bien, como avian ex

perimentado de fu fervorofo zelo, fe le huvo de dàr otro Compañers al
Padre Venegas, que ambiciofo fantamente de nuevos trabajos, fe ofre
ció con grande alegria à repetir la emprefa con igual utilidad de los
Chiloenes, y aun mas dilatado fruto, fegun diremos en fu lugar.
C A P IT U L O

VI.

PROMZ/EVE EL PADRE PROVINCIAL DIEGO DE TORRES

la devocion de Nueira Señora de Loreto: trata de que fe extinga el
fervicio perfonal de los Indios en efías Governaciones; y quita el que
tenia muefiro Colegio de Santiago de Chile, aunque fe empiezan
à dir por fentidos los Encomenderos.
I

N interin que los quatro Misioneros, de quienes hemos ha

Promuevefe en
Chile la devocion

de Maria Santif
fima.

blado en los Capitulos precedentes, trabajaban Apotolica
mente en las empreas de Arauco, y Chiloe, no fupo tener ociofo fu

zelo el Padre Provincial, fino que meditaba una grande idea, que avia
de fer utilisima para la feguridad de las conciencias de los Epañoles,
que vivian en todas etas Provincias, de ſterrando un abufo perniciofo,
que les fervia de grande embarazo pura u falvacion, y no menos para
la de los Indios Gentiles, cuya perdida la etimaba fu compasivo, y
zelofo corazon. Pero reconocia en el aumpto, como fuele aver en to

das las cofas grandes del Divino fervicio, arduas dificultades, y fe defve
laba de noche, y de dia en difcurrir modos, y trazas para vencerlas, y
facilitar una materia de tan faludables confequencias, folicitando del Se

ñor, por fus fervorofas oraciones, y las de fus fubditos, la necefaria luz,
para no errar en la aplicacion de los medios, y confiriendo con las per
fonas de mas calificada prudencia, y mejores experiencias, el modo de
falir con u fanto intento. En quanto llegaban à fazon las materias, fe enº
tretenia en cofas menores, pero muy utiles. Porque depues de aver

dado el orden conveniente en las cofas dometicas del Colegio de San
tiago de Chile, en que tuvo poco que hacer por el fervor de fus morº”

dores, en quienes replandecia un ardiente anhelo de la perfeccion
-

reli

go

-

-
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gioa, aplicó fu indutria a promover en los animos de los nobles veci
nos de Santiago la verdadera piedad: y como a ete fin es uno de los mas
eficaces medios el de la cordial devocion con la Celetial Reyna de los

Angeles, y hombres, quio depertarla en todos con la memoria de la
Angelical Cafa de Loreto, de la qual quedo tan prendado, como yà di
ximos, defde que en fu jornada de Roma logró la fuerte de vifitar
aquel prodigiofo Santuario, y favorecido de fu Celetial Dueño MARIA

Santisima con algunas reliquias de él, hizo promela de darle à conocer,
y etimar en qualquiera parte del Nuevo Orbe, donde pudieffe etender
ſu zelo, y autoridad.
2 En cumplimiento, pues, de eta promea, donde quiera que llegó,
fe empeñó en aficionar à quantos trataba en la devocion de Nuetra Se

Or'gen de lade
vocion con N. S.

ñora de Loreto, e influia en otros el mimo afecto, para que coopera de Loreto, que
en con fus diligencias à ete fin, y repartia de las reliquias de la Santa fe introduxo em

Caa, para que con ellas fe perpetuaffe la memoria, y veneracion. Aviale
quedado una etrella de madera del techo; y para colocarla con la debi

Santiagº deChile

da decencia, hizo labrar un curiofo, y rico Relicario de plata fobredo

rada, que expufo publicamente en nuetra Iglefia del Colegio de Santia
go; y tratando con las principales perfonas de aquella ilutre Republica,
les daba noticia de aquel celebre Santuario: les referia algunos de los
hnumerables milagros, que la Bondad Divina fe dignaba obrar cada dia
por la intercesion de la Virgen Soberana: ponderaba las grandezas de
aquel Templo, el concurfo de Peregrinos, las dadivas , y prefentallas,
que los Principes, y todos los Fieles le ofrecen: y con etas noticias, y

la leccion del Libro de la Hitoria Lauretana, fe fintieron movidos, y
aficionados à fu devocion , entrando en defeos de tener una Capilla de
dicada à Nuetra Señora de Loreto, donde poder venerarla, y merecer
fu foberana proteccion, y los mas acomodados ofrecian liberalmente

buenas limonas, para confeguir el intento. Confolòfe de vèr el buen logro
de fu diligencia, porque eto era lo que pretendia, eperando, que
por ete camino fería conocida en todo el Reyno de Chile Nuetra Seño
ra de Loreto, para utilidad temporal, y epiritual de los Fieles. Alabò,

y agradeció fu devocion , en que los encendió mas con algunas fervoro
fas Platicas, y les ofreció en nuetra Iglefia una Capilla acomodada à las
medidas de la de Loreto; porque aunque fe avia fabricado à otro fin,

parece diponia Dios firviefe al Culto de fu Santisima Madre, pues
aviendola medido, fe halló tener puntualmente la propia longitud , y la
titud, que la Lauretana. Celebrófe la caualidad, como indicio de que
queria Dios fueffe alli venerada MARIA Santisima en aquella advoca

cion, governando idea, y mano del Artifice por reglas, que no difcre
paffen un apice del que debia fer fu original , y juntamente miraron efta
dipoficion como prenda de quan propicia fe les avia de motrar la Ma

piedad, que fe avia dignado ecoger asiento en fu Republica.
Empezò luego la devocion de los Ciudadanos à dàr feñas de la liberali
dad, con que avia de contribuír en adelante, al adorno , afeo, y rique

dre de

za de la fanta Capilla, porque dieron unos varios tafetanes, y otros al
gunas prefeas de valor, para que fe aderezaffe, em quanto fe mandaba

traer de Lima una vitoa, y cotofa colgadura, y un rico Tabernaculo,
con fu Imagen de Loreto, femejante al Original de la Santa Cafa. E in
terponiendos à folicitar la limona el Licenciado Don Fernando Tala

Una cafualidad

aprovecha

para

elta devocion.
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verano, Oidor de aquella Real Audiencia, de que depues fue Preiden

te, y Governador del Reyno, à poca diligencia juntò quanto batô, para
que fe efectuaen las devotas ideas, en que tuvo menos parte el influxo
de la autoridad del Oidor, que la piedad generoa de los animos Chile
nos. Y quatro hijas del dicho, emulando à competencia la devocion de

fu padre, bordaron un Frontal, que fe apreció en dos mil peos, y fe
etrenó en la folemne Fieta, con que fe celebró la colocacion del Ta
bernaculo, y nueva Imagen, à la que las mimas piadofas Doncellas

pufieron bordado, tambien de fus manos, un Manto riquisimo, y
otras peronas hicieron otros prefentes apreciables al Sagrado Simu
lacro.
Concurfo de la

3

Creció la devocion, y confianza de toda la Ciudad con MARIA

Ciudad de Santia

Santisima ; de manera, que era extraordinario el concurfo al nuevo

go à la Capilla de

Santuario, à que todas condiciones de perfonas, fin diftincion de No

N. S. de Lor ro,y

frequencia de Sa
cramentos en ella

bles à Plebeyos, acudian à hacer oracion en dicha Capilla, que mira
ban como remedio prefentaneo de fus necefsidades corporales, y efpiri
tuales, y los enfermos cobraron tal confianza en el amparo de la Sobe
rana Virgen, por medio de la reliquia de fu fanta Cafa, que parece li
braban unicamente en ella las eperanzas de fu falud, fegun eran las
inftantes fúplicas, con que importunaban, que fe les llevaffe el Relicario,
para venerarle, y fanar à fu contacto, experimentando fu viva Fè mara
villofos efectos. Recreabafe con etas demoftraciones de piedad el Padre

Provincial , y fe tenia por dichofo en aver propagado la devocion de
Nuetra Señora de Loreto, que miraba hecho fuente perenne de benefi

cios; pero lo que diligenciaba con mayor empeño era, que à los Fieles
fe les lucieffe eta devocion en la compotura de las cotumbres , y pro
greos epirituales del alma, que fon los que acreditan la verdadera
piedad; y vió en eta parte bien logrado fu zelo, pues en los Sabados,
y Feftividades Marianas era grande la frequencia de Sacramentos en la

Capilla de Loreto: de modo, que aun los Sabados ordinarios parecian,
fegun el concuro, dias de Jubileo, con edificacion de toda la Ciudad,
que admiraba eta mocion, y el ajutamiento Chritiano de las vidas de

los que profeaban eta util devocion, y de todo recibia fingular con
fuelo el Siervo de Dios, como tan zelofo del bien de las almas. Y aun

que fe emeraban tanto los devotos de MARIA Santisima en las demof
traciones de afecto, y en los religiofos cultos, fobrepujaba fin duda fu
celetial beneficencia etos obequios, como acotumbra fu piedad ma
ternal, fiendo innumerables las gracias, que referian agradecidos fus
devotos, alcanzadas por fu foberana proteccion, para que fe vea con

quantas ufuras fe logra lo que fe hace en fervicio de eta Celetial Prin
Favor đeN. S. dc

Loreto à una dc

vota ſuya.

cea. Pero entre los demàs, folo quiero, para indicio, exprefar un cafo
mas feñalado. Una Noble Matrona, que vivia en una Hacienda de Cam

po, amenazada de fus deudos con la muerte, por no fé que caufa , no ha
lló otro recurfo mas pronto para evadir del imminente peligro, que aco
gere al poderofo patrocinio de Nuetra Señora de Loreto, implorando
fu auxilio con fingular confianza. No le alió vana, porque eta Señora
la confolò quando oraba mas afligida, diciendola, que etuvieffe fegura
de que no moriria, pero que padeceria batantes congoxas. El fucero
probó la verdad del vaticinio, porque aquel dia, viniendo los hombres

de apiadados, llevaron a aquella Matrona a una foledad, y atandola
atràs
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atrás las manos, la arrojaron en un arroyo de batante caudal, para que
fe ahogaffe, y fuee, ó porque entre tanta crueldad no tuvieron animo de
verla morir, ò porque quifieron endurecidos quitar qualquier ocaion de
compadecerfe, y librarla, fe retiraron de aquel lugar à parte, donde fin
verla padecer, pudieffen impedir, que de nadie fuele focorrida. La trite

muger batallaba muy congoxada con las aguas, fin podere valer, para
evadir fu peligro; pero llamaba en fu favor a Nuetra Señora de Loreto,
con la intancia, y fervor, que le dictaba el extremo conflicto en que pas

.

º
---

decia: y le valió para no perecer, pues bolviendo los malhechores à regiº
trar con los ojos los etragos de fu furor en la muerte de la miferable, la
hallaron viva contra fus eperanzas, aunque muy afligida: peruadieronfe

era milagro, y no lo fuè pequeño, que fe enterneciee la dureza obtina
da de fus corazones con la vita del latimofo epectaculo, y facandola del
arroyo, la dexaron copiofa materia de agradecimiento à fu Celetial Bien

hechora, que tan puntual cumplió fu promea, y la focorrió con fu po
derofa proteccion: y debe fervir de etimulo, para avivar la confianza de

los devotos de la Madre de Mifericordia, quando fu degracia los conduxere
à peligro femejante, pues fiempre es igual fu poder, como fepa mere
cer (u favor la verdadera devocion , que confite mas en obras, que en
palabras. En ete Colegio, donde tanto florecia la devocion de MARIA
Santisima, tuvo la dicha de ir à recibir por ete tiempo el premio de la cor
dial, que le profeaba, commutando la vida temporal por la eterna el año
16o9. el Hermano Pedro de Medina, natural de Jaèn , que aviendo entra

do en nuetra Compañia el de 16 o 1. en la Provincia de Andalucia, pasó
à la del Perú con el Padre Diego de Torres, para fervir en los oficios hu

Muere el Hermas

no Pedro de Me
dina.

mildes de fu eftado de Coadjutor , que exercitô con mucho, exemplo, fe
ñalandofe en la humildad, caridad, y obediencia, y aplicacion al traba

jo; y en la enfermedad ultima edificó mucho con fu inalterable paciencia,
y conformidad con la Divina voluntad, y el exercicio fervorofo de las
otras virtudes, que motraba era digno del grado de Coadjutor formado,

que le embiaba entonces el Padre General, y le fue à recibir en el Cielo,
como premio de fu Religiofa vida, fiendo el primero de la Compañia, que
falleció en la Provincia del Paraguay, depues de fu fundacion.
4. Pero bolvamos al Padre Provincial, à quien es contante, que co
taba grandes develos por ete tiempo la execucion de la grande idea, que

Provincial à deſ
terrar el abuo del

infinuamos, fobre que fiempre difcurria los modos de facilitarla, y nego-.

fervicio perfonal

Aplicafe el Padre

de los Indios,

ciaba con Dios, por medio de fu SantifSima Madre, con oraciones proprias,

y de fus fubditos, y de otros fiervos de Dios, para que fe llevae al ca
bo, y pudieffe efectuare una materia tan importante al bien comun de to
das las Governaciones comprehendidas en lo que la Compañia llamaba en

tonces Provincia del Paraguay , qual era defterrar de ellas el abufo del fer
vicio perfonal de los Indios, que gravaba no poco las conciencias de los

Epañoles, que le uaban, e impedia mucho la converfion de los Infieles,
y aun à los Indios Chritianos les era ocafion de fu ruina epiritual, ca
yendo en el crimen de apotasia, por huir el cuerpo à eta carga intolera
ble. Por tanto, el zelo del Venerable Padre en ete negocio importante
era , que fe executaffen los mandatos Reales, que mandaban feveramente

ceae ete manantial de pecados, y fe frutraba la execucion , ô por la
omision, ô por la connivencia de los que mas debieran concurrir à la

obediencia de la Real voluntad. Pero para inteligencia mejor de la mates
[122
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ria, de que entramos à tratar , pide ete lugar, que expliquemos, què
era efte fervicio perfonal , cõ mo , y en què partes (e avia introducido, pa
ra que fe conozca mas claramente, con quanto provecho de los Epaño
les, y de ſu Republica, con quanto aumento de la Igleſia, Y con quanta
loa de nuetros Reyes, y de fu Real Confejo de las Indias, fe puo todo el

posible esfuerzo en arrancar eta pernicio a raiz.
5

Fue cotumbre en toda la America remunerar los fervicios de los

El Abuo de las Epañoles benemeritos, repartiendoles los Governadores, ó las Audien

蠶

cias Encomiendas de Indios, los quales les acudan con aquel tributo, que

cio perfomal em como vaffalos debieran pagar à fu Magetal Catholica, en reconocimien
Chile, Tucumàn, to del vaffallage, y conmutando en èl lo quë antiguamente pagaban à fus
y Paraguay.
Emperadores, Reyes, ó Señores. Introduxofe eta cotumbre dede el de .
cubrimiento de ete nuevo Mundo; y aunque huvo algunas variedades, al
fin prevaleció ete modo de encomendar hata el tiempo prefente, bien
que al principio fe dudafe mucho de fu licitud,tanto, que en una Junta de
Theologos, y Juritas, donde por orden del Emperador Carlos V. fe ven
tilò ete punto, fe refolvió, que por ningun titulo fe podian hacer etas
Tom. 2. de Cedal, Encomiendas, como en Cedula dada en Valladolid à 2o. de Junio de 152 3
de India, Pag-185° refiere fu Magetad Cefarea, y concluye con etas palabras : Pareció, que
Nos con buena conciencia, pues Dios nuero Soñor crio los dichos Indios libres, y
-

-

• *

mo/ujetos, no podemos mandarlos encomendar, ni hacer repartimiento de ellos á

los Chriftianos, y a/i es nuera voluntad que fe cumpla. Depues con va
rios temperamentos, que fe tomaron, pareció permitir ete ufo, que ha
prevalecido, y fe juzgó conveniente para el bien epiritual, y temporal
de los mimos Indios, como fe evitaffen varios exceos, que fe avian ex
perimentado , ö fe rezelaban , precaviendo fiempre los Monarcas Catho

licos, que los Indios no fueffen apremiados à fervir perſonalmente à fus
Encomenderos, como fe ve en la ley 38. del Señor Emperador Carlos

V. contenida entre las quarenta, que promulgó en una Proviion dada
en Barcelona à 2 o. de Noviembre de 1542. de que fe originaron los
ruidofos difturbios del Perú. Entablaronfe de ete modo las Encomien

das en la mayor parte de las Indias, y à averfe contenido los Encomen

deros en los terminos debidos en etas Provincias de Tucumin , Chile,
Paraguay, y Rio de la Plata, etuvieran fin duda mas florecientes las
Republicas, y huviera ido ete arbitrio mas util à los Reales haberes,
de mayor comodidad à los Epañoles. Pero ni la codicia fuele faber mo
derarfe, ni la ambicion ceñire à los limites de lo juto; y de ambas

raizes nació, que tomandoe los Encomenderos la mano, que repecto
de los Indios les ataba la ley, y no contentandofe con los interefes,
que les rendian etos tributos anuales, fe empeñaron en el abufo, de
que los Indios de fus Encomiendas , con fus mugeres, e hijos, les avian
de fervir perfonalmente 5 y hallandolos indefenfos , porque no avia quien

acae la cara por los mierables, alieron con fu intento. Valiendofe
pues, de la ditancia de los Tribunales, que podian aplicar el remedio,

entablaron un dominio cai depotico, y ciertamente tyrano fobre los ро
bres Indios, porque eran obligados, fin ditincion de fexos, ni edades»
à fervir à fus Encomenderos, defde que podian empezar à trabajar, ha ( ta que morian , fin adquirir cofa para si, ni eperar alivio de los que ti—
raban à exprimirles todo el jugo , para aumentar fu torpe ganancia era

todo genero de grangerias, en que fe pudicífen interetar fegun la ca—
lidad
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idad de los Paifes: y eto era lo que llamaban fervicio per/onal, con el
qual quedaba eta gente, libre por naturaleza, de la mima condicion,

que los eclavos de Guinea.
6 Y crecia la calamidad, porque los Encomenderos etaban por Leyes Pobleros, quanto
Reales prohibidos de poder refidir en los Pueblos de fu Encomienda, y oprinian à los
-

-

fe obfervaba, porque los Minitros Reales tenian pena de diez mil cate
llanos i fe lo permitian, fegun conta de dos Cedulas, dada la una en

Indios.

Monzon à 2 9. de Noviembre de 1 563. y la ſegunda en Madrid à 1 5. de
Enero de 1 569. y para fuplir fu auencia, fe valian del arbitrio de fub

Tom, 2. de Cedul.

imprº/faj pag.258.

tituir en fu lugar unos, que llamaban Pobleros, o Mayordomos, que au
mentaban la aficcion de los trites Indios, porque eran gente baxa, y muchos

2. 59.

de ellos foragidos, que vivian entre los lndios fin Dios, y fin ley, y por fa

car para sí algun emolumento, apuraban las fuerzas, y paciencia de los

Indios, e Indias, y les hacian enormes agravios : y en la viita, que hi
zo el Vifitador Don Francico de Alfaro, de que hablare en fu lugar , les
averiguó tales delitos, que fe hizo increibre los fupielen los Encomen

deros, ni los Juticias, que pudieen tratar de fu remedio; y por elo

prohibió feveramente, que en adelante pudiele aver Pobleros en las En
comiendas. Pero eto era repecto de los Indios, que fe les permitia etär
de asiento en fus Pueblos, por que los mas los facaban de ellos, y los

traian à trabajar en fus haciendas, ô en fus cafas, fin eperar la remune
racion de falario alguno por fu trabajo, porque aun en darles la comida
tal qual, parecia hacerles gracia, y otros fe atrevian a venderlos publica

mente, y por lo menos los alquilaban à quien tenia necesidad , como pu
dieran à eclavos proprios ; y para paliar la iniquidad de tales ventas, fo
lian valerfe del pretexto de fer avidos en alguna guerra, fin poderfe de
fender de tan enorme agravio ; pero para exponer en Chile en almoneda

publica los Indios de Chiloe, ni aún fe bufcaba color de algun titulo,
pues fe traian Navios cargados de eta mercancia racional, y fe vendian

fin reparo, como fe pudiera con un lote de Negros de Angola. De aqui
nació, que por evitar los rigores intolerables de eta opresion, mejor la
llamaremos e/clavitud, y alegurar fu natural libertad, fe reveló contra

los Epañolos, y facudió el yugo peado de tan tyranico dominio la ma
yor parte de los Indios Chilenos, y en la Provincia del Tucumán los Cal
chaquíes, Pulares, y Diaguitas, como en la del Paraguay las Naciones cir
cunvecinas à la Capital, quales eran Guaycurús, y Paranàs, y en el Rio del
Plata los Frentones, ó Abipones, rehufaban fujetar fe al Imperio Epañol,

porque en vez de ufare con ellos de benignidad, y blandura, que enco
mendaban encarecidamente nuetros Monarcas, fe les oprimia con la du
reza intolerable de efte fervicio.

7

r

-

Y ſi à algunas Naciones ſe les combidaba à hacerſe Chriſtianos,

defechaban con pertinacia efe brindis, repondiendo à los Predicadores, Servicio peronal
que el Chriftianifirio era el camino mas cierto para perder la libertad natu era impedirnenra

ral, y quedar eclavos de los Europeos. Y los que avian yà entrado

en el rebaño de la Iglefia, al ver, y tocar por experiencia femejantes ty
ranías, fe defcarriaban laftimofamcnte , ò apoftatando de la religion , ö
retirandofe à tales efcondrijos, que no feles podia dàr el pato faluda
ble de la Doctrina Chritiana. Unos fe ponian en falvamento en las que

bradas mas fragofas de los montes, y ferranias, otros en las breñas mas

incultas de los boques, y no faltaban muchos, que fe aleguraen en
Tom. II.

.

G

pang

para convertirfe
los Barbaros à la
Fè.
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pantanos , õ lagunas , por alexare de fus Amos , y Encomenderos , cf.

cogiendo antes acabar brevemente la vida cn lugares mal fanos, que vi.
vir una larga muerte en las mierias de fu dura fervidumbre. Los Reyes
Catholicos, como el Señor Emperador Don Carlos, y fu hijo el Señor
Don Phelipe Segundo, zelofos de la Jufticia, mandaban deterrar total
Reyes de Eſpaña, mente ete perniciofo abufo, origen viciado de tamaños males ; y ete
fegundo no proveia Governador para dichas Provincias, à quien no en
cargaffe feriamente pufiele en libertad à los Indios, y los defagraviafle;
pero unos , porque denudos de piedad con eta gente mierable, aten
dian unicamente à fus proprios intercffes ; y otros , porque faltos de ani
mo, no tenian brios para oponerfe à los poderofos, fuprimian los Rea
les mandatos, y fe dexaban arrebatar del torrente de la multitud, de
xando penar à los lndios en fu eclavitud, con el pretexto de que la re
formacion fería mas dañofa, por que fe perderia la tierra, y fe alzarian
los Barbaros ; que à la finrazon nunca le faltan fus razones aparentes pa
Oponenfe al fer
vicio es fonal los

ra colorear u malicia. De ele modo e imposibilitaba el remedio, y
etando tan lexos el Principe, no alcanzaba fu autoridad à atajar etos
daños, porque etaban viciados los arcaduces por donde fe avia de hacer

temer fu Real Poder. Los zelofos clamaban, y aunque oían fus clamo
res, fe folian convertir en mayor daño de los Indios los arbitrios, que
para fu falud fe excogitaban. Los Varones abios, confultados , con cor

daban uniformes en condenar la iniquidad de ete tributo, como contra
rio à las Leyes Natural, Divina, y Humana, y fin embargo fe mantenia

como fi fuera licito; pero aunque el con un de etas Provincias pafaba
fin tropiezo por etapractica, à algunos no dexaba de darles latidos la
conciencia, y les hacia, à lo menos , dudar de la juticia.
La gloria de ex

8

-

Tenia Dios refervada la gloria de exterminar ete abufo para el

tinguirle fe refer feliz, y pacifico Reynado del Señor Don Phelipe Tercero el Piadoso, у
vo para Don Phe fue diponiendo los medios de manera, que a ora furtielen efecto, aun
lipe Tercero, de
quien lo folicitò

que en los tiempos anteriores fe futraron tantas vezes. Excitó fin du

un vecino de Tu da ſu Divina Mageſtad à eſte fin la compaſsion afectuoſa de Don
cumàn, movido de Salazar , Hidalgo Portugues, avecindado er ela Governacion de

Juan
Tu

de coıopaíšion,

cumán, cuyo piado o corazon vivia tan latimado de la dura fervidun
bre, en que ajobaban los mierables Indios, que con el noble impulfo
del zelo de ſu alivio, entrò en la generoſa reſolucion de exponerſe à

los mayores trabajos, y confumir fu hacienda en negociar u libertad.
Emprendió, pues, caf a los principios del figlo paado la prolixa nave

gacion de etos Reynos à Epaña, y potrandoe à los pies de ſu Mageſ
tad, hecho agente voluntauio de caufa tan piadofa, y para sí de nin
gun interes, le prefentó diverfos Memoriales , que avia difcurrido fu
zelo, intando vivisimamente en fu chriftiana pretenfion; pero embara
zandofe unos à otros los muchos negocios, que de imperio tan dilatado,
como el de la America, fuelen concurrir en el Real Conejo de Indias, iba
mas depacio el depacho de lo que quifiera fu amor ardiente a los añi
gidos Indios. Acertó à encontrarfe en la Corte con el Venerablè Padre

Diego de Torres, quando fue Procurador, y dandole noticia de fus in
tentos, y del etado de fu pretenſion, le alentò quanto pudo à llevarla

al cabo, y no defitir por contradiccion ninguna, ni dificultad , que e
atraveae, y aun decia depues el Siervo de Dios, que fe fintió avergon

zado, de que un hombre eglar e le huviede adelantado en tratar โena
-

-

Hnate
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materia importantisima al Divino fervicio, y no averla emprendido por
si mimo con calor; pero no fiendole yà posible detenerfe, diò entrada

con los Padres mas graves, y autorizados de la Corte à aquel Hidalgo, y
fe le dexó muy recomendado, para que le procuralen dar todo el fomento

posible, y apoyar con fu autoridad, para que configuiefe feliz, y bre
ve depacho. Lo primero alcanzó , como obligaba la juticia de la caufa,
mas no lo fegundo, pues fe tardó mas de dos años la expedicion de ete
negecio. Al fin de ellos refolvió fu Magetad, que para remediar las ve

xaciones , y fervidumbre de los Indios de Chile, e intituy efle en aquel
Reyno una Real Audiencia, y al Tucuman, Rio de la Plata, y Paraguay
viniele por Vifitador General el Prefiderste de la Real Audiencia de los

Charcas, Licenciado Alonfo Maldonado de Torres, ó i etuvieffe legitima
mente impedido, depachale algun Oidor del mimo Tribunal, como
confta de la Real Cedula de 27. de Marzo de 1 6o6.

9 Gató en la confecucion de ete negociado toda fu hacienda; pero
quedó muy gozofos de verla empleada en caufa tan jufta, como el mimo
afirmaba al Padre Diego de Torres, con quien, bolviendo de Epaña, fe
encontrò en Panamà, quando cítaba para embarcarfe à Lima a fundar la
Provincia del Paraguay, y no cabia en si de gozo, de vèr etablecida en
Chile la Real Audiencia, y determinada la Vifita General de etas Pro
vincias , en cuya execucion afanó hafta verla lograda: y aun fe fopecha,

Lo que pade
cio dicho vecino,

porque fe cxtin
guiefe dicho fer
vicios

que el empeño de eta caufa le acarreó la muerte, fuera de otras pcſa

dumbres, que le ocaionaron los Encomenderos, entidos de fu zelo; por

que entrando en la Provincia del Tucuman tres años depues con el Vifi
tador General, fuè tan mal recibido, y le hicieron tales de ayres, que f: vió
forzado à poner tierra enmedio, y deterrarfe de fu vecindad al Reyno de

Chile. Al paflar por la Provincia de Cuyo, del ditrito de fu Real Audien
cía, donde fe confervaba en fu vigor el fervicio perfonal, le dieron tam
bien muchos peares los Encomenderos de la Ciudad de San Juan, ori
ginados del mimo fentimiento; pero en Santiago la Real Audiencia, co
nociendo ſu aptitud notoria, è incontraſtable zelo, le ſefalò Juez Comif

fario, dandole amplo poder, por una Real Provifion, para defagraviar à
los Indios, y de arraygar de la Provincia de Cuyo el fervicio peronal: y
legando a la mima Ciudad de San Juan al fegundo dia, al tiempo de de
ayunarfe, fe quedó fubitamente muerto. Cafual accidente pudo fer; pero
las circuntancias dàn vehementes fopechas, que la muerte no fuè natu

ral, fino efecto de algun oculto veneno: de qualquier manera, que fu
cediee, los de apasionados quedaron confiados de la Bondad Divina,

que le tomaria prevenido, y no dexaria fin premio el ardentisimo zelo de
ete buen Hidalgo, que con tal generoidad fe ofreció a todos etos tra
bajos; y aviendole falido tan cotofa fu piedad, nunca fe entibió fu fer
vor, antes le pegaba à los Religiofos con fus palabras, quando les exor

taba à que facaen la cara en defena de los defamparados Indios, fin de

itir, hata que dió la vida, en eta jutisima demanda. Al propio tiempo,

Manda nuetroP.

que Don Juan de Salazar agenciaba en la Corte de Epaña à favor de la

General fe qu’te
el fervicio pero

libertad de los Indios, fuè informado en Roma nuetro Padre Genera nal en el Colegio
Claudio Aquaviva, que algunos devotos de la Compañia avian dado al de Santiago de

Colegio de Santiago de Chile, y a las Reidencias de Cordova, y Santiago
del Etero, algunos de etos Indios, para que firvieffen à dichas Cafas en
las cofas necefarias: y aunque fe les trataba de modo muy diferente, que
Tom. MI.
Ga
los

Chile.

A

*

$2

Lib. V. Hiforia de la Compañia de feus

-

, ,

los feglares, y las mugeres, e hijos no nos fervian, depachó orden aſ Pa
dre Provincial Diego de Torres, para que examinae, i los podia º tener
dicho Colegio de Chile, (de que particularmente fe hablaba) y por confi
guiente, las Reidencias del Tucumán. Para proceder con acierto en eta
materia grave, ordenó juntamente, que el Padre Provincial del Perú hi

ciefe fobre ete articulo una confulta con los Padres mas doctos, y ex
pertos, que fe hallaffen à la fazon en el Colegio de Lima, para que aten

tamente, y de propofito fe confideraffe el fundamento , que tenia la in.
juficia de ete fervicio perfonal , y fi corria obligacion en conciencia de

quitarle; y que en todo cafo, a ella Conulta concurriene el Padre Diego
de Torres, para que con la luz de aquellos pareceres, fe enterafe mejor

de la verdad: y fi fuee contra juticia, los depidiere, luego que llegale
a la nueva Provincia ; ô fe concertafe con ellos de manera, que en
nada fe les defraudae de fu derecho; porque dieemos en todo el exem
Pareceres dados
en diverfos tiern

pos

contra

el

plo, que era razon.
1 o Para dàr mas luz à los Confultores, aunque eran varones doctil
fimos , fe alegaron las refoluciones, que en diferentes tiempos fe avian

dado fobre ete punto; porque primeramente el Ilutrisimo Señor Don

fervicio peronal. Fray Geronymo de Loaya, (Loyola le llama por equivocacion nuetro
-

Techo lib. 3. cap.
2

e

Techo) primer Arzobipo de Lima, del Orden de Predicadores, en una
Junta de los mas graves Theologos, y Juritas, que à la fazon avia en el
Perü , hablando en comun del fervicio peronal, refolvio, por voto de to

dos, que era injuto, y no fe podia permitir con fana conciencia : En fe.
gundo lugar, retringiendo la materia al modo, con que fe practicaba en
Chile, le condenó el Maetro Fray Gil Gonzalez de San Nicolàs, Varon
do&tifsimo, y Provincial de Santo Domingo en aquel Reyno, en un breve
Tratado, que ecrivió, fiendo Prior del Convento de Santiago, el año de
1559. Lo tercero, hablando del modo, con que etaba entablado en la
Governacion del Paraguay, y Rio de la Plata, todos los Lectores del
Convento de San Francico de Lima, con quienes fe conformaron los de

el de San Agutin, y fubcrivieron los Francicanos del Paraguay, refpon
dicron confultados el año de 1 5 g8. que dicho fervicio perfonal era contra
todo Derecho: Lo quarto, en la mima conformidad avian reſpondido
los Theologos de nuetro Colegio de Lima, confultados por orden del
Virrey Don Luis de Velaco, por lo que mira al fervicio perfonal , como
fe uíaba en la Provincia del Tucumán, y fubcrivieron, à fu parecer, los
Ledores del infigne Convento del Roario, del Orden de Predicadores, de

Lima. Oidos etos pareceres, y vita la general conformidad, con que to
das las Religiones en diveros tiempos avian conpirado en reprobar por
injuto, y opueto à todo derecho, el fervicio peronal, fe concluyó, que

asi fe debia entir aora, y que por configuiente, corria obligacional
Padre Provincial del Paraguay de quitarle de nuetras Cafas, fegun el or.
den de nuetro Padre General: conviniendo en ete dictamen quantos af
fitieron à la Confulta, que fueron el Provincial actual Padre Eftevan

Paez, que avia fido tambien

Vifitador:

s! Padre Reãor de San Pablo Ro.

drigo de Cabredo, y el Padre Juan Sebatian de la Parra, ambos Ex-Pro
vinciales: el Padre Francico Coello, graduado en ambos Derechos, que
avia fido Aeflor de dos Virreyes, y Oldor de la Real Audiencia de Lima:

el Padre Juan Perez Menacho, Cathedratico de Prima de

Unive:63
-
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y los Padres Luis de Valdivia, Diego Alvarez de Paz, Juan Perlin, Juan
Andrès Hernandez, Juan Dominguez, Diego Gonzalez Hol
guin, y Pedro del Catillo, que todos eran perfonas gravisimas, y fe
ñaladas en doctrina, y cai todos avian leido Theologia con aprobacion,
de Alva ,

y aplaufo. Al paflar por la Villa Imperial de Potosi los Padres Doctos de
aquel Colegio firmaron el mimo parecer, y lo propio el Regente, y
Lectores del Convento de Santo Domingo de Chuquifaca, y los Jefuitas

refidentes en la Provincia del Tucumán, añadiendo etas formales pala
bras: Si los dichos Padres (de la Confulta de Lima) tuvieran la experiencia
de efa Governacion, que tenemos los que e/famos en ella , apretaran mas el
parecer: porque el fervicio per/onal, que en ella fe ufa , ha fido cau/a de
la ruina de los Indios, y de que no tengan doétrina, y lo es de que los In
dios Infieles no fe quieran convertir, y por el mi/mo cafo de que los E/pa
ñoles, que tienen el dicho fervicio per/onal, y los Governadores, que lo han
permitido, tengan muy gravadas fus conciencias : y como en la mayor falta

de los Indios, y mayor carga de los E/pañoles, es mayor el daño que reciben,
la defruicion de la Governacion fera muy en breve, y ; afi tambien es ma

yor la culpa cada aia de los que tienen e/te fervicio perfonal , y de los que
pudiendolo remediar, no lo hacen ; y el remedio, quanto mas fe difiere, mas
fè impo/sibilita.

Afliccion de el

11. Llegando à Santiago del Etero el Padre Provincial, halló tam
bien al Ilutrisimo Señor Don Fray Fernando Trexo y Sanabria,Obipo de

Obipo del Tucu
màn por dicho

-

fervicio.

eta Diocefi, fumamente congoxado en fu animo, por caufa del fervi
cio perfonal , que le tenia en extremado de confuelo, en quanto no fe
deterraba totalmente de la Provincia, llorando inconfolablemente los

deafueros de la injuticia, y los inumerables daños, que refultaban
contra el bien epiritual de fus ovejas, fin poderlos remediar, porque
eran inevitables, mientras tenia vigor la perniciofa raiz: y los fue vien

do bien patentes el mimo Padre Provincial en el poco tiempo, que eta
vez primera fe demoró en el Tucumán, y lo propio en las Ciudades, у
Pueblos de la Provincia de Cuyo, donde el etrago de los pobres Indios
latimaba fu compafsivo corazon , y todo le etimulaba à procurar apli
carremedio à tantos males, empezando à dàr exemplo por nuetra Cafa de

Santiago de Chile, poniendo en execucion el orden de Nuetro Padre Ge
neral, muy poco depues que llegó a aquel Colegio. Para lo qual, avien
do acabado de celebrar la Congregacion primera Provincial, quifo oir los
pareceres de aquellos Padres, para proceder con acierto en materia tan

grave, y faber cómo fe avia de portar, haciendoles por ecrito la pro
pueta figuiente, que fe conferva hata aora original en nuetro Archi

Provincial el mo

vo de Cordova. Nueffro Padre General (dice) me manda en una Carta /u-

do de quitarle de

Confulta el Padre

ya, que por efär informado de perfonas doctas, y graves de nue/tra Com dicho Colegio.

pañia, que el fervicio perfonal, que Je ufa en efas Provincias, era muy
frupulo/o para las conciencias, y porque las nuefras no lo efluvie/en por
el fervicio, que en el Colegio de Chile, y Cafas del Tucum in tenian los
Nuefros, procura/e remediarlo, fegun lo que el Padre Provincial del Perù,

y perfonas doéias de aquella Provincia, refolvie/en en una Confulta, que
por orden de fu Paternidad avia de tener fobre el cafo, hallandome

yo pre

Junte a ella : la qual fe bizo, y todos fueron de parecer, que effe fervicio
perfonal de Chile era injuffo, y no fe puede honetar por camino alguno.

Eo fupuefo, pregunto d V. R. como debo executar fe orden de Nuefro
\

Padre

54

Lib. V. Hitoria de la Compañia de feus

r

Padre à mayor gloria de nue/tro Señor, , bien de los Indios, edificacion de
los proximos, y alivio de effe Colegio? A/imifino pregunto a V. R. a cer
ca de los Indios , que la Compañia tiene en las Refidencias del Tucumán, las
quales, fiendo Refidencias, no tienen, ni pueden tener haciendas, en que los
ocupar, y folo ga/fan el tiempo en los edificios de las mi/mas Cafas, en ir
acompañando à los Padres, quando falem à Mi/Sion , à vân de uma parte à

otra, y fervir dentro de Ca/a, y traer leña, 6 c. 7r fiendo los que ay en
cada Refidencia ocho, o diez, es mas lo que gafamos con ellos, y fus muge
res, e hijos, que en comer, y ve/tir no/otros. Pregunto, f ./era bueno re
tener los dichos Indios, al modo que en el Perà nos han dado los Virreyes
algunos Tanaconas para nueftro fervicio, commutando la ta/a, tributo, у
cargas, que debian pagar, en que cada mes firvan una femana en el Oficio,

que cada uno tiene, y por razon de effe fe les din tierras en que /embrar, y
un vetido al cabo del año, y de comer la femana, que les cabe; y el demàs
tiempo, que de fu voluntad nos quiferen fervir, les damos de comer, y fu
jornal, como le ganan con qualquiera otra per/ona, y miramos por ellos
como por dome/licos, particularmente quando efan enfermos: que efe pare

.

ce es el modo mas fuave para todos; con que es probable nos ha de dar eftos
Indios la Audiencia en effe Reyno, y hallar, mos muchos, que nos quieran
fervir, y en Tucuman los dard tambien el Prefidente, que effà hacien
do la Vifita , y los que huvieremos meneffer , porque fabe el u/o de el
Perù.

12

v

Por eta Confulta conta claramente el zelo anto, prudencia, y

tiento , con que fe huvo en ete negocio grave, y dificultofo el Ve

nerable Padre Diego de Torres, fin querer dar palo por fu propio dicta
men, por evitar, con la mayor luz de los pareceres agenos, qualquier
tropiezo: y por lo dicho antecedentemente fe conocerá tambien, con
quanto tiento, y madurèz caminò la Compañia, antes de refolverfe à
hacer opoficion al fervicio peronal, mirando, y remirando varias veces

la materia, y llevando por guia de fus pafos los pareceres de los hom
bres mas fabios, que florecieron en diveros tiempos en lgs Reynos del
Perü : para que fe vea quan fin razon fe alteraron los animos de los
Efpañoles en Chile , Tucumàn , y Paraguay , y quan injufta fuè la perfe
cucion, que por eta caufa movieron contra la Compañia, de que habla

blarèmos luego, por decir antes lo que el Padre Provincial, dandole por
efcrito fus pareceres los Padres, a quienes preguntó, y encomendando a

Dios la materia por muchos dias, refolvió en la forma figuiente, que fe
contiene en el papel, yà citado, à la letra: Tres razones (dice) ay de la
Modo que, oidos
los confultados, injufficia en effe fervicio per/onal, y quando el Rey no lo contradixera, у рrobi
diò para quitarlc, biera (como lo hace por fus Cedulas Reales) fino que lo concediera, no lo pudie
y poner à los In ramos ufar. La primera es, por imponer perpetua fervidumbre à hombres li
dios en libertad.

bres, y que no fean feñores de fu libertad, y de fus hijos. Effa fe vencera,
con que e/tos Indios no nos firvan mas de en quanto fe publican las Cedulas

del Rey, que fera prefo. Lo fegundo, que f no quifieran frrvir efe poco
de tiempo con las condiciones, que abaxo dire: 0 f en adelante fe arrepinrie

ren, fe les da libertad de ocurrir a la juficia, y decir, que no nos quieren
fervir, y ella dard orden en acomodarlos. Lo tercero, en que / firvan de
fus hijos, o los pongan a Oficio : y f los dieren a la Compañia, fera con Jis
libertad, y concierto , eftandonos bien recibirlos. La fegunda injufficia es

que no fe les paga el juto precio, qual feria el que otros de aquel oficio, 5 tra
bajo
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bajo ganan en la Republica, que debe /er por lo menos fuficiente, para fu/
tentarfe, y ve/fir/e èl, y fa muger, moderandoſ?, y ahorrar algo , para
quando no puedan trabajar, y lo que /e da aora a los n dios, no es e/fo. El
remedio de lo qual ferà, que a los Oficiales / les de cada año quarenta pa
tacones, pagados en dos veffidos con calzones, el uno de paño , y el otro de
lana para trabajar: dos pares de zapatos, y un ve fido de lana para /us
mugeres ; y lo que re/fare , fe les dè en lienzo, ó en alguna frazada, à otra

tofa, r fi algun Oficial huviere tan primo 2 que lo dicho, y lo demás, que
f dirá, le pareciere al Padre Recior , que es poco, le añadira lo que mas

-

juzgare. A los Gañanes trabajadores les dara veinte y cinco patacones, pa
gados al modo dicho : y lo que era conqun a todos, que trabajaren en Са/a,
je les dara de almorzar, y comer bien, como ha/a aqui, y a los Oficiales
dos veces, o tres de vino, como / ha aco/fumbrado, y merecieren. Dara/e
a cada uno lana, con que fu muger haga de ve/tir a /us hijos, chacra, bue
yes, y tiempo para bacerla , y de ella fe han de fu/tentar fus mugereg , 8

bijos fiempre, y ellos todos los dias que no trabajen. Tambien fe les dara
a todos, como haffa aqui, alguna carne las Pa/quas, y alguna cecina entre
año. Darānfeles a cada uno dos carros de leña al año; y para mas ſatisfac

cion de fu trabajo, y fervicio, quando fueren viejos de cinquenta años,
que deben falir de effe fervicio, o efluvieren impofibilitados para el , /ί
les daràn fus chacras , ò racion de maiz, y un ve/tido de lana : y º las viu

das fe les dard lo mi/mo ; y en lugar del vejido, /º le dura lana, con que le
baga13n.

El tercer agravio es, trabajarlos dema/ado. Efe / moderara, con
-

-

-

-

-

que no trabajen ſino de ſol à ſol, y dandoles algun rato, para deſcamſar en co
miendo, y à la mañana para ir a rezar a la Capilla; y entonces, J quando
alzaren de ohra , fe le! enfeñarà la Doctrina, a lo menos Lunes, Miercoles ,发

Viernes. Tambien fe tendra cuidado , por lo que la caridad obliga, d curarlos
en /us enfermedades, decirles. Mi/a las Fieftas, en/eñarles la Doctrina, y

Sacramentos, y ellos lo ternàn de confe/ar/e dos veces al año, por lo menos,
rezar el Ro/ario cada dia, de no fe emhorracar, ni ferviciofos, porque fe
ran caftigados. Tengan en /u ca/a Agua bendita, Cruz, e Imagenes, lim
pieza, y policia de hombres Chriftianos, y trataran bien a fu mugeres, las
quales nunca nos fervirán, fin pagarlas, Quando fus hijos /eran de edad
de entrar a fervir, feran libres, para efeºger el hacerlo en la Compañia

con las dichas condiciones, lo qual durara mientrar el Rey, ö y us Mini/:
tros no ordenaren otra co/a, que mejor les e/e. Adviertan, que como la
juficia nos ha encargado el cuidado de ellos, como a Padres, y al modo de

Curas, que no han de ir a aparte alguna fuera de la Ciudad fin licencia,
porque feran traidos, y caftigados ; porque tambien tienen obligacion à fer
vir, y cumplir efe concierto, como no/otros a pagarles, y a lo menos /
dará cuenta a la juficia, para que los ca/?igue, y e/te concierto quedara fir
mado, y en el fuyo firmado /u Protecior, porque fea publico, y firme, y
pueda contar à la juficia. Fecho em Santiago de Chile en 28. de abril de

16o8. Ete es el orden, que el Padre Provincial refolvió fe guardae
para el decargo de la conciencia, y edificacion de los proximos en lo
tocante al fervicio de los Indios, que tenia el Cºlegio de Chile, y las dos
Cafas de Tucumán : y por el conta la jutificacion, con que procediò,

*

*

-

mandando darles mas de lo que valia fu trabajo, por etàr lexos, de que

nos comprehendicffc la quexa del ApoftolSantiago : Ecce merces Operario- Jacobί εαρ. 1,
rum,

-

\

-
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rum, qui meſuerunt regiones vºſtras, que defraudata eſt à vobis, rlamat, &
clamor eorum in aures Domimi Sabaotb introivit. Enterados los Indios dé ,.,.
do, y alegres de verfe en fu libertad, ecogieron fervir al Colegio, abra.
zando las condiciones propuetas, antes que experimentar la dureza de
otros Amos. Y para que fe conociele quan agradable avia fido à nuetro
Señor la dipoficion del Padre Provincial, el mifino dia, que difpufo
la libertad de los Indios , le embió Dios caudal con que el Colegio pu

Limona con que
recompenta Dios

al Colegio lo que
Perdio por el fer
vicio Peronal.

diefe pagarles fus falarios, porque movió un Mercader llamado juan de
Sigordia, natural del Reyno de Navarra, à que le embiaffe de limofna

mil y ducientos patacones, y dentro de dos mefes entregó tambien fu
etado de Hermano Coadjutor, у

perfona a la Compañia en el humild;

otro Cavallero vecino de Santiago, que otorgó aquel proprio dia fu Te.

tamento en peligro de muerte, dexó al mimo Colegio un legado de feis
mil peos , enfeñando à todos fu Divina Mageitad con etas provi

dencias, quan à fu cargo corria la recompena de lo que, por cumplir
con la propria obligacion, perdia el Colegio en la fuelta de los In

dios, y en rearcirles lo que por el palado trabajo de los años antece
dentes pareció juto. Pero lo comun de la Ciudad, y principalmente los
vecinos Encomenderos, fe entian mucho de eta execucion , y no quifie
ran vêr dado por la Compañia efte exemplo , que inquietaba fu codicia,
y les hacia entrar en rezelo, de que llegaria tiempo en que huvieren de
hacer por fuerza lo que los Jeuitas hacian aora por cumplir con la juli

cia. Eta es en eta vida la fuerte dichoa de las acciones buenas: quanto
agradan à Dios, tanto de gradan à los que figuen el mundo, y viven
prendados de fu amor, y eclavos de fus proprias conveniencias, fien

do indicio de la bondad de qualquiera obra el fobrecejo con que la mi
ran los mundanos.

-

CAP 1 T U Lo vi.
PERSEczyCION, gZ/E POR O PONE R S E Los 7Esz ITAS
al fervicio perfonal de los Indios, fe movió contra la Compañia
en toda eta Provincia ; y buenos efectos , que
de ella

fe figuieron.

A mayor dificultad de las obras grandes fuele fer el empezar

'I

las, por cuya experiencia dixo el otro difcreto, llevaba he
cha la mitad de ellas un buen principio: Dlmidium facti qui ben; capit
habet; pero ay algunas obras tan arduas, que el mimo empezarlas fue
-

le aumentar las dificultades de llevarlas al fin, creciendo en la practica
los obtaculos, que no fe conocian con , tanta viveza en la epeculacion.

Tal fue eta del fervicio peronal, que fin duda era arduisima, porque
Sienten

mucho

era arrancar un ufo, que havia echado profundi(simas raizes ; y como

los Encomende

los intereados en fu confervacion eran los mas poderofos, avia de fer

Santiago
de Chile quitaffe
ros de

el Padre Prov'n-

cial el fervicio

perfonal , de los
Indios de aquel
Colegio.

mucho mas cotofa la victoria, y fe debian allanar mayores dificultades
en la mas poderofa reitencia. Lo proprio fue divulgare, que el Padre
Provincial avia quitado del Colegio de Santiago el fervicio perfonal de

los Indios, que armare contra eta refolucion las lenguas de los Enco
menderos, condenandola de Poco Prudente, y mal mirada, como naciº
*

-- - -

-

-

-

-

-

-
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da de Tiefö efcrupulo, y de animo fobradamente timido ¡ que defcubría
peligro, donde otros avian piado con feguridad y decian, que era ex
travagancia caprichofa, y novedad cenfurable, querer por fu dictamen rea
probar una coa tan alentada, en que hata alli no fe avia tropezado.
Pequeña impresion hacian en fu animo etos dicterios, porque los oía
como efectos originados de un delirio de la razon, que les cauaba el an
ticipado fentimiento de perder los interefes, que afianzaban en aquel

genero de fervicio, cuyo fin prefentian cercano, asi en el intento, por
que fe avia etablecido nuevamente la Real Audiencia en aquel Reyno,

como en las diligencias, que fe diponian por las Provincias cercanas,
donde reynaba el mimo abufo, y aun fe decia irlas yà practicando en
Tucuman, por orden de fu Magetad, el Preidente de la Real Audiencia

de los Charcas; pero porque de defender, y apoyar la razon, con que
avia obrado, fe feguia la mayor gloria de Dios, y provecho de los pro
ximos , que de tolerår en filencio fus proprias injurias , le pareciò al
Siervo de Dios conveniente bolver por el partido de la verdad, y hacer
rotro firme à la ignorancia, dandola con todo el golpe de la luz en la

cara, para alumbrar fu ceguedad , y ponerla en razon con el defen

Refuelvefe el pa
dre Provincial à
dàr razon de lo

gaño. A ete fin hizo traer autorizados de Lima los parcceres , que
en todos tiempos avian dado los Varones mas fabios, à favor de la li. hecho, y de què

bertad de los Indios, y contra la iniquidad manifieta del fervicio perfo
nal, y tambien una Cedula, entonces bien moderna, del Señor Phelipe
Tercero, expedida en Valladolid à 24 de Noviembre de 16or. y publi
cada en los Reynos del Perú por fu Virrey Don Luis de Velaco el f
guiente de 16 o 2. que le prohibia feveramente, o pena que ef Enco

modos

mendero, que ufaffe del Servicio perfonal de los Indios, por el mifino
cafo huviee perdido la Encomienda. Y por fer tan notable, y concer
niente à ete punto, la quiero copiar aqui, y era ete fu tenor.

2

EL REr. Porque fe ha entendido, que es muy grande el exce/o que hay

en fervirfe los Encomenderos de los Indios de /us Encomiendas, trayendolos

Čedula de Phelię
pe Tercero con

ocupados lo mas del tiempo en fus grangerias , y tratos , commutandolos en eſ. tra , el ßervicio
tos fervicios la paga de fus tributos, con que los Indios reciben mucho daho, Perſonal.

vejacion, y agravios. Para cuyo remedio ordeno, y mando, que de aqui ade
lante no haya , ni fe confienta en e/as Provincias, ni en ninguna parte de ellas
los fervicios perfonales, que /e reparten por via de tributos a los Indios de las
Encomiendas: y que los fuezes, y perſona: , que hicieren las ta/as de los tri

butos, ni los ta/en por ningun cafo en los fervicios per/onales, ni le haya en
las co/as, fin embargo de qualquiera introducelon, co/fumbre, o co/a, que
acerca de ello fe haya prometido, fo pena, que el Encomendero, que u/are de
llos, y contraviniere defo, por el mifmo ca/o haya perdido, y pierda /u En
comienda; lo qual es mi voluntad , que afi fe cumpla, y execute, Fecha en Va
lladolid a 24. de Noviembre de 16 o 1. TO EL REr. Tambien folicitó de
nuevo el Padre Provincial los pareceres de las dos perfonas mas doĉtas,

que actualmente fe conocian en todo el Perú, que era el Padre Juan Pe
rez Menacho, de nuetra Compañia, venerado por oraculo de Sabiduria,y
el Maetro Fr. Thomas Ximenez, del Orden de San Agutin, que avia regen
tado las Cathedras de Theología en las mas cèlebres Univerfidades de E04
paña, y en la Sapiencia Romana, quien à ruego del Prefidente de Chu.4
quiaca Licenciado Alonfo Maldonado de Torres, efcriivó fobre eta ma

teria, que decia parecerle era de las mas profundas, y fubtanciales, que
Tom. 11,

-
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en ete Reyno fe avian ofrecido; y teniendo efcrito fobre ella un difufo
tratado , que difponia para la eftampa, entrefacò de èl un breve Compen
dio, que reducido à veinte propoficiones, comprehende quanto fe puede
defear fobre ete articulo. En quanto llegaban etos Intrumentos, tolera
ba el Provincial los efectos del fentimiento de los Encomenderos, hata

que llegando, palados algunos mefes, fe formó de todos ellos un Mani
fieto, que fe publicó por todo el Reyno de Chile, y Provincias comar
canas, donde la ceguedad de la codicia necesitaba de ete colirio, y le
concluía con unas palabras dignas de Minitro Evangelico, y proprias de
fu ardiente caridad, exortando en ellas al remedio; y decian asi.
3 E/to es lo que en effe punto fe ha ofrecido, y hallado: y pues vemos, que

en contrario no hay mas que miedo, e intere/º fal/o, y en pro hay fervir, y
agradar a Nueftro Señor, y obedecer à nue/tro Rey, y executar fus Reales Ce
dulas , y mandatos , de/cargar nue/fras conciencias , y a/egurar nue/?ra /alva.
cion, mirar por nuefiro interes verdadero, y por la confervacion de los pobres

Indios, a quienes tanto debemos, atender a fu doctrina, y Chrifiandad, y pro
curar por effe medio mejorar la tierra, que parece no puede eftar peor, y ce/ar
la guerra, que ha tanto que dura, fin e/peranza de acabar/e, fino es de e/fa fuer
te, por amor de Dios abramos los ojos, y todos ayudemos a los vecinos Enco

menderos, a que quiten, o moderen fervicio tan perjudicial: los Religio/os en
caminando a los penitentes, pues con /u parecer, y firma lo han condenado el
Señor Obi/po, como Pa/for, exortando a ello: y los Señores Oidores , y el Señor
Governador, como Mini/tros de /u Mage/?ad, a quienes efa cometido hacer ju/.

ticia, y de/agraviar d effos pobres Indios executandolo, pues en ello /e βrύ. la
Mage/ad de Dios nuefro Señor, y el Rey, y no aguardemos, que una, y otra,
ofendidas, nos quiten los Indios /in premio, ni merecimiento nuefro, y agra
dezcamos a los que con zelo del fervicio de Dios nue/tro Señor, acudiendo en eſ

to a /u obligacion, y a la nuefira, han metido en e/o la mano. Hata aqui la
concluion del Manifieto, en que fe daba razon de los fundamentos, por
que fe reprobaba como injuto el fervicio perfonal, y fe fatisfacia a to
Predica el P.Pro
vincial contra el

das las razones, y dificultades, que en contrario fe folian alegar. Y aun
no contento con eta diligencia, no perdia ocaion oportuna de manife.
tar fu fentir para perfuadir punto tan importante à la falvacion de los

fervicio peronal.

intereados, como fue en una platica, que debia hacer en la Congre
gacion de Nueftra Señora,asitiendo el Señor Obipo Don Fray Juan Perez

de Epinofa, y el Licenciado Juan Caxal, Oidor de aquella Real Au
diencia, aviendo fido convocados à ella etudioamente todos los veci
nos Encomenderos de Santiago , y las principales perfonas de la Ciudad.

Tomó por asiento declarar, en que confitia la injuticia del fervicio
peronal, los daños epirituales, y corporales, que de él refultaban, у

la obligacion que à los Encomenderos corria en conciencia de alegurar
fu caufa delante de Dios con remedios oportunos, fi querian de veras
falvare, deponiendo la conciencia erronea, y falfa opinion con que pre

tendian defenderfe, de que el Rey les concedia aquel fervicio, pues fe
les convencia patentemente, que antes le reprobaba, ni pudiera conce

derle, por no fer dueño de la libertad de fus vafallos, fino folamente
juto acreedor à algun tributo, que era lo que avia transferido en ellos
por el derecho de la Encomienda, reprobando pofitivamente el fervicio
peronal. Aplaudieron, y confirmaron la verdad de la doctrina el Obi

po, y Oidor, como que ambos en una junta, que fu Ilutrisima ce
*

-
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lebró, coñcurriendo los Religiofos mas doctos, y graves de aquella Ciud
dad, avian refuelto, por parecer concorde de todos, que no avia ti
tulo por donde ecuar de injuto, y tyranico el fervicio peronal de los

Indios, contrario a todas las leyes. Y el peo de razones, gravedad, y
energia de palabras con que habló el Padre Provincial, fue tal, que no

Efesto de la Plaa
tica:

pudiendo refitir à la luz clara de la verdad, abrieron entonces muchos
los ojos, que hata alli tuvieron cerrados , para no conocer tamaños

males, e injuflicias, y convencidos de la razon fixaron los de la Fe en el

rectisimo Juez Chrito Jeus, que juzga fin excepcion de peronas, y
les avia de pedir etrecha cuenta en fu fevero Tribunal de la opresion
de los Inocentes. Por tanto, tenerofos de fu condenacion, trataron de

anticipare con la enmienda à etos rigores, procurando , fegun el con
fejo de Chrito, grungear con tiempo amigos con el caudal de la iniqui

dad, dando de mano a aquella injuticia, conforme les aconfejaba zelo
fo el Padre Provincial , ā quien rogaban, y pedian les recetafe, como

fabio medico, algun remedio para curar las llagas de fu conciencia, y
cercenar en el fervicio perfonal todo lo que pareciele contrario à las Le
yes Divina , y Huinana.
. .
-

-

-

4. Vita la buena dipoficion en que fe hallaban, para tratar el re
medio en coa tan importante, acordó con ellos el Siervo de Dios, que Convencidos de
la razon algunos
efcrivieffen una carta al Governador de Chile Alonfo Garcia Ramon, que Encomenderos,ef
fe hallaba enronces aufente en las fronteras del Pais enemigo , en qué criven carta al
le pidieen con empeño pufiele ef execucion los Ordenes, y Cedulas, Governador , pa
ra que quite el
que tenia de fu Magetad, para extinguir en aquel Reyno el fervicio fervicio peronal,

peronal, pues ete era el fin principal de avere intituido en Santiago
la Real Audiencia, y ellos etaban promptos à concurrir por fu parte,
y acomodare à lo que pareciefe pueto en razon, y conforme à la juf

ticia, dando a los Indios la fatisfaccion, que debiefen por los

agravios

paados, y poniendolos en fu libertad. No pudiera defear mas el Go
vernador, i quifiera, cumpliendo con Dios, y fu conciencia , ganar

credito con el Rey, y honra con el Mundo, obrando una accion, que
acreditaria ſu valor, y chriſtiandad, y lograria el fin porque fe le avia

provito en aquel Govierno, y fatisfaria à la confianza hecha de fuper
fona por el Virrey, Conde de Monterrey, que à ete fin le ecogió para
aquel cargo honorifico, y le concedió llevar configo al Padre Luis de
Valdivia, porque con fu indutria, y autoridad allanae qualquier difi

cultad, y le ayudafe à etablecer el medio , de que eperaba la pacifica
cion del Reyno. Pero el Governador, criado en el bullicio de las armas,

Renision de el

poco fe le daba de que no fe concluyeffe la guerra; y depues de muer
to el Virrey, à quien debió aquella confianza, y honra , ningun cuidado

Governador

quitar dicho fer
vicio, y como le

puo en llevar à debida execucion el cargo de poner en libertad à los In

catigo Diosa

dios, ni atendió en cofa al Padre Valdivia ; y aeobardado de las difi
cultades de la empreía, fe iba con el torrente de los Encomenderos, man

teniendo el fervicio perfonal, y no queriendo oir platicas fobre ete pաո

to, como lo experimentó nuevamente el P. Francico Vazquez Truxillo,
quando en eta azon fue à hablarle por orden del Padre Provincial, Por
eltas razones, al avere de firmar la carta , que por direccion del mimo
deciamos averle ecrito los Encomenderos, retrocedieron no pocoş, y re

huaron pufilanimes echar u firma, temiendo caufar diguto al Gover
nador,
ofenderle; pero los demas, en quienes
Tom.yII,
H 3 obraba con mayor vigor
քսcւնla
•

.

-

-

---. --
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fuerza del defengaño,vencieron la vileza de ete temor,y firmaron la Car.
ta; y unque por la dipoficion de fu animo no fe pudo por entonces reca
bar del Governador efecto favorable, le hizo la mifma Carta muy bueno

con el Virrey del Perú Marques de Monteclaros, y con el Real Confejo de
Indias , à donde tambien fe de pacho , para aprefurar el remedio conve
niente à las injuticias del fervicio perfonal. Pero parece, que ofendido

Nuetro Señor de la remision del Governador, quifo fignificar en el ca
tigo, que le diò , fu de agrado, para el efcarmiento de otros; porque
aviendo fido ete Cavallero muy dichofo, y afortunado en los fuceos

de la Guerra con los Araucanos, en el tiempo que firvió de Maetre de
Campo General del Reyno, tuvo ninguna fuerte en ete fu fegundo Govier
no , antes muy malos, y adveros fuceos, pagando en la mima mo

neda en que delinquía; por que fi por la Guerra repugnaba quitar el fer
vicio, le falió muy infeliz, y Dios tambien le cortó el hilo de la vida

en el mayor fervor de fus preten iones, y premeditados afcenfos, antes
de concluir fu govierno, paffando, em lugar de la Refidencia de èl, à
dàr cuenta en el Tribunal Divino de fu remision en ete punto fubftan

cialisimo, y de los repetos, porque fobrefeyó eñ la execucion de la

Real voluntad, que etaba muy declarada.

*

Remedio que diò
5 Bolviendo al Padre Provincial, procurô de fu parte acudir al re.
el P. Provincial à medio de los Encomenderos, que quitieron finceramente mirar por la fa
lo. Enconnende
ros, que quíferon

lud de ſu alma, y afiegurar u conciencia. Efos eran los que tuvieron

átfegurar fus con animo, para firmar la Carta efcrita al Governador, y fueron los menos;
ciencias.

ni es de maravillar, pues ya nos dexó en feñado el Maetro Celeftial , que
es mucho menor el numero de los ecogidos, que el de los llamados,
Pero los pocos, que, como ovejas del Rebaño de Chrifto, dieron gra

tos oidos à la voz de la verdad, quifieron faber u dictamen, para aju.
tar por el fu conciencia : y por eta caufa les diò una breve intruccion,

por donde fe arregla en ; y decia asi; Lº primero fupaefo, que el qui.
tar el fervicio perfonal depende de los Mini/ros del Rey, deberà cada En.

comendero e/ar di/puefo i fervir/e de fus Indios , conforme a lo que ello,
ordenaren, en virtud de lo que fu Mage/aa les tiere mandado por una Ce
dula, publicada ya en los Reynos del Periº , declarando al Governador , que

ellos no quieres ufar del fervicio per fonal, fino que los Indios de /u Enco
mienda les paguen en otra e/pecie fu tributo. Lo /egundo: daränles de fu
parte libertad, y declarandoles, que fon libres para fervir à quien gu/aren , f quiferen fervirles en fus haciendas, ó ca/as, fe concertarºn co

ellos por fu ju/o precio, armando cuenta , y razon como con perfomas lº
bres, moderandoles el trabajo , y pagandoles el trabajo conforme merecie

ren, en que deben atender a fi fon, ó no Oficiales, cuya indufria es mas
apreciable. A eta intruccion fe acomodaron los Encomenderos teme

rofos de Dios, poponiendo el interefe temporal al bien de fus almas,
teniendo atencion à la fentencia de nueltro Salvador , que les incul
caba el Padre Provincial en eta materia: que aprovecha al hombre ha

c«re feñor del Mundo, y fus haberes, i pierde fu alma, y fe condena
Por caufa del fer

perfonal

mi[erablemente?

mover los a ni
mos contra la

Eperabae, que el exempló de etos pocos , y la predicacion de
los Nuetros, y practica en el Confeonario, feria la levadura , que fazo
nafe la maffa de los demàs, y los animaffe à la fequela de tan provechofo

Compañia.

exemplo 3 pero pasó muy al contrario, por inftigacion del demonio, quc

vicio

fe

empiezan à com
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embidiofo de la grande gloria, que ſe le ſeguiria à bios, y bien eſpiritual à
las almas, uso fus artes diabolicas, para atajar los progrelos, y ahogar
la buena femilla en los principios. Porque , como fi con aquel exemplo
huviera refonado un clarin, que de pertafe los animos à la guerra con
tra los autores de tamaño bien, e intieron com novidas varias perfonas
poderofas de la Ciudad de Santiago, contra el Padre Provincial, y los
Jeuitas, a quienes avian fido antes muy afectos, y apreciado fu comuni

cacion, fu doctrina, y virtud: y defde aquel dia, todo e convirtió fubi
tamente en averion, y de afecto. Levantaban al principio el grito, con
aquellas razones, y temores, que les hacia abultar fu defenfrenada codi
cia , alegando , que extinguido el fervicio peronal, pcligraba la l’è entre
los Indios : y faliendo del poder del Encomendero à fu libertad, retroce
derian a la ldolatria, como i no huviera apremios en las potetades Ecle

fiatica, y Secular , para contenerlos en fu obligacion fin ele gravamen

Razones infubi
tentes de los En

coinenderos , à
favor del fervicio

intolerable de la eclavitud, que antes bien obligaba à apotatar à los perſonal.
Chritianos, y retraia del Bautifmo à los Gentiles. Que perdian fus con

veniencias, y el premio de fus meritos períonales, y heredades los Enco
menderos, y no les quedaba modo de cobrar del Indio el tributo, que les
era debido, por merced de fu Magetad, que por ello permitia ete fervi
cio. Etto era falfisimo, como confta evidentemente por lo yà referido,

pues fiempre nuetros tan piadofos, como Catholicos Monarcas, prohibie

ron, y reprobaron ete genero de fervicio, opueto a la libertad natural
de los Indios; ni etos tuvieron jamàs obligacion de mantener las conve

niencias de fus Encomenderos, à cota de un duro cautiverio, que en
hombres libres condena la razon natural, y el derecho de las gentes : y
el temor de no poder cobrar los tributos era vanifSimo, pues fe ofrecian
diferentes arbitrios bien faciles, para que no quedalen en nada defrauda

dos los Encomenderos, y pudielen cabalmente gozar de la remuneracion,
que el Rey daba à los meritos proprios, y de fus mayores; y fi perdie

fen algo del fauto, que podian mantener durañte el fervicio perfonal,
era efecto necelario, de que fe deshiciele la injuticia, con que grangea
ban indebidamente el caudal, con que le fomentaban. Etas, pues, razo

nes infubfitentes ponderaba mucho el fentimiento, que los tenia ciegos:
y dandofe por agraviados del zelo, fe empeñaban en perfeguir de afora
damente à los que les querian dàr la luz, que aborrecia fu malicia.
7 No fe contentaban con hacer ellos folos la guerra à la Compañia,
ma
renunciada u amitad, y comunicacion como perniciofa, fino que para elEnciendefe
fuego de ls

dipararla piedras por manos de todos, ponian empeño en llevar a todos a

perſecucion cona

fu dictamen : y demàs de folicitar, que ninguno oyeffe, ni tratafe a los tra la Compañia

Nuetros, les levantaban mil calumnias, para defacreditarlos. Y commo
vieron tan deshecha borraca, que amenazaba funeto naufragio à la na
vecilla de la Compañia en aquella Ciudad , y Reyno, i JESUS, fu Piloto,
y Capitan, no la defendiera, quando mas recios, y enfurecidos foplaban
łos vientos, y la embeſtian encrefpadas ondas , que parecia aver de tra
garla. Porque publicaban à los Jefuitas por enemigos de la Patria, por al
borotadores de la Republica, y por hombres facrificados unicamente à fus
proprios interefes, por los quales no reparaban en los daños agenos. Y

cierto, que era prueba bien clara el averfe deshecho de los Indios, que
nos pudieran fer muy utiles, folo por no contraher la complicidad en las

injuticias, que ellos patrocinaban. Pero la emulacion no fuera ciega, fi
tulա
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tuviera ojos, para ver las razones, que prueban la inconfequencia de fus
calumnias; ni el vulgo ciego es tan advertido, que pueda difcernir etas
incoherencias de las razones: por lo qual hacia en el tanta impreſsion,

como fi fueran muy verdaderas; y dexandoe arrebatar del torrente de los
poderofos, no ponia duda en darles credito, ni trataba de otra cofa

por

aquel tiempo, que de eta, con notable infamia, e ignominia de la Com

pañia. Sucediónos en ete cafo puntualinente, con los Encomenderos de
Chile, lo que à Moyses, Aaron, y a los hijos de Ira el con los Egyp

cios, que em quanto no trataron de falir al Defierto à oficcer al verda
dero Dios Sacrificios, fueron de ellos bien quitos, y no cxperimentaron
Quare Myſet, e”
Auron

ſoiicitatis

fepulит ab operi
but ſui, 2 Fxod. 5.

la dureza de fus animos publicaron fu animo de querer empleare en los
cultos del Dios verdadero, y al punto fe alteró todo Egypto , y fe rebol
vió el mundo contra los pobres lraelitas, y contra fus cabezas, impu

verf. 4. Origen -

tandoles, que folicitaban el pueblo, para que le eximicie de pagar el fer

ho:nil. 3.in Exod.

vicio perfonal, à que etaba obligado. En cuyo lugar advirtio difcreta
mente Origenes, que lo mimo folia acontecer en fu tiempo à los Pred

Se t & hodie fi
propheticut, 9 Sa
cerdotalit

fermo

animam folicitet
ad ſervitium )ei,
... continu3 audier

dici ab his, qui
Pharavni

|

cumplimiento de la Ley Divina, fe oian voces femejantes à las de Pha
raon, y de los Gitanos, publicando, que los Predicadores engañaban a los
hombres, para que no trabajalen, ni fuelen a la guerra, ni hicie en coa

unani

mes, 3 amici ſunt:

viaete

cadores de la verdad, que, fi depertaban las almas, para que fe dielen al

quomodo

J¢ducuntur homi
ner, 69 pervertun

tur: quale adole/center, ne laborent,
ne militent te.

de provecho.

8 Era eto puntualmente lo que palaba en Chile en la ocaion, de
que hablamos, porque fabido, que fe oponian los Jefuitas al fervicio Þer
fonal entablado en aquel Reyno, y Provincias comarcanas, trocaron el
primitivo afecto, y etimacion en aborrecimiento, y los Pregonaban por

enemigos del Reyno, alborotadores de los Indios, perturbadores de la
tierra, y otros elogios femejantes. Aletaba principalmente fus tiros la
emulacion contra la Venerable perfona del Padre Provincial , que mira
ban como autor primario de ete confejo, que fiendo tan faludable para

fus almas, les ofendia como muy pernicio o, porque ponia limites à les
-

exce los de fu codicia. Pero ningun golpe, por fuerte que fuce, hacia
mella en la varonil contancia de fu pecho, molrando la firmeza de la roca
incontratable, quando las olas de la pefecticion le embetian mas hincha
das, y fobervias, y acordandofe de las palabras, que Chrifto Señor Nue.
tro dixo à fus Apoſtoles , que fi à fu Mageftad fe atreviò la borraſca de la
perfecucion, tampoco a ellos les avia de perdonar: fu exemplo , y me
moria le fervia de conforrativo, para padecer aun mas terribles perfecu
ciones, con aliento, y alegria. Y les alertaban tambien, no poco, dos

Padres muy graves de la Orden de Santo Domingo, que con valor fe

pu

fieron de parte de la Compañia, e hicieron rotro firme à la iniquidad del
fervicio peronal, y juntamente el Ilutrisimo Señor Don Fray Juan Pe
rez de Epinofa, movidos asi de la razon general de la injuticia de aquel
abufo, como de que avicndo feñalado el Cabildo Secular quatro Procura

dores, para negociar contra los Indios el depojo de fu libertad, que pro
hibia fu Magetad a aquellos mierables, ningun Abogado fe les feñalaba,
que los defendiefe. Y ele oficio quifieron hacer fu Ilutrisima, y aque
llos Padres, ayudando caufa tan juta, con pareceres muy doctos, y
en Pulpitos, y firviendo de confuelo à los afligidos Jefuitas. En defenía
de ellos, y de los mierables Indios, fe miró como epantofo catigo del

Cielo la formidable inundacion, que en las circuntancias de eta mas
-
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vivos los empeños de la perfecucion, padeció el año de 16o9. la Ciudad
de Santiago. Porque faliendo fu rio de madre, rompió con grande riego
por la Ciudad, y fe entró por todas las calles, y cafas, caufando tanto

daño, que fe etimó la perdida en mas de cien mil ducados : golpe muy
confiderable, para poblacion entonces no muy fobrada; pero juto cati
go de los que con iniquo cautiverio querian crecer en caudales, y lu
cimiento.

-

9 No era menor el rigor con que fue trabajada la tolerancia de los Padecen los Je
Jeuitas en las otras dos Governaciones del Tucumán, y del Paraguay, fuitas perfeču
porque apenas fe divulgó , con quanto empeño fe oponian los de la Com cion en el Tucu
Paraguay,
pañia al fervicio perfonal, no fe puede facilmente expretar la ojeriza, y many
por la mifina
aborrecimiento, que por lo comun les cobraron. Y fe aumentó el mal, caufa.
porque algunos Predicadores de pocas letras fe atrevieron à profanar el
--

fagrado del Pulpito, con inve tivas contra la Compañia, y fus Hijos, mez
clando con la Divina palabra cofas muy agenas de la caridad Chritiana,
y propoficiones bien difonantes, para abonar la injuticia de los Enco

menderos, con bien frivolos fundamentos, y tachar à los que defengaña
ban al Pueblo de fu error. Parecia fe llegó à ver el tiempo, que anunciaba

el Apotol à fu Difcipulo Timotheo, quando aconfejandole à que predi
cae, e intafe con tiempo, y fin el, reprehendie fe, y rogaffe, que fe
cumpliefe la Ley de Dios, le dió por razon, que fe verian tiempos en que

*• adTimoth. 4.

la fana, y fólida Doctrina feria mal recibida, y fe juzgaria intolerable
por los Maetros, que juntarian, para que les lifongeafen en los extravios

de ſu maldad, y les induxeſſen à deſcaminarſe de la ſenda de la verdad,
y feguir fabulas ineptas, que no eran otra cofa las necias peruafiones de

etos falfos Predicadores. Pero los Nuetros, fixando el ancora de fu epe
ranza en la Divina proteccion, que los avia de facar à puerto de falud en

borrafca tan deshecha, fe animaban à cumplir el confejo del mifino Apof
tol,de trabajar fin intermision en beneficio de las almas, llenando el mini

terio de la predicacion, y haciendo el oficio de Evangelitas, que es prin
cipalmente anunciar la verdad fin engaños, ni paliaciones, correpon
diendo fielmente à la confianza, que de ellos hizo el Señor, que les eco

gió para tan alto empleo, y los pufo, para que fobrevelaffen en adelantar
el partido de fu gloria, fin acobardare vilmente por las perfecuciones, у
calumnias. Tenian bien que emular los mejores Charimas en el valor in

trepido, con que los hijos del Serafin humano alian à la defenfa de la
mifma juta caufa , con pirando los mas doctos, que tenia entonces eta
Cutodia, en condenar la iniquidad del fervicio perfonal. Señalabafe fin
gularmente entre todos el Ilutrisimo Señor Don Fray Fernando Trexo

de Sanabria, que aguzando las armas de fu eloquencia, las egrimia defde
el Pulpito, con toda la fuerza maravilloa a que le impulfaba fu zelo;
pero facaba de el por fruto la averion de fus decaminadas ovejas, que
olvidadas de la manedumbre, y repeto debido à fuperfona, y digni
dad, fe convertian con furia de lobos contra fu Pator, tratandole in

dignamente, y con irreverencia muy agena de la obligacion, que les
corria de oirle , y venerarle. Otros Religiofos , y tal qual Jurifta feglar,
que concurrian en etas Governaciones, tenian tambien valor , para facar

la cara à favor de la razon, y oponere al torrente de la injuticia, y à
todos alcanzaba la mima ingrata correpondencia de los que fe agravia
ban del ayre de la verdad. Pero el golpe mas peado decargaba fobre los
Je

Ibid.verſ.4.
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Jeuitas, y les cabian los mas fabrofos bocados, que les daba à probar la
1aña rabiofa de los interetados, haciendoles la mas cruel guerra , porque

los miraban como à fus principales enemigos, hata negarles las limo
nas, con que en etas Governaciones fe mantenian, y etorvar à otros mas
compasivos, y mejor afectos, que les hicie en bien alguno. Y lo que peor
era, los arredraban aun de oir las Mias, y Sermones de los Jefuitas , y

de tener con ellos comunicacion, por fer (decian ) la principal caufa de
que fe les privaffe del fervicio perfonal , à que tenian vinculadas fus con
veniencias.

-

1 o Y creció de hecho mas la perfecucion, quando efectivamente vino
Provecho , que un Oidor à defarraygarle de ambas Governaciones, como à fu tiempo
de etas perfecu
ciones reſulto à
nue{\ra Provin

diremos, expreffando aora aqui, que quando parece avia eta furiofa per
fecucion de ahogar en la cuna a la recien nacida Provincia del Paraguay,

Ci âe

fe experimentò , con el favor Divino, que antes bien fue creciendo, y re

cibiendo nuevos aumentos, al modo que la Santa Iglefia en fus principios,
con las perfecuciones de los tyranos fe dilataba mas, fiendo los trabajos
de ete genero un riego, que à ambas las fecundaba, y daba vigor, para
etender à mayor esfera fus ramos. Porque aviendo durado por algunos
años eta moletia, en efe mimo tiempo, que era la Compañia odiada

en Chile, Tucumán, y Paraguay, la Ciudad de Buenos Ayres, que avia

de llegar à fer una de las famofas de eta America, folicitó , y configuió,
que fe fundafe Cafa nuetra: la de Santa Fe, por confentimiento uniforma
de fus nobles vecinos, depachó un Procurador al Padre Provincial à el

proprio fin, para que fe les embia en Jeuitas, que con fus miniterios
les confolaffen en los trabajos, que padecian por una epidemia cruel, que
iba confumiendo la gente de fervicio, y una plaga de langotus, que les
talaba los fembrados, y no defitieron de fu pretenion, hata ver el lo
gro de fus defeos : la de Mendoza, Capital de la Provincia de Cuyo, ad
mitió tambien Cafa de la Compañia, à pear de la contradicion, que hizo
el Infierno por medio de nuetros emulos: la de San Miguel de Tucumán
fe viò en pofesion de Colegio nuetro, que defeó con anfias ardientes: fe

etableció de asiento la Mision de Chiloe, y de Arauco, y fe empezaron
à fundar las de los Guaycurues, del Guayra, y del Parana, etendiendofe
por tantas partes donde pudiele propagar el Reyno de Chrito, y la ob
fervancia de fu Ley Santisima, quando con mas empeño quifieran verla

extinguida en Chile, Tucumán, y Paraguay los Encomenderos, que la
aborrecian, y perfeguian, porque predicaba la verdad.

محم.

1 1 No folo fe figuió ete bien à la Provincia de eta perfecucion,
fino que fue caufa de ganar los Jefuitas grande etimacion, y credito entre
todos los Indios, asi Fieles, como Infieles de etas tres Governaciones,

perfuadiendofe eran fus unicos Protectores, y Padres. De aqui naciò co

brarles grande aficion: puerta necefaria, para fructificar con la Doctrina
en fus almas; que de Minitros aborrecidos, ó poco queridos, fe oye con
poco guto la verdad, y correponde a el la operacion, que retarda el
de afecto de la voluntad. Por tanto, fiendo queridos de los Barbaros,

podian entrar feguros à predicarles, y fe dexaban oir fus palabras, y los
Chritianos acudian à los Nuetros con funa confianza en todas fus ne

cefsidades efpirituales , y fe les podia dàr el remedio conveniente. Expe
rimentandoe tambien, que al palo que en los intereados era mayor el

empeño, por hacernos daño, etrellandoe fu malevolencia en

quantos
lana

º
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ances podia difcurrir, nos feriam ofenfivos: ypatando à terminos age4
nifsimos de corazones Chriftianos , hatta folicitar , que no fe nos vendief
fe lo necelario para el futento, a ele mimo palo e fentia mas pater
nal la providencia de nuetro Señor, en mirar por nuetras cofas, y cau

fas. Porque fi bien es verdad, que para exercicio de la tolerancia de
nuetros Religiofos , dexó por algun tiempo triunfar à la galicia de
los emulos, llegando à tal punto, que fe futentaban con fola la
hortaliza de nuetras Huertas, y un poco de mote , que es maiz co

cido con agua; pero depues les favoreció, y proveyó con tanta abun
dancia, que no les faltaba coa de las necefarias, focorriendoles por mo

dos bien raros, y con circuntancias maravillofas, no folo para futentar
à doce Jeuitas, que eran los que poco antes avia en eta Governacion
de Tucumán, fino para efenta, à que en ete tiempo creció el numero,

y fobró para edificar Cafas, e Iglefias, de que antes careciamos. Y fe
ganó tal reputacion con los Minitros Reales, que etimando los dos Go

vernadores del Tucuman Don Luis de Quiñones Olorio, y del Paraguay
Diego Marin Negrón, y el Vifitador Don Francico de Alfaro, la ayuda,
que tenian en los Jeuitas para la execucion de los mandatos de fu Ma
getad, y defcargo de fu Real conciencia, ecrivieron al Señor Phelipe
Tercero, era de fuma importancia la Compañia en etos Reynos para fu

Real fervicio, y que debia fu Magetad concurrir à futentarla aun à
coſta de ſu Erario.

-

-

12 Finalmente fue muy provechofa eta perfecucion para los Nue. Provechos epiri
tuales de eta per
tros en lo epiritual, que fuè el fruto mas apreciable, porque en ella fe fecucion
para los
enfayaron muy bien, hata los mas nuevos, à padecer, y por la Bondad Nuetpes.

immena de Nuetro Señor perdieron el miedo, no folo à trabajos feme
jantes, pero aun à la mima muerte, fi fuele neceario, para promover
la Gloria Divina. Reconociòfe en todos mas frequente recurfo à Nuetro

Señor en la oracion, y exercicios epirituales, mas intenfo amor à los
pobres Indios, mayor aplicacion à aprender fus barbaros, y reveados
ldiomas, y un genero de fatidio à los miniterios lutrofos entre Epaño
les, por peder empleare en las foledades mas remotas, convirtiendo
Gentiles à la Fe. Vivian en todo con mayor circunfpeccion, por confi

derarfe rodeados de quien, fin temor de Dios, los calunniaba, y mira
ba todas fus obras con finietra intencion: por lo qual, etrechandofe

mas que nunca entre si con el fuerte vinculo de la caridad , replande
cia en todos una admirable union , fin tener mas que un folo entir, y
voluntad. Y como, concordia res parva cre/cunt, con ella el pequeño Re
baño de la nueva Provincia fe fue aumentando, y creciendo en lo ef

piritual, y temporal, echandole en todo la Divina liberalidad grandes
bendiciones. Etas procuraban merecerfe por el amparo poderofo de Ma

ria Santisima, que imploraban con afecto de hijos, y à que agradeci
dos atribuian etos buenos efectos, como conta por lo que el Padre
Provincial ecrivið à Nuetro Padre General Claudio Aquaviva, en Cara
ta de 1 5. de Febrero de 1612... en que dandole cuenta de eta perfecu

cion, y de fus refultas, le dice asi : Acabo con decir d V. P. que todos
tenemos por cierto ha fido la Soberana Virgen Nue/tra Señora la que con para
titularifima providencia, como Madre de mi/ericordia, la ha tenido de eta
tierra, haciendola a los Nuefros de darle una muy cordial , y afectuofa des

votion à effa Soberana , y piado/a Señora , y en particular á la Cafa Santa

7om. II,
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de Loreto , y myferios obrados en ella. Porque no ay Igle/a de Colegio,
Re/idencia, ni Mi/sion, a donde no aya una Capilla /uya en efias tres G,
vernaciones, y Reliquia de aquella Santa Ca/a., y /e dice cada dia la Leta.
nia, que fe dice en ella, en reconocimiento de las mercedes, que e/a Señora

mos hace, y nos ha hecho en e/a ocafon en efle negocio, tan importante a la
falvacion de todos los que vivimos en effas tres Covernaciones. Pero yà es

tiempo veamos, como , ā pear del Infierno, y de las cöntradiciones , fe
fue etendiendo la Provincia en nuevas Cafas, y Misiones, dando el pri

mer lugar en la narracion à la que fue primera en tiempo, de que habla.
rè en el Capitulo figuiente.
C AP IT U L O

VII.

DASE NOTICIA DE LA PROVINCIA DE CZymo , EN czrra

Cabeza, que es la Ciudad de Mendoza, fe trata de fundar Refidencia
de la Compañia, para la converfion de los Indios de dicha
.

Fundacion de la
Reſidencia
Mendoza.

I

Provincia.

.

L zelo verdadero de las almas vive tan lexos de acobardare
con las contradiciones, que antes cobra con ellas nuevos

de

alientos: y como la llama crece, y fe aviva mas con los vientes, que e
empeñan por apagarla , afsida mayores llamaradas, quando fiente à fus
actividades mayor contrate, De eta calidad era el que animaba al Padre
Provincial Diego de Torres, que quando oplaba el ayre de la contradi
cion, entonces fe empeñaba mas activo, por dilatar la Divina Gloria;

y olvidado de los trabajos, que padecia, y malas correpondencias, que
experimentaba en los hombres, atendia mas folicito al bien de las almas

de los mimos, que con mayor teón le pereguian. Porque viendo las
ingratitudes con que repondieron à fu caridad zeloa los Encomende

ros de Chile, no fueron ellas parte, para que no emprendiere el decar
go de fus conciencias , introduciendo la Compañia en la Provincia de
Cuyo, donde muchos de los vecinos de Santiago gozaban fus En
comiendas, y cargaban fobre fus almas, no folo las injuticias del fer

vicio peronal, fino las de la falta de doctrina, que no les daban, te
niendoles fin Cura, ô Sacerdote alguno, que les enfeñaffe el camino del
Cielo. Y eta falta quio principalmente remediar, con la Fundacion de
una Cafa de la Compañía en la Ciudad de Mendoza, a que dió principio el

año de 16o9. que fuee la Plaza de Armas, de donde los Soldados de la
Milicia de Jeus falieffen à hacer guerra declarada al Infierno, y em

plearfe en la conquifta de la Gentilidad, que poblaba aquel País', ga
nandola para Chrito con las Armas del Evangelio. Y para mejor intel
gencia de lo que los Jefuitas obraron en eta emprefa, darèmos aqui no
ticia de las calidades de la tierra, y de los Indios de eta Provincia.
Noticia de la Pro
vincia de Cuyo.

2

La Provincia de Cuyo, perteneciente al ditrito de la Real Audien

cia de Santiago de Chile, es totalmente mediterranea, fin puerto

alguno

de Mar en fu vata extenion, que es de ducientas leguas à lo largo, y

ciento de ancho, corriendo de Norte à Sur por la parte Oriental de la

Cordillera, cai paralela con el Reyno de Chile, con el qual confina por
el Poniente, firviendole de impenetrable muro 2 que los divide la famoa
-

-
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Sierra Nevada. Por el Oriente parte termína con la Provincia del Ria
de la Plata : por el Nerte con la del Tucumán y por la del Sur con la
Tierra de los Patagones. Es, por lo comun, tierra fequisima, porque
llueve poco en ella, y la bañan pocos Rios, porque aunque cinco , ó
feis, que tienen fu origen en la Cordillera, fon caudalofos, principal
mente en Verano, en que fe derriten las nieves, pero corren apenas
veinte leguas āzia el Oriente por tierra llana, quando fe etancan en
pantanos profundos, donde forman muchas lagunas. De ellas fon mas
nombradas las de Guanacache, que es de muchas leguas , donde fe pef>

can truchas del tamaño de abalos, pero mucho mas regaladas, porque
no tienen epinas, y fu carne es mas delicada, y fabrofa, muy fana, y
fe crian tambien en ellas patos innumerables. Sale de Guanacache un
caudalofo Rio, pero fe derrama por aquellas interminables llanuras,
que acà llamamos Pampas , y folo en algunas partes, travenadas fus

aguas, brotan en lagunas pequeñas: las unas de agua dulce, con abun
dancia de pecado: las otras alobres, y et riles, que quaxandofe con

el calor del Sol, fe convierte en fal blanquisima , para el abato de eta

-

Provincia. Abundan en parte los arboles, propios de la tierra feca, co
mo Chañares, y Algarrobos, de cuyo fruto hacen el vino, que llaman
Chicba, que embriaga como el de ubas 3 y tambien pan, llamado Patay,

tan dulce, que empalaga, y de el fe futentan los Naturales, como en
el Tucuman. La caza era copioa de venados, y guanacos, de cuyas
pieles, y lana hacian los Indios mantas, y camiferas; pero depues que

entraron los Epañoles , viten de cordellate, ó de pañete. De otros ani
males, y aves ay la variedad, que en las otras Provincias comarcanas,
Bacas, y ovejas, de que carecia el Pais, fe crian bien en algunos va

lles: bien que les proveen fuficientemente las Provincias vecinas en cafo
de necefsidad.

-

-

-

3. La fequedad no embaraza, à que la tierra no fea fertilisima, por fenilidad de di
que el riego, que goza, la fecunda con no dificil beneficio, para que · cha Provincias.
rinda ciento por uno el trigo, y cebada, y es tambien muy propia para
viñas, cuyo vino es muy bueno, principalmente el de Mendoza, y fe

coge en tal copia, que abatece a las Provincias del Rio de la Plata, y
Paraguay, y à parte del Tucumán. Las frutas de Europa, y las legum
bres fe dàn en grande abundancia, y aquellas aun mejores, que en el
Reyno de Chile, mayores, y mas fabrofas. El temple, en Verano es
muy calido, y frio en el Invierno, aunque, por llover poco, es apacible
por la ferenidad , fiendo raro el dia, que fe vea el Sol con nubes, ô zela

jes. En partes no muy fragoas de fus Serranias, fe han de cubierto, en

diverfos tiempos, varios minerales de oro, y platá, y trabajadofe con
algun logro entre grandes eperanzas de riquezas, que prometian las
betas, pero como en ete genero fuelen las experiencias defengañar las
eperanzas, y es labor muy falible, y de grandes cotos, la han aban

donado, y aplicadoe à otras grangerlas de mas fegura ganancia; y filas
tres Ciudades no etuvieran extraviadas del comercio, y ditantes de las
de otras Provincias, donde mas facilmente fe pudieran conducir fus fru
tos, es cierto , que con folos ellos entiqueciera mucho eta. Provincia,

la qual govierna un Corregidor, que refide en Mendoza, y pone fus
Thenientes en San Juan, y en la Punta. Antes de fer dominada de los

Epañoles, etaba muy poblada de Indios, que vivian fin policia , ni
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govierno, ni genero alguno de poblacion, eparcidos como fieras por
los campos, donde hallaban mas comodidad para fu manutencion, e

pecialmente en las Riberas de los Ríos, y Lagunas, futentandoe de la
caza , y peca, maíz, y algarroba, y aun otros hacian pan de raíces de
totóra fecas, y molidas: que con tan poco fuele contentare la naturale
za, con harto provecho de los individuos, quando ignora felizmente las

extravagancias, que ha inventado la gula, para irritar el apetito, con
etrago de la mima naturaleza. Bien, que i en la comida eran parcos,
y frugales, excedian mucho en la bebida de fus brevages, por lo general
immundos, como gente, al modo de los demàs Indios, muy dada à la

embriaguez, que tenian por u mayor felicidad, fiendo tan vehemente
fu pasion, que depues de aver conocido el vino de ubas, daban por el
quanto tenian, para juntarfe à celebrar fus borracheras, que eram inde
fectibles en la celebracion de fus cafamientos , y en la funcion lugubre de
los Entierros. Algunas veces entre año fe hacian generales, à que fe con
vocaba toda la comarca, y concurrian los combidados con los mejores

atavios, que fe etimaban mas en fumiferia, y baylando entre conti
nuos brindis , no ceffaban , hafta que apoderado el licor de fus dèbiles ca

bezas, los potraba à todos por el fuelo. Pero fe feguian entre ellos me
nos crueldades, y fangrientos etragos, que entre los Chilenos, y otras
Naciones belicofas, porque los Cuyanos era

gente

comunmente pufila

nime, y de pocos epiritus, particularmente los Laguneros; y las armas
que ufaban era folo arco, flecha, y algunos las bolas de piedra, que
atadas en las dos puntas de una cuerda, tiraban à los animales ; y enre
dandoles los pies, detenian fu carrera en la fuga, para poderlos coger.
Las licencias de la fenfualidad no eran tan excesivas, como entre los Chi
lenos, por fer menor el caudal para futentar muchas mugeres : y aun

que al modo de otras Naciones Barbaras, las compraban para cafarfe, por
el precio, que fe pactaba entre el fuegro, y yerno; pero los que mas apu
rados de la pobreza no tenian los generos por que fe cambiaba efta mer:
cancia, quales eran camifetas, ó carneros de la tierra, tambien las con
feguian, firviendo antes tiempo determinado al padre de la novia, co
mo Jacob à Labàn. Al hurto tenian particular ojeriza , contencandoſe
cada uno con lo propio, fin los exceos de la codicia, por no incurrir en
la infamia de Ladrones : con que era notado, y aborrecido de todos
el
que ufurpaba lo ageno. Carecieron fiempre totalmente del conoci
Carecieron de
Religion en los miento de nuetro Criador, y vivían como Atheitas, mejor dirè, como
Cuyanoss
-

falvages, fin otras atenciones, ó cuidados, que los de comer, y beber
à guifa de beſtias, y de holgarfe en fus bayles, y paffatiempos; ni te
nian Rito alguno, ô Ceremonia, con que adorar à Dios verdadero, ni

à Idolo alguno. Raros eran los que trataban con el Demonio: bien, que
algunos decian, fe les aparecia vifible en fus borracheras, y hablaba con
ellos; pero lo mas cierto es, que de ordinario era ficcion, y embute de
los tales, para ganar credito, y etimacion entre los demàs, y facar de

ellos quanto pretendian. Otros, temerofos de la malignidad del Demo
nio, fe fajaban, y facaban fangre en obequio fuyo, no porque le reve
Quando éonquif.
taron. y poblaron
los Epañoles la

renciaffen, à rindieffen culto, fino para obligarle à que no les caufaffe
daño mayor, ô favorecieffe en algun mal intento.
A la conquita de eta Provincia de Cuyo entraron los Epañoles

Provincia de Cu

de de Chile, fiendo Goyernador Don Garcia Hurtado de Mendoza, aquel,

هyo
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que fiendo yà Marquès de Cañete, fue muchos años depues Virrey del
Perú, como aora lo era el Marques Don Andres Hurtado de Mendoza fu

Padre. Iba por Caudillo de etos Conquitadores Pedro del Catillo, fa
mofo Capitan en las revoluciones de Gonzalo Pizarro, à quien ganó el
Etandarte en una batalla, y aunque eran pocos en numero, mas feña

lados en valor. Sujetaron con poca dificultad los Indios menos belicofos,
que en otros Paifes, y trataron, para confervar el dominio adquirido,
de fundar dos Ciudades : a la primera dieron principio por los años de

156o. cai en la mima falda de la Cordillera, y à la puerta del fragofo
camino, por donde comunmente fe tranita, dede etas Provincias al Rey
no de Chile, y la llamaron Mendoza por repeto del Virrey, y Governa
dor actual de Chile. La otra fe fundó el año de 1552. à veinte y cinco
leguas de ditancia āzia el Norte, fiendo Governador de Chile el Mari,
cal Martin Ruiz de Gamboa, y fe llamó San fuan de la Frontera; pero co
mo el rio, fobre cuya margen etuvo fituada, la huviefe robado, y redu

cido a etado mierable, la reedificó en otro fitio por orden del Governa
dor Don Martin Garcia Ortiz de Loyola el año de 1593. el General Don

Luis Xofre; y poco depues, por dipoficion de dicho Governador, fundó
el mimo Governador otra Ciudad , que llamó San Luis de Loyola, dando

le etos nombres en reverencia del Santo de fu nombre, y por repeto del

Governador actual; pero por etär ituada à 6o. leguas de Mendoza, y San
Juan āzia el Oriente, camino de las Governaciones del Tucumán, y Rio
de la Plata, en un parage llamado Punta, por las que hacen ali unas cor
dilleras, es conocida eta Ciudad de San Luis vulgarmente en etas Pro

vincias por el nombre de la Punta, y el otro folo fe ufa en las Efcritu
ras, è Inſtrumentos juridicos. Avecindaronſe principalmente en las dos
primeras muchas perfonas principales del Reyno de Chile, combidadas Por què fe pafTi
de la fertilidad admirable del terreno, en que les pareció podrian eta ron à Chile mu

grangerias con los frutos del Pais, beneficiados con las numerofas chos de fus po.
Encomiendas, que fe les repartieron 3 y fin duda, que à no etàr dichas bladoress
blecer

Ciudades tan extraviadas del comercio, y diftantes de otras poblaciones

Epañolas, en que in tantos cotos en la conduccion, pudieran expender
fus cofechas, huvieran fido ricas, y abatecidas, i los pobladores no las

huvieran defamparado. Pero viendofe, por la razon dicha, pobres en
tanta abundancia de frutos, è impoſsibilitados à mantener ſus caſas, y fa
milias con el fauto, y lucimiento, que los vecinos de Chile, y otras Pro

vincias, en que corria oro, y plata, refolvieron bolverfe al Reyno de Chile,
y vivir de asiento en las dos Ciudades de Santiago, y Coquimbo, y los

Governadores, que debieran oponere à eta depoblacion perjudicial, ó
privarles de las Encomiendas, que gozaban en aquellas vecindades, pues
fe les confieren con cargo de mantener la tierra, condecendieron, por
particulares repetos, con aquellos deignios, imponiendoles folamente la
ca ga de que puiefe cada uno en fu lugar un Epañol, que fubtituyefe
en las obligaciones de Vecino Encomendero en las Ciudades, à cuyo difa
trito pertenecieffen los Indios Encomendados.
5 Siguiòeles de eta permision gravisimo perjuicio, porque fue prin

cipio, y caufa de la ruina latimoa, y detruccion de aquella fiorida, y

Servicio perfonat
de los Indios en

populofa Provincia, y de fus naturales, porque faltando del Pais mas de
cien Encomenderos, que con fu asitencia la confervaban, fueron pocos
los que quedaron, y etos pobres, acompañados de los Ecuderos ب ف وaM
Joſs

Cuyo, y fus das
fìosa

*
-

-
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yordomos de los aufentes. Ellos, como no apiraban a comun de la
Poblacion, è Republica, y conſervacion de la Provincia, ſino a ſu parti
cular interès , que facaban de aquella adminiftracion , ningun rcparo ha

cian, de que los Indios fe confumielen irremediablemente, por dar guto
à los Encomenderos, que los mantenian en aquel cargo. Porque avecin

dados en las Ciudades de Chile, edificaron allà cafas muy cotofas, y en
tablaron fus grangerias con el trabajo, y fervicio de los Indios Cuyanos
de fus Encomiendas, de las quales de naturalizaron à muchos, que fe lle
varon configo, y depues los Ecuderos, ô Mayordomos les embiaban ca
da año otros Indios , para reclutar , por los que avian muerto en aquel
Reyno, que eran muchos, por la diferencia del temple, en que nacieron,
y fe criaron, y por el excesivo trabajo, fuperior à fus fuerzas, ö faenas

penofas, à que no etaban acotumbrados. Ni el reto de los que permane
cian en fu nativo fuelo quedaban exemptos de penalidades, ó gozaban de
algun defcanfo, fino que afanaba en igual trabajó, fi no era mayor, por
que fervian al Ecudero, no folo en la labor de las viñas, ó haciendas,
que los Encomenderos dexaron entabladas, fino que, por utilizarfe à si

proprios, los traían ocupados en particulares intere{{es fuyos, hata al
quilarlos à otros, como fi fueran fus eclavos, para aprovechare de
aquella ganancia, fin dàr ordinariamente pate de ella al trite Indio,
que la adquiria con fu fudor. Y aunque los Governadores de Chile, in

formados de eta opresion, ó eclavitud, hicieron Ordenanzas para fu
remedio, firvieron poco, y quedaron por la mayor. parte frutradas del

efecto pretendido, porque la codicia de aquel tiempo era excesiva, y
no inferior la remiſsion de los que governaban. particularmente en par
tes tan apartadas de fu vifta , y profeguian los Encomenderos en facar
de fu naturaleza, y trasladar à Chile, o por sí, ò por medio de fu E
cudero, à etos mierables, fin hallar quien bolviefe por fu libertad, ó
les reparaffè contra eftos agravios. Y como cl mal exemplo , fi no fe re
media con tiempo, cunde à manera de contagio, fe pegó el mal a los En
comenderos, que fe quedaron en las Ciudades de Cuyo, quienes con
la mifma violencia, etimulados del interes, quifieron tambien embiar à
Chile Indios de fus Encomiendas, para que firvieffen alquilados à otros
Epañoles , y enriquecer con fus falarios, de que los Indios tocaban folo

aquella parte, que no negaran à un Eclavo, y alguna cofa para fu ve
tuario, uurpandofe lo demàs para sí el Encomendero. Sucediales aver

trabajado un año entero fuera de fus patrias en Reyno etraño, y noci
vo à fu falud, y bolverfe à fus cafas, fin haver interefado para si co

fa alguna, y el que mejor librado falia, recibia alguna corta paga à ar
bitrio del Epañol.

-

6 Oprimidos los Indios de tamaños trabajos, y no teniendo à quien
Huyenfe los In
dios Cuyanos, por
temor del fervicio

Perfonal, à partes
TCTIlūLaše

bolver los ojos, que compadecido los amparafe, no hallaban otro ca
mino, para evadir de etas vejaciones, que huir el cuerpo à los Enco
menderos, ó Ecuderos, antes que los alquilaen à Chile, à padecer
tan dura eclavitud, y fervidumbre, mirando al Epañol como fi fuera

cuchillo de fu vida, ô muerte cierta, de que folo les parecia vivir fegu
ros, retirandofe de ellos todo lo posible. Configuiente à eta perfua ion,
fuè la repueta, que refiere el. Padre Juan Pator, averle dado al mimo

quatro Caziques principales, à quienes perfuadia, que con todos fus va

fallos fe reduxelen a unas buenas tierras en las cercanias de Mendoza,
º

don
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donde podrían darles el aludable pato de Doctrina,de que carecian,con nos
table detrimento de fus almas. Repondieronle unanimes, que no les con
venia fundarfe cerca de los Epañoles, porque les enfeñaba la experiencia,

que fu baho, y aliento les quitaba la vida, como fi fuera de apetados.
Huian, pues, los Indios de fus Pueblos, y retirados a lo mas remoto del

Pais, fe econdian en los boques, y lagunas, donde ninguna exquifita
diligencia parecia poder hallarlos, por librare à tanta cota de fer lleva

dos à Chile, y de los trabajos excesivos à que veian condenados fus pa

rientes; pero cebada yà la codicia en etas preas, traginaban aún los bo.
ques, que fe reputaban inaccesibles: y penetrando las breñas mas ocul
tas, daban fobre ellos de improvifo, y los forzaban à falir muchas veces
atados, y no pocas metidos en colleras, obligados à que los figuieffen

las mugeres con fus hijos. Y fital vez los varones lograban la fuerte de
foltarfe de las priiones, fe llevaban los niños, y mugeres, y aun los vie

jos, porque el amor de etas prendas atraxee a la fervidumbre los fugi
tivos. Eran imponderables los daños, que fe originaban de eta injuticia,
porque los maridos fe feparaban de las mugeres, y etas mutuamente de

aquellos, y quedando en defamparo, perecian de hambre los hijuelos, y
no pocas veces las madres. Sucedia bolver el Indio con vida depues del

trabajo exccesivo de un año, y de los frios rigurofos de la cordillera : y
al bufcar en fu Pueblo fu muger, e hijos, folo hallaba la trite noticia de

alguna degracia, ó porque la muger falleció, ó porque fola, y defampa
rada, fe fuè en feguimiento de otros Indios, que la amparafen, y futen
talen la vida; con que celaba por etos embarazos la propagacion, y fe
fueron confumiendo de manera los Indios, que palando de treinta mil los
que fe empadronaron, al entrar los Epañoles, apenas eran ocho mil en

el tiempo, que entró la Compañia, viviendo en una de las mas latimofas
opresiones, que otra alguna Nacion aya tolerado, y el dia de oy han

quedado bien pocas reliquias de eta gente, fin poblacion, ni forma de
Republica, fino en etado mierable. Etaban, pues , los Indios Cuyanos
en extrema necesidad de fer ayudados en lo epiritual, y temporal, fin
que huvieffe quien fe compadeciele de fu etado mierable, ni trataffe de
fu remedio epiritual.
-

7

Defeaba intenfamente darfele el Padre Provincial Diego de Torres,

por medio de algunos fubditos fuyos, que les lleva en la luz del Evange

Modo por donde
fe difpufo la en

lio à los Gentiles, y enfeña en el camino del Cielo à los Chritianos,

trada de la Com

у

halló el modo, mediante la diligencia, que pufo en extirpar el fervicio pafiia en la Pro
vincia de Cuyo.

peronal: porque fus exortaciones movieron entre otros pocos al Capitan
Lope de la Peña, vecino de la Ciudad de Santiago, que poeia Enco

mienda de Indios en la Provincia de Cuyo, à que con fu muger Doña
lnes de Leon Carvajal, matrona de igual nobleza, y piedad, trataffen de
affegurar ſus conciencias, fatisfaciendo à fus Indios, en quanto les hu
vieſſen agraviado. A eſte fin puieron fus almas, y fus haciendas en ma

nos del fanto Varon, de quien figuieron puntuales el parecer, y queda
ron del todo alegres, y confolados con el tetimonio de la buena concien

cia. Y no contentos con aver practicado quanto le pareciò conveniente,
pallaron à hacer donacion à la Compañia de unas cafas, que poeían en
el mejor fitio de la Ciudad de Mendoza, y tierras de quarenta fanegas de
trigo, y veinte arrobas de vino cada año, para futento de los Jefuitas,

que huvieen de empleare en predicar a los Indios de Cuyo. Y para des
-

-

-

-
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cargar mejor fus conciencias, y quedar en mayor tranquilidad, dieron
amplo poder à los Nuetros, para que en el govierno de fus Indios obra.
fen à fu arbitrio, quanto les pareciele mas conducente, para fer bien doc

trinados: materia importante, de que padeciam fuma necefsidad. Junta
mente mandaron, que de las cofechas de las labores, y viña, que en

aquel territorio poeian, fe les repartiele con liberalidad lo que les pare.
ciefe à los mimos. Y por fin, que fi para gozar mayor comodidad de er

intruidos en los Myterios Sagrados , y obligaciones de Chritianos, eco
gieffen vivir en cierta pofesion de tierras, que tenian cerca de la Ciudad,

fe las daban gracioamente, defeofos de que fe mantuviefen donde pudie.
fen gozar de la enfeñanza de los Jefuitas, y fer en todo ayudados. A ete
fin pareció al Padre Provincial fundar una Reidencia en Mendoza, de
donde pudieen falir los Nuetros à difcurrir en Mision por toda la Pro
vincia, convirtiendo à la Fe los Gentiles, y atendiendo al cultivo epiri

tual de los Chritianos. Fuera de que fiendo Mendoza como la garganta
del comercio de etas Provincias con el Reyno de Chile, en los tiempos,
que fe dexa traficar la cordillera, ferian muy utiles con nuetros minite
rios à los comerciantes, y à los mimos Epañoles vecinos, que etaban
faltos de enfeñanza, pues apenas tenian Cura, que les adminitrae los
Sacramentos.

8

-

-

Admitiófe, pues, la donacion , que traia la conveniencia de librara

nos del afan de andar edificando de nuevo, pues con algun trabajo fe po

dia acomodar la Cafa à nuetro modo, y dedicar para Iglefia un quarto
muy capàz de ella. Teniae por fuficiente, para aquellos principios, por

poder quanto antes emplearfe en beneficio de los Indios, que necefsitaban
por extremo fer enfeñados, porque cafi dede que los Epañoles conquita
ron la Provincia, no tuvieron Sacerdote, que les dieffe à conocer fu Cria

dor, y dipufiefe fus almas al beneficio de los Santos Sacramentos. Mu
rieron innumerables en fu infidelidad, y los pocos Chritianos fin el Sacra
mento de la Penitencia, a que ayudaba no poco el hallare eta pobre
gente tan eparcida, fin hacer cuerpo de poblacion , en que pudiera asi
tir algun Minitro para fu enfeñanza. Y aunque en algun tiempo tuvieron

la dicha de que algunos Sacerdotes, zelofos de fu falvacion, pufieffen em
peño, por juntarlos en un Lugar en los dos Valles de Guanacache, y de
Huco; pero quando mas feguridad fe prometian, fueron de improvio af
faltados de fus Encomenderos, y fe los llevaron para fus grangerias a Chile.

Eta tyrania obligó a aquellos Sacerdotes à delitir del intento prove
chofo de juntar en Pueblos à aquellos Barbaros , y aun à alzar mano

de fu cultivo epiritual, contreñidos de la necesidad. Y aunque tiempo
depues el Ilutrisimo Señor Don Fray Juan Perez de Epinoa, paflando

por eta Provincia, perteneciente à fu Diocei de Santiago, vifitó etas mi
ferables ovejas fuyas, y en algunos Valles dexó à muchos bautizados, y

cafados; pero como eta diligencia pasó preto al modo de un aguacero,
fin hallar Sacerdote, que con oficio de Cura fe encargae de regar las
nuevas plantas, tardó poco en fecarlas el jugo, y fe marchitaron , olvi
dando la Doctrina aprendida, y bolviendoe à la infidelidad elfos pocos

Chritianos: que à los demàs, ni aun pudo alcanzar el riego, porque eta
ban retirados en fus econdrijos. Para aprefurar, pues, el remedio de tanto
mal con la refidencia de los Nuetros en Mendoza, luego que à fines del

año de 1608. (e abriº g! Pºitº de la Gºrdillera, defpachò orden à Cor
doya
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dova, para que de aquella Cafa fuelen à aquella Fundacion el Padre

-

Alexandro Faya, que hacia oficio de Minitro, y el Padre Juan Patòr;
porque aunque à ete tenia detinado para leer en Cordova un Curfo de
Artes à los Nuetros, juzgó por mas urgente la obligacion de la caridad
de acudir à la extrema necesidad de los pobres Indios, y defde San
tiago embió al Hermano Fabian Martinez , ā que acomodafe la Cafa à

nueltro ufo, y fupliele la falta de un Sacerdote con fu rara habilidad, y
aplicacion, à folicitar el bien epiritual de los Indios. Porque aunque
Coadjutor fin letras, era tan ardiente fu zelo de la falvacion de los In
fieles, que puo todo fu conato en aprender la lengua Chilena, y todos

los Domingos fe empleaba en el Colegio de Santiago en enfeñar la Doc
trina Chriftiana, con muy buena gracia, à los Barbaros, fin que el ofi
cio de Catequita le etorvale de acudir à los oficios humildes propios

de fu etado; porque como gran Religiofo, fe aplicaba con teón al tra
bajo, y cumplimiento de fus obligaciones.

-

Es embiado á

9 Pareció, pues, que fería muy idoneo para la nueva fundacion, y
que teniendo alli campo dilatado, para exercitar fu zelo de la gloria de
Dios, aprovecharia fu facilidad, para aprender tambien las lenguas de
Cuy», que aunque diferentes de la Chilena y no poco dificiles, todo
lo venceria fu fervor, y fe haria capàz para ayudar à los Sacerdotes,
como fucedió con efecto, pues pudo muy en breve hacer el oficio de

Catequita, con mucho aprovechamiento de los Barbaros. Pero apenas
los Ciudadanos de Mendoza fupieron el intento, con que el buen Her
mano Fabian venia, y le vieron aderezar la Cafa para vivienda de los

Nuetros, fe opufieron à que la Compañia hiciele asiento en aquella Re
publica, y determinaron de impedirle la obra, diciendo feria menos malo
no admitir los huepedes, que no verfe forzados depues à expulfarlos.

Que efo les feria necefario, porque entrando los Religiofos de la Com
pañia , avian de querer irles à la mano en el fervicio perforal, y poner
les limite en el dominio, que hata alli avian tenido fobre los Indios,
poniendoles efcrupulos fobre la faca de ellos para Chile: cofas todas per
niciofas al bien público de los Epañoles de la Provincia. Que tenian vin
culadas en effos arbitrios fus conveniencias , y en que no sftaban

para

admitir reformá, fino querian quedar condenados a perecer. Que por
tanto fe fue en los Padres a fembrar fu Doctrina, donde les quifieffen
oír, porque ellos jamás les oirian fobre ele punto, ni necesitaban de
quien les vinieffe à inquietar la conciencia , como avian hecho los Je
fuitas con los Encomenderos de Chile, predicando fin razon contra el

fervicio perfonal. De aqui pafaban à hablar contra los Nuetros lo que
les fugeria fu paísicn, e inculcaban las hablillas vulgares, que en todas
partes fon muy tribiales contra los Jefuitas, y no fuelen ignorar aun los
niños de las Ecuelas. Sabía el Hermano quanto fe trataba, y aun lo
oía muchas veces, porque no fe recataban de echarfelo en fu cara;

dandofe por defentendido, profeguia con la obra, que tenia à fu

pero
cargo.

Eperaba que resfriandofe la pasion, que entonces los cegaba , abri

rian puerta en fus corazones al defengaño, y conocerian al cabo el gran
bien, que les venia à fu Republica, por fingular providencia del Señor,
que diponia fu falvacion por aquel medio, y la feguridad de fus con
ciencias. Que teniendo aora mal fanas las heridas, reufaban como fre

peticos la medicina conveniente, que es el etado mas peligrofo de un
Tom. II.
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tinez, y como fuè
recibido de fus ve
cinos.
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enfermo, y mas digno de compasion Chritiana. En el mino tiempo,
no abiendo el Hermano Fabian tener ociofo fu zelo, convocaba à nue

tra Cafa à los niños Epañoles, y les explicaba los Myterios de la Doc.

trina Chritiana, y depues les enfeñaba algunas utiles devociones, de que
gutaban mucho fus Padres, e iban perdiendo, por el afecto de fus hijos,
aquel primer horror, y fobrecejo, con que miraban à los Jeuitas. A los
Indios juntaba los Domingos, y Fietas, y llevabalos cantando la Doctrina
en Procesion à la puerta de la Iglefia, donde les enfeñaba el Catecimo,
valiendofe al principio del que compuo el Padre Valdivia, por el qual
les hacia las preguntas, y en la lengua Chilena, que entendian los In
dios, les declaraba los Myterios de nuetra Santa Fe. Era ete exercicio
nunca vito en aquella Ciudad, y con la novedad, movia primero à ad
miracion; depues les arrebató las atenciones, y etimacion, conociendo
fu provecho, en que queriendo utilizare tambien los vecinos Epañoles,

TDetermina el P.

fe llegaban à oírle, admirados de que un Hermano fin letras hablafe con
tanto epiritu, difcrecion, y acierto, y fueron algunos los que alieron
movidos à fervir à Nuetro Señor, y dàr de mano à fus vicios: pues el Se
ñor ponia gracia en fus labios, para que con unas breves, y finceras ex
hortaciones, hiciefe en los corazones la mudanza, que no puede confe
guir la Rhetorica eloquente de los Predicadores mas fabios, y en todos
fuè comun la aficion, que le cobraron, fintiendofe yà mas tibios en la
averfion à los Jefuitas, y en la repugnancia, à que fundaffen en Mendo
za; pero la victoria de las dificultades tenia Dios refervada para el Padre
Provincial Diego de Torres,
1 o Ete confiderando, que no folo era acreedor à fu zelo el Reyno

Provincial venir

de Chile, donde fe avia mantenido cafi un año, fino tambien las otras

à Mendozae

Provincias, que tenia à cargo, determinó partire à las de Tucuman,

y Paraguay. En ellas era defeado de fus fubditos, y le llamaban con inf
tancia, para que, como Superior, les governaffe, y guiafe con la luz de

fu confejo, y prudente direccion, en el dificil negocio de la converion
de los Infieles, que con anfias defeaban emprender, habilitados yà con la
noticia de fus barbaros Idiomas, a que el mimo avia procurado aficio
nar à todos, y pueto empeño, en que ninguno de la Compañia huvie

fe en toda la Provincia, que no fupiele alguno. Eran varios los que
fabian dos, y tres, en que poder predicar à los mierables Indios, como

efcrivió al Padre General, que con epecialidad le avia encargado ete
punto, como muy fubtancial para una Provincia, como la nuetra del Para

guay, que principalmente fue fundada por el bien epiritual de los Indios,
en quienes no fe puede fructificar debidamente, fin noticia cabal de fu
Idioma : y enfeña la experiencia, que quien mas perfecta la alcanza, los

mueve mas facilmente, y los inclina à fu voluntad. Aviendo, pues, lle
gado yà de Lima el Padre Diego Gonzalez Holguin, à quien tenia eco
gido por fu Compañero, y Secretario en lugar del Padre Luis de Valdi
Caridad que usó

via, que era el feñalado por el Padre General, y etaba yà en Epaña,

con los lndios en

fe partieron anbos de Santiago à fines de Enero de 16o9. Al pafar por

el camino,

la Cordillera, a cada palo daban en tropillas de Indios, que como otras
tantas manadas de ovejas, eran conducidos de Cuyo à Chile, para fervir
à los Encomenderos, y caminaban muy defabrigados, asi los Varones,
como fus mugeres, e hijuelos, en gran peligro de la vida; porque aun

que era el tiempo templado, pero fuele fobrevenir de repente un tempo
---

,

ral
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ral de viento, nieve, ó frio penetrante, que mata aun à los mas abri

gados : què ferà à los que iban en tanta defnudez # Laftimaba el compafsi
vo corazon del Padre Provincial ete trabajo, y enternecidas fus entra
ñas de mifericordia, deshizo primeramente, para cubrir aquellos mie

rables, los cotales, y mantas de fayal, que llevaban para el fervicio de
las cargas; y quando no huvo otra cofa, fe depojaron de fu propia Ro

pa, que no era neceffaria para la

decencia, por cubrir algunos niños,
fentian
denudos.
Pero fi
la denudez del cuerpo, mayor
que quedaban
latima les cauó la de fus almas, porque los mas eran lnfieles, aun con
aver vivido muchos en cafas de Epañoles. No podian hacer otra coa
en aquella apretura de tiempo, que alentarlos à padecer aquellos traba

jos, y a falir de la infidelidad, y eclavitud del Demonio; y porque los

padres de quince niños gutaron de que fus hijos fuelen Chriftianos, co
mo ellos mimos defeaban ferlo, les adminitraron el Bautifmo en la Cor

dillera. Fueles forzofo, para el Bautifmo de unos, ir por una legua de
caminos muy fragofos, y arregados à traer el agua, dexando muy edi

ficados de u zelo a los Epañoles, que conducian aquellas gentes, y
confundidos de averles vito ufar la caridad, à que ellos no fabian mo

vere en tantas mierias, y la mima aficionó mas aquellos Barbaros al

Chritianifimo. Al fin llegaron à Mendoza, donde obraron lo que aora
diremos.

CA P ITU LO

VIII.

rvNDAsE RESIDENCIA DE LA COMPAÑIA EN MENDOZA:
padecen los Nuefros algunas contradicciones, y otros trabajos; y hacen

frutiuofas Misiones entre los Indios Infieles, y Chriféianos
de la Provincia de Cuyo.
I

-

N Mendoza halló el Padre Provincial, que fi bien yà fus ve
Llega el P. Pro

*

cinos miraban con menos ceño à los Jefuitas, por lo que

vincial à Mendo

avia comenzado à ganarles las voluntades el Hermano Fabian Martinez,
fin embargo muchos repugnaban todavia la introduccion de la Compa

za, y gana las vo
luntades de fus

vecinos,y

prin

dà
ñia por las razones expreladas. Pero como yà no era la opoficion tan cºpio à la Refiden

manifieta, le pareció prudencia disimular, eperando, que el tiempo

mudaria del todo los animos, y fe irian poco a poco defengañando con
la experiencia de fus primeras impresiones: y percibiendo la utilidad
de los miniterios de la Compañia, fe les borrarian las malignas epecies,

de que fe avian dexado teñir. Y de hecho, prendados los principales
de fu afabilidad, y difcrecion, fueron dilatando los corazones, y no
folo no ofaron, depues que llegó, hacer clara opoficion, fino que
muchos particulares motraron yà guto de que la Compañia hiciefe af.
fiento en aquella Republica, y ofrecieron favorecerla con fus limonas,
y correpondieron las obras à las palabras. Los que mas fe regocijaron
de ete buen fuceo, fueron el Capitan Lope de la Peña, y fu muger Do
ña Inés de Leon, gozofos del buen empleo de fu liberalidad, de que
preto fue à recibir el galardon Lope de la Peña, llamandole Dios para
si aquel año con una muerte embidiable, fegun las prendas que dexó de
fu eterna dicha. Su noble conforte Doña Ines profiguió en feñalarfe ca

da dia mas en los beneficios à aquella Reidencia, favoreciendola fiem
1ா:11,

K2,
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cia
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pre con quantiofas limonas. Con ellas fe pudo entablar aquella Cafa de
manera, que fe aumentaron los Operarios para ocuparfe en continuas
Misiones por toda la Provincia , dexando à la Compañia perpetuamente

obligada al reconocimiento de u gran beneficencia, y no menos agrade
cidos los Epañoles, e Indios, que le quedaron deudores de los grandes
bienes, que gozaron, y gozan al prefente con eta Fundacion. Dede alli
han utilizado fiempre los Jeuitas a la dilatada jurifdiccion de las otras
dos Ciudades de Cuyo, San Juan, y San Luis de Loyola de la Punta, en
las quales tiene yà fundadas Reidencias la Provincia de Chile, aviendo,
mas hà de un ſiglo , que la Reſidencia de Mendoza paſſó à ſer Co
legio.
Zeio del P. Pro
vincial en folici
tar la ſalvacion
de los Indios,

-

-

2. No avian llegado à el todavia los Padres Faya, y Patòr, y no
fabiendo el Padre Provincial dàr aun cortas treguas al ocio, fe entretuvo,
en quanto llegaban, en ir de cafa en cafa de los vecinos, haciendo diligen
te inquificion en cada una, para averiguar quales de los Indios de fu
fervicio etaban bautizados, quales eran Infieles, quienes eran cafados,

quienes folteros: filos yà Chritianos, fe avian alguna vez llegado al Sa
cramento de la Penitencia : fi fabian los Myterios de nuetra Santa Fe,
matriculandolos à todos por fus nombres en un Libro, para que fe pu
diefe dàr conveniente remedio à fus almas. Importò juntamente eta di

ligencia para el bien epiritual de los pobres Indios, porque con fer par
te de ellos Infieles , ô vivir enredados en nocivas amitades, era tal la

focordia de fus amos, que ignoraban cofas tan dignas de fu chriftiana
atencion, ô no hacian efcrupulo de ete perjudicial de cuido. Tanta era

le negligencia, con que vivian de aquellos mimos, que con fus afanes,
y fudores los futentaban, comprehendiendoles la fentencia del Apotol,
que quien no cuida de fus dometicos, es Infiel , y aun peor que Infiel.

A la verdad, algunos de los vecinos, cayendo en la cuenta de fu torpe
defcuido, fe admiraban de sí mimos ; y defeando rearcir los daños ori

ginados de tan infame raíz, fe ofrecian à llevar fus Indios à la iglefia de

la Compañia, para que fueen intruidos, y fe dipufielen a recibir el pri
mer Sacramento. Y à ete fin, tañendofe por feñal, a ciertos tiempos, una
campana, acudian todos los Indios necesitados de doctrina, y el mimo

Padre Provincial los catequizaba por medio de Interprete, ocupandofe en
eſte miniſterio con ſingular afecto, y ardiente zelo de ſu ſalvacion, co
mo ſi no le urgieran otros cuidados, y fuera folamente Operario, con ad
miracion univeral de todos los Mendocinos, que à boca llena le aclama

ban Varon anto, y verdadero Siervo del Señor. En eta ocupacion glo
Llegan à Mendo

riofa à los ojos de Dios,le hallaron los dos Padres Faya, y Patòr, á quie

z a los Padres Ale

xandro Faya , y nes informando del miferable etado de la Provincia de Cuyo,les inflama
Juan Pator, y lo ba con fus ardientes palabras à procurar fu remedio, y falvacion de fus
que les aconfejò moradores, que dependia del zelo, con que fe aplicaen à ete importan
cl P. Provincial.

tisimo negocio, fin perdonar à trabajo, ó penalidad, por alcanzar tan
noble fin, à exemplo de nuetro Salvador, que padeció por el bien de
aquellas almas, hafta verter todo el caudal preciofo de fus venas. Y ad
virtióles, que aunque muchos del Pueblo huvieen digutado de fu ve
nida, fiaffen de la Divina Providencia, que no les faltaria, en quanto

ellos no faltaen à la fidelidad de hijos de la Compañia, teniendo en
todas fus tribulaciones, y nece{sidades recurfo à fu Magetad, y plantan

do en fus corazones la peruaion, que David tuvo muy arraygada en el
fuyo,

de la Provincia del Paraguay. Cap. VIII.
fuyo,
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qüândo dixo: Dominus regit me, nibil mihi deerit. Y que para confer

Pſalm, 22, v. 1;

vare fin mancilla en tierras licenciofas, y ocaionadas à deslices, vivie
ſen muy atentos al recato con mugeres, eſcuſando quanto fùeſſe poſsi

ble vifitarlas, fuera de los caos en que obligafe la caridad, o la urba
nidad precifa. Avifos todos llenos de epiritu del Cielo, y dignos de un

vigilante Superior , con los quales dexò muy animados à ambos Padres
a trabajar en aquella inculta viña, hata perder la vida, fi lo requiriele
la necefsidad de los proximos.
3 La Cafa dexö encomendada, como à Superior, al Padre Alexan Empieza el Padre
-

dro Faya, y los miniterios de Epañoles, è Indios al Padre Juan Pator,
con orden precio, de que en concluyendo con los Infieles, y demas gen

Paſtor à exer, itar
nuetros minite

rios con Epaño

te de fervicio de la Ciudad, difcurrieffe en Mision por todas las chacras, les , y con què
fruto.
ó haciendas de los Epañoles, fituadas à ditancia de una legua en circuito
de la Ciudad, catequizandolos, y habilitandolos para el Bautimo, y demàs

Sacramentos. Depues fe adelantafe à llevar la luz del Evangelio à las Ran
cherías mas ditantes de los Barbaros, que carecian del conocimiento de fu

Criador, ó vivian fepultados en un abimo de ignorancias, y mierias, por
falta de Miniftros, que fe dedicafen à la predicacion, y les enfeñaffen

el camino del Cielo. Luego que partió el Padre Provincial, confirieron
entre si el modo con que depertarian los corazones de los Epañoles,
dormidos en el fueño profundo de fus vicios, y alumbrarian à los Indios

fepultados en las tinieblas, ó de la infidelidad, ó de la ignorancia. En

comendaron el negocio a Nuetro Señor con fervorofa oracion, y dixe
ron algunas Mifas à eta intencion, y fe refolvieron à intar frequente
mente en la predicacion de la Divina Palabra, inculcandoles la obliga
cion, que les corria, de ir por delante con el buen exemplo de fus vi
das à tantos Infieles, que en la Ciudad les fervian. Porque fin duda las

cotumbres de los Chritianos antiguos, fon las que acreditan, ó deacre
ditan nuetraSanta Religion entre losGentiles, y de moderar los malos trata
mientos, que daban à la gente de fervicio; y finalmente, de cooperar con
los Minitros del Evangelio, porque fe lografen fus diligencias. Que de

ocupalen algun tiempo à fus Indios, para que pudieffen fer intruidos, y
aprendiefen la Doctrina Chritiana, porque asiferia el Señor glorifica
do en la converfion, y falvacion de aquellos Barbaros, que por ete me
dio mudarian las cotumbres etragadas , y abrazarian la Religion Catho

lica. El tiempo era fin duda à propofito, por fer el de Quarema, y pre
de al
dicando el Padre Juan Pator à los Epañoles, empezaron algunos, favo Opoſicion
gunas perfomas al

recidos del Señor, a abrir los ojos, y bolver en si, cónociendo, y llo

zelo de los Jeſui

rando los extravios de fu mala vida. Y fue prueba de la inceridad, con

tas, que les cor

que fe convertian, la exemplar à que daban principio con frequencia de
Sacramentos, y tambien la puntualidad con que depachaban la gente de
fu fervicio, à que fuefen doctrinados en nuetra Iglefia, venciendo las
dificultades, y repugnancias, que antes les ponia fu codicia. Pero otros,
haciendofe fordos à las voces de Dios, intieron que huvieffe quien les
depertafe de fu letargo, en que etaban bien hallados, y fe depicaban

reponden con fi
lencio, y pacien

con llamar ecrupulos, y pataratas la Doctrina sólida, con que fe les da
ba en los ojos, para conocer fus yerros. Con etos, fin temor de Dios,

fe aunó el Cura de la Ciudad, fugeto de pocas letras, que olvidado de

fus obligaciones, ni daba pato de doctrina à fus ovejas, como Pator del
rebaño, ni les adminitraba los Sacramentos. Antes ciego de fu pasion,
у

هC1
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y movido de embidia, fe empeñó en impedir, que ninguno de los Nue.
tros predicafe à los Epañoles, ni enfeñafe à los Indios en nuetra Igle
fia la Doctrina, como i el cumplimiento de nuetra profesion fuele de

autoridad de fu perfona, que procedia negligentisimo en el cumpli.
miento de la fuya. Ni paró fu indignacion, en deacreditar con dichos

necios la Doctrina de los Padres, fino que fe ingenió fu atucia en dif.
currir traza, con que hacerles peados de ayres, quando con mayor co
nato trabajaban en de cargarle fu propria conciencia. Entre otros fue uno
combidar con un Sermon para fu Iglefia al Padre Pator, concertandoe

con un Religiofo, nada ajutado à fus obligaciones, que previniefe otro,
para que al querer predicar el Jefuita, aliele el à ocupar el Pulpito; y

le dexaffe defayrado. Frutrófele fu dañada intencion, porque como es
dificil el fecreto en femejantes tramas, fe traslució à los Nuetros, y fe
hicieron defentendidos , como i no fe les huviera encargado el Sermon;
fiendo mas fructuofo el de la edificacion , que caufaron en el Pueblo con

fu humildad, y paciencia. De ellas fe admiraron tanto, quanto fe ecan
dalizaron de la ingrata correpondencia de fu Parroco, à quien en ete,
y en cafos femejantes, dexó muy confufo la humildad, y filencio de los
pacientes , bien que poco enmendado. Porque en perfonas de corto en

tendimiento, fuelen labrar poco etos exemplos, antes fe irritan mas , y
enfobervecen, como fucedió à ete hombre miferable, que perfeverò en
fu depravada voluntad hata poco antes de morir, que fiendo hora de

deſengafio, reconoció ſu error con vivo ſentimiento.
4.

Pafada la Quarema , fe dedicó el Padre Pator al etudio de la

Mºnteros de el

lengua de los naturales, que es bien dificil, para poder tratar con ellos,

P. Pator con los
Indios de la Ciu

y ferles mas fructuofo, aunque no por efo defitia del exercicio de en

dod, y de fus cha feñar la Doctrina à los de la Ciudad, que entendian algo la lengua Caf
Gr.âSe

tellana, è la Quichoa, general del Perù. Fuè el Sefior ſervido de favore
cer fu aplicacion de manera, que en tres mees pudo confear à los In
dios, y predicarles expeditamente, con guto grande de los Barbaros,
y admiracion de los Epañoles, que por lo peregrino de aquel idioma, le
pufieron fiempre muchas dificultades. Diò principio a la Cofradia del Ni
ño JESUS, en que admitið à los mas capaces, y ladinos, y à la Doc

trina fe tocaba tres dias à la femana, en que fue poca la asitencia, por
la repugnancia de los Amos en dar fuelta del trabajo á fus Indios. Mas
reconocido el fruto en unos treinta, que acudieron, mudaron de орі

nion , porque aquellos etuvieron capaces del Santo Bautifmo, bien que
fe les dilatô , por avivar mas fus defeos, para que le etimaffen, como
es razon, y por celebrar uno muy folemne, porque es gente, que fe
mueve mucho por el aparato exterior de las funciones Ecleiaticas. Ra
zon fuè eta, porque aun para promover mejor, que concurrief en à la

Dcctrina, fe valieron de algunas exterioridades, como de nombrar Fica
les, que con infignias corrielen la Ciudad, y recogieffen los Indios à
ruetra Iglefia, porque de ete modo libraron à los Padres del trabajo,
que les colaba, y ellos eran cbedecidos de los demás, haciendo fu oficio
con grande puntualidad. Con las procesiones tambien fe aficionaban mu
cho al Chritianimo, principalmerte que vian asitir en ellas à los Epa

ñoles con grande devocion, y religiofo filencio: por lo qual eran yá de
continuo trecientos los que asitian al Catecimo. Los dias que no le ex

plicaba en nuetra Iglefia, alia por las chacras, ó granjas; y aunque, por
fer

de la Provincia del Paraguay. Cap. VIII.

*

79

fer el tieñpo embarazado, en que fe diponian para las labranzas, tea
mian los Encomenderos, ô Ecuderos, que perderia fu gente el traba
jo, para no darles ocaion de fentimiento, tomaba el excesivo trabajo
de explicar cada dia em quatro, à cinco partes diferentes la Doctrina

Chritiana: ä unos en el campo, donde trabajaban; à otros en fus cafas,
porque no perdieffen tiempo por juntarfe en un lugar. Solia llegar deno
che muchas veces, y bolvere à cafa en ayunas, olvidado del alimento

corporal, por dar el epiritual à aquellas almas necesitadas, fin que
fueen poderofos los frios, las aguas, ni otras inclemencias à apagar, ô en
tibiar los ardores de fu abrafada caridad. Andaba por quatro mefes en

continuo movimiento, fin parar un punto, y el alivio de fus fatigas
era el fruto, que de ellas cogia. En todas aquellas chacras no quedó In
dio infiel, à quien no traxee al conocimiento de fu Criador, ni alguno
por cafar, faliendo de las malas amitades, en que no pocos vivian en
redados, y quando le pareció tiempo, fe dipufo un Bautimo numero
ſo con la pompa poſsible.

-

5 Para eto fe detinò el dia fegundo de Pentecotès, para el qual Pompa con que
aderezandofe nuetra Iglefia quanto pudo en la cortedad del Pais, fe celebrò el primer
folem
dipufo una lucida Procesion del Niño JESUS, que aliendo de ella fuef. Bautifmo
ne de los Infieles,
fe à la Matriz, conduciendo à los Indios, e Indias, que debian recibir
el Bautifmo por mano del Vicario Ecleiatico, que quio encargare de
eta funcion, e iban coronados de guirnaldas, y etas cubiertas con to
cas. Precedian los niños Epañoles con fu Etandarte, entonando la Doc

trina Chritiana : feguiane con otro Etandarte los Indios, e Indias Chri
tianos; y en ultimo lugar otro Etandarte, tras el qual feis niños muy
adornados, llevaban en feis fuentes las cofas necefarias para la fun
cion folemne, e immediatos los Catecumenos de ambos fexos, en nume

ro de ciento y treinta, acompañaban las andas del Niño JESUS con an
torchas encendidas. Los Epañoles, y Epañolas, que nunca vieron en fu
Republica folemnidad femejante, quedaban admirados ; y aquellos, con

la piedad propria de nuetra Nacion, quifieron tener parte, entrando a
cargar las andas, que hata alli avian llevado Indios, que fe edificaron
de ete exemplo; y aviendo difcurrido por las calles de la Ciudad, con

mucho concierto, e igual devocion, los recibió el Vicario à la puerta de
la Iglefia, cantando el Te Deum laudamus. Era alegrisimo epectaculo
para los Epañoles vèr la devocion uniforme de los Catecumenos en tan
ta diverfidad de edades, porque unos eran jovenes, otros varones hechos,

y tambien ancianos decrepitos, que parece no eperaban fino ete dia, pa
Ia entrar depues del Bautifmo en la pofesion eterna del Paraifo. No

pudieron fer lavados todos aquel dia en el Sagrado Baño, y fe concluyó la

funcion el figuiente: de cuya folemnidad quedaron tan pagados los otros
lndios, que entrandoles, como i dixeramos la Fe, por los ojos, intaron
fobre que à ellos fe les participae la mima fortuna: con que en ade
lante huvo cada Domingo Bautifmo folemne por epacio de quatro me
fes. Y por el mimo epacio de tiempo fe oian eos proprios dias correr
las amonetaciones yà de diez, yà de doce, ó veinte, que iban contrayen

do matrimonio, que fue de fuma importancia para el bien epiritual de

usalmas, evitandofe pecados fin numero, con gran gloria de Nuetro
Señor, y confuelo de los Padres, quienes no cabian en si de gozo, epe

sialmente viendo algunos caos, en que campeaba la Bondad inefable,
-

-്
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con que Dios por fu medio atraia à fu amor los que tenia ecogidos entre
efa gente. Tal fue una India, à quien fus amos, y conocidos avian dife
rentes veces dado recia bateria, para que fe convirtiee à nuetra Santa
Fè; pero fe burlaba de todos, y reitia proterva à fus faludables amone
taciones. Lo que no pudieron acabar los hombres con fus diligencias,
concluyò Dios con un toque poderofo de fu gracia, porque apenas fupo,
que avian llegado los Padres à fu chacra, fe intió fubitamente mudada, y
movida à ſer Chriſtinna. Llamô al Padre Paſtor , que la catequizô en
breve, y la bautizó, y al tercer dia entregò el alma à fu Criador: que fuè

fin duda aquel el ultimo llamamiento, à que fi fe huvieffe hecho forda,
huviera perecido para fiempre, y por aver corre pondido pronta, afeguró

fu felicidad eterna. Otros Indios repugnaban, por largo tiempo antes, re
ducirfe al Chritianifmo , ā que varios Epañoles los combidaron. Intentó
uno de los Padres fu converion, y los Epañoles, que los tenian cono

cidos, les difuadian , que no fe empeñaffen, porque feria vana qual
quier diligencia. No de confió el Padre, fino implorando el Divino favor,les
habló con mucha blandura, y cariño, que fueron armas poderofas à rendir

la terquedad de fus voluntades, pues fin dificultad vinieron en feguir la Ley
de Chrito, y fe bautizaron con los demás. A otra chacra llegó el Padre
Pator, à quien aviendo columbrado de lexos, hicieron, fuga al Monte
los Indios, creyendo era otra perfona; pero luego que fupieron era Re
ligiofo de la Compañia, que ven a à bautizarlos, y cafarlos, fe vinieron
muy alegres à fu prefencia, y asiftieron contantes al Catecimo, hata

que fueron bien intruidos, y bautizados.

-

6 A la infamia del vicio de la embriaguez, tenian tan perdido el
miedo
los Indios de eta Ciudad, que in temor de Dios, ni de los hombres,
tros opoſicion à
Hacen los Nue

la embriaguèz de

fe embriagaban de continuo, con ecandalo, fin oire de dia, ni de noche

los

otra cofa mas frequentemente, que las voces, gritos, y pendencias de

Indios

con

buen fuceito,

los Indios, que fe tomaban del vino, de que etaban llenas las calles, fin

aver quien les fuee a la mano. Luego que entraron los Padres en Men
doza, empezaron à hacer guerra declarada à ete vicio feisimo , asi en

el Pulpito, como en el Confeonario, y fe fintió algun efecto, celando por
la mayor parte la ecandalofa publicidad. Porque los Epañoles les afea

ban mucho eta detemplanza, y el Corregidor los empezó a catigar fe
veramente, mandando azotar à unos, y à otros aun cortarles el cabello,

, que es pena generalmente muy fentida de los Indios, y fe configuió, que
tuviefen empacho de incurrir en ete exceto vergonzofo. Y como no ig
noraban de donde fe originaba el rigor, era extraordinario fu fentimiento,

fi por algun acafo los Jeuitas les encontraban con algunos efectos de la
embriaguez. Y no ayudó poco el concepto, que muchos de los Indios co
braron de la gravedad de ete vicio, porque quando antes de entrar en

Mendoza la Compañia, ni era deshonra, ni aun lo tenian por pecado:

depues conocieron fu malicia, y muchos le concibieron horror. Al que
veian dado todavia a el, le llamaban publicamente hijo del demonio, con
quien avia de tener morada en el Infierno, fuera de tener baxo concepto
de los notados en ete particular, y mirar tal vicio como cofa afquerofa,

fegun que lo daban à entender con demotraciones exteriores. Por lo qual,
aun quando el Padre, explicando la Doctrina, daba contra ete pecado,
al nombrar la palabra borracho, ö borrachera, ecupian con rifa , como

de materia de aco, y quedaban muy corridos los que etaban mas no
*
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tados de la embriaguêz. Pero defterraria totalmente era impofsible, fi no
e les quitaba la materia, porque parecia -no tener libertad de abtenerfe,

ihallaban vino, egun la vehemente propenion, con que le apetecen. Y
como la tierra es abundantisima de ete genero, y por otra parte pobre,

compran con el ordinariamente de los Indios lo poco, que etos tenian.
Por tanto à efta raiz procuraron los Nuatros aplicar la fegur, perfua
diendo en pùblico, y en fecreto à los Eſpañoles, fe abstuvieffen de feme
jante venta , de que era certisimo originarfe innumerables pecados, y fe

logró la diligencia en muchos, que fe refolvieron à no valerfe con los
lndios de femejante grangeria: bien que con otros fue fiempre mas pode
rofo el vil interes. Entre los frutos recogidos en la Ciudad, y en las cha

cras deben contarfe las muchas confesiones generales, a que induxeron
los Nuetros, peruadiendo la utilidad grande de ete medio, para la
tranquilidad de las cổnciencias, y feguridad de la falvacion propria. A

Perfuaden à tnua.

otros traxeron à concordia con fus enemigos, remediando los ecandalos
del odio, con que fe trataban, y entre otros acaeció la reconciliacion

eneunitados.

chos la confè[-

ion general , y
reconcilian

los

de dos enemitados por modo particular: porque aviendo un año, que por
cierta diferencia fe miraban con horror, y huian uno de otro recºproca
mente, negandole aun las falutaciones comues, leyó uno de ellos la Vida
de San Franciſco Xavier, y conſiderando quanto ſolicitò el prodigiofo
Apotol la paz, y union entre los difcordes, fe fintió movido à reconci
liare con fu enemigo, y viniendo al Padre Juan Pator, le rogó e inter
pufiele con el, para que fe acabalen de una vez fus diferencias, y hablan
dole al intento, y ponderandole los bienes de la concordia, le peruadió
à admitirla, y ambos la abrazaron, con edificacion del Pueblo, y con
fuelo del medianero. No fue menor el que recibió, quando teniendo con

cluida la converion de todos los Indios, que vivian en Mendoza, y fus
chacras, fe encendió una vorāz epidemia, que confumió gran parte de

eta gente. Principalmente fe cebó en los ancianos de ambos fexos, que
cai todos fallecieron, y recibieron la muerte, muy reignados en la Divina
voluntad, que con eta traza entrefacó fus Predetinados, antes que ia ma
licia mudafe fus corazones, ô fe resfriae aquel primer fervor, con que

recibieron el Bautifmo, alabando los Jeuitas à la Divina Bondad, que con
femejante benigna Providencia affeguraba la falvacion de fus efcogidos.
7 Latimabales empero fus compasivos corazones el infeliz etado del
reto de los Indios de aquella Provincia, que fe mantenian por la mayor
parte Gentiles: y los yà Chritianos en nada fe diferenciaban de ellos, pues

Dificultades, que
oponian los E
pañoles, para que

carecian del conocimiento de Dios, embueltos en abominables miferias, co

no flieffen los

mo gente fin cultivo,que jamàs oia ladivina palabra, ni avian recibido otro

Nueſtros à Miſ
fien.

Sacramento, que el del Bautifmo, por falta de Sacerdotes. Ditaban fus

Pueblezuelos de Mendoza veinte leguas los mas cercanos: y abiendo los
vecinos, intentaban irles à focorrer en fu necesidad extrema los Jefuitas,

fe lo difuadian. Pintabanles con viveza las dificultades del camino, por
arenales ardientes, y aridísimos, fin genero de comida, con calores fu

mos, con la plaga intolerable de innumerables mofquitos, que ni de no
che, ni de dia dàn treguas para el repofo, con fus importunos zumbidos,
y acres picaduras, fiendo forzofo bucar, con imponderable incomodidad,
âlos Indios, por las lagunas donde fe retiran, y exponere a veces a mani

fieto peligro de la vida, asi por la debilidad de la embarcacion, como
por la fiereza de aquellos Barbaros, que muchos eran agretes, e indomi
Tom. IJ,
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ros. Nada encarecian en eta relacion, porque la experiencia enfeñó, qu:
erar todavia mayores los trabajos, y peligros; pero nada bataba à aco
bardar la intrepidez fanta de fus animos, que atropellaba gutofa por todo,
para correponder de algun modo à las finezas del amor de nuetro Re

demptor, que tanto mas padeció por la Redencion de todos los mortales.
\

Determinòfe, pues, que el Padre Superior Alexandro Faya, por andar

w

| Vencidas, ſalen à
la Mision de las

Lagunas el Padre
Pator, y el Her
rt) „ no

Fabian

achacofo , fe quedaffe en la Refidencia , y falieffen à la Miſsion de las
Lagunas el Padre Juan Pator, y el Hermano Fabian Martinez, fiendo todo
el avio para fu futento un poco de vizcocho, y tafajos de cecina, por no
fer cargofos à los Indios, que folo tenian pecado, algarroba, y raices
infipidas de totóra. Quan grandes trabajos padecieffen, no es facil expre

Martinez.

far, porque como habitaban los Indios feparados en muy diferentes lu

gares, e Islas de las Lagunas, fue forzofo difcurrir pqr todas ellas a pie, y
defcalzos, pafar vados peligrofos, entrar por algunas Islas en balillas de
totóra, debiles, y mal feguras, dormir al agua, y fereno, fin otro repato,
que el del manteo, que colgaban de las Cruces, que por acà llevan en

las manos nuetros Misioneros, y padecer intenisimos calores, y la plaga
infoportable de los moquitos de dos epecies: unos furilisimos , y po
co perceptibles, que de dia les ponian los rotros, y manos, qua
les fi fueran leprofos: otros mayores, que de noche los tenian en cai per

petua vigilia, con fus moletisimos zumbidos, hata que de canancio e
rendian al fueño. A tanta cota fe podia confeguir, que fe juntafen algu
nas parcialidades en un fitio , donde perfeveraban ocho, ó diez dias oyen
do la Diviva palabra. Particularmente fe emeraban, en que los niños, y

niñas queda en muy capaces del Catecimo, y Oraciones, para que, en
aufencia de los Padres, refrecaen la memoria, rezandolas en la Igleia,

que les levantaron en quatro partes diferentes, que con fer de juncos,
etaban bien afeadas, y decentes, quanto permitia la pobreza del Pas.

Eta doctrina de los niños fe les facilitaba, con la indutria uada antigua
mente en el Perú , que era ponerlos todos en rueda, con fus palitos en
las manos, para ir apuntando lo que fe les enfeñaba en una raya; o piedra,
que à ete fin tenian delante, porque repitiendo todos à una en fu raya, ó
piedra lo que uno folo a puntaba, fe les imprimia en la memoria de ma
nera, que llegaban á repetirlo con preteza, y mas etimulados del premio,

que eperaban, repartiendoles el Padre alguna buxeria, para ellos muy

etimable, que juntamente fervia de tenerlos muy gutofos el tiempo, que
duraba la enfeñanza.

-

8 Pero lo que afligió mucho mas, que los trabajos, al Padre Pator en
el principio, fue ver, que aquellos mierables, bien hallados con las ti
nieblas de fu infidelidad, huian de él, que con ardiente caridad les Ile
vaba la luz Evangelica, temerofos de que iba à fu Pais con los fines tor

Reducen los In

dios à que acu
dan à oir la Divi

na p...labra,y con
què fruto.

cidos , que otros Sacerdotes fueron en otro tiempo : porque no tanto fe

empleaban en enfeñarles el camino del Cielo, quanto en hacer padron,
para dār avio à fus Encomenderos, que los facalen à trabajar en fus ha
ciendas, ô los depachaffen à Chile. Advirtiendo los Barbaros en el de
interes de proceder, y en el amor, con que los acariciaba, fueron per

diendo el miedo, y entrando en confianza, para tratarles menos equivos,
y dexare depues enfeñar, convencidos con el tetimonio de las obras, de

que folo los bufcaba para fu bien epiritual, y darles à conocer à fu
Criador. Aunque la lengua de etos Laguneros era diferente de la que
|

-
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hablaban los Indios de Mendoza, abian muchos la general del Perú,en que
les predicaba el Padre Pator, y à los demàs por Interprete : y fe aplica
ban con tal aficion à aprender las cofas nece arias, para hacerfe Chritia
nos, que en folos diez, ó doce dias fe hacian capaces de los myterios

figrados , admirandofe el Mifsionero , de quan vifible andaba la mano de
Dios, en ayudar aquella gente miferable. De ellos bautizó feifcientos, con

la pompa, que en Mendoza, proporcionada à la pobreza del Pais, por
que hicielen concepto de la alteza, y dignidad de aquel Sacramento.
Los demas fe confearon generalmente de fu vida, con grandes feñales de
arrepentimiento, y compuncion, concibiendo firmisimos propolitos de .

nueva vida, aunque en algunos replandeció la fuerza de la Divina gra
cia, de modo, que no avian amancillado fu conciencia con culpa grave:

por lo qual, quando al confeare les examinaba el Padre de aquellos pe
cados, que mas facilmente fe desliza fu flaqueza, le refpondian admira
dos: cómo avia yo de cometer efa maldad fiendo Chritiano ? Cofa ver

daderamente maravilloa en una gente detituída totalmente de Doctrina,
y que manifieta, tiene Dios entre todas las gentes fus ecogidos, que fer

viràn de confuion à los que huvieren faltado à fu deber, teniendo mas

obligaciones, y motivos de etar agradecidos à la Divina Magetad. A la
Buelve à Mendo

mitad de la Mision fe huvo de bolver el Hermano Fabian à Mendoza, por

za el Herin'ino

asitir al Padre Faya, que enfermó de peligro, recayendo fobre el Padre Fabian, y profi
gue folo el P. Paſ

Pator el trabajo todo, porque el Hermano fervia mucho en enfeñar el
Catecimo à los niños, para quienes abria Ecuela en los Pueblos, en que
paraban, y con fu mucha gracia, y apacibilidad los aficionaba à las cofas

LOIs
-

de nuetra Santa Fe. Por fu aufencia fe recreció el trabajo al Padre Pator,

y tambien los confuelos del Cielo, pues fe hallaba bañado en alegria, y
con nuevas fuerzas, que nada le parecia peado. Y quanto mas afanaba
en el empleo gloriofo, tanto mas defeaba padecer por la falud epiritual
de aquellas almas, de las quales algunas, epecialmente de niños, y viejos,
que fe avian econdido, fe defcubrieron con particulares providencias,

para que no queda en fin remedio, y otras fueron tan dichofas, que poco
depues del Bautimo volaron à tomar poesion de la Gloria, à que por
el fe les dió derecho.

*

-

9 Mas de quatro mees gató en eta Mision, de que aun los mimos

Gana las voluna

Indios Laguneros fe admiraban, diciendole fe epantaban, quifiele aver

tades de los In

ido à aquella tierramiferabilisima, donde aun los Epañoles, que lleva

' dios , y les per
fuade cofas

im

ban el interes de facar Indios para fu fervicio, no tenian valor para dete portantes para ſu

nerfe, por no poder tolerar la plaga de los moquitos. El Padre les daba
fatisfacion, enterandoles del motivo fobrenatural, que le daba alientos
para aquellos trabajos, que era ganarlos para Dios, y hacerlos hijos fu
yos, fin reparar en incomodidades, por fervir al Señor de todo lo criado,

por cuyo aunor nada deben rehufar fus criaturás. Haciendoles fuerza el
tas razones, acompañadas de fu exemplo, recababa de ellos quanto de
feaba, aun en las cofas mas dificiles, como fue, que ademàs de deshacer
muchos amancebamientos, convirtiendolos en matrimonios, reduxo à los

Caciques, à que cafandofe con una de fus mugeres , fe deshicieffen
de las demàs, y las dieen para confortes à otros Indios, que no hallaban
con quien cafar. Fue coa dificil, porque en la pluralidad de las mugeres

ponian gran parte de fu autoridad, y tenian hijos de ellas, que eran otros

tantos lazos muy fuertes, con que fe etrechaban en fu amor pero al
' Tom. II,
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fin fe allanó todo, y vinieron en obedecer à la Ley de Dios, movidos de
Vcſe obligado à fus razones. Aunque trataba de recoger otra mies, que en las tierras
bclvtra Mundoza ,

contiguas etaba bien dipuelta, y como eperando la hoz, para entrar
en las troxes del Señor, huvo de alzar mano con mucho fentimiento,

obligado de la caridad, y de la obediencia: porque al mejor tiempo le
llegó avifo, que no folamente el Padre Faya, fino tambien el Hermano
Fabian, avian caido enfermos; y por otra parte recibió orden del Padre

Provincial, de que fe encargae de la Reidencia de Mendoza, depa
chaffe à Chile al Padre Faya , para probar, i fe reparaban fus fuerzas,
mudando el temple. Con que fiendole forzofo no faltar en la caridad de

bida à fus hermanos, y en la obediencia à fu Superior , huvo de facrifi
car fu zelo en ambas aras, y dar la buelta à Mendoza, con animo de re
petir la Mifsion, en hallandofe defembarazado. En el camino experimentò
los efectos de la paternal providencia, que Dios tiene de los que fe em

plean en adelantar fu gloria, librandofe de un manifieto riego de perder
la vida.

1o

Fuè el cafo, que por falta de cavalgadura, que avia embiado à

Peligro que cor pedir à la Ciudad, y fe tardaba, emprendió el viage à pie, creyendo en
rio fu vida bol
viendo de la Mi

ſion.

contraria preto la betia, fin reparar en la fiebre, que padecia, originada
de los trabajos de la Mision. Era el mes de Noviembre, en que los ca
lores fon muy ardientes en aquel País, y aquel dia parece, que el Sol
abrafaba mas, que calentaba, y errando el camino, entró por unos ali
trales, que aumentaban la fatiga, y la fed, ayudando no poco un vien

to calidisimo, que corria, y llaman los Naturales Sonda. Agua con que
refrigerarfe, faltaba del todo, y fe llegó à fatigar de manera, que deti
tuído de fuerzas, no pudo dar un palo adelante, y desfalleció. Padecian
cai igual necesidad dos Indiezuelos, que le acompañaban; pero com
padecidos de fu amado Padre, fe esforzaron à profiguir en bufca del
agua, que ditaba feis leguas de aquel parage, quedandoe en el interin
el Siervo de Dios, aunque fin fuerzas corporales, muy confortado en el

epiritu, con el confuelo de acabar fu vida en aquel páramo, por amor de
fu Criador, y por la falvacion de los Indios. Al acercare la noche, hizo

algun esfuerzo por levantarfe; y ofreciendofe de nuevo al Señor en holo
cauto, muy refignado en fu fantisima voluntad, divió, que por diveras
partes venian, asi los Indios con el agua, como otro, que conducia las
cavalgaduras, para fu viage. Dió gracias muy rendidas al Señor, por la
amorofa providencia, que con el ulaba en tan oportuno focorro; pero
el de la agua no pudo lograr, porque corriendo el muchacho, por lle
gar quaato antes, tropezó la betia à poca ditancia, y fe quebró el cala

bazo, en que traia el agua. Golpe era ete muy fenible para quien pe
recia de fed, y fuera batante à hacerle decomponerfe en alguna quexa,
fi no etuviera prevenido de la Divina gracia, y pendiente de la voluntad
de Dios, fin la qual, ni aun la hoja del arbol fe mueve. Veneró los Di

vinos conejos, ratificó de nuevo fu reignacion, y rindió las gracias a
fu Magetad, con la confideracion de que asi convendrla para fu ma

º

yor ben, la que mirada a otros vios, pareciera degracia: porque fe le

ཟི།
|

ofreció , que quizà i huvieffe entonces bebido el agua, le huviera cau
fado mayor daño a la falud, quando la naturaleza etaba muy debilitada,
y el etomago exhauto, y mal dipueto. Enternecióe con eta confide

racion, adorando las dipoficiones de Dios, y montandole los Indios en
º

|

-
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labetia, le llevaron de noche, con el tiento posible, hata una acequia
ditante feis leguas, donde fe pudo al fin refrecar con mejor dipoficion,
y bolver en si , refervandole Dios la vida para mayores trabajos en la
converion de las almas, y alivio de fus hermanos. Etos fe hallaban do

lientes, fin aver quien atendiele a fu curacion, de que fe encargó en

llegando, con generofo olvido de fu propia necesidad, hata que mejo
raron, y los pudo depachar à Chile, quedando el folo con la carga de
todos los miniterios, que exercitó aquel Adviento con fu acotumbra

do fervor. Porque aunque fue por fu Compañero el Padre Antonio Ma
cero, le probó tambien la tierra, y adoleció de manera, que fue forzo

fo bolver à Cordova à reparar las fuerzas perdidas, y cargó el peo de
lo epiritual, y temporal fobre los ombros del Padre Pator, que fe alen
tô à trabajar por muchos.

11

-

Pero no quiero pafar en filencio el modo notable, con que el

Padre Provincial le encomendó aquella Reidencia, porque depues de
mandarle, que la tuvieffe à fu cargo, le añadio: ?" no permita, que na
die le llame Superior de ella, porque yo embiare al que lo ha de fer, y

Modo raro, con
que el P. Provin

cial encargò la Re
fidencia de Men

doza al P. Patòre

acuda V. R. al alivio del Padre Alexandro Faya, que lo merece mejor, que

V. R. Diole ete orden , y ecrivióle con eta fequedad, y defengaño,

para prevenir con prudencia los riegos, que fu humildad podia correr,
al ver, que fiendo tan mozo , y cafi recien ordenado, fe hacia de fu

perona aquella confianza. Porque es cierto, que las honras tempranas
en los mozos, les fuelen devanecer, i no etan bien zanjados en fu pro

pio conocimiento; y deconfiados de sí mimos, ponen la confianza
toda en Dios, fin echar la vita azia fus prendas, que la lozanía de la
edad les hace abultar fobre fu tamaño, y mareare con el ayre de la

propia etimacion. Etos peligros previno con fu prudente difcrecion el
Padre Provincial, empeñando al Padre Patór, à que procedieffe con la

religion, humildad, y diligencia, a que etaba obligado, y correpon
diefe de manera à la confianza hecha de fu perfona, que le pareció
conveniente no embiarle depues fuccefor en mas de quatro años, por

que llevae adelante las Misiones, y entablae lo temporal, y vivienda

de la Cafa. Aqui empezò à dar efpecimen de aquel lucido talento de go
vierno, que acreditó depues la mayor parte de fu larga vida, con apro
bacion univerfal de la Provincia , que utilizò en el de fus principales Co4

legios, en la Procuracion Romana, y en el Provincialato, de que ire
mos dando noticia à fu tiempo, exprelando aqui los aumentos, que

en fu tiempo tuvo, por fu indutria, eta Refidencia de Mendoza.

12 Empezaron los Nuetros con mucha pobreza, y necesidad, que

Lo que padecies

les obligò à determinarſe à pedir de puerta en puerta limoſna, fiando

ron los Nuetros

de la Divina Providencia, que futenta las aves del Cielo, y los peces
del Mar, no olvidaria à fus Minitros, empleados en la converion de

en la Reſidencia
de Mendoza à los

las almas. Y experimentaron los efectos de fu confianza, y el cumpli

mo el Señor los

miento de la palabra, que al partir para Cordova, les dió el Padre Pro
vincial, diciendo, que i bien los dexaba con gran pobreza, etuvieffen

(ocorpίδ,

ciertos, que no les faltaría lo necefario, i procuraban de veras la falva
cion de las almas, y convertion de aquella gentilidad defamparada, por

que Nuetro Señor es liberalisimo con los Fieles Minitros de fu Evange
lio. Asi fucedio puntualmente: porque aunque los Epañoles etaban

mal afectos à nueltras cofas, fin embargo viendo , con quan ardiente
*

cari

principios , y co

*

-

a

86

Lib. V. Hiforia de la Compañia de jefus

caridad acudian los Jeuitas de noche, y de dia, con incanfable teón, à
fervir à todo genero de peronas en los miniterios de nuetra profesion,
fe fintieron movidos al focorro de fus necesidades, no permitiendo,

que el Padre Patór, como avia comenzado, profiguieffe en mendigar de
púerta en puerta, con fu alforja al ombro, porque le proveyeron de una
vez, para futento de la Cafa , vino, y carne, con tanta abundancia, que

le obraba, para hacer buenas limonas à los pobres Indios, y para aviar
fuficientemente à los de la Compañia, que por alli palaban de ida, ó

buelta del Reyno de Chile. La mifma liberalidad experimentaron para el
acomodamiento de nuetra Cafa, e Iglefia: porque al principio les era
forzofo à los Nuetros exercitar la humildad, y mortificacion , en traba
jar perfonalmente, unas veces con el azadon, cavando en la Huerta: o tras
con la barreta, y pico , en abrir puertas, ó derribar paredes: otras con
la azuela, para labrar madera, con que reparar el edificio, porque ca

recian de todo, fin tener dinero, para pagar Oficiales, y en todo e ocu
paban gutofisimos, etimando mas fu pobreza, que los ricos del Mun
do fu opulencia. Silla, en que fentarfe, no tenian, ni otro lecho para
dormir, que un zarzo de baras tocas en Apofentos, que fe llovian mu
cho en tiempo de aguas ; ni para alivio de quien enfermaffe avia en Cafa

unas fabanas. Sin embargo abundaban de confuelos epirituales, con que
regala el Señor à los que padecen por fu amor, y por conformar fe con
Jeu-Chrito, que tanta falta padeciò de todas las cofas, fantificando con
fu Divina Perfona la pobreza voluntaria , para exemplo de fus Siervos.

Al tenor de la Cafa correpondió la pobreza de la Iglefia, cuyo Altar
adornaba un folo Quadro de Nuetra Señora de Loreto, à quien fe de

dicó, y algunas Etampas, fin otro aparato, que un folo Frontal: y asi
fe pasó aquel primer año, hata que Dios movió el corazon de algunas
peronas, à contribuir con algunas alhajas, para adorno de la Iglefia;
principalmente Doña Ines de Leon, quando bolviò de curare el Herma

no Fabian Martinez, depachó, fuera de mucha cera blanca, unas ricas
colgaduras para las paredes, Sagrario muy cotofo, Cutodia, Lampara,
y Caliz de plata, Ornamentos nuevos de terciopelo, Albas, Ropa blan
ca, y otras Alhajas de valor, con que fe acomodó la Sacritia con mu
chisima decencia. Y para el futento de la Cafa embió buena cantidad

de ganado ovejuno, con que fe diele principio à una Etancia : y con

otras coas acudieron al mimo fin varias peronas hacendadas del Rey
no de Chile, que tenian Encomiendas en la Provincia de Cuyo. Porque

abiendo con quanto fervor fe dedicaban à la enfeñanza de los Indios,
quifieron aliviar fu necefsidad, porque con mas defembarazo pudicífen
empleare en aquel importante miniterio, que les decargaba las con
ciencias. Por etos medios fue componiendoe de modo aquella Cafa,
que pudo paffar à fer Colegio, à cuyos fervorofos Operarios debe fu
Chriftiandad la Provincia de Cuyo, porque à la mayor parte de fus In

~

dios traxeron del Gentilifmo al Gremio de la Iglefia; y ā los que eran
Cariftianos , les enfeñaron còmo debian ferlo, fiendo el Padre Juan Par
tòr , a quien principalmente fe debe ete fruto. Por el fin duda le confer

vó nuetro Señor la vida con particular providencia, no folo quando
bolvia de las Lagunas, como queda referido, fino tambien en otro peligro
manifieto, que corrió de perderla, fiendo yà Superior de la Reidencia:

Porque asitiendo un dia a la obra, y animando à los Oficiales à levantar
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un peado madero de algarrobo, les ayudaba con un palo largo : venci
dos del peo, foltaron las cuerdas, con que le tiraban , y viniendofe al fue

lo, derribó al Padre Pator, dexandole fin fentidos, como muerto, y pe
ligroamente herido. Tardó mucho en bolver en si, pero fue Nuetro Se4
ñor fervido, que dentro de pocos dias fanaffe perfectamente, con admira

cion de quantos vieron, y reconocieron fu peligro, para que profiguiefe
la obra de la Cafa, que tanto avia de fervir à la Divina Gloria.
C A PI T U LO

IX.

VIENE EL PADRE PROVINCIAL A CORDOVA, r POR ABROGAR
el fervicio perfonal de los Indios de nueira Cafa, es perfeguida de los En
comenderos muetra Religion; pero les embia Dios algunos caftigos, con

que muchos fe reconocen: y es en ee tiempo muy favorecido de Chrif
to, y de fu Madre Santisima el Hermano Antonio
Ruiz de Montoya.
. . .”
-

I

Cupados los principales puetos del Reyno de Chile, y fus
Viene el Padre

Provincias adyacentes, con Cafas, y Misiones de la Com Provincial à Cor

pañia, partió el Padre Provincial para Cordova del Tucumán, donde lle dova,y lo que dif
Pufo en eta Ca
gò à principios de Abril de 16o9, y hallò aquella Cafa de Noviciado }aم
con el mimo fervor, con que fe intituyó. Y con el mimo fe conferva
ban al calor de los Novicios los que haviendo hecho los Votos del bien

nio, repetian el etudio de la Humanidad, y Rhetorica debaxo del Ma

giterio del Padre Marco Antonio Deiotaro, que en ambas cofas era emi
nente. Ni fe defdeñaba por elo fu humildad de enfeñar al mimo tiempo
los rudimentos de la Gramatica à los feglares, con grande etima de fus
padres, y no menos trabajo fuyo 3 pues fiendo tal el de etas ocupaciones,
jamàs fe efcufaba ete primer Maetro de Latinidad, Humanidad , y Rhe

torica, que tuvo eta Provincia, de las tareas continuas del Pulpito, y
Confeonario; fiendo por otra parte de corta falud, y achacoo; pero la

abundancia del epiritu, y fervor, que Nuetro Señor le comunicaba, fu
plia las fuerzas corporales, y le daba vigor para todo. Asi lo fuelen ex
perimentar los que gutofos abrazan las ocupaciones, que en los cafos
apretados les encarga la obediencia, que aunque parezcan exceder fus
fuerzas, muetran quanto mayores fon las de la naturaleza, ayudadas de

la gracia. Eperabafe, que etando bien aprovechados yà dichos Herma
nos, fe hallarian capaces en pocos mefes de etudiar facultades mayores,
y fue feñalado por fu Maetro de Artes el Padre Francico Vazquez de la

Mota , (que en la Religion, y letras imitaba bien las del Padre Gabriel
Vazquez, fu infigne tio) quien hata entonces avia ido compañero del
Maetro de Novicios, y predicado con general aprobacion à los Epaño

les, y aora fe quedó previniendo para el nuevo empleo, fiendo el prime
ro que leyô Artes à los Nuetros en eta Provincia. Depues continuó en
leer la Theologia algunos años, con extraordinario aplaufo, que le mere
cia la elevacion de fu raro, y admirable ingenio. Confirmófe aora el Pa
dre Provincial en el dictamen , de que eta Cafa de Cordova era la mas à

propolito para la educacion de los Novicios, y Etudiantes de la Provin
Cla و
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cia, porque concluida la probacion, podian reformare en la CeñguaLa.
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tina los que tuvieffen necesidad de ete reparo, y la vecindad de los No
vicios , y cuidado de los Maetros confervar el recogimiento, y fervor de

epiritu adquirido en el Noviciado, y tener el quadriemio, fegun el etilo
de la Compañia , con el fruto que ella pretende en eta fanta indutria; à

que ayudaria no poco la asitencia de los Provinciales, que en Cordova
podrian refidir mas tiempo, como en fitio commodo para el comercio
epiftolar , y comunicacion de toda la Provincia. Conforme à efte di&a.

men, informó à nuetro Padre General, que conformandoe en todo con
èl, declaró el Colegio de Cordova ( que admitió en eta calidad) por el
Maximo de toda la Provincia, como fe dirà à fu tiempo, y la experien
cia comprobó el acierto, aviendo fido utilisimo para los fines pretendi

dos con tales aumentos, que fuele futentar ochenta fugetos, y à veces
palan de ciento.
Modo con queſo
corriòNueſtroSe

*

fioria necefsidad
de la Cafa dc Cor
dova.

2
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Como iba creciendo entonces el numero de los Nuetros en Cor

dova, fe etrechaba la habitacion, y parecia forzofo enfancharla con la

fabrica de un quarto nuevo, en que pudicen vivir con la conodidad
necefaria. La Cafa no tenia otra renta, ni finca, que la confianza en la Di.

vina Providencia, de que unicamente dependia la futentacion de tantos
verdaderos fiervos de Dios, ni tenia à la fazon cofa de valor; pero no
fuè embarazo para que el Padre Provincial no hiciele emprender dicha
fabrica con grande animo, diciendo, que à cuenta del Señor corrian los
gatos, porque toma à fu cargo el focorro oportuno de los que con ar
diente caridad tratan folamente de fervir à fu Divina Magetad, y habi
litarfe, para entender en la convertion de la gentilidad, en la enfeñan
za, y falvacion de los Indios. El fuceo acreditó la viveza de la Fe, por
que labrò el quarto con cimientos de piedra, cubrióle de tablazon, y te
ja, cofas entonces bien cotofas, y halló en las arcas de la Providencia
caudal fuficiente para la paga en tiempo, que parecia imposible la ma
nutencion de los fugetos, por el motivo, que preto dire, favoreciendole
Dios Nuetro Señor en quanto emprendia, para bien, y aumento de la núeva
Provincia. Ni fue folo ete el cafo, que le fucedió en eta materia en la
mima Cafa de Cordova. Hacia en ella oficio de Procurador el Herma

no Antonio Ruiz de Montoya, porque la falta de fugetos obligaba à
echar mano de el , aunque al mimo tiempo repetia el etudio de Huma
nidad: faltabanle varias cofas para el vetuario de los fugetos, y dando

cuenta al Padre Superior Juan de Viana, para que con tiempo diefe pro
videncia, no hallő ete forma de ocurrir à aquella necefsidad, fino or
denarle, que recurriefe al Padre Provincial, quien etaba para partire
à Santiago del Etero, y le reprefentafe el aprieto à que fe hallaban re
ducidos. Enterneciòfe el fiervo de Dios con eta relacion, y dandole
ciento y ochenta patacones, añadió : Hermano mio, no tengo otra coa
que poder darle al prefente; pero dexole à Nuetro Señor, que es nue

tro verdadero Padre: lo que le encargo con epecialidad es, que tenga
toda confianza en fu Divina Magetad: quanto mas cercado fe viere de
apreturas, y dificultades, confie mas en fu paternal providencia, que yo
le do y palabra en nombre fuyo, que no le faltarà cofa. Con etas pa
labras quedó tan alentado el Hermano Antonio , que por toda la vida le

firvieron de fortisimo ecudo contra las adveridades, y en los mayo
res trabajos entía con fu memoria un celetial conorte , como el
-

「
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el mimo refirió veinte y quatro años depues al P. Juan Pator. Pregun=
tò defpues el Padre Viana à fu Procurador , què focorro le dexaba el Pa
dre Provincial, y abiendo quan corto era para tantas necesidades, mrof

tró afligirfe, diciendo: Que baremos con e/a cantidad, e/ando tan cargados
de fugetos Pero oyendo la promela hecha por el Padre Provincial, fe
intió animado de nueva confianza, y eperó con viva fé el efecto de

fu palabra, que fue bien fingular. Porque fe villieron los Padres, y Her
manos, que tenian harta necesidad, y la Cafa efluvo tan abatecida de
todo lo necefario, que fobraba mucho para dar de limona à los miera

bles Indios en tiempo, que los Cordovees, ofendidos, e indignados, por
que el Padre Provincial, y el Padre Diego Gonzalez Holguin , fu Secre
tario, predicaban contra el fervicio perfonal, cerraron las puertas de fu
mifericordia à los Jefuitas, y les negaron obstinadamente fus limoſnas.
Creció la admiracion, quando al bolver, al cabo de ocho mefes, el Pa
dre Provincial à aquella Cafa, y tomar las cuentas al Procurador, como
º

fe cftila, fe liquido averfe gaftado mil y ochocientos patacones, y tener
todavia alguna cantidad de plata, fin faberfe de donde procedia, fino
del Erario inexhauto de la Divina Providencia, que focorre liberal las
| necesidades de fus fiervos, aunque fea à cota de maravillas.
3 Eta atribuia el humilde Hermano Antonio Ruiz à la ſantidad de

*

.

fu Provincial, y yo no dudo, que tambien fe debió buena parte à la ma

Favores que Chrif

no, por donde corrió el gato, porque en ete tiempo florecia con fin

y ſu Madre Sun

to Señor Nuetro,

gular exemplo de obervancia religioa, y era muy favorecido de Dios tisima hacian al
Anto
Nuetro Señor, y de fu Santisima Madre, que con nuevos regalos cor Hermano
nio Ruiz deMon

repondia al tierno afecto, con que ete fu querido hijo fe emeraba ca

da dia mas en el fervicio de ambos Celetiales Señores. Referire algunos
de ete tiempo, que firven mas à la edificacion, y enfeñanza. Depues
de aver recibido un dia el Señor Sacramentado en fu pecho, le embitió
una extraordinaria mocion, y entre los afectos de tierna devocion , fe le
avivó el defeo de faber, cómo mejor agradaria à fu Divina Magettad.

Sintió promptamente el cumplimiento en una voz celetial, que le de
claraba el modo, diciendo: Primero, pon vigilancia grande en la obſervan
cia de tus Reglas. Segundo, feris muy obediente á tus Superiores, mirando

me à mi en ellos, haciendo con tanto guffo lo que te mandaren,como / ro miſno
te lo ordendra. Tercero, traerme pre/ente en quanto hicieres, fin perderms

de vi/?a. Dificil, y ardua le parecia , para la humana fragilidad, eta
continua prefencia de Dies entre las ditractivas ocupaciones de eſtudios,
y otros oficios, que fe le encomendaban, y oyó luego la folucion de

fus dudas en otra voz parecida à la primera. No es /ino facil (le decia )
para los que de veras fe di/ponen, y defocupan el corazon de toda aficion a las
cofas de la tierra, aun d las de poca monta. Quedó enfeñado , y junta

mente muy animado a practicar eta Celetial Doctrina en todas fus ope
raciones, y llegó con la Divina gracia à emplearfe en efte exercicio Con

rara facilidad, y guto. Pareciale otro dia coa dificil no dexare llevar de
algun deleyte en la comida, y dudaba fiferia mejor rogar à Nuetro Señor
le extinguieffe totalmente el guto de los manjares, como otras veces fe
lo avia fúplicado , para que fin riefgo pudiefe focorrer à la necefsidad de
la naturaleza. Dixeronle en eta ocaion las palabras figuientes: Quando
comieres, come por obediencia, que effa no llama a no comer; pero fea de

fuerte, que no pierdas mipre/encia, /in faltar a las leyes de la templanza,
Tm. II-,
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no con fin de regalar el cuerpo, fino de reparar las fuerzas para mas fervir
me. Emeròfe en la practica de la doctrina, etando tan aborto en Dios,
quando comia en la mefa, o meditando en MARIA Santifsima, que eta

atencion le privaba del guto de los manjares con medras de fu alma, que
fe apacentaba entonces con el pato dulcisimo de tales confideraciones, y
fucediale comer muy poco, y quedar obre manera fatisfecho; otras entia el
guto tan etragado, que la comida mas fabrofa le parecia lodo, ó barro

defabrido. Y en la bebida hizo habito à no tragar gota de agua, que no
le acompañafe con un acto de amor de Chrito, ü de la Virgen; y lo f
cilitaba, trayendo à la memoria en cada trago una letra de los dulcisi

mos Nombres de JESUS, y de MARIA, procurando entregarles todo el
guto del mundo, por un folo detello de fu amor, que gozaba con cele

tial dulzura, cuya grandeza ( decia) no poder conocer quien no llegaba
Pſalm,3 3,V»9•

à gutarla, fegun lo que el Real Profeta ecrivió por propria experiencia:
Gu/?ate , &• videte , quoniam fuavis e/? Dominti r.
º

4 Otro dia, al tiempo de la Oracion, le dió el Señor un vivisimo co
nocimiento de la pobreza, y trabajos, que havia de tolerar en las reduc
ciones de Gentiles, caufandole tal alegria, que fe regalaba con ellos, con

el guto que pudieran los mundanos con las delicias, porque conoció
con igual viveza, que quanto menos tuviefe de la tierra, tanto mas go
zarìa del Cielo, como lo experimentò quando ſe ocupò deſpues en la

converion de la Gentilidad, pues llegó a vivir tan anfiofo de los traba
jos, que no los fentia mas , que fi otro los padeciera, aunque fueron
muy excesivos. Y fe encendió en ardentisimos defeos de la falvacion de
las almas de los Indios, y fin poderfe contener, llevado de fu fuerza, hi
zo voto de ayudarles fiempre, y de empleare con ellos toda fu vida, fal
va la obediencia. Fomentando etas anias en fu corazon, le ocurrió, quc
feria bien cortar la tela de fus etudios, por ocuparfe quanto antes en la

converfion del Gentiliſmo. Aqui oyò , que fe le dixo: Hjo, lo que aora
importa, es e/tudiar con cuidado, para beneficiar de/pues effas gentes, que

para

efto te llamè. Reignófe todo en las manos de Dios, defeando conformare
en todo con fu Divino beneplacito; y renovando el voto referido, fe le pre
fentó à la vita un brazo crucificado en otro de la Cruz: con que enten
diò , quanto cotó al Salvador del Mundo la redempcion de los hombres,

y que debia crucificarfe en la Cruz de los trabajos, encendiendofe junta
mente en amor intenfisimo de nuetro buen JESUS, quedó penetrada fu
alma de un vivo conocimiento de fu propria vileza, con el qual fe de

hacia, y quifiera, que todos le depreciºran por amor de fu Redemptor.
Buena dipoficion para recibir mas favores, porque quanto mas fe abatia,
y fumergia en el abyfmo de fu nada, tanto mas fe hacia digno del agrado
Divino, y de los regalos foberanos. Como fue al Comulgar un dia, vió

à Chrito Señor nuetro, que haciendo throno de fu corazon, le permitia
el fuavisimo oculo de fus Llagas, y depues en figura de un hermofisi
mo Mancebo le vió en el Altar, y adoró con rara ternura, fintiendofe por

extremo aficionado al deprecio de todo lo criado, y à fer depreciado de
todas las criaturas, por agradar à fu Criador. Otra vez al tiempo de la ora

cion, fe halló de repente en preencia de MARIA Santisima con fu Hijo
Santisimo en los brazos, y regalandofe con ambos entre afectos de amor

intenfisimos, fe dignó la Madre amorofisima de etender fu dietra, para
que fe la beae, como lo hizo, con ternisima, y filial reverencia, è igual
-

ζωΙλ

- . " مساء

.de
la Provincia del .yaugaraP .paC IX

91

confuelo de fu alma, que intió bañare de un ayre frequisimo, con un
afecto fingular à la pureza. Rezaba otro dia el Roario, en que fiempre,
--

--

con intencion actual, dirigia eta utilisima devocion à alcanzar la perfeve
rancia en la Religion, yllenandoſe ſu eſpiritu de un extraordinario albo

º,

rozo, oyó etas palabras: Per/everaras, y moriràs en la Compañia. Quedóle
con ellas una rara certidumbre de eta promea, que no le permitió de
pues el mas leve afomo de de confianza, y un fervorofo defeo de efme

rare mas en fervir al Señor, y a fu purisima Madre, à quienes queria
rendir tributo de infinitas alabanzas, y que fe las dieffen las criaturas
todas.

5 Alentado con etos, y otros femejantes favores, que omito por bre

vedad, bien facil es difcurrir, quan preurofo correria por el camino de

Progreos de el
mifmo en el etu

la perfeccion: y como de eta es parte principalisima en un Etudiante dio de la perfec
de la Compañia la aplicacion à las letras, era fingular la de nuetro Her С1ОПе
mano Antonio, adelantandofe asi en el etudio de las letras humanas, en

que etaba bien fundado, como en el de la Philofophía, porque la capaci
dad no era vulgar, y el ingenio muy dipierto, y vivo, y el empeño en
etudiar fumo, porque le fobraba por motivo faber, que eta era lavo
luntad de Dios. Pero no le embarazaban los exercicios literarios, los de

fu oracion, continua preencia de Dios, mortificacion, y penitencia, por
que fe hermana bien el etudio de la virtud, y la fabiduria en quien tiene à

folo Dios por blanco de fus etudios. Quedabale tambien tiempo para exer
cer con emero el oficio de Ropero, que fe le encomendó, por falta de

Coadjutor; y con rara puntualidad daba fatisfacion, robando a fu de
canfo algunas horas, para hacer por fu mano los bonetes, y otras cofas,

y remendar la ropa, con tal detreza, como fi huviera aprendido aquel
oficio; pero no es mucho , porque le enfeñaba la caridad, le governaba
la obediencia, y le movia la humildad, maetras primorofas en los oficios

humildes de la Religion, con cuyo exercicio fe diponia à los Apotolicos
alumptos, para que Dios le tenia ecogido. Ocurrióle un dia, que quizà
los progreos, que iba haciendo en las letras, pudieran ferrèmora, que
le retardalen, ô embarazalen del todo fu ida à las Misiones, detenido en
otras ocupaciones lutrofas, à que ni fu zelo, ni u humildad hacian buen
femblante, y fe llegó à hallar perplexo, fobre fi dexaria los etudios.

Acogiòfe à fu fabido refugio la oracion: y teniendo aquel ofrecimiento
por tentacion conocida, fi no le guiaba el norte de la obediencia, fe re

olvió, en que el mas feguro conejo fería poner el negocio en manos de
los Superiores, reprefentandoles con toda indiferencia las razones, que
le movian à querer dedicarfe quanto antes à la converfion de la gentili
dad, cuya dedicha era el torcedor, que atormentaba fu efpiritu en el
potro de ſu ardiente zelo , y eperar fu determinacion, como el oraculo

viible, que le facae de dudas, cerca de fus etudios, refuelto à profe
guirlos, con el mayor tesòn , fi no venian en condefcender con fus de

feos. El Padre Provincial, que fe hallaba muy latimado con la perdida
irreparable de tantas gentes, como perecian por falta de Operarios, con
fultó el punto con Dios en la oracion, y depues con fus Confultores, con

cuyo parecer juzgó admitir eta propueta, fin duda por epecial mocion
del Epiritu Santo, aunque con pena grande de fu Maetro de Artes,
que fegun las razones humanas, por el epecimen de fu ingenio, que avia

dado el Dicipulo, entia muchos no fe le lografle fu gran caudal. Pero
2 em. Il. .
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como andaba en todo el dedo de Dios, prevaleció la dicha reolucion, y
fe le dió orden al Hermano Antonio fe aplicae al etudio de la Theologia
Moral, para que recibiefe el Sacerdocio, y fe empezaffe a emplear en los
miniterios con los proximos.
6 Agradecido al beneficio de poder, con el beneplacito de los Supe
Puntos en que fe
exercitaba para

riores, dedicarfe quanto antes à la falvacion de las almas,fe fintið con nue

alcanzar la per

vos defeos de alcanzar la perfeccion, para que fe pufo por ley exercitare

foccion. .

en los puntos figuientes. 1. Grande obervancia en las Reglas, examinando
cada dia cómo las guardo. 2. Templanza en el comer, y beber, pues con lo
que la carne ayuna,el epiritu fe alienta; y con los brios, que cobra el cuer

po con el buen tratamiento, el alma desfallece en los propofitos fantos.
3. Para los exercicios epirituales nunca me ha de faltar tiempo, aunque

lo robe al fueño, y à mi proprio decanfo. 4. En las recreaciones, tengo
de pcner mas cuidado en hablar interiormente con Dios, procurando gu
tar mas de fu converfacion, que de la de los hombres. 5. Nunca facarà

platica faltas agenas, antes efcufar à todos, quanto fuere pofsible. 6.
Tratar à tcdos con igualdad, y con alegre femblante, y hacerfe todo à

todos, y tratar de epiritu con prudencia, porque fin ella mas fuele da
ñar, que aprovechar. 7. Procurar dàr guto a todos, donde no huviere

pecado, ó trangresion de Regla. 8. En lo que etudiare, ô ley ere, recti
ficar la intercion , que mire en todo , fin torcerfe à Dios, y por aprove
char al proximo. 9. Las Fietas, y dias de aflueto tomarè algun rato, para
examinar, cómo camino en el amor de Dios, y de los Indios. 1 o. Todos
los dias rogar à Dios con afecto por el etado de la Santa Iglefia Catho.

lica, por los Principes Chriftianos, y por las Animas del Purgatorio. 11.
No tratarè cofa, que no fea encaminada à la Gloria de Dios,y de la Virgen;
pero con tiento, y prudencia. 12. En los caminos, poner todo el esfuerzo en

hacer cumplidamente los exercicios epirituales, oracion, examenes, Ro
fario, leccion, epiritual, y otras devociones. 13. Obedecer à todos, aun

que no fean mis Superiores, teniendome por eclavo de todos, por amor
de Dios. 14. La continua mortificacion yà fe fabe de quanta importancia
es para la oracion, amor del Señor, y de fu Santisima Madre. 15. Exacti.

fima cbervancia de los Votos religiofos à la letra, y el de la Catidad, con
mayor exaccion. 16. Depego total del corazon, aunque fea de cofas de
poco valor: que importa, que la cadena fea de hierro toco, ô no fino

de oro fino, i igualn ente le tiene cautivo Mas apocado es el que lo pone
en lo poco, que el que en lo mucho. 17.Huir, como de pete, de privilegios,
y exempciones de antiguedad, porque hace à los antiguos muy nuevos, y
principiantes en la Religion. 18. Hurtar el cuerpo à las honras, con abor.

recimiento de ellas, bucando fiempre el oficio, y pueto mas humilde.
19. Las comuniones epirituales te ayudaràn mucho para el fervor de la
vida, como lo has experimentado hata aqui. 2 o. Cordialisima devocion

à la Santisima Virgen, amor como à Madre, repeto como à Señora, pues
conoces evidentemente, que ete ha ido tu unico remedio, y donde Dios
te ha librado todo tu bien, y te ha de fer todo tu confuelo.
7 Hata aqui el Hermano Antonio, en quien no fuè lo mas admira
Otros favores,
que hizo Dios al

ble el ligarevoluntariamente con tantas leyes, fino el cumplirlas exac

Heitmano Anto

tisimamente, haciendofe cada dia mas idóneo, para que el Señor le au

nio Ruise

mentafe los favores, que fe lograban bien en fu alma, pues llegó en ete
tiempo a andar ocupado todo fu corazon en un delicado, y penetrante
-

-
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amor à Chrito, y u Madre Santisima, con tan fenible dulzura, que
penetrado hata lo intimo de fu epiritu, redundaba en el cuerpo, dexan
dole como cortado, y falto de vigor à la fuerza de la pasion amoroa;
aunque los deliquios del cuerpo le eran muy utiles, y fructuofos,

por

que impenfadamente fe hallaba fu alma dentro de Dios con el júbilo inte
rior, que fi de repente metieen à un hombre pobre en una fala llena
de teforos , piedras preciofas, joyas, y todas las riquezas del Mundo:
Bien que (añadia) la comparacion es muy baxa, y no quadra, porque na
la tienen las cofas e/pirituales con las de la tierra, pues el pobre queda

vacio; pero el alma en e/o quedaba llena, y rica. Asi enriquece, y llena
Dios de si mimo à quien por fu amor defembaraza fu corazon de todo

afecto a las cofas de la tierra, y le trae depegado, para que folo Dios
haga en el asiento, como con otro favor fe lo dió à entender nuetro
amantisimo Redemptor. Dando gracias, depues de la comunion, con
fu acotumbrado fervor, el primer dia de Paqua de Epiritu Santo, fe le
dexó ver en el Altar al lado de la Epitola, en figura de un hermofisimo

mancebo, vetido de ropage azul muy vitofo, y teniendo en la finietra
una tabla limpia, blanca, y terfa, donde no fe de cubria cofa ecrita,
apuntaba āzia ella con el indice de la dietra. Pudiera alguno penfar fe

le queria motrar el Ecudo, donde avia de ecrivir los nombres de los
Gentiles, que rendidos por la fuerza de fu predicacion, fe avian de ali
tar en la Milicia de Chrito; pero lo que entendió nuetro Hermano An

tonio fuè , que defeaba de el nuetro Salvador tuvieffe fu alma tan lim
pia, y pura de todo terreno afecto, como fe le reprefentaba aquella
tabla, y concibió por aqui mayor deprecio del mundo, y de quanto en
èl mas fe eſtima.

8 Pero embidiofo Satanas de verle tan regalado del Señor, fe empe
ñó, por empañar la candida tabla de fu corazon con algun afecto defor
denado, que le hiciefe indigno de los Celetes recibos, y obligafe à la
Divina Magetad a poner limite en fus favores. Aprovechófe de la oca

fion el Jueves Santo, que rendido del canancio, que avia tenido en cuidar
de la Iglefia, y Monumento, quio quebrantar el fueño fobre un banco
de madera, à efo de las diez de la noche, en un rincon de la Sacritia.
No avia bien cerrado los ojos, quando fe le echaron encima cinco fei

fimos Demonios, que le apretaban, como fietuviera en una prena, fin

dexarle aliento, para articular el dulcisimo Nombre de JESUS, porque
aunque le tenia muy prefente fu memoria,la agonia no le permitia formar
las voces, qual fuelen los moribundos. Sin embargo, depues de grande
fatiga, hizo tal esfuerzo con el favor del buen JESUS, que le asitia invi
fiblemente, que pudo finalmente invocar fu Santisimo Nombre, à cu
yos ecos fe puieron en fuga los enemigos infernales, dexandole por fe
ñas infames de fu prefencia una moleta tentacion de vanagloria, de ver

fe tan aprovechado, que los Demonios le hicieffen vifiblemente guerra,
como enemigo declarado fuyo, y de que aviendo combatido cinco con

tra uno, les huviele forzado a retirare cobardes. Dexó el repoo, y
aunque quedó tan poteído del horror, que ni aquella noche, ni el dia

figuiente le pudo defechar, fe falió à la Iglafia, y potrado ante el Au
gutisimo Sacramento, imploró fu auxilio, para pelear con el enemigo
invifible, como fe avia librado de fu combate vifible, y con eta diligen

cia venció felizmente la tentacion 2 de que falió corrido el epiritu foberº
W10,

Perfiguele viſibles
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vio. Pero todavia no fe canó de perfeguirle, porque como, rendidas las

-º

fuerzas, fe bolvieffe otra vez al banco à repofar, le embitió de nuevo
la mifma tropa de los cinco combatientes infernales: bien , que hallan

dole yà fobre avio, y embrazado el inexpugnable Ecudo de la Santa
Cruz, los rebatiô valerofo , entre tan formidable horror , que dixo de[..

pues, ecogería padecer antes las angutias de una gravisima dolencia,
que verfe en femejante conflicto. Pero al fin, no atreviendofe à hacer
daño, à quien defendía la feñal de la Redempcion, deparecieron cor
ridos, y fe fueron al Infierno , declarandofe por el bendito Hermano la
vićtoria.
Pone el P. Pro
vincial en liber
tad los Indios de

9

-

Dexemosle gozar aora pacificamente los frutos de ella, en quanto

bolvemos à feguir los palos del Padre Provincial , quien daba las provi
la Cafa deCordo-. dencias neceffarias en eta Cafa de Cordova: determinò, antes de partirfe
va , y ofendenfe para Santiago del Etero, practicar lo propio, que en Santiago de Chile:
de effa accion los
porque convocó todos los Indios, que nos fervian, y declaróles, como
Encoincnderos.

eran libres, para fervir à quien mas gutaffen ; y que fi ecogieffen quedar
en nuetro fervicio, fe les pagaria en a delante lo que fe contentaffen,
depues de refarcirles lo que por los nueve, ô diez años pafados fe les
debieffe en conciencia, à proporcion del dicho concierto; por que aun
que los F pañoles profeguian todavia en ufar del fervicio perfonal, juz
gò, quando contaba fer injufticia, que obligaba à la reflitucion. Vinie

ron los Indios gutofisimos en profeguir firviendo à muetra Cafa con el
agradecimiento , ā quienes tanto bien les avian hecho , como favorecer

fu libertad, y fe concertaron en lo que pareció juto; pero queriendo el

Padre Provincial, por la edificacion , que en ete importante punto de
biamos dàr, que ete concierto contafe por intrumento público, como

en Chile fe avia hecho, no fe pudo reducir à alguno de los Alcaldes Or
dinarios, ni al Theniente de Governador , ni à Eſcrivano alguno, que
quifieffen autorizar ete contrato, temiendo la malevolencia de los Enco

menderos, que fe oponian. A tal punto llegaba la flaqueza de las Juti
cias, y la fuerza de los agravios, que à los Indios fe hacian en eta ma
teria contra la voluntad de Dios, y del Rey. Antes bien ete acto de juf
ticia , irritò fobremanera los animos de los que fe intereffaban en el fer

vicio perfonal, diciendo à voces publicamente, que los de la Compañia,
Procuran los
Nuetros darles

ſatisfaccion , y
predican contra

el fervicio per
وfonal

con el exemplo de poner en libertad à fus Indios, detruian, y afolaban
la tierra: porque quitado el fervicio peronal, fería imposible mante-.
nerfe en ella los Epañoles. Subieron à punto las quexas, que pareciò
necelario à los Jefuitas dàr razon de fu proceder, y hacer demo tracion

defde el Pulpito de las injuticias, que tenia el fervicio perfonal, y las
razones, que obligaban en conciencia abrogarle, defagraviando á los In
dios. Hicieronlo con grande epiritu, y energia el Padre Provincial, el

Padre Juan de Viana, y el Padre Francico Vazquez de la Mota, aunque
a todos fe aventajó el ardor del Padre Secretario Diego Gonzalez Holguin,
como confieffa ingenuamente el Padre Provincial en una Carta para Nue

tro Padre General: y tuvieron buena ocaion, para exercitar fu zelo,
por aver llegado en aquel tiempo à eta Provincia dos Jubileos Plenifsi
mos, que la Santidad de Paulo Quinto concedið para toda la Chriftian

dad: El primero en la entrada de fu Pontificado: y el fegundo, por las
cofas de Venecia; y aviendo cometido el Señor Obipo la publicacion à

los Nuetros, fe declaraba publicamente, como no podian gozar de tan
- gran
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gran teoro, fi perfeveraban en la reolucion de mantener el fervicio per
fonal, que contenia manifieftas injufticias contra las Leyes Natural, Di
vina, y Humana. Y porque fe animalen à mirar por fus almas, y aprove

charfe de las gracias, que concedia fu Santidad, publicó el Padre Provin
cial por ecrito el modo, con que podrian componer fus conciencias los
Encomenderos en la forma figuiente:

1 o Preguntafe, que podra hacer un Encomendero de Tucumán , para
defcargar fu conciencia, y ganar e/fe /anto jubileo Re/ponde/e, que lo
que hicieron algunos Encomenaeros de Chile, que en vida algunos , y otros
en la hora de la muerte, pidieron parecer, y le /guieron.
I 1 Eſte negocio del fervicio per/onal tiene tres puntos. El primero
ei , fatisfacer à lo pa/ado , de a verles tenido a los Indios retenida la li

bertad contra todo derecho: aver/e Jervido de ellos, y de fus mugeres, º
hijos: hecholes malos tratamientos , y con/entido, que los Pobleros /e les
ayan hecho , y que no les han dado ba/fante doéirina, a/si por de/cuido
de los Curas, como por averles tenido muy ocupados, y traidolos fuera
de fus Pueblos. Effe agravio pedia en rigor muy grande fatisfaccion , la
qual fe puede moderar por la gran nece/sidad de los Encomenderos ,

c0m

certando/e con fus Indios, dandoles alguna co/a moderada con /u poca
po/sibilidad, y pidiendoles perdon de lo demàs , que les pueden deber,

que ellos lo haran con facilidad, por poco que les den. En lo qual ay
un gran provecho temporal para los Encomenderos; y es, que / aca/o el
Vifitador traxe/e orden , que hicie/e fatisfacer los daños , j/ agravios
pa/ados, eftaran con effo libres , y no les co/ara lo mucho que podia

fer, que les cofta/e entonces, que es la diligencia , que hizo el Mayor
domo del Evangelio alabado del Señor , y effo fe entiende en las cofas
ciertas de los que aora viven , à dejeendientes de los pa/ados:

que en

lo incierto, por no faber las perfonas , o berederos , fe pueden compo
ner con la Bmla de la Cruzada , ô la Compañia procurarà , como fe ler,
ba ofrecido, que la Santidad del Papa lo perdone , como fe procura para
Chile.

12

El fegundo punto es en lo prefente, en lo qual atento , a que

quando quife/en dexar los Indios , el Governador los havrà de dàr à

otro , que por ventura los trate peor, y que quando no los de, podia
tener inconveniente dexarlos fin govierno, pueden retenerlos como en de
pofito, hafta que el Vifitador ponga orden, y concierto , y lo que a/egurarà del todo la conciencia , es concertar/e con los Indios , al modo
que lo ha hecho la Compañia, moderandoles los trabajos, quitandoles los

agravios , y pagandoles bien, a juicio de los Confe/ores, que con poco
mas fe contentaran los Indios. Tambien deben procurar no tomar mas
Chinas (asi llaman à las Indias) de las que han meneffer, y tratarlas
bien, y concertarfe con ellas, y no les quitar la libertad de ca/arfe. Lo
tercero, procuren, que todos fus Indios /epan bien la Docirina, a lo qual
ayudara embiar aqui un muchacho de los de /u ca/a., y otro de cada Pueblo,

que vengan cada dia a deprender la Doctrina , para que el uno la enfñe en
tafa, y el otro en el Pueblo.
13

En el tercer punto de lo de adelante, aunque les ayudara mucho a to

de pedir, que fe quite el fervicio perfonal, como hicieron en Chile muchos,
baftarà, que haciendo de la nece/sidad virtud, tengan voluntad de no lo con

tradecir, pues les conviene , no folo para de/cargo de /u conciencia, /ino para
-

ganar.

Inſtruccion, que
hizo el P. Provin

cial para compo
ner las concien

cías de los Enco
menderos.
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ganar mucho con Dios Nue/ro Señor, y con el Rey, y facilitara el dar la per.
petuidad (de las Encomiendas ) o algunas mas vidas, dar licencias de E/cla
vos, abrir el Puerto (de Buenos Ayres ) y otras mercedes, en que todos enten
-deremos. 2" para los inconvenientes, que fe les pueden ofrecer, aora tengan
fundamento, o no , en que fe quite el fervicio per/onal , parece buen medio,
prudente , y chriftiano , que feñalen á fu tiempo un Letrado , ô dos , que co
municas dolo primero con dos Theologos, pida, y proponga todo lo que en con
ciencia, juficia , y razon / pueda, y deba hacer. 7” e/fèn Vs. Mercedes cier
tos, que no hallaran medios, ni mas faciles, ni mas /uaves para el de/cargo
de /u conciencia ; y que para a/egurar la ta/a de fus Indios, y que en /us ca.

/as, y haciendas tengan todo el fervicio nece/ario, les ayudarèmos con toda
voluntad, como fe ha hecho en lo demas de E/paña, y d que fe reduzgan los
Indios del Perit. r/ean Vs. Mercedes fervidos, por fESU Chrifto nueiro Señor,
de confiderar, como hombres prudentes, y Chriftianos, que fi lo /omos nofotros,

debemos defear, y procurar el bien e/piritual, y aun temporal del Reyno, pues
avemos de vivir en el mas que V. Mercedes, que al fin una Religion dura mas
que ningun linage : y que quando no s/fuviera de por medio la obligacion princi.
pal de dir de/engaño, y alumbrar a los que no han effudiado, no trataramos
el negocio, que quando le dexemos no/otros, no fe ha de dexar de hacer, fino
que como a co/a, no folo juffa, fino forzo/a, aconfejamos lo que conviene ;y

que aunque nos quifieramos atrever a las conciencias, o en callar, o en ayudar,
d que no tuviera efecio, no falieramos con ello, por fer orden tan apretado de
fu Mage/fad, y dado tantas veces, y aviendo oido las contradicciones, y repli
cas: quanto mas, que fendo contra todos Derechos, y contra la experiencia dº

todas las Indias, y que Je ve, /º vin acabando los Indios a toda prie/a, es lo
-

\

º

mas /eguro para la e/piritual, y temporal; lo qual aumente Dios Nue/tro Se
ñor, como effos Capellanes de Vs. Mercedes le fuplicamos perpetuamente. Con ef.
to /? podrán conf://ar todos , y ayudaremos á la /uave execucion de e/?o con fu
ma voluntad. Diego de Torres.

14. No fedifcurrieran facilmente arbitrios mas fuaves, para exonerar
cordoyan mo las conciencias de tan graves obligaciones, y reconociendolos tales los
letar a los Jeui-mas prudentes entre los Encomenderos, los abrazaron con accion de gra.
“tas.

cias, y remediaron fus almas; pero la codicia fe avia tan fuertemente en
feñoreado de la mayor parte, y cegado fus ojos de manera, que en me

dio de la luz de la verdad fe dexaban vencer de las fombras del engaño,
y perfitieron en vengare de los que les querian alumbrar de fu error, y
enderezar por la fenda fegura de fu falvacion, poniendo nuevo empeño
en negarles las limonas, de que entonces fe futentaban, por no tener
bienes raizes, obligados por eta caufa à paflar la vida con un puñado de
maíz, y algunas hortalizas de la huerta domelica. Parece tenia eta de
apiadada diligencia por fin, el que fe propuieron los otros, que fegun
efcrive Jeremias, decian contra Chrifto: Pongamos cruz en fu pan, ô pon
Jerem. IT.v. 19. gamos fu pan en cruz, y arranquemosle de la tierra de los vivos; como
fi dixeran : Hagamos, que les cuete trabajo el futento, negandoles la
comida, con que antes liberales les focorriamos, y fientan la Cruz de la

necesidad, pues por f capricho nos quieren hacer entir lo que no que
remos; que asi fe iràn de la tierra, en que vivimos, y no nos inquieta

ràn con efcrupulos en la pofesion de lo que gozamos. Etas eran las

蠶

ideas de los hombres, y fus difcurfos, de que fe burlaba el Señor, por

rosa

cuya gloria padecian fus fiervos, porque aunque les dexô penar algun
-

*
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tiempo, los proveyó, por donde menos decubria camino la eperanza;
pues fuè por mano de algunos mas contrarios à la Compañia, que fin

ſaber cômo, ſe ſintieron impenſadamente trocados, y bien afectos à nueſ
tras cofas, defeando, que los Jefuitas fe etablecielen perpetuamente eil
el Pais. A ete fin uno de ellos hizo donacion à nuetra Cafa de nove

cientas ovejas, y el otro de quinientas vacas : con que fe dió principio
à las Etancias, de cuyo producto fe mantiene oy cte Colegio con los
ugetos, que diximos: y con otras ayudas de cota, que el Señor les ema
biò, les fobró defde entonces para hacer continuas limonas à muchos

necesitados, experimentando los efectos de la Divina Providencia, que
nunca deampara a los que de veras firven à Dios; y aunque les dexe
por algun tiempo purificare afiigidos en el criol de la tribulacion, al fin
„facit etiam cum tentatione provcntum.
15 Ni dexó la Divina Juticia, como acotumbra en cafos femejantes,

1. adCorinth.io.
Ve I 3

de poser freno à la infolencia con algunos fuceos temerofos, con los
quales bolviò por la inocencia perfeguida de fuerte, que les fue forzofo
à muchos confelar la razon, que nos asitia, y la poca, con que fe em

peñaban en pereguirnos. Porque primeramente a cierto Encomendero,
que con mas tenacidad porfiaba en defender la tyrania del fervicio per
fonal, fe le apareció una noche fu padre difunto cercado de horrorofas

Aparicion de us
Encomendero di
funto.

llamas, que por tres veces le dixo: Dexa los Indios, dexa los Indios, desea
los Indios. Eta vita, y voces epantofas le llenaron de afombro, le hi

cieron perder el color, y le dexaron poeido de un aludable pavor, que

le obligó à decartarfe del fervicio, cuyo abufo condenó a fu padre à
tan terribles penas, ecarmentando con tiempo en fu cabeza, para no ir
alguna vez à hacerle compañia en los tormentos, como el mimo, mo.

trando por las feñas del femblante la verdad de la aparicion, refirió por
la mañana à un Letrado amigo fuyo, protetando, queria antes perecer

de hambre, que tener fervicio perfonal de Indios. Y la prueba mas con
vincente fuè la mudanza de fu animo , y la refolucion , con que fin aten
*

cion à humanos repetos, pufo luego en libertad à los Indios, y renunció
fu Encomienda, Ete cafo memorable ecrive el Padre Techo, como fu Techo lib. 4. ca
pit. Io.

cedido el año de 16 1 I. pero pasó fin duda en la ocaion, de que vamos
hablando, el año de 16 o 9. como fe prueba manifietamente por la carta
annua del dicho año, donde le ecrive el Padre Provincial Diego de Tor

res. Lo fegundo, fe encendiò por el mimo tiempo una epidemia , que
potró à cafi todo el Pueblo, y dió mucho exercicio à la caridad de los Je Catigo que em
Dios por el
fuitas, que asitieron, olvidados de fus injurias, con infatigable zelo a bia
fervicio perfopal
v

los dolientes, que la miraban como catigo del Cielo. No fuè menos ter
rible el de una tempetad, que taló las mieles, y una lluvia de cinco dias

continuos, que haciendo falir el Rio de madre, y creciendo con furia ef
pantofa la cañada vecina, inundó la Ciudad, y derribando muchas cafas,

la puo en peligro imminente de fu ruina, caufando tan quantiofa perdi;
da en las haciendas, que a averfe enmendado, fin eperar etos extremos
de la ira Divina, huvieran con la quarta parte podido componere con

fus Indios, y afegurar fus conciencias: pero enfordecidos à las voces de
los Predicadores , lloraban fu daño, quando no tenia remedio, y con
feaban à voces: Effe es el azote, con que nos amenazaban los Padres de la

Compañia, f no de/fiamos del fervicio perfonal. Para que Dios levantafe la

mano, e hicieron publicas rogativas, pidiendo con gran fervor mieri
Tom. II.
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cordia delante del Augutisimo Sacramento, que fe exponía patente en
las Iglefias y viendofe libres à fuerza de plegarias, fe trocaron los ani
mos de los Cordovees, por la mayor parte, conociendo, que quando
faltaba jufticia en la tierra, la avia muy fevera en el Cielo, para con
tener las finrazones contra los inocentes.
CA PI T U LO

X.

PERSEGZVIDA LA COMPAñIA EN SANTIAGO DEL ESTERO

por el/ervicioperfonal, defampara aquella Cafa, y /e traslada a San
Miguel del Tucumán. Dafe el Elogio de el infigne Bene
factor, que negocio efía translacion,

-

ft

OR la fragilidad de nuetra humana naturaleza, es tal la con

dicion de los hombres, que quando lo bueno halla pocosimi
Cobran averfon tadores, lo malo, fin dificultad, fe ve aprobado, y aun aplaudido de la
los

vecinos de

multitud, y cunde a modo de contagio, à diligencia de la inclinacion
viciada,
y à impulfos de la malicia del Demonio. Sentía ete, que e
fuitas, porque e
oponen al ſervi abrogaffe el fervicio perfonal de los Indios, porque perdia una grande
cio Perſonal.
ganancia, en que faltae eta red barredera, con que cazaba à Indios, y
Santiago à los Je

-

Epañoles, y atizaba en todas partes el fuego contra los que fe opo

nian à aquel arbitrio, encendiendo los animos en odio contra los Je
fuitas, con las malignas epecies, que con fu infernal atucia los fuge
ría. Y coñmo en Santiago de el Etero , por aver mayor numero de
Indios, que en otra parte de la Provincia, eran mas los vecinos inte

*~

reados, foplò con mayor vehemencia, y cobraron aquellos nobles Ciu
dadanos averion à los Nuetros, imitando à los Encomenderos Cor

dovefes, aunque avian imitado antes muy poco la generofidad, con
que focorrian à los de la Compañia en Cordova. Por que nue tra Cafa,

e Igleia etaban muy mal paradas, que apenas podian fervir, fin aver
, quien fe movieffe a concurrir al reparo , y el futento etaba muy eca

fo, por fer la tierra poco fertil, fi defde San Miguel no proveyera de
batimentos nuetro gran benefactor el Capitan Garcia de Medina, avien

do pafado todo muy al contrario en Cordova antes de eta borraca.

Pero los que no fe movieron à feguir el buen exemplo de los Cordo
vefes en la liberalidad , y beneficios, fe fueron tràs ellos fin confejo en

la opoficion, y enemiga a los nuetros, por la caufa expreada. Halla
bafe aquella Ciudad fumamente inquieta, y alborotada por ciertas di
ferencias peadas , que traian con el Governador de la Provincia Alon

fo de Ribera, y enredaronfe unos con otros, fegun los afectos, e in
tereles. Era grande la divifion de los animos; pero todos fe unieron,
y conpiraron facilmente , en declarare contra los Jeuitas: que no es nue

vo en el mundo amitare Herodes, y Pilatos, enemigos reciprocos, para
Lo que obran,
hablan los San

perfeguir à Chrifto, y à fus Minitros.
2 Lo mimo fue faber, que el Padre Provincial iba à vifitar la Caa
de Santiago, que armare todos contra el , rezelando, que haria con los

tiagueños contra Indios de aquella Cafa lo que acababa de executar con los de Cordova, y
la Compañia.

llegando, le recibieron con el ceño, que fe concibe bien de animos tan

mal dipuetos. Dixeron fin rebozo, que no querian oir nuetros Sermo
''.

-

nes,

de la Provincia del Paraguay. Cap. X.

99

nes, ni que criaemos fus hijos; y como lo dixeron, lo cumplieron, por:
que fe etrañaron totalmente de nuetro trato, y nadie acudia a nuetra
Cafa, è Iglefia, fin querer ver, ni dàr oidos à los que les predicaban
verdad tan importante para fu falvacion: porque aunque la experiencia
de largos años abogaba à favor de los Nuetros, que avian ido fiempre
etimados por perfonas de fana, y evangelica Doctrina, acompañada
del exemplo de fu fanta vida, de ardiente zelo: fin embargo, nada valia
ela prueba real en el tribunal de fu ofufcada razon; antes bien, toma

dos del vino de la pasion, y ciegos de la codicia, dieron en aborrecer, y
pereguir, como à enemigos capitales, à los que folo defeaban darles la
vida del alma, remediando fus conciencias. No fe contentaban con publi
car lo que en otras partes, que era rigor, y ecrupulo imprudente la Doc

trina contra el fervicio perfonal, fino que añadian, eran etas diligencias
paliadas, con capa de zelo , codicia encubierta de la Compañia , y pre

tenfiones enderezadas à tener mas Indios de fervicio, con que atender à
grangerías, y faciar el apetito infaciable de adquirir riquezas, y otras ca
lumnias, y tetimonios de ete jaéz, agenos de verdad, y del zelo fanto,
y deinterefado, con que fiempre avian replandecido aquellos fieles
Minitros del Evangelio.
-

3 Menos fentimiento les caufaba efta opoficion , y malevolencia , que
Enagenafe por
al fin efe era el fruto, que eperaban recoger de fu fanto empeño, y no ete
tiempo de la

etrañaban demafiado, que los heridos en lo mas vivo de lo que miraban Compañia el ani
yà como carne, y fangre, e dieen por fentidos de la medicina, que no mo del Obipo
Tucumàn, ſi
por ferlo pierde fu acrimonía, antes con ella fuele dàr mejor la falud, del
nieſtramente in
aunque caufe algun entimiento al doliente. Lo que fintieron mas, y les formados
causó mayor admiracion fue , que el Ilutrisimo Señor Don Fray Fer
nando Trexo, que como varon fanto, y zelofo avia fido fiempre contra

rio a la tyrania del fervicio peronal, y que como fol de eta Provincia,
avia arrojado fiempre clarisimos rayos de favor àzia la Compañia, y fus
Hijos en todo fu Obipado, aora pareció averfe eclypado de manera,
que dexò à los Nuetros como en tinieblas de un gran deamparo, fin te

ner de quien eperar la luz de confuelo, ô fomento, fino de folo Dios.
Tales eran las nieblas de finietras impresiones, que excitaron en fu ani

mo los malevolos, que pudieron retardar por algun tiempo el benefico
influxo, que fiempre aviamos experimentado en fu patrocinio, ocultando
el benevolo apecto, con que fiempre fe avia careado āzia los Jefuitas. Los
Eclefiaticos, enagenada fu cabeza, tambien fe retiraron de nuetra comu
nicacion, y Religiofo ninguno fe atrevia à darnos la mano, por no em
bolverfe en nuetra fortuna degraciada, aunque ciertos de que padecia
mos injutamente. Pero i bien el trabajo era comun à todos los Nue

tros, contra quien principalmente afetaban fus tiros los Encomenderos,
era contra el Padre Provincial, porque levantando el grito de fu quexa
hata el Cielo, decian, que antes de fuvenida à etas Provincias, gozaban

de la alta paz, y ferenidad: mas depues, que alentó el pie en ellas,
*-

todo lo avia álborotado en Chile, y Tucumán, moviendo efcrupulos im

pertinentes, y nocivos al bien comun, por folo fu capricho. Era impotura
manifieta, porque conta, que antes de entrar la Compañia en el Perü,

Razones de los

avia expedido fus Reales Cedulas Carlos Quinto, y Phelipe Segundo, para

vecinos de San

abrogar el fervicio peronal, las quales al principio de aquel figlo, antes

tiagº,
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.. que fe tratafe de fundar la Provincia del Paraguay, ni de venir à eftas
partes el Padre Provincial, avia confirmado con nueva fuerza Phelipe
Tercero, y avian condenado por injuto, y tyranico aquel fervicio los
y arones mas doctos del Reyno, hablando individualmente de Tucumán,
y Paraguay, como conta de lo que ecrivimos cap. 6. num. 23 y por lo
repectivo à Chile, fe fabia bien, que el Obipo Don Fray Juan Perez de
Epinoa, en una Junta de los varones mas doctos de aquel Reyno, avian

decretado , que no era tolerable, en buena conciencia, el fervicio pero
nal, tiempo antes de piar aquel Reyno el Padre Provincial. Todo eto e

alegaba por nuetra defenfa, y fe protetaba, que folo contreñidos de la

conciencia, nos oponiamos al fervicio perfonal , defeofos de fervirles en …
lo demás quanto alcanza en nuetras fuerzas. Mas era dar muica à ty- s:
gres, pues crecia el odio, quanto mas fe les queria aplacar, y fe enfan
grentaban mas fus lenguas en nuetro buen nombre, peritiendo en el re.
tiro de nuetros miniterios, y prohidiendo à fus Indios con feveras penas,
que ninguno entrae en nuetra Cafa, ni comunica fe con alguno de los
Nuetros, como fi les huvieemos de enfeñar doctrina petilente, fi bien
ellos por tal reputaban la que ponia limite à fu defenfrenada codicia, y
no fe hacia à una con fu interes.

-

el P. Provincial fi

Llegó à termino el negocio, que el Padre Provincial entró en du
da, i feria mayor gloria de Nuetro Señor, y bien de la Compañia, aban

mudarà la Refi

donar aquella Cafa, donde nuetro miniterio era depreciado, y fe halla

dencia deSantiae

ban valdios los fugetos, que con mayor utilidad de los proximos fe po

E°*

dian ocupar en otros puetos, donde eran defeados , y pedidos con in-.
tancia : y fe ofrecia campo en que exercitar fu zelo, con no menor fervi
cio de Dios, y bien epiritual de las ahmas. Comunicó ete penamiento

Empieza à dudar

con algunos Padres graves, à quienes pareció, que era digno de confide.
rare, y ponderar las razones, que por ambas partes huviee, para fe

guir la reſolucion , que parecieffe mas conveniente. Y obligaban mas à
eto las urgentes intancias, que al mimo tiempo hacian el Governador

Alonfo de Ribera,y el Cabildo Secular de la Ciudad de San Miguel, y fobre
todo, el Capitan Garcia de Medina, fobre que à fu Republica fe le hi
cieffe el beneficio de concederle Religiofos de la Compañia, que fe en
carga en del cultivo de fus almas, y de las de fus Indios, y educaen la
juventud en el fanto temor de Dios, y en las primeras letras. Y avia pa

fado tan adelante el empeño del Capitan Medina, que à folo ete nego
cio vino en perfona à Santiago del Etero, para hacer las diligencias,
con mayor empeño, y actividad: y el Governador ofrecia para expenas

de la obra, todo el tiempo que durae, cinquenta peos cada mes, y los
demàs vecinos largas limonas, asi para ellas, como para la manutencion
de los Religiofos, que vivieen en aquella Cafa. Mandó, pues, el Padre
Provincial hacer oracion por algunos dias fobre el acierto de ete ne
gocio, implorando la Divina luz, para refolver lo que pareciefe mas
conveniente.
Confulta fobre
la mudanza de

la Reſidencia de

Santiago à S.Mi

guel, y razones
por la parte afir
Tlatl V3e

5

Depues juntò Confulta de los Padre mas graves,y

à favor de

la parte, que decia fe dexae la Reidencia de Santiago, y fe traslada
fe à la Ciudad de San Miguel, fe traxeron cinco razones. La primera,
que fupueta la enemiga, y pasion con que la Ciudad de Santiago
miraba à la Compañia , celaba totalmente el empleo de los Nuetros,
-
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con Indios, y Epañoles, que no querian aprovecharfe, ni valerfe de
nuetros miniterios, y en tal cafo parecia fer conforme al confejo de
Chrito: fi en una Ciudad no os recibieren , idos huyendo à la otra. La
fegunda, que en eta falida echarian menos aquellos vecinos à la Com

pañia, y etimarian mas fus miniterios; y haciendo diligencias para que
bolvieffemos, como feria forzofo en tal cafo, ferian mas utiles, y fruc

tuofos à fus almas. Tercera, que las necesidades epirituales de otras
Ciudades eran, fi no mayores, por lo menos iguales, por no aver te
nido Caa etable de la Compañia, aunque fumamente la avian defea
do, epecialmente las Ciudades de San Miguel, de Santa Fe, de San

Salvador de Xuxuy, y de Salta : y en la Governacion del Paraguay, e
taban muchas Provincias grandemente dipuetas à recibir el Santo Evan

gelio, donde no avia penetrado aun fu luz, ni el conocimiento del Dios

verdadero; y los que en Santiago avian de quedar ociofos, ferian muy
fructuofos en aquellas partes, donde no tendrian dependencia de per
fonas, que aborrecian, y perfeguian defcubiertamente la Compañia.

Quarta, que el temple de aquella Ciudad era mal fano , por fuma
mente calurofo, y abundante de fabandijas moletas, que por fer la

tierra falitrofa, no podian fer los edificios permanentes, fin aver cafa,

cuya duracion palae de quatro años, como lo motraba la nuetra, y
tambien la Iglefia, y por cuya razon muchos defamparaban la Ciudad,
уfe paffaban à poblar, ô en San Miguel, ó en Cordova: que la tierra
era falta de batimentos, para futento de los Nuetros: todo lo qual

era muy al contrario en San Miguel, porque gozaba del temple fano : la
comodidad para edificar era mucha, como fe conocia en tener las mejo
res cafas de toda la Governacion, y la fertilidad grande abatecia, con

mucha menor cota, mayor numero de ugetos. Quinta, que con ete
mayor numero, trasladandofe la Reidencia à San Miguel , fe podria
acudir facilmente dede alli cada año à hacer Mision à los Indios del

ditrito de Santiago; con que obrando bien quitos en San Miguel, no de
xarian de fervir, à lo que no podrian hacer pereguidos en Santiago. Etas
fueron las razones por la parte, que peruadia la mudanza.

6 Por la contraria fe confideró, que pues ni aun el General pue
de deshacer un Colegio, ó Cafa Profea , por fu propria autoridad,

fin Confulta de la Compañia, fegun lo que mandan nuetras Conti

Razones por la
parte negativa,

tuciones 9. p. cap. 3. S.5. parecia no poder deshacer una Reidencia, fin
licencia, à lo menos del General, fi con licencia fuya fe avia admitido,

como aquella de Santiago. Pero fe repondió, que imposibilitando el te
mer dicha licencia la diftancia immena, y urgiendo tanto las cofas

pre

fentes à la defpoblacion, fe podia valer de epikeya, conforme à la Regla
feptima del Provincial, y deshacer aquella Refidencia, aviando en la pri
mera ocafion al Padre General ; porque fupueto, que en no fiendo ne
cefarios , ó utiles los Nuetros en alguna Cafa de Reidencia, fe puede
libremente dexar, para empleare en otra parte: aqui, que yà no eran

1

utiles, fe debia prefumir, que defampararla, era fegun la mente del Gene

|

tal , como de facto lo fue, aprobando nuetro Padre Claudio eta refolu

cion en Carta de 12. de Osttubre de 161 o. Lo fegundo que fe alegò , fuè
la novedad, que caufaria en otras partes, donde fe fupiele eta falida de

los Nuetros, i no fupie en las caufas, interpretando cada uno la accion,

fegun el afecto, de que tuviete teñido el animo. A ello e fatisfizo, diciendo, ,
Sue
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que fabida la caufa verdadera, cefaria la admiracion , y fe enterarianto,

º

dos, que no fe tomó temerariamente ete acuerdo, fino con fuficientema

º

durèz, y confejo.

ن

7

Refolviòfe, pues, prevaleciendo las razones primeras, que la Re,

fidencia fe trasladafe a San Miguel, a donde fe lleva en los muebles de
la de Santiago, y los bienes raices fe vendieffen, y con el precio e focorriefe à la mucha pobreza de otras Cafas de la Provincia, conforme à

-

.

º

º

una licencia, que tenia de Nuetro Padre General para ete efecto el Pa

dre Provincial Diego de Torres. Pero hata que ete fuee en perona à
vèr la Ciudad de San Miguel, y lo que alli fe ofrecia para la nueva fundacion, fe cautelò prudentemente , que ſe tuviefle fecreta la reſolucion
-

º
"

de la mudanza. Pufoe luego en camino, y hallando en la Ciudad en fu-

º

ma quietud a todos los vecinos, contra lo que fe experimentaba en San-

º

tiago, dieron luego indicios del grande amor, que à la Compañia pro
feaban en las extraordinarias demotraciones de alegria, con que fete- ...!
jaron fu entrada, y en las buenas limonas, que de pronto le dieron, y º
palaban de quatro mil peos, fuera de algunas donaciones de tierras pa- .
ra labranzas, y para deheas. Por otra parte, por er el ditrito muy abun

dante, eran muy baratos los batimentos, que con fobrada facilidad fe º
podrian futentar en aquella Cafa diez y ocho , o veinte de la Compañia,
que fe repartieffen en Miſsiones à la Rioja, Valle de Calchaquì , y San- :

tiago, fi alguna vez e erenafen los animos, y depojalen de las nieblas,
que los ofufcaban. Y finalmente, no faltaban algunas perfonas, asi de

:

aquella Ciudad, como de fuera de ella, que defeaban encargare de
fundar Colegio, como con efecto le fundó pocos años depues Don Fran

cico Salcedo, fiendo ete Colegio uno de los quatro, que folamente
reconocen propio Fundador en toda la Provincia del Paraguay.
8 Bolviófe, pues, à Santiago el Padre Provincial, determinado à
de Santiago, cu- que fe executaffe la tranmigracion; y publicada, caufó poco fentimien

º

Salen los Jefuitas

ခိိ º:

to en el comun de los vecinos, porque antes bien defeaban aprefuräfe

Sepidèmia,

mos la falida, como fi confiſticran fus conveniencias en vèr lexos de .
fu Republica à los Jefuitas: si bien algunos mas cuerdos, y piadofos,
que experimentaron el confuelo epiritual, que hallaban en ellos, fe do
lian entrañablemente, y fe valieron de diferentes medios, para difuadir

al Padre Provincial el intento; pero firme en fu reolucion, los procutó ,

confolar, y dió el orden para la mudanza, comprando el Señor Obipo
la Cafa, que fue dipoficion fecreta del Cielo, para que bolviefe mejo
rada a la Compañia à fu tiempo. Executòfe finalmente la mudanza, fin

que el Obipo, Governador, ni Cabildo la contradixefe, y defamparò
fe la Refidencia primera, que defde veinte y tres años antes tuvo la

Compañia en nuetras Provincias. Fue fin duda providencia de Nue tro Se
ñor, para que depejados depues los ojos de la pasion, que aora los ce
gaba, cayeffen en la cuenta de u yerro: y echando de ver la falta, que
hacian nueſtros miniſterios à ſu Republica , ſe empeñaſſen en reſtituir à

ella los Jefuitas, con mejores medios para fu fubfitencia, por gozar de
asiento las utilidades epirituales, que aora depreciaron. Ni tardaron
va

mucho en fentir fobre si bien peada la mano de Dios, los que no intie
ron les faltafe tanto bien; porque como figuieron el exemplo de los
Cordovees, en negar las limonas para nuetra manutencion, y les ex

cedieron en el odio, y vexaciones, tambien les fue figuiendo el azote,
que
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à aquellos, y les alcanzó mas rigurofo: porque la epidemia de los
Indios de Cordova fe encendió en Santiago, y fu ditrito con mayor vo

racidad, y les confumió muy grande numero de aquellos mierables,
que no querian poner en libertad, llevando la pena al etilo, que fuele
uar la Divina Juticia en la mima materia, en que delinquian: bien,
que cauó latima inconfolable ver, que muchos fallecieron fin Sacra
mentos. Huvo cafa de Encomendero, (era el que mas pertinàzmente de
fendió el fervicio per fonal) en que murieron veinte y dos Indios, è In

dias, fin que le quedae uno folo, que le pudiefe fervir. Fuè fin duda
catigo con mierigordia, porque no teniendo yà que perder , y faltan
dole la materia de ſu injuſticia, deſpertò del letargo, en que etaba fe

pultado, y era el primero depues en abominar el fervicio perfonal: que
algunos viven tan gutoamente eclavos de fu maldad, que nunca acier
tan a fer buenos por propia eleccion, hafta que la dura fuerza de la ne

cesidad les arranca de las manos los Intrumentos, para fer malos, y
folo dexan de profeguir, cebandoe en los vicios, por falta de materia,
y de poder, En la infelicidad deplorable, de los que acabaron la vida
fin Sacramentos, tuvieron batante motivo los Santiagueños , para echar

menos à los Jefuitas, y fentir fu falida; pero era ya tarde, para repa
rar el daño, y etaba todavia muy vivo el fentimiento, para que les de
xae folicitar el remedio.

9 Yà que entramos de nuevo en San Miguèl de Tucumän, no ferá Deſcripcion de la

ageno de ete lugar dàr alguna fucinta noticia de la Ciudad, y de fu

Ciudad de San

territorio, como hemos hecho de otras Ciudades à la primera entrada de Miguèl,y ſu terri
torios
los Jeuitas. El fitio, donde etaba à la fazon fundada la Ciudad de San

Miguel, llamaban los Indios Ibatin en fu propio ldioma; y los primeros
Epañoles, por fu etraña fertilidad, apacibles, y amenisimos campos,
la puieron el nombre de Tierra de Promi/sion. La Ciudad del Barco, pri
mera de eta Governacion , tuvo alli asiento , y era reconocida por
Capital; pero como no fubfitió, fe trasladó eta dighidad con los

Eſpañoles fus pobladores à Santiago , y de aqui naciò la contienda, y
porfia, con que los Tucumanefes pretendieron por largos años, que la
Ciudad de San Miguel era la cabeza del Tucumán; pero el ufo, y el
tiempo decidieron el litigio à favor de Santiago del Etero, donde eta

ba la Silla Obifpal , y la refidencia de los Governadores. Tenia calida
des, por donde no demerecia el titulo de Capital, en compentencia,
no folo de Santiago, fino de qualquiera de las otras Ciudades de la Pro

vincia, porque gozaba terreno fertilisimo, vecinos de mucho lutre, y
riquezas, y edificios los mejores de la Governacion , y fuficiente nume

ro de Encomiendas , aunque el numero de fus Indios etaba por ete
tiempo muy diminuido, repecto del que fe empadronó en fu Funda
cion, que fuè por los años de 1 565. de orden del Governador Fran Quièn fundò à
deTu
cico de Aguirre, por fu fobrino Diego de Villarroel, natural de Tala SanMiguèl
cumànsy quandoa
vera de la Reyna, y de fu primera Nobleza. No fe avian paado tres
lutros, quando Gualàn, valerofo Cacique, intentò reducirla à pave
fas la noche de San Simon, y Judas, que apareciendo armados, la de
fendieron , e impidieron los progreos del incendio, dando lugar al
famofo Capitan Gapar de Medina, á que figuiefe el alcance de los

Barbaros. Derrotòlos con gran matanza , y muerte de fu Caudillo

Gualan

y en memoria de ete infigne benefici9, recibió agradecida
-
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la Ciudad por fus Patronos à los dos Santos Apotoles; por cuya
cuenta corrió fu defenfa, y los venera defde entonces con fetivos
cultos.

Su tuacion , y
fertilidad,

-

1 o Su fituacion era no lexos de la Sierra de Calchaqui, que es pur.
te de la fanoa Cordillera Nevada, que corre toda la America Autral;
y aunque diferentes veces fe vió en viperas de fu ruina, por el orgullo
de los fobervios, y valientes Calchaquies, pero fe libró felizmente de
fus invaiones : Por la vecindad de la Cordillera, donde llueve, y nieva
mucho, gozaba de copiofo riego , que fecundaba el terreno, para pro

ducir en abundancia grandes naranjas, limas, y cidras a caña dulce, tri
go, maiz, y todo genero de frutas, y legumbres, de que fobraba mucho,
--

para abaflecer à otras Ciudades, epecialmente à Santiago del Etero. Los

bofques , cfpecialmente àzia la parte de la Serrania , eran frequentes, y
muy epeos, poblados de altisimos cedros, lapachos, palo blanco, al.

garrobos, quiebrahachas, lanzas, nogales, y otros muy a propoito pa
ra edificios, y para labrar las carretas, que firven en toda la Governa
cion, asi para el a carreo de los generos, como para la comodidad de los
viages. La vita ténia apacible pato en la frecura, y verdura de las cam

º

pañas, y boques, que fe continuaban cafi todo el año, y fe cebaba gu
toamente en tiempo fereno en tanta variedad de arboles, y hermoura
de flores. Las dehefas de excelentes, y muy faludables patos, āzia la par.
te del Oriente, enriquecian à los vecinos de San Miguel, porque criaban

cantidad grande de ganados, que acaban fin mucha dificultad al Peru
con grande interes; de donde provenia fer de la gente mas lucida de to

da la Governacion, y alabada generalmente por fu buena indole, y apa
cible condicion , aunque à veces , dexandofe viciar con la comu
nicacion de algunos etraños, fe vieron fus genios pacificos enredados en
in quietudes fangrientas. Los Indios de ete ditrito fe hallaban embueltos

su

en las mimas mierias , que los otros de la Provincia del Tucuman , y del

excelo en la embriagueez, y la civia, fe avian confumido en la mayor par
te, porque carecian totalmente de doctrina, por falta comun de Sacerdo
tes , y fe permitia vivir à fus anchuras , fin defvelarles à fus Encomende

ros otro cuidado, fino el de que acudieffen puntuales al fervicio perfonal,
de cuyas opresiones tuvo tambien origen fu diminucion.
Entrada

de los

11

A la Ciudad, pues, de San Miguel llegaron por Septiembre de

Jefuitas en S.Mi 1 6o 9. el Padre Luis de Leyva, que iba nombrado Superior de la nueva
guel de el Tucu
màn•

Rcidencia, y los Hermanos Eugenio Valtodano, y Juan de Villegas, à
quienes avian de feguir los Padres Juan Dario, y Horacio Morelli, en

bolviendo de la empreffa , que dirèmos , y la viíta de los huefpcdes lle
nó de júbilos los animos de toda aquella noble vecindad, porque fe pro

metian toda felicidad para fu Republica, con el focorro de aquellos Mi
nitros Evangelicos, que avian experimentado fiempre utiles, y prove
ch ofos al bien de fus almas, quantas veces lograron, que hicieffen Mi
fion, ó en la Ciudad, ô por fu ditrito, los Padres Alono de Barzana, Her
nando de Monroy, Francifco de Angulo, Juan Dario, Juan de Viana, y

otros, como referirèmos en fu lugar. Dieronnos Cafa en fitio principal,
qual era la efquina de la Plaza; pero fiendo forzofo enfanchar fu etre
chez, para acomodarla à nuetros ufos, no fe cansó la liberalidad de los

que dieron principio dichofo à eta obra, porque apreciandola por coa

propria contribuyeron con fuslimofnas, parague fe comprafen dos fo,
la:

-
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lares, con que fe pudiele fabricar nuetra vivienda en quadra entera; у
de ete exemplo movidos, otros dieron con voluntad buenas cantidades

para nuetro futento. Correpondio a tamaña benevolencia el zelo

agra

decido de los Jefuitas; y como la mies etaba azonada en la buena di

poſicion de los

animos, fructificó mucho la indutria de nuetros minite

rios, que fe entablaron de de el principio, fiendo menos los embarazos,
por fer menos el numel o de las Encomiendas , y de los Indios. Eltos fe

regocijaron fumamente de ver etablecidos en fu Pais Jeuitas, à quienes
veneraban como Padres de fus almas, y las utilizaron como en todas

partes, acudiendo ellos por remedio à los Nuetros con toda confianza,
por el amor, con que eran recibidos , y tratados. Abrieronfe Ecuelas de

Gramatica con fuficiente numero de Etudiantes, que combidados de la
comodidad, y buen temple de la Ciudad, acudian tambien de otras Ciu

dades , y de leer, y ecrivir para los niños, para criarlos en virtud de
de fus tiernos años, como etila la Compañia, con el fanto fin de renovar
infeniblemente por ete medio las Republicas: pues es cierto fon tales
etas por el comun, qual es la educacion de u juventud, que fue el aplau

dido arbitrio del otro prudente Athenienfe, para reparar el etrago de las
cotumbres de Athenas.

12

Contentos los vecinos de San Miguel , y agradecidos à etas uti

lidades, que desfrutaban, fe tenian por intereftados, em que crecieffe el
edificio de nuetra Iglefia, y Cafa, y no foflegaban, hafta perficionarlas,

y poner las à fus expenas con la decenté clautura. Y en garvoa compe

Sefialaſe en favo

recer à la Conpa
ñia cl Capitan
Garcia de Medi
Ulle

tencia con los demas, fe cñaló en favorecer nos el Capitan Garcia de

Medina, el fugeto de mas cordial afecto à nuetro Bienaventurado Padre
San Ignacio, y à la Compañia, que fe conocia en eltas Provincias, y lo
motró fiempre mas con obras, que con palabras: Porque el concepto, que
del Santi simo Patriarca tenia hecho, fue tan elevado, que aun antes de

decretarle la Igleia los honores de Beato, le fabricó en Acapianta, Pue
blo de fu Encomienda, un fumptuofo Templo, dedicado à fu nombre,

que pufo tambien a aquel Pueblo, feñalandole por fu Patron, confiado
de que fu patrocinio poderofo, en que tenia extraordinaria confianza,
favorecida del Cielo con milagros, le libraría de toda adveridad; y el
dia que celebrò la dedicacion, colocando en el la Imagen del Santo, hi
zo folemnisimas fietas, y regocijos en honor fuyo, combidando a la fun

cion a Clerigos, y Religioſos, à fus amigos , y à los perſonages prime
ros de San Miguel ; y aunque le hicieron contradiccion algunos Ecle
fiaticos, y Religiofos, prevaleció fu piedad contra fu poco afecto al
Santo Fundador.

23 Era por extremo zelofo del buen nombre de la Compañia, y fi
alguno en fu preencia ofaba poner en ella, ó en fus hijos fu maldicien Con que empeño
defendia las cofas
te lengua, ô decir alguna de aquellas palabras vulgares, que forjadas de la Compañia.
en la maligna oficina de nuetros emulos, contra nueira fama, y opinion,
halla grata acogida en la credulidad de los Pueblos, como fi fueran ver
dades incontetables, fentia vivisimamente el mal afecto, y à rotro fir
me falia à la defena, aunque fueffen perfonas de autoridad, porque eta
no amedrentaba fu empeño; antes las rebatia entonces con mayor fuer
za, porque como las heridas de tales manos, fuelen facar mas fangre,

juzgaba debia poner mayor conato, en que no fe lografe el tiro. Su bene

ficencia con ningunos la empleo, ni mas gutofo, ni mas liberal, que
Tom. II.

-

-

O

con

ι ο6

Lib. V. Hitoria de la Compañia de jefus

con los Jeuitas , pues eran continuas las remelas, que hacia à las dos
Cafas de eta Governacion, de quanto imaginaba neceffario para nuetro

ufo, y proviion: y aora que los vió etablecidos en San Miguel fu Pa
tria, quio fer Fundador en ella de nuetro Colegio, con tan empeñada

voluntad, que folo defitió , porque los mimos de la Compañia, aten
diendo à que tenia oblige ciones de fiete hijos, no le quifieron admitir: y
no es dudable, que aquel Señor, en cuyas Aras fe aceptan por facrifi.
cios los defeos, ecriviria eta fineza en aquel papel del recibo, para pa

farla a fu favor en el dia de la cuenta. No etaba lexos la fuya, y como
fi fe aprefurae à afegurarle para ella la mifericordia Divina, por la mi
fericordia con los pobres Religiofos, fe daba priela en hacer beneficios à

nuetra Cafa, dandoles todas las limonas, de que, fegun fu quantiofa ha
cienda, podia diponer libremente, y poniendo calor à la fabrica, ex
pueto entre los Oficiáles à los ardores del Verano, y otras incomodida

des. A tantas finezas, quifo dar preto el galardon la Divina Bondad por
intercesion, fin duda, de nuetro Santisimo Patriarca, como contarà por

lo que dire, depues de referir algunas otras virtudes de ete nuetro in
figne Benefactor, que fe hizo acreedor de eta atencion , en memoria de
nuetro

immortal reconocimiento , y no demerecen ete lugar, pues en fu

tiempo merecieron admiracion.

14 . Porque fue repetado fiempre por uno de aquellos Cavalleros,
Elogio de dicho
Capitan Garcia
de Medina.

que faben correponder à las obligaciones, con que nacieron, mante
niendo el lutre de fu nobleza heredada, con el de fus proprias accio
nes, en que ponia la verdadera honra. En el valor militar fuè de los mas
feñalados de fu tiempo, no degenerando del que hizo tan fumofo en ef

tas conquitas, à fu valerofo Padre el Capitan Gapar de Medina, y le e
maltó con la piedad chriftiana, y el fanto temor de Dios, con que fe por
taba enmedio del etrepito militar. Profesó un grande repeto à las cofas
fagradas, y un ardiente zelo, de que entre los Barbaros fe dilatafe el
Imperio de Chrito, y de que en etas partes fe adelantafe el Culto Di

vino ; à cuyo fin hacia quantiofas limonas a Iglefias, y Cafas Religiofas
de las Ordenes, que avia en eta Provincia. Su veracidad era celebrada

entre todos en fus palabras, y promeas, y la verdad de fu trato muy
agen o de doblèz , fimulaciones , y engaños, que aborrecia como luna
res feisimos de un animo generofo, y pete del comercio humano. Su
sí, era sí; fu no, no, fin entenderfe con futilezas de amphibologìas, ò

equivocos , que deslucen el terfo eplendor de la verdad. A todos trata

ba con agrado, fin reconocerfe en fu animo reabios de elacion, ô en
gre imiento, aunque era de las perfonas primarias en todo de la Go
vernacion, y atendido como uno de los primeros repetos. En fu familia
zeló fiempre la buena vida, y exemplo, y a fus hijos crió en fanto te
mor de Dios, para que le firvió mucho la fortuna de tener por conforte à
Doña Maria de Garnica, matrona muy chriftiana, y exemplar.

15

Profeaba devocion ternisima a la Reyna de los Angeles, à quien,

fuera de otras devociones , rendia todos los dias indefectiblemente el tri

buto de fus alabanzas en fu Santifsimo Rofario, convocando à ete piado

fo exercicio toda fu familia, y los primeros pafos del dia daba fu piedad
a la Igleia, y asitia al Santo Sacrificio de la Mia, y los fegundos el Sa
bado, en obfequio de MARIA Santifsima, à vifitar las cafas de todas las

viudas de la Ciudad, a quienes proveia de plata necefaria para el gato de
la
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la figuiente emana. En eta piedad con los necesitados, no tuvo ete buen
Cavallero igual en aquel tiempo. Si alguno fe pudo llamar varon de mi Señalafe fingulars

ericordia, fue fin duda el Capitan Garcia de Medina, con quien ella pare
ce avia nacido, y criadofe en un proprio feno, como fe ecrive del Santo

Job. Las limonas no tenian numero, no aviendo genero de necesidad,
à que no fe etendieffe fu beneficencia, fiendo fu mayor primor el recato,
con que procuraba fe ocultafe: aunque Nuetro Señor difponia , ſe mani

fetafe por modos raros, para el exemplo, y mucho mas fe fupo todavia
depues de fu muerte. A viudas, huerfanos, encarceládos , y vergozantes
focorria generofo com quanto nece{sitaban, para refpirar de fus ahogos, y
à los Religiofos con epecial complacencia ; y file querian ir a la mano,
y ponerle limites, era avivar mas la llama de fu caridad, como fi echā
ran agua en un grande incendio. Ni folo les proveía à los necesitados pa
ra el futento, fino en gran cantidad expendia à fus tiempos la ropa nece
faria para el vetuario, y abrigo, y tenia para todo gran fomento en la

piedad generoa de fu Santa muger, que igualmente le ayudaba à hacer
bien con fu confejo, y con fu indutria.

16 Quando en la Ciudad fe recogia publicamente limofna para algu
na necefsidad de pobres, à para remediar alguna huerfana, fe detenia com

--

º
e

º

'cautela, hafta faber al difsimulo , quanta cantidad fe avia juntado,

y era

indefectible contribuir por fu parte otra tanta, como todos los vecinos
juntos: y quando no bataba, tomaba à fu cargo todo el remedio. Asi
fucediò à una viuda noble , y virtuofa , que hallando ocafion de cafar una

hija con perona de fu calidad, y de algun caudal, pero que pedia dote,
fin tenerle, por fu pobreza: por medio del Padre Luis de Leyva, Superior
de nuetra Cafa , fe manifetó al Pueblo eta necesidad, y refultó tan cor

ta cantidad, que el hombre no venia en contraher matrimonio. Supolo
Garcia de Medina, y llamandole, ajutó con el toda la cantidad, que de

feaba, y fe la entregó luego de u hacienda, y dando orden a fu muger,
que por fu parte prefentale a la novia algunas galas, y mucha parte del

ajuar de cafa, fe efectuó el cafamiento, y quedó remediada la noble, y
honeta doncella. Iba a Mia un Domingo, acompañado de algunos ami
gos, y diviando por las rejas de la Carcel un Epañol prefo , fe apartö
de ellos con buen titulo, y llegandoe à informar con cariño la caua de

fu trabajo, le repondió quien era, y que venia de tierras bien ditantes,
huyendo de la Juticia por una deuda quantiofa, con animo de parar al
Peru, bucando fu ventura, para probar la mano, i podia juntar caudal

competente para pagar, y por fu degracia le avia alcanzado alli fu acree
dor, y echadole en aquella Carcel, donde no eperaba otro remedio, que
el de perecer en miferia, y dedicha, porque ni alli tenia conocimiento
con perfona alguna, ni el humor del acreedor daba eperanza de aplacar

fe, fi no le fatisfacia la deuda. Enternecieronfe las entrañas piadofas de
Garcia de Medina con eta relacion, como fi viera à un hijo fuyo en pri
iones: aunque motivo todavia fuperior cauaba fu compasion, porque fe
le reprefentó veia al mimo Hijo de Dios en figura de aquel pobre, y ba
ñado en lagrimas, que le facaba à los ojos eta confideracion , le confolò
en fu trabajo con razones, que manifetaron bien fus entrañas de miferi

cordia. Hizo luego entregar a la Juicia toda la cantidad, que debia el
miſerable hombre, y ſacandole de la Carcel , le llevö configo á Miſſa, le re
galò à fu mefa, y à la tarde le aviò de cavalgaduras, baſtimentos, y dinero,
' Tom, II.
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para que profiguiee fu viage al Peru con comodidad. Y generalmente en
aviendo alguna perona encarcelada por deudas, ô por otras caufas, que
fe podian ajutar por dinero, no podia ire à la mano fu condicion piado,

fin ofrecerfe à libertarlos à fu cota, en que gató gran fuma de plata:bita
que fe le lucia mucho u caridad, porque fe conocia por experiencia, que
la cobraba de las arcas de Dios con ufuras, pues quanto mas expendia en

etas, y otras limonas, tanto mas fe le aumentaba la hacienda, fiendo la
mifericordia una chimica foberana para enriquecer.
Traza rara, para
focorrer à unos

neceſsitados, fin
caufarles

rubor

por la linona.

17 Otras veces uaba de trazas ingeniofas, para ocultare à los nece
fitados, y beneficiarles, ecuandoles el rubor de manifetarle fu necei.
dad, epecialmente fi eran perfonas de obligaciones. Dos nobles cafados,
que fe velan reducidos à gran pobreza, venian de de Epaña en buca de
un deudo fuyo, que etaba muy rico en el Perü: y llegando con harta di

ficultad à San Miguèl, ſe hallaban impoſsibilitados à paſſar à adelant:
por fu pobreza. Decubrieronfe en fecteto al Padre Luis de Leyva, que,

teniendo bien conocido fu genio , participó aquella necesidad al Capitan

Garcia de Medina. Ete le dió prontamente una buena limona; pero no :
contento todavia, fabiendo depues, que necesitarian como otros do.

cientos, y cinquenta peos, para aviare conforme à fu calidad, fe valió
para focorrerlos, fin empacho de ellos, de eta traza. Dipufo ir à vifita,
en compañia de Doña Maria de Garnica fu muger, al amigo, en cuya cala
etaban hopedados, y le previno, que tuviee à punto una varaja de nay

pes, para entretenere un rato de la noche, y entre el , y fu muger lleva- .

ron aquella cantidad, concertados ambos en hacere de indutria perdi
dofos. Executòfe puntualmente, y por ete medio dexaron el remedio en
poder de los necesitados confortes, fin tenerles la cota del empacho,
de que fe fupiera fu necesidad. Y fuera de efo, la noche antes de fu par
tida les embió de regalo una carreta llena de proviion, y batimentos,

Si por algun accidente no tenia pronta la cantidad, que fe requeria para
aliviar luego la mieria agena, fe congoxaba fobremanera, perdia las

ganas del comer, y de noche fe develaba, e inquietaba tanto, que e
levantaba de fu lecho, y fe ponia à trazar el modo, con que hallar pron

tamente el alivio del necesitado ; y diciendole fu epofa fe foegale,
pues no etaba en fu mano, le repondia, que no fe podia contener,

no fe ingeniaba por todos modos a favorecer al necesitado. Fuera nunca ,

acabar querer agotar eta materia, quando ete Cavallero nunca fupo hi.
llar limite en fu miericordia, y apenas fe exprefa con decir, era fu ca
la cafa de la limona, el aylo de los pobres, la hartura de los hambrien
tos, el confuelo de los afligidos, la libertad de los encarcelados, el am

paro de las viudas, el refugio de los huerfanos, y el recuro univeral de
todos los necesitados, fin aver genero de miferias, que para el remedio no
hallafe fiempre puerta franca en fus miericordiofas entrañas. Dipuo Dios
dàr tetimonio de ello mas claro depues de fu muerte, defcubriendofeen

tonces muchisimo mas de lo que fe fabía en vida, porque apenas fe divul
gó por la Ciudad de San Miguel, quando las defamparadas viudas, me

fando fus cabellos, levantaban fus gritos al Cielo, llorando la falta de
bienhechor, y las limonas continuas, que de fu mano avian recibido. Los

enfermos prorrumpian en latimofos llantos, pagando con lagrimas, lo
que confelaban deberle de piedad. Las huerfanas remediadas, y los deu”

dores libertados, le celebraban las exequias con endechas trites, y lº
-
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mentos. Las Religiones focorridas, y las Iglefias reparadas, todas daban
voces en alabanza de ete gran limofnero: y en toda la Ciudad era comun
el llanto, añadiendo triteza, à la que caufaban los funebres dobles de las
campanas.

--

18 Tan entrañable caridad, y copiofas limonas, le remunerò Nuetro
Señor con una muerte felíz , negociada, como parecerà , por la interce
fion de fa cordialisimo devoto San Ignacio Nuetro Padre; porque aun

que fue de repente, le halló muy prevenido aquel trance, y dexó muy

Premia Dios fu.
mifericordia con

buena muerte,
por intercesion

de N. P. S.Igna
ciertas prendas de fu eterna dicha. Aviendo confeguido el Capitan Garcia cio.
de Medina, que la Compañia fundafe Cafa en la Ciudad de San Miguel,
y llevando a ella al Padre Provincial Diego de Torres, le quio acompa
ñar à la buelta, para que vieffe fu Iglefia de San Ignacio de Acapianta,
donde fe detuvo dos dias, con mucho confuelo ; pero entre las muchas
veces, que entrò à regalare con fu Santo Padre, ninguna dexò de fentir
vivisimos defeos de hablar al Capitan fobre la prevencion para la ultima

cuenta, como fi la preintiefe muy cercana : y fe encendia mas en ellos,
quando miraba la Imagen colocada en el Altar, como fi le etimulafe

mudamente à eta diligencia. Refolviðfe alfin à executarla, y atendien
do mas à la Divina infpiracion, que à otros repetos, y decubriendofele
delante de fu Secretario , le amonetó amigablemente, que fe dipufieffe
para la ultima hora. Que quizas no etaria lexos, aunque le prometiefe
otra cofa fu buena falud, y el vigor de la edad, que no palaba de qua
renta y quatro años, pues nunca le podia etàr mal eta diligencia, y princi

palmente la de componerfe en el punto del fervicio perfonal de los Indios:
porque aunque los trataba muy diferentemente de otros Encomende
ros, y con entrañas amorofas, y mucha blandura: al fin, los tenia en fer

vicio perfonal, que era contra juticia, y en que, falvandole la buena fée
para lo patado, le retaba la obligacion de retituirles los daños. Algo
repugnó el refolvere luego à eta importante diligencia, aunque prome
tia hacerla, luego que fe defembarazaffe de ciertas dependencias; pero el
Padre Provincial, con reolucion la replicó : Señor Capitan, todo lo de
màs importa menos, que fu falvacion; y yo no me tengo de partir fin

dexar fus cofas en estado, que fi acertaffe V.md. à morir fin perſona dosta,
y virtuofa, que advierta lo que debe hacer, quede con rezelo de fu con
denacion , fino con bien fundadas eperanzas, de que la muerte le pone en
carrera de falvacion: que bien podrà fer fe aprefure ella, antes que nos

bolvamos à ver, y que entre à la Provincia el Vifitador, que viene à ab
rogar el fervicio peronal. Rindioe à etas palabras la docilidad del Capitan
Medina; y aunque etaban yà atados los bueyes à las carretas, para par
tir aquella tarde, fe detuvo el Padre Provincial, y fe retiraron ambos
folos à un quarto, donde de fu mano propria le hizo el Padre Provincial
Tetamento, y por falta de Efcrivano, fe llamó fuficiente numero de teti
gos para autorizarle, y buelto á la Ciudad, le otorgó de nuevo ante E
crivano, y tetigos.

19 En conformidad de lo que quedaba dipueto, fe pasó luego à dàr
fatisfacion à los Indios, por los agravios del fervicio perfonal, y convo
candolos en la Iglefia, les declaró en fu lengua, en que era peritisimo el
Padre Secretario Diego Gonzalez Holguin, las obligaciones en que les
etaba fu Encomendero, por razon del fervicio, perfonal, y que el Padre

Provincial avia tafado la retitucion, en que les diefe mil ovejas, y una
buena

Dà fatisfacion à
los Indios de fu

Encon.ienda
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buena lampara de plata para fu Iglefia, y que les ofrecia gutofo la liber.
tad: y fi quifieffen fervirle, la moderacion de los trabajos. Repondieron

los Indios, que en fu Encomendero no avian tenido amo rigurofo, fino pa
dre verdadero, que con tales entrañas los avia fiempre mirado, y por
tanto quedaban contentos con qualquier cofa, que les quifiefe dàr por el
fervicio perfonal antecedente, y en adelante no querian fervir à otro,

fino à fu Encomendero, a quien defeaban largos años de vida. Quifiera
entonces hablar el Capitan Medina; pero etuvo tan tierno, y compun
gido, que fe le añudó la lengua, y no pudo articular razon, facando la
grimas à los ojos de los circuntantes: y concluida eta funcion, quedó
-contentisimo , y lleno de confuelo interior, de que quio luego hacer
participantes à fu muger, hijos, y hermanos , dandoles noticia del fu
cefo. Y con el mimo confuelo quedó el Padre Provincial , y fus Compa

feros, por aver podido empezar à pagar con eta buena obra à fu infigne
Benefactor parte de las muchas deudas, que nos avia obligado à contraher
fu amorofa beneficencia, aviendole concedido tambien , con facultad del

Padre General, participacion de fufragios, y que fe enterrafe en la Capilla

de Nuetra Señora de Loreto, que mandó labrar en nuetra Iglefia a fus
expenfas.
Otras feñales de

.

la felicidad de - depacio una confesion
fu muertes

-

2 o Quedó, por confejo del Padre Provincial, diponiendofe para hacer

general de toda fu vida, y à los quatro mefes,

llegandofe el Jubileo de las Quarenta Horas, avisó al Padre Superior Luis
de Leyva la queria hacer con el para ganarle. Por precifos embarazos le
decia, que lo dilataffe para el Domingo primero de Quarema ; pero como

-fi fupiera, que para entonces avia ya concluído la carrera de fu vida, le
intó fobre que le confelafe entonces, como lo hizo, generalmente, con
mucha compuncion, y fue eta la fegunda feñal de fu predetinacion. La

tercera , que el Miercoles de Ceniza , depues de a sitir en la Iglefia à la
fagrada ceremonia de ete dia, con particular devocion, fe pufo en camino
para fu Pueblo de Acapianta , acompañado de dos hermanos fuyos, y un

Religiofo Mercenario, con quien todo el viage fue hablando de la brevedad
de la vida, e incertidumbre de la ultima hora; y al pafar por un boque, fe

retiró à el con aquel Religiofo: y diciendole rezelaba fe queria morir, fe
bolvió à confefar muy de propofito, y por el mifmo rezelo de fu prefa
, giofo corazon fe depidió de fu muger, e hijos, como ſi no los huviera de
· bolver à vèr, recomendando à ſu muger, con muchas veras, que en todo

". . tiempo continuafie hacer las mimas limofnas, que el acotumbraba, y
, à los hijos, que le imitaffen en el mimo afecto. Y al mayor, llamado

Garcia, como fu padre, llamandole a parte, abrió un ecritorio, y en una
gaveta le motrò fu Tetamento, diciendole : Aqui età , hijo mio, no os
, canfeis en bufcarle quando me muera. Tantos prenuncios tenia de fu cer
cano fin. Depues de averfe confeado , como diximos, en el camino, en

- llegando al Pueblo fe fue derecho à la Iglefia, donde hizo oracion a Nue
tro Santo Patriarca, y fentado a la mea con los demàs, fe levantò al me
1.

dio de ella, y recotó fobre la cama, firtiendofe indipueto, y à breve
rato clamó con ania, que fe moria. Acudieron todos preurofos, y pre
guntandole el Religiofo, fi, queria confetarfe, y fe arrepentia de fus pe
cados, repondió que si, por feñas; porque yà tenia impedido el ufo de

la lengua. Diòle la abſolucion, y concediòle la Indulgencia plenaria de la

Redencion de Cautivos, y con gran paz epiró, dexando tantas prendas
º

-
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de fu eterna felicidad. Fue llevado à enterrar à nuetro Colegio,
donde fe le celebraron folemnes Exequias , con llanto univeral,

porque de todo genero de perfonas era muy amado , y etimado ete
Chriftiano Cavallero. Su muger, e hijos profiguieron el mimo afecto à
la Compañia, en que entró uno de ellos, que fu padre dedicó defde
la cuna para nuetra Religion, marcandole con el nombre de fu dilec
tisimo Patron, y con el trage de Jeuita; y el mayor, que fuccedió en
la Encomienda , quando los demas Encomenderos apelaron para el
Real Confejo de Indias de las Ordenanzas, en que fe abrogaba el fer
vicio perfonal , no quifo convenir en la apelacion, porque fu Pa
dre le dexò encomendado en fu tetamento, fe arreglafe fin contra

diccion à lo que ordenaffe el Vifitador. Y aunque dexó tantos hijos,
e hijas, los mas de tierna edad, à ninguno le faltó remedio con

forme à fu calidad, favoreciendoles Dios, por la genero a caridad
de fu buen padre.
C AP I T U L O
HACEN MISS J0 N EN
los Padres juan
'I

EL

XI.

VAL L E

DE

CALCHAgvi

Dario , y Horacio Morelli.

A Provincia de Calchaqui, donde varias veces fe intentó, fin

Motivos de alte

efecto, introducir la luz del Evangelio, para alumbrar las

rare los Qalcha

tinieblas de errores, e Idolatrías, en que etaban fepultados aquellos

feroces, y belicofos Barbaros, fe hallaba por ete tiempo alterada, y
forzaba, à que fe pufiele en armas la Provincia del Tucumán (de que

es parte el Valle de Calchaqui) para oponere al orgullo de aquella gen
te. Eran los Calchaquies enemigos, por lo comun, de los Epañoles, y no
necesitaban mucho impulfo, para moverfe à negarles la obediencia, tal
qual fela profestaban ; pero en eta ocaion no dexaba de asitirles mas

razon, que en otras, para avere alterado. Porque acudiendo los Cal
chaquies, años avia, à fervir à fus Encomenderos en San Miguel, y Salta,
por averfe defcuidado en depachar las mitas, fe atrevió un Metizo à

imputarles falamente , que fe querian rebelar contra los Epañoles,
quando en nada menos penaban: porque fi bien fe les hacia pefadisi
mo el fervicio perfonal, como lo era; pero al fin no fe hallaban con

fuerzas competentes, para contratar el poder Epañol , y por tanto
no trataban de rebelare, aunque fiados en la fragoidad de fu Pais , no
obedecian con la puntualidad, que los Indios de los llanos. Creido,
pues, el informe del Metizo, quifieron los Epañoles anticipare al cati

go de los que fuponian cabezas del rebelion , para que fin ellas fe qui
taſſe la multitud. Y à eſte fin , con pretexto de que acudieſſen à la Doc
trina, llamaron por engaño à tres, ó quatro Caciques, à quienes ahor
caron, como autores del fupueto rebelion. Irritó eta injuticia à los

Calchaquíes, y les diò motivo verdadero, para rebelare, y vengar efe
enible agravio, fiendo el primero en quien desfogaron fu faña el mi
erable Metizo, que les imputó el falfo tetimonio, porque entrando en
el Valle defcuidado, le dieron cruel muerte, y fe negaron refueltamente

*ſervir mas à los Eſpañoles, rezeloſos del castigo, y refueltos à defen
-

-
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der con las armas los fueros de fu libertad, i les quifieen por fuerza
compeler. Pareció la urgencia tan grave, que deplegandoe las Vande.
ras Epañolas por las Ciudades cercanas: fe alitó gente, para hacer guer
ra à los Calchaquíes, y fe avia juntado Exercito, que folo eperaba los ul
timos ordenes, para ponerfe en marcha āzia Calchaqui; pero como la

culpa de los Barbaros no era grande, y Dios, por repeto de algunos pre
detinados , que tenia entre aquella gente obtinada, diponia por modo
mas ſuave la pacificacion, permitio ſu Divina Mageſtad, ſe encendieſſe

tal fuego de difcordia entre el Governador, y los vecinos de Santiago,
que bataffe à devanecer todo aquel belico aparato.: porque mucha
parte de los Santiagueños, que mas avian influido contra los Calcha
quíes, avivando las llamas de la ira del Governador, para alitar tanta

gente, que fe pudiele emprender fin temeridad la conquita del Valle,
al tiempo de la marcha, fe negaron à falir de Santiago, y fe empeza
ron à enredar en diferencias con el Governador, que no pudiendo ir

perfonalmente, licenció las milicias, y profeguia muy dicorde con los
Ciudadanos.

-

2 Sin atender à la malevolencia de etos, fe empeñó el Padre Pro
Fntran el P. Juan
ID ario, y el Padre vincial, por medio de perfonas de autoridad, en ajutar de algun modo
Horació Morcili
à pacificar los Cal aquellas diferencias , y juntamente ofrcciò dos de fus fubditos , que en
traffen à pacificar los Calchaquíes, y reducirles à la obediencia del Ef
chaquies.
pañol , y fi pudieffen à la Fè de Chrifto. Aceptaron agradecidos el ObiË.

po, y Governador aquella oferta, y fueron feñalados los Padres Juan
Darío, y Horacio Morelli, Operarios incanables, que fe facrificaron
gutofos à los peligros de aquella emprela, con la eperanza de poder
ganar almas para Chtito. Puieronfe luego en camino para Salta, por
donde avian de entrar al Valle : y el Demonio, que rezelaba gran pèr

dida de fus intereles, fe ingenió, por etorvar la expedicion, fugirien.
do diveras epecies a aquellos vecinos, para que no la permitiefen;
pero el Señor, que la ordenaba, y amparaba, devaneció etas trazas
del comun adverfario, y finalmente cntraron los Padres al Valle de Cal

chaqui por Septiembre de 16o9. El ardid de Satanäs era querer, que
Oponenſe à ſu
entrada los veci

por el influxo de los Salteños fe bolviele à los penamientos de la guer

nos de Salta• y fe
vence fu opofi

ra, reprefentando graves peligros, en dexar entrar defarmados à los Je
fuitas, que fin duda ferian victimas del furor de los Barbaros, contra
quienes, i entonces fe avian de empuñar las armas para la venganza de
etas muertes, y de fu defobediencia, fería mejor, falvando tan precio

cion.

fas vidas, declararles defde luego la guerra; pero aqui etaba la atucia

diabolica: porque con la guerra era cierto fe cerraría la puerta a la pre
dicacion Evangelica, y por configuiente à la converion de los Barbaros,
de cuyas almas etaba apoderado Satanàs: por tanto fe bolvieron los

Padres à empeñar, en que folo fe diele oídos à los confejos pacificos,
y vino en ello el Governador, eperando de fu fanto zelo, y fervorofo

epiritu, que amanaría la fiereza de los Calchaquíes, y fe daría lugar,
à que muchos abrazalen el Chritianifmo: con que devanecida la opo
ficion de los vecinos de Salta, entraron à Calchaquí por los Pueblos
Pulares, con grande intrepidez, y confianza en la Divina proteccion, à
que el Padre Provincial Diego de Torres los avia animado mucho con

una Carta, que recibieron en Salta, alegurandoles, no tenian de què
temer entre aquellos lobos, porque con fu manedumbre de ovejas,COn
los
f
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ccnvertirían en manos corderos. Asi lo tocaron por experiencia en el
principio, y progreſos de ſu Miſsion.

3 Porque apenas fe divulgó por el Valle de Calchaquí, que los Pa
dres de la Compañia avian llegado à los Pueblos Pulares, quando los
Caciques, e Indios principales de la tierra adentro falieron de paz a re

Son los Padres
bien recibidos de

losCalchaquics, y
los pacifican , y
cibirlos con fus vafallos, aviendo aderezado los caminos con arcos de predican el Evan
ramas verdes , levantando Cruces, y hecho ramadas grandes, que fir gelio.

vieffen de Iglefias, donde pudieffen decir Mila, y predicarles la Divina
palabra. Fueron difcurriendo muy feguros por todo el Valle, eparcien
do los rayos de fu fanta vida, y la luz de fu doctrina, para difipar las
tinieblas de la idolatria, y plantar la verdad de nuetra Santa Fe Catho
lica, con gloria de la Divina Magetad. Eran oídos con gufto fus Sermo

nes, y con el mimo e juntaban a aprender la Doctrina Chritiana, y
por fu repeto fe abtenian de fus abominables borracheras , que fue co
fa rarisima entre aquellos Barbaros , que en ninguna Deidad idolatra

ban con mas propenion, que en la de Baco, a quien cai defde los pe
chos de la madre fe confagraban, arrebatados de la pasion por fus in

mundos brevages. En cl punto de la paz convinicron facilmente , que
no intentarian cofa en daño de los Epañoles » y olvidarian fos agravios
pafados, como en adelante no fe les hicieffen otros nuevos, y embia
rian las mitas acotumbradas, fin que entralen à facarlas Soldados con
extoriones , y violencias. Publicófe por todo el Valle la paz, con

univeral regocijo; y alegres, de que los Padres quifieffen quedare en
el Pais para fu enfeñanza, fe empeñaron en levantar once Capillas, con
otros tantos diferentes Pueblos, para que pudieffen exercer en ellas con
alguna decencia las funciones fagradas. Probòles à ambos la tierra en

º

Padecen grave en
aquellos principios, porque fiendo grande fu trabajo, no les armaban ferinedad,y
el Sc

las comidas de los Indios, y juntamente los rigorofos frios del Valle,
fituados entre Cordilleras Nevadas, hacian mucha impresion en fu def

abrigo, y cayeron peligroamente enfermos, con una grande inapetencia
à aquellas comidas, fin ayer otras de que valerfe... Sin embargo, quai
do mas necesitados en aquel trabajo, y defamparo, abundaban de in

teriores jubilos, y fe hallaban mas gozofos, que fi tuvieran à “fu vo

luntad los mas exquifitos manjares del mundo, azucarandoles los infipidos
manjares la eperanza de poder convertir aquellos pobres Indios. En con
formidad de eto, efcrivia el Padre Darío al Padre Provincial en una Car
ta, diciendo: Quando mas facos , y rendidos, fin comida de ſubft ancia,
ni regalo, nos miramos el uno al otro, y nos reimos, alabando a Nue/ro
Señor, que nos daba ocafon de padecer algo por /u amor. El /ea bendito,

que a/si nos qai/o probar para fu mayor gloria: y certifico a V. R. que en

aquel tiempo fentiamos no se que con/uelo particular, que fuele dar Nue/
tro Señor, cómo, y quando quiere.

4

-

No pudieron reparar las fuerzas, hata que entró el Verano ,

у

fus frutos, con los quales cobraron mayores alientos, fiendo asi զաc
ete, que llamaban regalo los Siervos de Dios , fe reducia à algunos

zapallos tiernos, que fon a modo de nue tras calabazas: unos choclos,
que es el maiz en berza: unas papas, y rara vez un huevo, ô una tor

tilla de harina de trigo: por el qual regalo fe colegirà, qual feria el

tiempo de la hambre; pero en todos tiempos fe halló muy fazonado fu
zelo, para trabajar en bien de aquellos pobres, fin dexar, por enfermos,
Tem. 1/,

P

.

de

ñor los llena de

confuelo.
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de catequizarles, e intruirles, comunicando fuerzas à los cuerpos dè
biles la grandeza de u epiritu, e inpirando à los oyentes tal aprecio
de la Ley de Chrifto, que pedian con anias fer alitados en las Vande
Cautela, con que

ras de la Iglefia. Ufaron de cautela en ete punto, creyendo prudente

procedieron en mente , que no fe debia fiar de los animos recien movidos con la nove
dar el Bautifmo
à los Barbaros.

dad, hata probar por experiencia la contancia de fu buen propofito, y
fi fe podian concebir fólidas eperanzas de fu perfeverancia en la Ley
Chriftiana; pues fería peor, que depues de recibido el Bautifmo, fe bol

vielen al vomito de fus fuperticiones, idolatrías, y cotumbres genti
licas. Por tanto alimentaban fus buenos defeos, con las eperanzas de

que no les negarian la gracia de hacerlos hijos de Dios, fi no la deme
recian con fus acciones: pues ninguna cofa defeaban mas anfioamente,
que verlos dentro del Gremio de la Iglefia, y libertadas dichoamente fus
almas de la tyranica eclavitud del Demonio, como renuncia en de co

razon à fu antiguo modo de vivir, y fe acotumbraen à las cotumbres
chritianas. Ni era folo voluntaria eta cautela, fino que la hacia nece
faria la experiencia del tiempo palado; porque muchos, que avian abra
zado en etos tiempos el Chriftianifmo, avian incontantes recaído en
fus primeros errores, y vivian con la mima difolucion, que los Genti

les, por los peligros grandes de la comunicacion, y falta del cultivo,
en que quedaron, por no poder fiare de (u fer ocidad algunos Sacerdo
tes, que los convirtieron à la Fe. Aprovechó la dilacion, para poder
ecoger entre los pretendientes los que mejores pruebas daban de fu conf

tancia, y acreditaban mas con las obras la finceridad de fus defeos, y
fueron por entonces pocos, repecto de la multitud numerofa de eta

Nacion: porque los mas fe mezclaban de continuo en fangrientas guer
ras con las parcialidades vecinas, agitados del defeo de la venganza por
bien leves motivos; y aun cada parcialidad en fus Pueblos, vivia por la

propia caufa con muy poca concordia : la embriaguez, aunque fe con
tenia mucho donde moraban los Padres, en las otras partes fe exercia

con exceo, y las fuperticiones etaban tan arraygadas, que no las
acertaban à olvidar, y era forzofo proceder con tiento , y no apreu
rare con inconfideracion, valiendofe de la longanimidad, para eperar
pacientes, que poco à poco hiciele progreos la Religion en País, don
de eran tantas las dificultades, fufriendo, y tolerando fus malas co

tumbres, hata que la continuacion de la Divina palabra fuee labrando
en la dureza empedernida de fus animos, y ablandandolos , para reci

bir las impresiones de la Gracia Divina. Por lo qual, fuera de quinien
tos niños, folo admitieron ducientos à la gracia del Bautifmo, porque

dieron mas feguras feñales de fu fervor, y entre los demás el Cacique
principal, à quien llamaron Don Juan, y fe adelantó à los demás en el
buen exemplo de dàr de mano à la multitud de mancebas, y contraher
matrimonio con una fola muger. En efo le imitaron tambien otros tres
Caciques de mucha autoridad, que purificaron fus almas de las inmun
dicias de la culpa en el Baño Sagrado, y facilitaron ete ufo à los demàs,

porque la plebe no dificulta feguir lo que ve practicar à los mayores,
cuyo exemplo tiene no se que fecreta fuerza, para arraftrar à los me
nores à fu imitacion. A los que hallaron yà Chriſtianos, reduxeron à fa

lir del etado latimofo de fus pecados, y hacer confesion general de fu
vida, y à todos les explicaban de continuo fus obligaciones, para animara

los a fu cumplimiento,

-

- --
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5 Eran infatigables cn acudir a todas partes à folicitar la converfion
de los Barbaros , fin aver peligro, que fuefie poderofo à arredrarlos de la Pel gros de la vi
emprefa, como particularmente lo moftraron en el animo intrepido, con da Sue Padcciea

que fueron a una parcialidad la mas remota, y apartada de los demas, y "
tan agrete, y montaraz, que los otros Calchaqui es les difuadian la ida
con eficacia, creyendo ferian muy maltratados, en cafo que fe abftuvieffen
de hacerlos blanco de fus fiechas en el recibimiento. Pareciòles à los Pa

dres, era mejor exponer la vida à riego, por hacer la caufa de Dios, que
faltar à la confianza en fu foberana proteccion, y à la caridad, que obli

ga a acudir à las mayores necesidades, qual juzgaron, que era aquella; y
no les falió vana la confianza, porque aunque jamás avian vito Sacerdo
tes en fu Pais , recibieron con amor a los Jefuitas, y dieron gratos oidos à

fu predicacion. Cotabanles etas correrías increibles trabajos, porque los
caminos fon fragofisimos, que folo puede hacer concepto, quien ha di
currido por ellos ; que ferian para los que no una fola vez, fino tres, re
gitraron todo aquel dilatado valle, ſin dexar rincon , à que no penetraſ
en à pie, con frios intenfisimos, fin otro reparo para el abrigo, ni otra
cama, que el duro fuelo, cubiertos con una manta, la comida un puñado
de maiz, y quando mas algunas legumbres, ô raízes, los peligros de la
vida continuos entre hombres muy parecidos à las fieras, y de genio be
licofo, que aunque por lo comun les tuviefien repeto, pero enagenan

do es la poca luz de fu corta razon los humos excitados de la embriaguez,
à nadie perdona fu furor; y mas agitado de las fugetiones de Satanás, que
fentia vivamente la declarada guerra, que le hacian, y commovia fus ani

mos à vengar los ultrages, que padecia en los Idolos quemados, o hechos

pedazos. Vieronfe muchas veces en etas ocaiones à peligro manifieto de
muerte: pero armados de la Divina fortaleza, no fe acobardaban, antes

bie a parece, que à la vita de los riegos fe azoraban, y cobraban nuevos
brios, para pelear las batallas del Señor, hata dar generoamente las vi
das en la demanda. Experimentófe aver hecho Dios al Padre Dario tan fu- Intrepidèz gene
perior al orgullo indomable de aquellos fieros Barbaros, que acontecia roa, con que de

etar formados a punto de batalla los Equadrones Enemigos, hechos los liººººººº
:^s-

combatientes fangrientos leones, repirando llamas de furor, y vengan
za, y muy feñor de si, y de ellos, fe ponia enmedio, y con razones amo
rofas los reducia, à que depuetas las armas, fe etrechafen los animos
con los lazos de la amable concordia. Y con eta experiencia, y conoci

miento de aquellos Indios, y de la merced, que Dios le hacia en feme
jantes aprietos, quando dicz y fiete años depues fe rebelaron los Cal

cha quies, y fe otentaban mas fedientos de la fangre Epañola, folia ofre
cerfe à los Superiores, à meterfe entre ellos con fegura confianza, de que
rife atreverian à fu vida, ni dexarian de quietarfe, aunque la potencia de

los Epañoles no bató en diez años à fus duras cervizes, y rendir fus brios.
Tan fegara era fu confianza en el auxilio Divino, y tanta era la venera
cion, con que le miraban los Barbaros.
6. Ni era menos generofo depreciador de la muerte fu compañero el
Padre Morelli, que jamás fupo dàr entrada en fu animofo pecho a la co
bardia del temor. Vez huvo, etando folo, que fupo de cierto, fe apare
jaban los Barbaros à darle muerte aquella noche, y fin turbare con la fa
-

tal noticia, fe reclinó à repofar al pie de una Cruz à Cielo de cubierto,
diciendo: Vengan en hora buena los Enemigos, que aunque durmiendo,
Tam. II.
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no me cogeràn, por la gracia de Dios, deprevenido para la muerte. Ete
valor los defarmo fin duda: pues no ofaron à cometer la maldad maqui

nada. Acontecia reñir algunas veces a los Indios aperamente por fus ex
PᏝal. 9o. v. t 3

celos, y con fer altivos, y fobervios, callaban con humildad, y le obede
cian con reverencia, verificandoe lo que cantó de los Jutos el Real Pro
feta , que andarian fin lefsion fobre afpides , y bafilifcos , y hollarian leo

Quema los Ido
los, y adoratorics

nes, y dragones con feguridad. Echófe mas de ver la fuerza del repeto,

de los Barbaros.

que los Calchaquies profeaban à los Minitros del Evangelio, en averles
podido peruadir, reduxeffen a pavefas los Templos, ô Cafas de fus Ido
los ; ô que otras, purificadas de fus facrilegas inmundicias, las dedicaen
para Igleſias. Y partes huvo, en que los Padres, por fus manos, pegaban
fuego a los adoratorios, etandofe los Barbaros mirando la hoguera con

una paz, que caufaba affombro à quien conocia fu fiereza, y quanto los
etimaban , y veneraban, por lavana perfuafion, de que à fu conferva
cion, y culto eftaba vincula da fu falud , vida , fuftento , y felicidad. Y

aunque tal vez vinieron llenos de aña à darles la muerte, que eperaron
intrepidos, potrados de rodillas en oracion delante del Arbol de nuetra
Redempcion, fe intieron fubitamente trocados de la poderofa Dietra del

Altisimo, y resfriado con un rocío invifible el hervor de la ira, foltaron
las armas, y defiſtieron de fu dañado intento. Fruſtrabanſe à Satanàs fus
Commuevenfe

trazas de perder à los Misioneros por medio de los Barbaros, y fe ingenió

los Barbaros con

fu atucia en confeguirlo por medio de los que tenian obligaciones, de no
tra los Padres, por
algunas cxtorio

impedir los progrelos del Evangelio, porque fugirió à algunos Epañoles

fiones de los E

particulares, entraffen à donde etaban los Misioneros, y a otros Pue

pañoles.

blos, à facar por fuerza de armas Indios, que les firvieffen en fus hacien

das. Los Calchaquíes, que veian con etas violencias violados los paċłos, ,
con que admitieron la paz , montaron en eftraño furor , y fe alborotaron,
con riego manifieto de la vida de ambos Padres, porque fopechaban de

ellos trato doble, y que fu venida no avia fido motivada del fin, que pu
blicaban, fino pretexto dorado, para abrir puerta à la fervidumbre del
Los Padres los de

fienden de aque

Epañol. Cesó el peligro, quando vieron, quan de veras fe oponian à
los Epañoles atrevidos, en defenfa de fu libertad, afeandoles, que por fu

llas extoriones, y autoridad privada entrafen à inquietar el Valle, y facar à fervir fus mo
fe defengañan los
Calchaquics.

radores, quando por Cedula de fu Magetad etaban exemptos por diez
años de toda carga, tributo, pecho, y mucho mas fervicio per fonal, los
Neophytos ; y los que no lo eran, acababan de pactar, que los Epaño
les no huvieffen de entrar à facar los Mitayos. Por tanto hicieron las di

ligencias posibles, para que fe bolviclen vacios, y los Indios quedaron en
/

el reconocimiento, de que tenian en ellos defenores, y Padres verdade
ros, trocando fu enojo en amor, y eſtima.
-

Padecen los Mf
fioneros tetimo

7

Pero los Epañoles, ofendidos de fu fanto zelo por la defenfa de

los naturales, no es ponderable, quan grande ojeriza cobraron contra
nios de los Epa
fioics agreffores.

Salen à Salta a
defender los In

ellos, las murmuraciones, en que deahogaron fu entimiento, y los fal
fos tetimonios, que forjaron, para depicare ciegos de la codicia, y
ocupada la razon del frenesi de fu pafsion loca. Toleraron fus demafias
con guto, gozofos de verfe perfeguidos por la juticia en defenfa de

aquella pobre gente, que fe pudiera averir quietado contra las Ciudades E.

dios, y trabajan pañolas, como mas de una vez avia fucedido por femejantes de afueros.
fructuofumente.

Parecióles conveniente prevenirlos para adelante, dando avifo à los Su

periores de la Provincia ; y por ete motivo, y tratar otros negocios de
im
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importancia, fe refolvieron à falir ambos á la Ciudad de Salta, para vera
fe con el Governador Alonfo de Ribera, y fuplicarle impidiefe eficazmen
te, no entraffen al Valle ciertas perfonas, que intentaban maloquear a los
Indios, porque de permitir las malocas, el fruto mas cierto fería cerrar
la puerta à la predicacion del Evangelio en todo Calchaqui, y perder

quanto hata alli fe avia grangeado en fu convertion. Entrando en dicha
Ciudad, no fupieron etàr ociofos, fino que empezaron à predicar con

fu acotumbrado fervor, de que fe figuió una extraordinaria mudanza en
los vecinos, que heridos dichoamente de la fuerza admirable de fus pa
labras, fe les llegaban anfiofos à bufcar el remedio de fus almas, y le ha
llaban à medida de fus defeos , no folo los Epañoles, fino tambien los

Indios, que necesitaban quien les diele la mano, y facafe del abyfmo
de fus ignorancias, y de fus culpas con la enfeñanza faludable, y con el

Sacramento de la Penitencia. Todavia era mayor la necesidad de doctri
na, que padecian

ម្ល៉ោះ de la Comarca, y fe

la dieron muy abundan

te, difcurriendo por toda ella, y los encendieron en tan fagrado horror,
y aborrecimiento de fu mala vida, que para fatisfacer à la Divina Juti
cia, por no tener Iglefia, ni otro lugar commodo, fe difciplinaban por los
campos en penitencia de fus culpas, y para alcanzar la Divina mifericor
dia. Entre los Indios Guachipas (no Guapachas, como por equivocacion

Techo lib. 3. capt
2.7%

los llama el Padre Techo) hicieron fingular futo, no quedando alguno,
que no fe reconciliae con Dios por el medio feguro de la penitencia. Al
Governador reconciliaron tambien con un hermano fuyo, de quien etaba

dicorde, con poca edificacion, quedando la Ciudad de Salta muy reco
nocida de etas, y otras fantas obras, que obligaron à refrefcar la memo

ria de las que admiraron en los primitivos Jefuitas de eta Provincia, y la
movieron à folicitar de nuevo ganar de asiento à la Compañia
en fu Republica. Asi fe hace patente por la Carta, que fabiendo eran

detinados à otra parte etos dos Misioneros, como prelto dire, ecrivið
aquella Ciudad al Padre Provincial Diego de Torres, en la qual hicieron
alarde de la etima, que concibieron de los trabajos Apotolicos de los
dos Misioneros en el cultivo epiritual de fus almas, y de los Indios, Di
ce aſsi.

8 Reverendifimo Padre Provincial. Hafe aumentado en mucho mayor
grado el amor, y aficion, que los Vecinos, y moradores de effa Ciudad tene
mos a la Compañia de jefus, por la venida de los Padres juan Dario , y Ho
racio Morelli, cuya fantidad de vida, y religio/as co/fumbres, por fer tan ma
nifieftas, y notorias, no las referimos aqui. Solo dirèmos del grande, y conoci
do fruto, que han hecho en la converfion de tantas almas, a/Si del Valle de Cal
chaqui, como de todos los demàs de la jurifdicion de effa Ciudad, a que con
tanto trabajo, y riego de la vida fe han pueffo con tanto amor, zelo, y pe
cho chriffiano, con que fon amados, y reverenciados de todos en general, reci

biendo con /u a/iffencia particular beneficio, por fer, como fon, Padres de
paz, medianeros en las diferencias, facilitando, con fu chriftiano modo de proa
feder, las dificultades; y militando tantas, y tan juffas cau/as, e/famos todos
con jufi/imo fentimiento de la aufencia, que de pre/ente bacen por orden de

V. P. R.alexando/e tanto de quienes con tantas veras los aman.refle fentimien
to fuera mayor/ no quedaramos con muy ciertas e/peranzas, de que V. P. R. nos
ba de hacer merced , y caridad, que buelvan a continuar lo que tienen entre

manos de tanta importancia : pues de lo centrario fe recreceria notable, y co
770
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nocido perjuicio, y daño a la Viña del Señor, que con tanto trabajo han
ultizado , y quedaria fu trabajo infuéiuofo. V.P. R. provea en todo lo

que mas convenga à fu /anto fervicio. Dios guarde, Órc. Hafta aqui la
Carta , bien fignificativa del grande fruto, que hicieron en las almas de
los Indios, y Epañoles, y de entiniento, que les caufaba la aufencia de
los dos Misioneros, quienes por aora, aviendo confeguido del Governa
dor el favor, que defeaban, como tambien de las Jufticias de Salta, die

ron la buelta alegres a Calchaqui, cargados de donecillos, para ganar las
voluntades de los Barbaros, que les embió el Padre Provincial Diego de
Torres. Porque fabiendo por experiencia, que entre los Indios de Ame
rica tienen etas bugerias fuerza de milagros, para diponer fus animos,

y aficionarlos a oir con guto la predicacion, ponia gran cuidado en que
no les faltafen a los Misioneros, epecialmente en las nuevas expedicio
nes. Y Dios le focorria maravillo femente para etos gatos, y otros ne
cefurios, aun en los tiempos de mayor apretura, como eran etos, en que
por caufa del fervicio perfonal, nos cerraban los Epañoles las puertas de
fu liberalidad, como el mifino lo reconocia agradecido, ecriviendo al
Padre General en Carta de 7. de Junio de 1 61 o. Es nece/ario (dice) pro
veer à los Padres de lo nece/ario, y de co/as, que atraygan , y acaricien a los
Indios, para que fe aficionen a las co/as de la Fe, y lo uno, y otro , y todo
lo ha de proveer el Provincial en todos los pue/fos, Mi/iones, y fugetos de
e/a Provincia. Sea glorificado Nuero Señor, que haffa aora ha dado con qu?,
fin poder e/rivar en medio humano, y con tanto mayor abundancia, quanto
mas faltan e/tos: y afi lo e/pero lo hard /iempre fu Divina Providencia, para

tantas, y tan graves nece/idades. Vió luego cumplida fu eperanza, pues
por ete tiempo hizo renuncia de fu opulenta legitima el Hermano Bal
tafar Duarte, de nuetra Compañia, a favor de las dos Provincias del Nuevo
Reyno, y Paragua y , repartiendola entre ambas, por iguales partes, y
depachando à cobrar en Cartagena al Padre Lope de Mendoza; luego que
fe depoblò la Refidencia de Santiago, donde vivia, traxo proviion ne
cefaria, para ocurrir à las graves necefsidades ocurrentes: que nunca
falta Dios à los que hacen fu caufa, y promueven fu gloria entre contradi
ciones del Infierno, depreciando conveniencias temporales, por no faltar
Math. 6. v. 3 3.

à fu obligacion, pues firmada cltà de fu mano la promela. Querite pri
mìm Regnum Dei , & hæc omnia adjicientur vobis.

9 Pero bolviendo à los dos Misioneros de Calchaqui, fe esforzaron
fioneros à Cal de nuevo a fertilizar aquel Valle, con el riego de la Divina palabra , de
chaquì , y lo que modo, que todo el rindieffe colinado fruto epiritual: y no fuè mal prin
obraron hafta fu
cipio rcducir algunos Pueblos de los Indios Diaguitas , ā que contuvief.

Buelven los M

falida,

fen fu venganza, y no la enfangrentalen en las vidas de los que temiendo
acogieron à la Igleia de los
Padres, à tiempo, que los demàs eran palados a cuchillo en aquel Pue
los cfectos barbarisimos de fu faña, fe

blo enemigo fuyo: porque fabiendo los Siervos de Dios el etrago, acu
dieron prefurofos; y aunque etaban encarnizados en la matanza, fuè
tan poderofo el repeto à fus perfonas, que celaron al imperio de fu voz,
y depues les afearon fus exceos, oyendo pacientes la reprehenion, que
les endulzaron, con la compasion de fu ceguedad, y con el trato amo
rofo en lo demàs, hafta que les perfuadieron ajuſtaffen la paz, enamo

randolos de fus frutos, con la eficacia de fus razones, y con el poderofo

atractivo de los donecillos, que quebrantaron los peña cos de fus duros
CO:
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corazones. Aprovecharon etas diligencias para adelante en mayor bien
de eta gente, ayudando à todo la intercefsion de la Soberana Emperatriz
de Cielos, y tierra, cuyo fimulacro veneraban con ſingular devocion,

fempre que fe exponia en publico, mirandola con tal atencion , que pa
recía embelefo, y recibiendo de camino los benignos influxos, que el
Original embiaba à fus corazones,aficionandolos al Chriſtianiſmo, y ablan
dandolos, para que dociles a la enfeñanza, fe dexalen alumbrar de las lu
ces del Evangelio, faliendo de las fombras de la Gentilidad. Pero no fe
pudieron por aora hacer muchos progreos en el negocio de fu conver
fon, porque à la codicia de los particulares Epañoles no fe podia poner
termino, en quanto no huvieſſe grande apremio: y psr conſiguiente,
quedaba fiempre expueto el Pais à nuevas inquietudes, que perturbaffen la
paz necefaria para la predicacion Evangelica: y por otra parte fe tenia
por cierto, no podrian fer bien cultivados los Calchaquies, mientras no fe

etablecian de asiento por todo el Valle Cafas de la Compañia : alumpto
a que concurrieron depues la autoridad del Virrey del Perú, y la libera
lidad loabilisima de nuetros Reyes Catholicos, como diremos à fu tiem
po. Por tanto, fiendo necefarias las perfonas de los Misioneros en otros
puetos, recibieron orden de falir del Valle, y fe fupendió la Mision de
Calchaqui, huta mejor fazon, como veremos, por palar aora à las co

las obradas en la Governacion del Paraguay , de que ha tanto, que alza
mos la pluma.
n

!

-

C A P IT U L O

XII.

HACE MZ/CHO FRZ/TO EL PADRE PROVINCIAL EN LA CIZ/DAD

á la Concepcion del Rio Bermejo, defvanecida la calumnia de un emulo,
que le pretendió malquitar, y llega a la Aumpcion. Dafe alguna
noticia de lo que alli avian obrado, y padecido
los
'I

Ĵefuitas.

Efembarazado el P. Provincial Diego de Torres de los nego

Zelo ardiente del

cios, que le detuvieron en Tucumàn, y efectuò del modo

Padre Provinciak

referido, anhelaba fu ardiente zelo, por conducire à la Governacion del Diego de Torrese

Paraguay, donde el mayor numero de Infieles, y mejor dipuetos, ofre
dan anchurofo campo, en que emplear el ardor fagrado de fus fubditos, y

propagar el Imperio de Chrito, atrayendolos al Gremio de la Iglefia: por
que fus anfias, de que todas las criaturas conocieffen, y amafen à fu
Criador, no le permitian ſoſſegar un punto, y le traian ſantamente in

quieto, fi en todas partes no hacia prender el fuego, que ardia en fu co
razon. Angutiabale fobremanera la pena de no tener fuficiente numero de
0breros, para abrazar la converion de los nfieles, que poblaban etas Pro
vincias, y eta fe le aumentó en ete camino, que hizo defde Santiago del

Etero, por la dilatada region del Gran Chaco, porque en el fue adqui
riendo noticias individuales de las muchas Naciones, que vivian en él, fe4
pultadas en la muerte del Gentiliſmo, fin aver quien pudieffe refucitarlos à

la vida feliz de nueltra Santa Fe. Supo, que āzia el ditrito de la Ciudad de

Äuxuy, ocupaban las margenes apacibles del Rio Siancas los Matagua yes»
Y.
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y Frentones, aquellos gente crecida, y bien agetada, y etos mucho mas
numeorfos de lo que aora fon, fe etendian con diverfos nombres ha
ta las faldas de las Cordilleras del Perú , fiendo muchos de ellos prea

de la ferocidad Chiriguana, que los reducian à eclavitud, y los man
tenian en fu infidelidad... Supo de los Sapeis, gente Labradora, y en
gran numero, aunque defnuda , fituada mas allà de los Frentones,
y dos jornadas mas adelante, de otra Nacion de Indios Labradores,

pero vetidos, poblados en País fertil, y abundante de algodon , maiz,
y legumbres, aunque apartada de Rios, llena de boque, y falta de agua,
fin otra, que la llovediza , recogida con la indutria de pozos hechos à
mano. Todas etas Naciones etaban totalmente abandonadas, fin aver

quien fe latimaffe de la perdicion de fus almas, como tambien otras de
la mifma Region, v. gr. Mogonas, Natijas, Tonocotes, Mocobies, Abi
pones, à que no podia acudir por falta de Obreros: por lo qual, atrave
fado de agudisimo dolor, fe lamentaba de lo mas intimo de fu corazon,
y defahogaba fu pena en etos afectos: O vagame Dios, quien pudiera
ayudar a nece/idad tan extrema O quien hall ira modo, para focorrer 3
effos miferables Indios O / me pudiera multiplicar en tantos Operarios, quan
tor /è requieren para effa multitud de gentes Quien pudiera effir en mu

chos lugares, para trabajar por muchos en beneficio de los pobres! Pero yà

que de prefente, no podia ayudarles, fino con los defeos, efcrivió luego
al Padre General Claudio Aquaviva, dandole avio de las copiofas mie
fes, que etaban al prefente fazQnadas, para recogerfe, y rogandole em

biale Obreros, que fatigaen en la abundante coecha, con palabras,
y razones tan graves, que fon dignas de copiarfe en ete lugar, y en
ellas, por dictamen de ete gran Varon, fe veran tambien las calidades,
de que han de fer dotados los Mifsioneros , que fe han de ocupar en
femejantes emprelas. Depues de darle noticia de las Naciones referidas,
dccia afsi.
Carta del mimo
à N. P. General

Claudio.

-

2. Ofrece/eme algunas veces, que fi al Santo Padre Franci/co Xavier le
daban defeos de ir/e à las Univerfidades de Europa, y dar voces en ellas 3

los que cargados de letras dexaban perder aquellas almas del Oriente por
falta de Doctrina, que no teniamos menos ocafon los de effa Provincia de

darlas, o embiarlas a dir a nue/tros Colegios de e/as partes; porque / e/tas no fon necefidades extremas, no se quales fon, rafi confie/o, que
muchas veces me be fentido muy movido de irme á echar a los pies de
V.P. y con la confianza de hijo, repre/entar d V.P. lo que por aca pa/ a , y
la nece/sidad que ay, de que V. P. fuera del cur/o ordinario, mande a los

Superiores de Europa proveer en efa Provincia de muchos, y e/cogidos /ugetos, pues ay tantos, que lo defean. 7 añado, que han de fer muy e/co

gidos, porque / no, mas Jerviran de carga, y efforvo , que de ayuda,
como divinamente, con la mucha experiencia, y luz del Cielo, que tenia de
efas cofas, lo decia el Santo Franci/co Xavier, y quales el los pedia , fon
mene/er aqui, por fer el principal empleo en Mi/iones, afi de Chrifºia
nos, como de Infieles, en las quales ay muchos trabajos, que pa/ar; y aſsi.
quien no tuvie/e buena voluntad, y vocacion de acudir a la converſion de

la Gentilidad, no es apropofito para efa Provincia. 7 algunos /ugetos, que
por ventura lo fueran en otras, acà no lo ferân. Hata aqui el capitulo

de la Carta, en cuyas claufulas arroja centellas del fuego , que le abra

faba las entrañas, por la converion de los Gentiles, y falvacion de las
almas,

-
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almas, y le hacia prorrumpir en voces, llamando defde lo mas remotó

del Mundo Compañeros, que le vinielen à ayudar en la peca de etos
peces racionales, y aun le impelia à medir de nuevo la immenfidad
de las aguas del Oceano, para reclutarlos, y conducirlos de Europa. Y

fi bien la deplorable falta, que fiempre huvo de fugetos en el difcuro
de fu Provincialato, no le permitió emprender la conquita Epiritual de

etas Naciones; pero depues, en todas ocaiones, alentó a fus fucce
fores, à que procurafen introducir en el Chaco la luz Evangelica, y
fue gran parte con fus Cartas, y con fus confejos, para que el Padre
Gapar Oflorio diefe principio à aquella Mision, y no defitiee, ha ta
dar glorioamente la vida à manos de los Barbaros.

3 Pero bolviendo al viage de nueltro Padre Provincial, no daba pa.

Ciudadanos de la

fo, que no le cotafe vencer alguna dificultad, para lograr las activida

Concepcion, ve
dun al P. Provin

des de ſu zelo. Porque Satanas, depechado de las pèrdidas de fus inte cial la entrada en
rees, que en todas partes, donde llegaba , padecia, y enfeñado por las fu Ciudad; pero
defendida

fu ino

experiencias à rezelar otras mayores en adelante, fe valia de toda fu
atucia, para hacerle opoficion por quantas trazas le dictaba fu diabo

cencia, es caſtiga

lica malicia: como fuè embiar aora un precurſor ſuyo, è inſtigarle è

viò los animos.

do el que commo

que malquitae fu zelo con los vecinos de la Ciudad de la Concepcion
del Rio Bermejo, por donde avia de paar, e iba en animo de publicar
el Jubileo Univeral de la Santidad de Paulo Quinto: porque llegando
por delante un mal hombre, tiñó à los vecinos de malignas epecies contra
el Padre Provincial, y fus Compañeros, pintandolos como enemigos capita
les de las conveniencias comunes, que gozaban losEpañoles por el fervicio
peronal, y alborotadores de la tierra , que alteraban los Indios en to

das partes, diciendoles, que no debian fervir, ni obedecer à fus Enco- .
menderos, ni à las Juficias. En effe aflumpto esforzó tanto fu malicia,
que hizo grande impresion en los Concepcionitas, quienes confiriendo la
materia en fu Ayuntamiento, tomaron el acuerdo, ô defacuerdo de de

pachar al camino un menagero con carta, en que con poca urbanidad le
prohibian pifar los umbrales de aquella Ciudad, fino que pafaffe ade
lante , al modo que los Gerafenes inurbanos ufaron con Chrito nue

tro Bien en otra ocaion. Hizofe defentendido del menfage, y entró en
la Concepcion, para fatisfacer, y borrar aquella nota de fu buena opi Matth.8. verf.34
nion, que podia impedir otros bienes en los proximos, que es uno de
los cafos, en que, fegun Santo Thomàs, deben los Religiofos bolver por Div.Thom. quod
1o. art. 13.
fu fama, confundiendo las infolencias de la mentira. Nombró , fegun lib.
Illi ergo, q:libur

nuetros privilegios, Juez Confervador, ante quien fe querelló contra el inrunbit cx

offi

cio , vel ex

fiatu

autor de aquel alboroto, para que procedieffe à la averiguacion de la ver

allo
dad. Contó por las diligencias juridicas hechas en fu Tribunal, que ja perfectionis
rwm fluti proyi
mas Jeuita alguno avia dicho, ni predicado a los Indios, que no fir dere, peccant, nif?
vieffen, ni obedecieffen à fus Encomendcros, ni à las Justicias, fino li infimiam pro

juxta poffè
mitandofe à lo que les parecia obligatorio, como fieles Minitros del priam
'repellant. Etilife

Evangelio, fe avian contentado con enfeñar à los Epañoles lo que debian

riùs : ®ebent de

practicar, fegun la juticia Chritiana, en razon del fervicio perfonal, para
falvarfe, afeandoles las tyranias, y exortando al mimo tiempo à los In
dios à la paciencia en los trabajos, y obediencia debida à las Potetades
legitimas. Averiguado por ete camino el falfo telimonio, pafó el Juez
à dar fentencia contra fu autor, multandele en pena pecuniaria, y deſ

trahentium , ſibi
verba compeftere,
ne eorum prædica

tierro, fin poderle reducir el Padre Provincial, aunque intercedió con
Tom, Iſ,

Q

efi

#40nfº/l

nou

at!-

ditmt , qui audire
, Paterant.
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eficacia, à que moderafe el catigo, porque los vecinos clamaban còntra
èl (antamente enojados, que era digno de qualquier demotracion, por
aver intentado privarlés con fu malicia del gran bien, que gozaron con

la entrada de los Nuetros en la Ciudad , y lo m 1s que fe pudo confeguir
con nueltro empeño, fue, que fe le com mutafe el detierro en algunos
mefes de carcel, en que aburrido con la infamia, y mal vito de los ve

cinos, purgó los indigetos humores de fu malignidad; y aunque no lo
exprefan las memorias de aquel tiempo, fería mucho, que no trata

fe de deterrare voluntariamente, por no vivir entre quienes fe hizo
notoria fu faledad.
Fruto hecho en la

Concepcion, con

4

Devanecida la calumnia, recompenfaron los Concepcionitas con

los obfequios la inurbanidad primera, y empezaron à venerar à los Nue

ocaſion del Jubi tros, que publicaron el Jubileo, y todos los dias les repartieron el Pan
ico.

de la Sagrada Doctrina, y con fus palabras del Cielo movieron de modo
los corazones à compuncion, que eran univerales las lagrimas en los
Sermones , y depues las confesiones de todo genero de peronas chicos,
y grandes, Epañoles, e Indios. Muchas fueron generales, fin aver per
fona, que no lografe ete beneficio, fiendo tal el concurfo aquellos
quince dias, que apenas les dexaban tiempo para repofar, regocijando

fe los Siervos de Dios de ver la cofecha fanta de las gracias del Jubileo,
en que avia entrado aquella gente. Y edificada eta de la ardiente cari

dad, y fanto zelo de los Jeuitas, quedaron con encendidos defeos de
tener en fu Republica Cafa de la Compañia, que cultivaffe fus almas d:

asiento con el riego de fu enfeñanza, y atendiefe tambien à doctrinar
los Indios de la comarca, que eran Infieles, y de genios fer o ces, y
fi bien fervian a los Concepcionitas, no tenian Sacerdote alguno, que

les predicafe la Ley de Chrito, y cuidaffe de intruirlos, para que fe
bautizaffen. Ete defamparo latimó fumanente el corazon zelofo del Pa º

dre Provincial, por no tener à quien aplicar aquella importante ocupa º
cion , en que fin duda fe interesara mucho la Divina Gloria, y fe reco
giera copiofa mies para el Cielo. Sirviòfe en aquella ocaion la Divina
Bondad de templar en alguna manera fu pena con el buen logro de una

alma feliz, que entrefacó para sí de aquella maffa de perdicion, con una
de fus admirables providencias. Saliò un dia antes de fu partida, à vèr las

tolderias cercanas de los Infieles, y preguntando, fi avia algun enfermo
de cuidado, le repondieron, que no ; pero al bolvere, vió en los brazos
de una India una niña como de año, que le pareció enfermiza: acerco

fe, y por las indicaciones del pulfo, conoció la abrafaba una maligna
fiebre, con peligro de la vida. Acarició à fus padres: dióles algunos do
necillos, que etimaron, y quando yà les tuvo ganadas las voluntades,

les rogó, que fe la dexaffenbautizar, para hacerla hija de Dios. Como
vieron que la avian de perder, fin ninguna repugnancia dieron fu con
fentimiento, y bautizó la luego, dexando encargado à un vecino de la
Concepcion, que fi la niña fanaffe, tuvieffe cuidado de intruirla en los
Myterios de la Fe, y darle educacion chritiana ; y fi fallecieffe, le
diefe avifo, para tener el confuelo de faber fu eterna felicidad. Tuvole
cumplido, porque à pocos dias fupo, como avia volado à la Gloria, dan

do rendidas gracias al Señor por la miericordia fingular, que por fu me
dio avia ufado con aquella niña, yà Bienaventurada.

5.

Continuando fu viage , entre no pequeños peligros , por los Rios
-

-

-

-
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Paranà, y Paraguay,aporto felizmente à la Afumpcion, dia 23 de Octu
bre de 16o9. donde tuvo materia abundante de jubilos epirituales, al ver

la obervancia, y perfeccion , con que vivian los Nuetros en aquella Ca
fa, no Profeia, como la llama, no se con que fundamento, nuetro Hi
toriador Juvencio, pues nunca la ha avido en eta Provincia, fino de Re
lib. 23.
fidencia. Hermanaban todos con el etudio de fu proprio aprovechamien Juvenci,
part. 5. Hiſtor.

to un zelo admirable de la falvacion de fus proximos, fin perdonar à me

Soc. S. I a.n. ، 8.

dio, ni indutria, por donde fe pudiete adelantar ele importante nego
cio, ni les falía barato el empeño, con que publicaban, y hacian decla

rada guerra al infierno, fino que les tenia la cota de algunas perfecucio
nes moletas, que movia el Demonio, como yà ectivimos en el tom. 1. lib.4.
cap. 25. aunque en ellas experimentaron fenibles efectos de la Divina Provi
dencia: como fue, que al mimo tiempo, que parece querian confumir à Mos
Nuetros, por la cauta referida en el lugar citado, movió Dios el corazon del
Procurador de laCiudad à prefentar una peticion alCabildo Secular,fobre un Particulares pro

informe, que havia mandado hacer fu Magetad, y fe avia de remitir al Real

videncias de Dios
Por los euitas

Confejo de Indias; porque intando fobre el cumplimiento de ete mandato en laAſſumpcion,

por razon de fu oficio, prefentó catorce tetigos de los mas calificados, al tiempo que
perſeguidos
pero que fe havian feñalado mucho en moletar à los Jeuitas, y todos cran
Porla Jufticia.
con piraron al tiempo de las declaraciones, en afirmar, y probar la uti

lidad grande, y provecho epiritual, que aquella Ciudad, y toda la Go
vernacion fentla con el exemplo, y Doctrina de los Religiofos de la Com

pañia, y las grandes eperanzas, que fe concebian de la fundacion de un
Colegio nuetro en la Ciudad de la Aumpcion, en el qual fe criaen en
yirtud, y letras la juventud, ſuplicando à ſu Mageſtad les hicieſſe mer
ced de embiarles muchos Jeuitas, y les ayudafe, à cota de fu Real Era
rio, a la fundacion de dicho Colegio y concluída dicha informacion , la
autorizaron con fus firmas los dos Cabildos Ecleiatico, y Secular, con

univeral contento de todos, y la depacharon al Real Confejo. Coa

* fue por cierto prodigioa en tales circuntancias; pero como Dios es dued
ño de los corazones , y los inclina donde quiere, movió los ani

mos, y las lenguas à ete honorifico tetimonio , para favorecer à los que
facrificaban u honra, y fus perfonas en defenfa de la juticia, y fervi
cio Divino. Otra providencia fingular experimentaron al principio del año
de 1éo8. en que etaban vivisimos los fentimientos: porque aviendo fido
eterilisimo, que aun los ricos padecian necesidad, tuvo nuetra Caa
batimentos en abundancia, y de fobra, para focorrer à muchos pobres;

y lo que mas admira, que fueron bufcados epontaneamente por los mif
mos, que fe motraban mas entidos, fin cotar à los Nuetros aun el cor

to trabajo de infinuarles fu necesidad, fino folo el forzoo de agrade
cerles la beneficencia, quando à los que avian con fu autoridad apoyado
fu injuticia, los dexaron olvidados, para que fe entendiele, que por la
cntereza de predicar la verdad, nada fe pierde, y que los mimos ,

quc

ienten lo acedo de la reprehenion, al fin conocen la razon, y etiman
a los que nivelan por ella fus confejos fin humanos refpetos.
-

6. Por fin fe fueron resfriando poco à poco los ardores del fentimien. Intituyefe en la

to, para que firvió mucho el tragico fuceo de aquel Prebendado, que
ultrajó al Padre Marciel de Lorenzana, quando predicaba en la Cathe
iral, como queda ecrito en fu lugar, y ayudó no poco la nueva devo

cion, que fe prendió felizmente en los animos con la indutria fanta del
2Tom. II.

r

Q-ն
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Afſumpcion la fo
lemnidad deGua
renta Horas, con
gran provecho de
las almas.
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Jubileo de Quarenta Horas, el qual fe empezó à ganar alli el mifmo año,
con el buen fu ceo, que ha producido en otros Paifes , de deterrar los
abufos de las Carne tolendas : porque fue extraordinario el concuro, no
folo de los Ciudadanos, fino de quantos vivian en la comarca, atraídos

del interès de las gracias eſpirituales, y combidados à afsiftir lo mas del
dia en el Templo, por el fingular adorno, con que fe procuró aderezar,

Y acudieron, no folo los particulares, fino todas las Cofradias fundadas
en las otras Iglefias, viniendo en cuerpo de Comunidad à hacer las dili
encias. Era epectaculo digno de los ojos de Dios ver la piedad, con
que abandona das las locuras, en que aquellos dias fe ocupaba aquella

Ciudad, folo fe trataba de confear, comulgar, y orar, y de los diverti.
mientos epirituales del alma en nuetra Iglefia; de manera, que fe po

dián contar los pocos, que no ganaron el Jubileo, y todos afirmaban,
no a ver vito Semana Santa con igual fervor, y devocion, echando mil

bendiciones al Santo Pontifice, que les avia concedido aquella Indulgen
cia, y à la Compañia, por cuya mano fe les avia comunicado tanto
bien. Decian, que les avia parecido un momento los tres dias, y queda
ron animados à aventajare cada año en la piedad de aquella funcion a
grada. Llegófe, para fomento de etos buenos defeos, la noticia del ca
Catigo de una
rruger

>

quc

Ιή Ο

tigo de cierta Matrona principal, que fe motró menos cuidadofa de ga

quifo gau ar cíte nar eſte Jubilèo. Con la ocaſion de aver ido el Padre Lorenzana à con
Jubilèo.

felar un enfermo en fu cafa pocos dias antes, la dió noticia de la nue
va intitucion, y le rogó, que diefe buen exemplo, y aprovechate la

o caion de aquella grangeria epiritual. Etaba muy agena de effe pen
famiento, y recibiendo fus palabras con rifa, repondió: Buenos eta
mos, mi Padre Marciel, que yo dexaffe las fietas de las Carnetolendas,
por elas invenciones. Por ventura V. P. pienfa tener allà mucha gente

No le pale por la imaginacion. En verdad, que yo me tengo de holgar
etos dias à mi guto: que para melancolías, a la puerta eta la Quarema;

y fi es por Jubileo, el primer Domingo de ella fe gana en la Compañia,
y entonces hare las diligencias. No bataron razones, para apearda de u
capricho ; y viendo fu reitencia, la dixo fevero el fiervo de Dios: pues
por las Cirnetolendas deprecia ete grande bien, tenga V.md. entendi

do, que Nuetro Señor la ha de catigar, y no fe ha de poder holgar en
las Carnetolendas. El Padre lo dixo, y Dios lo cumpliò: porque avien
do bufcado el dia primero en fus cafas algunas amigas, para entretenere,

ninguna halló en ella, por etar divertidas fantamente en nuetra Iglefia,
de donde no acertaban à falir, y al bolverfe enfadada, le afaltò tan re

cio dolor de muelas, que en aquellos tres dias no la dexó repofar un pun
to, ni aun probar bocado, convirtiendofe fin merito el contento futuro

en llanto prefente, y la comida en ayuno forzado: y como los que bol
vian de la Iglefia, alababan tanto la folemnidad de la funcion, y la piedad
univer fal, le vinieron vivisimos defeos de poder ganarla, fin poderlos
cumplir, por la vehemencia de fu dolor. Cayó en la cuenta, conoció fu

yerro, diciendo, que la palabra del Padre Marciel avia fido maldicion, y
confufa, y avergonzada hizo firmes propofitos, de no malograr en ade
lante etos dias, fino aprovecharlos para bien de fu alma, y asi lo prac
tico contante, efcarmentada en fu propria cabeza. A algunos les etuvie
ra bien tan activo, y executivo recuerdo, para que fuelen mas cuerdos

en aquellos dias, y no los emplearan en divertimientos profanos, que fon
indig

\

de la Provincia del Paraguay. Cap. XII.

12; .

indigna
prevencion de una alma Chritiana, para entrar en el tiempo an
to de la Quarefma.
i

|
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Los miniterios con los Indios Chritianos, que fervian en la Ciu
Florecen los mi

dad, ô en fus chacras, etaban muy en fu punto, y fe reconocia en ellos

niterios con los
Indios en la Af

una grande inclinacion à las cofas de Dios , acudiendo fin algun
apremio à las cofas fagradas, aun los que vivian en el campo à ditancia ſumpcion.
de dos, y tres leguas, que andaban à pie con grande incommodidad, la
qual ſe les recr ecia à la buelta. Sin embargo , viniendo à Miſſa los Do

mingos, y Fietas, fe quedaban, por oír à la tarde la explicacion del Ca
tecimo, y Sermon, que fe les hacia fiempre en nuetra Iglefia, depues
de aver asítido devotos a la Procesion de la 9octrina, y fe bolvían muy
confolados aun con el trabajo de andar parte del camino de noche : y el
recurfo à la confesion, con batante frequencia, motraba los buenos efec
tos, que obraba en fus almas la Divina palabra. Bien que entre los de

màs fobrefalian en virtud los Cofrades del Niño JESUS, que procedian
con mucha edificacion, y eran como levadura, para fazonar à los demàs
con fu buen exemplo, e imprimiendoles amor, y etima de las cofas de
Dios. A los mas ditantes no avia podido alcanzar tanto nuetro zelo, por

que los ugetos recien venidos, avian hecho mucho en aprender la dificil
lengua Guarani; pero fin embargo los Padres Lorenzana, y Cataldino,

quando daban treguas las ocupaciones, y miniterios, avian procurado hacer
Misiones por los Pueblos de Indios, como fue la de Guarambare, en que

Mision hecha en

fe remediaron cofas importantes ; y fue cofa notable, que aunque los In

el Pueblo deGua

dios, e Indias de anciana edad folian mantenerfe, con porfiada obtina

rambarè.

cion, retirados en las breñas de los boques, fin querere reducir à falir,
para fer enfeñados , y eonfeffare, aora hacian apretadas intancias à fus

deudos, para que los conduxeen à la prefencia de los Padres, à quienes,

llenos de regocijo, daban el parabien de fu venida, y fe ponian gutoi
imos en fus manos con grande confianza, para que los encamina en al

Cielo; fiendo peruafion bien fundada, que en eta ocaion ningun Indio,
Ö India

quedo, que no fe reconciliaffe con Dios, contra lo que avia acae

cido otras veces. Aun la tierna edad de los niños fe motró defeofisima de

aprovecharfe de fu Doctrina, y acudieron con teon à la Ecuela, que alli
abrió el Padre Cataldino, ocupados todo el dia en aprender las oraciones
del Catecifmo, y cofas necefarias para la falvacion ; y el amor de los hi
jos era anzuelo para pecar tambien à fus padres, porque alegres de verlos
en ete exercicio, y de oirles las canciones fagradas, acudian ellos tam
bien à la enfeñanza , y fe les lucia en el aprovechamiento. Quando en
traron en ete Pueblo, fe hallaba bien inquieto, por la arrogancia del Ca

zique principal, que à la fazon era tambien Corregidor, y avia hecho un
notable agravio à algunos de los Indios, fin tratar de fatisfacerles. Movió
fe tanto con los Sermones, que en el dia de mayor concurfo fe levantó de

improvio en pie, y bañado en lagrimas, pidió perdon muy compungido à
todos los prefentes, de fu fobervia, y mal exemplo, y muy particularmen

te a los que en particular tenia agraviados, ofreciendofe prompto a dar
les la juta fatisfaccion: con que enmendado el, quedaron edificados los

demàs, y quieto el Pueblo. Y ete mimo Cazique Corregidor fe prendó
tanto de la virtud, y zelo de ambos Misioneros, que aviendoles hecho
una Platica el ultimo dia fobre la perfeverancia, luego que dió fin el Pre
dicador à fu razonamiento, tomó la mano, y ponderò al Pueblo los bienes
-

gran
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grandes, que con la venida de los Misioneros avian recibido, y concluyó
diciendo con grande afecto : Effos si, que fon nuefros Padres verdaderos,

pues no tienen miedo al trabajo, ni bufan nuefras haciendas , fino nuera
almas, como que fon embiados de Dios, para nueftro bien, y para que le co
nozcamos. No era necefaria eta recomendacion, por que todo el Pueblo

elaba en la mima peruaion, e hicieron apretadas intancias à los Pa
dres, para que fe encargalen de el como Parrocos. Y como no quiie.

fen condecender, fe vinieron en fu feguimiento hata la Aumpcion, a ne.
gociarlo con el Governador, y Obipo, cotandoles à los Padres grandi
fimo trabajo, hacerlos defitir de fu pretenion , que años depues confi.
guieron por algun tiempo, como veremos.
Sclicitud de las
Ciudades de Vi

-

-

8 Ni eran folos los Indios los que fe empeñaban en pretenion femejan
te, fino tambien los Epañoles de las dos Ciudades de Villarrica del E

larrica , y Guay piritu Santo, y Ciudad Real del Guayrà, cuyos Cabildos efcrivian de
rà, para que buel
va à ellas laCom

pañia.

continuo al Padre Lorenzana, haciendo vivisimas intancias , para que les

rcftituyeffen la Compañia à fus Poblaciones, lamentando la ruína mifera
ble en lo epiritual, y aun en lo temporal, en que les avia depeñado fu

degracia, depues que los Jefuitas las deampararon, por las razones, que
fe dixeron en el tom. 1. lib. 3. cap. 15. prometiendofe con fu buelta la

profperidad antigua ; y era comun fentimiento de toda la Governacion,
que todo el bien, y retauracion de aquellas Ciudades confitia, en que allā

fe afentafe de nuevo la Compañia. Y aunque lo defeaba mucho el zelo
del P. Lorenzana, porque fabía etàr en aquellos ditritos la fuerza de los In

dios Guaranies, que fe decia llegar à ducientos mil, gente cai toda fepultada
Gentilidad, que

en las tinieblas de la Gentilidad, por no aver recibido jamàs Sacerdote,

avia en efta fa

que les predicaffe el Evangelio, ni fujeta à los Epañoles por la mayor

zon en la Gover

nacion del Para
3uaye

parte ; pero no podia darles otro confuelo, que el de las eperanzas, re
mitiendofe en todo à lo que en fu venida determinale el Padre Provincial,
de cuyo animo generofo en los negocios de la Gloria Divina, no dudaba,
que detinaria fubditos fuyos para aquella convertion, y para las otras, que fe

ofrecian en aquella Governacion. Porque no folo fe hallaba puerta à laGen
tilidad por el Guayrà,fino que en el Parana fe decubria copiofa multitud de
Infieles de variasProvincias,aunque actualmente daban pocas eperanzas de

reducirfe:por la parte de Xerez etaban los Nuguaràs, Nacion diferente de la
Guarani, y à veinte leguas empezaban à difcurrir Naciones muy diveras:en
el Taquary e fabia de otra gran Provincia de Guaraníes, como tambien lo
era el Itatin; y finalmente,à la vita de la Affumpcion vivian los Guaycurúes,
gente indomita, que hata poco antes avian hotilizado mucho el Pais
Epañol, y entonces vivia con alguna quietud, y por ella fe abria camino,

para comunicar la luz Evangelica à otras Naciones confinantes, que por
la vanda Occidental del Rio Paraguay fe vàn etrechando hata el gran Rio
Marañon. Si fe echaba la vita por otras partes del Paranà abaxo, latima

ban el zelo diverfas Naciones, que igualmente carecian del conocimiento
de fu Criador, porque aunque avia etenta años, que dominaban los E
pañoles las dilatadas Provincias del Paraguay, y Rio de la Plata, y dede
el felicisimo Reynado del Señor Emperador Carlos Quinto fe avia tenido

la Providencia chritiana de depachar a etas partes Obipos, y Sacerdotes,
fin embargo à los Sacerdotes Seculares fe les avian pegado mejor las cali
dades de los Soldados, proprias de aquel figlo marcial, que la devocion

propria de u etado, y procedieron mas como Militares, que como Ecle
-

-

...

"

-

-
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fiaticos, y folos los Religiofos de la Orden Serafica fe avian aplicado ze

a ruto que avia

lofos al cultivo de las almas, y convertido buen numero à la Fe Catho

heche ch la Go
vernacion la R C・

lica, de que tenian quatro grandes Pueblos en el ditrito de la Aumpcion,

ligion Serafica

fuera de otros, que avian cedido à los Clerigos, y entre todos fe avia

aventajado el Venerable Padre Fray Luis de Bolaños, Religiofo Decalzo,
que mereció con razon fer intitulado Apofol del Paraguay.
9 Pero eran pocos para mies tan dilatada, y copiofa, y muchas veces
hallaron contradiciones en los que mas debieran fomentar fu zelo, por

los intereles de la codicia, y les obligaron à defamparar algunos puetos

muy commodos para dilatar la Iglefia, por no defacreditar el Evangelio
entre los Barbaros, permitiendo injutas vexaciones , de que queriendo
defender à los Indios, incurrieron en el odio de los intereados, y los

forzaron à mudar Pais. Yaunque antes de fundarfe eta Provincia entra
ron de focorro algunos Religiofos de nuetra Compañia, y obraron con el
fervor, que dexamos efcrito en el tom. 1. fin embargo, lo dilatado de la
region, y la grandeza de los males, pedia mayores, y mas eficaces reme
dios, porque en tan corto numero, no podian alcanzar a todas partes, y
la falta forzofa de enfeñanza, en que quedaban, aunque algunas veces
fue en cultivados, hacia brotar la maleza de los vicios con igual fuerza,
olvidando en la aufencia de los Misioneros lo que à cota de muchos fu

dores, y fatigas les enfeñaron, y folo fe eperaba algun remedio, ocu
pando la Compañia algunos puetos entre los mimos Indios, donde vi

viendo de asiento, fuee permanente el cultivo, y por configuiente el
fruto. Para practicar ete arbitrio, fe de cubrió oportunamente por aquel
tiempo una Real Cedula del Señor Phelipe Segundo, depachada à la Go
vernacion del Paraguay, diponiendo el modo, que fe avia de obervar,
para etablecer Cafas de la Compañia en los Pueblos de Indios, la qual de
cia afsi.

1o

-

.

.

-

EL REr. Mi Governador de las Provincias del Rio de la Plata, o la

Cedula de Pheli

perfona, a cuyo cargo fuere el govierno de ellas. Diego de Zuñiga, de la Com

pc Segundo fobre

pañia de fESUS , me ha becho relacion, que en e/as Provincias ay falta de
Cafas de fu Orden , ā cuya caufa muchos de los Naturales de ellas dexan de

carfe Cafas de la

fer doctrinados, y enfeñados en las cofas de nueffra Santa Fe Catholica, de que

Nuefiro Señor feria muy fervido. T porque effº proveido, y dada la orden,
que feba de tener en hacer Monafterios en las partes donde conviniere, y fobre
que en los lugares, donde fe huvieren de hacer, fi fuere en Pueblos, que ef
tuvieren en mi Corona, fe hagan à mi cofa , y que ayuden à la obra, y edi
ficio de ellos los Indios de los tales Pueblos; y fi fueren Pueblos encomenda
dos, fe bagan a mi co/a, y del tal Encomendero 3 y que tambien ayuden los
Indios de los tales Pueblos encomendados y mi voluntad es, que la mi/ma or

den fe guarde, y tenga en eftas Provincias en el bacer de las dichas Ca/as (como
fea en folamente los Pueblos de Indios, donde oviere Doctrina para ellos, y
no en los Lugares de los E/pañoles) os mando, que aviendo os informado de

las partes, y Lugares de effas dichas Provincias del Rio de la Plata, que Jean
Pueblos de los dichos Indios, donde aya Doctrina, y nece/Sidad de bacerfe Ca
fas de la dicha Compañia de fe/us, proveais , que fe hagan como conviniere,

teniendo intento a que las Cafas fean humildes, y no aya en ellas fuperflui
dad:y que en los Lugares, donde fe oviere de hacer , f fueren Pueblos, que
efien en mi Real Corona, /e bagam à mi co/?a, y que ayuden à la obra, y edi
ficio de ellas los Indios de los tales Pueblos: y fi fueren en Pueblos encomen
da

el modo de cd iÍi
cit
Compañia
Pueblos de In

dios.
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dados à perfonas particulares, à mi cofia, y del tal Encomendero; y que tam
bien ayuden los indios de los tales Pueblos encomendados, como es dicho. Que
fiendo, como ha de fer, en beneficio de todos, y la obra tan importante, jul,

es, que todos ayuden a ella. rearéis advertido, que en un Pueblo, y en la
comarca de él, no fe haga de nuevo Monafferio , ni Cafa de mas de una Orden,

y /iempre terneis cuidado de avifarme de lo que en ello huvieredes proveido,
y del fruto, que los Religio/os fueren haciendo. Fecha en Madrid a once de
Marzo de mil y quinientos y noventa y un años. TO EL REY. fuan de

Ibarra. Eta Cedula, que fuprimida por diez y ocho años, no se por
quien, como fuele acaecer mas de una vez en las lndias, manifetada en
ete tiempo, dió luz para conocer la voluntad de nuetros Reyes Catholi
cos, à cerca de la asitencia permanente de los Jeuitas entre los Indios,
que fe juzgó el mejor medio, para que fuee tambien permanente el fruto

de fus fudores, y fatigas, y la liberalidad piadofa, con que fe ofrece à con
currir à fus Reales expenfas à la fabrica de fus cafas. Yfirvió poco def
pues, para mover los animos de los que governaban la Provincia, à dir
providencia, con que fubfitieffen los Jefuitas entre los Indios, allanando

las dificultades, que fuelen oponer los Oficiales de la Real Hacienda, para
facar de las Arcas Reales los Subidios, que definan nuetros Monarcas

Religiofisimos, para futentar los Misioneros, que promulgan el Evange
lio: que fi fueran tan mirados en echar mano de los Reales haberes, para
otros intereles fuyos, ö de fus amigos, contra la voluntad de fu Real
Dueño, como lo fon para etas obras de piedad, y religion, teniendo or
den del Rey, no pasāran tantos aprietos, y angutias al tiempo de las Rei

dencias, ni fe vieran al fin reducidos à pobreza, en catigo de fu mala ver
facion en efte pcligrofo minifterio.

i.

C A P IT U L O

XIII.

º
ES ADMITIDA POR COLEGIO LA RES I D ENCIA DE LA

Aumpcion , donde difpone varias co/as importantes el Padre Pro
vincial , y ſeñala à los Padres joſeph Cataldino , y Simon
Mazeta, para la converfan del Guayra, de cuya Provincia
fe dà noticia.
Quellos Serafines, que ante el Trono Divino vió Iaías velados con
dos alas los ojos, para obedecer à ciegas, y otras dos tendidas,
Caſa de la Aſ
ſumpcion deſea dipuetas para volar, donde fuele la voluntad del Señor, fon ymbolo
ban ſalir à la con perfecto de los verdaderos obedientes, que abrafados en amor Divino,
verfion de
la
como Serafines humanos, etàn delante del Superior, que ocupa el lugar
Sentilidad.
de Dios en la tierra, vendados los ojos, como que no tienen otro pare
cer, que el de la obediencia, y extendidas las alas de la voluntad, para
ir donde los detina el impulfo de quien los govierna. Tales etaban todos
Fervor con que

los Jefuitas de la

los Jefuitas, que vivian en la Cafa de la Alumpcion con anfias, para vo
lar à la converion de la Gentilidad; pero ciegos fin parecer proprio, de
feando folamente ir à donde el Superior los feñalae. El animo era grande,

para empleare en qualquiera Provincia, ó donde fu Superior le detina
fe, que la indiferencia propria de los verdaderos obedientes, no les desaba
Iſl:
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inclinācion à una parte mas que à otra, fino todas las miraban con

igual

dad, prontos à executar la voluntad de Dios, declarada por el Superior,
aunque les cotaffe der; amar argre, y perder la vida en la empreta,

que les cupieffe. Sin embargo quio el Padre Provincial diponerlos to
davia mas para las empreas altas, à que los avia de elegir, encendien
doles en nuevas anfias, y fervores con la dilacion de los mimos defeos,

peruadido, à que no fe perdia el tiempo, que fe

empleaba en habilitar

fe mas, para recibir mas abundante gracia, para lo qual avivaba en to
dos la hambre de trabajos, y la fed de padecer, por cooperar á la obra

Divina de la falud de los proximos. Luciales bien fu diligencia, porque
no fe trataba entre los Nuetros de aquella Cafa, fino de ofrecerfe à las
emprefas mas trabajoas, por librar a los pobres Indios del miferable
eftado , en que perecian fin remedio, y cada uno, à imitacion del

Αροί:

tol , decia : Ego autem libentißimè impendam , & /uper impendar ipf? 2.ad Corinth. 12.
pro animabus vefiris. Ardia vivisima la caridad en los corazones: etre verſ. 15.
chabanfe las voluntades con los lazos de una union indifoluble; pero
reynaba una fanta emulacion, por fer preferidos para la Mision mas llena

~/

de incomodidades, y peligros, y manifetaban fus defeos de rodillas de
lante del Padre Provicial , pidiendole con ardientes fupiros los detinae
à donde pudieen mas merecer con la tolerancia, y promover la Divina

Gloria, dando à conocer à los Infieles a fu Criador, porque la conde
nacion de fus almas, al paffo que tenia latimados fus corazones, los eti

mulaba à procurar impedirla à qualquiera cota.

2 Etas fuplicas, expretadas con todo el ardor de fus abrafados CO
razones, eran gratisimas al zeloisimo Provincial, y hacian admirable

Dilata el P. Pro

vincial el cumpli
miento de los de

confonancia con los defeos, que tenia de acudir, por medio de aquellos feos de fus fubdi
fervorofos Padres, à tantas necesidades; pero fiempre profeguia en dila tos, Para enfervo
rizarlos mas,

tarles el cumplimiento, por el fin infinuado, feguro de que fe aumenta
rian mas cada dia los fervores, como iba experimentando, y que fus

grandes alientos, por ete modo mas robutos, podrian demontar las
incultas felvas de la Gentilidad, y con el cultivo de la predicacion,

riego de la Divina palabra , convertirles' en campos fertiles ,

y aun

у

jardi

nes amenos, de que fu Celetial Dueño Chrito JESUS cogiefe copiofos,

y regalados frutos. Al fin de buenas pruebas, defeando no poner etorvo
à vocaciones tan claras, y acertar en negocio propisimo de Hijos de la

Compañia, ordenò, que todos encomenda en à Dios la materia en fus
facrificios, y oraciones, fuplicandole, fe dignale comunicarle

fu

Divina

luz, para determinar lo que fuefe de fu mayor gloria, y bien epiritual

-

de los Indios; y en el interin fue dando providencia à las coas CO [1CCT
nientes al govierno de aquella Cafa , la qual, como adelante avia de fer
apoyo de las Misiones, que defeaba fundar, dipofo las coas tempora
les de ella de manera, que pudiefe fer Colegio, y gozar bienes raices,
cuyos frutos bataffen al futento de los que en el reidieen, fin fer à
Dipone varias
nadie cargofos. Para etender nuetra habitacion, que era etrecha ၎on cefas,
para que
pró las Cafas de Diego Gonzalez Bejarano, que etaban contiguas à las aquellaCafa pue
>

nuetras, y Doña Maria Gonzalez, viuda del Capitan Hernando Gonza da fer Colegio , y
le favorecen algu
lez, uno de los Conquitadores, y fus hijos Don Thomàs Gonzalez, Dº nosEienhecheres.
ña Maria, y Doña Juana Gonzalez, hicieron donacion de otras ; que alli

poeían, con que fe pudo agrandar el edificio, y el

Cabildo

de la Ciu

dad nos cedió un pedazo de la Plaza, para fabricar en el Ecuelas. El
Tom. II.

-

R

Go
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Governador Hernandarias de Saavedra, hizo al principio de fu fegundo
govierno merced à aquella Cafa de unas fuertes de tierras en el Paray,

a comodadas para criar ganados, y labranzas, motivando eta liberalidad
por el mucho fruto, que continuamente hacen en la Ciudad de la A/ump
cion , con do&#rina , vida , y exemplo , a/si en los E/pañoles , como en los In

dios naturales, de que Dios Nuefiro Señor , y la Mage/tad Real fon muy
fervidos, y de que fe figue a la dicha Ciudad mucha utilidad, y prove
cho, fin tener en efta tierra cof, alguna de que poder/e fu/fentar, y lle
var el trabajo tan excefivo, Óc. que fon (us palabras formales del Titulo

dado en la Alumpcion à 5. de Julio de 1599. y nos entregó el Titulo ori
giral de eta merced, para que la poffey efemos; y favoreciendo Dios
fus piadofos intentos, aovió los animos de los Nobles Ciudadanos, a
que concurrieffen generofos á efta obra , de que à fu [Divina Mageftad avia

de refultar gloria grande. Y es juto hacer aqui mencion de fus nombres,
para memoria , y excmplo del eterno rcconocimiento, que la Compañia
profea à fus Bienhechores, rogando à la Divina Bondad remunere con
eterno galardon fus beneficios, y defeando elèn efcritos en el Libro de
la Vida los nombres de los que ella ha confervado, y confervarà inde
lebles, con los caracteres de fu gratitud, en el Libro de fus Memorias.
3 Fueron, pues, etos Bienhechores primeramente el General Don
Ctros Bienhecho
res de la Compa Antonio de Añaco, que varias veces fue Theniente General de los Go
ñia en la Alump vernadores, y ſu piadoſa conſorte Dofia Ana de Sanabria, hija del Ade
cions
lantado del Rio de la Plata: Doña Ana de Etrlin, viuda del Capitan

Cornelio de Ramoa, Nobles Flamencos: el Capitan Don Martin de Orüe
y Zarate: Don Jofeph de Orantes: Don Pedro de Aguirre : Doña Juana
de Cabrera: Doña Maria de Olivarri: el Capitan Andres Lobato : y Do
ña Beatriz de Cabrera fu muger: el General Francifco Gonzalez de Santa
Cruz, que governó por algun tiempo toda la Provincia del Paraguay, y
Rio de la Plata: y fu hermano el Venerable Padre Roque Gonzalez de

Santa Cruz, que renunció unas Cafas, y Viña, que poeia en el Pago
de Tacumbü, y los demàs referidos otras pofesiones, con que le pare
Convierte en Co

ciò al Padre Provincial Diego de Torres tendria por entonces finca fu

legio lacafa de la ficiente aquella Cafa, para futentar à los Nuetros, hafta que el Señor
Aſſumpcion , y

abre Efcuelas pa
ra los niñosº

diefe propio Fundador. Por tanto, de de el principio del año de 16 1o.
gozó del Titulo de Colegio, que concedió por facultad, que tenia de
Nuetro Padre General Claudio Aquaviva, y dentro de pocos años huvo

quien le fundafe cumplidamente, manifetando la Divina Bondad la
paternal providencia, con que mira por los que con fidelidad fe em
plean en la predicacion del Santo Evangelio, y conquiſta de la Gentili
dad, como lo hicieron fiempre los fugetos de aquel Colegio, que fue

la plaza de armas, de donde han falido en todos tiempos, y alieron en
eta ocaion, los primeros que dieron feliz principio à las Misiones glo
riofas de eta Provincia. La juventud de aquella Ciudad etaba bien etra

gada con las licencias del Pais, y vicios, que brotan en fu ardiente cli
ma: por lo qual ambos Cabildos, Eclefiatico, y Secular, defeofos del
remedio, confirieron con el Padre Provincial, que fería grande fervicio
de Dios, y utilidad de la Republica, fe encargafe de fu enfeñanza la
Compañia: y aunque al principio tuvo repugnancia, en que la Compañia
fe encargaffe de la Ecuela de los niños, de leer, y ecrivir, contentandofe

con tener ola la fuperintendencia, y que uno de los Nuetros acudiele
A
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a menudo à enfeñarles la Doctrina Chritiana; pero al fin en todo

condecendió con fu peticion , y la de el Governador , y Obipo,
eñalando por Maetro de Ecuela al Hermano Miguel de Acota,
que era excelente Efcrivano, y Contador, y muy dietro en la muica,
que juntamente les enfeñaba, para que oficiaffen las Mifas en la Cathe
dral, y la experiencia moſtrò, aver ſido importante eſta diligencia, por
que con la nueva educacion mudaron las cotumbres, aprendieron mu
cha virtud, frequentaban con edificacion los Sacramentos, y fe hallaba

la Cathedral muy bien fervida para la folemnidad de las Funciones Sagra
das, de todo lo qual vivia la Ciudad muy agradecida, viendo el buen

logro de fus hijos. La Ecuela de Gramatica no fe pudo abrir tan preto,
por cierta opoficion del Licenciado Francifco de Zaldivar, poco afecto à

nuetra Religion, que actualmente la leía.
4 En ete tiempo profeguian los Nuetros, encomendando à Nuetro
-

Señor el negocio principal de la converion de los Gentiles, y el Padre
Provincial iba maduramente confiderando, qual Província emprendería
en primer lugar; y por informes que tuvo de algunas peronas practicas,
epecialmente de algunos vecinos de la Villarica, y Ciudad. Real, fupo
el copiofisimo numero de Infieles, que poblaban la dilatada Provincia

Reſuelveſe à em
biar dos Mifsio
neros à lasProvin

cias del Guayrà

del Guayrà, viviendo eparcidos por los boques, montes, y rios, fin
aver quien les diefe conocimiento de fu Criador. Enterneciòfe con etas
noticias el compasivo corazon del anto Provincial, y quifiera tener
competente numero de fugetos, que emplear en el remedio de tamañas
necesidades ; pero ciñendo fu zelo à las fuerzas prefentes, fe determi
nò à embiar à lo menos dos fugetos. Diôle mayor impulfo à efia fazon
el Governador Hernandarias de Saavedra: porque confiriendo con ete
Chriftiano Cavallero fobre etas materias, le dió noticia como la volun--

tad de fü Magetad Catholica era, que la conquita de la Gentilidad del
Guayrà fe emprendiefe con las sarmas del Evangelio por medio de los

Religiofos de la Compañia, que el año de 16o8. avian venido à fus Rea
les expenas, como contaba de una Real Cedula, que fu Magetad, re

pondiendo a una Confulta fuya, le avia aquel mimo año depachado, y
decia asi el capitulo concerniente à ete alumpto: A/imi/mo decis, que
la Provincia del Guayra tiene dos Pueblos, que fon Ciudad Real, y Villa

Capítulo de una
Carta Real.

rica, y fu diférito mucho numero de Indios, mucha parte de los quales acu
den a los Pueblos de paz, y firven cómo, y quando les parece , porque los

E/pañoles no tienen fuerzas, para poderlos conquifar, ni fujetar. r a cerca
de effo ha parecido advertiros , y ordenaros, que quando huviere fuerzas
baffantes, para conquilar dichos Indios, no fe ha de bacer, fino con y ola
la Doéirina, y predicacion del Santo Evangelio, valiendoos de los Religio

fos, que han ido para effe efecto. Leída eta Cedula, le rogó el zelofo
Governador, fe dignaffe focorrer à la nece{sidad de aquellas Provincias,

Encomienda el

bifpo dal Para
tomandolas à fu cargo, y en el mifmo intento conpirò el Ilutrisimo Se Ouay
la couver
ñor Obipo Don Fray Reginaldo de Lizarraga, que hacia apretadas inf ſion del Guayrà à
tancias, para que los Nuetros le ayudaffen a decargar fu conciencia de la Colapafia,
la pefada carga de tanta infidelidad, como abrigaban los anchurofos fe

nos de fu dilatada Diocefi, y muy particularmente abogaba por la Gen
tilidad del Guayrà. Contarà todo claramente por el exorto, que en eta
ocaion hizo al Padre Provincial el Governador Hernandarias, en nombre

fuyo, y del Obipo, fobre ete punto, y fobre otros de nombrar Maetros,
Tom. II.
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y entablar Capilla de Nuetra Señora de Loreto, que fe poñe al fin de
ete Tomo, con la repueta del Padre Provincial, para que en todo tiem

po aya memoria, y por otra Certificacion, que dió años depues. Y
como fobraban tan autorizados empeños, para mover à quien etaba
movido, y le hablaban fobre lo mimo que defeaba, fe ofreció luego

gutofo el Padre Diego de Torres à feñalar dos Jefuitas, que falieffen à
aquella trabajofa emprea.
* Son elegidos para
5 Cayó la feliz fuerte de la eleccion, entre los demàs pretendientes,
ir à predicar en el en los Padres Jofeph Cataldino, y Simon Maceta, encargandoles las con
Guayrà à los Pa
dres JofеphCatal veriones de las Provincias del Guayra , Parapane, Pirapó , y Tibaxiva,
dino,ySimonMa de que motrò extraordinaria complacencia el Señor Obipo, que por fu
cсta.

parte quio cooperar à que fus fatigas fueen muy fructuofas, comuni
candoles toda la autoridad que podia, para los cafos ocurrentes aun ma
trimoniales, no folo entre los Indios, fino entre Epañoles, dando or
den etrecho à los Parrocos, por donde paffaen, que les dielen el au
silio, de que necesitaffen, y acudieffen al Padre Cataldino en los cafos
arduos, como à perona, que llevaba todas fus veces. Y por parte del Go
vernador fe les dió facultad, en nombre de fu Magetad, para fundar Pue

blos de los Indios, que fueen reduciendo, y erigir Iglefias, en que les
pudieffen enfeñar, y predicar el Evangelio. Y porque fe previno el rie.

go que corria, de que los Epañoles del Guayra, en viendo reducidos los
Barbaros, quifieffen aprovecharfe de ellos para fu fervicio, como tam
bien el hacer malocas, y feria ete intento de gran perjuicio, y embara
zo para fu converion, fe anticipó el remedio en un mandato apretado
del Theniente General de Governador , que decia afsi : El Capitan Don
Antonio de Añafco , Theniente General de Governador , y fufticia Mayor en
e/fas Provincias del Paraguay, y Rio de la Plata por fu Mage/fad , Córc. Por el
pre/ente mando al Capitan Pero Carcia, y otra qualquiera fu\ficia de Guay
ri, que en ninguna manera precifa, haffa que otra co/a fe ordene, y man
de , no falgan, ni embien a hacer malocas, jornadas, ni entrada ninguna

a la Provincia del Paranapane, y Tibaxiva, ni otro ningun Rio, que cay
ga en el Paranapane, por quanto al pre/ente fe pretende reducir a los Natu
rales de ella, por medio del Padre fo/eph Cataldino, y el Padre Simon Maceta,
de la Compañia del Nombre de fe/us, a quien les effi cometida la dicha reduc
cion; antes para ella les acudiran, y harin acudir con todo el favor, y
ayuda, que fuere nece/ario, por fer co/a tan del fervicio de Dios Nuefro
Señor, y de fu Mage/tad, y bien de la tierra: ni menos con/ientan, que
ningun Soldado, ni vecino entre a inquietar los Indios, con achaque de que
van por la mita, porque podria re/ultar algun deforden. Lo qual guarden, y
cumplan, y manden pregonar. con penas publicamente, porque afi conviene,
como dicho es, al fervicio de ambas Mage/fades. Que es fecho en la A/ump
cion del Paraguay en veinte y fiete dias del mes de Noviembre de mil y /ei/cien
tos y nueve años. — Don Antonio de Aña/co. — Por mandado del /eñor The
miente General— fuan de Montenegro, Eferivano publico , y del Cabildo.
6 Pero antes que los padres entren en el Guayrà , es razon dar al
Defcripcion de
las Provincias del guna noticia de aquellas Provincias, que fueron el theatro de fus Apoto
.ةGuayr
licas proezas, porque aviendo de ir muchas veces à ellas con la narra
cion, ferà bien que fe conozca el País. La Provincia, ô Provincias, que
llamaron los Epañoles el Guayra, era porcion no pequeña de la vatisi

ma Governacion del Paraguay, de cuya Capital la Aumpcion ditaba
cient?
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ciento y cinquenta leguas, y fe etendia por mas de ciento, mirando por
el Oriente al Brail, por el Sur à la Provincia del Uruay, y fus hermo
fas campiñas; por el Norte fe etiende fin termino conocido por bo
ques immenfos, y al Poniente confina con el ditrito de la Affumpcion.
Llamòfe Guayra por un Cazique famofisimo, en cuyo territorio fun
daron los Epañoles a Ciudad Real, cuya fituacion era debaxo de el
mimo tropico de Capricornio: y antes que la canquita en Epaño

les, y Portuguefes , eran innumerables los Indios, que la poblaban,
y vivian, ö en los boques, ó en las riberas de los rios , que fon
muchos, y muy caudalofos, los que corren por ella , aunque el Rey
de todos es el famofo Paranä , que atraviela por la mayor parte el
Guayrä , y de el fe reconocen tributarios el de la Tibaxiva , Pi

rapó , Paranapane, Ycalü, Huy bay , que aunque navegables por fu

gran caudal, fe le entregan todo, y perdiendo en el fus nombres, con
tribuyen à componer fu grandeza prodigiofa, que le grangeó el nombre

de gran pariente del Mar, que es el proprio fignificado del nombre Para
naguazia, con que le apellidaban en fu idioma los Barbaros. Tenia el fa

mofo Guayraca algunos amigos divididos en doce muy grandes Pueblos,
que fe continuaban defde la tierra hata la boca del Paranapane, y por el
rio Paranà : fus nombres eran Tapurà , Itaquebà, Hindò, Tara popè, Pue
blo cèlebre , Yacarcati , Taparaguà , Taca raqui , Ybizà , Maendà , Tabetè,

Multitud de In

dios, que huvo
en dichas Provinº
C1âS•

Pueblo de fama, y de muchos moradores, Yapaguay; y ochenta leguas
mas arriba , āzia el Brafil, como tambien por la parte Autral, āzia el

Mar, huvo antiguamente innumerable multitud de Indios, epecialmen
te en el rio Huybay, en los grandes Pueblos de Tubacay, Asboypitan, Ya
guaquè , Cummimingurà , Nunguarù , Ytacurà, y Arayx: è igualmente
populofa era la Provincia de los Tayaobas, que era tambien por la ma

yor parte gente Guarani, y toda labradora , pero tan briofa, que en cien
años nunca la pudieron conquitar los Catellanos, ni los Portuguees con
las armas; y mantuvieron indemnes los fueros de fu libertad, aviendofe

grangeado fu valor tal repeto de los Europeos, que ni aun fe atrevian à
inquietar fus confines con los rumores de la guerra; pero los Tayaobas

la folian traer de continuo con fus confinantes los Cabelludos, gente no Naciones de Ca.
menos valerofa, que poblaban unos dilatados campos; y fe les diò ete belludos, è
nombre, porque ufaban criar fuelto el cabello hata la cinta ; y los Yba rayåras.

Ybi

rayāras (llamados asi por unos garrotes, de que ufan en la guerra con
grande detreza ) habitaban tres jornadas àzia el Sur de los Tayaobas, en
Pais , por fu demafiada altura, muy frio en Invierno, y fugeto por el Ve
rano à terribles tempetades de truenos, y rayos : goza de campiñas muy
fertiles , y dilatadas, que hace mas hermofas, y apacibles à la vita la

variedad de algunos boques ralos de pinares, que à trechos fe divian, y
proveen abundante copia de piñas para futento de los naturales; y en
ellos es cofa cierta hallare el arbol de la canela de las mimas calidades,
y tan fina, como la de la India Oriental, de que fe hizo experiencia por
el Venerable Padre Francico Diaz Taño, que beneficiando unas cortezas

Hallafe en aquel
Pais verdadera ca
nelas

de ella, al modo que en las Malucas, la probaron muchos, y no ha
llaron la menor diferencia.

7 Todas etas gentes ufaban del idioma general Guarani, exceptos Lengua de la Re
los Gualachos, e Ybirayāras, que tenian lenguages peregrinos; pero to gione

dos convenian en la barbaridad, defnudéz, y ninguna policia, governan
dofg
v,
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dofe por algunos Caziques, ó Hechizeros, que por fer mas Valientes,
mañofos, ó eloquentes, ganaban fequito, y adquirieron dominio. La

Algunos ufos de
cíta gente.
denudez era menos en los Ybirayāras, que texian telas del hilo de cier

tas hortigas, que produce fu País; y las mugeres de eta Nacion fe cu
brian con particular honetidad, haciendo notoria ventaja en eta apre
ciable prenda a las Guaranies; pero en lo demàs eran mas barbaros, fin
tener asiento, ni cafa fixa, ni otro lecho, que el duro fuelo, contra lo
que acotumbraban los Guaranies , de etàr fituados en un lugar, labrar

fus humildes cafas etables, y dormir en hamacas (que fon redes de algo
don) texidas con mucha curioidad, pendientes de dos palos altos: in

dutria, con que atienden à la limpieza, y à la feguridad de fus vidas,
reguardandofe de ete modo de los afaltos improvios de muchos anima.

les ponzoñofos, epecialmente varias epecies de vivoras de venenos muy
acres, y activos, que en otras regiones caufan muerte à los miferos na
Clima del Pais.

turales, por falta de remedios, y fe encuentran con fobrada frequencia,
Gran parte de ete País, por etár ituado dentro del tropico de Capri
cornio, es mal fano, y enfermizo, epecialmente para los forateros, por

que los excesivos calores, y la humedad grande del fuelo, caufa malig

nas fiebres, originadas etas de los mimos principios, que ocafionan la
fertilidad , aunque eta era principalmente de los frutos, y frutas de In
días, porque los de Europa prueban mal; y asi los que pueblan las Ciu
dades del Guayrà, carecian del pan de trigo, y del vino, y aun de las car

nes de Europa, manteniendofe de las que cazaban en los bofques, y de
las raízes de mandioca, que fubtituian en lugar de pan. Los animos de

aquella gente correpondian à la mieria del Pais, y fe reconocia influña
el clima un dexamiento, y pufilanimidad, que los inutilizaba para el tra

bajo, y grangerias utiles, tratando folamente de tener Indios para benefi
ciar la yerba del Paraguay, de cuyo producto confeguian lo que nece

fitaban para fu vetuario, y les era motivo de no pequeñas injuticias con
tra la libertad de los Indios, y contra fus vidas, pues perecieron innumea
rables en ete, que llaman beneficio: y lo que caufa imponderable latima
es, aver muerto eta multitud en fu infidelidad, pues el de cuido de en

feñarlos las cofas de la Fe en aquellos moradores era fumo, ni tuvieron
por muchos años Sacerdotes, que adminitraffen Sacramentos à los Epa
ñoles; quanto menos los avria para predicar à los miferables Indios ? Y
aunque etos, por lo comun, tuvieron poca dificultad en abrazar la Re

Falta que huvo de
Sacerdotes en el

Guayrà.

ligion Chritiana, dede que los Epañoles fentaron el pie en el Guayrd,
y fundaron fus Ciudades, fi huvieran tenido Sacerdotes zelofos, y exem
plares, que les huvieen dado à conocer el Dios verdadero, y predica
do los Myterios de la Fe, porque fus naturales eran muy à propofito
para la Ley Evangelica, como enfeñó depues la experiencia; pero la Di
vina Magetad, cuyos acuerdos fon profundos, y fus confejos inefcruta
bles, no fe dignó de darles entonces elas lucidas guias, que les enca
minaffen por la fenda de la verdad, y los dexó en la ceguedad de fus er
rores, y en el aby mo de fus vicios. Pues aunque los Catellanos por la
parte del Paraguay, y los Portuguefes por la del Brail, penetraron varias
veces por fu Pais, y aquellos fundaron fus poblaciones, folo fuè con la

fuerza de las armas, para azote, y catigo de fus abominables pecados, y
ningun cuidado tuvieron de aficionarlos à la Religion Catholica, que am

bas Naciones profeaban, tan pura, y libre de errores. Antes folo firvie
ΙΟ ΙΑ
s
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ron con los ruines exemplos, que les daban, è inhumanidad , coñ que
los oprimian, de défacreditar la fantidad de la Ley Evangelica, porque
à vifta de los defafueros , que fus profeffores cometian , la cobraban abor

recimiento, porque furudeza no fabia difcernir entre lo que aquella man
daba, y etos hacian por fu malicia.

8 Al cabo de tiempos, quando fe llegó el que Dios tenia determina
do, para que rayae en los entendimientos de mucha gente de eta Pro

Enraron por fin

vincia la luz del Evangelio, dipuo, que entraen a ella algunos Misio

los Jeuitas al
Guayrä , y fruto

neros de la Compañia, que con la fantidad de fu vida, y fu fervorofa

que hicieron.

predicacion, convirtieron à muchos Guaranies , y los agregaron al nume
ro de los Fieles por el Santo Bautifmo, como ecrivimos en el tomo I.

Pero como la Provincia era tan dilatada, y los Obreros pocos, quedó
la mayor parte fin participar de ete beneficio, unos por no dexarfe tra
tar, trayendo continua guerra en defenfa de fu libertad, otros por etàr
muy retirados, y econdidos. Ni aun en los Chritianos pudo fer el fru

to permanente, porque ni fe pudieron entonces quedar de asiento en
tre ellos, y depues les fue forzofo, obligados de la obediencia, reco
gere à la Affumpcion, defamparando el Guayrà, cuyos moradores que
daron con fuma falta de doctrina, y por configuiente los Chritianos bol
vieron à igual ignorancia, que los Gentiles, y todo à los vicios, que fon
mas conformes à la propenion viciada de nuetra flaca naturaleza. De
ete abyfmo de ignorancia, y pecados, trató aora de facarlos el Padre

Provincial por medio de los Padres Cataldino, y Mazeta; y tengo para
mi por cofa cierta, que en ete faludable confejo tuvo grande, y efica
cifsimo influxo la poderofa intercefsion de MARIA Santifsima, que fe
avia declarado fingular Protectora de la Gentilidad del Guayrà, agradeci
da à los obequios, que aquellos Barbaros afectuofos la tributaban: por
que aviendoles venido à las manos, como cinquenta años antes del tiem

po prefente, una Etampa de eta Soberana Señora, fe prendaron mucho
de fu hermofura, la colocaron en un Pueblo de Gentiles en cierta cafa,
a modo de Iglefia, y la cobraron grande afecto, con fingular confian
za en fus piedades, que empezaron à experimentar en varias necesida
des, implorando fu patrocinio, por alguna luz que alcanzaron del poder
admirable, que obtiene la Santisima Virgen, que era el Original de
aquella Imagen. Por ete tiempo era aquel un Santuario muy frequenta
do de Gualachos, y Guaranies Gentiles, acudiendo à venerarla con

par

ticulares obequios, à fu modo, fobornados del interes de las grandes
mifericordias, con que correpondia la Madre de piedad à los que las
imploraban en fus ruegos, y fe acogian à la fombra benèfica de fu celef
tial patrocinio. Con que aviendofe declarado tan empeñada en favore
cerlos en las necesidades del cuerpo, quien duda de fus maternales en

trañas, fe empeñaría mas por las necesidades del alma, influyendo po
derofa en el confejo, de que fe les diefe à fus devotos clientes Predica

dores, y Maetros de la ley Evangelica Su ardentisimo amor à los mor
lugar à prefumir , que ardando tan liberal en los benefi
cios corporales, fe portafe menos folicita en el beneficio para fus almas,

tales no dexa

que era de la mayor importancia.

9 Reuelto, pues, el Padre Provincial Diego de Torres, à que fobre
los ombros de los Padres Cataldino, y Maceta, fortalecidos con la virtud
de la Divina gracia, cargate el pefo de la predicacion Evangelica en las
-

-

latifsi
...,

MARIA Santiſsi
ma fuè Protećto

ra fingular de el
Guayra, y favo
recio el

negocio

da ſu converſione
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latifsimas , y populofas Provincias del Guayrà , les hablò en eta fubtañ:
cia : Padres mios, obligados e/an, con jufi/ima razon, VV. RR, a rendir mil

Cataldino, y Ma

gracias a Nueffro Señor, por aver/e dignadó e/cogerlos para tam glorio/o em
pleo, digno de un San Francifco Xavier, en las Provincias del Guayra, donde

zeta , al embíar

no les faltaran dificultades que vencer, ni perfonas que en la labor y miniferios

zo à los Padres

los à la Miſsion exerciten fu paciencia, y los perfgan , movidos del comun enemigo, que con

del Guayrà·e

e/a traza fe ingeniara a/futo, por impedir el fruto de fu predicacion. No
ay fino tener buen animo, que la mies, y obra es del mi/mo Dios, que los em:
bia, y fin duda les dard el caudal de e/piritu, que para la empre/a fe necef
fita. Una cofa les encargo mucho a VV. RR. que es la confianza en la Divina
Arovidencia , tenicndo aquel Dominus regit me , nihil mihi deerit , quu
alentaba en fus trabajos al Santo Rey David; y fi fe vieren perfeguidos por
fu apofolico miniferio , acuerdenfe, que ya Chriffo nuefro Bien nos dex3 di

cbo. Si me perfequuti funt , & vos perfequentur; porque tan foberano
exemplar les fervirà de alivio, y confuelo en las tribulaciones, junto con la
e/peranza del aventajado premio, que por ellas les e/pera. El fin de defferrar
mos de la Europa a etas remotas Provincias, fue la converfion de la Gentili.
dad , y ayuda e/piritual de las almas, aunque fea con rie/go de la vida, y en
po//sion de efe noble fin, les pone fu Mageffad por medio de effa obediencia.
Vayan, pues, mis Padres, en nombre del Señor, a las Provincias amplifimas
del Guayra, y con fu fervorofo zelo, y ardiente caridad, quemen, y abra/en
la maleza de aquella Gentilidad, y fiembren la fecunda femilla de la Divina
palabra en los corazones de todos fus naturales, y rieguenla ince/antemente
con /us fudores, confiando , que el fruto fera colmado, con gloria de Nuefiro

Señor, y de la Compañia. A todo lo qual ayudara la guarda puntual de la inf
truccion , que me ha parecido dar a VV. RR. y es la figuiente.
C A P I T U L O 2 XIV.
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Padres joſeph Cataldino , y Simon Mazeta, quienes falen de la Aſ
fumpcion , para emprender la converfion de los Infieles del
Guayra, y fe refiere lo que obraron en
-

-

el camino.

**

º
'1

2,

Onforme à la primera Regla de las Misiones , procuren VV.

1.ad Theſalem.5.

,, RR. alcanzar de Nuetro Señor una grande etima de la

مyerf ة4و

e, glorio a emprefa, que les ha encomendado, y hacerfe aptos intrumen

,, tos fuyos , para la converfion de tantos Infieles : Quia fidelis e/? , qui ,
», vocavit vos qui etiam faciet. Para lo qual ayudarà la exacta obſervancia ;

,, de las Reglas 26. y 27. de las Misiones, no folo teniendo la oracion,
,, leccion , examenes , Letanias, y demàs Exercicios Efpirituales ordina- |
,, rios nuetros, fino añadiendo lo que buenamente putlieren, asi cada
,, dia, como tomando alguno de quando en quando, (à lo menos cada |
,, mes, y cada año exercicios, conforme al orden de nuetro Padre Gene
, , ral ) para gatarle todo, ô la mayor parte en la Mila, y Oracion, y
,, algunas otras cofas epirituales, hata alcanzar la familiaridad, y comu

g, nicacion con Dios Nuetro Señor, tan encomendada de N.B.P. Ignacio,
Y
&
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, y tafi neceſſaria para ſemejantes Miſsiones. La materia de la ora i
, cion mas frequente fea de etos puntos. 1. Quien me embia; que es
,, Jefu-Chrifto , Sefior nucftro : Ecce ego mitto vos, & ficut mifit me vivens
, Pater, Ó ego mitto vos, fiendo la compoficion de lugar confiderarme
, delante del mifuno Señor, que de de la Cuz me dice eto, y enfeña

, como lo tengo de obrar. 2. Quièn es el embiado ; que foy yo, tan peca
» dor, tan indigno , &c. 3. A que me embia; al oficio mas alto, &c.

, A quienes; ad gentem convul/am, 6 dilaceratam, ó c. la mas pobre,
, defechada, y bien dipueta. 5. Cómo obró la falud, y Redempcion de
, los hombres Chrifto nuetro Redemptor. 6. Lo que hace por ellos, y
, cómo los ama la Virgen Nuetra Señora.7. Mirar eto en los Angeles
, de fu guarda, cuyo oficio hago yo. 8. Cómo San Pablo , y el B. P.

, Xavier, y cómo los debo imitar. La leccion ordinaria fu Vida, у

de

, otros Santos, y el Padre Lucas Pinelo de la Perfeccion Religiofa, y cada
» mes las Reglas, y eta intruccion. El examen particular ferà de no per
, der punto cn deprender, y etudiar la lengua Guarani, y exercitarla con
, los Indios fuera del tiempo de oracion, y exercicios epiritules, en to
, dos los quales, y principalmente en la Mila, los encomendaràn a Dios

, Nuetro Señor, la Compañia, eta Provincia, y necesidades de la Santa
, Iglefia, y à mi, que yo hare lo mimo por VV. RR. .

-

2 ,, Miraran VV. RR. por fu falud, y cada uno por la de fu

compa

,ñero, y guarden la debida prudencia en los ayunos, vigilias, y peniten
, cias, y en abrazar, y acometer los peligros, fin faltar empero en lo ne
, celario à la confianza, que deben tener en la Divina Bondad, y pater

, nal providencia, y en la intercesion de la Soberaña Virgen, y de los
J)

Angeles de Guarda, y del V. P. Ignacio de Azevedo, y ſus Compañeros,

» à los quales và encomendada en particular eta Mifsion.

* *

3 , , En todas las Iglefias, que edificaren, procuren hacer Capilla de
, Nuetra Señora de Loreto de quarenta pies de largo, veinte de ancho, y
, veinte y cinco de alto, con el Altar, y lo demàs, como en ella età ,

у

y, pornàn una Reliquia con la mejor decencia, que pudieren, y quede alli

, para llevar à los enfermos, y en el Altar principal pongan Imagenes de
, nuetros BB. Padres Ignacio, y Xavier, aunque fean de Etampas, y ten

, gan alguna para los enfermos; y tomando por Patrones, y tetigos à los
, dos Santos, renueven cada dia en la Oracion, y Miffa los Votos, y el
, propofito de gatar la vida entre los Indios, no lo etorvando la fanta
,, obediencia.

-

-

-

4 ,, Tengan cuenta de ir apuntando todas las cofas de edificacion,
, que les fucedieren, para cfcrivirlas al Superior de la Afumpcion, y à
, mi, lo qual harán en todas ocaiones, aviando de todo, y de las cofas
,, neceffarias ; y al Padre Superior de San Pablo, efctiva el Padre Jofeph,
, quando fe ofreciere comodidad, y algunas veces al Padre Provincial del
, Brail, con los quales aya toda buena correpondencia.

5 ,, Si acertaffen à entrar por ai los Padres del Brail, que ha ofrecido
, nuetro Padre General embiar à eta Provincia : lo primero, VV. RR.
, los regalen de fu pobreza, con toda caridad, y amor, y ayuden à fu
, mejor aviamiento hata la Affumpcion: lo fegundo, fi al Padre, que
, viniere por Superior, aviendolo confultado con fus Compañeros, y con
, VV. RR. pareciefe convenir dexar al un Padre, ó à lo fumo dos, que

¿, de el uno con el Padre Joeph , y el otro con el Padre Simon, como
Tom. II.

S

Su
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,, Superior; y asi ferà tal , que le pueda encomendar otra Mision,
,, aunque yo mas me inclino, à que baxen todos a la Alumpcion 3 y fi
,, quedare alguno, fea uno, que ete con VV. RR. para que con ello pue
,, da uno acudir à algunas necesidades con otro, y asifiempre elen dos
,, juntos, y fe pueda llevar el trabajo con mas alivio.

6 ,, En los Pueblos de Ciudad Real del Guayra, y Villarrica del Epiri
, tu Santo, publicaràn el Jubileo grande, por el orden, y traza, que pa
,, reciere al Licenciado Rodrigo Ortiz Melgarejo; y acabadas las dos fema

,, nas, fe asiente la Cofradia, con el parecer de dicho Licenciado, el qual
,, fe tome, y procure feguir en todo , con mucho amor, y etima
,, cion , y aya con el toda union, y fe le de todo el guto posible, como
,, por tantas obligaciones es juto.

7 ,, Aviendo e informado en los dos Pueblos de perfonas de apasio
, , nadas, y de buen exemplo, ador de les parece, que podràn hacer fu af.

,, fiento , y la principal Reducion en la Tibaxiva , llegaràn allà , y daràn
, buelta à la tierra, y ecogeran el pueto, que tuviere mayor, y mejor
,, comarca, y de mejores Caciques, y en el itio mas à propofito hagan
, la Reducion , y Poblacion, como por ventura ferà en la boca de la Ti
, baxiva, ó cerca, advirtiendo primero, que tenga agua, pequeria, bue
, nas tierras, y que no fean todas anegadizas, ni de mucho calor, fino
, buen temple, y fin mofquitos, ni otras inco modidades, y en donde pue
, , dan fcm:brar , y mantererfe hafta ochocientos , ö mil Indios, en lo qual
,, ellos mimos daràn el mejor parecer, y figuiendo el del Licenciado Mel

, garejo, epero fe acertarà en cilo, como en todo lo demàs. Un Caci
,, que Hernando età alli cerca, como quatro, ó cinco leguas, que dicen

,, es el mas capàz, y el mas temido de aquella tierra, y que ayudarà mu
,, cho à la Reducion , y à todo : ſerà neceſſario ganarle, y enſefiarle bien,
,, para ayudare mucho de el.

-

-

8 , , El Pueblo fe traze al modo de los del Perú , ô como mas gutaren
,, los Indios, y pareciere al Licenciado Melgarejo, con fus calles, y qua
,, dras, dando una quadra à quatro Indios, un folar à cada nno, y que
,, cada cafa tenga fu huertezuela; y la Iglefia, y Cafa de VV. RR. en la
, , Plaza, dando à la Iglefia, y Caa el fitio necefario para Cementerio, y

, la Cafa pegada à la Iglefia, de manera, que por ella fe pale a la Igle
, , fia, haciendo eto poco à poco, y à guto de los Indios, aviendo ellos

,, hecho primero fus cafas, y una pequeña para VV. RR... y una enramada
, para decir Miffa, que firva; el otra fe haga quando digo.
9 ,, En lo que toca a doctrinar los Indios, quitarles los pecados publi

2, cos, y ponerlos en policia, vayan muy poco a poco, hata tenerlos muy
, ganados ; y ni en eto, ni en el futento de VV. RR. les fean peados, ni
, , cargofos; pero en entrando, bauticen las criaturas enfermas, y catequi
,, cen los adultos enfermos, de manera, que grande, ni chico fe muera fin
, bautimo, no folo en fu poblacion, pero ni en toda la redonda, tenien

», do encomendado a los Indios de la comarca, les avifen quando ellos,
,, ö fus hijos, ó parientes etuvieren enfermos, y el Epañol, que và con

,, VV. RR, los cure à todos, fangre, y purgue, y haga dar ayudas, y
,, les de los pocos regalos, que huviere, y vaya enfeñando algun Indio
,, para lo mimo.

.

-

1 o ,, Quanto mas preto fe pudiere hacer, con fuavidad, y guto de
3, los Indios, fe recojan cada mañana fus hijos à deprender la Doctrina,
22 Y.
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5y de ellos fe ecojan algunos, para que deprendan à cantar, y leer: y
, f el Licenciado Melgarejo hallare como les hacer flautas, para que
» deprendan à tañer, ſe haga , procurando enfeñar bien à alguno, que

» fea yà hombre, para que fea Maetro. Y todas las Fietas, y dos só
» tres dias en la femanâ, fe junten los demàs à oìr la Doĉtrina, y Cate4
y, cimo, y deprendanla de memoria los que no fueren muy viejosa
» contentandofe de etos, que perciban, y entiendan bien los principales
» Myterios de nuetra Fe. Y à todos los adultos , que fe bautizaren,
» y etuvieren cafados, ratifiquen el matrimonio con la primera mu
»ger, guardando las amonetaciones, y demás ceremonias fantas de la

, Iglefia, y dipenando en los impedimentos, que huviere fecretos,

» y publicos, dipenfarán cºnforme à los Privilegios ; y a los Indios,
» yà Chriſtianos , daràn la Extrema-Uncion à fu tiempo, aviendoles

» declarado la virtud de ete Sacramento, adminitrandole, y los de
» más fiempre con toda decencia, y folemnidad, y en prrticular los
, Bautifmós , y epecialmente los primeros , juntando la mas gente
» adulta, y bien catequizada, y lo mimo hagan en los Enticrros, у

» à las criaturas llevarán con guirnaldas. Y procuren, tengan toda re
» verencia à todas las cofas fagradas, y al agua bendita, aplicandola
, à los enfermos, y dando orden, la tengan con decencia en fus ca
, as, y con ella Cruces en todas, epecialmente en las de los Chri
» tianos, delante de folo los quales digan las Milas, no confintiendo fe

, hallen a ellas los Infieles fin caufa grave.
1 I , , Pongae grande cuidado en el Catecimo, procurando , que
, todos vayan entendiendo , y percibiendo todos los Myterios de
» Nuetra Santa Fe, conforme à fu capacidad, y fiempre fean los Ser
, mones declarandoles algun myterio , articulo . A mandamiento,
-

» repitiendolo muchas veoes, y ufando de comparaciones , y exem.
» plos ; y den orden, como en fus cafas repitan , y confieran unos

» con otros la Doctrina, y la enfeñen , epecialmente los niños de la
s, Ecuela, y que canten por las calles los cantarcicos fantos, que les

y enfeñaren, y que todos fe faluden, diciendo : Loado fea Jeu-Chrito
, Nuetro Señor , y la Santisima Virgen MARIA fu Madre; y hata
, que fepan rezar el Roario fuyo, enfeñandoles à rezarle, repitiendo
» etas dos palabras: O fESUS MARIA, y que las digan en todas fus

» necesidades, y traygan los Roarios al cuello, ô à lo menos Cruces,
» que firvan de infignia à todos los Chritianos : y procuren hagan

» Roarios de las cuentas, que en todas partes nacen , cogiendolas,
» y agujereandolas quando etân verdes, y pongan Cruces em fus cha
» cras, y en las entradas del Pueblo.

12 ,, Tengan mucho delecto en dàr las cofas, que llevan, y fe
» les embiaràn, de manera, que folo firvan de premio a los que me

»jor deprendieren , y à los que mejor ayudaren, y à los Caciques,
» introduciendo à fu tiempo la limona entre ellos, y que à todos los

» pobres impedidos, que nó puedan trabajar, les hagan fus chacras, y,
» fiempre les ayuden con toda caridad.

-

13 , Señalen à fu tiempo Sacritân, y Ficales, enfeñandoles las
3, obligaciones de fus oficios, y que el Fical haga el fuyo con pruden
»cia, entereza, y fuavidad, y à los Indios el repeto, y obediencia, que

¿, han de tener à los Padres Sacerdotes, y à los fuyos Naturales, y à los
Zom.

II.
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-
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5, Caziques, y Fiſcales , à los quales ſeñalarân Alguacilejos, que les ayu
, den a juntar la gente à la Doctrina, y faber de los enfermos, repartien
, dolos por fus parcialidades.
14 ,, Tengan Libros del Bautifmo, y Caſamientos , y à ſu tiempo
-

, asienten todos los capaces de confesion à parte, y hagan fu feñal ca

, da año, que fe confieran : y en el mimo Libro pueden hacer Catalo
, go general de toda la gente por fus parcialidades, Caciques, marido,
, y muger, e hijos, todo lo qual dirà el Licenciado Melgarejo, como
- , , fe hace: y borraràn fiempre los que murieren, y haràn una feñal en

,, los aufentes, y amonetaranlos, que no fe aufenten lexos, fin licencia
, del Padre, que es Superior: y fi alieren à alguna mita à los Pueblos

, de Epañoles, ô à recatar, procuren no fea a los principios, y que
, , buelvan à fu tiempo, y quando tardaren, hagan diligencia, y la mejor

,, es , de que por dos, ó tres años no falgan , hafta faber bien las cofas de
», fu falvacion.

1 5 ,, Con todo el valor, prudencia, y cuidado posible; fe procu
,, re, que los Epañoles no entren en el Pueblo, y fi entraren , que no
, hagan agravios à los Indios, y falgan con brevedad, y en ninguna
,, manera les dexen facar piezas, y en todo los defiendan, como verda

,, deros Padres , y Protc&tores 3 y feanlo de toda la comarca , y de ma
,, nera, que todos los lndios lo entiendan, y de donde quiera acudan à
, , focorrerlos en fus necesidades, como verdaderos Padres : y en los

!

,, ple y tos de entre si , pacifiquenlos con todo amor, y caridad, y re
,, prehendan a los culpados en eto, y en los demás pecados publicos,

, con amor, y en tereza; y a fu tiempo los corrijan, y catiguen, epe
, cialmente à los Hechiceros, de los quales procuren tener noticia, y
», no fe emmendando, los detierren del Pueblo, porque fon muy per
, judiciales.
-

, 16 , Si vinieren los Caciques de otras partes à oír las cofas de Dios,
3, y tratar de fer Chriftiaros , perfuadanlos , fe reduzcan cerca de la pri
, , mera Reduccion, y Pueblo ; y asi buelvo à encargar mucho el delecto,

*...

|

, y acierto en el fitio, porque es de fuma importancia, fuponiendo, que
,, ha de venir à fer la Cafa, y Doctrina fixa de la Compañia, a donde

», avràn de habitar con el tiempo cinco, ö feis de los Nuetros: y asi,
», quanto mayor fuere, ferà mas à propofito, aunque fea de mil y qui

º

», nientos Indios, porque de alli fe acudirà a las demàs partes.

17 , Es meneter a fu tiempo dar traza, como fe apliquen à hacer
3, fus chacras, à texer, fembrar algodonales, frutales, y todas legumbres,
,, para que no les falten el futento, y vetido: à que crien puercos, у
s, gallinas , y palomas , y quehagan lagunas de pecado, y fe apliquen

», à grangerías , recates, y policia ; y palando algun tiempo, y gu
,, tando de ello los Indios, hagan VV. RR. para sí alguna chacra, y
», huerta de quantas legumbres pudieren , y crien gallinas, y puer
», cos, asi para fu futento, como para lo que les firvieren, y dar a los
», pobres, y paflageros. Quando tengan con que, hagan cada dia una
, buena olla de mote, y legumbres, o lo que pudieren, para cada dia a
s, los pobres de la Puerta.
-

-

18 , En la Cafita de VV. RR... no entren mugeres, por ningun re
s, peto, y no reciban en ella huededes, fi no fueffe algun Religiofo, ó

s» Clerigo 3 pero daran a to dos de lo que tuvieren, guardando de de lue.
2, 89
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, go toda Claufura en Cafa, y haciendo feñal con la campanilla à le
, vantar, oracion , examenes , comer , cenar, y acotar : y adelante,
, quando aya puertas, fe pornà fu campanilla, porque ayude eta or
, den, no folo para nuetro bien, fino á la edificacion de los minos In
,, dios. Lo demàs enfeñará el Señor, y la experiencia, y fe avifarà con

, la noticia que VV. RR. nos dieren el les de fu copioa bendicion. Si

, alguno de VV. RR, muriere, quedee con el el Licenciado Melgarejos
, y fi ete fe huviefe venido, quedefe con el el Epañol, y ecrivan lue
, go, &c. — Diego de Torreſ,
19 Etaba eta Intruccion concebida con cabal comprehenion de las
materias, fólida prudencia en las dipoficiones , y pròvida cautela de

Salen los Padres

los males, y peligros, como que fe formó mas à la luz, que Nuetro

del Guayrà , y lo

-

-

-

-

Cataldino, y Ma
ceta à la Miſsion

Señor comunicó a fu autor en la oracion, que por dictamenes, ô expe uue obraron haf
riencias ; y ajuſtandoſe à ella los dos Misioneros puntualifSimamente, co ta Mbaracayù.
mo extremados, que ambos eran en la virtud de la obediencia, confi

guieron el fin pretendido, con fuceo felicisimo de fus fatigas: porque
es etilo de Nuetro Señor concurrir, particularmente con los verdaderos

obedientes, que no fian de fu propio juicio, difcrecion, y ciencia, fino.

fe arreglan por las dipoficiones de fu Prelado, a que fus acciones logren
todo el acierto, que defean. Alentados, pues, los dos Misioneros con
las razones del Padre Provincial, y recibida fu bendicion, y la del Señor .
Obifpo , fe partieron de la Aflumpcion el dia folemnifsimo de la Imma
culada Concepcion de Maria Santisima, año de 16o9, fautisimo anun
cio de las felicidades, que fe prometia, con las benignas influencias de
eta Soberana Etrella, cuya luz empezaba à guiar fus primeros pafos.

Embarcaronfe con ecolta de Soldados, por etàr el Rio infetado de ene
migos, y defde aqui empezaron à aprovechar à los Indios: porque no
fclo intruian à los Remeros en las cofas de fu falvacion, fino que con

fu prudencia les libraron de las vexaciones, que otras veces experimen
taban de los Soldados en femejantes jornadas, como ellos mimos con

fefaban agradecidos. Acompañabalos el Licenciado Don Rodrigo Ortiz
Melgarejo, hijo de el Capitan Ruy Diaz Melgarejo, celebre Conquita
dor de etas Provincincias , que governó muchos años el Guayrà,
donde fundó la Villarrica, y fe eperaba, que por aver fido muy acepto

entre aquellas gentes, lo fería tambien el hijo, que era perfona exem
plar, de mucha autoridad en toda la Governacion, por aver fido algu

nos años Provifor, y Vicario General del Obipado, y defeaba confagrar
fe à Dios en la Compañia, de que avia fido infigne benefactor; pero fe
le dilataba el cumplimiento de fus defeos, y aora quifo cooperar à eta

emprea trabajoa. Aceptófe fu oferta, por las utilidades, que fe epera- .
ban de fu experiencia, y conocimiento del Pais, y de los Naturales, co
mo fe puede colegir, por lo que el Padre Provincial encarga en fu Inf
truccion, fe atienda fu dićtamen. A quantos Pueblos arribaron en fu na

vegacion, hicieron que fe confeae la gente, para ganar el Jubileo de
Paulo Quinto, que publicaban: bautizaron los infantes, e intruyeron

en el Catecimo, no dando palo, que no dexalen etampada la huella
de fu zelo, y piedad, y principalmente en los Pueblos de Terecani, y
Guizapariyà, que con etar deviados del Rio, fe extraviaron a pie, por

irles a dar pato epiritual. Llegaron por fin à Mbaracayü, Pueblo del ma
y or concuro de la Governacion, por acudir à el gran numero de Mer
Ca
*.

-
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caderes al comercio de la yerva del Paraguay, que alli principalmente
fe bencficia, y es la grangería de mayor interès , como la mas perjudi
cial à los mierables Indios. Fueron recibidos con demotraciones de re
gocijo , y previno Dios un Predicador, que movieffe à todos à lograr la

º

oportuna ocaion de remediar fus conciencias. Porque antes que habla
fen los Misioneros en ete alumpto, un Epañol principal convocó los

Indios, y muchos Epañoles, dandoles razon del fin de fu venida, que
era à ganar almas para Dios, y les exortó con grande eficacia, à que e

reconcilia en con fu Divina Magetad, y profiguió en la mima diligen
cia los quince dias, que alli fe detuvieron: con que fue copiofo el fru.

to, que recogieron, reformando el etrago de las cotumbres, y arran
cando no poca cizaña, que entre aquellos Chriftianos avia fembrado el
hombre enemigo. Y fueron de no poco alivio para los Indios, porque
demàs de aconfejar à todos u buen tratamiento, publicaron, por orden
del Señor Obipo del Paraguay, una Decomunion, para que por los me

fes de Enero , Febrero, Marzo, Abril, no fe les ocupae en el beneficio
de la yerva, por la experiencia, de que aquel trabajo en aquellos mees
era muy nocivo a fu falud, y morian muchos Indios en el yerval fin Si
CTA II) Cn tOS.

2o

-

-

De Mbaracay ü fe partieron à pie por tierra al Guayrä , vencien:

Parten de Mbara
cayù à Ciudad

do en ete camino grandes dificultades, hata llegar al Puerto del Paranà,

Real , donde am

donde los eperaba el Vicario Ecleiatico, y los vecinos de la Ciudad

bos padecen mo Real, que los recibieron muy gozofos; y faliendo los niños en bien or
leta enfermedad.
Do&. Xarque en denada procesion, los llevaron cantando hata la Igleia. Engañòfe el

º

la Vida del P.Ca

Doctor Xarque en efcrivir, fuè eta llegada a Ciudad Real por el mes de
taldino: p. 1. c-4- Marzo, porque no fue fino el primer dia de Febrero, como efcrive el
Techo lib. 3,.c.31
Padre Techo, que lo vería en Cartas del Padre Cataldino, donde asi lo

*:
*.

+J;T;
.

dice, y lo repite en una Relacion de fu letra, que hizo de eta Mision,

***

* vi

por orden de los Superiores, y la tengo prefente, para hitoriar etos fu
ceffos. Rogò el Theniente de Governador al Padre Cataldino , que el dia

*

|
-

i

figuiente, por fer confagrado al Myterio de la Purificacion de la Santi

*..

<] #

fima Virgen, fe firviefe de ocupar el Pulpito, y repartirles el Pan de la
Doctrina, y aceptó con particular guto, por dar principio à fu predi

cacion en el Guayrà con las alabanzas de la Reyna de los Angeles fu Ma
dre amantisima , a quien profelaba filial , у ternifsima devocion. Publi- º

có juntamente el Jubileo, exortando a lograr la ganancia Celetial, que º
graciofamente ofrecia fu Santidad, corrigiendo los vicios, con que mas
fe ofende la Magetad Divina, y figuiófe el buen efecto de muchas con

fesiones, y el remedio de algunos ecandalos, aunque en el particular,
contra que inculcaron mas en fus invectivas, que fueron los malos trata
mieetos de los Indios, huvo poca enmienda, y fueron folos dos los ve
cinos Encomenderos, que fe quifieron confear con los Misioneros, te

miendo los otros, que les afearian, como era juto, fus tyranías, y les
obligarian , ò à emmendarlas, ò à levantarfe de fus pies fin la abſolucion.

Como era la etacion mas ardiente del año, y el clima es mal fano, y
prueba à los recien entrados, adolecieron de un terrible tabardillo los

dos Padres, y el Licenciado Melgarejo, pagando el ordinario tributo,
de que raro folia librarfe. La falta de Medicos, y medicinas era extres
mada, y pufo al Padre Cataldino en ocaſion de darnos un grande exem

plo de fu recato virginal , para que algunas peronas piadoas 2 que tenian
GX
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experiencia del Paìs, le rccetaron por remedio unas fricaciones por todo
el cuerpo; pero por repetidas intancias, que le hicieron, nunca quifo ad
mitir tal medicina, por el amor de la pureza. Edificado un Epañol anciano,

que entia fu dolencia, juzgó que en fus muchos años cefaria el reparo; y
hallando al Siervo de Dios muy afiigido, fe quitó la capa, y con refolucion

le dixo: Ea, mi Padre, yo le tengo de fanar luego con etas friegas, que
le darè : de mi no tiene que tener repugnancia, y puede hacer cuenta,
que foy fu abuelo (tenia años para ello) dipongae, que asi conviene

à fu falud. Agradecióle, con bien fignificativas expresiones, aquella cari

dad, pero fe refitió contante à dexare tocar de agenas manos, aunque
aradas de rugas, repondiendo , que aquel remedio no le convenia, y
fin el podria recobrar la alud. A otro quizà pareciera melindre;

pero en

eta materia no los ay, y aquel es mas prudente, que huye aun de las

fombras, por amor à la pureza, que es virtud, por cuya guarda los ex
tremos no fon viciofos, fino cordura. Por tal la apreciaron los Ciu

dadanos de Guayra , donde divulgado el cafo , cauó univeral edifi
cacion , y aumentó muchos grados la etima, que hacian de fu per
fona.

2.

-

-

Al fin fue nuetro Señor fervido de dàr falud à todos tres, y con- Lo que obraron

valecidos, fe puieron los dos Jeuitas en camino para la Villarrica, par- el 鷺 del
tiendofe el Licenciado Melgarejo a un mineral de hierro, llamado el

Elpiritu Santos

Tambo, à bufcar algunas cuñas, y hachas, que repartir entre los Indios,
quienes las etiman fobremanera, por fu grande utilidad, para hacer fus

rozas. No parece podia fer à mejor fazon fuvenida à la Villarrica, por
que fe hallaba embuelta en peligrofas difenfiones, que tenian à muchos
en extrema afliccion, y cafi en terminos de abandonar la Patria, y de
hecho algunos fe avian yà aufentado, y bolvieron depues que fupie
ron aver llegado los Padres, que fueron los Angeles de paz. La caufa
de las difcordias eran dos Clerigos, que unicamente avia en aquella Po
blacion; y el uno, agitado del epiritu de ambicion, queria ufurpar el
Curato al Parroco verdadero. Ete, quizà por menos grato, fe hallaba
desfavorecido, y con menos féquito, y el ambiciofo triunfaba de fu
emulo, con el favor del Cabildo, que le dexó entrar à exercer el oficio

-

de Parroco. Ambos fulminaban cenfuras contra fu contrario, y fus fe

quaces ; y de aqui nacia una confuion grande, y una perplexidad ex

traordinaria, no abiendo, à quien debian dar credito, ni de quien reci
bir en tiempo los Sacramentos, proximo à la Semana Santa, y por eta
razon fe querian ir à la Ciudad Real, donde vivieffen con mas quietud,

y fupielen con certidumbre, de que Pator debian oir las voces, y re
cibir con feguridad el pato Epiritual. Puieron de comun acuerdo la
caufa en manos de los Padres ; y vita la juticia de el Cura depojado,
aconfejaron al Cabildo, le reconociefe por Pator; y ā ete, que ab

folviee, y fe reconciliaffe con el intruo, como todo fe pufo por
obra, con paz, y conformidad , que era conveniente , para que el
Pueblo pudiefe aprovecharfe del tiempo tan oportuno para el bien
de fus almas. En el los Padres predicaron con gran fervor, è hicie
ron con igual epiritu las funciones Sagradas de aquella femana, en
que nunca ceffaban de oir confefsiones, porque todos acudian à fus
pies, fino los Encomenderos, que por las razones infinuadas, no te

nian valor para enmendare en la materia del fervicio peronal. Entre al
-

gunos

*

-
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gunos pecados publicos, que remediaron, fue notable el de una perona
principal, que vivia ecandaloamente amancebado por muchos años con
una India, que tenia de puertas adentro en fon de criada, pero en la reali
dad como amiga, con algunos frutos de fuíncontinencia, que daban mayor
campanada. Salió tan compungido de los Sermones, que echando de si la
ocaion de fu ruina, fe la entregó por criada a una muger pobre, y hon
rada; y haciendo una dolorofa confesion, enmendó la vida, convirtien
do el efcandalo en edificacion.
Eftrafic fenti
n.iento de los In

22

Entre los Indios del rio arriba de la Villarrica, que fueron los que

antiguamente convirtieron à la Fe los Padres Manuel Ortega, y Thomas
Filde, fe divulgó la noticia, de que avia en el País Padres de la Compa
ñia ; y alborozados, acudieron muchos Caziques, y otros Indios en gran .

dios del rio Huy
bay , porque no
iban los Padres à

predicar en fus

numero, à felicitarlos de fu buena venida, creyendo que fe quedarian en

Pueblos

la Villarrica, donde pudieffen bolver à gozar fu doctrina, como fiempre
avian anfioamente defeado; pero abiendo, que no avian de parar alli de

aſsiento, ſino paſſar al Lugar de ſu deſtino, ſe convirtiò ſu regocijo en
igual entimientó , y bañados en lagrimas, que les facaba a los ojos fu
crecida pena, decian con tierno afecto: Padres de nue/fras almas, que mal

os bemos hecho nofotros, o em que bemos de/merecido, que buyais de nuefiras

-

pobres tierras Por ventura es demerito el aver ardientemente defeado gozar
de vaeffra enfeñanza, a que debimos el beneficio de conocer a Dios, y entrar
en la Iglefia por el Bautifmo? Merecen por ventura effe abandono el amor, y
re/peto , con que fiempre oiamos , obedeciamos , y reverenciabamos à los oiros
Padres, que nos convirtieron a la Fe, y cultivaron por algunos años nueftras
almas ? Grande verdaderamente es nuefira de/gracia. Que mas aveis hallado,

Padres, en eftos Indios de la Tibaxiva, que en no/otros No/otros fuimos
primero en recibir

el

agua del Santo Beuti/mo , em levantar Cruzes, edificar

Iglefias, y efamos fiempre defeando Padres de la Compañia: pues como no fo
mos primeramente oidos Lo han de fer e/os Barbaros, que andan defcarria
dos por la Tibaxiva, y Paranapane, que no han hecho meritos algunos, y qui
zi os corre/ponderan ingratos, de/preciando vuefira predicacion, reffiendo a
la Fe, y de/pojandoos de las vidas ? Quedaos entre nofotros, que os amamos
de corazon, os reverenciamos como a Minifros del Alti/imo, os obedecemos
como a Padres con rendimiento de hijos, y efimamos vuefiras palabras. Asi

explicaban los Indios de la Villarrica fu entimiento, y declaraban fu
afecto à los Jefuitas. Ni les quedaban inferiores los Epañoles, manife
tando los defeos, que tenian de verlos retituídos à fu poblacion, donde

tantos bienes hicieron , y donde tanto fe avia hecho fentir fu falta,
dede que fe deamparó aquella Cafa; y para arredrarlos de la emprea,
les encarecian los peligros, à que fe exponian, y las dificultades inu
perables, que encontraria fu zelo entre los Indios, à quienes pretendia
reducir, como era cierto, llevaban expueta la vida à las afechanzas del

Demonio, y los traydores hechiceros, infames minitros fuyos: no fien

do menor fervicio de Dios ayudar à los Chriftianos, para que lo fueen
en la vida. Asi à Indios, como à Epañoles, fue una propria la repue
ta, y fatisfacion, darles algun confuelo en las eperanzas, de que algun
dia fe podria tambien atender à ellos, quando fuefe mayor el numero

de ugetos en la Provincia: mas que ellos aora no podian darles ele guio,
porque no fiendo dueños de fus dipoficiones, debian, à ley de verda

deros obedientes , feguir el deftino , que les feñalaban fus Prelados , y pari
.
Тra,

#irſe à la Tibaxiva.
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2; Trátaron, pues, de recoger algunos libros, ornamentos,y otras co
fs,que en aquella Cafa dexaron los Padres Ortega, y Filde, quando la de
ampararon, y aora les eran necefarias para la Mision, y fe diponian à
la partida, quando fe recibió noticia cierta, venia caminando un Vifita
dor, que por comifsion del Governador Hernandarias de Saavedra, traia
ampla facultad, para hacer pequifa de cierta libertad, en que avian fido

delinquentes ciertos vecinos, y catigar con feveridad, asi à los auto
res, como à los verdaderos complices. Alterófe con eta novedad el
vulgo, que fi hay quien fople, no fabe rendire à la razon, y por influ
xo de los reos trataba de amotinarfe, y executar la temeraria refolu
cion, de no admitir dicho Juez, antes bien prenderle, y forzarle à bol
vere en una canoa vieja, y rota, fi voluntariamente no quifiefe retro
ceder. Y no faltaba quien aconfejaba, fe le quitale la vida fecretamen,

te, porque hombre muerto no habla, y fe libraban de cuidados, quedan
doles fueltas las manos, para obrar otro tanto, fi viniele nuevo Comi
fario, hafta canfar al Governador, y vincular fu indemnidad à la dif>

tancia de fu poblacion. Errado acuerdo, que aconejaba la cólera, pre
tipitandolos en mayores yerros; pero no faltaron perfonas bien intencio
radas, que informaron de todo al Padre Cataldino, creyendo, que fola fu

autoridad feria poderoa à aplacar la cólera mal confiderada, folegar el
tumulto, y atajar el incendio, que fe levantaria, en que fe podrian abra

far aquellos vecinos. Tomó la mano en el negocio: habló al Cabildo, ha
ciendole enterarfe del peligro, en que entraba, i fe feguia la refolu
cion temeraria, y fueron fus voces poderofas à hacer calmar la borraf
ca, como la del mar al imperio de Chrito; ceando el motin del Pueblo,
y obligandole à dar oidos à la razon. Peruadióles al principio, que yà
que no quifieffen recibir à aquel fugeto, como Vifitador, a lo menos no
le negaffen la entrada en fu Pueblo, como hueped, pues la caridad chrif.
tiana les obligaba à dexarle llegar, para que fe curae, porque venia bien
enfermo. Depues fe ofrecieron los Padres à falirle al encuentro, para
adminitrarle el Sacramento de la Penitencia, por el riego, que corria fu

vida; y admitida la oferta, lo executaron, y fue recibido con paz, y
agafajado, que vieron era el camino para negociar mejor, como lo co
nocieron por experiencia; porque convalecido en breve, y agradecido

a buen hopedage, trocó el arco de la feveridad en iris de blandura, y
uando de mifericordia, curó con fuaves lenitivos la llaga, que parecia,
y queria fer incurable, fin lesion de los dolientes, quedando todos muy

agradecidos a la prudencia del Padre Cataldino, que les inpiró el me
jor confejo , y les pufo en falvo del precipicio , en que defacordados fe

iban à depeñar, rindiendoles nuevas gracias por ete beneficio, que
confervó la mayor parte de la Republica. Si en lances de femejantes tes
meridades fe hallaen à mano tan cuerdos confejeros, no fe hallarian

muchas veces ecarmientos fatales, à que obliga depues la rectitud de la

Julticia, cortando con feveridad por las haciendas, y por las vidas, pora
que fe haga repetar la potetad legitima, de quien ola hacerle loca

reitencia, y enmendar un yerro con otro mayor, obti
' pandofe cn la defobediencia.

7om. I1.

T

-

CA

Libran con ſu
Prudencia de un

8"an peligro à la
Villarcicae

º

'146

Lib. V. Hitoria de la Compañia de feus
CAP I T U L O

سمه------ * * **
---.

XV.

OPOSICION DE LOS VECINOS DE crZ/DAD REAL A gVE
entren los Mifsioneros feficitas à la converfon del Paranapanè: vencenla,

y entran à aquel Pais, de que fe da alguna noticia, y del modo,
con que fueron recibidos de los Payfanos, y empezaron

à obrar em benefício de fusalmas.
ºr
Bueltos los Mi
ſioneros à Ciudad

Real, hallan tro
cados los animos

de aquellos veci

A condicion voltaria de los hombres es tan incontante en us

afectos, que à qualquier viento fe muda, como pudiera una
veleta: oy aborrece lo que ayer amó, y lo que ayer estimò con extre
mo, oy folo le debe deprecios. Eperar firmeza en la voluntad huma
na, es como prometerfe un impofsible , porque folo fabe fer conftante en ,

1105e

nunca ferlo, como que es mudable por fu naturaleza: nunca es la mi

ma, y cada accidente la tiñe de fu color : en nada guarda tefon, y fe ,
impresiona, yà de ete repeto, yà de fu contrario, con prodigiofa vici
fitud. Buena prueba es de eta verdad, lo que nuetros dos Misioneros
experimentaron en los vecinos de Ciudad Real, porque aviendo fido en
ella recibidos con toda la pompa, que cupo en el País, hata quererlos
introducir debaxo de palio, honra, que rehusó fu modetia , y correpon
diendo depues las etimaciones, y el afecto à etos principios, fe olvida

*

t

ron preto de sí mimos los Guayreños; porque en los mefes que tarda
ron en bolver de la Villarrica los Miſsioneros, hallaron totalmente mu

º
**

*
º

dado el theatro de Ciudad Real: los que antes fe emeraban mas en los
agafajos, aora les torcian el rotro, y los que fe motuaron mas

cariño-"…

fos, aora mas equivos, fe retiraban de fu trato. Etrañaban los Padres la

s. ad Thimoth.
 که. هv مMo

..

mudanza; y como examinadas fus proprias acciones con atencion, no def- .
cubrian aver dado motivos, para aquel depego, crecia fu admiracion.
No tardaron mucho en faber, qual fuee la viciada raiz de aquella fe Գue

dad de los animos, que era la que el Apotol llama raiz de todos los
males, porque todos en ella hallan fomento, la maldita codicia. Armó-.
la contra los Misioneros el Demonio, para contraminar con ella fus de

fignios, y verdaderamente fue la traza como fuya, porque no fe pudie
º

ra difcurrir facilmente mejor medio, para devaratar la Mision, fi no la
amparàra Dios, y devaneciera los ardides de Satanàs.
Fue la codicia
caufa de la mu
danzas

º

2 Barruntaba ete, que aquellos dos fantos Sacerdotes avian de li
bertar de fu tyrania las Naciones, que tantos figlos poffeyô pacificamen
te por eclavas 5 y para no vere forzado à ceder el dominio à fu verda
dero Dueño JESU Chrifto, que las compró por el precio inetimable de
fu Sangre, le pareció ecudare con el muro inexpugnable de la codicia
de los Guayreños, en que afianzaba fu feguridad. A ete fin commovič,

contra los dos Jeuitas aquellos animos, fugiriendoles la epecie, de que
fi reducian à la Fè la Gentilidad de las Provincias comarcanas, quedarian
cerradas con candados de diamante las puertas à fu interes, que tenian vin
culado à las hotilidades, y correrías, que hacian en dichos Paifes, c <ì Ul

tivando los Gentiles, y logrando las ganancias de fu venta ; grangería
torpe, e iniqua, pero que la exercitaban fin temor, ni repeto à las
Di
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Divinas; y Humanas Leyes, y temian cefaria del todo; porque hacien
en los Misioneros activos defenores, que im

dofe Chriſtianos, tendrian

plorafen el auxilio de los Governadores, y Prelados Ecleiaticos, para

contener con el freno del catigo las licencias de ete deforden. Con razon Ad Ephef.y. v. 5.
llamó San Pablo à la avaricia fervidumbre de los Idolos, pues eta mala
confejera pudo peruadir à gente Chritiana, y preciada de Epañola,
con pirafe con el Demonio, en que mantuvieffen en pie los ritos Genti

licos, por no perder fu injuta ganancia.
3 Eta fue la infame raiz, y caufa de la malevolencia, en que los Guay
-

Trazas iniquas

reños trocaron fu primer afecto, y el origen de las graves moletias, con de los Guayreños
para impedir la
º que convatieron fiempre el fufrimiento heroyco de nuetros Miſsioneros, converion
de los
fin facar otra mala correpondencia, que beneficios por agravios , refuel Gentiles,
tos à padecer los mayores del mundo, como no fe lografen los intentos
infernales de impedir, que los mierables Indios falieffen por, medio de fu
º predicacion, de la fervidumbre tyranica del Demonio,à la dulce libertad de

hijos de Dios. Empezaron luego à hacer guerra de cubierta los Guayre
fios à los dos Padres, efgrimiendo contra la fana intencion de fus defig
nios las cortantes epadas de fus lenguas, en mil mentiras, y faledades,
*-*
**-

º
.

que no tenian otro blanco, fino el etorvar la reduccion de los Gentiles;
porque depacharon por delante varios menfages à las Naciones, pintan
do a los dos Padres, y los fines de fu ida, con tales coloridos, que antes
de conocidos, fe vieffen malquitados, y no fuelen admitidos en el Pais,

º donde divulgaron, que

folo entraban à enriquecer à cota de los Natura
les, y oprimirlos con el demafiado trabajo, y fue milagro no eparcieffen
-

.

-

-

*

-

-

iban à fembrar falfa doctrina; pero fe contentaron con aquellos rumores,

que les pareció , los haria mal vitos de la innata floxedad de los Indios,
y los derribaria de la opinion, que avian concebido de fu virtud. Llegóe
: à las malvadas diligencias un fuceo, con que peníaron falir infaliblemente
º con fu intento, aunque no firvió al fin, fino para desbaratarle.
4 Fue el cao, que fabido por los Naturales de la Tibaxiva, y Para
napane, que fe iban acercando à fu Pais los Padres, que venian del Para
| guay à predicarles el Santo Evangelio,y disipar las nieblas de fus errores,

. . ¡ dcfearoñ aprefurar la entrada de la luz de la Fe en fu lobrego emisferio, y
àete fin depacharon por Embaxadores, en nombre de ambas Comarcas, un
Cacique principal, que dandoles el parabien de u llegada, les urgiele,à que

quanto antes fe pufieffen en camino,yles afegurade con quanto guto ferian
recibidos, y oída fupoctrina. Llenaronfe de aña los corazones de los Guayre
ños, con la vita del Embaxador, y fin de fu venida, y prevaleciendo la codicia

à la Religion, fe atrevieron en depique à atropellar el Sacrofanto Derecho.
de las gentes, por irritar los animos de los Barbaros, y hacerles odlofos

a los Padres, y fin temor de Dios, echaron al Cacique en prifiones, co
mo fi fuera delinquente: Quid non mortalia peétora cogis auri /acra fa
mes 3 Pudieramos exclamar aqui jutamente. Què fuero vive feguro? Què.

Derechos no viola feamente la infaciable fed del oro ¿ No ay repeto,
que no atropelle el defeo de tener. Quan dentro del alma de ambos Mi

fioneros penetrae la herida de ete agravio, hecho a Dios, à la Religion,
al Cacique, y a las Naciones, en cuyo nombre venía , folamente podrà
concebir, quien huviere formado cabal concepto del ardor de fu zelo;

pero perfuadidos por los efectos, que andaba alli la mano de Satanàs,
fin caerfe de animo, fe empeñaron en hacerle cruda opoficion, y no de

2 om II.

-

-

T2

xar

Prende à un Caa

cique , Embaxa
dor de los Genti
les à los Miſsio
11CIOS,

|

Solicitan los M

148
Lib, V. Hitoria de la Compañia de feus
xarle lograr el tiro. Practicaron quantas diligencias les dictó la pruden:

fioneros com em

peño fu libertad.

cia , para negociar la libertad del preo: valieronfe primero de los me
dios fuaves con eficaces razones, y no aprovechando, hicieron rotro

firme à la injuticia, e impiedad, fulminando amenazas de la ira del Cie

lo, que no disimularia tamaño exceo. El efecto fue una repueta pro
pia de quien avia perdido el repeto a Dios, y al Mundo, pues defenten
dídos de las amenazas, dixeron fin rebozo, que el unico medio de alcan.
zar la libertad el Cacique, era prometer los Misioneros, que no entra

rian à predicar el Evangelio à aquellas gentes; pero fi profeguian en fus
intentos, pagaria fu ida el Cacique en las priiones, y harto fue no
palafe fu arrojo a aberrogarlos tambien en ellas, egun el poco temor

de Dios, con que procedian, y era ele el mejor camino, para de una -,
vez falir de cuidados.
Configuenla,y no
fe logra la traza
fugerida de Sata

5

-

No les dio nuetro Señor licencia, para tamaño facrilegio, y pro

figuieron los Padres con la batería de fus amenazas, que al fin hicieron
mella en la dureza de fus corazones. Porque como el conocimiento de
que eran hombres fantos, no les avia apagado los humos de fu pasion,
abrio brecha en ellos el temor, de que fe cumplielen fus comminatorias,
y los fue poco a poco rindiendo, hata que al fin, resfriados los prime
ros ardores, conocieron la enormidad de fu arrojo, y cayeron en una

confuion, que pudiera fervir de catigo. Por librare del empacho, que
les caufaba fu temeridad, bufcaron algun titulo, para darla color, di-.

vulgando, que el motivo principal de aquel rigor demafiado, no fue

por aver llamado à los Padres, fino catigo juto del de comodimiento, ...

que aviendo entrado en fu Republica, fe defentendió de la obligacion s
de hacer primero la venia à la Juticia, y Regidores. Tardia era la ef
cufa, y frivola, quando tanto fe avian declarado; pero fe huvo de acep- f
tar , à trueque de verle libre de ſus manos , y recompenfaron con algu
nos agafajos el rigor, con que primero lo trataron. Por donde Parecia, .

que Satanás avia de triunfar, quedó burlado, porque con la pieza, que
jugó para grangear el odio de los Barbaros contra los Misioneros del
Evangelio, les folicitó mas cauiño. Bien pudiera efcarmentar en el ma

logro de femejantes trazas el epiritu de fobervia, i el odio contra los
mortales no le cegàra, para eterna confuſion ſuya. Pareceriale, que el Em

baxador avia de quedar irritado con la injuria de manera, que fe opu fie-

-

fe à la entrada de los Misioneros 5 pero pasó muy al contrario, porque
aunque barbaro el Cacique, era de buena indole, y mas aviado de lo
que prometia fu inculta crianza; ponderó la fineza, con que en fu pri

fion le favorecieron, y la actividad, con que negociaron fu libertad, y
dandoe por entendida fu gratitud, e intió obligado a aumentar la eti
macion, que de ambos hacia ; y aun à vita de fu virtud, à trocar la en
veneracion , infiriendo por buena razon, que fin duda eran muy fantos

los que abandonando las conveniencias de fus Patrias, fe deterraban gu
tofos à tierras tan pobres como las fuyas, donde no avia riquezas, ni re

galos, ni otra alguna comodidad, de las que fuelen fobornar el apetito,
fino folo trabajos, a que fe querian dedicar por el nobilisimo motivo de
Agradecida fine

hacerles conocer, y amar à fu Criador.
6. Fuee, pues, agradecido, luego que le foltaron de la carcel, à

ren

za de dicho Ca

ciquc à los Mif

dirles las gracias, por lo que afanaron en el negocio de fu libertad, y los Pa
dres le recibieron en fus brazos con tiernas demotraciones de cariño. Y
v
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como el fentimiento mal disimulado, por lo que le hicieron padecer en
la carcel los Guayreños , fe les afomaffe à los Siervos de Dios al fem
blante, los confolò diciendoles con gran ferenidad de animo, y depejo:
Padres mios, e/fad gozafos, que yo lo effoy mucho de aver venido de mi tierrra

a veros, y comunicaros : y pues he con/eguido effe fin, digo, que doy por bien
empleado quanto he padecido, afi en el viage, como en los de/ayres de e/ta
Ciudad, y de fus moradores , y en la gro/eria , con que fe han portado
conmigo, y vexacion , que me han hecho. Aunque de nuevo incurra en fu in
dignacion, por trataros, y /epa, que me han de hacer padecer, yo no me tengo
de apartar de vuera compañia. Effo debo hacer por quien foy, y por lo que
debo fer agradecido, a los que venis de tan lexas, y fértiles tierras a la nue/tra eftéril d darnos noticias de la Fe. Razones tan cuerdas en boca de un
Infiel , no fe puede exprear quantos jubilos caufaron en los corazones
de los Misioneros Evangelicos ; y porque apretaba las intancias, fobre

que aprefuraen la marcha à fu País, refolvieron condecender con fu pe
ticion, muy conforme en todo à fus defeos , y aun hallaron convenien
cias en feguir la huella del guia, tan fiel en aquel largo, y poco trillado
camino, que paflaba de feenta leguas.

7 Otro vecino del Guayrà, muy períto en la lengua Guarani, fe ofre

Ofreceſe à acom

ciò eſpontaneamente à los Padres , para acompañarlos en la Mifsion , y pańar à los Mif
ellos admitieron agradecidos la oferta, juzgando engañados, que era fioneros un Guay
con animo
con voluntad fincera fin fin torcido, porque los Siervos de Dios, nive reño
dañado.
lando las intenciones agenas por las proprias, no prefumen de otros, lo
que no fe atreven à cometer ; pero la experiencia enfeña, que no es oro

todo lo que reluce, y que debaxo de un obequio fingido, fe encubre
una traycion verdadera. Tal era ete mal hombre, amigo en lo exte

rior, Judas alevofo en el animo, como probó el fuceo, pues indu
cido del Demonio, folo fue para tropiezo de la converion de los In

fieles , y peligro de la nueva Chritiandad, fegun dire adelante. Em
barcaronfe, pues, los Padres con etos dos compañeros à fines de Junio
de 1 6 1o. y con propera navegacion, embocaron por el Rio Parana pane Arriban al Para
napanè, y entran
el dia 2. de Julio, en que fe celebra la dichoa Vitacion de Nuetra al
Pueblo de

Señora à Santa Ifabèl, feliz anuncio de la gracia , que fe avia de co
municar à los moradores de aquel Rio , con la vifita de los Minitros

de Jeu-Chrito. Antes de fubir por aquel rio, recibieron un menage
de los Indios del Mbiazà, Pueblo fituado en las margenes del Paraná,
rogandoles quiſieſſen ir à verlos , como lo executaron aquel mimo
dia, fiendo recibidos con grande regocijo 3 pero no les pareció conde
cender con fu peticion, de que fe quedalen entre ellos , ofreciendo,

que alli no folo ferian amados, venerados, y obedecidos de todos, como
Padres, fino que muy gutofos les proveerian los alimentos necefa
rios. Confolaronlos con la eperanza, de que podrian gozar de fu Doc
trina, acudiendo al fitio, que ecogerian para poblarfe, porque aquel
fuyo no tenia comodidad para effo, por etàr muy ditante de los demàs,

y era necefario fituarfe, en parte donde firvieÍen à todos, pues de todos
fe miraban deudores: que en qualquier tiempo, que fe quifieren incor
porar en la nueva poblacion , ferian admitidos con amor. Ofrecieron
executarlo, y lo cumplieron puntuales, porque dandoles avio los Padres,
fe trasladaron todos, fin faltar perfona, al Pirapó , y fe incorporaron en

el Pueblo de Nuetra Señora de Loreto, que ele nombre fe dió à la Re
ducion alli fundada.

Me

Mbiazà,

h;o
مر
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8 Merecia el fitio fer preferido à los demas, y no lo demerecieron

Cômo fueron re los Pirapoanos, porque fabiendo entraban los Padres à aquella tierra, fue
cibidos en el Pue
blo dc Pirapò.

ron los Primeros, que alieron à recibirlos, y ofrecerles fu Pueblo, para
que en el affentalen fu reidencia, y entre todos fe feñaló el Cazique,
que les cedió liberalmente fu propia cafa, la qual ocuparon algunos años,
hata tenerla propia. Agradóles el parage, porque parecia tener las cal
dades, que les encargaba el Padre Provincial en fu Intruccion; pero qui

fieron antes, conforme à la mima, regitrar la comarca: bien que dede
luego plantaron por fus manos unos farmientos para un majuelo, y fem

braron un poco de trigo, no para vino, y pan ufual, fino para celebrar
el Santo Sacrificio de la Mia, porque en veinte y un años, que perma

necieron los Jefuitas en el Guayrà, fu bebida fue fola agua, ni probaron
otro pan, que raíces de mandioca, ó unos panecillos hechos de la harina
de la mima raíz, bien infipidos, que en el Paraguay llaman Mbeyis. Los

Pirapoanos empezaron luego muy alegres à cortar madera, para levan
tar Iglefia, y contra fu natural floxedad trabajaban con empeño, por

prendar mas à los Padres, para que fe queda en entre ellos, y la alegría,
que les caufaba el fervor de los nuevos Oficiales, fe la aumentaba el con

llegaban à darles la bienvenida, y hacian
extraordinarias demotraciones de tegocijo, al (aber, que no folo venian
curfo de muchos Caziques, que

de pao, fino para etablecerfe en el Pais, del qual ferá bien dàr aqui al
guna noticia.
Defcripcion del
rio Paranapanè

-

9 Al famofo rio Paranapanè, igual en fu caudal al rio Paraguay,
dieron los Paíanos ete nombre, que en fu idioma fignifica el e/teril de pe/
cado, porque contra lo que acaece de ordinario én los rios caudalofos,
que fon fecundisimos de pecado, ete no cria algun viviente, hata que

en fu cauce admite el Pirapó, que le enriquece de fobrados peces. Na
ce en las remotas campiñas del Caayi, fobre las cordilleras eminentes del
Brail, pobladas antes de innumerables Indios, y oy yermas, por las ma
locas de los Portuguefes. Coronan fus Valles frondoas, y elevadas ar .
boledas, que parece fe quieren fubir à las nubes. Sus plantas de epe
cies aromaticas, y maderas incorruptibles, cedros, laureles, palo amari
llo, palo brail, y otros muy olorofos, y medicinales de raras virtudes,
Numero de fus

y grata diveridad, y de vivos colores ; caufa grande recreo à la vita.

Pueblos.

Poblaban fus vitofas margenes veinte y cinco grandes poblaciones, que

bebian de fus aguas ; pero ni obervaban forma de lugar, ni govierno
de Republica otras muchas familias, que andaban vagas por los bofques
fin fitio fixo, como aduares de alarbes, y eran etas mas en numero fin
Modo de exercer
ļa labranža

comparacion. Ocupabanfe de ordinario en la labranza, y la practicaban
de ete modo: rozaban la maleza, que juntaban en montones, y pe
gandolos fuego , fus cenizas fertilizaban de modo los campos, que ren
dian al año dos cofechas , una por Otoño, y por la Primavera otra. Los

frutos que recogian, era el maiz, frioles, y otras legumbres, y raizes

de buen guto, que firven de futento , y à ellos tambien de regalo. Y
las cogieran en mucha mas copiofa abundancia, fi no etuviera tan enfe
ñoreada de ellos la pereza, porque fu trabajo folo duraba bata las diez

del dia, y depues palaban lo retante recotados en fus hamacas. Ni
eran mas acendofas las Indias : caufa porque aunque el terreno produ
cia copia de algodon, andaban con indecente denudez, por ecuar el

trabajo de hilar, y texer telas, con que cubrire pero depues que fue
l
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la predicacion del Evangelio, e iban avergonzando de fir

deínudèz, y efte rubor las etimulaba à aplicarfe mas à la labor, para
vetire decentes. Carecian de ganado mayor, y menor, cuya falta fu
plian criando gallinas caferas, y con la caza de los boques, como cor
zos, javalies, gatos montefes, cuyes, y otros, de que hacia la proviion
el arco, y flecha, en cuyo manejo eran muy dietros, y certeros, fin
temer aun à las fieras mas brabas, como los tigres, que exceden en fe

rocidad, y grandeza à los de Hircania; bien que etos los prendian mas
comunmente con cepos, y lazos, que les armaban. Todo genero de
montería era para ellos fabrofo alimento, como tambien el pecado, que
los demàs rios, fuera de Paranapane, crian con maravillofa abundancia.

1 o En quanto à fu creencia, folo tenian noticia, bien confufa, de Qual era fu creen
que hay Dios Criador del Univero, de que todo el genero humano tuvo cia.
principio de Adan, y Eva, y que todo pereció en el Diluvio, falvandofe
en el Arca Noe, y fu familia: reliquias, que les quedaron de la doctrina,

que antiguamente oyeron fus mayores al Pay Zume, que asi llamaban
al Apotol Santo Thome, que evangelizò en etos Paífes; pero ni rendian

algun culto à Dios, ni à otra criatura. Dudoe fi tenian fegitimo matri
monio, fiendo opinion muy controvertida depues entre los Misioneros; vicios

que rey

pero en lo que no huvo duda fue, que vivian con quantas concubinas po- nában en eta gén
dia mantener cada uno, llegando en los mas poderofos el numero à ve.

cinquenta, en que interelaban, no folo el deahogo brutal de la la civia,
fino tambien algun genero de mayor autoridad. Porque el mayor nume
ro de mancebas arguia mayor poder, y principalmente la mayor comodi

dad de fu embriaguèz, à que fe entregaban con pasion defenfrenada, por
que con el mayor numero de mugeres eran mas abundantes los brevages,
que hacian de maíz, de frutillas filvetres, de raizes, y de miel , que fe
hallaba copioamente en los boques, fin el trabajo de los colmenares, y
alguna de tanta fortaleza, que encalabrina, y dexa à quien la come por
veinte y quatro horas fin mas movimiento, que un tronco. Sacudian fa
cilmente la pereza, quando fe trataba de guerras, porque era gente por
lo comun belicofa , como los demàs Guaranís , que de aqui toman su

aplicacion à

el nombre, y eran cafi continuas las diferencias, que entre si traian, la guerra.
fin repeto al parenteco, alborotandofe con leves motivos. Pero contra
quien principalmente manejaban las armas, era contra fus fronterizos
los Tupíes del Brafil, mortales enemigos fuyos, à quienes acometian con
tan implacable odio, que al que quedaba muerto en el campo de batalla,
ó al que hacian priionero, fe le comian en los banquetes, y mas feti
vas borracheras, con que celebraban el triunfo. Bien que los Tupies les

pagaban en la mifma moneda, porque nada mas humanos fe cebaban en
las carnes de los Guaranies muertos, ó priioneros en fus barbaros fetines.

1 1.

Eran muy validos entre eta gente los Magos, ô Hechiceros, fien- Quan poderofos

do algunos tan famofos, que apiraban à que fe les diee culto como à eràn los Hechice
Deidades, y etos adquirian con facilidad equite numerofo de vafallos, rºº"
que fe les fujetaban de grado, ó por fuerza, por el etraño temor, que
les tenian, peruadidos neciamente, que en fu mano etaba la felicidad hu
mana , como que dependiefe de fu arbitrio la vida, ô la muerte, la ete
rilidad, ö la abundancia, la dicha, ô la dedicha; haciendofe tanto lu

gar, que traían al vulgo de fus fcquaces, embaucado de fus embuſtes, à
quanto pretendian. Entre eta vil canalla, los mas autorizados, y fegui
–

dos
*
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dos eran los 7ubandàras, o Chupadores, porque chupando la parte do
lorida de los enfermos, arrojaban de fus bocas fucias algunas immundi
cias, que antes metieron, y ocultaron con disimulo, y en ellas les per

fuadian extraian las raizes de la dolencia, fiendo tan ciega funecia cre
dulidad, que no bataba à defengañarlos la experiencia, de que aun de

pues de eta curacion quedaban los mas de los enfermos fin mejoría, fino
algunos pocos, que fanaban cafualmente, y con el exemplo de etos con

firmaban à los demàs en fu engaño, fin prevalecer al mayor numero de
los inutilmente curados. Otros eran todavia mas perjudiciales, y fe de

cia mantener trato familiar con el enemigo comun del humano linage:
llamabanlos Enterradores, porque obraban fu maleficio, enterrando algu
na cofa, que huvieffe tocado al que defeaban dañar, y preto fe recono

cian los efectos del encanto, porque luego aquella perfona fe iba poco
à poco fecando, como fi fuera ethico, hala rendir el alma, corrompi
das las entrañas. Cotabales caro el maleficio, i los deudos alcanzaban

noticia de fu autor, por que era infalible conjurare à quitarle la vida, asi
para venganza, como para librarfe de femejante daño en adelante.
Quan eftimados
CI alle

12

Haciafe fin embargo mucho lugar eta canalla, y grangeabae gran

credito entre aquella gente imple, por las noticias, que confeguidas por
arte diabolica, eparcian de los fuceos acaecidos en partes ditantes, fien

do tenidos por Profetas, y recibian de ordinario etos oraculos al tiempo
de beber la yerva del Paraguay entre horrendos viages, que epantaban
Sus muchas fu

no poco à los prefentes, y eran indicios de la cercania del infernal hue

perticiones , y

ped. Fuera proceder en infinito, referir las fuperticiones, y hechicerías,
que por el magiterio de Satanàs avia aprendido eta mierable gente, por

agueroS•

que como tantos iglos poeyó etas Regiones pacificamente, tuvo tiem
po para abufar à fu guto del natural facil, y novelero, timido, y pui

lanime de fus naturales, logrando bien fu enfeñanza. Los agueros tam
poco tenian numero, porque fe fabe los formaban del canto de las aves,

del buelo de los paxarillos, del movimiento de los guanos, del trepar
de las lagartijas, y de otras mil caualidades, diponiendo por ellas el
govierno de fus acciones, fegun el pronotico, que hacian à fu antojo.
Ete era el latimofo etado de la tierra, cuya conquita epiritual empren
dieron los dos Misioneros, los vicios, y enormes maldades, que domi
naban en los animos, las tinieblas, en que yacían fepultados, y las di
ficultades, que de parte de los Naturales huvieron de vencer, para
Los Chriſtianos,
que avia en eftos

plantar la Iglefia, y convertir el Pais incultisimo en ameno paraifo.
1 3 Contituídos, pues, los dos Misioneros en el Pirapó , que es un
arroyo tributario del Paranapane, y recibidos en aquel Pueblo con el po

Pueblos , de què

fible agafajo, no cabian en sí de gozo, al vèr blanqueando las miees,

modo lo cran,

que folo eperaban la hoz , para rendir la cofecha, que avia de llenar
las troxes del Señor. Solamente fentian fer tan pocos , y defeaban multi
plicar fe en muchos, para poder aprovechar a todos, y cierto que etaban

bien necesitados. El mayor numero de gente eran Gentiles, y la menor
Chriftianos; pero etos tan perdidos en las cotumbres como aquellos, y
quizà mas rematados, y lo mas comun era fer Chriſtianos folo en el nom

bre, porque los mas fe avian bautizado, fin faber el Sacramento, que re
cibian: los unos, porque baxando à la Ciudad del Guayrá a fus refcates,

les perfuadian los Guayreños fe bautiza ffen , haciendo gala de fer fus pa

drinos, para tenerlos de fu parte en fus grangerías, fin cuidar de enfe:
تنقية
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ñares los Myterios de la Fe, ni hacerles capaces de lo que era ete Sa
cramento : otros, porque fin el trabajo de falir de fus cafas, fe les entrò

la degracia por fus puertas en unos malos Sacerdotes Portuguefes, que
ocho años antes baxaron de la Villa de San Pablo, con el fin unico de cau

tivar Indios, ó comprarlos, y quifieron meterfe al oficio de Apotoles,

fiendo indignos del Sacerdocio, y del nombre de Chriftianos, pues cિ
candaloamente difolutos, comerciaban carnalmente con las Indias Genti

les, y a todos echaban el agua, fin la mas minima dipoficion , ö enfe
ñanza, ni explicarles, que recibian, y uno de ellos fue depues preo por
Judaizante en la Santa Inquificion de Lima. Y poco depues les figuió otro
por la parte del Guayra , no mejor en la vida, ni en los fipes de fu en
trada, porque era Apotata de cierta Religion, con cuyo Habito llegó al
Guayra; pero pareciendole mejor el de San Pedro , fingiô, que le avian
hurtado el de u Orden, y fe vitió de Clerigo, y cometió enormes yer
ros en eta materia, hata que fe compadecio el Señor de la gente mie
rable, dando muerte en u apotasía à ete fangriento lobo, que tanto

daño caufaba en las almas. Otros fe reputaban por Chritianos, engaña
dos con la necia peruafion, de que al aver entrado los Domingos al
tiempo del Aperges en la Igleia, les alcanzaron algunas gotas de Agua
bendita, con que les pareció quedar bautizados: otros, finalmente, por

N.

que los Epañoles, con quienes tal vez alieron à comerciar, les dixeron,
e pufieffen fus nombres, imaginaban fer yà Chritianos. Pero la vida de

todos era uniforme, porque en nada fe diferenciaban de los Gentiles, y
aun mas que ellos dieron depues que hacer etos preciados de Chriftia
nos, y fe pretendió valer de ellos el Demonio, para ruina de la verdadera
Chriftian dad, como iremos viendo.
I4

Era particular el ardot , con que todos defeaban (ει Chrifianos,

Defeos de recibir

y les pedian el bautifmo para sí, y para fus hijos 5 pero los Misioneros los la Fe, que en
iban prudentes deteniendo, asi para experimentar fu contancia, como etas gentes.
para intruirlos, y encender mas fu defeo con la dilacion. Crecieron cier

tamente fus anias, con la diligencia de echar los Gentiles
para celebrar el Santo Sacrificio de la Mila: porque para
quanto antes de fus auguítas Ceremonias , fe aplicaban
aprender el Catecimo, y habilitarfe con el Baño Sagrado.

de la Iglefia,
poder gozar
con fervor à
En lo demàs

ufaban prudente moderacion » у procedian con gran tiento én la reforma- prudencia , COn
cion de los abufos, haciendofe defentendidos, por no exaperar los ani- que a principio
mos con lo
la repente
reprehenfion;
quien
en etas
de los Miſsionerosa
fe. Portaban los
Barbaros
losacedo
quieredede
fantos,que
pone
à peligro
la converfiones
emprefa, y muetra.
fu indifcrecion , no haciendofe cargo, de que para la fia queza humana es

muy ancho el falto defde la difolucion del Gentilimo, en que nacieron, y
tanto,

vivieron muchos años, à la etrechez de la vida Chriftiana. Por

el zelo, que no fe fabe hermanar con una gran longanimidad, no es apro

pofito por lo comun, para hacer grandes progreos entre etas gentes:
fe les ha de fobrellevar con prudencia, no fe ha de penfar extirpar todos

los vicios de un golpe, y poco à poco fe hace mas negocio, que con ace
leraciones indifcretas, que epantan los Infieles, y no pudiendo fufrir
todo el golpe de la luz à los principios , fe arredran defanimados de fir

converion, y huyen de los Misioneros. Enterados de etas prudentes
maximas , procedian de la manera , que el Padre Cataldino , en nombre de
ambos, efcrivið al Padre Provincial en Carta de 19. de Očtubre de 1 6 1o.:

7 Tom. II.
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Para enfeñarles (dice) /us obligaciones, tenemos algunas dificultades , y vu
mos contemporizando con ellos, y en muchas co/as nos hacemos fordos para
no oir, y ciegos para no ver , y mudos para no hablar, por lo qual va
mos con mucho tiento en las Platicas, que les hacemos , para que no fe ir.

riten, haffa que den lugar, a que Nuefiro Señor entre en /us corazones.
15 Enfeñabanles, pues, los Myfterios mas necefarios, para recibir
el Bautifmo, diponiendo por la intruccion del entendimiento el camino,
para abrir brecha en la voluntad, y dar feliz afalto à los vicios, que en

Como los iban
enfeñando.

ella vivian encatillados. Y como diligencia previa, para que mejor lo
grafen fu enfeñanza, fe empeñaban en perfuadir à quantos Caciques acu
dian á vifitarlos , la importancia de que fe fuefien juntando en particula
res fitios, donde pudieflen de asiento atender à la Doctrina; porque fi
eta indutria no facilitaba los impedimentos de la ditancia , no fuera fa
cil poderlos enfeñar, como convenia, eparcidos en ditintos puetos, ó

fería negocio muy largo el de fu converion. Cada uno de ellos quiie.
ra fer preferido, y que fu Pueblo fuee el asiento, donde fe congrega
fen los demàs, y huvo de fer nociva eta ania para el fin principal; pero los
Padres, procurando dexar à todos contentos, dieron el corte, de que

primero regiftrarian los Pueblos, y depues eligirian el fitio mas commo
do , para fundar en el un Pueblo grande , que tuvieffe todas las calidades
necelarias, para formar una numerofa Reducion , y poderla futentar
en terreno fertil, donde hicielen las chacras, ô fementeras: que debe fer
la primera atencion en los que dan principio à nuevas Reduciones, y
quieren confervarlas en forma de Republica, para doctrinarlos, y gover

narlos mejor. Porque fi el fitio no les combida con fus notorias ventajas,
dificultofamente fc reduciràn à èl los Infieles, ò reducidos haràn facilmen
te fuga al fuelo nativo, y por configuiente fe dificultarä, ö fe imposi
litarà ſu enſeñanza.
-

-
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FORNADA DE LO S P A D R ES 7 os E P H CATALDINO,
y Simon Maceta por los Rios Paramapame, Tiangua, y Tibaxiva, para

peruadir à los Indios de fus Pueblos fe junten en dos Reduciones,
у /исе|о: de ella.
Suben los Misio- .

စ္ခုႏွစ္ႏွစ္တ ಸಿ]
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Los veinte dias depues que hicieron asiento en el Pirapó,
emprendieron el regitro ocular de la parte fuperior del Para

¿ napane, y del Rio de la Tibaxiva, aliendo à eta expedicion el dia de
riniaci.

Santa Maria Magdalera, y arribando à veinte y dos Pueblos, de los qua
les en los feis no fe tenia la menor noticia del Evangelio, ni avia ja más
aportado à ellos Sacerdote alguno: en los demás avia los Chritianos,
(que diximos en el Capitulo palado) en el nombre folamente, y mezcla
dos con mayor numero de Gentiles, à quienes eran en todo parecides. En
el Pueblo del Cacique Guariniaci, que vifitaron el primero, fuè el recibi
miento, como el que en cafi todos los demàs ufaron, faliendo en fus balas
los Caciques à darles en el Rio la bienvenida, y ep erando à la ribera los
Indios, e Indias de aquella poblacion con demotraciones de regocijo. Al
defembarcar abrazaban muy joviales à los Varones; pero queriendo las
mԱ:
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mugerės, pofradas de rodillas, bearles las manos, las retiraban fin permia
tirles ela reverencia, asi por el recato, como por la obediencia de fu
Provincial, que fe lo encomendaba -en fu Intruccion , y llegó depues la

malicia del Demonio, a querer asire de ea accion fanta, para malqui
tar à los Predicadores entre los Barbaros, como e dirà en fu lugar.

2 Hablabanles à todos con cariño, dandoles razon del fin, que los
conducia à fus Pueblos, à donde llegaban movidos del entrañable afecto,

Danles razon los
Miſsioneros del
fin de ſu ida.

que à toda fu Nacion tenian, aviendo por el abandonado fus Patrias em
Paifes muy remotos, de donde avian venido con excesivos trabajos,
determinados a vivir de asiento entre ellos, fin animo de defampararlos
jamàs, fiendo Precurfores de otros, que les avian de feguir con el mifmo
fin, que era darles à conocer à fu Criador, y enfeñarles la Ley Divina,
que deben obervar los que defean fer eternamente bienaventurados. Que
ee avia fido el motivo nobilisimo, con que el gran Monarca de, los Ef
pañoles expendia grueffas fumas en coftcarles el prolixo viage , por el
amor paternal, que les tenia, queriendo, que fus Vafallos fueden, como

debian, mas de Dios, que fuyos, amando, y firviendo à fu Divina Magef
tad los que à el profeffaban vaffallage temporal: para lo qual era neceffa

rio, que dieen prontos oídos à la Doctrina, que Jeu-Chrito, Dios, y
Hombre verdadero, baxó del Cielo, para falvacion de los mortales, ofre
ciendo la vida eterna à los que fielmente la obfervafen , como penas eter
nas à los que por feguir las leyes de fu antojo la violaffen, ô no quifieffen
admitir. Pero que no feria facil fe les pudiele dar noticia de la Ley Divi

na, y enterarlos de los Myfterios admirables de la Religion Chriftiana , fi
perfeveraban divididos en tan diferentes Lugares, porque no podrian acu
dirà todos los Predicadores, que Dios les embiaba, con harto pear de
otras Naciones, que embidiofas de la dicha, que à ellos fe les entraba
por fus puertas, avian querido detenerlos, para fer enfeñados en la mima

Ley: que por tanto fería bien fe juntaffen en un Luar, donde depues de
rozar para fus chacras, fe trasladalen, y incorporalen en una poblacion,

en la qual podrian fer doctrinados con la quietud , que era neceffaria , y
gozar de la gracia de los Santos Sacramentos, por los quales entraen en
la poſſeſsion de la Bienaventuranza.
o que les fuce
3 Oyeron con guto etas Platicas los Vafallos de Guariniazi, y fe refol Idio
con el Caci

vieron de agregare à donde los Padres determinaffen. No fue tan facil per
fuadir lo mimo en el Pueblo de Atiguaye, dilante legua y media, donde
reidia un Cazique, que fe preciaba de Chritiano, con el nombre de Mi

guel; pero vivia peor que infiel, porque repudiada fu muger legitima, fu
tentaba gran numero de mancebas. Tenia fama de grande hechicero, por
donde fe avia hecho temer en la tierra, y con fer de vil nacimiento entre

los fuyos, avia con mañas fubido à fer uno de los poderofos Caciques del
Paìs, y grangeadofe mucho fequito de vafallos con fu atucia, que era fin
gular. Y de aqui nacia, que aun entre los Epañoles era muy conocido

el nombre de Miguel Atiguaye, aunque defconocido de Dios por fus
enormes pecados. Ete recibió à los Padres con grande agafajo, porque
prefumia de cortès, y bien criado ; pero en quanto à defamparar fu Pue

blo, no quifo oìr fus palabras, fino que porfiò , en que aquel fitio avia
de fer donde fe fundaffe Reducion, porque fería contra fu prefuncion
trasladare à otra parte, y el tendria quien viniefe à poblarfe en el , y au

mentarle competentemente, porque le obedecian otros muchos Caciques
Tom. II.
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menores de la comarca. Fue forzofo condecender con el, y fiendo el fitio,
Xarque, Vida dei llamado Itambaracà (no Helitabaraci, como le llama Xarque ) de batantes
P-Cataldino,pag conveniencias, fe detinó para nueva Reducion , à que defde luego fe le
64

pufo el nombre de San Ignacio. Mejor dipoficion, y mas docilidad ex

perimentaron en el Pueblo figuiente, que ditaba media legua, y era del
Cacique Araraà, que dominaba en el Yepóerü , y en el tenia Dios preve
nido un grande apoyo de la Chritiandad de aquella Nacion, porque
fiendo Indio de buen entendimiento, y de noble condicion, hicieron buen
asiento en fu corazon las cofas de la Fe, y ayudó fiempre mucho con us
buenas palabras, y mejores obras, los intentos de los Misioneros, à quie

nes de de luego cobro fingular afecto.
4 Avia un hermano mayor fuyo, llamado Nuguaria, defeofo de tener
conocimiento del verdadero Dios, ido al Brail à bufcar Padres, que les
Brafil,fe determi
vinielen
à predicar el Evangelio, y aficionado al buen orden, que ober.
n t à qucdarſe, y
Eilando Araraà

para partirfe al

fr cal cñado.

vó en un Pueblo, que doctrinaban los Jeuitas, fe determinó quedar en
embiando un menage à u hermano, y haciendole faber el contento,
que gozaba ; y que fi queria participar de èl, ſiguieffe fus paffos. Pareciòle
순l

bien, y reuelto de abandonar fu Patria, fe hallaba yà pronto à la partida,
apretadas las canoas necefarias para fu perfona, fu familia, y todos us

vafallos, que le figuieran gutofos al cabo del mundo, fegun el amor
filial, y repeto, que todos le profeaban, como à padre amorofo, y con
las palas en las manos, folo eperaban fu orden, para emprender la navega

cion. Llegaron à eta fazon nuetros dos Misioneros, y le per fundieron
fe quedafe en el Pais, pues tenia yà los Padres, que tanto avia decado,
y condecendió fin dificultad, juzgando era trabajo ecuado ir à lexas
tierras, y gentes etrañas en bufca del bien, que fuera de fus eperanzas,

fe le avia entrado por fus puertas. Ofreciòfe alegre à hacer la voluntad
de los Padres, y les pidió encarecidamente, que quanto antes le enfeñaf
fen los Divinos My terios, prometiendo, que el fe aplicaria à aprender
los con el mas etudiofo conato, porque eran muy ardientes fus alias de

vere quanto antes hijo de Dios, y gozar de la felicidad, que à f gente |
avia prometido en tiempos antiguos el Pay Zume, fegun la tradicion
Dà à lo” Padres contante , que fe avia derivado de Padres à hijos , de que dió puntual
las primeras noti relacion à los Nuetros, en quienes, dixo, avia todas las feñas, que aquel
cias de la predi
cacion de Santo varon celeftial les diò de los que avian de fer fus fucceflores en el minitte
Thomè en aquel rio Apotolico, y enfeñarles la mima Doctrina, que predicaba el enton
ces à los que merecieron oirla de ſu boca.
Paìs.
-

Lo que obraron
en otros Pueblos.

e

5 A feis, y fiete leguas de ditancia etaban los Pueblos de Caararü,
y de Ibirape, cuyos Caciques determinaron reducir fe con fu gente en el
Pueblo de San Ignacio de Atiguayè; pero los del Pueblo de Suyriri folo
repondieron, etaban prontos à ir donde gutaffen refidir los hermanos
Maracanàs, Caciques poderofos, guerreros, y muy temidos, que etaban
poblados en la Tibaxiva. Los de otro Pueblo, ocho leguas ditante, lla
mado AMbiazá , aplaudieron con palabras , y obras quanto fe les dixo, y
con fu aprefurada mudanza al Pueblo de San Ignacio confirmaron, que
fus aplaufos eran muy cordiales, y finceros. Otras ocho leguas mas ade

lante fe feguia el Pueblo de Taubici , Cacique de mucho nombre, y poder;
pero mas famofo por fus hechicerias, arte infame, por donde fe avia gran

geado tanta veneracion entre los fuyos, que no le permitian piar en el

fuelo, fi no le facaban en andas, o en ombros de Indios. Ete gran Mini
-

tro
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tro del Demonio, no fe quio negar à las leyes del hopedage, fino antes
con mucho comedimiento depachó al camino à fu hijo heredero, con
una bala, y canoas, combidando à los Padres à entrar en fu Pueblo,

donde explicaron la Doctrina Chritiana muy de propofito, porque à los
vaallos les firviefe de antidoto contra los embutes de aquel infigne

Mago fu Señor. Por entonces no diguto de hacer la voluntad de los Mi
nitros de Jefu-Chrito, quienes hallando en peligro algunos niños, los
bautizaron; y como reparaffe en los olios con que los ungian, quio cu
riofo faber el fignificado de aquella ceremonia, e intentó, que fe le diete
parte de ellos, para abufar en fus ritos fuperticiofos; pero le defengaña
ron con valor, alumbrando fu ceguedad, y que folo los podria recibir en

si mimo, quando fe dipuiefe à la gracia del Santo Bautifmo. Quifie
ron entrar al Rio Itanguà, para regitrar fus Pueblos; pero los conducto
res no vinieron en ello, alegurando, que etaban muy remotos, y feria
mejor embiarles menage con otros, y encaminare à la Tibaxiva. Cono

cieron por aqui la cizaña, que avia fembrado el enemigo comun, para
oponere à fus fantos deignios, por medio de los Precurfores, que def
pacharon los vecinos de Ciudad-Real, infundiendo averion en los ani

Voces, que por
aqui avian efpar

cido los Guayre
ñes para impedir
la converſion de
los Indios.

mos, con los rumores que divulgaron, porque les peruadieron, que fu

fin era folamente, por depojar à los Caciques de fus mancebas: otros di
xeron, que no iban à queda rfe de asiento en el País, fino à difponer
con elBautifmo à algunos, que depues queria entrar à ahorcar el Teniente
de Ciudad- Real , (como lo avian executado muchas veces en tiempos pa
fados, por folo el fin de hacer terrible, y epantofo entre los Barbaros el
nombre de los Chritianos) y por tanto no debian moverfe de fus puetos,
y concurrir à los parages, que les feñalaban, pues fe quedarian burlados,
y al mejor tiempo los defampararian.

-

6 Hicieron impresion etas voces en los animos voltarios de los Indios,
fe regocija el Demonio, autor principal de etos embelecos, que le

de que

parecia desharian la obra de Dios, procurando por todos caminos emba
razar la falvacion de aquellas almas; pero quedó burlado el Demonio,
prevaleciendo à la mentira la fuerza invencible de la verdad, y fin nota

Defwanecenfe ef
tas voces con la
fuerza de la vcrs
dad.

ble ganancia perdió la prefa, que miraba como fuya, fiendo mas podero
fas las palabras de Dios en boca de fus Siervos, que fus engaños artificio
fos; porque al fin dieron credito à aquellos los Barbaros, y etos que
daron devanecidos. Valiófe tambien el Demonio de cierto hombre per
dido, aunque Chritiano viejo, para oponerfe à que entrafe la luz del

Evangelio por el Rio de Tibaxiva, porque ay hombres tan perveros, que
de algunos parece fiar mas Satanas, que de si proprio, en las trazas de
hacer mal, aunque es verdad fer elo mimo refinada malicia faya, que fe
oculta en fus intrumentos diabolicos, para lograr mejor fus tiros, que

malograria, i fe declarafe Autor. Ete pues, hombre perdido, que por
el infame delito de avere cafado fegunda vez, viviendo fu primera con

Opoficion de dos
Caciques , para

forte , fe avia retirado à la fombra del mas poderofo Cacique de todo el

que no entren los

Pais, por no caer en las manos de la Santa Inquificion, y purgar con in

Padres por la Ti
baxiva،

famia la enormidad de fu culpa, no temiô provocar la ira Divina, opo
niendofe à la entrada de los Padres. Temia de ella, que convirtiendofe

los Naturales, le faltaria el aylo de fu feguridad, y el de ahogo de fu ape

tito, porque ya fe ve, cómo viviria enure las dioluciones del Gentili

mo, quien en la Chritiandad fue tan perdido? Por tanto, fu loca pasion
..

le
º
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le cegó, e hizo depeñar en el Abyfmo, de oponere a la predicacioñ de
Santo Evangelio, pareciendole el mejor arbitrio, para alcanzar fu torpe
fin , defacreditar à fus Miniſtros.

p...,,,, ,,,, ,,,,1 7 Conoció con quan ardientes anfias eran defeados en toda la Tiba
Chriaiano de - xiva Predicadores de la Fe Chritiana, aviendo llegado a termino, que

OME
e

el
gran Cazíque
Maracanàhata
avialaemprendido
largo enviage
de docientas
leguas,
que fe contaban
Villa de Sanel Pablo,
folicitud
de Mi
fioneros, que vinieffen à evangelizar en fu Pais, aunque degraciado,
porque combidado de los Paulitas, como_famofo guerrero, à que les
acompañaffe en una expedicion contra ciertos Gentiles Tupis , que que
rian conquitar, fue muerto de ellos en batalla. No fe apagaron con fu
muerte los defeos en dos hermanos fuyos, llamados Roque Maracana, y

Pedro , que le fuccedieron en el poder, y dominio; y por effo el mal
Chriftiano fe empeñó en pervertirlos, y en malquitar con ellos à los Pa

dres, pintandofelos tan amigos del regalo, que fería imposible, fin gran

Eferivenles una cota, darles guto. Y pudo impresionarlos de manera, que fe determina
carta para dete- ron à negarles la entrada de fu Pais , efcriviendoles nna carta, que dic
nerlos.
tó aquel mal hombre en lenguage Catellano, con mucho artificio. Por
que exprelando por una parte en el principio grandes defeos de verlos

en fus tierras, en el fin les rogaban, como quien mandaba, fe abtuvie
fen por entonces de entrar, porque ni podrian regalarlos, como quifie
ran, y feles feguirian graves inconvenientes de atender à fu doctrina,
r

ಸ್ಥಿ
bi

.º
រៃរ៉ែ

la Tibaxiva-

pues cefarian del edificio de fu Pueblo, en que trabajaban actualmente,
por etàr cafi arruinado, ni podrian fembrar para fu fubfitencia.
8 Mal le falió eta trama al que la hurdió , porqne de las mimas cir
cuntancias, que exprelaba la carta, cobraron mayores animos los fier
vos de Dios, para palar adelante , conociendo era la coyuntura mejor,
en que fe les podria peruadir la mudanza, la ruina de fu Pueblo, y la
falta de comidas, pues dificultarian menos la tranfmigracion, quando te
-

nian menos raízes. Por tanto, depues de agafajar bien al menfagero,
con la mira, de que pafaffe buenos oficios à la buelta entre los Indios,
repondió prontamente à la carta el Padre Cataldino: eran tan encen

didos los defeos, que fu compañero, y él entian de gozar fu apacible
converfacion, y vita de fus valallos, que les feria muy pefada la me
nor dilacion, y folo les peaba, que eta vifita no huviele fido mucho

antes, por el inrerès ineftimable, que de ella huviera refultado, no fo
lo à ellos , fino à fus padres, y abuelos, que alumbrados con la luz de la

Fe, no etuvieran fepultados en las tinieblas del Abyfmo. Por cuya ra
zon, etaban tan lexos de detenerfe, que antes bien aprefurarian todo

lo posible la navegacion , porque yà fus defeos de comunicarles no les
daban treguas. Que en quanto à fu regalo, vivieffen fin cuidado, porque
de fus Patrias , y de la Europa falieron bien perfuadidos, que no les ef
peraba otro en etas miferas regiones, fino el del Cielo, con que recom
penfaba el Señor la falta, que padecian de todo por fu amor, y por api
rar à la falvacion de las al mas, redimidas con la Sangre preciofisima de
JESUChrito , que era el unico fin de fu venida, ete el blanco de fu an

helo, ete el norte de fus fatigas, cooperar a ponerlos en libertad de la

dura eclavitud del Demonio, y à trueque de confeguir ete bien, no re
paraban en incomodidades , y fabrian muy bien pafar la vida con fus

frioles, y legumbres, y aun à falta de etas, con raízes filyetres ; y
િ
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fi fuee necefario, cultivarian por fus manos la tierra, y trabajarian co=
mo eclavos, para que ellos comieffen, y gozaffen de algun decano.
Cautelaron juntamente, que aquel mal hombre, que fuponian autor de
la carta, no adulterafe las razones, ô les diefe finietra interpretacion,

à cuyo fin le depacharon de regalo algunas cofillas, con que ablandar

la dureza de fu voluntad, y motraron ponerfe luego en camino en fe
guimiento del portador, porque no tuvieffe tiempo de embaucarà los
pobres Indios, fi quifiefe profeguir en fer malo. Entraron, pues, defar
mados por la Tibaxiva, donde ni el poder armado de los Epañoles avia
Noticia

jamas podido penetrar, ni tampoco los Portuguefes, a cuyo País età
convecino, para facilitar fus molacas, ó correrias a cautivar Indios. Es
dificultofo aquel rio de navegar, por etàr fembrado de arrecifes, y ocul

del rio

Tibaxiva, y va
lor de fus natura
les

tos ecollos, por cuya razon le llaman en fu idioma Atibayi, que e inter
preta ombros recios: y no parece fuera de propofito, asi porque eran ne
celarios para aquella dificultofa navegacion, como porque los poblado

res de fus margenes los tuvieron tan recios, que reitieron à todo po
der etraño, y fe fupieron mantener indemnes los fueros de fu libertad

contra enemigos tan poderofos, como los Epañoles del Paraguay, y Por
tuguefes del Brail, à cuyos infultos pufieron coto los ecollos de ete rio,
y los ombros fuertes de us narurales, pues no fe atrevieron jamás à pi
far fus cercanias, fino con numeroa ecolta, con grande vigilancia, y
con la paz en la boca, fin cometer el menor agravio, quando les era
forzofo tranitar defde el Brail al Paraguay.
9 No asi los Misioneros, que entrando con diveros fines, iban lle
nos de apotolica confianza, que infundia el Señor en fus animos , pa

Entran por la T
baxiva losPadres,

y fon bien recibi

ra depreciar generoamente los peligros; y fin duda fue obra de fu Ma
getad, asi el que el Chritiano leyefe fielmente la carta, como la ale
gria no eperada, en que prorrumpieron todos los Indios al oirla, hol
gandofe etrañamente, de que acelerale fu venida; por lo qual, defaho
gandofe en demotraciones de jubilo con la noticia, decian publicamen

dos de los Cazi

ques - opueſtos à
fu entradas

te: Mucha razon tenian los Padres: ojala muchos años antes buvieramos teni

do la dicha de verlos en nuefras tierras quan bien les huviera etado a nue/.
tros padres, y abuelos, y a muchos de nue/fros hijos, quienes aora /e vieran li
bres del eterno cautiverio, en que gemiran para fiempre fin confuelo. Y por
feñas de la univeral alegria, que inundaba los corazones de todos, re
folvieron celebrar aquella noche el recibo de la carta con fietas, y re
gocijos publicos, como fe executó, y guardaron depues la carta , co

mo fi fuera un teoro. Asi quedó devanecida la opoficion del enemi
go, y otras mil dificultades , y etorvos, que pufo à los intentos de
los dos fiervos de Dios, y fuera cofa prolixa individuar; pero el verda
dero Señor de aquella mies, dipufo, por fu infinita mifericordia, las co

fas de manera, que fe pudiele limpiar de la maleza, abrojos, y epinas,
que tiraban à ahogarla, para que prevaleciele, y fe pudiefe coger bien
aechada, y meter en las troxes de la Santa Igleia. En feguimiento, pues,
del Portador de la carta, entraron los Misioneros de de el Paranapane

la Tibaxiva, y arribaron à Aaguazu, fu primer Pueblo, donde no halla
ron dificultad fus moradores en acomodare , ā reducirfe en uno de lo

tres puetos feñalados de Pirapó, Atiguaye, ô Araraà.
Paflando al Pueblo de Tayazuayi, que ditaba quatro leguas, les

Paan por el Puc

falió à encontrar muy fetivo fu Cazique, que era Indio de grande pre

blo del Cazìque
Tiyazuауі.

1o

ſun
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funcion, y decia fer Almirante de la Tibaxiva, por un Titulo, que le
avia dado el Theniente de Guayrá, lo que denotaba la vandera deple

gada, que traia en fu canoa: y luego refolvieron agregare al pueto
de Ytambaracâ. A diftancia de una legua tenian fu fituacion los Pueblos
de Nandubü, y Angay pä , donde dominaban dos hermanos Caziques, que

folo repondieron, fe conformarian, fin difcrepar un punto, con lo que
determinai en los otros dos Caziques Maracanàs, quienes ditaban otra

legua , y anticiparon menſageros, que les vinieſſen à ſaludar, y condu

cir ; y llegados à fu Pueblo, los recibieron con fus flautas, y danzas muy
fetivas, entre tanto tropel de gente, que apenas podian romper por la
Noticia del Ca

multitud, para defembarcar. Roque Maracana era el Cazíque de mayor

zique Maracanà, fequito, que actualmente fe conocia en el Parapane, y Tibaxiva; de ma

nera, que aen los otros mas principales de ambos rios le rendian pa
rias, y repetaban como a fuperior; y ciertamente les hacia ventajas en
la gentil dipoficion de fuperfona, en el depejo del entendimiento, en
la pericia militar, y otras prendas, que le facaban de la esfera comun
de los Barbaros, bien que era altivo; y aunque fe preciaba de Chritia
no, aviendo alido à recibir el Bautifmo à la Villarrica , las obras lo de

mentian , y vivia cafado à fu ufanza. Tenia una cafa difpuefta en for
ma de geia, y como à tal conduxo a ella a los huepedes, quienes re
parando, que todo fu adorno eran pinturas muy indecentes, le fignifica.

ron , quanto defdecian de aquel lugar, y aun de qualquier à donde pu.
diele tropezar, ô dàr de ojos la vita : recibió gutofo la advertencia,
que no fuè pequeña victoria en fu engreimiento, y mandó prontamente

borrar aquellas imagenes, porque adelante no ofendie en la modelia.
1 I Parecióles à los Padres, que la mayor importancia de fu vifita,
era conquitar para Dios efte Cazique, porque fu exemplo feria el mas
Procuran los Pa
dres ganar fu vo

poderofo, para atraer à los demàs a fu imitacion, y facilitar la reduccion

luntad con varios

à los puetos definados: por tanto hicieron aqui e peciales demoftracio

obequios.

nes, en feñal de eftima cion de fu

perfona, que es el anzuelo, con

que

fe pecan mejºr los genios alivos, y prefumptuofos; y aviendo llegado la
vipera de la triunfante Aumpcion de la Emperatriz de Cielos, y Tier.
ra, determinaron celebrar ete alegrisimo Myterio con toda la folemni

dad, pompa, y regocijo, que fuele posible, publicando, que lo mimo
fe haría el dia figuiente dedicado al Señor San Roque, para fetejar el
dia del Cazíque. Ete fe prendó mucho de etas feñales de afecto, cor
Maracanà perfua repondiendoles con otro igual, que al amanecer el dia de la Aumpcion,
de à fus vaffallos
fe reduzcan para fe declaró en bien fignificativas demo traciones. Porque haciendo juntar
fer enfenados.

à todos los moradores de fu Pueblo, que era bien numerofo, y a los
de otros quatro cercanos, que particularmente le etaban fujetos, les

hizo con grande energia una platica, en quedando principio con gran
des alabanzas de los Minitros Evangelicos, hafta llamarlos varones baxados

del Cielo, ponderó, quan agradecidos debian etàr à la fineza, de averles
querido venir à vifitar a cota de imponderables trabajos , y combidar
los à entrar en el feno de la Iglefia; y concluyó , que fu refolucion fir
me era feguirlos, donde quiera que gutalen llevarle. Que à lo mimo

fe apercibieen ellos, pues eran fus valalios, porque debian etär en
tendidos, que en todo fe avia de executar la voluntad de los Padres: y

que quien en eto no fe acomodale a darle guto, le certificaba, que

idemàs de caufarle grande enojo , no quedaria fin caftigo de fu ཨཱ་ཨཱ་༔
40s
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dad. Cantèfe depues M. R., oficiada por el Padre Simon Mazeta, que
era perito en la mutica, y por un niño Epañol, que llevaban, para ayu
dar las Mias; y acabada, hizo una platica el Cazíque Peru, hermano de
Roque, fobre el mifin o alumpto de animarlos a feguir à los Padres. El

dia figuiente fe celebro la fieta de San Roque, con la propria folemni
dad, añadiendo una danza de niños bien ordenada, y otra de varones, à

quienes indutriaron los mimos Misioneros, y les falió (como pudieran
defear y muy à guto de todos, fingularmente del Cazíque Roque, que
mirandola como obequio hecho por fu repeto, quedo fumamente agra
decido. Son necefarias etas trazas, para ganar, y dometicar à etos ani
mos cerriles, con quienes à las veces pueden mas etas, que parecen ni

ñerías, que pudieran con gentes politicas grandes obfequios, y a todo
fe ha de hacer el Misionero, por falir con el negocio de Dios, qual es
la converion de las almas.

-

12 Ayudaron tambien por fu parte à diponer las voluntades de
aquellos Pueblos à la tranfmigracion dos buenas Indias, la una muger del

tento de los Mi(-

Cazíque Hernando Maracanà, que diximos, avia fido muerto en el Bra

ſioneros dos Cazi

fil, y otra muger del Cazique Roque, las quales abogando por eta cau

qucs Principales•

Favorecen el în

fa, decian à los fuyos, dielen rendidas gracias al Señor, porque les
avia traido Padres à fus tierras, fin cotarles aun el trabajo de irlos à buf

car, como fuera razon, en cafo de no aver venido, y que era juto
obedecerles en feguirlos, pues el interes era proprio fuyo de ellos, y no
los facaban à Paíes cltraños, fino a los de fus payfanos, y parientes.
r/ por ventura vo/otros (añadieron) por efär ciegos con el humo de las
pafiones, no teneis ojos , para ver tamaño bien, e/fad ciertos, que no/o-

tras de ninguna manera bemos de venir en perderles , porque a ninguno im
porta mas effo, que a no/otras mi/mas, pues confideramos, que en e/te ne

gocio es intere/ada nuera falvacion propria. Y la muger del Cazique Her
nando fobreañadió todavia con mucha eficacia : Si con enti yo , que mi

marido fue/e a tierras tan diffantes, como las de San Pablo, a bufar Sa
cerdotes, que nos enfeña/en el camino del Cielo , aora que Dios gracio/amente Nos ba concedido en mi Pais , còmo podrè malograr tan bella oca/ion?

No lo puedo acabar conmigo, a ley de agradecida, tan relevante beneficio, y
engo de ir a qualquiera parte , donde quiferen los Padres en/eñarme el mo
-

do de fer bija de Dios. Hicieron mucha fuerza à todas las palabras de e
tas dos buenas Cazicas, y no huvo quien de todos los valallos fe atre

viete a repugnar à la voluntad de fus Señores, y Señoras, que vieron
tan declarada, conformandofe unanimes, en palar à vivir al Pira; o, à

donde deide luego depacho Roque Maracana à otro Cazique inferior,
hombre de empeño, y muy eficáz, para que con buen numero de gen
te empezaffe a rozar para fus fementeras, y à di poner el fitio para fus
cafas; y en los ocho dias, que los Misioneros fe detuvieron en Maraca
nà, por cortejar mas al Cazique Roque, acudian todos, afsi Caziques,
como vafallos, con rara puntualidad, à la explicacion del Catecimo, mo Nuevas noticias,
que hallaron en
trando ardientes defeos de aprender los Sagrados Myterios.
ette Pueblo de la
1 3 Con eta demóra, tuvieron aqui clarifSimas noticias de la profecia venida de Santo
-

de Santo Thome fobre la venida de los Jeuitas à etos Paifes, de que la

Thomè à

eſtos

tradicion derivada de padres à hijos, mantenia muy freca memoria, con Paifes, y profecìa
de aver de ven r
tando los Caciques, y los vafallos, como Pay Zume, al enfeñar etos Pue depues los Jeui
plos, les decia, que fus decendientes olvidarian aquella doctrina; pero que ta5.
al
X
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al cabo de tiempos vendrian otros hombres parecidos à el , que abte
niendofe del comercio con mugeres, como el ufaba, entrarian con Cru
ces en las manos, y les predicarian pacificamente la mima Ley, y creen
cia. Fuera de eto, les dieron noticia del camino , que ellos llamaban del

Pay Zume, que venia muy feguido defde el Brail, y le daban efe nom
bre por la tradicion, que tambien confervaban muy viva , de que por el
vino à fus tierras el Santo Apotol. Ete camino, que corre mas de docien
ras leguas de de la cota del Brafil, tiene dos varas de ancho, en cuyo e

pacio nace una yerva muy menuda, fiendo asi, que la de ambos lados
crece hata cai media vara ; y aunque agotada la paja fe quemen aque
llos campos , fiempre nace la nueva yerva a ete modo , dexando
formado aquel camino, que vieron nuetros Exploradores Evangelicos,
y otros muchos Jefuitas , y Seglares, porque corre por todo aquel Pais.
Los Indios, viendo cumplidas en nuetros Misioneros todas las feñas,
que les dexò el Santo Apotol, fe peruadieron, eran ellos los fuccefores

profetizados, y eta perfua ion facilitó mucho fu converion, y dió a los
Padres no pequeños alientos en los trabajos forzofos de fus empreas
Apoſtolicas.
Proguen los Pa
14 Alegres aora con la nueva dipoficion de los dos Caciques Mara
dres el defcubri
miento de la Ti

canas, cuyas voluntades eran como la llave de toda la Tibaxiva, y que à

baxiva,y reducen averles hecho contradicion , nada huvieran recabado de los demas, tra
tres principales taron de profeguir fu decubrimiento, y fe encaminaron al Pueblo de
Caciques.

Aroyrò , fituado en la margen opueta de Maracanà, del qual eran Seño
res tres Caciques principales, llamado Aroyró, 7 acarè, y Mbayzobi. El

primero era muy briofo, y guerrero, y por eo muy etimado del Gover
nador del Paraguay, que le hizo llamar, para conocerle, fiendo yà Chri
tiano, con nombre de Don Chriftoval Aroyrò; y queriendo hacerle Corre

gidor de Loreto, fe ecuó modeto, y defengañado, diciendo, tendria
harto que hacer en dàr á Dios buena cuenta de fu alma, y de fus
vafallos, fin engolfare en los mayores cuidados del govierno de un Pue
blo numerofo. Yacare fe llamó Don Rodrigo , y era Indio de fanisi
mas intenciones , y de otras buenas partidas, que empleó bien en
ayudar aquella Chritiandad, fiendo Corregidor de Loreto: cargo, en
que fuccedió al tercero de los dichos Caciques, que fe llamó Don Nicolas
Mbayrobi, anciano de repeto, venerable, y de cotumbres mas modera
das, que fe podia prometer entre aquella barbaridad; y en ella, aun con
mas ocaiones, y peligros de fu juventud, le era parecido el dicho Don

Rodrigo, de quien fue fama contante, no aver tenido mas que una ola
muger, fin que el poder de Cacique, ni los malos exemplos de fus igua

les, le hicieffen largar la rienda al apetito: Que fiempre es etilo de la Di
vina Providencia poner entre los malos, exemplos femejantes, para dir
à conocer, es posible la obervancia de fus Leyes, que juzgan imposi
ble la flaqueza, y malicia humana, y ferviràn de confufion à los que con

menos ocafiones, y obligaciones mayores, proceden ecandaloamente

li

bres, como fi no huviera Ley Natural, y Divina, que pufieffen limite à
las licencias del apetito. Todos los tres admitieron gutofos la propueta
de agregarfe, y ecogieron el fitio del Pirapó , como tambien allā quiie.
ron ir los del Pueblo de Yaperuzu, Cacique dependiente de los Mara
Cd 181S,

-

15. No fe portó asi el Cacique Guyraporuà, que era el Pueblo

fi

guen:

•.
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guiente, porque fibien los recibió con buen emblante, y palabras, de

-

Rehuanucº

pues faltó a la que dió, de reducire, pervertido con la ocaion, que dire
preto. En Tabugui, ditante once, ó doce leguas de Maracanà, avia ງູ ່ ່
uno de los mayores Pueblos del Pais: fueron grandes las demotraciones

de regocijo, y muy pronta la promea de baxare al Paranapane; pero
faltó a ella, por el propio mitivo, Tabugui el Cacique principal, aunque
no le imitaron otro hermano fuyo, y otro pariente cercano, ambos Caci

ques, que contantes en obervar fu palabra, acudieron con todos fus
vaallos à la Reducion de San Ignacio, y los figuió el Cacique Acangavi
llà, que dominaba en el Pueblo immediato. Palaron al Pueblo de Cuñu
micañi, cuyo Cacique Piray ü era de los mas ajutados en fus cotumbres,

y hata fu ancianidad no avia conocido mas que fu unica muger, como
tambien Acangavillà, y ambos fueron los primeros, que fe bautizaron, con
la mayor ſolemnidad poſsible, y ratificaron ſu matrimonio in facie Eccle

fe, y alieron Chritianos muy fervorofos, y exemplares, asiftiendo al
Santo Sacrificio de la Mila, no folo los dias fetivos, fino todos los de la

femana , acudiendo puntualiſsimos à los Sermones , y Doćtrina , y fre

quentando los Sacramentos , lo qual todo fe les lucia bien. en el ajute de
us vidas, en la devocion ternisima a Nuetra Señora, fin cuya bendi

cion, que iban indefectibles a tomar todos los dias en la Igleia delante de
fu Imagen, nunca daban principio à fu trabajo, en el qual confervaban
el jugo , que de tales diligencias ſacaba ſu alma, cauſando devocion en
quantos los miraban. Ete l'ira y ü , con todo fu Pueblo, y otro fituado en

la margen opueta, fe agregaron al Pirapó.
16 Por etas parages alcanzaron à los Padres los Caciques Maracanàs, Atajan
..., los Padres
que venian brotando aña contra el AlmiranteTayuzuayi,ofendidos de algu- guerra,que que

-

-

*

-
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nas palabras inconfideradas, en que aquel fe avia depicado, del entimiento rian mover los

concebido
porque
avian acompañado
à los
haftaque
fu ººººººººººº
Pueblo,
no contra
le avianellos,
dado
tratamiento
de Almirante
de Misioneros
aquellos Rios,
وSallaC

aun en los a nimos de gente denuda, vive muy entronizada la ambicion, y
muy en fu punto etàn los puntos vanos del pundonor. Era traza del Demo
nio, que no podia llevar en paciencia, corriele tan propero aquel decubri
miento, y que tantos Pueblos, de que era feñor aboluto,le empezaffen à ne=
gar la obediencia, y fe diſpuſieſſen à darla, ſin contradicion, à Jeſu-Chriſto.
Rabiaba de embidia,y fe ingeniaba por todos los caminos posibles, en echar

a pique la navecilla de la nueva Iglefia, que veía ire juntando, y preten
dia alterar los mares con el foplo maligno de la dicordia, arrojando en

los animos centellas, que los commovieffen, y fe encendiee una guer
ra, en que todo el Pais fe embolviefle, por las diverfas relaciones del deu

do, ó amitad, como huviera fucedido fin duda, i los Angeles Tutela
res de aquellas gentes no les huvieran infpirado à los Caciques Maracanàs
el fano confejo, de que no emprendielen la guerra, fin dàr primero par
te à los Mifsioneros, y eperar fu beneplacito. Fue eta en la altivèz de

los dos Caciques una feñal grande del repeto, que fe avia apoderado de
fus barbaros animos, porque motivos menores les folian antes fobrar, pa
ra enangrentar fu venganza, y alborotar el Pais con guerras civiles. Pero
aora, haciendo oficio de Angeles de paz nuetros Misioneros, depues de

dar benignos oídos à fus quexas, les procuraron templar el fentimiento,
peruadiendoles, no hicielen cafo de palabras, que lleva el viento, ni

ecuchaffen à malfines, que fe ocupaban en traer, y llevar chimes. Y
Tom. 11.

-

-
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aviendoles resfriado un poco el bochorno, que abraaba fus animos, pa
faron à ponderarles los bienes inetimables de la paz, y à darles à entender
era todo traza del Demonio, fembrador de cizaña, que tiraba à ahogar
los frutos de la paz Evangelica, y fería accion muy propia de fus animos

generofos, dexar burlado al enemigo comun, olvidando qualquier injuria,
por no impedir la obra de Dios, y de aqui les redundaría mayor gloria,

que fi fe vengaen muy a fu fatisfaccion. Oyeron yà con mayor fosiego
etas razones, y rayando en fus animos la luz foberana, fe fintieron, mo
vidos de fu fuerza, à feguir el buen confejo de los Misioneros, y condo
naron generoamente la injuria, de que fe fintieron agraviados, bolvien
doe trocados, y alegres à fu Pueblo, los que falieron irritados , y llenos
de turbacion. Asi quedó vencido Satanas; pero no canado de mover
otra guerra por otros intrumentos, mudandolos, como mejor le parecia,
eſtàr à fus intereffes.

-

-

*

-

C AP IT U L o XVII.
FUNDANSE. DOS

REDZJCIONES:

L A DE

N® EST RA

Señora de Loreto en el Pirapó; y la de San Ignacio en Atiguayè: tra
bajan incanſables en ellas los dos Misioneros; y el Demonio
les hace opoficion, con varias trazas, fin efecto.
Repeto, que los
Barbaros tenian à
los Miſsioneros,

I

--

Encida felizmente la atucia de Satanàs, profiguieron fu def.
cubrimiento por la Tibaxiva, donde era yà famofo el nom
º

bre de nuetros Exploradores, y bataba fu repeto para contener à los
mas atrevidos, como lo experimentò una India, que avia vivido enreda- .

da en torpes amores con cierto joven ; pero abiendo, que el fin de los
Misioneros, era facar las almas de la eclavitud de los vicios, fe previno
à gozar de ea buena fuerte con una firme refolucion , de no reincidir en

.

fus primeras liviandades. Defagradóle al torpe joven fu refolucion;

у

como fe refitiefe contante à fus alhagos, la pretendia forzar. No tuvo
arma mas pronta, para defenderfe, que decirle: Ignoras por ventura,
que yà eftàn cerca effos fantor Sacerdotes # Còmo me avia yo de atrever à
per/everar en nueffra difolucion? 7" como ti no temes fu venida , inten
tando efta maldad? Bataron etas palabras, para enfriar el calor del jo

ven la civo, y hacerle defitir de fu mal propoito, diciendo, conocia,
. andaba acertada, y queria el tambien imitarla , en mudar la vida para
recibir à los Varones de Dios, y aprovecharfe fructuoamente de fu enfe
ñanza: tal era la peruaion de los barbaros. Fue, pues, el tranfito de
los Misioneros de de Cuñumicañi al Pueblo de Cuabà, ditante tres leguas,

donde hallaron à fu Cacique, y vaallos muy animados à juntare con los
Motivos, porque

demàs en el pueto de San Ignacio.
2 De aqui quifieron paffar mas adelante à los Pueblos figuientes;

pe

e vieron obliga ro dificultaronlo los conductores, diciendo, no fe podia intentar fin gran

ಸಿಪಿ

Paffar de riego, fi no fe hacia convocatoria de gente, que armados les hicieffen
ecolta: porque los Pueblos etaban en parages remotos, y eran uraños,
que los recibirian con las armas en las manos, como no acotumbrados à

vèr eftrangeros en fu Pais. Creian los Padres fer vanos los temores , y los

animaban à profeguir la navegacion: Por darles guto, vinieron en conde
-

Cen
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cender coñ fus defeos , pero fe previnieron con aparato de guerra. Coff:
fideraron los Misioneros, que eta no decia bien con los que profeaban
llevar la paz del Evangelio, y huvieron de poner termino à fu zelo, conten

tandofe con admitir la oferta, que algunos Indios enemigos de aquellos Pue
blos hicieron, de ir à combidarles, y darles noticia de la felicidad, que po

drían lograr, i fe vinieffen à incorporar con los demàs en alguna de las
dos Reduciones del Pirapó, ô de San Ignacio. Y fue acertado ete arbi
trio, porque el etruendo de las armas huviera inquietado el Pais, y def
acreditado a los Misioneros, creyendo los Paífanos, que eran Pyratas
de fu libertad, como los Maloqueros Guayreños, y Paulitas, y por el
modo pacifico de los menfages, fe logró en gran parte el fin defeado, pues
baxaron los Caciques, y fe holgaron mucho de vèr à los Padres, dando

palabra de feguirlos, y eparcir la voz de fu llegada por los Indios, que
moraban en los amenos campos de el Peabiyú , que eran fus confi
nahtCS.

-

3 Entre los que fe lograron, era Cacique muy principal Aviñurā, que

Reducefe el Ca -

aunque natural del Pirapó , fe avia deterrado de fu Patria, por confervar
la vida, y libertad contra las tyranias de los Guayreños: porque avien.
do cerca de aquel fitio dos Pueblos bien numerofos en las dos riberas del
Paranapanè, etimuló a los vecinos del Guayra la infaciable codicia de
Indios à entrar à cautivar, tomando por achaque, ô pretexto de eta mal
dad, que avia entre ellos muchos Hechiceros, como fi etos huvieffen an
tes oído el Evangelio, ô hecho alguna opoficion à fus Predicadores. Nada

cique Aviñurà al
Pirapô, de donde
fe avia retirado

tiempo antes, y
por què»

de eto avia, y fin embargo aquella voz falfa, ö verdadera bató, para
que entralen aquellos malos Chriftianos, efcandalizando el Pais con fus
atrocidades inhumanas, porque empezaron à ahorcar, defquartizar, у
empalar Indios, levantandolos en alto, con la crueldad que pudiera la
gente mas fangrienta, que ignoraba del todo la blandura, y amor, con

que nuetro Salvador quiere fe le recojan fus queridas ovejas, que fon
tambien los mierables Indios, y aun fus queridos Benjamines, que en
gendrò en fu gracia in feneéfute mundi, defeando fumamente, que fe los
atraygan , fe los combiden con ruegos, y fe los amanen con blandura.
Exercitaron etas horribles crueldades con tanto excelo, que los cada

veres corrompidos caufaron intolerable hedor, el qual obligà à los vi
vos à guarecerſe de la muerte en los bofques mas ocultos, donde no los

pudiefe penetrar la luz del Evangelio, à la qual folo con la efpada abria
puerta aquella gente de almada, que era el camino derecho para fepul
tarlos en las eternas tinieblas.

4. Siguió la degracia comun de fus valallos el Cacique Aviñurà fu
eñor, que fugitivo de la muerte, halló aylo en los boques, pues veia tan
agenos de piedad los corazones Chritianos, y juntando con diligencia los

pobres de carriados Indios, los mantuvo feguros de los infultos, hata que
fabiendo aora avian aportado los Misioneros, con folas las armas del

Evangelio, fe vino a rendir voluntario, agradeciendoles, que huvieffen
venido à enfeñarles la Ley Divina, y fe baxó a agregar con fus vafallos
en el Pirapò, fu nativo fuelo, diciendo, que no huia de la palabra de Dios,

ni del fuave yugo del Evangelio, fino folo de las intolerables vexaciones
de los malos Chritianos, que los avian ahuyentado con las voces formi

dables de las ecopetas. Quan etrecha cuenta avràn dado al Supremo
Juez, y con quanta feveridad catigarà la Divina Jutiça las enormes mal
-

da

Crueldad de los
vecinos de

Guay

rà con los Indios.

ኻ66

Ijb. V. Hiß oria de laCompa£ia de jeſus

dades de los que asi defacreditaron er tre los Barbaros la piedad de la Re
Còmo la
Dios.

|

ligion Chriftiana, por hacer que les temblafe la tierra, y fe dexalen
...»,
defollar los Indios en el fervicio perfonal, fin ruido de defenfa! Pero no
caft
refervó Dios el caftigo folo para la otra vida; fine que para el efcarmiento
les fentò bien pefada la mano en eta, devaneciendo fus iniquas trazas de
enriquecer , pues nunca fe les lucieron etos , y femejantes latrocinios,

para aumento, à lutre de fu Republica, fino, que quanto mas robaban,
tanto mayor la cería padecian ; y al fin, canado de fus repetidas malda

des, como lloraremos, cometidas contra los pobres Indios, los entregó
en manos de fus enemigos, que les depojaron de los Indios, y obligaron

à defamparar para fiempre la Ciudad, que quedò arruinada, y yerma,

Alabuelta tan hecha padron para el ecarmiento de la poteridad.
los Miſsioneros

5 Bolvamos à los Mifsioneros, que defcendiendo de la parte fupe
rior
de la Tibaxiva, experimentaron en los Pueblos Guiraporüa, y Tabu
los CaciquesGui
Inuy trocados à

raporuà, y Tabu

uy etraña mudanza, y mucho mayor, fin comparacion, en el primero.
Ignoraban la caufa, y por eto les hizo mayor harmonia, porque quando

UY

antes e motraron muy fetivos, y cariñofos, aora todo fue equivez, y
una frialdad fuma, no dando indicios de querer trasladare à firio alguno,
antes si de intentar contra los Padres, y fu comitiva alguna alevosía, de

manera, que hicieron entrar en cuidado à los conductores, hafta obligar
les las noches, que alli fe detuvieron, à hacer armados centinela, porque

no fuefien forprchendidos de improvifo. Procuraron con fagacidad infor
marfe, y al fin fe etrecharon los Padres con el Cacique, preguntandole

la caufa de aquel depego, y fequedad, y

tenia alguna razon de quexa

La que dió, no parecia batante para tamaña demotracion, porque folo

alegô eftår fentido , de que los Padres no hicieffen afsiento fixo en fu
Pueblo: motivo nada racional, pues los Maracanàs, que eran como los

Principes de la Tibaxiva, y muy fuperiores à el, no formaban eta quexa,
** –

y venian en reducire à donde los Padres feñalaban.

t

-

6 Su mudanza, à la verdad, tenia otro principio, ô por mejor decir,
no fe mudó , fino que el cariño motrado à los Padres , fuè mero artifi

cio de fu corazon doblado, intiendo una coa, y diciendo otra : porque
apenas partieron de fu Pueblo los Mifsioneros, convocò Guiraporuà à los
fuyos, y quitandofe la mafcara, habló muy mal de ellos, y les mandó,
que al bolver por aquel Pueblo, ninguno fuele ofado à comunicarlos,

ni aun à acercarſeles, ni les dieſſen baſtimento alguno, ni oidos à ſu Doc
Quien causo eta trina; y luego fe empeñó en pervertir al Cacique Tabuguy fu vecino,
suudanzaa
inpirandole con fus razones el mimo de afecto, y de todo era principal
autor un Indio, de Nacion Timiminó, que fugitivo de una Reducion , ó

Aldea de nuetros Jeuitas Brafilienes,avia aportado à ete Pueblo, y gran
geadofe la voluntad de ete Cacique Guiraporuà, con quien malquitó à
nuetros dos Misioneros, diciendole, que por ningun modo fe fia fe de
ellos, ni les diele credito, porque eran finisimos engañadores , que folo
tiraban à burlar fu encillez, y facarlos de fus Patrias, con el dorado pre
texto de Religion, como practicaban los otros Jeuitas del Brafil, y de
pues los dexaban en la mifma opreion, que tenian entre los Epañoles.
Hizo ete perverfo informe todo el efecto defeado, impresionando el ani
mo de Guiraporuà, para hacer las dichas demotraciones, y fus va fallos
le obedecian ciegamente , no aviendo alguno, que à la buelta fe llegaſſe

à los Padres, ô quiee oír u Doctrina a ni aun darles un bocado; y por
fing

-
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fin, rezelando quizà, que los Maracanas intentafen reducirlos configo,
trató de hacer fuga de aquel territorio, e irfe con todos fus vafallos al
Rio Auybay, figuiendole juntamente el Cacique Tabuguy, fin que razones,
ni ruegos de los Padres fueen poderofos à hacerlos detenerfe. Lloraron
preto fu defacierto, cayendo en manos de los Epañoles de la Villarrica,
que fin darles Doctrina, como acotumbraban con los demàs fus encomen
dados por falta de Sacerdote , los obligaron à fervir en la dura eclavitud
(asi fe puede llamar) de los yervales de Mbaracuyü , donde perecieron
los mas , como otros innumerables.

7 Grande fuè la pena, que les causò la pèrdida de eftos miferables,
pero fe confolaron con la ganancia, que adquirieron para el Cielo en toda

Muchas almas,

eta trabajofa jornada, porque aviendo fido etilo comun en toda ella vii

que lograron para
el Ciclo en ſu jor

tar en primer lugar, depues de los Caciques, à los enfermos, regitrando

nada

con diligencia fi avia algun parvulo, ô adulto en peligro de muerte, ad
minitraron à los tales el Bautifino, depues de bien catequizados los adul
tos; y fue Nuetro Señor fervido, que los mas alief en de las priiones del
cuerpo, adornados de la etola de la primera gracia, porque fucedia fa
llecer antes que los Padres partieffen del Pueblo, ô poco depues de fu
partida. Entre los parvulos fuè una niña la primera, que fe bautizó en

ete peligro: fue parecer del Padre Simon Mazeta, que fe le pufiere por
nombre Victoria, en feñal de la que fe empezaba à alcanzar del Tyrano,
que avia poeído pacificamente etas regiones ; poco depues de aver en

trado en la Iglefia Militante, fe trasladó victorioa, por los meritos de Jeu
Chriſto, à la Triunfante, fiendo la precurfora de la Nacion en la entrada

al Paraio, y primicia dichoa de los muchos, que la avian de feguir.
Los Padres, ajutandofe puntuales à la intruccion de fu Provincial, dipu
fieron enterrarla con toda folemnidad, y le coronaron la cabeza con guir
malda, de que recibieron tanto contento fus padres, que con fer Gentiles

todavia, no quifieron derramar por ella una lagrima, y prohibieron, que

las viejas acudieffen à llorarla, como era cotumbre antigua de etas gen
res, diciendo etaban muy agenas de fentir u muerte, antes bien queda
ban embidiofos de fu fin dichofo, y eterna felicidad, à que defeaban dif
ponerfe con el Santo Bautifmo. Lo mimo executaban en los demàs Pue

blos, que cobraban por ete medio grande aprecio de las Ceremonias Ecle
fiaticas, y fe encendian en defeos de recibir el Santo Bautimo, porque la

Cobrata

los

grande
Nacion de los Indios Americanos, como mas material en concebir , fe Barbaros
aprecio de lasCe

mueve mucho mas por lo que ven, que por lo que oyen, y por tanto va reinonias Sagra
le mucho con ellos las Ceremonias Sagradas, que les mueven à cobrar das

concepto de nuetra Religion: y fue la razon, porque fiempre los Misio
neros pufieron epecial cuidado en adminitrar los Sacramentos, con la
pompa, y folemnidad posible, y con igual emero practicaron todas las
invenciones fagradas, que ay en la Iglefia, para mover la piedad de los

Fieles, porque en los animos de los Indios hacen muy buenos efectos, y
las exercitan con particular devocion.
$ Baxaron por fin los Misioneros de la Tibaxiva, recorriendo fus
-

Fundanfe las dos

Pueblos, como los del Paranapane, y animando à todos à que executa
fen con prontitud fu mudanza à los dos puetos, que depues de bien re
gitrado el País, les parecieron mas à propoito, y de mejores convenien
cias, para que la multitud fe reduxefe, que fueron el Pirapó, y Atigua

ye: porque aunque con ete competia el fitio de Araraà, fue mas facil
\

per

Réduciones

de

Loreto, y S.Igna
cio mini.
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peruadir à ete Cacique, como mas docil, fe incorporae coñ el de Áti
guayè , quien, como mas fobervio, no huviera facilmente cedido por fu
parte. Sin embargo, entre los dos asientos pareció mas ventajofo el del
Pirapó , de tierra mas alta, mas fano, mas abundante de pecado, libre de

moquitos, plaga intolerable en muchas de aquellas partes, y con defig
nio de que fe fundafe alli la mayor Reducion , determinaron refidir en el
los Padres. Etos, en quanto los que venian à reducirfe labraban fus caías,

y fus chacras, fe ocupaban en hacer una buena Iglefia, en que les ayudó
bien aquel Epañol, que antes pretendió etorvar fu entrada en la Tibaxi
va, por que tenia inteligencia del arte, y perfeveró alli, hafta que fe aca
Recato , y exem bó. Dipuieron u vivienda, auuque etrecha, pues folo tenia teinta y
plo de vida de feis pies de largo, dividida en dos quartos, pero con la decencia, y clau
los Miſsioneros,

quanto edifica à

fura posible en aquellos principios, formando delante de ella una huer

los barbaros

tecilla, que cercaron con una reja de cañas, para que las Indias nunca

pudielen llegar à las puertas de fuvivienda: recato, de que fe edificaron
fumamente los Indios, y no menos de verlos por fus manos cultivar aque
lla huertecilla para fu futento, de manera, que acudian admirados a ver

los cabar con el azadon, y quedaban confufos, y animados à facudir la

innata pereza, con que fe criaron, y aplicare al trabajo con mayor teon
del que acotumbraban.
9 Ali obervaban ambos con exactisima puntualidad las mimas ditri
buciones, que en los Colegios, tañendo para ellas una campanilla, cuyo
fonido hacia eco en los corazones de los barbaros, que enterados del fin,

a que fe tocaba, fe edificaban notablemente: tal es la fuerza del buen
cxemplo, aun entre gente agrete, y criada fin cultura en las felvas. Mien
tras duraban las obras, fe contentaban con enfeñar todos los dias à los par
Empiezan à enſe vulos de ambos fexos la Doctrina Chriftiana, que aprendian felizmente,y
nar la Doctrina à
los niñoss

aun los niños à leer, ecrivir, y contar , en que les imponia el Padre
Maceta, caufando tanta embidia à fus padres, que al verlos exercitarfe,
asi en los Dialogos del Catecifimo, como en las otras cofas, no fe podian

contener, fin exclamar : O

no fuera yo niño aora, para poder /aber lo

que effos han de aprender, y /er tan bueno, como e/fos podrān /er con tal en

feñanza! O Padres muy amados como os tarda/eis tanto, en entrar por nue:
tras tierras a traernos tanto bien ¿ Cómo no veni/eis mucho antes, para que
nuefros padres, y abuelos huvieran participado de e/a dicha, y no fe bu

vieran perdido /in remedio para /iempre

O que f ellos, y no/ºtros buvie

ramos tenido quien die/e la Doctrina, que vo/ol ros, ni ellos fe buvieran con

denado , ni no/otros vivido en tanta ceguedad, y ofendido tanto a nuero
Criador. Dichofos nue/tros hijos, que de/a e niños merecen tener quien les en
derece por el camino de la falvacion , y los imporga en vida racional , y policia,
en que vivan como hombres, y no d guifa de brutos, como no/otros hemos vivi,
do ba/?a aqui.
Fervor en los
adultos en acudir

1o

-

-

A los adultos fe les juntaba los Domingos, y Fietas, y fe les enfe

ñaba la Doctrina Chriftiana, y depues fe les hacia un fervorofo Sermon

à al Doctrina.

fobre algun Myterio principal, y asitian a todo con un guto inexplica
ble, fin dàr indicios de canfare; antes bien con unas anias , que fignifi
caban la hambre, que entian fus almas del pato Celetial: por lo qual,
no pudiendo fufrir etas demóras, que fe hacian etudioamente, por no
moletarlos demafiado, y darles tiempo para las labores necefarias à fu

manutencion , pidieron intantemente a que eles catequizale como à fus
-----

hijos,
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hijos, pues no era bien, que ellos fe les adelantaffen ; y fiendo effe el mi
mo defeo de los Misioneros, condecendieron gutofos con fu peticion,
y fe juntaban todos los dias dos veces à horas ditintas, que los niños, y
fe les lucia bien por lo general fu aplicacion, haciendofe muy capaces

de los Sagrados Myterios, y aprendiendo bien de memoria el Catecimo,
y aun otras utiles devociones. Entre todos, fue notable el fervor de un Ca
cique , que intiendofe enfermo en fu Pueblo, e hizo llevar con fu mu

ger, hijos, y todos fus vafallos al Pirapò: pidió con intantes ruegos el
Sagrado Bautifmo ; y diciendole era necefario fupiele primero lo que de
bia creer, iba con rara humildad à aprender la Doctrina à Cafa de los Pa
dres, como fi fuera un niño. Informófe fuficientemente, y agravandofele

la enfermedad, le bautizaron, con etraño confuelo de fu alma, que le du
ró los once dias, que fobrevivió , y fe le continuó por toda la eternidad
en la Gloria, de que volò à tomar poffefsion.
-

1 1 No mereció eta fortuna Taubici, aquel famofo hechicero Cazí- Incontancia del
que del Paranapané, porque baxando à incorporare en una de las dos Cazique Taubici.
Reduciones, fe encontró, por fu degracia, con un vecino del Guayrà,
que hizo oficio de demonio, engañando à aquel miferable Indio, que fin
duda por fus grandes pecados demereció la luz, que otros alcanzaron.
Dixole, pues, el Guayreño muchos males de los Padres, y aconfejóle,
que no los figuieffe. Dióle credito el barbaro para fu mal , porque bol
viendofe à fu Pueblo, fe quedó fepultado en las tinieblas de fu gentili

dad , y tambien todos fus vafallos. Mas contante procedió Roque Ma
racanà, venciendo generoamente, y aun depreciando las opoficiones, que
hicieron varios Cazíques à fu Reducion. Porque etando ocupado con
fus vafallos en labrar cafas enfrente del Pirapò , le enmbiaron un menfa

ge los Cazíques pervertidos, aconfejandole, que no fe fiae de los Pa
dres, ni fe mudafe de fu asiento, fi no queria depues arrepentire fin
fruto de fu aprefuracion. Repondióles, que el avia baxado de fu Pue
blo eſpontaneamente, ſin hacerle nadie fuerza, movido folamente de la
razon: que en vano fe canfaban, por darle confejos en lo que no fe les
pedia : que fi les parecia mal, e intentaban alguna novedad, fupiefren,
que al era Maracanà, y tenia brazos, arcos, y flechas. No bató tan re
fuelta, y briofa repueta, para hacer defitir del mimo intento a otro

Cazique principal, que embió un Indio muy loquāz à pervertirle. Bar
runtó Roque el fin de fuvenida, preguntófele con emblante fevero, y
fin darle lugar à reſponder, y uſar de ſu loquacidad, añadiò : Si venis à

tratar, de que defampare a los Padres, andad muy en hora mala, que no
quiero oir confejo de tan ruin juicio como vos, ni alguno ha de fer o/ado à

hablarme fobre effe punto, porque se muy bien lo que me conviene, y no ne
sefito de confejos nacios de Indios noveleros. Defayrado con eta repueta,

bien merecida, el Indio hablador, fe bolvió corrido, y Roque profi
guió con teon la obra comenzada.
12 Acabada por fin una Igleia fuficiente para aquellos principios, la
adornaron con la curioidad posible, y colocaron en ella con mucha de

cencia una Reliquia de la Santa Cafa de Loreto, que les avia dado el Pa
dre Provincial Diego de Torres. Convocaron luego todos los Caziques
de ambas Reduciones, para que asiftieffen en la folemnidad del primer

Bautifmo, que fe celebró con toda la pompa, de que eran capaces aque

los Paífes, para que hicieen concepto de aquel Sacramento, por el apa
, Tom. II.
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rato de las ceremonias exteriores. Depues fe cantó la Mia del Myterio del
dia, que era el de la Prefentacion de N.Ira S.ra y valiendofe del thema,que
ofrece el Evangelio del dia: Beati,qui audiunt verbum Dei,& cuffodiunt illud,
les explicaron la felicidad de los que avian oido la Divina palabra,y la guar
daffen en fus corazones, obervando los Divinos Mandamientos, que era el

camino feguro de falvare: luego les exortaron à fer agradecidos àDios,por
el inefable beneficio de averles alumbrado con la luz de la Fe, por cuya
falta avian perecido miferablemente fus mayores, y por fin les dieron no

ticia, de quan apreciable Reliquia era la que avian merecido para fu Pue

quando ele pu-blo, defeada de las Ciudades Epañolas, fin poder alcanzarla; por lo qual
o el nombre de feria bien, que en adelante fe llamaffe aquel Pueblo de Nueffra Señora de

ઈ.

::
ဂ္ယီဒီး’

Loreto, en reverencia de la Santa Cafa, donde el Verbo Eterno fe hizo

hombre en las Purisimas entrañas de la Virgen MARIA, de la qual fe de

bian profear hijos muy fieles, y devotos. Agradó mucho à todos la ad

vocacion, y dede entonces e empezó a intitular el Pueblo de Nuetra Se.
e

-

ñora de Loreto, que hata oy conferva, y con el le nombraremos adelante.
13 Y para confirmarle, y aumentar en aquellos Indios la confianza

蠶
" en ſu Soberana Proteaora, ſe dignò la Divina Miſericordia obrar preſto una
e la Virgen reco-

ba a

-

--

-

-

un e-maravilla. Porque adoleciendo el hijo de un Cacique de aquel Pueblo, e
fue muy afligido a los Padres, à darles cuenta de fu trabajo, y del peligro

fermo.

de fu hijo, que era unico, y rezelaba, le fucediee lo que à otros mu
chos, que avia tenido, y fe le murieron, no quedandole aora fuccesion.
Confolaronle, y le animaron à poner en Dios fu confianza, eperando,

que le daria entera alud. A/i lo e/pero (repondió el buen Cacique, lleno
de Fe) y por tanto aora os le tengo de traer, para que digais /obre el un
Evangelio, y rogueis a Nue tro Señor por /u falud; que por e/tos medios me

dice el corazon, ha de fanar mi hijo. Hacia tiempo frio, y lluviofo, por lo
qual le mandaron los Padres, no le facafe entonces de fu cafa, fino epe

raffe , ā que abonanzaffe el tiempo, ö fi era necefario, irian ellos à fu
cafa à aquella diligencia. El amor no le permitia fosiego, y la eperanza,
que vinculaba à los remedios epirituales, en nada le dexó reparar, y atro

pellando por todo , hizo traer el niño. Rezóle el Padre Cataldino un
Evangelio, y aplicóle la Reliquia de la Santa Cafa de Loreto, de que el
Cacique quedó muy contento ; y à la verdad tuvo razon, porque llevado
à fu cafa, al punto pidió de comer, pudo caminar por fu pie, y fanó per
fectamente, y vivió depues muchos años. Divulgado ete cafo, de que
fue tetigo todo aquel Pueblo, aumentó por todo el Pais la devocion à
Nuetra Señora, defeando merecer fu agrado con los obfequios, que les
dictaba fu fervor, y devocion, que eran como de Iglefia primitiva.

Diſtribucion,

14.

Y por decirlo aqui de una vez, para adelante, pondrè en ete lu

Č gar el modo, que fe entabló, depues de fundada la Igleia. Era quotidia
ººººººn
lasRe muchachas,
no el exercicio
de hacer la Doctrina, mañana, y tarde, à los muchachos, у
duciones
à que en fitios feparados daban principio, cantando las oracio
metodo, que
•

-

-

-

-

-

nes, y depues repetian de coro el Catecimo, y fe les explicaba algun
punto, con methodo acomodado a fu capacidad. De los muchachos fe e

cogian los habiles, que aprendieffen à leer, ecrivir, cantar, y ayudar à
Mila: à todo lo qual acudian con puntualidad; y fi tal vez faltaban, fus
propios padres eran los mas zeloos de bufcarlos, reñirlos, y traerlos, ro
gando à los Misioneros con intancia, los catigaffen. Por ete modo fe

fue introduciendo con guto de ellos mimos el azote, de que no fe atre
Vuarı
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vían à ufar todavia, porque no e ofendicen, como fon de órdinario los
barbaros locamente a pasionados por fus hijos; y daban por razon, lo

que enfeña la experiencia, que fin ete apremio la tierna edad fe defcuida,
y no aprenderian con la preteza, que ellos defeaban , porque bien

intruidos, fuefen ellos depues los Maetros , que en fus cafas enfeñaffen à

todos, y quando mayores fe halla en habiles, para participar la gracia de
los Sacramentos. Y eran tan puntuales , asi grandes, como pequeños, en
rezar en fu cafa las oraciones mañana, y tarde, que apenas fe hacia feñal por
la mañana en nuetra Cafa à las Ave Marias, quando empezaban à refonar
por todo el Pueblo los apacibles ecos de los que repetian las oraciones, y el

Catecimo,y luego entonaban con dulce harmonia algunas canciones Sagra
das. Tañia fe depues à la Mifa, à que asitian con fingular devocion to

dos los Chriftianos cada dia, y los Infieles hafta el Evangelio, depues
del qual fe les hacia alir de la Iglefia, firviendoles la verguenza, que les

folia caufar eta Ceremonia, de etimulo para aplicare con teón a apren
der las cofas necefarias para el Bautifmo.
1 5 A los adultos infieles fe les catequizaba todos los dias, hata que

fe hacian fólidamente capaces de los Myterios Sagrados: depues de bauti
zados no e les obligaba, fino folamente los Domingos, y Fietas, à oir
por la mañana el Sermon, y por la tarde la Doctrina, que explicaba à
todo el Pueblo; a que fe feguia la Procesion , en que guiados del Pen
don, falian por todo el Pueblo cantando las oraciones, y elos dias fe les
adminitraba tambien el Bautifmo folemnemente a los recien nacidos. La

asitencia a los enfermos era tarea cotidiana de dia, y noche, adminitran
doles muy à tiempo los Santos Sacramentos, y vifitandolos muy à menu
do, acompañados fiempre los dos Mifsioneros, fila necefsidad, à urgen
cia no los forzaba à dividire. Para adquirir noticia de ellos, fervian los
niños de la ecuela, puntualisimos en avifar de qualquiera, que aquella

noche avia enfermado; y fi por ventura eran Infieles, que aun no ſabian
las cofas necefarias, los mimos niños eran los minitros, que les enfeña

ban, como para las Indias Infieles las niñas. El principal trabajo, que te
nian con los adultos, era, en difcernir, quales eran verdaderamente

Chriftianos, fiendo forzofo examinarlos diligentemente, para reconocer,
fi avian recibido verdadero Bautifmo, porque los mas, como infinuamos,
fe llegaron à la Pila, fin conocer à Dios, ni faber, que cofa era ete Sa
cramento. Era muchas veces necefaria fingular cautela en el examen,
porque algunos, que avian corrido por Chriftianos, fe avergonzaban de
confear eran Infieles, y aun algunos Caciques principales venian de no

che à declararfe, pidiendo fe les adminitrae en fecreto el Baño Sagra
do, y era forzofo condecender con fu flaqueza. Al fin fe facó en limpio,
à cota de fumo trabajo, quales avian fido bien bautizados, y de los que
mo fe pudo averiguar con certidumbre, fe les dió debaxo de condicion, y

allanaron felizmente las dificultades, que no eran pequeñas en aquellos
principios, por las expreadas circuntancias.
1 6 En eta forma asitian incanablemente los dos Misioneros à las

Numero de Ina

dos Reduciones de Loreto, y San Ignacio, donde llegaron por fin à jun

dios, que fe junta

tarfe como cinco mil familias, recogidas del Paranapane, Tibaxiva, Ytan
gua, y Pirapó, con increible rabia del Principe de las Tinieblas. Sentia fer
defpojado de la antigua poffefsion, y nunca ceffaba de valerfe de fus dia

ron en arribasRe

-

bolicas trazas, incitando principalmente los animos de los vecinos de
2Tom. II.
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Ciudad Real , ā que repitiellen las moletias, y vexaciones contra la re
ciente Chritiandad , defeofos de arruinarla, i pudieffen: porque con fu

confervacion les parecia perder los minerales, donde tenian librada fuga.
nancia en las prefas, que de continuo hacian, para enriquecer, fegun les

pintaba fu codicia defenfrenada, en el beneficio de los yervales de Mbara
cayu. Eran repetidas las entradas à las dos Reduciones, y fuera de los
ecandalos, que con los etragos de u vida daban á los nuevos Chritia
nos (y no era el menor daño) robaban muchas Indias, y fe las llevaban,
contra fu voluntad, para fervir en fus cafas, e Indios para los yervales,

fin reparar mucho en apartar la muger de fu marido, ó el hijo de fu pa
dre; antes muchas veces hacian etas feparaciones, para que los unos

fueen reclamo de los otros, porque el amor de la muger, o del hijo hi
ciee, que los figuieen el marido, ó el padre, à quienes no avian podido
dår alcance.
t

17

A fearles los Padres eas maldades, y latrocinios, no producia

otro efecto, que dep.ecios, porque fin hacerles cafo, profeguian en fus
defafueros, como los veian defarmados de fuerza, para reprimirlos. Ni era

gente, que por la verguenza fe abtuviefe del mal, pudiendo con ellos mas
la fed infaciable de la fangre del Indio, que qualquier otro repeto. Acu

dir à la Juticia, era folo certificarfe, que el mal fería por efe camino irre
mediable, porque quando mas, daban buenas palabras, y hacian ofertas, que
dementian las obras. Ni podia fer menos, porque eran complices en los

mimos delitos, ô porque los cohechaban con el interes de algunas piezas
de la prefa, (pieza llaman à cada Indio, ó India apreada en las malocas)
ó porque los Maloqueros tenian con ellos trato de compañia, y repartian
igualmente las ganancias. Y fi fe les reconvenia con algun mandamien
to del Theniente General de la Governacion, hacian el papel de quien
obedecia , y con largas, y dilaciones daban tiempo , ā que fe ocul
taffen las piezas, donde no parecieen. En fin, por todos modos tira

ban à la ruina de aquella Chritiandad, ni fe de cuidaban de malqui
tar con los Indios à los Misioneros, ó hacerlos perder para con ellos la
Ridicula inven

cion de los Guay
rcños para hacer
mal vitos à los

Miſsioneros , ſe
defvanece.

confianza, facando veneno aun de fus acciones mas fantas. Prueba de eto
es el embeleco, que divulgaron, fundandole en una accion loabilisima
de los Misioneros. Acotumbraron etos por recato, como yà infinua
mos, nunca dàr a bear la mano à las Indias, fino fola la Cruz, con que
traian armadas las manos, para vencer al Demonio. Al principio los Guay
reños murmuraron de eta accion, que les debiera caufar edificacion, di

ciendo, que con eta hazañería privaban à las Indias de fu devocion, y
repeto à los Sacerdotes : y depues divulgaron, que los Padres tenian las

manos muy hediondas, y por effo no las querian dàr à las mugeres, pare
ciendoles, que por aqui quedarian defacreditados. Ay algunas necedades
inecufables, qual era fin duda eta, porque mentian en una materia, que
era facil de convencer con el tetimonio de todos los Indios, como fuce

dió : porque examinados de la curioidad de fus mugeres, tuvieron etas
el defengaño, y quedaron conocidos, y depreciados los embuteros, ala
bando ellas mimas con mejor acuerdo aquel recato, y etimando mas à
los Misioneros, cuyas manos depedian, en aquel retiro virtuofo las fra

gancias de fu interior pureza, y honetidad.
18

Mejor huviera falido otra traza del Demonio, fi no fe huviera

advertido con tiempo, y podido reparar. Porque aquel Epañol , que di
*
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ximos averfe juntado con los Padres en Ciudad Real, para guíarlos, como
practico del Pais, vencido de infernal codicia, empezó à hacer fu negocio,
y atender à fus grangerias con tanto efcandalo, que expufo à los Misioneros à rieſgo de ſer odiados, perfeguidos, deterrados , y aun muertos
de los Barbaros, y por configuiente pufo el Evangelio à pique de naufra-

º gro, en que
pufo aquellas Re-.
duciones la codi

cia dipulada de
un Guayreño.

.

#

gio en todos aquellos Rios. Advertian los Padres, que ete mal hombre
bolvia à cafa una vez fin fombrero, otra fin capa, otra fin ropilla, o ju-

'.

bon, y aun fin calzones , uando de folos pañetes, y cubriendo la cabeza

con un lienzo. Llegó la continuacion de etos depojos à hacerles har
monia , y unoverles à inquirir de el mimo la caufa de etas novedades, у
el taymado les fatisfizo, diciendo: Vue/tras Paternidades predican à ſu

t

modo, yo al mio: faltanme a mi palabras, y las fuplo con obras, con las
quales predico. He repartido mis alhajas, para ganar la voluntad de e/ s In
dios principales, porque ºfos ganado , los demas quedaran a mi voluntad.
No ay peronas mas faciles de engañar, que los Siervos de Dios, porque
midiendo por la fantidad de us intenciones las agenas, de nadie opechan

*

mal, y creen obran todos, y hablan con la finceridad, que ellos aco
tumbran. Por tanto le dieron credito, y fe edificaron de fu zelo : y à la

verdad, quien no etimarã en un feglar una accion , que parecia artificio
fanto de la mas ingeniofa caridad? Confundiane los pobres Misioneros
de aquel exemplo aparente: folo entonces pudieron entir, que fu fuma
pobreza les ataffe fus manos, para no poder atraher los Barbaros con fe
mejante liberalidad, ó que la decencia de fu etado, no les permitiefe an
dar denudos.

1 9 Pero quio Dios, que no fe mantuviere mucho tiempo oculto Deftubrefe, y fe
aquel perniciofo artificio, que iba haciendo abierta opoficion al Evange- remedia el daño.
lio, porque no faltaron algunos lndios mas advertidos, que no pudiendo
perfuadire, tenian parte los Padres en aquella grangeria, como empeza
ba à creer el vulgo de los Indios, les aviaron, que con aquellos donecilos.

engañaba la implicidad de los Indios, y los compraba libres, para ven
deros à los Epañoles del Guayrà por eclavos, con gran dedoro de los

Minitros Evangelicos. Porque el Demonio peruadia à Fieles, e Infieles,
que pues aquel Epañol era fu familiar , entraban ellos fin duda à la parte
en las ganancias, tomando la predicacion por tercera de fu codicia. Imagi
nefe, què efectos fe podrian eperar de eta peruaion? Lo menos era la ena
genacion de los animos, que fe empezó a fentir; y lo mas cierto, que, miran
dolos como agrefores de fu libertad, y aliados de los Epañoles, los expul
farian de fu Pais, quando algun temor les atafe las manos, para nº matarlos à
flechazos. Por tanto procuraron apartar luego de si aquel alevofo compa

ñero , depachandole prontamente al Guayrà, y quitando el efcandalo,
procura ron defengañar à los Indios, enterandoles de la verdad, y deva
neciendo con diligencia la traza, de que fe valió Satanàs, para malquitar
los Miniftros del Evangelio.

2o
Eftos, quanto mayor numero de almas convertian à la Fe, tanto
mas les crecia la fed de reducir otras muchas al aprico de la Igleia, que
no folo de la hydropesia corporal fe puede decir: Quo plus /unt pote,
plus fieiunear aque, fino tambien de la fed anfiofa, y codicia de las almas,
mn o el fuego , que enciende el zelo, es mas ardiente, obra con
pues co
mayor a &tividad, y caufa mas fed, quanto mas fe ceba. Portanto no re
-

pa

-

-
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difcurriendo por todas partes, donde fe diviaba la ciza:

Su matalotage para etos caminos era el mimo, que tenian en fus Reducio
nes, y fe reducia todo á algunos frioles, y harina de raíces de mandioca,

que tenian por regalo: el lecho delicado era ó una piel, ó una red col
gada de dos palos. Con ete tren emprendian jornadas prolixas por luga:
res partanoſos, y cerrados de cañaverales epinofos, por boques muy e

peos, cuetas agrias, y ferranías fragofas, a pie fiempre , dexando no po.
cas veces la huella enangrentada, y etrivando en fola la Cruz, cuya
vita les daba conorte en las fatigas, y les infundia en el camino tan e
traña alegria, que rebofando en el cuerpo, no conocian de rotro à la
trifteza.

2.

Algo de eto fe verà en una breve claufula, que en Carta de 19.

de Octubre de 161o. efcrivió el Padre Cataldino al Padre Provincial Die,

go de Torres: En lo que toca a no/otros, afi de e/piritu, como de cuerpo,
nos va muy bien. Quanto a lo primero, ay entre los dos mucha union, y paz,

y contento, y no fe falta a lo que /º la en los Colegios, baffa tener conf.
rencias los Viernes. Quanto a lo /egundo , ay /alud, que yo la tengo por par.
ticular gracia de Dios, mirando a las comidas, porque alcanzando un poco de
barina de mandioca, de que ay agºra macha falta, y algun pe/tado fin

fal, que por aci no fe conoce, etamos muy contentos, y parece, que el St.
ñor pone tanto fabor, y guffo en lo que nos da, que excede a todos los
guſłof , que dexamos por fu amor. Por lo qual vivimos en nueſtros tra

bajos muy alegres; y quanto mar hay falta de regalos de la tierra, tanto

mas ay confolaciones del Cielo. Y etos fon los principios de los dos famo
los Pueblos de Nuetra Señora de Loreto , y San Ignacio mini, que hata
oy permanecen à cargo de la Compañia, y en adelante fueron como la

plaza de armas, de donde los Jefuitas falieron à la conquita epiritual de
otras muchas gentes de la Provincia del Guayrá, en la qual, con otras Re.

duciones numeroas, propagaron el imperio de Chrito, y de los Reyes Ca-,
tholicos de Epaña, cuya Real magnificencia contribuyò depues al fu-.
tento de los Miſsioneros, expendiendo generoſamente de ſu Real Erario ,
grandes cantidades, para que eta gentilidad de carriada entrae en el
Redil de la Iglefia Catholica.
C A P I T U L O
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la puerta para la predicacion del Santo Evangelio 3 los Indios de guerra i|

del Parana, a cuya converon entraron los Padres Marciel
de Lorenkama , y Francifo de Sam
AMartin,
fIoftilidades de
los Paranàs con

tra los Eſpañoles,
fueron caufa de
feñalarfeles
no

Mifsigneros.
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L tiempo mimo, que fe emprendió la conquita epiritual
de las populofas Provincias del Guayrà, dipufo la Divina

Providencia por camino impenfado, que fe diefe principio à la convertion

de los Indios del Paranà. Aunque el Governador, y Obipo pidieron al
Misioneros para las Provinº
asignaleELHH
Padre Provincial Diego de Torres,
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los Indios del Paranà, y fus comarcas, porque actualmente etaban de guer
ra. Avianla mantenido muchos años contra los Epañoles, à quienes pro
feaban odio capital, aviendofe dede el tiempo de la conquita repetidas

veces rebelado, porque idólatras de fu propria libertad, rehuaron fiempre
fujetar fus duras cervices al yugo Epañol, y fe avian defendido, hata po
ner en peligro la Provincia; porque extremadamente briofos no huían
como otros Barbaros, de venir à lás manos con los Nuetros; y aunque les
llevabamos conocidas ventajas en las armas, avian mas de una vez alcan
zado victoria de nuetro Exercito , con muerte de muchos valerofos Sol

dados, y muchas la avian por largo tiempo pueto en duda, diputando
el terreno con epantofa ofadía. Era tal fu orgullo, que algun adalid fuyo
e atrevió à de afiar al General Epañol,à pelear cuerpo a cuerpo, como lo
experimentó el prefente Governador Hernandarias , ā quien cotó mucho
rendir al Barbaro, y aun rendido, tuvo por fortuna efcapar con vida.

2 Tºdas etas coas hacian formidables à los Paranás, que por otra
parte eran caribes, cebandofe como en fabroisimo manjar en las carnes
de fus enemigos , con las quales fetejaban fus combites, para celebrar las

vidorias à la ufanza de los demas Guaranies,yfe tenia por fortuna,quando
fe abtenian de las hotilidades, con que perturbaban el repofo público,

obligando à excesivos gatos, para reprimirlos, y defender las Fronteras.
Por tanto fe miraba como cerrada eta puerta, epecialmente dede el Te

biquary adelante, para introducir por ella la luz del Evangelio a los Para
nàs, bien, que los que habitaban antes del Tebicuari, fe motraban mas

dociles, y menos averos al Epañol, aviendo admitido poco antes al Apo
tolico Padre Fray Luis Bolaños, Religiofo Decalzo de la Orden Serafica,
que actualmente fe ocupaba en la converion de los Guaranies, de que for
mó las dos Reduciones de Caazapà, y Yuti. Pero los que etaban pobla

dos de la otra vanda del Rio Tebiquary, perfeveraban en fu rebeldía, y
mala voluntad contra los Epañoles, y fe profeaban al decubierto por
fus enemigos, y ete fue el motivo, de que no fe trataffe de fu conveion,
ni de embiarles Sacerdotes, como à los del Guayrà , y Guaycurues; pero

fiendo cumplido yà el tiempo, que Dios tenia detinado para fu conver
fion, fe fueron facilitando los medios por el modo figuiente.

3 Arapizandü, Cacique principal de los Paranàs, que etaban pobla
dos doce leguas mas adelante del Tebiquary, fe intió interiormente mo
vido de Nuetro Señor, à alzar mano de las hotilidades contra los Epaño
les, y abrazar de corazon la Religion Chritiana. No hallando modo de

Sale

el Caci

quc , Arapizandù
à bufcar Sacerdo

tes, que predi

quen ca el Para

coneguir fu intento, fi no fe reconciliaba con los Epañoles, que le po
drian dàr Sacerdotes, que le enfeñaffen la Ley de los Chritianos, fe de

terminò ir de paz perfonalmente à la Ciudad de la Afumpcion, à ajutar
la paz, y pedir para fu Pais Minitros Evangelicos. Embarcófe con ete

defignio en el Rio Tebiquari, y faliendo por el al Rio Paraguay, navegaba
profperamente, quando quatro leguas antes de la Ciudad fe acerto à en
contrar con el Governador Hernandarias de Saavedra, que à la fazon ba
xaba al Puerto de Buenos Ayres, vifitando fu Provincia, fegun el etilo in
alterable, que fiempre obervó. Llegandofe à el con vandera de paz, le
dixo, que canfado yà de la guerra , y depueftas las armas, que tantos
etragos avian caufado, venia à folicitar, no folamente paz, fino tambien
Sacerdotes, que predica en la Ley Evangelica en fus tierras, porque el, y
los fuyos defeaban apartare del fér de fus antepalados, y hacerfe hijos
de
*
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de Dios por el Bautimo, y que concediendoles eta peticion, ferian amis
gos fidelisimos del Epañol, y darian la obediencia à fu Monarca. No ca
b a en sí de gozo el Governador abrazó al Cacique, con grandes demo
traciones de regocijo, y ofreció , que le daria los Sacerdotes, que de:
feaba.

-

-

-

4. Aqui es de advertir, antes de patar adelante, el engaño, que pas
Juvenc• 5.p. hif. deció nueltro Hitoriador Juvencio en dos cofas: la primera, en el nombre
for. S. J. tom. 2.

de ete Cacique, llamandole Arapizandavi, quando no fe llamaba, fino

lib.2 5.S.I ز۰

Arapizandia, como dexo ecrito, y es oy el apellido de fus decendientes,
que fe honran con el en la Reducion de San Ignacio guazu, y fe glorían
de aver ido fu linage, el que abrió la puerta cerrada a la predicacion del
Evangelio en el Paranà, La fegunda, cn efcrivir, fe movieron Arapizandū,

y los Paranás à folicitar Predicadores por la fama de la converion de los
del Guayrà, y de los fuceos favorables, que alli tenia nuetra Catholica
Religion ; pero es certisimo, que nada de eto pudo motivar la refolu
cion de Arapizandu, porque fu venida à la Aumpcion fue à principios

de Diciembre de 16o 9. quando los Padres Cataldino, y Mazeta apenas
avian falido de dicha Ciudad para el Guayrà, ni llegaron à las tierras de

los Infieles del Paranapane hata Julio de 16 1o. como diximos en el cap.
I 5. num. 7. con que mal pudo la converion de aquella gente, que aun no
fe avia executado , mover con fu fama à los Paranås à bufcar Predica
dores.
Pide el Gover
nador dichos Sa

cerdotes al Obi{-

po del Paraguay,
y los niega con

refolucion.

-

5 Pero bolviendo al encuentro de Arapizandü con el Governador,
fupendió ete por effa razon fu viage à Buenos Ayres, y bolviòfe volando

en compañia del Cacique à la Aumpcion. Fuee luego à vèr al Señor
Obipo, y darle las alegres nuevas de la embaxada de los Paranàs: fupli
cóle con grande intancia, que fupueto, que la Compañía, en tanta pe
nuria de Religiofos, avia proveido con tanta voluntad quatro para las Pro
vincias del Guayrà , y Guaycurues, ſe ſirvieſſe ſu lluſtriſsima deſtinar al
gunos Clerigos, que traxeen al conocimiento de Chrito , y obediencia
del Rey Catholico las gentes del Paranà. Ecuófe el Obipo con decir, te
nia fobradas noticias de la fiereza de aquellos Barbaros, para querer ex

poner las vidas de fus Clerigos a fus flechas, y macanas; y por mas գսG
intó , no huvo forma de apearle de fu dictamen: con que deconfolado
el Governador, no fe le ofreció mejor recurfo, que ire al Padre Provin

cial Diego de Torres, à confultar de que modo podrian reducir à fu Iluftrif
fima al remedio de aquella urgente necefsidad. Refolvieron irfe ambos à
repetir la intancia, y le hallaron firme en fu primer parecer, diciendo,
fueſlen à reducir à los Paranàs los que quiſieſſen ſacrificarſe à la voraci

dad de fus dientes, y fer pato de fu gula, pues efe feria el fruto, que fa
carian de intentar reducir gente tan barbara, a quien fe avia de tratar
folo de conquitar con polvora, y valas; y el no etimaba tan poco la vida
de fus Clerigos, que los huvieffe de querer embiar à una muerte cierta, fin

eperanza de algun fruto, ni mientras fuee Prelado de aquella Diocefi,
yendria jamas en ello.
6 Reforzaba el Governador la batería de fus razones, con nuevo em
peño , ponderando quan bella ocafion era la prefente , para librar la Pro4
vincia del mayor fobrefalto, que tenia en continua zozobra la quietud
publica, porque fe ganaba por amigos à los que para enemigos eran ter
-

*

-

-

ribles, de que el mimo tenia hartas experiencias, y lo probaba bien el
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grañ ñumero de Epañoles, que à fus manos dexaron fus vidas, y fe ahorra
ba à las Reales Arcas el confumo de excesivas cantidades, que fe avian ex
pendido en tantas guerras, fin fucelo de confideracion; pero fi perdian eta
ocaion, nunca quizá fe ofreceria otra, y quedarian en pie tamaños males,
fin eperanza de remediarlos con las armas. Fuera de que efe medio era ex

preamente contra la mente de la Magetad Catholica, que acababa de
mandar por Real Cedula , no fe emprendiefe la conquita de la Gentili
dad de etas Provincias, fino con la predicacion del Evangelio. Que no
dexafe ir de las manos una ocaion, en que aventurando poco, fe iba à lo
grar una grande ganancia, y nunca parecería bien, que por miedo fe fal

tale a los defeos inceros de una gente, que folicitaba fu falvacion eterna,
con tantas anfias, como manifetaba bien la accion de venir fu principal
Cacique à ponerfe en manos de los Epañoles ; y era juto hacer de ellos
confianza, dandoles un folo Sacerdote, quando ellos avian fiado de no

otros uno de fus mas principales Señores. Immoble à etas razones el Pre
lado, refpondiô folamente, que quando mas fe alargaffe à condefcender con

fu defeo, feria darle un Clerigo, a quien depachaffe con una numeroa e
colta de Epañoles, que le afeguraffe de los infultos de los Barbaros, y
prometiendo el Governador hacerle los gatos del viage, y feñalarle eti
pendio para fu manutencion; y que de otra manera, etaba con animo fir
me de no embiar Clerigo alguno. Lo fegundo, de los gatos, y etipendio

tenia menos dificultad ; pero la concesion de la ecolta fe reputó imprac
ticable totalmente, porque feria deshacer con una mano, lo que fe fabrica

ba con otra; y en lugar de reducir los Paranàs à la Fe, y confirmarlos en
fu buen defeo de nuetra amitad, feria exaperar los animos, y commo
verlos, para que peruadidos, fe les iba à conquitar con armas, perfi
tieffen en fu obtinacion, y bolvieffen al exercicio de las antiguas hotili
dades.

7

/

Vita la refolucion del Obipo, y fu inflexibilidad, dixo el Padre
Ofrece, el P. Pro

Provincial: A faber yo la lengua Guarani, guffo//imo me dedicaria a e/fa
empre/a, que me perfuado es de grande gloria de Nue/tro Señor; y aunque
interrumpiera la vifita de mi Provincia, no dudara irme luego con e/fe Caci

que, por no malograr tan bella oca/ion. Pero pues e/lo no es po/ible, de/de
luego ofrezco por el bien de la Republica Chriftiana deſpacbar al Padre Marciel
de Lorenzana, Rector de effe Colegio, que es el unico lenguardz, que queda,
aunque fea a cofa de mi propio alivio, y con/uelo, porque me ferà forzofo
privarme de la compañia de mi Secretario, que dexare aqui por Recior, y
vi/tar folo la Provincia. Aprobó el Obipo la traza, y dixo: Sea en buen
hora , vaya el Padre Rector a la Mi/ion. El Cacique Arapizandü, y los In
dios, que le acompañaban, quedaron gozoisimos, y no cabian en sí de

contento, por el buen depacho de fu negocio; pero mucho mas el Go
vernador, por aver hallado falida à cofa tan dificultofa, y la Ciudad to

da, que fe prometió paz, y feguridad con la entrada de los Jeuitas, muy
edificada, y agradecida por tan liberal oferta, y por la grandeza de ani
mo, con que la hizo el P. Provincial igual à la de fu amor, y zelo, que, co
mo dice San Gregorio, fi es grande, acomete, y emprende cofas grandio
fas, etrivando mas, en etrivando mas en Dios, que en las propias fuer

zas, las quales alentaba con una vivisima confianza, de que fu Divina
Magetad fe las daria a pocos, para que en el trabajo equivalieffen à mu
çhos.
Z7m. II.

-

-

-
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8 No menos motró la confianza grande, que hacia del zelo del Pa:
dre Lorenzana, y el alto concepto, que tenia formado de fu virtud, y
obediencia, pues fin aver comunicado antes con el ete negocio, ni aun
con otro de la Cafa, le ofreció tan liberalmente para una Mision, en

que no folamente le exponia à crecidos trabajos, fino à manifietos peli
gros de la vida , empeñando fu palabra con tanta feguridad , como fi èl

H abla à fus fub-

mimo la huviera de antemano pretendido. Ni eta confianza fuè vana,
porque la execucion fobrepujó à toda ella. Buelto à Cafa, hizo juntar la
Comunidd, y habló brevemente en eta fubtancia: Los Indios del Para
-

•

-

-

-

dos obre eta mà han venido a pedir Sacerdotes, que les prediquen el Evangelio. Nadie hay

ಟ್ಗ

霞

que vaya a effa Mi/ion, porque el Señor Obi/po, por el peligro, que le pare
embiar. rº yà be destinado
quatro fugetos para las Mi/iones del Guayra, y del Guaycuria; pero para efía

့ Marcle l i. ce manifieſto , à ningun Clergo Juyo /è atrave a
Lorenzana.

del Parana que haremos? Quem mittam, ó quis bit nobis? Al decir etas pa
labras, fixó los ojos en el Padre Rector Lorenzana, quien dandofe por
entendido a eta fola infinuacion de la voluntad del Superior, con etra- .
ña prontitud fe potró de rodillas, y à imitacion del Santo Profeta Iaias, .
con defeo intenfisimo, de que fe cumplieffe en el la Divina voluntad, di
xo: Ecce ego, mitte me. Era eta la pretenfion del Padre Provincial, y acep
tando fin tardanza la oferta , le refpondiò : Fiat in nomine Domini. Echö
le fu bendicion , que fin duda confirmó el Cielo con la fuya, debida à fu
rara, y prontisima obediencia, que previno con la execucion à la voz
del Superior, teniendo la feñal de fu voluntad, como pide nuetro San
to Patriarca, por expreo mandamiento, hecho todo ojos puetos en los
de fu Prelado, para feguirla, y apunto manos, y pies : aquellos à la obra,

y etos al camino, y todo quanto era con entero rendimiento de la vo
luntad, y juicio à la execucion prompta , y perfecta: con que fe grangeó
la gracia del Padre de las mifericordias, que las usó con el copioamente,
previniendole, en premio de ſu heroyca reſolucion, con eſpeciales favo i
res, gracias, y auxilios bien necelarios para tan ardua emprea.
i.

PartecipareLo- - º º ella (e aparejò
igual preteza, caufando fu religiofa alegria
enzana a Para- fingular edificacion à los dometicos, y admiracion à los etraños, que
CO1}

la coº el Padre etaban bien enterados del manifieto peligro, à que fe exponia genero-,

ನಿ' de San

fo por el bien de las almas, y los tenia à todos bien cuidadofos el fucef

fo. En ete etado, le pareció al Governador, quedaba yà aegurada la
Mision, corriendo por tan buenas manos, como las del Padre Rector,

de cuya virtud, y zelo tenia fubidisimo aprecio, y pufofe en camino pa
ra Buenos Ayres. A pocos dias, recibida la bendicion del Obipo, y
los abrazos amorofos del Padre Provincial , y de los de Cafa, fe partiờ

de la Aumpcion el Padre Marciel al Parana, à diez y feis de Diciem
bre de 16 o9. llevando por compañero al Padre Francico de San Martin.

Acompañaron à nuetros Conquitadores Evangelicos hata Yaguarón, Pue
blo de Indios, Don Antonio de Añaco, Theniente General de Governa

dor, y otros Cavalleros principales, con fingulares feñales de afecto, y
etimacion, depidiendofe de ellos entre abrazos, y lagrimas, que hilo
à hilo corrian de fus ojos, por la peruafion, no del todo mal fundada,

de que no avian de ver mas al Padre Lorenzana, à quien toda la Ciu
dad de la Aflumpcion miraba como à Padre amantifsimo. Por la devo
cion, y afecto, que le profeaba el Licenciado Hernando de la Cueva

Cura de Yaguarón, quio acompañarle, llevando configo algunos Cazi
.
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ques de fu Pueblo, que tenian deudo con los Paranas, y podrían darles
mejor à entender, quarto interetaban en admitir Misioneros, y oír fu
predicacion. Lo que les fucedió en fu entrada al Para nà, ferà bien oir
lo de boca del Padre Marciel de Lorenzana en una Carta , que quando
fe bolvió el dicho Cura de Yaguarón à fu Pueblo, efcrivió al Padre Pro

vincial en 4. de Enero de 1 61 o. del tenor figuiente.

-

.

-

1 o Mi Padre Provincial. Pax Chri/i. Dios /ea bendito, y glorificado por Carta del padre
una eternidad en el Cielo, y en la tierra, por tantas mi/ricordias, como Lorenzana obre
rada dia hace a fus criaturas. Fue el Señor fervido, mi Padre, que hallazos ni:ಸಿಸಿ ်
el camino no tan malo, como nos decian, aunque huvo algunos pantanos, i rana.
donde no/otros, y los cavallos andubimos por el /uelo, y nos mojo buena
parte de lo poco que trabamos, mayormente las ho/ias, que f la harina vie
pe mala, nos hara harta falta. El Tebiquary hallamos crecido : pero como tra
ximos dos bal/as de cueros de toros, ahorramos mucho trabajo. Alli fe abo

gó el cavallo, que traxe para mi perfona, que era bueno, y de buen pa/o , º
hizonos barta falta: Dios fea bendito. Llegamos vi/pera de la Natividad del
Señor al Pueblo del Cazique Arapizandia bien can/ados, y a Toleados, y /in po
der/e yá mencar los Cavallos: /lieronnos 3 recibir los Indios al camino, y
llevaronnos i /u Pueblo con mucho amor, dandonos con el mi/mo de conver de

lo que ellos tenian, que fuè unas babillas cocidas /in /al, y un poco de hari
na de mandioca, y algunos choclos ( es el maiz tierno ) todo lo qual, como te
ria la fàlfa de San Bernardo , fupo lindamente. Celebramos ef/otro dia el Na
cimiento del Señor, a lo menos, f no con tanta

umptuo/dad (como aill /e

hace ) con mas propiedad, porque diximos nue/fras Mi/s en una chozuela,

que, como pudimos, hizimos de prefo, bien femejante al Portalico de Belén, don
de ſe les explicô à eſtos barbaros eſte Myſterio.
I I E/?uvimos en Arapizandù tres, à quatro dias , y e/ºe tiempo nos in
formamos de los Indios , y Caziques comarcanos , que nos venian á vifitar:
-

que de/de luego nos comenzó a vifitar toda la Tierra, como gente, que nos
e/faba e/perando , a donde podriamos poblar, que tuvie/e las calidades, que
/3 n nece/arias para una buena poblacion. Todos nos inclinaron a effe pue/?o:
z en imosle a ver, y nos ha parecido muy bien; y lo que mas nos inclinó fue
ver en él ya un Pueblecillo con tanto mantenimiento, y con un Cazique de
tan buenas entrañas, que a no/otros, y a mas de quarenta Indios, que vi
nieron com nofotros, y à todos los que nos vierem à vi/ltar , que no fon
pocos, da comida con abundancia ; y a/Si e/famos yà de a/iento en el , y he

zzos feñalado un fitio muy llano, y muy ayrofo, de linda via, á donde nos
bezzos de ftiar , que e#arà poco mas de un tiro de arcabuz, de donde e/?aznos.

Ha/?a aora todo va bueno, y con buenas e/peranzas, que no hemos hallado
re//fencia en ningun Cazique, antes buena voluntad. Nueve Caziques, to

dos ellos muy cuerdos, fe han ofrecido a venir/e con /u gente de/dº luºgo, y
bara comenzado algunos de ellos a hacer ya /us rozas, que es la mejor /eñal,
2zee podiamos tener. Es contento ver el amor, con que nos miran, y con quan
ta confianza fe llegan inofotros los niños. No pongo a V. R. la cantidad de
Jadios, que tendrán e/tos Caziques, porque no faben contar , no /e explican, ni
razpoco à los principios fe fuelen mostrar.
º

-

1 2 Hafia aqui he tratado de la Tierra Firme: agora dirè del rio Parand,
del qual diffamos, fegun los que mas diffancia ponen, doce leguas. Han ve
r, falo a vi/itarnos cinco Caziques , y entre ellos el afamado Tabacambi, a quien

epeadecen todos los Caziques del rio , como a /u Cazique mayor, como ello;

2°om. I/.
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minos lo confe/an, y afi nos dixo el, que era Señor del rio , y que fu ha:
bla iria luego haffa el rio grande, y por todo el Uruguay , baſta la mar, pa

ra que todos efuvie/en en fu corazon; y de/pues con una arrogancia grande
añadió: No ternan los Padres, que pues ellos me a/eguran mi vida, y hacien

da, no fe teñiràn las yerbas con /u fangre. Ba/ta mi voz, y el /aber, que

yo les he venido a vitar, y que foy de fu parte, para que ninguno/e atr
va a hacerles daño. No ferà nece/ario, que effe, ni mas gente del Parand,
digo Canoeros, vengan a e/fa Reducion. Baftan los de Tierra Firme, y feri

muy buena. Quando ayamos a/entado e/a., y effè bien poblada, irèmos vien
do otros pueffos , afi en tierra adentro, como en el Parana, para poder ha
ter" 0tra ſ

poblaciones. V. R. por amor de Dios, nos embie mucha, y muy bue

na gente, que fºgun vân buenos los principios, con facilidad fe di/pondra ef
ta gente, para poblar/e en algun buen pue/fo, que les /eñalen.

13

•

Es e/a tierra del Tebiquary para aca, hermo//ima a la vj/ła , de lin

dos campos, y hermo/as lomerias, con /us isletas de arboledas, y arroyos
trechos, que le din notable gracia; pero como los indios hacen /us fementeras en

bo/que, fiendo muchos, han mene/er grandes bo/ques; y afi, con dificultad
/e halla pue/to a propofito, para poblar. Será el Señor fervido, que viendo

la tierra, de/tubramos pueos para adelante. El Licenciado Hernando de la
Cueva lo ha hecho muy bien, y con mucha edificacion: fu? /u venida impor
tanti/ima, porque todos los Indios tienen mucha noticia de /u perfona , y

tambien de fu Padre. V. R. fe lo agradezca mucho, por amor de Dios, y de
alguna co/a buena de devocion , o fe la embie de Buenos Ayres. Ir/e ha ma
hana, 3 etro dia a fu Curato : Dios vaya con el, y fe lo pague, que mucho

le debemos, y le tendrèmos alla para efcala de nuefras nece/Sidades, porque
e/foy muy cierto acudirá a todo con mucho amor. El Padre Franci/co de San
Martin, de/de antes de Tebiquary, comenzó a efár enfermo de los ojos: ha paderi

do mucho con los grandes foles: y , effi mejor, gloria a Dios, y lleva los traba
jos con mucha paciencia, y fervor, y fe aplica à doctrinar eftos Indios con
mucho cuidado. Yo he tenido tambien una rehuma, que me fuele dàr, jº vino
con algunas calenturillas. 7 a tambien e/toy mejor, gloria al Señor , y eſpero
en ſu Divina Mageſtad, nos darà entera /alud, para que la empleemos en ſº
fervicio. No /e ofrece otra co/a, de que dir cuenta a V. R. de por aca; pero
todo e//o e/d pidiendo chaquiras, peines, aguja , alfileres , cuchillos, trom
pas, Ro/arios, Imagenes, y todos los demás refeates, que a V. R. le parecie
ren. Tambien hemos meneffer herramientas, y aderezos del Altar. Todos effo.
buenos fuce/)s atribuyo al teforo de la firma de nutſtro Bienaventurado Pº.
dre, y á las, oraciones de V. R. y de mis Padres: por amor de Dios, que no f
olvilen de no/otros, mayormente V. R. en cuyas oraciones mucho confianzaor
como hijos de V. R. con cuyo e/piritu fe ha hecho e/fa Mi/ion; y afi con e 7
e/pero en el Señor, fe ha de confervar. De effe Pueblo de Itaquis 4. de Ene
ro de 1 6 I o.

-

Deeubrefe el yer

14 Quie copiar aqui eta carta, para que por u contexto conte, pa.

ro de un grave

deció engaño el Reverendo Padre Fray Diego de Cordova, gravisim,

Eferitor.

Cordova Salinas,

Chronita de fu Provincia Peruana de la Orden Serafica, quando en l
Chronica de dicha Provincia efcrivió , que aviendo hecho Reducion d

Chronica Franciſ

etos Indios, el Apotolico Padre Fray Luis Bolaños, y yā convertidos

Fray Diego de
cana de las Pro

y ncias del Perà,

los entregò à los Padres Marciel de Lorenzana , y Diego de Boroa, Je ſu

lib. 3-cap. 12-pag, tas. Por dicha Carta fe vè, que los Indios no etaban aun reducidos
27 j • col• * •

> *

juntos en un Lugar, fino eparcidos en diveros, de donde yenian a vi

ta:

*
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tar à los Nuetros, y etos trataban de aficionarlos, à que fe juntafen, y
agregaffen à un lugar, para intruirlos commodamente, y diponerlos al
Bautifmo, porque todos eran Gentiles. Ni es creíble, que fi de mano del
Santo Padre Bolaños huvieran recibido los Indios, no hiciera mencion al

guna el Padre Lorenzana en fu Carta de aquel Siervo de Dios, y del mo
do con que los recibió , y entregó los Indios, como la hace del Licen

ciado Hernando de la Cueva, por folo aver venido acompañandolos.
Fuera de que es manifietamente falfo, que el Santo Padre Bolaños en

tregae dichos Indios à los Padres Lorenzana , y Boroa, porque ete
en aquel tiempo todavia no avia llegado de Epaña à eta Provincia, por
que, como conta de la Carta citada, el Padre Lorenzana entró al Para

nà por el mes de Diciembre de 16o9. y el Padre Diego de Boroa no llegó
de Epaña à Buenos Ayres hata primero de Mayo de 1 6 1 o como ecrivi
remos à fu tiempo, y aun no avia recibido los Sagrados Ordenes, pues
le ordenó en Santiago del Etero el Señor Obipo Trexo à 15. de Septiem
bre del mimo año de 16 1 o como conta del Libro de Provincia, donde,

fegun el etilo de nuetra Compañia, fe asientan todos los que reciben
Ordenes Sagrados.

Y lo

que es mas, no pasó à la Governacion del Para

guay, donde età la Reducion de San Ignacio, de que hablamos, hafta el
año de 1 6 1 3, como el mimo lo efcrive en Carta de 22. de Septiembre

de 1633... al Padre Juan Pator, que tengo original en mi poder: con que
mal pudo el Padre Boroa aver recibido de mano del Padre Bolaños los
Indios reducidos en compañia del Padre Lorenzana, quando, ni era Sa
cerdote , ni vivia en la Governacion del Paraguay , ni aun avia llegado á

las Indias, ni aun quizá avia falido de Epaña. Y conta tambien, por la

Carta copiada, que el compañero del Padre Lorenzana era, no el Padre
Boroa , fino el Padre Francico de San Martin: por tanto, como el infor

me, que fe hizo al Reverendisimo Padre Fray Diego de Cordova, fue fi
nietro en eta circunftancia, tambien lo fuè en la fubtancia.

15 , Y porque fe vea con toda claridad, que los Padres Lorenzana,

y San Martin entraron, no à desfrutar trabajos agenos, fino à plantar la
heredad de la Fe en el Parana, me pareció copiar aqui el tetimonio de
la Carta annua del año de 1 6o9. que fegun el util, y loable etilo de la

Compañia, depachan cada año los Provinciales de la Compañia al Padre

General, para darle individual cuenta, y relacion de los empleos, y ocu
paciones de fus fubditos. En carta pues annua de dicho año, efcrita por
el Padre Provincial Diego de Torres, en Buenos Ayres à 6. de Junio de
161o. dice asi : Embiè feis Padres, que fe avian recogido alli (eto es en la
Cafa de la Afumpcion) à acabar de aprender la ler gua, à tres Mi/Siones de
Provincias de Infieles, y de guerra, que fon las /guientes. La primera fue d

la Provincia de Guayri, y la Tibaxiva, y fueron a efa Mi/ion los Padres
joſeph Cataldino, y Simon Mazeta. La /gunda Mi/ion bicieron los Padres
Marciel de Lorenzana, antiguo, y muy querido en aquella tierra, y Francif
co de San Martin: fueron a la Provincia del Parana , que fera cinquenta le
guas de la A/umpcion, tierra adentro : /erin los Indios como feis mil, y
como diez y ocho a veinte mil almas: ha /do fempre gente muy belico/a., y
con todo ba dome/ficado parte de ella un Padre Franci/eano De/calzo: (ete
era el Venerable Padre Bolaños ) gran lengua, muy Siervo de Dios, y amigo

nuefiro, y afi fe ha gozado notablemente de la entrada de los Nuefros en
aquella Provincia. Fue a introducir a los dos Padres un Clerigo devoto de
la

*
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la Cueva , Cura de Yaguarón) y llevó de/pues Caciques parientes de otros
Paranis, para darles à entender, quan bien les e/?aba recibir à los Padres, lo

qual ellos bicieron con mucho gu/o , /aliendo los mas de toda la tierra á re
cibirlos, y vitarlos, y les hicieron C/a, e Iglo/a, y el Clerigo falió dentro
de quince dias, y trax o e/as nuevas, y una Carta del Padre Lorenzana.
16 Por ete contexto fe vè. bien claro, que la entrada del Padre Mar
ciel de Lorenzana fuè à tierra de guerra, y de Infieles. Lo fegundo, que

quien habló fobre que le recibie en gutoros los Paranàs, fueron los Caci
ques de Yaguarón, por medio del Licenciado Hernando de la Cueva, fin
intervencion del Venerable Padre Bolaños, que no tuvo otra parte, fino
gozarfe, como tan gran Siervo de Dios, de que acudiclen Operarios de la

Compañia de JESUS a ayudarle à convertir la Nacion, que el mimo pre
tendia tambien convertir 3 pero por parage ditante, como puede cada
uno entender facilmente, por los fitios en que el ān oy las Doctrinas de

Caazapa, y Yutí, que entonces fundo aquel Varon Apotolico, y la de
San Ignacio Guazu, que fundó tambien el Padre Lorenzana, que aquellas
ditan de eta como treinta leguas, por donde entonces difcurrieron, fin
vere ambos Misioneros: y à aver entregadole el Padre Bolaños la Redu
cion hecha al Padre Lorenzana, no lo callàra la Carta annua. Lo tercero

fe ve, que no avia, ni Iglefia, en donde entró el Padre Lorenzana; y fi
cluviera formada Reducion por el Venerable Padre Bolaños, huviera

avido, à lo menos, Iglefia, que es el primer palo, que fe dà, quando fe
fundan Reduciones. Y porque de una vez fe vea claramente, que quien

convirtió la gente de San Ignacio, y la reduxo à la Fe, fueron los dos
|

mencionados Jefuitas, oygafe la Carta an nua de 16 1 o. que el dicho
Padre Provincial efcrivió en Santiago de Chile a 5. de Abril de 1 6 1 1. El
Padre Marciel de Lorenzana , y el Padre Francifco de San Martin, profiguen
con la Mi/ion de Parana, y han pa/ado los dos Padres mucho trabajo, afi en
la falta de comida, como en la Reducion de los Indios, que como no /e aca

ban de fiar de no/otros, no convienen todos en reda, cir/e. De/pues de muchos
dares, y tomares, fe ha hallado un buen fitio , y en el fe les repartieron tier

ras, y van haciendo /us fementeras. Ello es negocio , que pide paciencia, y
longanimidad, y con ella fe verni á hacer mucho. De lo hecho /abra V.P.
por Carta del Padre Lorenzana de 19. de fulio, que dice a/Si: El fruto, que
ha/a aora experimentamos, es averles ganado la voluntad, en e/pecial a los
viejos, y viejas, que fe precian mucho de que yo los quiero, y regalo mas que
a los demàs. Con effo efamos con ellos con tanta / ruridad, como / e/fuvief,
femos en la A/umpcion. Hace/eles la Doétrina dos veces al dia : los niños, y
niñas acuden te dos los dias a la E/cuela, y tados caff faben la Doctrina, y al
gunos el Catecifmo, y tambien algunos adultos. Haffa aora no hemos bautiza
do, / no es in articulo mortis, y de todos folos dos murieron, con que el
acreditado el Bautifino; y aunque ellos no lo piden para si, fe bautizâran
todos, / quíferamos, y algunos lo piden para fus hijos, pero diferimoslo,
hafía que hagan mas concepto. Veafe como podrian etàr yà reducidos à la
Fe, y bautizados por el Venerable Padre Bolaños, quando feis mefes de
pues de etàr con ellos los Jefuitas, aun no era alguno Chritiano, fino
los bautizados in articulo mortis. Con que parece claro el engaño, que

padeció el mencionado Chronita en ete punto: ni lo etraño, porque e

crivió en tiempo, que la Religion de la Compañia padecia en el Para
º
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guay una de las mas deshechas borracas, que la han combatido defde fu
fundacion: y la perfona que le minitró el informe, de que fe valió para
eta noticia, era de las mas empeñadas en nuetro dedoro, y dió credito

à los vecinos del Paraguay, que fin temor de Dios, ni verguenza del
mundo, querian perfuadir, no deberfe la gloria de eta converfion à la
Compañia, que la emprendió quarenta años antes ; y de etos principios
tuvo origen el engaño de aquel fabio Chronita.
17 Como tambien el que padeció el Ilutrisimo Señor Guilletigui,
Obipo del Paraguay, en Carta, que fiendo Comiario General de fu Orden
Serafica en el Perú , efcrive à nuetro Padre General Juan Paulo Oliva, en
defenfa de eta nuetra Jefuitica Provincia del Paraguay, y la copia el

Doctor Xarque en fus Mi/ioneros del Paraguay, lib. 2. cap. 51. pag.254. Alli
refiere, que el Venerable Padre Bolaños, poco antes de morir, dixo à los

Indios: Muero muy confolado, y doy muchas gracias a Dios de ver los In
dios, que he reducido , en poder de los Padres de la Compañia de jESUS.

Tengo por cierto, que ete dicho fe imputo falamente à aquel gran Sier
vo de Dios, pues huviera ido ageno de fu gran fantidad , como opueto
à la verdad, aunque tan honorifico à la Compañia; pero es contante,

por lo que hemos dicho, que los Indios, que convirtió aquel varon Apof
tolico, por la Provincia del Paranà, no entraron jamás en poder de los
Jeuitas, fino que fe formaron de ellos las dos Reduciones de Caazapà,
y de Yuti, que hata aora Doctrina de la otra parte del Tebiquar y la Re

ligion Serafica. Ni es mucho, que depues de muerto el Siervo de Dios
Bolaños, quifieen con ete dicho autorizar fu pretenion algunos, que
miraban fu proprio interes, en que los Indios de San Ignacio Guazü no

huvieffen fido primeramente convertidos por los Jeuitas, pues aun vi
viendo aquel fanto varon, tuvieron algunos ofadía, para atribuirle opi
nion, que nunca jamàs tuvo , atreviendofe à firmar fu nombre entre los
demàs, que entian no aver matrimonios verdaderos entre los Guaranies

Gentiles, y prefentarle en un ecrito al Ilutrisimo Señor Don Fray Pedro
Carranza, Obipo de Buenos Ayres, donde à la fazon vivia el Padre Bola
ños, porque como fu autoridad era grande, cada uno queria ecudare
con ella; y fue necefario, que fabiendolo tiempo defpues, facaffe la cara
à favor de la que juzgaba fer verdad, en una Carta efcrita en aquel punto à

2. de Junio de 1628. un año antes de fu muerte, que fe guarda original en
nuetro Archivo de Cordova. Què mucho pues, que depues de fu muerte

fe le atribuyee lo que, ni dixo, ni penfó decir, como ageno de toda
verdad Y oyendolo el Ilutrisimo Señor Guilletigui, que no vino a eta
Provincia hafta veinte, y dos años depues de fu muerte, por los de 1 65 1.
dió credito inceramente à aquel dicho, como honorifico à la Compañia, à

la qual amaba tierna, y cordialmente, fin meterfe à examinarle, ni aun

dudar, de que huvieffe avido algun fin finietro en fraguarle, y con eta
buena fee le alegó en fu Carta, como à propofito al intento, de que
hablaba.

18 Pero porque peremptoriamente quede convencido el engaño, que
impugnamos, quiero alegar los tetimonios de dos gravisimos tetigos de
la Orden mima Serafica, antorchas refulgentes del Evangelio en etas

Provincias, y que entendian en la converion de la Provincia del Paranà
à la Fè, al tiempo , que entrò allì à predicar el Padre Murciel de Lo

renzana. El primero es el Venerable Padre Fray Gregorio de Ouna, cuva
-

fanta

º
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º fanta vida ecrive el mimo Chronita Fray Diego de Cordova eñ el lib, 3.
cap. 2 5. pag. 29o. y fuè dignifsimo fucceífor del fanto Padre Bolaños en el
Apotolado, y converfiones de los Indios, en que fe ocupó por mas de

quarenta años, dede el de mil y feicientos. Ete pues Religiofo venerable,
en una Certificacion jurada toda de fu propio puño, que dió con la licen

cia de fus Prelados en la Ciudad de la Afſumpcion à 26. de Julio de 1635.
en un pleyto, que feguia la Compañia contra aquella Ciudad, defendiendo
la libertad de los Indios Guaraníes, dice asi, entre otras cofas, à nuetro in
tento: 7 los Indios, de que effas dichas Reduciones (habla de las nuetras del

Paranà, y Uruguay) fe hicieron, todos, fin exceptuar ninguno, eran Infieles, y
mo reducidos, ni Chriffianos, fino gente barbara, de/nuda, y fin policia : y
tambien sº, que para reducillos fueron dos dichos Religiofos de la Compañia, fin
e/colta de armas, ni acompañamiento de Soldados, padeciendo hartos trabajo,
y con fola la predicacion del Santo Evangelio los facaron de los montes, y Rios,
donde e/laban e/parcidos, reduciendolos en /us mi/mas tierras, y en pueos

acomodados, para fu aumento e/piritual, y temporal, poniendolos en policia
Christiana , lo qual todo be vifo en la Reducion de Itapuà ; y de las demàs lo
se de cierto, porque ha veinte y quatro años, que effoy vecino al Parand, y
fempre he tratado, y comunicado con los dichos Religiofos de la Compañia de

jefus, como tengo dicho, y los Indios de las Reduciones de Tuti, y Caazapà,
que han efado a mi cargo, y lo ban τίβο , afi lo afirman , y es publico, y
notorio, y / otra co/a buviera, la fupiera. T quando yo entre a cuidar de efas
dos dicbas Reduciones de Tuti, y Caazapà, no avia ninguna Reducion en todo

el Parana, ni menos en el Uruguay, ni nunca las buvo, baffa que los dichos Re
ligiofos entraron en /us tierras, y los fueron recogiendo , y reduciendo con la
palabra de Dios folamente, como tengo dicho. r la Reducion de San Ignacio,
que e/ta a cargo de los Religio/os de la Compañia de jefus, y las del rta, Caa
zapa, y ruti, que effin a cargo de los Religio/os de mi Sagrada Religion, y la

de raguarón, que effi a cargo de un Clerigo , fon diffintas, y muy diferen
tes de la de 7 tapua, y de las del Rio Parana, y Uruguay; y la dicha Reducion de
San Ignacio la fundaron los dichos Religiofos de la Compañia ; y las del rtá,
Caazapá, y ruti, los Religio/os de nue/?ro Padre San Franci/co. Hata aqui el
dicho Padre Fray Gregorio, expreando con la mayor claridad, que la

Reducion de San Ignacio fuè fundacion de la Compañia. Eta es la prime
ra, que tuvo la Compañia en etas Provincias, fundada por el Padre Lo
renzana : pues donde etàn las que fe dice averle dado hechas el Padre

Bolaños ? Las que exprela aver fundado los Religiofos de San Francico,
en fu poder han permanecido, y permanecen fiempre: las otras del Para
nà, y Uruguay, conta por la mifina Certificacion no las huvo, hafta que
los Religiofos de la Compañia entraron en fus tierras, y los fueron reco.

giendo, y reduciendo con la palabra de Dios folamente: luego es conf
tante, que ninguna Reducion entregô hecha el Padre Bolaños à la Com
pañia. Veae al fin de ete Tomo la dicha Certificacion del Venerable Pa

dre Ouna, que la quife copiar alli toda à la letra, para que fe confirme
mejor ete punto, y otros de eta Hitoria, con la depoficion de tetigo tan
fanto, y abonado.

19 El fegundo tetigo no es menos, que el mifmo Padre Bolaños, à
quien fe quiere atribuir, que entregó hechas algunas Reduciones al Padre

Lorenzana en el Paranà; y no pudiendo fer otra, que la de San Ignacio

Guazú, que es la unica, que fundó dicho Padre, y la primera, que tuvo la
-

-
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Compañia en todas etas Provincias, confiera el Padre Fray Luis Bolaños;
ue eà fue fundada por la Compañia, fiendo efa la razon, por que ofre
ciendole el dicho Padre Lorenzana efa mifma Reducion depues de funda

da, para u Orden, que, teniendo no muy lexos otras dos, las podria gover
nar mejor, juzgo, que era bien la mantuvieffe la Compañia, epecialmen

te, que fu Religion no tenia fugetos, para encargare de la de San Igna
cio. Todo conta por Carta original del mimo Venerable Padre Bolaños,
que e guarda origiaal en el Archivo de nuetra Provincia, y la tengo à la
vita, para copiar el capitulo, que hace al cafo prefente. Es fecha en fu Re
ducion del Yuti a dos de Mayo, fin feñalar el año ; pero por el contexto
de otras cofas, de que habla, fe conoce manifielamente aver fido en

el de 1612. Ecriviðla al Padre Marciel de Lorenzana, pidiendole perdon

de dos culpas, que à fu parecer avia cometido. La primera, que aviendo
le fuplicado el Padre Lorenzana , compufieffe un Hymno en lengua Gua
rani en alabanza de San Miguèl, no le obedeciò tan preſto, y la enmien
da fuè embiarle dicho Hymno en la mima Carta. La otra culpa , dice el

fanto Varon, fuè , no averle refpondido à lo que le hablò, fobre que fe en
cargae la Religion Serafica de la nueva Reducion de San Ignacio Guazú,

que fe llamaba entonces Yaguaracamygta, y muetra tambien fu enmienda,
repondiendo lo que enronces debiera aver repondido. Decia asi : A dos
co/as, que V.P. me dixo, no re/pondi , lo qual (aunque mi natural cortedad, en

que con poco cuidado algunas veces caigo, me puede efcu/ar) fue grande culpa,
y necedad mzia. La una fuè, que V.P. me dixo, que fu Reducion de Taguara
tamygtà nor e/taba bien encargarnos de ella : y no re/pondi. Pudiera re/pon
der lo que / efà re/pondido, que aviendola comenzado con tanto trabajo la

Compañia de jefus, haciendo en ella mucho fervicio a Nuefiro Señor, aunque
no fea mas de las animas de los niños, que mueren bautizados, no me parece,

que ferà bien defampararla, para dexarla a no/otros, que por /er tan pocos
los que podemos fervir en efe mini/ferio, en tres Reduciones, en que eran ne
carios para cada una dos Religiofos, eftamos folos tres , y yo el uno de ellos
ton las obligaciones, y cuidados de mi oficio. La /egunda co a es, que V. P.

me mando, ó c. Veae por el tetimonio del Venerable Padre Fray Luis Bo
laños, como la Compañia comenzó, y concluyó la Reducion de Yaguara
camygrä, ö San Ignacio: luego es claro, que no fe la entregó comenzada
el Padre Fray Luis: y fieta no , tampoco otra alguna, pues ninguna otra
fundó el Padre Lorenzana. Allanados etos tropiezos : pafemos à vèr los

fuceffos , que el Apoftolico Padre Marciel de Lorenzana , y fu Com
pañero tuvieron en la Reducion de San Ignacio Guazu,
y conquita epiritual del Paranà.
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C A P I T U L O
SON VISITA D OS

LOS

PADRES

XIX.
DE LOS

CACIQv Es

del Pais, y rehuan los Canoeros del Paranā reducirfe: eligefe el fitio
de Taguaracamygtà para fundar la Reducion de San Ignacio Guaxi,
pero reteniendo tenaces fus antiguas columbres, fe les dilata el Bauti
w

mo , yLorenxana
al fin fe, ablanda
fu dureza con las oraciones del Padre
y empiexan à alifar/e en las Vanderas
de Chrißo.

Pueblo deYtaqui,
y los vienen à vi
fitar los Caciques

VIENDO los Padres Marciel de Lorenzana, y Francico de
San Martin tomado alegre pofiefsion de la belicofa Provin
cia del Paraná, para Dios, por medio del Santisimo Sacrificio del Altar,
que celebraron aquella myteriofa noche, en que el Unigenito Hijo del

de la colmarca

Eterno Padre, por la alud del humano linage, fe digno nacer hecho hom

Päran nuetros
M'fsioneros en el

I

bre en otro portal, femejante à aquella choza, que firvió de lglefia, e

enamoraron grandemente los Barbaros del eplendor, y magelad de nue
tras Sagradas Ceremonias, mirandolas con un genero de embeleo, que
fignificaba fin querer, concebian altamente de nuetros Myterios, y no
les causó pequeño confuelo la explicacion del Soberano Myterio, que e
celebraba aquel dia , defeofos yà de que el tierno Infante renaciele en

fus corazones. A los dos dias del Sagrado Evangelita San Juan, palaron
de la tierra de Arapizandil a la del Cacique Abacatü , quien con todos fus
vafallos los alió à recibir lleno de gozo, y dió tales feñales de amor, y
benevolencia, que les inclinó à hacer alto en fu Pueblo, llamado 7 taqui.
A la fama de fu venida, fue grande el concurfo de los Caciques comarca
nos à vifitar à los huepedes, motrando todos, por lo comun, grande

alegria de verlos en fu País, y trayendoles, en feñal de agalajo, los pre
fentillos de los frutos, que llevaba la fazon del año, à que les correpon

dian los Padres con dadivas de las cofillas, que ellos mas aprecian, y
que fon poderofas à quebrantar las peñas de los corazones mas barbaros.

Pero la principal correpondencia eran las entrañas amorofisimas, que
à todos manifetaban, dandoles razon del fin de fu ida, à donde decian

les avia traido el amor de fus almas, para enfeñarles el camino del Cielo,

de que andaban extraviados por falta del conocimiento, y amor de fu
Criador, el qual alcanzarian, dando oídos à la Doctrina Celetial de Nuet
tro Señor Jefu-Chrito. Para que la aprendielen, les animaban, à que
abandonando fus Pueblezuelos, fe junta en todos en un pueto, donde
comodamente pudieffen fer enfeñados; por que eparcidos en tanta varie
dad de fitios, era impofsible acudir dos folos Sacerdotes à todas partes, e

intruirlos, como convenia. Corrió luego la voz hata el gran Rio Paraná,
ques del Paranà, y la novedad atraxo a Ytaqui los mas principales Caciques, quienes, fi bien
rehufan ម៉្លេះ fe regocijaron con fu vita, al oir la propueta de reducirfe à nn lugar,
Vienen los Caci

cn Ytaqui.

repondieron, como los Embiados de la Cena, cada uno armado de fu el
cua diferente, por no fujetare à vivir en un folo lugar, que miraban co

mó un genero de opresion contra la libertad, en que fe avian criado. Los

mas concluian con decir, que les era forzoo eguir al famofo Cacique
º

*

º
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Tabicambi, quien por fu valor, y proezas era Capitan General de todo el
Paranà, y repetado fumámente en todo el Pais.

*

2 Al fin, tambien efe fe humanó a vifitar à los Padres, que fue mara
villa en fu etupendo engreímiento, y foberania, con que fe portaba.
Vino acompañado de un Venerable anciano tio fuyo, cuyos confejos re

Vifitalos el Cacia

que Tabacambi,
Capitan General
del Paranà»

petaba, como de oraculo, en las materias de guerra, y de grande comitiva
de fus vafallos, todos denudos à fu ufanza: bien , que muy galanes con
la variedad vitoa de plumas, que era el atavio, en que idolatraban.

Motrofe muy benigno, y cariñofo con los huepedes; pero tocado el
punto principal de reducire à Ytaqui, fe cerró obtinado, en que ni èl,

ni los demàs Caciques de fu féquito, avian de venir à aquel fitio : y aña
dió fin embargo, para feguridad de los Padres, las palabras, que en el
Capitulo palado, numer.7. refirió ya el Padre Lorenzana, y profiguió
en otras brabatas llenas de arrogancia, y dichas con tanto orgul o , y ofa
dia, que ni Hector, ò Aquiles, ó el Cid Campeador, prefumieran mas

altamente de ſu valentìa. Deſpidiòſe cortès, y bolviòſe à ſu tierra, y

Determinanfe los

los Padres quedaron defengañados, de que los Paranàs del Rio, à quie
nes llamaban Canoeros, no etaban por entonces de fazon, para formurfe

por enlorrces łoła
dºente à los Para

en un Pueblo, y por configuiente, ni para oír la predicacion Evangelica:

Padres à pred'car
nås de Ytsgui, y
fu comaarca.

por lo qual trataron con calor de recoger folo los Caciques cercanos, ci
ñendo à ellos las actividades de fu zelo, con la eperanza de que viendo
poco à poco los Canoeros las conveniencias, que etos desfrutaban en la
vida pacifica del Chriftianifmo, fe irian aficionando à ella, e imitando fu
exemplo, como al fin, fucedió. Para que gutofos fe juntafen, les fue di

tribuyendo liberal el Padre Lorenzana cuñas de hierro, que fuplen por
hachas, con que la Nacion Guaraní acotumbraba hacer fus chacras, ô fe

menteras en los boques, rozandolos, y pegando fuego à los arboles en
la fuerza del Verano, porque cundiendo el fuego hata las raíces, fe ahue
ca la tierra, y aquellas cenizas la fertilizan, para que fructifique bien la
mandioca, que es fu pan, y otras raices, y legumbres. Ganados con e
tas dadivas , y prendados del cariño, que en los Misioneros experimens
taban, fe alentaron à darles guto en el punto de reducirfe à un fitio;
pero llegando à la execucion, entian gran dificultad, como realmente la

tiene el dexar fus antiguas heredades, y aver de trabajar de nuevo, para
labrar otras en la Reducion pretendida. Unos, que tenian mas verguenza,
daban largas , por no negare à las claras: otros menos mirados, retro
cedian claramente de fu determinacion: que no tiene mayor firmeza, que
elta, en el bien la humana incontancia, ayudandofe de ella atutamente

el Demonio, para etorvar las obras de Dios, y falvacion de las almas.

Huviera falido con fu idea, fi huvieran tenido menos longanimidad los
Miſsioneros; pero armados de ete fuerte Ecudo, recibieron ete golpe fin
demotraciones de fentimiento , ni indicios de etrañez; antes, como

condecendiendo con fu voluntad, procuraron inquirir fecretamente el r

origen de aquella mudanza, y llegaron à enterarfe, de que el motivo
Principal de fu repugnancia, confiftia en la incomodidad , que hallaban

en Ytaqui, donde los querian reducir, por fer fitio falto de agua en
Verano, y de pocos boques para fus fementeras. Conocieron los Padres,
que no faltaba del todo la razon à los Barbaros, y que fus reparos no

ºtan
mal fundados, y trataron prontamente del remedio, por el modo fi
Suiente.
- T
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3 Hizo convocatoria de todos los Caciques el Padre Lorenzaña,y
Determina el Pa
dre Lorenzana ſe

haciendofe cargo de los inconvenientes, que les podian impedir la ub

-buque nuevo fi fitencia en aquel pueto, les dixo la determinacion , en que fe hallaba,
,tio para la Rcdu de que entre todos fe bufcaffe otro, que tuvieffe las calidades defeadas.
: cion.

Oyeron gutofos la propoficion, pero aqui fue la mayor dificultad en
ajutarlos, porque cada uno de los Caciques pretendia fe ecogiefe aquel,
que le parecia mas a propoito à fus fines particulares, y para adelantar ca
da uno fu parecer, fe encendió tan viva contienda, que por poco vinie.

ran à las manos, defmintiendofe los unos à los otros, y la afamblea pa
rara en guerra civil, fegun el calor con que fe alteraba, à no entrar de
por medio el Venerable Padre, con gravedad, e imperio: (teniale gran
de) les mandó callar, y no armar pendencias, ni fembrar dileniones
contra el repeto , que debian à fuperfona, que reprefentaba la de Dios.
A fu voz fellaron todos fus labios con maravilloa fumision; y el Padre,

con no menos refolucion , les dixo , que pofpueftos fines particulares, y
poniendo la mira en folo el bien comun, le llevaſſen à regitrar los pue
tos, que comunmente fe reputaban mejores, y tenian fuficientes boques,
tierras de labor , y aguadas ; porque ete era el fnndamento, para que
teniendo la conveniencia de la vivienda , y habitacion, pudie en con de
embarazo atender al divino fervicio, y falvacion de fus almas, y er

mejor enfeñados en todo, asi ellos, como fus hijos. Y porque cono
cia, que yà le avian cobrado amor, añadió por probarlos, y empeñar
los mas: Si en eto, que tanto os conviene, me dais guto, ferà feñal,
de que gutais viva yo entre vofotros; pero fi rehufais hacerlo, toman
dolo por indicio contrario, tratarè luego de irme, y dexaros. No e

puede bien declarar, quanto les movió eta reolucion, porque no folo
amaban yà al Padre Lorenzana, fino que le miraban como à cofa fu
perior, y algo mas que los demàs hombres, y por no privarfe de fu
compañia, convinieron gutofos, en quanto les proponia. Llevaronle à
regitrar ocho leguas à la redonda los fitios mas acomodados, remitien
dofe en todo à fu determinacion, y poniendo la eleccion en fus manos,
Eligee con aplau
fo comun el fitio

de Yaguaracamig
tas

porque les parecia feria la mas acertada. No fe engañaron, porque de
pues de hecho el regitro, ecogió un fitio llamado 2 aguaracamigta, dos
leguas mas cercano al Tebiquari, y agradó de tal manera à los barbaros
todos, que dixeron unanimes, fe conocia claramente, que Dios le go
vernaba, y dictaba las refoluciones. A la verdad, en toda la comarca no
fe hallaba entonces otro fitio mejor en boques , aguas, y campos;

y para tomar de de luego pofesion en nombre del Redemptor Crucifi
cado, y dàr fauto principio al nuevo Pueblo, enarboló en aquel fitio
el Sagrado Madero de la Cruz, cuyos myterios les explicó, haciendo
les concebir la debida reverencia. Eta explicaron en las demo traciones

de rendimiento, potrandoe todos de rodillas, aunque gentiles, à ado
rar con el Padre el Leño Sacrofanto, con la mas reverente humildad. Sin
apartarfe de ella, dipufo, que todos los Caciques asitentes à eta fun
cion dividieffen la tierra, y fe le diefe a cada uno la que necesitae
para sí, y fus vaallos, dexando indivia la demàs para los que fe fue

fen agregando ; pero por evitar nuevas ocaiones de diguto, y rompi
miento, teniendo bien conocida la altivèz de los Paranàs, que no pue
den llevar en paciencia fer preferidos unos à otros, ordenó prudente,

que fe orteale la diviion , como fe executò con grande paz , quedan
-

dą

de la Provincia del Paraguay. Cap. XIX.

189

do todos contentos, fin ocaion de quexas, en el pago, que à cada uno
cupo en fuerte.

*

-

4. Mientras el Padre Lorenzana etaba con los Caciques en Yagua

En el interin ce•

racamygtà tan fantamente ocupado, enarbolando, y adorando la Cruz,

lebran los barba

fe entretuvo el reto de la gente en Yraquí en adorar el becerro; por
que ufando Satanàs de fu diabolica atucia, intigó à los Indios, que
alli fe quedaron, que quitada la macara, y perdiendo el disimulo, que

ros en Ytaquì fus

antiguas borra
cheras.

por repeto del Padre Lorenzana avian hata alli uado, abteniendofe

de fus borracheras, y fieſtas gentilicas, bolvieffen à exercitarlas en fu
auencia, aunque asitia alli el Padre San Martin. Pintaronfe, pues, pa

ra el efecto à fu ufanza, y fus cuerpos denudos, y los rotros con
aquellos colores, que los afean, y paran tan fieros, que parecen vivos

retratos del demonio: dieron principio á la fieta, y borrachera con e
rupenda griterìa, confufion , y eſtruendo de bocinas, flautas, y atam
bores, y continuaron dos dias con fus noches fin cefar. El Padre San
Martin era naturalmente puſilanime, y aumentandoſe con eſta ocaſion
el miedo de verfe folo entre barbaros gentiles, y borrachos, acotum
brados à matar hombres, y cebarfe en fus carnes, como del alimento

mas fabrofo, al verlos aora, que emplumados, y fieros andaban defati
nados de cala en cafa apurando tinajas, entendió era llegada yà fu hora.

Disimulafe dificilmente el pavor del animo, y conociendole los barba
ros, aunque yà privados de razon, querian afegurarle, y à efe fin le
iban à vifitar con fus diabolicas mafcaras, y à confolar ( que fe lo per
donàra de buena gana fu miedo, por no verlos) diciendole, que no te
mieffe, fino que vivieffe feguro, porque (añadian con un graciofo do
nayre, que en femejantes ocaiones ufan los Paranàs ) aquella fieta ha

cian en demotracion de regocijo, por tener à los Padres en fus tierras.
Menos fieta quifiera la puilanimidad del Padre San Martin, en quien
la aprehenion de fu peligro obraba muy activa, y crecia mas, quanto
mas fe empeñaban, por afegurarle. Ni parece fue fin fundamento fu
rezelo, porque à lo que alcanzó depues à entender el Padre Lorenzana,

Aquella fieta fuè

fegun efcrive en una carta fuya, aquella fieta fue ardid, y traza del

para quitar la vi

demonio, para quitar à ambos la vida en la ocaion, y facare la epi

da à los Mifsio

na, que traia clavada, por verlos tan bien recibidos en el Paranä , y
muy proximo à fu ruina, con fu preencia, el imperio tyranico, que

llCIOSe

traza de Satanäs

por tantos figlos mantuvo pacificamente entre aquella gente ciega. Pe
ro el Señor ( añade ) que era fu fortaleza, y cuya gloria unicamente

bufcaba, reprimió al enemigo comun, y le infundió à el alientos, para

que fabiendo quanto avia pafado, les afeafe, y reprehendiefe fu atre
vimiento, y demasia ; y fi bien le oyeron repetofos, no fe enmenda
ron. No por efo de mayó un punto el zelo del Padre Lorenzana, ni
defiftió de lo comenzado, que la verdadera fortaleza, donde replande

ce principalmente, es entre los fuceos adveros; antes bien le fervian
las contradicciones de avivar mas fu fervorofo animo, à vencer genero
famente las dificultades, y hacer entrar por camino gente tan rebelde, y
voluntariofa, acariciando los Indios, y dometicandolos de cerca con un

zelo fanto, y perſeverancia invencible.

5

*-

Latimaban fu piadofo corazon el barbaro modo de vida, y mas

Renitencia de los

barbaras cotumbres de aquella gente, que trocados de hombres raciona barbaros en dexar
les, ſemejantes à Dios, en torpes , y fieros brutos, folo parecian betias, fus antiguas co
z como talesfe motrºbº" infenfibles à quanto feles aconfejaba para el tumbres
bien
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bien de fus almas, frutando las diligencias, que practicaba; para eñas
blar entre ellos la vida politica, que es el principio para introducir la
Chritiana, por medio de la enfeñanza. Y aunque recibieron gutofos las

cuñas, que les repartiò à cada Cacique, fegun el numero de fus vasta
llos, para hacer fus chacras en el pueto nuevo, donde fe avia de fun.
dâr la Reducion , procedian con eftupenda lentitud. Valiöfe de la induf,
•2%.

,,

tria de acariciar con epeciales demotraciones à los viejos, y viejas, que
entre eta gente tienen grande autoridad, por el fingular repeto, que
fe grangea la ancianidad, mirando como normas del acierto los conejos,
que dictan las canas. No le dexò de aprovechar, porque prendados ellos

de aquellas atenciones, con que los fingularizaba, fomentaban entre los
demàs el amor al Venerable Padre, y por ete camino e inclinaban po
co à poco à darle guto, en reducir fe, bien que con aquella flema, y
lentitud, que es comun à todo Indio en determinarfe. Eperabaeles con

paciencia, y longanimidad: virtudes necefarisimas, i fe quiere coger
algun fruto entre los barbaros, porque nada mas fuele malograr las em.

prefas, y reduciones de gente nueva, que las fogoidades del zelo in
difcreto: y es forzofo hacerfe cargo, que la mudanza grande de vida
*

brutal a racional, fe hace muy fenible a la flaqueza humana de los que

}

no han reconocido mas ley , que del propio antojo, y que fe les ha de

tolerar mucho, para lograr la converfion. Juntaronfe al cabo de tiem

Dife principio ĝl
Pueblo de San Iģnacio Guazú.

-

po como treinta familias en el pueto nuevo de Yaguaracamygtà, y con
ellas fe dió principio à la Reducion de San Ignacio, llamada asi en re
verencia de nuetro Patriarca, à quien profetaba el Padre Marciel filial,

y entrañable devocion. Fuera de las otras conveniencias, tenia aquel fi
tio la de etàr diftante de los rios, con que fe lograba el bien de tener

los apartados de las ocaiones de andar vagueando defeo, que depues
los inquietó , y movió à tratar de mudare à otro fitio fobre el Rio Te.
biquary. Si bien, intiendo el diguto de los Padres, defitieron, y e
foflegaron, y apicaron à labrar una Iglefia capàz, en que fe les pudie
fen adminitrar los Sacramentos, predicar la Divina palabra, y celebrar

Renuncia el Pa
dre Lorenzana el

Rećtorado deSan
tiago de Chile,
Por la converfion
de los Gentiles.

el Santo Sacrificio, y juntamente una Cafa de tapia para los Nuetros,
que en el interin vivieron con fuma incomodidad en una choza.
6 Ni la dureza de los Gentiles, ni los trabajos demedidos, pudieron
hacer mella en el contante pecho del Padre Lorenzana, antes cada dia
fe fentia mas gutofo, y con mayores eperanzas, de que fe avia de lo
grar la obra de Dios, y reducir fe al Chritianimo aquella gente. Por

tanto, aunque fe le ofreció ocaion de defamparar aquella emprefa, por
que llegó a efe tiempo Patente de nuetro Padre General, en que le
nombraba Rector del Colegio de Santiago de Chile , fe armö fu humildad

à favor de fu zelo de tan poderofas razones, que al fin, apartando de sí
aquella honra, falió victoriofa fu humildad, para que por medio de ella
triunfaffe del Gentilifmo u zelo. Y aunque tiempo depues fe le repitie
ron las intancias de ir al dicho Rectorado, fiempre hallò razones, con

que, fin faltar à la obediencia, configuiefe mantenere en el pueto, por
Dilata dàr el Bau

donde fe avia de abrir puerta à la converfion de todo el Parana, y de

tiſmo à los Bar

baros, porque ha otras dilatadas Provincias de Gentiles, à las quales por aqui avia de percº
gan el debido trar la luz del Evangelio. Empleaba fe pues con fu compañero, en hacer
aprecio; y dexen

cada dia dos veces la Doctrina, enfeñandoles los myterios de la Fe, Ora

las cotumbres
gentilicas

ciones, y Catecimo a con que los diponia para el Santo Baptimo, 蠶
-

-
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cialmente à los niños, que bien en breve e hicieron capaces por la ma=
yor asitencia de ellos, y por el epecial cuidado, que fe ponia en fu
enfeñanza, para que firvieffen de Maetros de fus padres, por la expe

riencia, que tenia el Padre Lorenzana de quan bien le avia alido eta
traza en las Misiones, que avia hecho por el Rio Paraguay. Pero fiempre
e iba con mucho tiento en adminitrar el Bautifmo, aun à los niños, que
tenian ufo de razon, y mucho mas à fus padres; porque aunque no pocos
etaban yà bien intruidos en los Divinos myterios, y defeaban fer Chri
tianos, y por eta razon fe avia yà aumentado mucho la Reducion de San
Ignacio, no quifo, aun depues de nueve mefes, bautizar alguno, fino en

peligro de muerte. A la verdad, eta lentitud iba fundada en razon, y
prudencia; porque aunque muchos motrafen defeos de alitare en las
vanderas de la Iglefia, reparaba en los Caciques, de quien eta gente te
nia gran dependencia, poquisima contancia en perfeverar en el nuevo
fitio. Bautizarlos, aviendofe de bolver à fus Pueblos, lexos de San Igna
cio, fin comodidad de Doctrina, fuera echar las margaritas de los Santos.
Sacramentos a las betias, haciendolos Chritianos de nombre, y quedan
doe Gentiles en las cotumbres, como con gran decredito de nuetra

Santa Fe, y defetima del Santo Bautifmo, lo avian practicado algunos Sa
cerdotes Seculares, menos advertidos, en diferentes partes. Y con la dila
cion queria fe encendielen en mas vivos defeos, y cobraen mayor eti

ma de cofa tan fanta, y entendieffen, que la Ley nueva, que avian de re
cibir, los executaba à vida nueva, totalmente divera de la que profea

ban en u gentilidad, y no acababan de olvidar, etando arraygados, como
etaban, en fus coftumbres gentilicas, ceremonias fuperticiofas, y borra

cheras continuas. En ellas duraban à las veces dos dias, otras, dia y me

dio; y quando menos, dia, y noche, vendiendo por gran fineza al Padre
aquella fu gran templanza, (como ellos la llamaban ) pues antes de fu en
trada al Pais, empleaban tres dias enteros con fus noches en la embria

guez; y aora, por fu amor, y repeto, fe contentaban con tan poca bebida,
que para fu detemplanza dereglada lo era, aunque bien fetejada, con

us danzas gentilicas, y etruendo de intrumentos poco harmoniofos : y
aviados, no fe corregian, como tampoco los que mantenian mas de una

muger, que no eran pocos, no haciendo cafo de las amonetaciones pa
ternales del Padre.

.

7 Todo lo dicho, junto con la altivez, y fobervia de los Paranàs,
hiciera de mayar al mas alentado corazon; pero las mimas dificultades
esforzaban mas à ete gran varon, a quien, como Dios avia ecogido por
Apotol de eta gente, tenia mas firme eperanza de fu converion, quan

Conſtancia
ad
mirable del P. Lo
TCIAZællás

do mirado ete negocio con ojos humanos, avia, al parecer, menos epe

ranza /pem contra fpem credens , que fon fus palabras, efcriviendo al Padre
Provincial Diego de Torres: y palando los limites à la humana eperan
za, creía firmemente, que el todo Poderofo avia de ablandar, y con

tratar, con la fuerza de fu Divina palabra, y la eficacia de la Sangre pre
ciofa de fu Hijo, la dureza de aquellos corazones rebeldes , y empederni
dos, como fucedió con efecto. En el tiempo, de que hablamos , le fue

forzofo al Padre Lorenzana falir à cierto negocio à la Ciudad de la A
fumpcion, dexando folo à fu Compañero ; y el demonio, que no duerme,

Con una aufen

cia precifa fe en
tibian los Barba
ros en el amor de

para daño de los mortales, fe valió de la ocaion, para entibiar à los Bar los Padres , por

baros en el amor de los Padres. Sugirióles, que trataba de abandonarlos,
º

-

-

у

inſtigacion
demonio.
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y fe reconoció en ellos batarte remision en acudir al Catecimo: bien;
que no fe demandaron en cofa alguna contra el Padre San Martin, que
no fue poco, aviendo labrado en fus animos aquella peruaion. De ella
Con ſu buelta re

fe defengañaron preto con la buelta del Padre Lorenza, à quien falieron à

cobran el primer

recibir con fumo gozo: y peruadidos, à que los Padres los amaban de

amor à

veras, empezaron à acudir mas protos à quanto les mandaban para el

los Pa

dres, y al Bautif
In 19s

bien de ſus almas. Animabanſe à paſſarſe de aſsiento à Yaguaracamygtà,
ò San lgnacio, donde crecian fus defeos de verfe Chriftianos, epecial.

mente con los efectos maravillofos, que los enfermos experimentaron,
por medio de los Santos Evangelios, con los quales cobraron viva Fe, y
mas particular devocion. Porque decian, que al ponerles los Padres las
manos fobre la cabeza, fentian una curacion , que les daba la falud,
como comprobaban los efectos. Y lo que fuè fiempre particular en eta
Mision, contra lo que fuele pafar en ctras de Gentiles, es , que muy
preto perdieron el miedo, que fuelen tener por inftigacion de Satanàs al

agua del Sagrado Baño, porque dipuo Dios miericordiofo, que no folo
fuefe faludable para las almas, fino por lo comun para los cuerpos, por

que entre los bautizados in articulo mortis, fuera de dos, à quienes firvió
de falvo conducto para la Gloria, los demàs, depues de recibirla, fe fin
tieron mejores, y empezaron à convalecer. Entre los otros fue mas notable

el cafo, que aconteció al Padre San Martin, a quien dieron avio, que
Un niño proxi avia muerto un niño fin Bautifmo. Sintiólo vivisimamente, como era
mo à eſpirar, re

razon 3 y por i acafo la noticia era exagerada, y le alcanzaba con vida,

cobra falud con
el Bautifmo.

acudió allá pronto: hallòle vivo, pero al parecer, proximo à epirar: bau

tizòle prontamente, y al punto empezó à mejorar de modo, que à la ma
ñana fe le traxeron fus padres agradecidos, á que le viefe fano, y bueno,
como i no huvieffe padecido.
8
Por las oraciones

No dexaban todas etas cofas de ir ablandando los corazones de los

Barbaros, como fe iba reconociéndo por los efectos, pues no pocos de

del Padre Loren

zana fe và poco los que mantenian dos, ó mas mugeres, daban de mano à las mancebas,
à poco ablandan y fe contentaban con una fola, y la embriaguez fe diminuia. A eto, fin
do la dureza de

los Barbaros.

duda, cooperaban grandemente, no folo las frequentes exortaciones del
Padre Lorenzana, fino las fervorofas fúplicas, con que negociaba en el
Divino acatamiento, lo que no podia recabar con los hombres , orando

fin cefar, y alcanzandoles luz, para que fe animalen à cumplir la Divina
voluntad, de que ya por fu predicacion, y enfeñanza tenian noticia, y
que hicieffen obras dignas de la Ley fanta, que les avia evangelizado,

º

*

D. Gregor.homil. dando frutos de juficia. Siendo la fuerza, y virtud de la oracion, en
28.in Evang. Vir fentir del Gran Gregorio, tan grande, quanta es la grandeza, y excelencia
tur ergo verae ora

tionis e/? celfitudo de la caridad, de quien ora: como eta era ardentisima en nuetro Apo.
charitatis.

tolico Misionero, les alcanzó los rayos de la luz Divina. Ellos abrieron

los ojos de aquella gente ciega , para que con fus fervorofas amonela
ciones, hicielen yà aprecio de la Divina palabra, mejoralen las cotum

bres, y decaen de veras alir por el Santo Bautimo de la eclavitud, en
que tenia tyranizadas fus almas Satanás, rompiendo felizmente las priio
nes de las culpas, que exercitaban en fus corazones fu predominio, y
los privaban de la libertad, que gozan los hijos de Dios. Tanto puede la
S.Gregor.Niffen'
orat. 1. de cratio oracion del Juto, a la qual con razon llamó San Gregorio Nieno widło
me: Malorum fu'-

ria de los males, y del mayor de todos, que es el pecado, y enmiendas

verfio, peccatoru;n

y correccion de las culpas : como lo fuè la del Padre Lorenzana à

eta

emendátio.
-
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gente ciega en la de fus torpes errores, grangeandoles la luz de la Divina
gracia, para que los conocieen, y detetafen cordialmerte, y fe aficio
nafen de una vez a la fantidad de la Ley Evangelica, y à la bondad de la
vida Chriftiana.

9 La ccafion, de que fe valió el Padre de las Mifericordias, para mo

Fervor, con que

ver los Paranàs à abrazar de corazon la Fe de Chrifto, fuè un Sermon un niño pide el
muy fervorofo, que à los once mefes les hizo ete fu fiel Minitro, ponien bautiſine,yla ale

doles delante de los ojos, con admirable energía, y viveza, los impondera
bles bienes, que adquiere el alma por el Santo Bautifmo, puerta dichofa de

los demas Sacramentos, la dignidad, y hermofura, que recibe por la gracia;
y al contrarío, la fuerte infeliz de los Infieles, que muriendo fin la gracia
de aquel Sacramento en degracia, y enemitad de Dios, eran eternamen

te privados de fu vita bienaventurada. Apenas avia dicho etas cofas el
Ver erable Padre, quando un niño, como de doce años, movido de Nue

tro Señor, y po tradas en tierra ambas rodillas, le fuplicó, puetas las
manos con gran ternura, no le dilataffe la gracia de admitirle al Bautifmo.
Que os mueve, hijo, (le preguntó el Padre) à hacerme con tanta intan
cia eta fuplica

Mueveme (repondió prontamente el niño) el ardiente

defeo, que mediante tus palabras, fe ha encendido en mi corazon, de fer
hecho hijo de Dios por el Bautifino, y no muriendo Infiel participar de fu.
Gloria, porque temo, mucho las formidables penas del Infierno. Reconoció
el Minitro Evangelico la virtud del Señor, y bañado en jabilo, le levantó,
y etrechandole entre fus brazos, le dixo con mucho amor, que le bauti
zaría muy gutofo, pues era el fin principal , que le avia obligado à deſ
terrarfe de fu Patria , y venir à fu Paìs, y effos avian fido fiempre fus ma

yores defeos. Que la execucion avia fupendido hata entonces, con harta
pena fuya , porque la mala vida de fus padres avia fido la rèmora, que le
detenia; pero que pues ya reconccia fu enmienda, y daban fundadas efpe
ranzas de perfeverar conftantes en la vida chriftiana , no les dilateria el
beneficio de hacerlos hijos de Dios, y empezaria luego à conferirles la
gracia inetimable del Santo Bautifmo. Cofa maravillofa Apenas fe le hi
zo eta promea, le embitió un jubilo extraordinario , que no cabiendole
dentro del alma, pareció facarle fuera de si, comenzando en prefencia de

todos los circutantes à dar faltos de placer, y repetia muchas veces la pa
labra, que el Padre le avia dado, de bautizarle, como que la etimaba
por prendas de fu mayor felicidad, celebrando fu cercana dicha , de fer
hijo de de Dios por el Bautifmo. Dipufofe para el Domingo figuiente 28.
de Noviembre, primero del Adviento de 16 o. en que fue bautizado con

toda la fiefta, y folemnidad posible. Acabadas las ceremonias de eta Su

grada funcion, preguntó el Padre Marciel al recien bautizado: Roque,
(que era fu nuevo nombre) pues yà fois Chritiano, decidnos a todos los
prefentes, (etaba junto todo el Pueblo) que deben creer todos los Chrif.
tianos º Fuce entonces el niño muy galan con la variedad de hermofa
plumeria à fu ufanza àzia el Altar, y defde alli dixo el Credo en alta voz

con grande depejo. Y fuera de creer en Dios, y en fus Myterios, (pro
figuió el Minitro de Jeu Chrito) que mas es necelario, para fer falvos?
Cumplir (repondió Roque) fus Santos Mandamientos; y luego los dixo
con aplaufo de los Infieles, quienes con gran de regocijo acompañaron al
Neophyto hafta la choza del Padre , embidiofos de fu dichoa fuerte.
1 o Alli les hizo el anto Varon un breve razonamiento fobre el Bau
' Tom. II.
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timo, y fueron tan eficaces fus palabras, y el exemplo del niñó, que à la
Fieta figuiente de San Andres Apotol, pidieron muchos, con apretadas
intancias, el Bautimo, que les adminitró gozofo; y entre los demás, a
quatro niños, que con una graciofa danza, coronadas las cabezas de fio

ridas guirnaldas, folemnizaron fu dichoa fuerte, entonando harmonioa
mente en fu idioma una letrilla, que decia, que fu Dios, y fu fanta Fe
eran toda fu confianza, confuelo, y vida: que etas invenciones piadofas
tienen mucha fuerza entre los Barbaros. Asi fe vió , pues todos aplaudie

ron, repondiendo, y cantando la mima letra, aun los Infieles, y fe afer
vosizaron de manera, que todos fe animaban, y exortaban unos à otros à

la Fè, y Santo Bautiſmo : los padres à los hijos, y los hijos à los padres
los maridos à fus mugeres, y etas à fus maridos: los hermanos à fus her
manas, con tantas veras, y aprecio del Sacramento, que yà (como ecri
vió el mifino Padre Lorenzana, refiriendo lo que paó en fu Reducion de

San Ignacio etos dias) fe afrentaban ellos mimos de fer Infieles, y de que
lo fuelen aquellos, que querian bien, y cada dia avia quien de nuevo,
Bautifmo de dos y de rodillas folicitaba fer bautizado. El Siervo de Dios gutaba mucho,
principales Caci de que fuele con eta publicidad, porque todos fuelen tetigos de fu fe,
ques, y fus muge y defeo de fer Chriftianos : efpectaculo , que llenò el Cielo de gozo , y la
tierra de admiracion , y confuelo. Entre otros, que con fingular guto
TCS,

bautizò etos dias el Padre Lorenzana, fue uno el Cacique Arapizandu, de

quien diximos avia fido el que folicitó la entrada de los Sacerdotes al Para
nà , participando del bien, que defeó, bucó, y pidió, y fe llaamó Tho
màs: otro fue el Cacique Añangarà, que tomó por nombre Diego, am

bos de muy compuetas cotumbres, fin conocerles mas , que fus legitimas
mugeres, las que tambien fe bautizaron con ellos, y muy valerofos en la
guerra, como fe verà adelante, cogiendo el Padre, al fin del año de u
Mision, y Evangelica fementera, los frutos fazonados, y colmados de fu
paciencia, y longanimidad, como el mifmo ecrivió al Padre Provincial
LDiego de Torres, por etas palabras.
Carta del P. Lo
TCImZ.AIlâe

f

1 I Echamos de ver e/fos dias claramente, con no pequeño confuelo nuefro,
el cumplimiento de las palabras del Señor por fu Apofol Santiago ; Patientes

igitur eftote fratres ufque ad adventum Domini: ecce agricola cxpe&at
pretiofum fruétum terræ, patienter ferens, donec accipiat temporaneum,
& ferotinum. Bendito /ea el Padre de mi/ericordias, y Dios de toda confola
cion , que no mirando a mis grandes pecados, de/pues de los trabajos de culti
var º/a tierra barbara, y montuo/a, que no produce /ino abrojos, ni lleva
mas que e/pinas, nos ha dado buena cº/echa, queriende, que veamos con nutſ

tros ojos, no /olo flores de buenos defeos, pero el fruto fabrofo de buenas
obras. 72 gu/fan los Chri/fianos, poco hi bautizados, de oir la Divina palabra;

oyen Mi/a, no /olo las Fieffas, pero cada dia, y las borracherar las veo caf
del todo extinguidas, no /le en los Chriftianos, mas aun en los mi/mos Genti
les. Etas, y otras mifericordias del Señor refiere en fu Carta » que dexo
por brevedad, y fueron fin duda muchos, y correpondientes los frutos,

que rindió eta haza cultivada con tanta paciencia, quando avia fido antes
un heriazo , ò felva inculta de vicios, y torpezas: que quedaron abrafa
dos con el fuego Celetial , que el Divino Labrador vino a emprender en

medio de los Apotoles, a quienes, y a fus Succefores en el
la tierra
imitadores de fu vida, tenia hecha promea por Zacarías, que
, èPor

Zachar. 1 n. v. 6 oficio

lºs haría, nº folº hachas ardiendo en heno, fine como hornos encendidos,
SUG
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que depidieffen por la boca lenguas de fuego, para la promulgacion
del Evangelio, el que recibieron del Divino Epiritu embuelto en abraa S. Petr. Chryfol.
doras palabras, como en llamas, que confumieffen las epinas de los vi ferm. t 64. patu
rus legem ignem
cios, y limpiafen la tierra de fu maleza, y abrojos, para que la Semilla premiſt
in rubo..
Evangelica diefe fazonados frutos: cotumbre antigua de ete Señor, que Et nunc in arva
en figura de eto, pegó fuego à la myterio a Zarza,antes de la publicacion gem, ium cum de/-

-

º

tinaret Apoftolar,
de la Antigua Ley , como advirtió San Pedro Chryfologo, fymbolo de lo fic
eos ign oimbre

que pasó en la predicacion de la Ley Nueva ; y es la maravilla, que en
cle campo, y montuofa felva del Paranā obró la Dvina Mano, fegun la

perfudit, &ూ ignir
conſdt ſ:κpercor,

ut poffcnt humec
fe viva del Padre Lorenzana, cuyas encendidas palabras limpiaron, ca tata
ficcare , ficca
Alentaron, y fomentaron la tierra fria, y epinofa de los rebeldes corazo infandere, decoque

nes de fus moradores, y junto con el riego de fus fervoroas oraciones, re cruda , frigida
calefirere, ec.
y lagrimas, y el agua del Santo Bautifmo, la fertilizaron, para que fructifi

calle abundante, y copioamente, como heredad del Señor.
C AP I T U L O

[...

XX.

POR INSTIGACION DEL DEMONIO SE cON7vRAN L OS

|

i Canceros del Paranà contra el Padre Lorenzana,y fu Reducion , deftru
yen el Pueblo de los Mahomas, y embiando el Padre por los cautivos, los
niegan con deprecio, y quieren matar los Embaxadores, por quienes fabi
do elpeligro imminemte ,fe pide focorro a la Aumpcion, y fe dif
º

ponen varias cofas para defenfa de la Reducion; y en fu exe

|

cucion, vence con prudencia el fervo de Dios no

}

pequeñas dificultades.
if

Rodigio fuera, que emprea tan grande, como la prefente, fe

р fuera efectuando con tanta properidad, fin que fe atraveaf
fe algun azar, que templae el gozo de tan feliz fucello: que nunca
llegan las obras grandes à fu perfeccion, fin palar por las forzofas pen

Borraca que fe
levanta contra la
ecucion de San

Ignacio,

fiones de contradiciones, y peligros, y mas donde tamaños interefes
: perdia el demonio, que etimulado de fu rabia infernal, y embidia del

bien de los mortales, llevaba con depecho, fe profiguieen las conver
fones con aquella felicidad, y fosiego. Por tanto,e valio de todos fus ardi
es, y tocó à fus atucias al arma, para intimar la guerra, y devane
er los progreffos , ahogando el Chriftianifmo del Paranà en fus principios,
｡
-

ntes que tomae tanto cuerpo, que no le pudieíe contratar. Quando,
pues, el Padre Lorenzana cogia mas à manos llenas los frutos de fuze

Ocaionafe de los
rezelos, eon que

ica laboriofidad, vino fobre aquella nueva planta un torvellino tan fu

el de monio altera

siofo, que à no etar tan bien fundada, y arraigada , la huviera detrui

Paranàs del Rio.

do. Porque aguardando nuevos aumentos, en los yà reducidos, y en

ctros, que con calor trataban de agregarfe de nuevo a San Ignacio, y
corriendo las cofas con gran paz, el enemigo de ella , herido del enti
miento de verfe depojar de fu antigua pofesion, para recobrarla, y

atajar los pafos del Evangelio, alteró los animos de los Paranàs infieles
del Rio. Sugiri les à eſte fin grandes rezelos de la acepcion, con que
iba propagandola Fè, y Chriſtianifmo el Padre Lorenzana , porque les

parecía, que les haria mala yecindad, y ferviria de embarazo , para
2Tom. AI*.
а В 2.
per

los amirnos de los
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perfeverar ellos, como defeaban, en el modo de vida, y cotumbres
barbaras de fus mayores, y en fus vicios, y torpezas, à que entian in
decib le adheion; como por el contrario, averion terrible à la etrechez
de la Ley de Chrito.
Crecen los rezelos
con la converion

2 Crecieron mas fus rezelos, y fe confirmaron en la refolucion de
hacer guerra al Minitro Evangelico, y à la Fe, que predicaba con un

de una India del

cafo, que por entonces fucedió: y fue, que una de las mugeres gentiles

Yabebiry.

de cierto Indio muy principal , y valiente, avecindado en el Yabebiry,
Rio , que defagua en el Paranà , donde oy eftà fituada la Reducion de
San Ignacio Mini, à la fama de los Bautifmos, e intió movida eficaz.
mente à participar de femejante dicha, y encendida en vivos defeos de

fer Chritiana, fe huyó del poder de fu ciegó amante, y con una hija
fuya, emprendió animoamente el camino de Yaguaracamygtà, ö San Ig
nacio Guazú , donde fue bien recibida del Padre Lorenzana. Luego que

echó menos el Barbaro à fu concubina, ardiendo en faña, convocó us
parientes, y armados de arcos, flechas, y macänas, fueron hechos unas

furias à dar alcance à la fugitiva, refueltos à facarla por fuerza del Pue
blo, y colgar de un arbol, asi à ella, como à fu hija, en catigo de la

que llamaban alevosia, y enorme atrevimiento, de darle à el de mano
por feguir la Ley de Chrito. Tuvo noticia cierta de fu reolucion el
Minitro de Dios, y refolvióe à defender aquella pobre ovejuela, teme
rofa de las fangrientas garras del lobo, con fu acotumbrado valor, y

fanta intrepidez, faliendo al encuentro del Barbaro, para que desfoga.
fe en el fu faña, pero no hiciefe prefa en la miferable. Asitieronle va

lerofos los Indios Chriftianos, y cathecumenos, fin querere apartar de
fu lado, y bataron à reprimir los demanes, en que pudiera prorrum
pir el fentimiento del infiel, que defengañado, de que feria imposible
contratar al Venerable Padre, fe bolvió à fu tierra lleno de depecho,

que iba defahogando en retos, y bravatas contra el , y contra fus feli
grefes, jurando , que avia de levantar todo el Paranà contra la Red
Alterafe todo el

cion. Asi lo cumplió, porque como los animos etaban fentidos, y re

zelofos, le fuè facil inquietarlos, y alborotarlos, exortandolos à tomar
PadreLorenzan »
las armas contra aquel Sacerdote, y Predicador de una Ley totalmente
y fu Reducion de opueta à fus gutos, y licencia de vida, fino querian, por fu mal, ex
San Ignacios
Paranà contra el

perimentar fin remedio el dolor, y rabia, que él fentía, con la fuga de
fus mugeres, y concubinas ; y fucederia infaliblemente, fi dexaban to
mar cuerpo à la nueva creencia. Atizó el demonio el fuego , valiendo
fe, como fuele, no folo de los fuyos, fino tambien de la infidelidad, y
codicia de los que tienen nombre de Chritianos, quales fueron algunos
Correntinos , que pearofos, por fus torcidos fines, de que el Padre Lo
renzana fuele reduciendo, y juntando aquella gente, dixeron à los Gen

tiles, que por fu mal avian entrado al Pais aquel Sacerdote, pues

fin era entregarlos al Epañol, y hacerlos fus eclavos en el Paraguay,
de donde avia venido. Era punto ete delicadisimo para los Gentiles, y

que necesitaba poco examen, para dar enteramente afeno, como opueº
to à fu libertad, y fue echar azeyte en el fuego de fus alterados cora
zones, y levantó una llama tal, que bató à hacerles tratar con may0

empeño de dar fobre el Padre, y los nuevamente reducidos, bien quº

dipuieron la materia con tanto fecreto, que no pudiele la fama º
vulgarla:

-

-

-
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3 Sin embargo e le traslució al Venerable Padre, no se por que cas
mino, fu dañada intencion, y luego que llegó à fus oídos, depachó al
Rio Paranā unas fieles epías, Indios de mucho valor, à fin de recono
cer fus defignios; mas como la difsimulacion, y fingimiento, parece vi

Embia el Padre

Lorenzana efplas
al Paranà à in

qu’rir los defig

ven de asiento en los pechos de los infieles, (y los Paranás Canoeros lo

nios de los Ca

eran) mirando yà à los Indios Chritianos, aunque parientes fuyos, co
mo à enemigos, recataron de fu noticia, con etupendo fecreto, el ani

deslumbran

noeros , que los
con

enganos

mo enconado, con que miraban al Padre Lorenzana, y la maldad que hur
dian, como fe verá preto; y para cuya execucion, etaban preparando en
todos los Pueblos gran cantidad de viveres. Por tanto , les peruadieron
con fingida bondad, y demotraciones cariñofas, que aquellos apretos
eran para irfe à reducir , y juntar con ellos en Yaguaracamygtà , deslum
brandoles de fus verdaderos intentos, con tal atucia, y fagacidad, que
las epias les dieron credito, y bolvieron muy contentos à dàr al Padre

etas alegres nuevas. Aunque falfas, como eran tan favorables, caufa
ron grande regocijo à todos , y dandofe por feguros de rebetos, profi
guieron , fin fufto , en los exercicios quotidianos de la vida chriſtiana, y
el fiervo de Dios, yà que tenia Igleia (aunque pagiza, y pobre) trató
de celebrar una folemne fieta al Sagrado Nacimiento de nuetro Salva
dor, diponiendo fu pefebre con muchas luces, y todo el adorno, que
cupo entre aquella pobreza, haciendo los Niños Paranàs una muy gra
ciofa danza al recien nacido Infante, y asitiendo todos à Mia, y Ser

mon con fingular devocion, defcuidados de los fobrefaltos, y fatigas, que
les amenazaban.

4

En quanto los de San Ignacio fe empleaban fetivos en venerar al

Los Pranàs Ca

detruyen
Niño Dios, los Paranàs del Rio, apretado fu matalotage, en lugar de noeros
con inhurua a fie

ire à reducir, como mentiroamente prometieron, tocaron al arma con

fus atambores de guerra , bocinas , cornetas , y pingollos, y bien equi

padas fus canoas con flechas, lanzas, y macanas, formaron una grande
armada, y vogando con la mayor preteza, por no dar lugar à preven
cion, alieron de fu Rio al del Paraguay, faltaron en tierra, y dieron
de improvio fobre el Pueblo de los Mahomas, fus enemigos, aliados fin
cerifsimos del Epañol, y guerreros famofos. Cautivaron a unos, y a otros,
con inhumana crueldad, palaron à cuchillo, fin perdonar à edad, ni fe
xo , ni poderfe efcapar de la fangrienta carnicería, fino folos muy po
cos. Obrada eta faccion, dieron la buelta victoriofos, y triunfantes al
cargados de cautivos, y depojos, cantando muy ufanos la vic

Paranà ,

toria. El fin que tuvo fatanàs en incitar los Paranàs Canoeros à eta bar
bara crueldad, fue deshacer con el alboroto de la guerra la nueva Iglefia;
que el Padre Lorenzana iba plantando , que etaba aun muy tierna, y en
fus principios. La ocaion que tomó , para hacerles enangrentarfe en los
Mahomas , fuè traerles à la memoria en fus borracheras ( ordinaria ca

thedra, y ecuela de ete infame maetro de maldades) los agravios an
tiguos, que avian recibido en la guerra, mayormente en la ultima re
fiega , en que los valerofos Mahomas menearon tan bien las armas, que
des mataron algunos Caciques, e Indios principales, hazaña, que les te

nia a un atravefado el corazon , y refrefcando fus llagas , les inftigò à to

mar venganza en la ocaion, por faber que fus enemigos eran yà menos,
v etär muchos aufentes en fervicio de los Epañoles, à quienes profe

#,8, n efiraña fidelidad , y les falió fu traza à medida de fu defco. Los po
COS,

reza el Pueblo de
los Mahomas, de
donde llevan mu

chws cautiwos•
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'cos, que falvaron de la ruina de fu Pucblo , volaron à idâr la fatalius
va en la Ciudad de la Alumpcion, donde fe recibió con el fentimiento,
Aviſºn de la Aſ.
ſumpcion efte laf
tìrnofo cafo a!Pa
dre Lorenzana.

que requeria el enorme exceffo. Temiendofe el Theniente de Governador
Santiago de Velaco de la inhumana cotumbre de los Parrnas, que avian
de facrificar los cautivos à fu gula en las borracheras, fuè ſu primer di

ligencia eſcrivir con preſteza una Carta al Padre Lorenzana, noticiando
le del cafo, y rogandole, depachaffe Menfageros de toda confianza, que
dixelen à los agrefores, entrega en luego los cautivos, fin faltar algu
no, pues por uno folo, que retuvieffen, haria guerra al Paranà, y entraria
à fuego , y fangre.

5 Llegó ete avio à San Ignacio al otro dia de Navidad, y causó igual
mente en el Padre, que en los Indios, tanto mayor admiracion, quanto
mas agenos etaban de tan terrible, y latimofo fuceo, que no avian

fiquiera barruntado, con etàr yà de buelta los malhechores, quedando
corridos, y avergonzados del engaño. Bien echó luego de ver el Padre

Lorenzana à donde afetaba el demonio el tiro: mas puetos los ojos, y
confianza en Dios, como folia en los cafos adveros, no defmayó un

punto, antes con grande animoidad convocó los Caciques, y el Pueblo,
y les pufo delante el enorme atrevimiento de fus parientes los Paranis
Canoeros, la crueldad inhumana de aver, à fangre fria, executado tantas

muertes, el peligro de los cautivos, el juto enojo del Teniente General,

la certeza de la amenaza, fi no los retiruian à fu libertad, y el orden,
que remitia, de que por fu medio fe refcataffen. Enterados bien de todo pa.
Embia el P. Em
baxadores

à los

Canoeros à pedir
los cautivos.

fó à preguntarles, i les parecia fer dable, que fe hiciele aquel menage
fin peligro de los Embaxadores ? Repondieron uniformemente, que e
podia depachar con feguridad; y que tenian eperanza, de que el Capi.
tan General Tabacambi, que le avia vifitado, no folo no haria agravio
à los que de fu parte fueen , fino que les mandaria entregar los cauti
vos, y tres Indios muy brioos fe ofrecieron luego
§ à llevar la embaxada,

Aceptó el Padre la oferta, y dióles una Carta para el Capitan General,
(mas por la autoridad, que tenia con el Indio, que por aver entre ellos

quien la pudiele leer) en que le fuplicaba, que fatisfecho con la mortan.
dad, le depachaffe los cautivos, que aün quedaban con vida, para que
de ete modo pudiefe impedir el palo al Epañol, que vendria à hacerles

guerra, con irreparable daño fuyo. Al Teniente General repondió, dan
dole cuenta de la diligencia executada, y noticia de la eperanza, que los

Neofitos tenian de la libertad de los cautivos, aunque el deconfiaba por
el conocimiento, que tenia de la inclinacion vengativa de los Paranäs
Gentiles.

6 Llegados los tres Menageros al Rio Paranà, dieron fu menage al
pitàn GeneralTa Cacique Tabacambi, y todo les falió al revès de fus ideas, pero muy
bacambi de man conforme à la peruaion del Padre Marciel, porque Tabacambi dió por
dar fe retituyan repueta, que no avia tenido arte, ni parte en aquella guerra, (como era
verdad ) fino que los demas Caciques avian entrado en el proyecto de
aquella venganza, por agravios paflados, fin dipoficion particular fuya;
y tenian preparada gran cantidad de vino, para folemnizar las fietas en

Efcufafc el Ca

las muertes de los demàs cautivos, que yà iban matando , como ellos
veían; y pues tenian merecido aquel rigor, mal podia el etorvar en tal
punto la execucion. Dada eta repueta , fe hurtó de la vita de los Men

fageros, fin dexare ver mas de ellos, por quitarles la ocaion, de que le
his
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hicie en ñuevas intancias fobre el cafo. Peor todavía repondieron los
demàs Caciques, porque llenos de fobervia, y arrogancia, dixeron, que

Los demàs Caci

quien le metia al Padre Lorenzana en embiar por fus eclavos, depojo,

ques reciben , y

y preía avida en guerra Que por ningun cafo vendrian en darlos, antes
bien todos, fin faltar ninguno, avian de fer victimas de fu fangrienta ven
ganza, y morir al golpe de fus macänas, facando con fu fangre las man

tratan mal à los
Einbaxadores.

chas, que echaron en el credito de ſu valor, quando derramaron la
de fus etimados Caciques. Que el padre Lorenza era un padre de burlas,
(entre los Paranàs palabra de grande oprobrio, y afrenta) un embutero,

y engañador, que avia entrado à fus tierras, para con capa de religion
juntarlos, y entregarlos à los Epañoles fus enemigos, como les avian
certificado algunos vecinos de las Corrientes. Aqui levantando la voz los
Caciques, con altivèz, y enojo de aforado , bueltos contra los Menfage
ros, y contra fu Padre, y Sacerdote, dixeron con deprecio: Andad, idos
en mala hora, que ni queremos dar nueftros cautivos, ni tememos cobardes d
los E/pañoles. Vengan, quando guffaren, a vengar fus e/clavos, y firvientes:
que arcos, flechas, macanas, y fuertes brazos tenemos, y no pararemos, ha/ta

darles a todos la muerte, y en e/a trifle fuerte igualaremos con ellos d vue/tro Padre Lorenzana , que tan zelofo fe mue/fra de fu refeate , y fu cabeza
nos fervirà de mate, en que hagamos los brindis en nue/tras juntas.

7

Los Embaxadores, que eran Indios de fingular virtud, y brios, no

Valor con que

pudieron llevar en paciencia, que prefentes ellos, fe atrevieffen los Gen los Embaxadores
por el
tiles à hablar con expresiones de tanto deprecio contra fu amado Padre, buelven
credito del Padre

à quien con tan debido aprecio veneraban; y fin acordare fu noble, y ge
nerofo ardimiento, de que eran folos tres, y etaban entre tanta muche
dumbre de enemigos declarados, y con las armas en las manos, detilando

Lorenzana.

todavia fangre, fe opuieron intrépidos à los Caciques atrevidos, y reba
tieron fus razones, diciendo: Demafiados aveis etado en palabras, con

tra quien no os lo tiene merecido, ni en cofa os ha agraviado; antes bien
por el nofotros, y vofotros, y nuetras mugeres, e hijos, gozamos de la
libertad, que tenemos, y età tan lexos de querernos entregar al Epañol,

como vootros falfamente le imputais, que fi el dia de oy no fomos fus
eclavos, al Padre Lorenzana debemos ete beneficio. Ni el , ni fu Compa
ñero fon Padres de burlas, y embuteros, como ofais decir, fino Padres
en todo muy veraces, que nos aman, y etiman à nofotros, y à nuetros

hijos, como las niñas de fus ojos: no nos han pedido hata aora nada, ni
nos la quitan; antes nos dan quanto tienen, y fiempre andan folícitos,
en quanto nos età bien en orden à nuetras almas, fin motrar jamás can
fancio, ô fatidio en enfeñarnos : y fobre todo, fu vida es irreprehenfi

ble , fu recato, honetidad, y pureza tan grande, que nos tiene llenos de
afombro, como de coa nunca vita: ni aun con fus ojos fe atreven a mi

rar nuetras mugeres, folo nos bucan à nofotros, para llevarnos à Dios.
Por tanto, poned freno á vuetras devocadas lenguas, y no oeis jamàs
hablar de ellos, fi no ha de fer con repeto, y veneracion, que merecen
gente tan fanta, como fon nuetros amados , y venerables Padres. Eto

dixo uno de ellos, ayudandole los demás, y dexó fobre manera abochor
nados los animos de los Caciques, quienes reprimiendo fu entimiento,
por no aventurar algunas vidas , fi.entonces intentaban la venganza,

porque les contaba bien, con quanto brio fabrian menear las armas los

Menageros, refervaron para la noche el depique de fu faña, reueltos
à

Tratan los Ca
noeros de matar

alevoſamente à
los Embaxadores.
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à darles cruel muerte, depues que fe entregafen al repofo: villanía pró:
pria de animos cobardes, que huye de la luz del Sol, porque no fea te

tigo de fu infamia ; y valiendofe del velo de las tinieblas, para encubrire,
fe defcubre, fin querer, para fu afrenta.

Huyen fecreta-

º Dituto ſin embargola amoroa providencia del Señor, que los tres

mente los Emba- valientes Indios tuvieffen fecreto avifo de etos alevofos deignios;y avien
xadores, y, dºn do vifitado, y confolado cariñofos à los cautivos, que tenian riguroamente

ੰ

aprifionados, y amarrados à unos

palos por pies, manos, muslos,cintura y

ra, y fe alborota cuello, fe eca paron, con ardid, y maña, cada uno por diferente rumbo
la Reducion de extraviado, para que no les figuieffen, feñalando pueto, donde fe junta
San Ignacios
ron, con no pequeño confuelo, como quien fe vió libre de las garras de
fangrientas fieras. Llegaron à San Ignacio à la una de la noche del dia
29. de Diciembre; y por no inquietar à los Padres à deshora, fe conten

taron de aviar à los Caciques, como quedaba de guerra todo el Paranà, y
quan gran peligro amenazaba a aquel Pueblo, que feria el blanco princi
pal, contra que afetalen los tiros de fu furia. Al punto mandaron los
Caciques toear al arma, dandola tan viva con el etruendo de los atam
bores, cornetas, y flautas, que parecia hundirfe el Pueblo : y al fon de

ellas fe encaminò el Cacique Diego Añangarà a la choza del Padre Lo
renzana , y con prudente referva no le quio dºr todas las noticias , que
avian traído los Embaxadores, por no darle pena, fino folamente, que

*

-

ಕ್ಲಿಕ್ಗಳ್ಗಿ

avian buelto fin los cautivos, y en lugar de ellos le avian dado una re
pueta fobervia, y arrogante. No fe explicó mas Añangarà ; pero el Padre
Marciel penetró quanto avia en el cafo, y juzgando que no era tiempo
de hablar con los hombres, le depidió , y fe entró en la Iglefia à nego
ciar con Dios, en quien tenia pueta toda fu confianza. Potrado de rodi
llas en fu Divino acatamiento, le hizo primeramente generofa oferta de

iii???N. ššãš: toda fu fangre , y vida , arrojandofe á si , y aquel fu nuevo rebaño , con

obre lo que fe le
fingular
confianza en fus
y paternales
manos.
Lo fegundo,
pidió intantemente
fu miericordias,
Divina luz, para
governarfe
con prudencia
en

debia hacer.

tamaño aprieto, y falto de humano focorro, y confejo, acertar en fu fan

tisima voluntad, que era el blanco de fus defeos. En etas generofas ofer
tas, y fervorofas fúplicas, empleó buen epacio de tiempo, en que tuvo
prendas de averle oído Nuetro Señor à medida de fus defeos, como lo

motró el fuceo. Y perfeverando en ete exercicio, entró, aunque de
noche, nuevamente el Cacique Añangara à bufcarle en la Iglefia : hincòfe
de rodillas, fin atrevere à hablar, hata que el Padre le llamó, y hacien
dole fentar junto a si con demoltraciones de cariño, le fignificó la con
fianza, que de el tenia, y le dixo etas palabras, dignas de fu pecho Apo
tolico.

Anima al cac-

-

-

-

9 2 o (Diego hijo mio) quando entre a vue/fra tierra, no traxe pue/ta la

que Aſiangarà à _mira en vueſtras haciendas , fino en vuefras almas, para Dios vue/tro Cria
器 le º 叢 dor: y bien fabia, que entre vo/otros avia de aver algunos malos, y avieros,
ſign ੇ que infigados del demonio, procura/en darme muerte; pero e/?imê mas la vida
noeros.
e/piritual de vueféras almas, que dependis de mi venida, que la material de
mi cuerpo. Por tanto creedme, hijo s que no temo morir por amor de mi Dios,

y vuefro; y pues yo no temo, tampoco temas tu de decirme mi peligro, que
te veo rezelofo de hablarme; antes bien te ruego, que me de/cubras quanto paſ

fa, fin ocultarme co/a alguna. Enterneciófe el Cacique à etas palabras, y

con un gran fupiro, hechos fus ojos dos fuentes, dixo llorando: Como, º
*

-
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con que lengua hablarè yo a mi Padre, a quien de todo mi corazon amo, ó que
dire? pues mis parientes los Paranás effan en /us fieftas, y bebidas, dando

crueles muertes á los cautivos, y a nuetros men/ageros quifieron quitar alevo
famente las vidas, y folo fe pudieron libar de fus fanguinolentas manos con
una ardido/a fuga, y les avian ya amenazado, que luego vendrian a nueffro
Pueblo, y darian a ti la muerte, y fe brindarian en el ca/co de tu cabeza, y
en la de tu compañero, y a los demàs nos pa/arian a cuchillo, porque te admi
tinos, y recibimos en nue/tra tierra, y que en venganza de effe, que llaman
gran delito, /e llevarian todas nueftras mugeres, e hijos cautivos al Parand
por fus e/clavos. Oyôle el Minitro de Chrifto fin turbacion , y con rara

ferenidad, nacida de fu grandeza de animo, y feguridad en Dios, y exor
tele a decir tambien verdad, fobre filos Indios reducidos le amaban, ó

querian mal, y le tenian de mala gana en fu Pueblo. Repondió Añanga
ra: Todos, Padre, os aman de corazon, os eftiman, y effin muy contentos, de
que vivais en nuefºro Pais, y en effo no ay genero de duda. Pues fia/fi es (con

cluyó el Padre) /i nos amais, y guffais de tener Sacerdotes con vo/otros, no
teneis por que temer, que Dios Nueffro Señor, que nos embió aca, fiendo vo/otros malos, aora que defeais fer buenos, y oir, y guardar fu Divina palabra,
no defendera a no/otros , y a vo/otros con fu foberana proteccion. 7 pues tà
erts Cacique principal, ve, y habla a los demàs n dios, diles el amor, que

lti tenemos , y que no teman, pues Dios effi de nue/tra parte. Levantófe lue
go el buen Indio muy confolado, y lleno de alientos, y fuefe a dar noti
cia a los demas , de quan esforzado fe hallaba fu Padre Lorenzana : noti
cia, que à todos confolò fobremanera.
1 o Salió entonces el Padre Marciel de la Iglefia, como quien fe levan Và cl P.San Mar
taba de la Oracion del Huerto, en que avia gatado gran parte de la noche, tin à la Aſſump
-

-

y fuè à dàr parte à fu Compañero de lo que paffaba, y no fiendo de igua
les animos , al oír el peligro, le pareció fer prudencia, no poner a riego
us vidas, y las de aquellos pobres Indios, y que convenia bolvere por

cion à dàr noticia

del peligro.

entonces al Paraguay, y guardarfe, y pedir focorro para mejor ocaion.

Pero el Padre Lorenzana, ilutrado fin duda con los rayos de la Divina
luz, que en la oracion avia implorado, repondió, etaba con firme refo

lucion, de no defamparar aquellos pobres Indios, pues ellos le querian
tener configo, porque etimaba en mas la vida de un alma, que la de fu
cuerpo: ni fabía, que ecua podria dar delante de Dios, yendofe à poner
en feguro, para guardar fu vida temporal, dexando en manifieto riego
de condenacion eterna à aquellos, que por falvare, le querian retener, y
confervar en fus tierras, con tanto aprecio de fu falvacion, y de la Fe, que
muchos de ellos avian recibido, que por él exponian animoamente fus

peronas propias, las de fus mugeres, y las de fus hijos al manifieto peli
gro de muerte, ô de cautiverio. Sin embargo infitió el Padre San Martin,
en que convendria, que à lo menos el fuee à la Aumpcion, à dar cuen
ta del peligro, y folicitar focorro, y condecendió con fu defeo el Padre
Lorenzana , mandandole ir à decir Mila, para que fe partieffe en amane
ciendo , y el folicito Pator no perdia un punto en mirar por aquel reba

ño, que el Señor le avia encomendado. Por tanto, luego que empezó à
rayar el dia,, convocó los Caciques, e Indios principales: pufoles de Sienten los Igna
cianos , que fe dè

lante fu peligro, la determinacion del enemigo, las pequeñas fuerzas de

feñal de duda de

llos, por fer pocos, divididos aun en fus Pueblecillos, que fi les parecia

ſu valor,

leva en fus mugeres, e hijos con toda la chuma, feis leguas de alli de la
Tom. II.
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otra vanda del Rio Tebiquari, con algunos Indios, que les fueen de ef.
colta, y futentaffen con caza, y peca, y con ellos podria ir fu Compa
ñero, para que las confolaffe, y dixefe Miffa, y el fe quedaria alli con la

gente de guerra à hacer frente al enemigo. Grandemente fintieron los In

dios ete arbitrio, por parecerles fiaba poco de fu valor, y esfuerzo, y
etimaba mucho el de fus contrarios: por lo qual repondieron etaban re

fueltos à no bolver pie atràs, ni permitir, que muger, o hijo fuyo alie
fe de fu cafa, y que en ella avian de eperar al enemigo con mucho brio.
Y viendo, que acabada la Miffa, fe partia el Padre San Martin á la Affump
cion, formaron tambien amorofa quexa, pareciendoles, era poca con
fianza de fu valentia; pero el Padre Lorenzana los fazonó con la fal de fu

prudencia, dexandolos fatisfechos con la razon, que motivaba aquella pattida.
Confianza del P.

-

-

1 1 Ni por vere folo fin Compañero, perdió un punto de animo, an
tes fintió nuevo esfuerzo, para defender el rebaño del Señor, y juntan

Lorenzana en los

peligros, y lo que
difpufo para de do à todos los Indios en la Iglefia, los confoló, animó , y confortó con
fenfa de la Redu

la Divina palabra, quedandoe folo con ellos con mayor confianza, que

cion»

fi le hicieran efcolta los poderofos Exercitos de Xerxes; (fon palabras fu

yas) pero que mucho, i tenia en fu defenfa los de Dios, y fus Santos Ana

geles. En ellos etrivaba,aunque cercado de enemigos vifibles, e invifibles,
muy animado a todo quanto fe firvieffe el Señor diponer de fuperfona, e
infundia los mimos generofos alientos en los Indios, que etaban gozois

-

mos de tenerle en fu compañia, pareciendoles, que en el tenian vincula
da la proteccion foberaria del Señor, y ferian invencibles. Viendo, quc
el tiempo apretaba, parecióle al Varon de Dios no perder punto en la de

fenfa de aquel Pueblo, y deſpues de aver aquel dia enfeñadoles la Doĉtri

na Chritiana por la tarde, hizo refeña de la gente de guerra; y ecogien.

º

do treinta los mas guerreros, valientes, y cuerdos, los llamó à conejo
de guerra. Sentaronfe todos en el fuelo, y el Padre en un banquillo, y º
dandoles razon de los motivos, que le avian obligado à quedare entre
ellos en aquel peligro, les dixo, que pues todos le corrian igualmente,

convenia al bien comun eligieen una Cabeza, y Caudillo de la guerra, a
quien en todo obedecieen, porque de mantenere divididos, y fin or
den, los vencerian facilmente fus enemigos, y ferian fegura prefa de fu
Dificultan los Ig
nacianos elegir
Capitan General,

furor. Oyeronle fupenos los Caciques, mirandoe unos à otros, y cada
uno decia, que el era Capitan de fu gente, y de fus vaallos, que no e
avian de fujetar a otro, pues ninguno era tan valiente como el , y cada

a quien obedez
can en la guerra • uno fe hacia à fuera, queriendo fer preferido à los demàs, fin

reconocer ,

à alguno fujecion. Tanta era la altivèz de eta gente, que con fus compe
tencias, pufo en mas cuidado al Padre Lorenzana, que todo el Exercito
de los Paranàs Canoeros, porque quanto mas interior es el mal, tanto fue

le fer de mayor riego, y demas dificil curacion, que el que fale à la cura:
como el fuego, que prende en lo interior de cafa, fe ataja con mas difi

cultad, que las llamas, que la embiten por de fuera: y al fin eta guerra
dometica es de tal calidad , que como bien notó Plutarco, no fe puede

alcanzar victoria fin perder la batalla, y la ganancia es con mayor perdi
da, porque contienda entre hermanos hace, que el gozo del vencimiento
fea llanto de fu madre, y luto de fu familia.
1 2 Empeñófe pues ete Angel de paz en poner prontamente termino

à la contienda con fu prudencia , y levantandofe en pie, hizo ilencio, y
les
-
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zo;

esponderò con energia las conveniencias, que à todos fe les feguirian de
*-

elegir una Cabeza, a la qual obedecieen en la guerra, porque fin ella mal
*

Vence las dificul
tades el P. Loren

fe podria obervar el orden, y concierto debido, en que fuele etrivar la
mayor parte de la victoria, y con el pocos unidos, valdrian por muchos.
Que fi bien conocia eran todos muy valientes, y capaz cada uno de fer

zana con ſus ra
ZOnC§•

Capitan. General, pero no fiendo posible, que fueen todos, debian eco
ger a uno, rindiendofe à fu parecer por el amor, que le tenian; y que fi
porfiadamente rehufalen venir en eta refolucion, dexalen yà de decir,
que le amaban, pues era cierto, que ellos propios con fu deforden fe

avian de entregar à sí, y a el à la muerte en manos de fus enemigos, los
quales en ſu diſcordia, y deſunion tendrian afianzada la ſeguridad de la
victoria. Acabó de hablar, y la altivèz , y fobervia fe dieron por venci
das de la razon, y del amor; porque repondieron, que aunque les man

daba una cofa muy contraria a fu genio, y nunca entre ellos practicada,
pues los Paranàs no acotumbraban reconocer mas que un Cacique Supe

rior, tratandofe entre si los demàs Caciques con igualdad; pero que por
darle guto, fe hiciele la eleccion, como defeaba, que à todo fe allanaban
por fu amor.

13 Comenzaron à votar, y el primer elector nombró à Arapizandü,
famofo por fu valor, y buen juicio. El fegundo elector dió fu voto á un

- Indio muy principal, mny valiente, y temido, llamado Abategui ; pero el
tercero, que era Atuird, Cacique muy animofo, fe dió el voto à sí pro
pio, con admiracion de circuntantes, que empezaron à mirare unos à
otros con feñas de indignacion, etrañando fu altivez, que aun à los In
fieles ofende. El Padre, que etaba muy alerta, previno, que no fe def

compuieffen, mandandole, que nombrate a otro, porque à los demás
tocaba elegirle à el, figutalen; pero el Barbaro , lleno de furor, y aña,
replicó con voz defentonada: ro foy Cacique mas valiente, que todos, y
tengo de fer Capitan, pe/ed quien pe/are; y fi alguno /e atreve á decir lo
contrario, /alga luego a campo, y pruebe conmigo /us armas : y al punto

dio dos pafos adelante con grande denuedo, embrazando fu arco, y fle
chas, depidiendo centellas de coraje por los ojos. Salióle al encuentro el

Padre Lorenza, con intrepido valor, para apagar el fuego, y devanecer
el cifma, que el Demonio tiraba à meter por medio de ete atrevido Caci
o que 5 y mirandole con femblante fevero , y mageftuofo , le dixo: Atuirà,
tened entendido, que en femejantes elecciones, los varones cuerdos no fe nom
bran a si mi/mos, fino otros, que conocen /u valentia, los e/cogen: á effos
debeis vos imitar, y e/a valentia, brio intempe/tivo, guardarle para los ene

migos, en quienes tendreis bafiante blanco en que emplear vuetras fechas.
Mandóle luego con imperio callar, y bolverfe à fu pueto, y el Cacique
colerico, y armado, obedeció con filencio, y rendimiento al que fin ar
mas lo etaba del arnes impenetrable de la contancia, y fortaleza Divina.

Rendidos pues el, y todos los demas, con mucha paz, y conformidad, eli

Es elegido Añan
gara por Capitan

gieron por fu Capitan General al Cacique Añangarà, briofo, y valiente, General,y alegria
que muctra por
que al punto empezó à dar faltos, y brincos, como un corzo, en medio fu
eleccion.
de todos los demas, con fu arco, y flechas en la mano ; y levantando la
voz, dixo: Con mucha razon aveis puefto en mi los ojos , y elgidome por
vue/fro Capitan, porque fiempre he fido valiente, y esforzado, fin conocer de
ro/?ro al miedo, y conocido, y efimado de todos por tal, re/petado, y temido

en todo el Pais, fiendome de continuo favorable la fortuna en mis jornadas,

?rom. II,
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у је no pregunto, (dixo hablando con el Pueblo ) quien dió repetidas vece,
a/altos al Enemigo ? Añangara. Quien peleó valerofo em continuas batalla#

Añangara. Quien alcanzó tal, y tal victoria ? Añangara: y bien fabeis,

que

no miento en lo que digo, pues todos fois te/?igos de mis proezas, y debeis de

ejar contentos de tenerme por vue/ro Capitan : y en una coſa me puedo,
quiero alabar, que he vencido a muchos, pero a ninguno he quitado la vida,
baciendole merced de ella genero/amente. Todos le aplaudieron con un confu

º

'i,

fo clamor, y ruido, y le huviera merecido mas, i fe huviera alabado menos;
pero es mas disimulable en un barbaro ete yerro, quando otros, cria
dos con mejor policía tropezaron en ete ecollo, donde deslucen us
prendas. Quedaron todos muy contentos, y fatisfechos de fu eleccion,

la qual concluida , les declaró el Padre Lorenzana las obligaciones, y pree.
minencias de aquel cargo, y que en las materias militares todos, aunque

fue en grandes Capitanes, avian de obedecerle, como lo practicaban los
Epañoles; y que en lo tocante a fus almas, el Capitan, y todos avian

...

de etàr fubordinados a el, como a quien etaba en lugar de Dios; y que
por fer muy contingente faltar algunas veces del Pueblo fu Capitan, le
parecia conveniente, que en fegundo lugar, para fu defenfa, nombrafen

al Cacique Thomàs Arapizandu, bien conocido por fu valor, à que el Ca.
pitan, y Pueblo aplaudieron gutofos, confirmando la eleccion hecha por
el fiervo de Dios.
Mace el Padre en

fayar a los Indios
en el modo de pe
lear.

14. Al dia figuiente quio hacer prueba de los Capitanes, y Solda- .

dos, y ver, como los governaba Añangara. Ete al momento dividio la
gente en dos equadras, uno con nombre de Paranàs Canoeros, y otro
de los de la Reducion, y puetos en diftancia competente, de que fe pu
dieffen oir unos à otros, hizieron fu razonamiento en cada

Efquadrón,

deshaciendo las fuerzas del contrario, y engrandeciendo las propias, pa.
ra dar aliento à los Soldados; y dada la feñal de acometer, fe travó una
bien reñida efcaramuza, en que quedaron vencidos los Paranàs Canoe.
ros. Luego atados con las cuerdas de fus arcos, los llevaron los ven

cedores à prefentar por fus cautivos al Padre, que gutó mucho de vetº

fu detreza, à cuyo fin avia ordenado ete enfaye, en que peleando d
burlas, fuelen perdiendo el miedo para las veras. Reparó en ete alarde

que no palaban de ochenta los Soldados, y que aunque gente fiel, va
liente, y brioa, era numero muy corto, para reitir à la múltitud d

los enemigos; por lo qual exortó, a que recogieffen como unos treinta
que andaban eparcidos por las chacras. Al oír eta preven cion un Caci

que anciano, dixo al Padre, que no etuvieffe con rezelo, porque era
mas valientes , que fus contrarios , y valia cada Ignaciano por mucho
Canoeros, mayormente effando tu con no/otros, y teniendo a Dios de nuel
tra parte, y los Canoeros /olo al demonio ; no tenemos, que temaer , y tengo pº
cierto, que o no vendrán , o/ vienen, morirán todos a nue/fras zzzamos.
15 A la verdad, Nuetro Señor, que queria librar à fu fiervo , գն
Detienenfe losCa
noeros, y contifte con tanta confianza fe arrojó en fus manos, y aquel Pueblo , գաc I՝
en efto la falud

de los Ignacianos.

fiel fe motraba con quien etaba en fu lugar, divirtió aquellos dias

peligro de los enemigos, que en ellos fe entretuvieron , celebrando
crueles fietas, y matando por fus turnos cada dia algunos de los cal

tivos con rigurofisimos generos de muerte; porque à unos empalaba

apaban à otros: à etos hacian pedazos, à aquellos molian à palos; y
que pone horror, à las pobres cautivas, depues de abufar de ellas

paſ

fui
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fus torpes deleytes, las abrian à hierro, dandoles depues de la deshon
ra crueles tormentos, donde pudieramos exclamar con San Ambrofio:

Quid crudelitati cum delitiis ? Quid cum funeribus voluptati ? Pero en fin, en

tretenidos en etas horrorofas crueldades, fe detuvieron en venir à dar
la muerte al Padre Lorenzana, como avian amenazado, pareciendole à fu

necia confianza, que en todo tiempo feria fegura prefa de fu furor, fin
faber, que por ete modo tenia trazado la Divina piedad librar al fanto
Varon de fu barbara fiereza, como fe vera en el capitulo figuiente.
CA P I T U LO

X X I.

VIENE SOCORRO DE LA ASSZ) MPCION , r SON VENCIDOS

con grande efirago los Paranis Canoeros: reflefe confiantisimo el Padre
Lorenxana à defamparar la Reducion, la qual, hallandofe en nuevo aprie

to, bautiza,antes de dar batalla, i /us moradores de ambos fexos, y el
Señor por/us oraciones defvanece elpeligro, infundiendo
terror à los Gentiles.
'I

-

Anas fon todas las trazas humanas contra aquellos, à quie
nes el Padre de las Mifericordias toma debaxo de las alas

de fu foberana proteccion: todas las frutra fu Divina fabiduría, devane
ciendo por modos maravillofos las ideas, que parecian mas bien funda

das, y los mimos peligros fe convierten en feguridades à los que Dios
favorece. Imaginaban los Paranàs Canoeros, que era imposible efcapar
fe con vida de fus manos el Sacerdote del Altisimo; y fiados en effe fe

guro, quifieron primero folazare en fus fetines, celebrando la victoria
alcanzada de los Mahomas, y en efa detencion confitió la falud del Pa Diſponeſe eri la
el fó
dre Marciel, y de fu Pueblo. Porque fi con diligencia le huvieran enton Affumpcion
corro de la Redu
ces afaltado, era muy probable aver quedado victoriofos, y logrado to

dos fus defignios; pero gatando dias en fus borracheras, dieron tiempo
para que llegae focorro, y fe librafen del imminente riego, asi el
Misionero, como los Neophytos, y Catecumenos de San Ignacio. Fuè
el cafo, que llegando à la Affumpcion el dia primero de Enero de 161 I.
el Padre Francico de San Martin, à tiempo que en la Iglefia de nuetro

Colegio fe celebraba la Fieta de la Circuncision del Señor ; luego que
fe concluyó, hizo juntar el Theniente Governador Santiago de Velaco à
Confejo de Guerra los Gefes Militares ; y oyendo el informe de lo que

pafaba en el Paranà, concibieron, que los deignios de los Canoeros no
fe encaminaban contra fola la Reducion de San Ignacio, fino contra el
reto de la Provincia, dando por affentado, que haciendo efcala de la vic

toria, que en San Ignacio alcanzaſſen , paſſarian à Caazapà , y Yuti, y
depues rebolverian contra la Ciudad de las Corrientes, que etaba de
apercibida con pocos Soldados para la defena, y haciendofe dueños de
los Rios Paranä , y Paraguay, cerrarian el comercio de la Aumpcion
con las Ciudades de abaxo. Ete difcuro, no del todo mal fuudado, e

timuló los animos à aprefurar el focorro, para oponerfe à tan pernicio

fos defignios.

2.

-

-

-

Fuè, pues, nombrado por Capitan de hata fetenta Arcabuceros
-

-

-

Ef

cion de San
IldC1Oe

Ig

º

Toé

*

º

i#

–

Lib. V. Hitoria de la Compañia de feus

Epañoles el Maetre de Campo Juan Requin, Cavallero principal, y

Es detinado el

Macftre de స్గో Soldado de grandes creditos, que con ellos, y trecientos Indios a៣ថ្ងៃ0,
po Juan Refquin llegó con mucha preteza à diftancia de tres leguas, de donde etaba el

para rfaer el fo
ί, gotro,
#

|

Padre Marciel con fu gente, donde por las epias, que tenian puetas, y
por un villete fuyo, fupieron el etado de las cofas, con grande confuc
lo, porque ya daban por muerto al fiervo de Dios. Ete fuplicó al Ge
neral Requin, que acampaba fu gente una legua de ditancia, fe viniee
à la Reducion con los doce Soldados de mayor brio, experiencia, y con.
fejo, para refolver lo que fe debia executar: y entretanto difpufo fu gen
te, para recibirlos, formando un Equadron en media luna, delante los

muchachos con fus arcos, y flechas, y el Padre, con toda la Soldadeca,
detrás con fu Cruz en la mano, y à fu lado los dos Capitanes Arapizandu,
Recibimiento en y Añangara; y al avitare con los Epañoles,tendieron con grandes feñales
de alegria las armas en el fuelo, en feñal de rendimiento, y les faludaron,
la Reducion.
diciendo en Catellano: Alabado fea el Santi/imo Sacramento. Maravilla- º

ronfe los Epañoles de oirles, por fer entonces alutacion bien deufada
de los Paranàs. Apearonfe de fus cavallos, y haciendo una falva con us
arcabuzes, e hincó el General Refquin, y fus compañeros de rodillas,

y muy reverentes fueron beando la mano al Padre Lorenzana, y le hi
cieron en lo demàs toda la honra posible, creciendo por aqui la e.
timacion, que los Ignacianos hacian del Minitro Evangelico. Fuerone

al Pueblo, y al entrar a hacer oracion en la Iglefia, hallaron puetas en
dos hileras las mugeres, y fus hijuelos con grande feguridad, que admi
ró notablemente à los huepedes, porque era gente, que jamás avia vif.

to Epañoles, à quienes agalajaron con mucho amor, quanto cupo en º
fu pobreza.

3

-

Empezaron luego à hacer Confejo de Guerra, queriendo fe ha

HacenConfejo de
Guerra losOficia

les Mayores.

*

-

llafe prefente el Padre Lorenzana. Huvo en convenire fobre la reolu
cion grande dificultad, porque la mayor parte de los votos e inclinaba,
à que fiendo el fin de fu venida poner al Padre en Salvo del peligro en
que fe hallaba, fi etuviefe aún vivo, debian bolvere con el, fin ex
ponerfe al trance de la batalla, pues ellos eran pocos para tanta multi

tud de enemigos, que fe hallaban victoriofos, y no fe podia eperar pru
dentemente algun buen fuceo. El Maetre de Campo Refquin , que co
nocia yà de rotro à los Paranàs, defeaba verfe con ellos, y reputaba

por cafo indecente à fu fama, y valor dàr la buelta, dexandolos triun
fantes, porque tomarian de al ocaion fu orgullo de hacer mofa del va
$iguen el dicta lor del Epañol, e intentar cofas mayores. De ete parecer fueron tam
men de el Padre bien otros tres, y todos hicieron intancia al Padre, para que manifeta.
Lorenzana.
fe el fuyo. No fe pudo negar, y fe declaró con gran peo de razones
por una, y otra parte ; pero con mayor eficacia las que inclinaban à li

bertar aquellos pobres cautivos, que fidelisimamente, por muchos años,
avian fervido al Epañol, y les etaban actualmente dando crueles muer
res fus enemigos, que lo eran de la Fe Catholica. Por tanto refolvieron,
era necelario ir luego à verfe con el enemigo; pero reparaban en fupe.
ligro proprio, llevando por auxiliares los nuevamente reducidos de San

Ignacio, porque fi bien parecian fieles al Padre, al fin eran Paranas, pa
rientes de los contrarios, à quienes, fi aconteciele ver en la refriega
victoriofos, quizà fe aunarian con ellos, y bolverian las armas contra

el Epañol, con daño irreparable. Alabó el Padre el prudente rezelo,
-

que

2e la Provincia del Paraglaj. Čap. xx1.
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que en materia tan importante, no era fobrado; y aunque tenia fatisfa

con de aquellos fus hijos en Chrito, les rogó, que ellos por si proprios
hicie en prueba de ellos a fu voluntad, como lo hicieron con pregun
tas, hallandolos mas contantes, y firmes que unas rocas en el amor de fu

Maetro, y en el defeo de aventurarlo todo, por fer Chriftianos, con tan
gran brio, y denuedo para pelear, que quedaron admirados de fu fideli
dad, y valor, y con refolucion de ir luego en bufca del enemigo, lle

vando a los Ignacianos en fu compañia. Depidieronfe los Epaño
· les , para bolverſe à ſu alojamiento , y rogaron al Padre Lorenzana,
fuee tambien allà al amanecer , e hicieffe una Platica exortatoria al

Campo, que etaba de contrario parecer, para que fe animale à la
pelea.

.

. .

. . . .

4 Acudió el Siervo de Dios à la hora feñalada: dixoles Miffa, y pre
Perſuade ſu dic

dicóles, poniendoles delante con fuerza , y viveza las razones, que al
Comandante, y Capitanes avian movido a tomar la refolucion de no bol

ver las epaldas, como cobardes, fino hacer frente à los enemigos, como
valerofos, peleando por Dios, y por defenfa de la Fe de fu Unigenito Hijo

tamen al reto del

carnpo Chriítia
IlQe

Jeu-Chrifto, que fe avia comenzado à predicar, y plantar en aquella

Provincia , y amparar aquellos nuevos Chriftianos, y Cathecumenos
reducidos, que con defeo de fervirla (fiendoles facil vivir en paz, con
folo paffarfe al partido de los Infieles fus deudos, que los recibirian à fu
amitad con los brazos abiertos) avian arriegado fus vidas. Y por averfe

pueto en aquella ocaion de parte del Epañol, le corria à ete obliga-,
cion de defenderlos, como à valallos de fu Rey, y Señor, à quien por

fer fieles, y à ellos leales, eran odiados, y perfeguidos de fus proprios

parientes. A que fe añadia la fidelidad debida a fus confederados, y
amigos los Mahomas, que por ferlo, unos avian fido muertos, otros eta
ban preos, y cautivos ; y fi aora dieen qualquier muetra de flaqueza,
bolviendofe añadirian fuerzas , brio, y orgullo al Barbaro enemigo, para,
cometer mas ofado nuevos infultos. Convencidos de etas razones Epa

ñoles, e Indios, fe ofrecieron con grande esfuerzo , y valor à la pelea,
y muy en particular los recien reducidos, prometiendo hacer fu deber 3 y
al depedirfe del Padre con mucho amor, le pedian encarecidamente, no Marcha el Cam
al Paraná, y
cefaffe de rogar por ellos al Señor, porque à fus oraciones vinculaban Po
quedafe orando

principalmente la confianza de alcanzar victoria. Quedó el Padre Marciel, el PadreLorenza
como otro Moyses, con el corazon, y las manos levantadas al Cielo en na en la Redu
Cion,
continua oracion, epecialmente en el Santo Sacrificio de la Miffa, fuplia
cando con grande afecto, y ternura al Señor, en cuyas manos etaba la
victoria, mirafe por aquel fu nuevo rebaño , y por fu Exercito, en
caufa tan jufta, como era la defena de fu Fe. Oyóle fin duda la Di

vina Magetad, como fe vió por el efecto. Llegó en breve el Campo
de los Chritianos al Paranà, y halló las cafas, donde muchos dias avian
celebrado fus fietas, y cruel matanza, llenas de vino , y vacias de gente,

embradas de cadaveres de los Mahomas; porque luego que fupieron por
fus epías la marcha del Epañol, fe aprefuraron en hacer catniceria de
ellos, porque en el alboroto de la guerra no fe les huyeffen, y ellos fe fue

ron à efperar el Campo en un pueto muy fuerte.
idèz
5 Dieronle vita los Chritianos, y los Paranás con grande intrep
...

"

Prefentan batalla
los Paranàs Ca
•

, ſalieron à prefentarles la batalla, dipuetos con buen orden, y confiados

noeros al Campo

los Chritia
en el numero muy fuperior de fus combatientes; pero el General Epañol de
nośs
{$3
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rehusó acometer luego, asi por dàr defcanfo à fu gente, como por juti.
ficar mas la caufa de Nuetro Señor, por quien peleaba. Por medio de un

Sacerdote Secular, muy perito del Idioma Guarani, embió a requeridos
antes con la paz , exortandoles, à que vivieffen quietos, y no pelcaffen
contra los que predicaban la Ley de Chrito, y contra los que la abraza
ban, y que retituye en los Chritianos cautivos: diligencia facil, con
que ecuarian el rigor de la batalla. Atribuyeron los Barbaros etas chi

tianas diligencias à flaqueza, y cobardia de nuetro Campo; y crecien
doles el orgullo, repondieron arrogantes, que no querian paz, fino
guerra, pues para ella tenian prontas las manos, y las armas, y folo ten
drian paz, depues de aver muerto al General, y à todos los fuyos. Que
no fe avian juntado en aquel fitio para bolvere a fus cafas con las ma
nos vacias, fino para menearlas bien en la batalla, y probar peleando con
ellos fus armas, y que aquellas flechas fe avian de teñir en fu fangre; y,
los batones totados, que empuñaban, eran para matarlos à palos a to

dos, fin dexar uno con vida, como avian yà executado con los Mahomas
fus aliados, cuya libertad pretendian.
6 Etas, y otras libertades femejantes, dieron por repueta al Men
IYafe la batalla, y
età por largo ra fajero, y acompañando las obras con las palabras, le dipararon algunos
to dudota la vic
flechazos, que acabaron de irritar à los Chritianos. Hecha feñal de aco
toria.
meter, dieron muy denodados principio à la batalla: con igual denuedo .
w

acometieron los Indios, que palaban de dos mil, quando los nuetros

apenas llegaban à quinientos. Peleófe valeroamente de ambas partes, por
gran rato, fin reconocerfe notable ventaja, ganando, y perdiendo tierra
reciprocamente entrambos Campos; y el empeño de los Barbaros fe reco
noció fer fiempre, por etrecharfe con los Epañoles , para no dexarles

aprovechar de fus arcabuces, y lanzas, y poderlos matar con los garro.

res, de que llevaban armadas las manos. Pero fue Nuetro Señor fervido,
que nuetro Campo , en lo mas ardiente de la batalla, fe mantuviefe con
muy buen orden, y concierto, fin turbare jamàs, fino antes bien em-.
pleando muy bien los tiros de arcabuces , y fleclias, que hacian ba[tantº
daño en los enemigos. Mas como fu excesivo numero les furtia bien con
que reparar la perdida, fuccediendo otros de nuevo en lugar de los !.
muertos, ô heridos, aunque fe les embarazaba con detreza, que fe etre ! :
chaffen con los Epañoles, como defeaban, etaba la victoria muy dudoa, º

|

:wﻤﺍ

Diputabanla con calor los Barbaros, hata que Nuetro Señor, fin duda *

por las oraciones de fu Siervo, que oraba fervorofo à ete fin en San Ig 1.… I
nacio, dipufo, que fe empezaffe à declarar por el Exercito Chritiano º ſ
con el fuceo figuiente. Capitaneaba el Exercito contrario un Indio de
gentil dipoficion, muy animofo, y ofado, cubierta la frente con una

diadema, y los pechos con una grande plancha, muy replandeciente,
adornada de vitofa plumería, y un gran baton en la mano, con que ani

maba fu Milicia. A ete afetó fu arcabuz un Soldado, con tan buen pul
;D clarafe la vic
toria à favor de
los Chritianos,

fo, que del tiro le derribó muerto, y con fu caida pareció averfeles à to
dos caido el animo; porque arratrando el cadaver de fu Caudillo, bol
vieron feamente las epaldas, y fe reconoció apagado aquel ardor, con
que hata alli avian futentado la batalla. Tan importante es un buen

General en la guerra, y tanto fe hecha de ver fu falta.
7 Con la fuga de los Barbaros cobraron mas animo los Chritianos, y

fe empeñaron en feguir el alcance, arcabuzeando, y flechando à los ene.
IIll
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migos; pero muy advertidos a obervar fiempre la Ordenanza, porque,

Matanza, que fe

del deforden no refultaffe nuevo peligro, y

hizo en los Bar

fe les fuefe de las manos la vic
toria, como ha acontecido mas de una vez, por falta de cautela, en eta.
importante advertencia. Era grande el etrago, que fe hacia en los Bar

baros, fin pěrdida
de los Chritia
11OS,

baros, porque con la turbacion fe echaban unos fobre otros en las ca

noas, para paffare de la otra vanda del Paraná, donde tenian fus hijos, y
mugeres, y otros fe arrojaban à nado, para falvarfe en las Islas, y en
todos fe empleaban con certeza los tiros de los arcabuces, y flechas;

porque, ó morian, ó heridos, y defangrados desfallecian luego: otros de
canados fe ahogaban, fiendo grande el numero de los que perecieron,
de manera, que en muchas partes las margenes del rio etaban pobladas

de cadaveres, fuera de los muchos, que murieron peleando en la batalla,
que tuvo fin tan favorable. No tuvo de coto eta infigne victoria muerte
de algun Chritiano, y folamente alió herido un Epañol, y algunos In
dios, pero ninguno de peligro: con que tocando à recoger, fe bolvió
nuetro Campo victoriofo, y triunfante à la nueva Reducion , à rendir
al Señor Dios de los Exercitos las debidas gracias por la victoria , afir
mando todos los Capitanes , que defde que los Epañoles poblaron la Pro
vincia del Paraguay, no avia memoria de que fe huvieffe hecho jornada
con tanta union, con tan poca perdida nueltra, y con tanto honor, y re
putacion del nombre Epañol. A la verdad, la caufa era julisima en de
fenfa del Evangelio , y en catigo de las injuticias , y atrocidades, que
los Paranàs Canoeros executaron inhumanos con la Nacion Mahoma

Chritiana, y benemerita de los Epañoles: por tanto tuvieron propicio,

y de fu parte à nuetro gran Dios, que echó la bendicion à fus trabajos,
y quebrantó por entonces la fobervia, y orgullo de los Paranas.
3 Depues del favor de Nuetro Señor, atribuyeron los Epañoles, è
Indios el buen fuceo de la guerra à las oraciones, y Sacrificios del San

to Padre Marciel de Lorenzana, y à la viva fee, y confianza con que los

Atribuyen la vic
toria à las oracio

nes del P. Lo
TÇİ17.212e

animò à la batalla, y à bolver por la honra de Dios, y del nombre
Chritiano. Que fi la victoria del Pueblo de Dios contra el Gentilico de

Amalec fe atribuyó jutamente à las oraciones de Moyses, porque oraba,
mientras Jofue peleaba 3 y fiete no desfallecia peleando, era, porque

aquel alcanzaba de Dios la victoria orando: con igual razon la victoria
alcanzada en defenfa de la Fe contra los Gentiles fus enemigos, fe debió
atribuir al Padre Marciel, que no folo animó à la pelea, y refcate de los
cautivos inocentes, à imitacion de San Francifco Xavier contra los Azenes,

pero con la eficacia de fu oracion alcanzó eta victoria. Teniale yà
Nuetro Señor dadas feguras prendas, quando exortó el Exercito à la jor
nada , celebrando todos como milagro, que en tan reñida, y porfiada
batalla no huviefe muerto alguno de los Nuetros, Epañol, ô Indio, que
tambien fe miró como beneficio, confeguido por fus merecimientos, que
riendo Nuetro Señor honrar, a quien de confiando de sí, pufo toda fu con
fianza en el auxilio, y favor Divino, que imploró con fervorofas fúpli

cas. Sirvió tambien ete fuceo de acreditar con los Epañoles la fidelidad,
y valor de los recien reducidos , de que quedaron muy prendados, al ver
los pelear valeroamente contra fus proprios parientes, por prevalecer en
ellos el amor fobrenatural de la Fe, al natural que les debian, venciendo
maravilloamente la gracia à la naturaleza.

9 Concluida tan felizmente la guerra contra los Gentiles, entró el
Tom. II.
2 D
Padre
معت
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Padre Marciel en otra, que le movió el amor de los Epañoles, que huvie.

Pretenden los E
pañoles facar de
peligro al P. Lo ra hecho mas daño al Parana, que el odio de aquellos, fi huviera queda. º

pe
cho de ete gran Siervo de Dios, no hicieron mas mella en el, que en un fino
diamante. Fue el cafo, que el Maetre de Campo Juan Requin, y los Epa

renzana, y llevar do victoriofo; pero como los tiros fe aletaron al fuerte, e invencible
le del Paranà à la

Aſſumpcion.

ñoles, vito el evidehte peligro, en que quedaba fu vida, porque los Paranis

Canoeros intentarian vengar las muertes de los fuyos con la del Padre,y de
º

fus hijos en Chrito,le hicieron grande intancia, para que faliefe por enton.
ces de la Reducion, y fe bolviele con ellos a la Alumpcion, que toda, de
de el menor, hata el mayor, defeaba verle pueto en falvo, y libre de ſt

ligros. Alegaban, que eta refolucion era aora mas necefTària , que nun- º

|

ca, porque aviendofe portado los Ignacianos, por extremo valerofos, en el

conflicto, lo propio fería bolver las epadas āzia la Affumpcion el Campo
Epañol, que venir los Paranás Canoeros como leones, ô tygres hambrien
tos, e irritados à la prefa: por lo qual no podia menos el General Refquin, º
que execurar el orden, que traía de llevarle en todo cafo à la Aſſumpcion,
y que por tanto fe aprefurale, para irfe luego con él, porque le era forzoo
obedecer.
Refiftee el P. Lo
ren'Land COn

muy

fuertes razones.

1o

!

-

Etimó el Venerable Padre el amor, asi de Requin , como de to

da la Ciudad : confelóle (ni podia menos) que era verdad, que quedaba

en manifieto peligro, y que fi mirara folamente à fu particular, el orden,
de facarle de alli, y llevarle, era muy conforme à las reglas de humani'
prudencia; pero que debiendofe anteponer el bien univeral, como era

juto, echaban a perder la tierra, y que todas las razones, que movieron
à buſcat à los enemigos, ô no probaban nada, o convencian , que no era

conveniente, facarle à èl en las circunſtancias preſentes del Paranà: à que
fe llegaba otra muy fuerte, y era la mima, que le avian propueto buel.

ta al contrario. Porque aviendo aquellos buenos Indios de San Ignacio
declaradofe por amigos del Epañol, y peleado valerofamente contra fus
propios parientes, por el amor, que le tenian, y por confervar en fu Pais
la Fè , y predicacion del Evangelio , en què razon cabia defampararlos
aora ? Porque fin duda fuera una grande ingratitud, pagarles fu amor, y

correponder tamaña fineza con abandonarlos del todo en peligro eviden.
te de la vida, y fin eperanza de focorro del Epañol, quien aufente el, fe le
daria con dificultad, y les quedaria fobrada razon para quexarfe de el, di
ciendo, que les avia engañado, pues aviendolos empeñado contra fus ene.

migos en guerra campal con tantas muertes, les daba de mano al mejor
tiempo, quando lo era de defenderlos, y ampararlos en el mayor peligro,
Y que fe figuiria º fino que de aqui fe afirian, para cantar victoria los

Hechiceros del Paranà, que nunca avian celado de predicarles, que los
Padres folo avian venido à engañarlos, y perdido el credito de los Mini
tros Evangelicos, fe cerraria la puerta al Evangelio en todo el Parana, y
Provincias adyacentes.
I
A etas razones fortisimas añadia otra de no menor pefo 5 y cra
-

-

-

decir, que el avia bautizado mucha parte de aquella gente, y por tanto
etaba obligado à darles leche, y criarlos. Por lo qual, en buena concien

cia, no podia dexar aquellos Indios tan tiernos, y noveles en la Fè en fu

mayor necesidad: y fila execucion de aquel orden tuvo grande dificultad

antes de la jornada, mayor, fin comparacion, la tenia aora, y mayore
inconvenientes fe feguirian : y afsi les rogaba encarecidamente , no fueffer
-

-

in
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ingratos à Dios, que avia andado tan liberal en ayudarles; pero que fi
perfitian en fu refolubion, tuvieffen defde luego entendido, etaba en ani
mo firme , de no falir de la Reducion, fino atado, ô hecho pedazos: con

fiderafen los ecandalos, que de ello refultarian: el terrible catigo , que
debian temer de la poderofa mano de Dios, los que fueen caufa de ellos:
y todo junto, les moviele a dexarle en paz en la Reducion. Oidas etas
razones, que dixo con fuerza, y epiritu Apotolico , fe le rindieron el

Convence a los

ಕ್ಲಿಕ್ಡ

Maetre de Campo, y fus Soldados, quienes fe edificaron fobremanera del
amor tan encendido, y abrafado en el Divino, que ardia en el pecho de
aquel fanto Padre, y del gozo, y alegria, con que quedaba aguardando
la muerte por Chrifto, y fu Evangelio entre aquellos pobres, y mierables

蠶°

Indios. El Maetre de Campo Refquin, como perfona, que era de grandes
experiencias, hablando à folas al Padre, le dió algunos confejos, para
confervar fu vida ; y uno fue, que aunque los Indios le mostraflen aora
grande amor, viviele peruadido, que era gente incontante, y muy mu
dable, que en mayor aprieto le defampararia, por lo qual tuviefe fiem

pte de prevencion un par de buenos cavallos, para poderſe partir à tiem

po à la Afumpcion, fi quificiten executar aquella villanía.
12 Agradecióle la buena voluntad, de que nacian las prudentes ad-

*

Dacuenta de ,

vertencias, y cautelas, y fuele acompañando dos leguas, hafta que fe reolucion al P.

de pidieron
gran ternura.
el Vice-Rector
Padre Lorenzana
al
Padre
Diego con
Gonzalez
Holguin,Con
queellos
en fuefcrivió
lugar era
del Co-

Vic Rectº de
la Affumpcion.

legio de la Aumpcion, dandole razon de los motivos, por que fe avia

reuelto a no deamparar el Parana: y a los expretados yà, añadia, que
quedando defamparada aquella gente con fu aufencia, corria gran peligro,

de que acofados, y aburridos fe palaen al enemigo, con quien facilmen
te fe reconciliarian, fiendo, como eran, todos parientes, pero muy a co

ta de fus miferables almas: por lo qual , goncluyendo la Carta, decia : ro
ejoy refuelto, por lo que a mi toca, aunque vengan los peligros, que vinie-

-

-

ren, a no defamparar a efíos Indios, ni me parece lo puedo hacer en buena

.*

conciencia; porque como nos enfeño Chriffo Señor Nue/ro, con la palabra , y
exemplo : Bonus Paftor animam fuam ponit pro ovibus fuis : mercenarius
autem , & qui non eft Paftor videt lupum venientem , & fugit , & lupus

rapit , & dipergit oves. To veo, mi Padre, mi peligro dudo/o, y fu perdi
tion cierta: mi peligro del cuerpo, y el fuyo del alma: y /u buena voluntad
obliga, a que de ninguna manera los defampare, en tan gran nece/sidad. Eto

dixo el Venerable Padre, y mejor que lo dixo, lo cumplió, quedandoe ex
pueto a dàr la vida por aquel fu rebaño, y muy confolado, por depender,
como el decia, folamente de Dios.
, ,
,
,
-

13.batantes
Huvo en
el interin
el fe
Paranà
por fusà muertos
llanto,
que
duró
dias,
y luegoenque
bolvieron
recoger gran
en fus
puetos,
-

•

ಳ್ಗ

los
aranàsCanoeros

trataron en fus juntas, de tomar una gran venganza del Padre Lorenzana, - para dar fobreSan

y de los Ignacianos, para que empezaron a hacer nuevos apretos de

guerra. Llegó la noticia al Padre, y hablando a los Caciques, trataron
ctos, de que luego toda la gente eparcida fe juntafe de una vez en
Yaguaracamygtà, porque fuera de etàr mas lexos de los enemigos, aquel
itio era mas fuerte, y mas acomodado, para librar la chufma en qualquier
aprieto. Eta junta de la gente fe hizo el dia 2o. de Enero de 161 1. y fe
celebró con mucho confuelo de todos, aunque templado con los conti

nuos rebatos del enemigo, de quien por fin el dia ultimo de Febrero fi
Tom. II.
2, D 2.
guiena
-

v--4.

lgºciº
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guiente, cafi al anochecer, fe tuvo cierta noticia, venian marchando
contra ellos, y etaba acampado folas dos leguas de San Ignacio. Los Ca

pitanes tocaron luego al arma , pufieron centinelas, depacharon epías,
y pidieron licencia, para embijarfe, ó pintarfe, fegun el ufo de fu milicia,
à fu modo antiguo, porque decian, que asi fe hacian fieros, y terribles
à fus enemigos. A la verdad tan fieros fe pararon, que el Padre no los cono

cia, y de efo mimo hacian ellos fieta entre fus mimos trabajos, y toda la
noche etuvieron en centinela con grande vigilancia, eperando armados de

fus arcos, y fiechas al enemigo. Antes de amanecer fe fupo por las epís
fe hallaban yà los enemigos poco mas de media legua de la Reducion , en
el Pueblecillo viejo de Arapizandu, y algunos Indios, qne andaban en las

chacras, fe recogieron prefurofos à San Ignacio, diciendo avian oido los
pingollos, y caracoles de los Paranàs Canoeros.
14 Puieronfe los lgnacianos con prontitud a punto de pelear, efcon
Prevencion de
los Ignacianos, y

diendo toda la chufma de mugeres, y niños en boques epeos; pero un
niño Epañol, llamado Francico, que ayudaba à Mifa al Siervo de Dios
aunque éte le rogó , fe fueffe à poner en feguro, fe motró tan 66កម្អែ

valor del P. Lo
tCI12.allae

.

que no lo pudo acabar con el 3 antes animado de la fuerza del amor,

refpondio, que queria morir à fu lado. Defpachò el Padre à guardar ca
el monte los ornamentos, y aderezos de la Igleia, y confumió los Olios

Santos , por no exponerlos à ultrages facrilegos de los Gentiles, y exortó
á los Soldados, que ferian ciento y cinquenta, a pelear valerofamente

por fu Patria, por fus mugeres, perfonas, e hijos, pero principalment
por la Fe, que era el motivo mas honrofo de fu perfecucion. Con un anim
imitador del Gran Xavier contra los Badàgas, fe quedó entre ellos en cuer
po , empuñando un Crucifixo, con que les hizo el razonamiento » par

hacer rotro el primero à los enemigos, y animar à los fuyos en el conflic
_to, como buen Patcr, velando de dia, y de noche, fin perdonar à tra
bajo, por la confervacion de fu Rebaño. A eto le obligaba la folicitu
D. Gregor.homil. patoral, teniendo à eta caufa no folo en poco las comodidades corp
14, in Evang&ºi
paſtor eſſe videba rales,pero abrazandofe gutofo con todas las incomodidades juntas de

***

bre, canfancio, fobrefaltos, fudores, trabajos, y peligros. Etos fon, e

tur,&> mon erat re

linquit oves , & fentir de San Gregorio, la prueba del buen Pator, en que fe

diferencia d

fugit:quta dumſ

άi abeó periculum mercenario, porque ete teme, y tiembla en el peligro, y buelve las e
ingeri metuit, re paldas à los lobos, que acofan el ganado ; y aquel fale en campo à las b.
ſiſtere ejus injuf tallas del Señor con las armas de la juticia, y razon de parte de los ម្ដុំ
titi e non preſu
nit. Quibus benè convertidos. 'Aßi lo practicó ete gran Varon aquel dia, ofreciendofe g
per Prophetam di neroamente por muro fuerte, no folo al Exercito Gentil, que fe ace:
-

citur: mon aftem

diftis ex adverfö
. . ... Ex adverſo

· · quippe afcemdere
*** eft quibusli, et po
ie/íatiluf pràvè

ba, fino tambien a otro mas fuerte de enemigos invifibles, librando
cota de trabajos, y peligros propios, fu grey de fus garras, con las
de ſu oracion , y confianza en el Señor Crucificado , que para confuelo ,
los propios, y terror de los enemigos, traia en la mano, como arma iny
Շ1

ag mtilus rationis

cible, y con mayor confianza en ella, que el valerofo Machabeo en

libera voce can

efpada de Apolonio.

traire.

15 Etando yà à punto para la batalla, fe levantó un viejo venerabl
que animandoles à pelear con valor en defenfa de fus mugeres , è hije

-

Fineza de amor,

deferપાં

que muetra alV.

concluyó el parlamento, diciendo, que fobre todo mirafen, y

P. Indios, è ln

fen à fu buen Padre, a quien no fe podia encarecer con palabras

dias.

obligaciones debian; y quanto les importaba fu defenfa. Para eta

Quant

נ נtC \!

-

niendo a las manos, le rodeafen todos, y que fi acao (lo que no ten

ᎮQ

/
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por tener bien experimentado el valor de los Ignacianos) fue en deva
ratados del Enemigo, y vieffen que acometian à fu buen Padre, fe pufie
fen todos delante, para recibir en fus pechos las flechas , porque à el no le
tocalen, cayendo primero todos victimas del amor muertos à fus pies, pa
ra falvar fu preciofa vida. Pero mas de maravillar del amor de aquella
buena gente, fue la fineza de las viejas, y mugeres de los Caciques, por
que le cotó al Padre Lorenzana gran dificultad apartarlas de si, y redu
cirlas à retirare al boque, diciendo, querian morir en fu compañia.
Aunque al fin fe retiraron, en el bofque hicieron fu Confejo de Guerra,
y refolvieron con animos varoniles, que en dandofe principio à la bata
lla, fe encargalen las viejas de los niños, y de la comida, y las mozas
falieffen à ayudar à fus padres, y maridos, minitrandoles las flechas; y

que fi vieffen les era la fortuna contraria, y corria riego la perfona del
Padre Lorenzana, aliellen todas à ponere delante de las flechas, para
que pudiele efcapar con vida. Tan grandes finezas fabe dàr el amor, que

hace extremadamente valerofas a unas mugeres flacas, viendofe aqui
!

practicado, que el amor es fuerte como la muerte, a que querian expo
nerfe por librar a fu Sacerdote. Era fin dnda noble competencia con el
*

que ete les motraba, como à fus buenos , y fieles hijos, depidiendo de
fu amorofo, y abrafado corazon llamas, que encendian a todos en feme
jantes afectos, y crecia mas el generofo incendio, quanto mas fuerte fo
plaba el viento de la contradicion, fin que las muchas aguas de las tri

bulaciones, como le cercaban, fueffen poderofas à apagarle.
º

16 De ete ardentisimo paternal amor nació el grande defeo del Reciben los Ig
bien epiritual de aquellos fus hijos, porque confiderando el manifieto nacianos catecu
el Bautif
peligro, que corrian de perder las vidas, no pudo fufrir, que pufielen à menos
rno º etando à
riego la de fus almas, porque muchos no eran todavia Chritianos. Hi punto de dàr la

zoles, pues, un muy fervorofo razonamiento, en que à vita del peligro
corporal, les exortó à mirar por la falud eterna de fus almas; à cuyo
fin, con dolor intenfo de fus culpas, fe dipufieffen al Sagrado Baño, à
que los admitia gutofo, y hacia hijos de Dios, con tal que prometie
fen cumplir fin falta algunas cofas, que les propufo: por tanto, quien

ſe reſolvieſſe à cumplirlas , y quiſieſſe bautizarſe, le ſiguieſſe à la Igleſia.
A ella fe encaminó el fanto varon con palo aprefurado, y en pos de el

la gente de guerra, que aún no etaba bautizada, animandofe los unos

à

los otros a recibir tan foberano beneficio, antes de entrar en el trance
de la batalla. Puetos todos en rueda delante del Altar, dixeron el Credo

en voz alta, profetando la Fe, que recibian, luego los Mandamientos de

la Ley de Dios, y los de la Iglefia, que propuieron guardar, y tambien
la Confesion general, depues de la qual hicieron fervorofos actos de
contricion , y fin foltar los arcos, y flechas de las manos, les empezó el
Padre à adminitrar el Bautmo. A ete fe llegaban con tantas anias , y

quifiera fer el primero, temiendo no

huvieffe tiem
po de bautizarlos à rodos, antes que fe dexale ver el Enemigo, y quan

fervor, que cada uno

*

do iba el Padre à echar el agua a uno, ponia otro la cabeza encima pa
ra cogerle la vez, y otro fobre la del fegundo, con que avia mucha con
fuion. Por tanto, les dixo el Minitro de Dios, obervaffen mas orden,
para no etorvarle, y fe reduxo la materia, à que poniendofe de quatro
en quatro, cabeza con cabeza, en forma de Cruz fobre la pila, fueffe

bautizando à cada uno, y fegun fe apartaban, para dar lugar a otros
qua

batallas

214
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<uatro , acudian volando, y dando faltos de placer, con fus armas en las

manos, à guardar fu pueto. Bautizaronfe de ete modo todos, con gran
disimo confuelo, y jubilo del fanto Padre, y de los Indios, en tanto

grado, que parecia mas dia de regocijo, y grandes fietas, que de
batalla.

17

\

En quanto fe celebraba en la Iglefia ete devoto, y fervorofo adto,

Fervor eftraño,
con que las In
dias pidieron, y
recibieron el Bau

voló al boque, donde etaban retiradas las mugeres, la noticia de que el
Padre bautizaba à fus padres, y maridos, por el peligro de la guerra.

lifmc.

embidia, que fue un epectaculo de gran ternura. Porque no pudiendo

Aqui fueron las voces, y clamores, indicios de fu viva fee, y piadofa
fufrir mas la dilacion, falieron todas corriendo del bofque azia la Igle

fia; y lo que motraba mas el afecto, y etima del Santo Bautifmo, era
ver, que hata las viejas de fetenta, ochenta, y cien años, iban etrivan

do en fus baculos con tanta diligencia, que parecian mozas robutas, dan
doles fin duda fuetzas el que con fu poder hace correr los cojos, y tu
llidos, y alentando la debilidad con la fuerza interior de fu foberana
mocion, las traía asi, para darles la falud eterna. Y con fer mugeres na
turalmente rezelofas, y timidas, olvidadas del peligro de la vida, que
tan de cerca les amenazaba , folo fe acordaban de affegurar la del alma.

-

|

Puetas en preencia del Padre, le pidieron con fingular ternura, que nó
las excluyeffe à ellas de la gracia del Bautifmo, pues era igual fu peli

gro; y no pudiendo negare à eta juta peticion, hizo las mimas di
ligencias, que en los varones, y las bautizó, bolviendofe luego al boque
bañadas de gozo fus almas, por vere yà hijas de Dios, y hermoeadas
fus almas con la etola de la primera gracia; y era tanto el fervor, que
nuetro Señor comunicaba à aquellos buenos Indios, e Indias , en medio

de tantos trabajos, y peligros, que firvió de alivio al zelofo Minitro en
la fatiga de adminitrar el primer Sacramento à tanta gente junta. Aca
Dà el Padre Lo
renzana avifo del

bada eta funcion, le pareció aviar al Paraguay el etado de las cofas, y

peligro à la Aſ hallando folos dos dedos de papel, no pudo ecrivir mas que etas pala
ſumpcion.

bras: Por momentos e/famos aguardando al enemigo no/otros /omos pocos, y
ellos muchos, eta gente effa muy animada a pelear, y morir en defen/a de
la Ley de Dios: quando e/ta llegue, es muy po/ible yà effè muerto, d cauti
vo: en todo fe haga la Divina voluntad. No ecrivió mas, y quedó el fan
to Varon aguardando la muerte con mas animo, y alegria, que el mas

defeofo de vivir eperàra efcapar con la vida, como por el tetimonio de
fu propria conciencia tenia prendas, de que la avia de recibir mejorada,
y eterna por medio de la muerte, a que fe ofrecia por el nobilisimo mo
tivo de la caridad de Dios , y del proximo.
Huyen los Para
nàs Canoeros ſin

acometer la Rc

ducion.

-

>

18 Hallabafe yá el Sol en el Zenith, y los Enemigos no acababan de
llegar, por lo qual los Capitanes dipufieron depachar algunos Indios
de valor, que obervafen fus movimientos, y quales eran fus deignios.
Hechas fus diligencias, no de cubrieron Indio alguno, fino folo los ve
tigios de fu multitud, y detruido el Pueblo viejo de Arapizandü. Dada
eta nueva por las epías, no fe aleguraron los Capitanes, fino embia
explorafen el terreno, y traxeron la propria noticia:
con que fe certificaron, en que avian hecho fuga los enemigos, fin fuber

ron otros, que

à que atribuirlo, fino à que el Señor Omnipotente, que pufo temor à
los Badagas con la preencia de San Francico Xavier en el Oriente, fe le

infundió tambien en el Occidente à los Gentiles del Parana, etando ya
UAIl

s
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tan proximos ! por los merecimientos de ete nuevo Apotol, perfecto
imitador fuyo, que con fervorofa oracion imploraba el Divino auxilio à

favor de fu nueva Iglefia, firviendole contra fus enemigos de muro in
expugnable : que tal es la oracion del Juto, dice San Ch y fotomo, e D. Chryſoſt.tom.
panto à los demonios, terror, y affombro à los Enemigos del Pueblo de 5. lib. 2. de Oran
do Deum : Φepre
Dios. Asi fe vió en la oracion del Santo Rey Ezequias, que como va catio
mumimen
llado afeguró fu Ciudad, y pufo en fuga à los Perfas, haciendo bolver tum inconcuffum,

las epaldas à fu Exercito; y asi fucedió aora al Padre Marciel con el

drmonibus

qui

Exercito de los Paranàs, por avere arrojado confiadamente en las Divi dem formidabile...
Teprecatio ſuffi

nas Manos, que es imposible peligre la verdadera confianza. Quedó el

cielat ad terrorem

fiervo de Dios muy reconocido al Divino favor, y no poco agradecido ho/bibus incutien
à la fidelidad, que motraron los nuevos Chritianos, quienes en la conf dит.
tancia, firmeza, y valor de defender la caufa de la Fe, hicieron notorias

ventajas à otros mas antiguos en ella, y de mayores obligaciones.

C A P IT U L O
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focorro de E/pañoles, que obligan al Padre Lorenxana à ſalir à la Aſſump
tion, donde perſuade la importancia de ſu buelta à San Ignacio ,y padece

aqui grandes trabajos, hafia que pone en buen etado la Chriftian
dad de aquel Pueblo.
N tierras nuevamente conquitadas no fe compra la feguri
Nuevo peligro de
dad, fino por el fubido precio de grandes trabajos, zozo la
Reducion , y
bras, y (obrefaltos, porque donde parece, que avia de amanecer la paz, nueva prueba,que
hace el Padre Lo
fobreviene nueva inquietud, que la turba: ò a lo menos, como depues renzana
del amor
de borraca deshecha fuceden las olas muertas, que no dexan ſoſſegar la de losgnacianos.
I

nao, asi quedan reliquias de los primeros alborotos, que ponen à pley
to el fofsiego. Paffaba cofa femejante en el Paranà , que quando fe ima

ginó, que la fuga de los rebeldes era indicio de quietud, e intió nue
vo motivo de fobrefalto, porque llegó avifo, que el Cacique Mañarim

bí, fituado de la otra vanda del Rio Aguapey, queria hacer alianza con
los Paranàs Canoeros, en orden à tomar la defeada venganza, y acabar

de una vez con aquel Prefidio de la Fe, que veian à depecho fuyo plan
tado dentro de fu País en la Reducion de San Ignacio. Y aunque los Ig
nacianos motraban igual firmeza, quio fin embargo el Padre Lorenza
na hacer de ella nuevo examen , diciendoles : Hijos mios, el mayor

cuidado, que afligia mi animo, al veros entre tantos peligros de la vida, era
confideraros todavia infieles, y enemigos de Dios; pero ya fois todos Chriffia
nos, e hijos fuyos por el Santo Bautifmo ; y fi alguno de vo/otros muere en la
guerra, eftando arrepentido de fus pecados, no folo fe ira al Cielo, /ino que
Jereis como los Martyres, pues folo por fer Chriftianos, y tener Sacerdote en
vuefras tierras, os quieren matar vuefros mi/mos parientes, que in//en.
fiempre en fus perverfos intentos. Aunque he dado avifo a la A/umpcion, no

entiendo vendrà tan prefto focorro : por tanto , f os parece, irè yo volando d
la Ciudad a folicitarlo, y traerlo? A eta propueta enmudecieron los In
dios con emblantes trites, hata que rompiendo el filencio el Capitan

Diego de Añangarà, le repondió con notable entimiento a que no rian
que
a

--ºr
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rian con fuida aventurare à carecer de fu preencia, porque fi le vie.
fen allā los Elpañoles, fería lo mas cierto, que no le permitirian bolver,
y mirando al Padre, con gran ternura le dixo: Es po/ible, que tendrd,

•

corazon para dexarnos , fiendo tus hijos muy queridos Què harèmos fin t

no/otros miferables & E/lando ti, con no/otros , effamos animados : todos fomos
valientes, y cada uno de no/otros vale por muchos de nuefros contrarios, y
por ti tenemos a Dios en favor de nuefiro partido; pero fi te vds, y faltas de

nuera compañia, quedamos triffes, defeon/olados, y cobardes, y nuefros ene
migos fe burlaràn de no/otros. Ni tengas rezelo, de que /eamos vencidos, ef.
tando tia prefente, fino antes vive /eguro, de que hemos de quedar victorio

fos, y triunfantes. Oyôle el Padre rifueño, hallando confirmado con eta
-

*

-

-

prenda de fu amor lo que tantas veces le decian de palabra, y certifican
doles, de que les correpondia con igual fineza, les prometió de nuevo,
que no los defampararia ; y ellos regocijados con eta palabra, cobraron
nuevo brio, y aliento para empeñarfe en la defenfa.
2 Entretanto llegó à la Aumpcion el villete efcrito al tiempo del

Viene nn Capi

lan Ep: oi ke rebato , y el Theniente de Governador defpachò prontamente al Capi
obliga por fuerza tan Don Diego Ponce de Leon, Cavallero principal, con quarenta Sol

¿
dados,
y algunos
Indios amigos,
quienes
informados
en la executar
Reducionpara
de
ੈ।
a Aſ- los
defignios
del Enemigo,
confirieron
lo que
feria mejor
-

la defenfa , y pareció conveniente falieffen algunos de ellos con un Caus

dillo à correr la tierra. Pero como los barbaros etaban muy fobre avio,
no obraron cofa confiderable, ni aun fe vieron con el Enemigo, ni pifa

ron fu País. Quedófe el Capitan con el Padre tratando muy de propoi

to del orden, que llevaba de bolverle configo à la Aumpcion ; à que el
fanto Varon repondió, que defitiefe del intento, porque de ninguna
manera vendria en defamparar a San Ignacio. Replicó el Capitan, que fin
falta le avia de llevar, porque effe era el fin unico de fu venida, no el

hacer correrias; razon porque avia traído tan poca gente, pero si orden
eſtrechiſsimo del Theniente General , que le mandaba à ruegos encare
cidos de toda la Ciudad, que en cafo de no querer falir de grado, le fa
cae por fuerza, en que à él, como fubdito, no le quedaba otro arbi
trio, que obedecer ciegamente à fu Superior. Yaun temiendo eta refif.

tencia, intentaron con el Padre Vice-Rector Diego Gonzalez Holguin, le
apremiaffe con el rigor de un precepto, y cenfuras: y que fi bien le re
pondió no fe etendia fu poder à poner obligacion à quien era Reótor de
aquel Colegio, debia fin embargo al amor, con que fu Republica le avia
depachado, que etaba en continuo fobre alto por fu peligro. Conclu

yó en fin refueltamente el Capitan, que fin falta avia de cumplir lo que
fe le havia mandado, facandole, ô de grado, ô por fuerza. Vita por el
fanto Varon la refolucion animofa del Capitan, y que de hacerle vio

lencia, fe exponia à peligro de venir à las manos con fus Indios, me
tiendo dentro de cafa la guerra, pidió tiempo para encomendar el ne

gocio a Nuetro Señor, quien fin duda le comunicó fu foberana luz, pa
ra determinar lo mas conveniente, que fuè perſuadir à fus Capitanes, è

Indios condecendieen con el Epañol en fu falida, porque les empeña
ba fu palabra , que fe bolveria volando, fin que fuee podero a toda la
fuerza del mundo para detenerle. Durisimo fe les hizo à los Indios el

confentimiento, porque el amor fiempre vive rezelofo de perder à quien
ama, ni otra coa le parece mas penoa, que fu aufencia. A mas no poder,
yinie
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vinieron en que falieffe, firviendoles de prenda de fu buelta, y de cons

fuelo ver, que el Padre dexaba fu Iglefia con todos

ornamentos com

pueta, y en fu choza fus pobres alhajuelas.
3 Depidieronfe de fu venerado Sacerdote, con tales demotracio

nes de fentimiento, y lagrimas, que el Capitan, y Soldados Epañoles ad

miraron grandemente tales finczas de amor : ni les correfpondiò menos

Sale el P. Loren

zana à la Aſſump
cion, donde per
fuade la impot

tierno el Padre Lorenzana, quien fe arrancó de fus queridos hijos con tancia de ſu buel
muy intenfo dolor, que fue uno de los mayores de fu vida. Dexò enco ta à S.lgnacio
mendado à los Capitanes, que velaffen fobre fu Pueblo, guardaffen fu
lglefia, y la frequentalen, como fi el etuviera prefente; y que para tal
*

dia, que les feñaló , alielen à encontrarle: con que no fe les templó
poco fu fentimiento, entretenido con la eperanza de fu buelta. La oca

ion de triteza, y lagrimas de los nuevos Chritianos fe convirtió en gozo,
y alegria de toda la Ciudad de la Aumpcion, cuyos vecinos, dede el
menor hata el mayor, acudian defalados à ver à fu buen Padre Loren
zana , ā quien miraban como à reucitado, como que mas de una vez le
lloraron por muerto. Los dometicos motraron tambien con el gran gozo
el amor, que tenian à fu Superior, cuya venida à aquella Ciudad fue de
grandisima importancia, porque con ella dió asiento fixo à las cofas de

fu Mision del Paranà, que fue el fin principal, que fe propufo, quando
contra fu voluntad confintió en fu falida. El primer palo fue hacer capa
ces a los fugetos de nuetro Colegio de la importancia de aquella Mision,
de la qual dependia no folamente lo que retaba por conquitar para Dios

en el Parana, fino toda la Provincia del Uruguay, que etaba intacta, y
muy poblada de Indios, en la qual fe llevó fiempre pueta la mira, y que
abandonar aquel pueto, cuya confervacion tantos trabajos hafta entonces
le tenia de cota, era perderlo todo.
-

4 Ni avia razon de defanimarfe, por entender era poco el fruto, que
en aquella Mision fe avia hecho, pues no etaban mal empleadas las fati
gas de quince mefes, en aver amanfado aquella gente tan briofa, y guer
rera, que elaba yà fujeta, y rendida al fuave yugo del Evangelio. De
aquife adelantó à hacer demoltracion de que el arbitrio, que fe avia dif
currido de defnaturalizar los Indios de fu nativo fuelo, y acercarlos à la A

fumpcion, no era exequible, porque, ni los Indios lo avian de abrazar,
ni era pueto en razon, venderles tan caro el Evangelio, que tan de gra
cia, y barato quiere Nuetro Señor fe les anuncie. Luego trató de per
fuadir al Teniente de Governador, y à la Ciudad, con vivas, y eficaces

razones, quanto convenia la brevedad de ſu buelta al Paranà, no ſolo
por el bien epiritual de los Indios, fino publico de toda la Governacion,

que no podia prometerfe feguridad, etando el aufente de San Ignacio,

pues los enemigos bolverían à levantar cabeza, y cantar victoria, jac
tandofe, de que con la porfia de fus rebatos le avian forzado a poner en
fuga. Por lo qual etaba refuelto à bolverfe luego, aunque aventurafe la

vida, cuya perdida en tan fanta demanda reputaria por fuma ganancia,

у

era ete el modo, con que fe avia fundado la primitiva Iglefia. Ni era juf
to, que los de la Compañia, que vinieffen à llevar adelante las Misiones

de Gentiles, vieen tanta cobardia en los primeros Misioneros, que eti
malen mas fu vida temporal, que la eterna de las almas, quando nuetro

amabilisimo Redemptor la promete mejorada a los que por fu amor,
bien de los proximos la pierden.

У
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Favorece Her

Etas eficaces razones fueron infeniblemente haciendo mella en la

mandarias deSaa
vedra la buelta
del Padre Loren

fiermeza de los que con mas empeño impedian fu buelta, y no le ayudó
poco a contratarla la autoridad del famofo Hernandarias de Saavedra,

zan a àSan lgna

à cuya intancia fe emprendió eta Mision; porque i bien avia conclui

cios

do fu Govierno, à ruego del nuevo Governador Diego Marin Negron, un
bió al Paragua y, para que con fu autoridad, valor, y prudencia mantu.
viele en fosiego la tierra, y dieffe traza, y buen orden en todo. Llegó

pues pocos dias depues a la Aumpcion, y gozòfe grandemente de faber
etaba alli el Padre Lorenzana, con quien fe vió , y comunicó con mucho

guto, por la etrecha, y antigua amitad, y quifo informarfe muy de pro
pofito del etado de la guerra, y de fu nueva Reducion: y aunque etuvo
inclinado antes, à que el Padre la dexafle, por averle varias peronas
ponderado el peligro de la vida en que fe hallaba, y quan cerradas eta
ban las puertas à fu parecer, para que hicie le nuevos progrelos el Evan.
gelio; pero oyendo al Padre Lorenzana, mudó el buen Cavallero el dic

tamen , y juzgó convenia al fervicio de ambas Magetades mantener
aquel pueto, aviendofe olentado los Indios tan Fieles, y defeofos de te

ner configo Sacerdote. No etimó el Siervo de Dios por pequeño fruto de
fu falida à la Alumpcion, el aver perfuadido à toda aquella Ciudad la im
portancia relevante de fu Mision, y le fue de gran confuelo, que le de
xaffen bolver en paz, como defeaba, à trabajar de nuevo en aquella viña,

Por tanto, libre yà de rezelos, trató luego en defempeño de la palabra, que
Libra de la muer

dió à los Ignacianos de bolvere à fu compañia. Antes de fu partida fupo,
como al falir por el rio , Hernandarias avia apreado algunos Paranàs Ca
nàs Canoeros , y

te à unos Para
los

favorece el

Padre Lorenzana

con credito del

Evangelio.

noeros, a quienes trataba de ahorcar, en catigo de fu rebeldia, e infultos
cometidos, y à intancia fuya, no folo fe les concedieron las vidas, in0 .

le fueron entregados libres, y defde la Reducion los depachó à fus calas,
cargados de dones, con grande agradecimiento fuyo, y credito del Evan..
gelio, y etima de fu libertador.
6

.

|

-

Mando pues Hernandarias, fe apercibieffe el General Don Anto

nio de Añaco, fu cuñado, con cien Soldados, para que acompaña en al
Venerable Padre Marciel hata el Paranà , motrando mucho fentimiento,

de que fe le huviefe forzado à venir à la Alumpcion, y al punto fe puo
en camino, con gran gozo de fu epiritu, llevando por compañero al Padre |
Balthafar Seña, Jeuita muy fervorofo, que el año antecedente avia lle.

gado de Epaña, porque el Padre San Martin, fu primer Compañero,
turbada la mente, con los riegos de morir, que concibió de pufilanini

dad,llegó dementado al Paraguay.En elo fe reconoce, quan grandes animos
fe requieren, en quien ha de entender en la converion de los Gentiles,
Techo lib. 3. cap. con riego continuo de la vida. Y aunque depues recobró el juicio, no
36.

perfeveró en la Compañia, como ecrive nuetro Techo, quien fe engañó
en la ocaion, que feñala de eta degracia, porque dice, perdió el juicio
del excefsivo futo, que le a faltò, quando los Paranàs venian à dar fobre

la Reducion de San Ignacio; pero es contante por todas las memorias de
aquel tiempo, que entonces etaba folo el Padre Lorenzana, y el tiem

po verdadero, quando cayó en la locura, fue, quando por averles pedido

los cautivos Mahomas, embiaron a amenazar detruirian el Pueblo de

San Ignacio; y yendo a llevar el avio a la Aumpcion, en el camino º
le conoció la flaqueza de fu razon, y al entrar en la Ciudad, que del todo

avia perdido el juicio , y fue forzofo recogerle para curarle.

Ma
$
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7 Mas bolviendo à los Padres Lorenzana, y Seña, que falieron de la
Alumpcion ecoltados de la gente expreada, al llegar al Pueblo de Ya

na à la Rcducion,

guarón, fe encontraron con el Capitan Diego Añangarā, que con algunos

donde fon recibi

Lorenzana, y Se

otros Caciques, y veinte de fus vafallos, venía a conducir à fu buen dos con grande

Padre. Por fu vila hicieron tantas demotraciones de contento, que el

regocijo.

General Don Antonio de Añafco , y los Soldados Efpañoles quedaron lle
nos de aflombro, al ver aquel raro amor, y lealtad en gente nueva, con
tra lo que ellos avian concebido. Defde Yaguarón fe adelantó el P. Mar
ciel con fus Indios, y folos dos Soladados, que quio el General Añafco

le acompañalen: y cinco leguas antes de San Ignacio le falieron à recibir
a cavallo treinta Indios, ecaramuzando fetivos, con una detreza, y $lllardía, que con fer Soldados viejos los dos Epañoles, los dexo mara
villados; pero mucho mas fu amor, y voluntad al Miniltro de Chrifto.

Creció fu admiracion, al obervar la prodigiofa mudanza, que la diera
del Altisimo avia obrado en fus pechos crueles, e inhumanos, y el rego
cijo, que la llegada del Padre cauó univeralmente a todos, faliendo
de alados à recibirle, y viendo, como las viejas le lloraron muy de epa
cio, que era el recibimiento mas cariñofo, que ufaba eta Nacion con

los que mas bien queria, mezclando las lagrimas con la alegria, que tan her
manadas fuelen andar en eta vida. Llego depues el General con fu gen
te, y trayendo orden de correr la tierra, quio oir primero à los Capita
nes Indios de San Ignacio, que avian cobrado ya buenos creditos en las
coas de la guerra, y confirió con ellos, por donde feria bien trazar la
jornada, para que furtieffe el efecto defeado de alentar la paz, y traer

a aquella Reducion todos los Caciques comarcanos, porque de fer muy
numerofa, fe recrecerian no pequeños bienes a los mimos Indios, y a la
Republica de los Epañoles.
8 Los Caciques, que tenian medido à palmos (como dicen ) el terre Malografe la fac

mo, trazaron maravilloamente la jornada, y aplaudieron todos los Epa

ñoles fu dipoficion: ojala huviera correpondido la execucion, por cuya

cion , que inten
taron los Epaño

ſe ahuyentan
falta fe malogran muchas buenas trazas Pero todo lo hicieron al reves, les,y
los Indios, que
y correpondiente fue el fucelo, porque contra lo acordado, fe dividió la querian reducire
gente en dos cuerpos, y el uno, que debiera aver llegado al Paranà, ni à S.Ignacio.

lo hizo , ni aun e avitó con el enemigo, fino que fin operacion de im
portancia fe bolvió con mucho decredito del valor Epañol, y diguto de
los Soldados Indios recien reducidos, quienes lo etrañaban tanto mas,
quanto mayor le reconocieron en los Epañoles, que traxo el Maetre de

Campo Juan Refquin. El fegundo cuerpo enderezó la marcha à las tierras
del Cacique Mañarimbi, y folo firvió de ahuyentar los Caciques, que ef.
taban apalabrados, para reducirfe en San Ignacio, quienes fe palaron de

la otra vanda del Aguapey, y por las feñas, que anticipadamente hicie
ron, dieron tiempo à Mañarimbi, para pegar fuego à fu. Pueblo, y reti
rare à fitio feguro. Por eto, el General Añaco de ayrado fe encamino

para Yuti, y Caazapà a la Alumpcion, y el Cacique Arapizandu, que
le acompañó con us valallos hata aquellos boques, fe bolvió con gran
de fentimiento, de que depues de excesivo trabajo fuyo, y de fus va

fallos, no recogia otro fruto, que la depoblacion de fus tierras, y toda
la comarca de fu Reducion. Y lo que todavia daba mayor cuidado, era

preveer el orgullo, con que quedarian los Canoeros del Paranä , aviendo
vito, que depues de tanto esfuerzo del Epañol, ellos fe quedaban fin el
Tom. II,
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menor catigo, por no averfe atrevido à llegar al Yacuy, ni al Mata

canay, y fus lslas, donde fe avian buelto à fortificar.
Convierten à di
chos Indios ahu

yentados los Fran

9 El Padre Marciel de Lorenzana, como tan Siervo de Dios, aunque
fentia, como era razon, el decredito del nombre Epañol, cuya reputa
cion importaba muchisimo, aun para el asiento de la Fe en aquellas Pro

cifcanos, y Jefui vincias, y el peligro, en que quedaba fu Reducion, mayor que antes, ve
[1Se
neraba los altisimos, e inecrutables juicios del Señor, totalmente confor.
me con la Divina voluntad, Bien que bucando puramente la mayot glo

ria de Dios, como fu fiel Siervo, y el bien epiritual de las almas de aque
llos pobres Indios, al fentimiento de vèr ahuyentados los Caciques ара
labrados, para reducirfe em San Ignacio, fucedió el confuelo , que recibió
fu efpiritu de ver, que por diferente camino fe configuió el fin, զաc pre
tendia fu zelo. Porque el Venerable Padre Fray Luis Bolaños, que ya te
nia fundada la Reducion de Caazapa, viendo la muchedumbre de gente,

que con la dicha ocafion fe avia fituado entre el Parana, y los boques del
Yuti, levantó Cruz, e hizo Iglefia en ellos, y dió principio a otra lucida
Reducion, que los Padres Fray Gregorio de Oſſuna, y Fray Alonſo Velaz
quez, imitadores de fu epiritu, y fantos trabajos, puieron en perfeccion,
y hata aora la adminitra la Religion Serafica. El reto de los Paranas,
que quedaron fobre el Rio, juntaron, y reduxeron depues al Gremio de

la Iglefia los Jeuitas, que figuieron las piadas del Padre Lorenzana, di.
poniendo Nuetro Señor, que la honra, y gloria de fujetar eta gente be
licoſa, ſe debieſſe ſolamente à la predicacion Evangelica , y no à la boca
del arcabuz, y violencia de las manos.

1o

-

-

--

Pero bolviendo al etado prefente, todo el animo, virtud, y valor

Trabajos, que fo
brevinieron al P. del Padre Lorenzana, fueron necelarios para contratar las dificultades,
Lorenzana en la

Reducion de San

Ignacio.

y trabajos, que fobrevinieron con la ocaion de la jornada, que fe malo
grò, porque la guerra, que antes, etaba fuera, la halló depues el Padre
dentro de la Reducion. Fue la caufa el diguto, y fentimiento, con գuc
quedaron los Indios contra el Epañol, que les enflaqueció fus fuerzas, por

aver divertido los Indios a otra parte, y de aqui fe originaban algunos ru
mores, que ponian en cuidado al fanto Varon: y crecieron peligroamen.
te, por vèr cumplidos los rezelos, que fe concebian, de que avian que.
dado mas orgullofos los Paranas Canoeros, porque en efecto fe atrevieron
à invadir las cercanìas de la Reducion , talando, y deftruyendo fus cha
cras. De aqui fe originó una hambre cruel, que forzó à los Indios à e.

parcirfe por los campos, boques, y rios en buca de comida, y ceó el
exercicio de la Doctrina, cuyo entable avia cotado no pequeño trabajo,
y por mas que el Padre, como tan amorofo, fanto, y prudente, los ani
maba, y confortaba, y procuraba peruadir la buena voluntad, que de
bian al Epañol, y que de falta de ella no fe avia originado el mal etado,

en que quedaban las cofas, aunque templaba algo fu entimiento; fin em.
bargo fiempre les quedaba muy arraygada en el corazon la primera quexº,

que el animo del Indio es de cera, para admitir la impresion de un
Buelvenfe algu

fentimiento, y la conferva indeleble, como fi fuera de bronce.
1 1 A la hambre fuccedió una epidemia de viruelas, de que comenzó

nos

Neophytos

à morir mucha gente, y à crecer la afliccion de los Indios, y algunos d

contra clP.Lorcn

ellos, cofa que hata entonces no fe avia vito, flaquearon de fu contan

zana , que fufre cia , y 'fe bolvieron contra el Padre, como autor de fus defdichas, ham
fus injurias inate
IàDlcº

bres, guerras, enfermedades, y muertes. Palando los limites de la razo
ſc
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fe atrevió alguno, ô algunos, llevados de la ira, y depecho, à poner con
facrilega impiedad las manos en fu venerable perfona, y como la caridad,

que ardia en fu pecho, es paciente, magnanima, y anfiofa de las mayores
injurias, recibia etas con grande igualdad de animo, à imitacion de nuetro
Celeftial Maeftro , que con la paciencia en fus denueflos , dexô exemplo à

fus verdaderos difcipulos, de la que han de tener en los propios, para
afemejare à fu Magetad en eta Divina virtud. Ella hacia al Padre en las
adveridades fuerte, en las afrentas mano, en perdonar injurias facil, y
en los trabajos contante. Ni etos pararon aqui, por que à los yà referi

dos, fe recrecieron otros, originados cai de la propia raíz: porque quatro

Rehufan reducir
alguaos Caci -

Caciques, fituados de la otra vanda del Aguapey, que le tenian empeñada

{e

la palabra de venir à hacer fus fementeras en San Ignacio, para reducirfe,

ques, que eftaban

depues de la infauta jornada vinieron à avifarle, que el Epañol les avia
mandado , no fe agregalen à aquella Reducion, y - que ellos etaban en
animo de obedecer. Otro Cacique del Yabebiry, que venia a tratar de

apalabra dos.

reducirfe, y otros de āzia el Paraná, que traia el mimo deignio, vien
do que bolvieron, fin efecto alguno, los Epañoles, mudaron refolucion
incontantes, y dieron la buelta à fus tierras, Etas cofas tanto le eran
mas fenfibles à fu zelofo corazon, quanto mas dañofas eram à las almas de

aquellos mierables, á quienes defeaba ganar para Dios, a cola de fu fan
gre, y vida.

-

12 Añadiòfe à lo dicho, que llegando un Indio fugitivo de la Affump Daño, que hace
cion , como venia hotigado del mal tratamiento de los Epañoles, fe de en la Reducion

bocó en hablar mal de los Chritianos, y pufo tan mal corazon a una parcia
lidad de los reducidos en San Ignacio, que dandole ciego credito, la per
fuadió, a que con el fe palaffe a los enemigos, apotatando de la Fe. Con
ocafion de la fuga de eftos infelices al Paranà , dixo al Padre Marciel un
confidente fuyo, no etrañaffe, ni le caufaffe epanto aquella liviandad, por

un Apoftata.

que fuera de las caufas exprefadas, avia otra, que el , por el amor, que
le profeaba, queria decubrirle, porque de ella nacia tanto la dureza de
algunos Paranas en reducirfe, quanto la fuga de los Neophytos. Eto era,
elDºmo
que el enemigo comun , ufando de fus diabolicas aftucias , fe les aparecia Aparece
nio, y hace decla

viſiblemente , y les mandaba , que no le recibieſſen, ni dieſſen credito à ſu

rada guerra
doétrina, ni obedecieffen fus palabras. Yà lo que fe juzgó entonces, no era Rvangelio.

al
_

uno folo el Demonio, que fe dexaba ver de eta pobre gente, fino mu
chos, permitiendoles el Señor, para mayor corona de fu Siervo, y prueba

de fus efcogidos, que dielen crudos afaltos à aquella nueva Chriftiandad,
y ſe opuſieſſen à ſu aumento. A la verdad pronoſticaba ſu malicia, quanta

ruina fe le avia de feguir a fu Imperio, dilatandofe dede alli la Fe à otras
batas, y populofas Provincias; pero el mimo Señor benignifsimo, que

diò aquel permifo, fe dignó tambien, por las oraciones fervorofas de fu
fiel Minitro, de tener à raya, y contener u malignidad infernal , para

que no faliele con fu depravada intencion, y fe empezó a entir muy

prefente el Divino favor, mejorando e infeniblemente el etado de las
cofas, quando parecia etar mas turbadas.
13 . Porque aquellos, que fe convirtieron a la Fe los primeros, fe man
-

tuvieron fiempre firmes, y contantes en la vida chriftiana, y fuera de tal

qual fe motraron hijos amorofos, y rendidos, y ayudaron de fu parte à
fofegar los inquietos, en epecial à un hijo de un Cacique muy valiente,

que fiado en las alas de fu padre, perturbaba belicofo la paz de la Redu
ClQller

Mejorafe el eta
do de las cofas de
la Reducion.

f
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cion. Tambien poco à poco fueron defengañando à fus parientes los Ca

noeros, con quienes tuvieron la batalla fangrienta, y templarles fu enojo,
con affegurarles del amor , que les tenia fu Padre Lorenzana , y hacerles
quanto bien pudieffe , como lo executó con los que libró de la horca en
la Alumpcion. Cooperó tambien no poco el Venerable Padre Fray Luis
Bolaños, fazonando los amigos, y amanando la fiereza de los que ca

fualmente alcanzaba a ver en fu Reducion del Yuri, con aquella gracia,
que Dios avia pueto en fus labios, y fu rara eloquencia en el elegante
idioma Guarani. Fuera de effo, al cabo de dias fe animaron algunos Gen
tiles del rnifmo Rio Paranà, y tierra de guerra, a venir à vifitar al Padre

Lorenzana, y quedaron muy prendados de la afabilidad, y dulzura de fu
trato, y de la buena acogida, que les hizo en fu Pueblo , de manera, գut

tuvo ocaion de refcatar tres niños cautivos, reliquias de los Mahomas,
que los mimos Canoeros le traxeron. Bolviendo muy aficionados, y con
Pierden el horror
al P. Lorenzana
losParanàsCanoe

ros, y motivo,que

le dàn, para no
convertirſe à la

tentos con los dones, que liberal les repartia, eparcian por el Parani la
fama de fu bondad, y generoidad, y le iban perdiendo aquel horror,
con que antes oían fu nombre, y aun entraban en defeos de conocerle,

No pocos, yà mas tratables, venían à vifitarle, y tenia ocaion de tratarles,
dépues de ganadas las voluntades, del importante negocio de fu falva
cion: platica, que no les era del todo defagradable; pero fe reitian à re
cibir la Fe por el temor, que de hacerfe Chritianos, los forzarian à fer
vir à los Epañoles, que viendolos fujetos, lograrian la ocafion de tomar
venganza con malos tratamientos, y vexaciones de los daños, que de u
Nacion avian recibido. Y fi fe les

apretaba ,

devaneciendoles fus temo.

res, y rezelos, y fe les convencia de la necesidad de recibir la Fe Catho
lica, fi querian alcanzar la Bienaventuranza, confelaban como raciona
les la fuerza de las razones; pero obrando en fus animos flacos la

fuerza de los temores, negaban poder abrazar la Ley de Chrito, fi no e les
prometía antes, que no avian de fer encomendados à los Epañoles. Por

que fin eta excepcion, querian mas perfeverar en fu vida Gentilica, y go
zar de fu libertad natural, la que veían oprimida del Epañol en los otros
Chritianos, condenados à perpetua fervidumbre. No etaba en manos del

Padre Lorenzana otorgarles eta condicion, de que fe motraban defeoi
fimos, y fe contentaba con hablarles de continuo al alma, y de mantener.
les en paz, y buena correpondencia.
14 De ete modo fue ceando en gran parte el Invierno apero, ye
Acabafe de redu
cir la Reducion à los rigurofos, y vientos deshechos de tantas tribulaciones yuntas, que per
fu primer eftado, mitió el Señor, que como furiofo torbellino, combatieffe aquella nueva
y fervor.

Iglefia, y la pufielen a punto de arruinarfe, y deshacerfe, batiendo la
avenida de tantos trabajos juntos, con arrebatado raudal, el animo invenci

ble de fu Siervo. Fue medio ete, para que campeafie mas fu incontrata

ble fortaleza, y fuele tanto mas eclarecida fu virtud, y contancia, quan
tos los afaltos del enemigo fueron mas impetuofos, hata que foplando el
viento del Divino epiritu, fe convirtió la tempetad en bonanza, y el ri

gurofo Invierno en apacible Primavera. Porque los Indios, rendidos a la
eficacia de las exortaciones de fu amorofo Padre, bolvieron à habitar fus

cafas, y à recogerfe de fus boques, rios, pecas, y cazas, en donde fe
avian eſparcido, à cultivar fus chacras, y acudir à la Doctrina, Catecif
mo, Miſſa ; y Sermon con el teón primero. Y el Padre, que fiempre lo fue

verdadero de etos fus epirituales hijos, les ayudaba con nuevo fervor,
-

у
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y aliento en lo temporal, y epiritual incan fablemente, y à los que coa
mo ovejas defcarriadas bolvian al aprico, los recibia con los brazos abier

tos, è imponderable amor , diſsimulando, y echando en olvido fus paf
lados dedenes, y ofadias. Por eto quedaron nuevamente reconocidos,
y fatisfechos del entrañable amor, que les tenia, concibiendo nuevos

propofitos de correponderle en la mima moneda, y de cumplir con fus
chritianas obligaciones. Eta fue la fundacion, y principios de la Redu
cion de San Ignacio, donde à cota de tan imponderables trabajos, immor
talizò la fama de fu nombre el Venerable Padre Marciel de Lorenzana, "
fiendo el mas eclarecido exemplar de los Misioneros de eta Provincia,
quienes en cada accion fuya tenemos una leccion, que nos enfeña, qua
les debemos fer en el negocio de bufcar la gloria Divina, y falvacion de
las almas. Con etas fus heroycas proezas acreditó el nombre de la Com
pañia, y abrió las puertas del Paranà, y Uruguay, que tenia cerradas el

demonio, para que entrae triunfante à aquellas regiones de tinieblas la
luz de la predicacion Evangelica, que introduxeron otros Jefuitas, fi
guiendo las lucidas huellas, que dexó etampadas en fus exemplos, para
la imitacion, ete Varon Apotolico. Dexemosle por aora, para dar noticia

de la tercera Mision, que diximos avere principiado al tiempo mi
mo , que la paffada.

-

º

CA P I T U LO
INTENTA E L PADRE PROPINCIAL

XX III.
D I E G O D E TORRES

la converfion de la barbarisima Nacion Guaycuriº, de cuyos ufos,
columbres , y ceremonias fe da indivi
dual noticia.

Ificultades ningunas eran poderofas à retardar el fanto em
y peño, con que el magnanimo corazon del P. Provincial De

Fmprendefe la

go de Torres promovia la gloria Divina, y falvacion de los proximos, e

conquifta elpiri
tual de los Guay

I

pecialmente Gentiles defamparados, atropellando por las mas arduas, fia
do en la Divina Providencia, con feguro de fu foberana proteccion, Cam

Cuſtle5e

peó bien efta magnanimidad, y confianza en la emprefa , que tomó tam
bien à cargo de la Compañia, de intentar convertir à la Fe la muy barba

ra, y ferocisima Nacion de los Guaycurus, famofa entre las de etas Pro
vincias por fu crueldad, y odio implacable al nombre Epañol, y al Chri
tianiſmo. Quando veìa à eſtos barbaros, le venian è la memoria aquellos
Gentiles naturales de la Isla del Moro, à quienes San Francico Xavier

alumbró con los luminofos rayos de fu predicacion, y convirtió a nuetra
Santa Fe Catholica, e immediatamente fe entia embetido de unos ardien

tes defeos de imitar à aquel grande Apoftol, y paflar à fu Pais , para em
pleare muy de propofito en anunciarles el Reyno de Chrito, aunque
fuee con el forzofo riego de la vida. Pero como le imposibilitaban eta

execucion las obligaciones de fu Provincialato, ciñó fu zelo à tratar con
el Governador Hernandarias de Saavedra de conquitar para Dios efa bar

bara gente con la predicacion Evangelica, por medio de

algunos, fubdi

tos fuyos » que dedicaría à eta emprea, pues no era bien, que a la vi

ta del Chriftianimo fe mantuvieffe en pie ete imperio de Satanás entre
eta

**
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eta gente, y quedafe excluída de la Bienaventuranza, quando por ellos,
como por los demàs hombres del mundo, avia derramado nuetro amo

rofo Redemptor el caudal preciofisimo de fu Sangre. Mas porque e hi
ga concepto de quan ardua era eta Mision, darè aqui antes noticia de
las calidades de los Guaycurús, de fus barbaras cotumbres, ritos, y ce
remonias.

2

-

-,

*

*

Entre los dos Rios Pilcomayo, y Yabebiri, que ambos tributan us

Deſcripcion de et aguas al Paraguay caudalofo, eta fituada eta barbara Nacion , i fe pue
Pais de los Guay-º
curs,

de llamar fituacion la de aquellos, que no tienen cafa, ni habitacion cier.
ta, pero vaguean principalmente por ete ditrito, por la copioa abun.

dancia de pecado, y caza, que por el encuentran. El terreno en tiempo
de aguas es pantanofo, y lleno de anegadizos, que impiden el palo i

los caminantes ; quando al contrario, en alzandofe las aguas, fon, por
los ardientes foles, tan excesivas la falta de agua, y las fecas, que e
abre la tierra en profundas bocas , y apenas fe puede tranfitar el País,
porque las betias desfallecen apuradas de la fed. Sin embargo quedan
en partes pantanos de dos, y tres leguas, y en ellos algunos eteros, à

donde fe refugian, como à feguro aylo, los Guaycurús, y palan la vi.
da con folas raizes de totora, u otras femejantes, fin probar otra agua,
que la cenagofa, y hedionda de los pantanos. Condenanfe à eta pari
monia, y rarisima abtinencia, no por el amor de etas virtudes, fino

por el de la propia vida; porque en aquellas guaridas, mas propias de
fieras, que de racionales, fe aleguran de las correrías del Epañol, con
tra quien quedan inexpugnables, fin que jamàs en ducientos años los

ayan podido conquitar; fiendo asi, que entre fu País, y el nuetro, fo
lo media el Rio Paraguay. Antes bien muchas veces dàn improvifos a :
faltos en la Aumpcion, y en fu ditrito, con grande etrago, y obligan
à aquella Ciudad à etàr en continua vigilancia contra etos cruelisimos
enemigos, que parece tienen fus mayores delicias en derramar fangre
de Chritianos. Etos nunca pian fu País fin riego de la vida (aun en los
tiempos, que vivian de paz) por la innata perfidia de ete gentio; pero
hā mas de efenta años, que mantienen guerra declarada, que quizá nos
età mejor, que fu fimulada paz, porque con capa de ella era mayor el
de cuido de los Chritianos, y licencia para cometer fus infultos, de que
entonces no fe abtenian.

-

-

que fe divide eta

3 Componee de tres, parcialidades eta Nacion, y fibien ufan todas
un mimo idioma, viten un propio trage, y obervan el propio modo

Nacion.

de vida, ritos, y cotumbres, fin embargo reyna entre ellos cafi nin

Parcialidades en

guna union, por ſer naturalmente ſobervios, y amigos de preferirſe
unos a otros, y à veces traen guerras entre si por diferentes motivos,
La primera parcialidad es de Guaycurús, que en fu lenguage llaman Co

dolate, ó Taquiyiqui, como fi dixeran los de āzia el Sur, y etos fon los
mas frequentes cofarios de la quietud publica de la Governacion del Pa

raguay. La fegunda es la de los que con nombre menos apero llaman
los Epañoles Guaycurutis, y en fu mimo idioma Nupinyiqui, que ignifi.
ca los de āzia el Poniente, que emparentados con los Codollates, fe avie

nen a veces à cohabitar con ellos en un mimo fitio; pero lo mas ordi
nario, por la enemiga, que fe enciende entre ambas parcialidades, y
por los zelos, que tienen entre si fus mugeres, fe mantienen feparados

en proprias tierras à epaldas del Rio Bermejo. Azia alli viven tambien
los
*

-
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los Naparüs, Indios de menos brios, en quienes los Guaycurutis domia
nan como Señores, si bien no fe defdeñan de emparentar, cafando con
fus hijas. La tercera parcialidad es la de los Guaycurüs guazús, que quie
re decir Guaycurús grandes, y en fu lengua nombran Epiquayiqui, que
equivale à gente de āzia el Norte, fon en mayor numero, y han maa
tenido odio implacable contra la Nacion Epañola, y perpetua guerra,
aunque con perdidas confiderables. Ditaràn de la Affumpcion como cien
leguas, viviendo por lo comun en el Pais de los Mbayas, y Guanàs, que
confinantes con los Chiriguanàs, exercitaban la labranza; pero fujetados
por las armas de los Guaycurüs guazüs, emparentaron las tres Naciones.
Creefe llegarà fu numero à ochocientas familias, diponiendo mifericor

diofo el Señor, que fe multiplique poco gente tan perjudicial con la
amorofa providencia, con que hace fean poco numerofas las epecies de
animales nocivos. El Pais primitivo de las tres parcialidades de Guaycu

rus fue el Caaguazu, en la margen oriental del Rio Paraguay; pero defeo
fos de exercitar fu genio belicofo en la conquita de otras Naciones, fe
trasladaron à la vanda occidental, y fojuzgaron con las armas los Napa
rus, Guanàs, y Mbayàs, y fe fueron acercando al Pilcomayo, que en fu
lengua llaman Guazutingui. Por aqui fe hicieron Señores de los Guatu
tas, Mongolas, Tapayaes, y otros, à quienes emparentando, confundie
ron con fu Nacion, y fe etendieron hata el Rio Bermejo, donde de
truyeron à los Calchines, y otros Pueblos de los Frentones.
4

La defnudez, que defde niños ufan los Guaycurús, es totàl, fin

tener empacho de aparecer delante de los Epañoles; pero las mugeres fe
cubren de de la cintura hafta media pierna con cierto texido , que indica

Andan totalmen
te defnudos los
varones , y qual
es cl trage de las

menos barbaridad en fu exo, y en tiempo de fio añaden para el abrigo
mugercs.

unas mantas de pieles de venado, ó nutrias, curioamente cofidas, y fue
len ufar tambien de ellas los varones. No obtante, quando mantienen

paz con los Epañoles, poco les dura ete abrigo, porque fe deshacen
luego de etas mantas, y de qualquiera orra cofa a trueque de vino 2. Y.
aguardiente , y guarapo , por fer apafsionadamente dados al infame vi
cio de la embriaguez, à que concurre multitud de eta gente en fus fe
tines. Toda fugala ponen en adornare à fu barbara ufanza, que es afear
fe ( ó como por acà llaman embijar/e ) de pies à cabeza con variedad de
*

-

-

Qual es la mayor

colores deapacibles à la vita, egun la edad, y el grado de milicia, que

gala de los hom

cada uno obtiene por fus meritos, como diremos. Al punto que nacen

bres.
º

taladran las orejas de niños, y niñas, que confunden los motivos del llan
..-, *
to, llorando por las miferias, à que vienen, como todos los demàs hom
bres, y por el dolor, que les caufan etas heridas. Quando les empieza Cómo pelan las

a crecer algo el cabello, fe le arrancan totalmente à las mugeres a cota

cabezas de hom

de intenfos dolores, fin dexarles pelo en la cabeza, como fi fueran cala bres »y mugeres

veras; pero las cabezas de los varones componen en modo diferente:

porque dexando una raya de cabellos cortos azia la parte poterior, les
forman mas arriba un cerquillo como de Frayle, y dentro de el otra co

rona, y en fu centro, que es la parte vertical, queda un penacho de
los mimos cabellos, fuera del copete, que por diftintivo de fu edad
traen en la mollera los muchachos. Etos tambien fe diferencian de los

adultos en el modo de embijarfe, que es folo de color negro, que re

Ditintivo de las

cdades,

nuevan todas las mañanas, hata que llegando à la pubertad, acienden al

grado de jovenes, que folo dura feis años, defde los catorce, hata los
Tom. II,
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veinte. En efa edad ufan ligas, y brazaletes, y fe ciñen con un cinto, o

cuerda, yà de cerdas, ya de cabellos de varon, que texen de varios ra.
males, y fe las atan a dos cabos, no por la cintura, fino por el ombligo,
El color, con que de pies à cabeza fe pintan etos jovenes, es colora
do, y traen recogido el cabello con gracia en una redecilla, y los princi.

pales empiezan à tratarlos yà con repeto, dandoles el titulo de Figen, que
equivale à Vuefa merced.
Su Milicia.

5 Es fuma la propenion de eta barbara Nacion à la Milicia, que
mantienen con epecial orden, y diftincion, porque los Soldados vetera.
nos no fe confunden con los vifoños, fi no tienen particular divia, que
fe reduce al modo de traer el cabello: porque fi bien todos forman us
caminos en la cabeza defde una oreja à otra, en forma de arco; pero los
vifoños traen los cabellos de la parte anterior pegados con cierto betunde

cera, y manteca, y los de la parte poterior recogidos en fu red: al con.
trario los veteranos, cortados los cabellos anteriores à punta de tixera y
los poteriores tra en en una coleta mas, ó menos alta, como les parece,

y debaxo crian una ceja de pelo fin vello alguno, porque ete fe le ar.
ran can de todo el cuerpo, y tambien fe pelan las cejas, y petañas, por.
que fe perfuaden, que con eta diligencia fe les aclara mas la vita, y no
fe afemejan à quienes dicen ellos, que fon parecidos los Epañoles, quedan.
do para si tan hermofos con effa fealdad, quanto à nofotros nos parecen
horribles : que en eto de la hermofura mas puede la aprehenion, que
la realidad, para que fe conozca el engaño de los que perecen por ella,
Diferencianfetambien los vifoños de los veteranos, en que etos fe embi.
jan toda la cabeza de barro colorado, y el rotro de colorado, y negro con

varias figuras, para cuya formacion les firve de epejo un calabazo de
agua, i no quiere valere de agena indutria, dirigiendole otro en el modo
de pintarfe. Acotumbran abrire en la ternilla de la nariz un agujero, de
que cuelga una plumita, y à veces una planchita de plata muy replande
ciente, fi tienen la fortuna de alcanzarla. Traen tambien pendiente de la
oreja alguna cofa de galanteria , y en el labio inferior, que horadan, un
barbote, que llaman por acà tembeti: les afea fobre manera, y hace pare
cer mas fieros , igualmente, que el pintarfe el cuerpo de tan varios colo.
res, mudando cada dia de disfraces, con que fe hacen deconocer, y temer
de fus enemigos.
-

6 Nunca fe depojan del brazalete, que traen en el brazo izquierdo,
con fer bien largo, y texido de cerdas, ciñendofe con el , para no lati.
mare con la cuerda del arco, y con el embuelven el arma,•ó cuchillo
hecho de las quixadas, o dientes de la palometa ; y tambien ufan de el

en la guerra, para atar las manos à los priioneros. Del cinto, ó cuerda
con que fe ciñen, traen pendiente la porra, ô macāna, y una cuña de
hierro, fi la pueden aver, ô à lo menos de piedra, porque etas fon ar
mas comunes de todos, fin diferencia de grados. Uan collares de abalo

rios, ó frutillas á ellos parecidas: cañutos de plata, ó pedacitos de nacar,
labrados con tal curioidad, que aunque no batan à hermofear del todo
fu fiereza, la hacen menos horrorofa, y los etiman como gala incompa

rable; y del mimo modo las plumas de varios pajaros, que ponen en la
cabeza, y les parece hacen con ellos mayor fu etatura, que de ordinario
es bien crecida. Las mugeres rara vez fe denudan de la manta, que fue
len traer ceñida al cuerpo en tiempo de frios, y ufan como los hombres
pin
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pintare los rotros, fe los punzan, y labran varias pinturas, que con
ciertos colores, que mezclan recientes las heridas , quedan indelebles , y
de la mima manera fe labran tambien los brazos.

7 La habitacion de eta gente es tan barbara, y toca, como fus ge Quales fon las
nios, porque todas fus cafas fe reduce à unas eteras muy largas, que fe cafas, y habita
de eta gen
dividen en tres piezas, de altura de nueve pies, y principalmente les fir cion
tc•
ven para defenderfe de la furia de los vientos: bien, que à veces fe levantan

de improvio, y foplando con grande fuerza hacen volar etas cafas, y
quedan por todas partes à fu inclemencia, y de ordinario es tenue reparo

contra las lluvias, por lo qual en tiempo de ellas fe recogen à bofques
abrigados. La gente ordinaria fe alberga en los dos colaterales, y enme

dio folo el Cacique con fu parentela, y algunos Indios de fu mayor eti
macion. El modo de hacer etas diviiones, es plantar unas horquetas, fin
otro embarazo de por medio, y asi vienen à etàr todos promicuamente

rebueltos, como pudiera otros tantos animales de cerda, fin otro reparo
contra las indecencias del fueño, que el de las tinieblas nocturnas, por

que ninguna luz ufan, fino la del Sol. De las horquetas cuelgan fus tra
tillos; pero en la quadra del Cacique, que es mayor, nada de embarazo
le permite, fino folamente las armas, que alli fe guardan, todas, para .

tenerlas à punto en qualquier rebato. La comodidad de fus lechos fe en
cierra en una piel dura de baca tendida fobre el fuelo, y effa les firve
tambien para reparo del agua en tiempo de lluvias, y fin epecial repug
nancia duermen a veces en el duro fuelo. En etas cafas fe echan los pre

8ones, o fe reparten los ordenes del Cacique, que fon obedecidos fin in
terpretacion , porque penden de fu voluntad, como de Señor aboluto,

le figuen à qualquier lugar, y le acompañan en qualquier peligro, fin apar
tare de fu lado por motivo alguno.
8 Exercitanfe de continuo en las artes de fu Milicia, en que adquie Armas que ufan
ren extremada detreza: y fin ditincion de tiempos, fea de paz, ô fea de y fuexercicio.
-

2

guerra, viven con fuma vigilancia; porque ellos fon perfidos, y alevofos,

prefumen de todos la mima villanía, y de nada fe fian, rezelando peligros

en la mayor feguridad. Mantienen fiempre Cuerpo de Guardia en algun
pueto eminente, cercano a fus rancherías, y de noche fon muchas las

centinelas, y epias en dos, y mas leguas de circuito, que fe comunican
facilmente entre si las noticias , con ciertas feñas, que dàn con un pito,

fiendo rara la prontitud, con que acuden à las armas al mas leve indicio
de enemigos; y la mima oberva en todas ocaiones la chufma de niños,
y mugeres en guarecerfe al aylo de los boques, dividiendofe cada fa

milia à diferente fitio, que de ellos fon bien fabidos, para imposibili
tar a los contrarios la prefa , porque con la muchedumbre confufa de las

huellas, hacen perder el tino á quien los figue. Si etan de asiento en
algun lugar, fu exercicio es difparar el arco, y tirar al blanco, y de ete
modo llegan à fer prodigioamente certeros, que ni el mas veióz, ó me
nos abultado pajaro buela feguro de fu flecha: bien, que en la guerra no
es ela fu unica arma, porque ufan tambien de macànas, y de un cuchi

llo, que es la quixada de la Palometa, pez muy frequente en fus rios, y
es à modo de fierra tan aguda, y fuerte, que engatada en un palo, cortan
con ella facilmente la cabeza de un hombre, como pudiera una buena na
vaja de Barbero bien afilada. Bien necesita fu genio, barbaramente belico

fo, de etas armas, y detreza en fu manejo, porque cada año indefecti
Tom. II.
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blemente han de mover guerra à alguna Nacion de Indios, (fuera de la
que traen perpetuamente declarada contra los Epañoles) y la hacen fiem
pre con inhumana crueldad, porque en la primer embetida matan, fin
dàr quartel , ā quantos pueden aver à las manos, refervando folamente
los muchachos, para criarlos à fu ufanza, y aumentar con etas re
clutas de priioneros fuNacion, cafandolos con fus hijos; y fi de las
mugeres adultas perdonan la vida, es folamente por el interès , que facan

de fus ventas, porque fe las compran otras Naciones confinantes, para que
les ſirvan de criadas , ò eſclavas.
Quièn - fuccede
en el Cacicazgo,

y crianza del he
rcdero.

9

Heredafe entre los Guaycurús el Cacicazgo, fuccediendo al padre

difunto el hijo mayor, al qual no cria fu propria madre, (como tampoco

à fus hermanos) fino que en naciendole al Cacique hijo varon, al punto
le entrega à algun Indio, e India principales de fus mas confidentes, para
que cuiden de fu crianza, y le pone cafa a parte , feñalandole vaallos,

que le figan, firvan, y acompañen, y fe crian defde niños apartados de
fus padres, fin verlos, fino de tarde en tarde. El dia en que fe deteta el
primogenito, es muy fetivo para los vafallos, porque le celebran con una
folemne borrachera, que es para fu brutalidad el mayor placer : y el mi

mo fetin ufan, quando comienza a correr con los otros muchachos, por

que es etilo inviolable, que defde muy pequeños cada dia al amanecer
fe levanten, y den dos, ó tres carreras al rededor de toda la Ranchería,
para que con ete exercicio crezcan robutos, fuertes, y fueltos; y efe

mimo fin tienen en embiarlos algo lexos con algun Indio, que los exer
cite, para que no fe crien holgazanes, fino fe acotumbren al trabajo, y
Fieta de las Ca
brillas.

bufquen por sí proprios lo que han de comer. Tambien es fieta muy folem
ne de toda la Nacion , quando fe empiezan à decubrir en fu País las

fiete Etrellas, que vulgarmente llamamos las Cabrillas: es extraordina
ria la fieta, con que en todas partes celebran eta aparicion; pero fieta

propria de gente barbarisima, porque à la figuiente mañana facuden to
dos muy folícitos, con grandes golpes, fus eteras; y lo que es mas de
reir, ó de llorar, los Indios varones entre si, y las Indias unas con otras,
íe etàn por largo tiempo aporreando, imitando los muchachos, y mu

chachas la barbaridad de fus padres, con mucha algazara, y regocijo: à
los garrotazos fuceden las carreras à comperencia, haciendo alarde de fu
ligereza, y con etas fietas e prometen hartura, alud, y victoria de fus

enemigos, aunque primero fe dexan ellos vencer de la embriaguez, que
es la concluion de toda la fieta.
1 o Son tambien extremados en las demotraciones de fentimiento,
Demotraciones
en la muerte del

epecialmente quando fallece fu Cacique, ô algun hijo fuyo, porque en

Cacique,ò fus hi tonces es univeral en todos el llanto, y otros indicios de fu dolor, que
jos, u otros prin
fignifican lo primero, en guardar continencia por uno, dos, ô mas meles,
cipales•

fegun la ternura con que amaban al hijo, padre, ó Cacique. Lo fegundo,
por todo efe mimo tiempo ayunan, que es no probar pecado, alimento
fuyo ordinario, mas fabrofo, que la carne de animales terretres , y ob
fervan con rara exactitud effa abftinencia, pues no probaràn pecado por
ningun cafo, aunque les combiden los Epañoles, u otros, que (ean con

ellos poderofos , porque la miran como ceremonia indipenfable. Lo
tercero, por todo effe tiempo no tienen por licito embijarfe, ô pin
tarfe con color alguno , fino que preciamente han de andar lim

pios de cuerpo , y rotro, fiendo luto de fu barbaridad aquella lim
pieza,
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pieza, y obrando el fentimiento del animo en el cuerpo, fe les ve an
dar entonces trites , flacos, y penativos , fin faber alegrarfe. Lo

quarto, el Cacique muda à todos fus vaffalos de ambos fexos, y de
todas edades el nombre antiguo , de manera, que dede aquel dia, ni ufan
de otro nombre, ni fon conocidos, ô llamados fino por el nuevo, que

fu Cacique les impone; y es verdaderamente digno de maravillare ver,
quan puntualmente fe acuerdan de los nombres propios, y agenos dede

aquel punto, como fi asi fe huviera fiempre llamado: tanta es la aten
cion, que ponen en oir, y obervar la voluntad de fu Cacique. En la
muerte de ete, ô de hijo fuyo, ó de algun Indio principal, es etilo inalte

rable quitar la vida a algunas perfonas de ambos fexos, para que les va
yan à fervir, porque aunque creen con certeza la immortalidad del alma,
mezclan eta verdad con el error, de que los epiritus feparados difcurren

vagos por ete mundo, con necesidad de quien les firva, y acompañe, y
de aqui faca el Demonio el interes de afegurar algunos mas, que baxen
quanto antes à poblar elabyfmo ; y con effa falfa perfuafion, de que vàn à
fervir à fus Caciques, viven tan ciegos muchos Indios, e Indias, que por
demotracion de mayor fineza, fe ofrecen epontaneamente à la muerte

en femejantes ocaiones. Los fepulcros del Cacique, ô fus hijos, cubren
de eteras, y los cadaveres adornan con los collares de abalorios, de que
fe depojan gutofos, aunque los ayan comprado à fubido precio, por pa
recerles acto de piedad debida à los difuntos ; y la pompa funeral, con

que los llevan à enterrar, fon algunas ceremonias barbaras, nacidas del
fentimiento natural, que ocupa fus corazones, por la perdida de quien
amaban.

-

-

11 El orden, y diferencia de grados, que etos Barbaros tienen en
tre sí, es cofa de admirar en gente tan agrete, y montaràz, y los ob
fervan con tal puntualidad, que à ninguno es licito afcender del uno al
otro, fino es con ciertas condiciones, ceremonias, y fietas. El grado pri
º

mero es el de los muchachos, que llaman en fu Idioma Nabbidagan, que

- quiere decir, fucios, ô negros, por el color negro, de que folamente pue
den embijarfe, que los pàra como otros tantos Negrillos de Guinèa, y ufan

de las feñales, ó ditintivo, que diximos en el num. 4. A los de ete gra
do pueden los demas mandar quanto feles antoja, y les han de obede

cer con rendimiento, y ellos procuran ir dando muetras de valentia, y
por ela razon fe hacen punzar los brazos muchas veces con las agudas

puntas del pez, llamado Raya, y fucede aver niños de tres, ô quatro
años, que piden fer punzados, y toleran aquel dolor con una animofidad,

que pone epanto. Al agujerearles el labio inferior para ingerirles el bar
bote, ö tembetà, con que de ordinario andan, mudan el nombre, ô fe
le ponen de nuevo, al modo que entre nofotros al recibir el Bautifmo;
y los minitros ordinarios de eta cruel ceremonia, fuelen fer los Hechice

ros, o algun Soldado Veterano, à quien por la cotumbre, caufa ninguna
latima la efuion de fangre humana. Pero fibien etos muchachos firven
con rendimiento, en quanto les ordenan los de grado fuperior, parece fin

embargo, que en toda eta barbarisima Nacion fe ha borrado totalmen
te aquel dictamen, con que la naturaleza enfeña à los hijos à repetar, y
obedecer à fus padres. Porque etos no fon dueños de ocupar à los hijos
en cofa alguna; antes al contrario, ellos mandan, y ocupan à fus padres,

y fi no les obedecen, fe les enojan los hijos, y palan à veces à ponerles
1ՈԱ

Grados, que tiene
entre si eta gen
te, y el primero es
el de los mucha
chos•
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impiamente las manos, fin que por ele atrevimiento los catiguen, ni aun
reprehendan, vencidos del brutal amor, con que los aman, creyendo
nace del amor, que fus hijos les tienen. Parecerà entre racionales increí.
ble ete deforden, ageno aun de la irracionalidad de los brutos; pero es
brutalidad cierta, e indubitable, en que exceden a las mimas betias mas
eſtolidas.

Segundo grado de

12

El fegundo grado es de los jovenes, que llegando à la pubertud,

los jovenes, y co paran al orden de los Soidados. Utan de la red, que diximos, traen en la
mo fe confiere.

cabeza; pero para ponerfela la vez primera, efeogen algun anciano entre
ellos venerable, ô algun Soldado famofo, que fentandole junto á si, le vi
poco à poco arrancando con los dedos los aladares, y cafi todos los ca

bellos, que les fuelen quitar à los Frayles, para redondear por la parte
inferior el cerquillo. Cauales, intenfisimo dolor, como facilmente fe ccn-.
cibe; pero el joven fe ha de etär immoble, fin deplegar los labios, co.
mo i folamente le peynàran : porque qualquier ademàn de fentimiento e

reputara indicio de cobardia , de que han de etár muy agenos, los que
quieren fer admitidos à ete grado. Depues le trapafla con un hueo de ve.
nado todos los miembros, y con la fangre, que brotan etas heridas, le
untan, y enfangrientan la cabeza; y echandole el cabello de la mollera
āzia el celebro, fe le ata con la dicha red tan fuertemente, que es mara.

villa lo puedan fufrir; y ultimamente le embija todo el cuerpo, con cier.
ta tierra colorada. Con etas horrorofas ceremonias queda graduado de
mancebo, y de de entonces le empiezan a tratar todos con honra, dando. .

le el titulo de Figen, ô de V.md.: nadie le puede mandar, fino el Cacique:

juega con los Soldados, fale con ellos a campaña, trata, y fe puede dir
à coſas deshoneſtas.
Tercerógrado de

13

-

-

-

-

El tercero grado es de Soldado Veterano, que es entre ellos el fi.

Soldades Vetera

premo , ā que acienden de veinte años adelante, fiendo robuto, y va

nos,y con què ce

liente. El modo de fer admitido à ete grado, es el figuiente. El dia antes
fe hace cortar el cabello, dexandole un dedo de ancho, y de largo todo lo

remonias fe reci

be.

que ocupan las rayas de la cabeza: engrudan luego aquel cabello con el
betun de cera, y manteca de pecado, y fe le pegan àzia la frente. Pin
tafe aquella noche de varios colores, à fu arbitrio, y en medio de la ca

beza fe pone una diadema redonda, de hilo colorado, asida del cabello,
y por todo el cuerpo unas plumitas, cortadas con prolixa curioidad, y
unas plumas redondas como bolas, pendientes de ciertas varillas, a feme

janza de rayos. Ataviado en eta forma, empieza antes de amanecer a to
car uno de fus atambores (que es una olla con poca agua dentro, bien
tapada, y un caſcabèl de calabazo , que no fuena) y juntamente à cantar i
hata las quatro, ó cinco de la tarde, en que foltando el atambor, toma

fiete hueos de venado muy agudos, ô fiete epinas de la raya, y los re
parte à otros tantos Soldados Veteranos, que el mimo ecoge. Etos, lle
gandofe al pueto donde età cantando , que es fuera de le Rancheria,
le hieren horriblemente fus carnes quatro, o cinco veces cada uno, co

mo, y por donde quiere, fin que el martyr del Demonio aya de hacer

ademàn de fentimiento, ó defahogue fu intenfisimo dolor en un quexido,
y por fin con la fangre de las heridas le refriegan la cabeza, y cuerpo,

Con eta brutal ceremonia, y propia de gente ciega, queda graduado de
Veterano, y con licencia para hacerfe las rayas, que traen en la cabeza,

y todos los inferiores los honran, y miran como el nervio principal
İnlil

\

*

-
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milicia, y lo fon en la realidad, y los mas peritos en fus ardides, y etrata
gemas. Etas fon de mil maneras en la guerra, en que pelean à cuerpo
decubierto , exceptuados los Epañoles, con quienes no fe atreven à fa

lir à campo, porque dicen, que contra el arcabuz no tienen defenfa, por
que teniendo tan largo alcance al oir el tium, ya tienen dentro del cuerpo
la pelota. Pero con iguales armas efiàn muy lexcs de temerles , antes bien
fe burlan de ellos, y dicen por efcarnio: Vengan en hora buena , que en
acabandofe el vizcocho, y el pan duro de leche (asi llaman al quefo) fe

bolveràn fin hacer operacion contra nofotros. Lo peor es, que fuele fu
º

ceder, como lo dicen.

t

-

14. Tienee por cierto, que carece eta Nacion de verdadero matrimo

No tienen verda

nio, porque fi bien no tienen mas que una muger, fus contratos no fon
perpetuos, fino que con facilidad, fin deshonor, y fin pendencias, e

Hor fair a oc.la

difuelven, y feparan el varon de la muger, y ella del varon, y fe aco

centrato.

dero matrimonio

perpetuidad de el

moda con otro , u otra de fu guto: y es tan defreglada fu torpeza , y
tan brutal el modo de vivir, que ningun empacho les caufa el juntar fe

en prefencia de otros. La que tienen por muger propia ha de fer eclava
perpetua del varon , mientras hacen vida maridable, porque nunca def
canan las miferables, ocupadas fin cefar en el fervicio, y fulento de
ellos. Por que corre por u cuenta el hacer las eteras para fus cafas, las

En què les firven
las n.ugeres.

ollas, y tinajas para la bebida, el texer, e hilar, y cargar todo fu
ajuar, como jumentos, quando vàn caminando, fin que los varones,

por verlas muy fatigadas con la carga, fe comidan compasivos a ayu
darlas, ö aliviarlas en cofa alguna. De las Indias mocetonas, antes de

caare, fe valen tambien, quando falen a campaña contra los ene
migos, para que carguen el vagage, y ayuden à traer los depojos, y

les bufquen raices, y cardos para comer. Y fi antes de cafare alguna
de etas pàre, dà luego muerte al hijo mas inhumana, que las fieras,
fino es que al fentir fe preñada, le aborta con crueldad; no porque te
man catigo de u incontinencia, fino porque dicen, no tiene padre co
nocido, y efo miran ellas como afrenta, aunque ro pierden cafamien
to. La mayor de mctracion de amor, que hacen etos Barbaros con fus

mugeres, es , al bolver victoriofos de la guerra, llevarles por trofeo las
cabezas de fus enemigos defolladas, y tambien los cautivos de peque

ña edad, que aprearon ; y ellas en ciertos dias fe adornan de las mejo
res mantas: cubren las cabezas de plumas, y la frente con planchitas

de plata : fe ponen fus collares, y fartas de abalorios, y facan con
grande fiefta en publico las dichas calaberas, y tambien los cautivos,
y colgando aquellas de unos palos, baylan, y cantan al rededor, alaban
do à fus maridos, enfalzando fu valor , y proezas, y gloriandofe de te
nerlos por fuyos.
15 , No fe reconoce en ellos otro vetigio de religion, ö culto, fino
el que tributan à la Luna, y al Carro Celete, à los quales adoran re
*

.

*

-

verentes con ademanes, y clamores fuperticiofos, epecialmente el dia
de la Luna nueva, pero no fe fabe, que les atribuyan Divinidad, o ef

peren cofa alguna: y mas propiamente fe puede decir un mero Athei
mo, viviendo como brutos, fin eperanza de premio por buenas obras,
ni temor de catigo por las malas, fino la peruaion, de que depues de
finados padecen necesidad, imaginando , que andan entonces vagos por

el mundo, aunque invifibles, como andan en vida, porque no tienen
aſ

Son Atheiſtas.
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afsierito fixo , fino Pueblos portatiles, que mudan facilmente ,fegüñ fal
tan las conveniencias en el primer fitio. De los demonios tienen alguna
noticia, aunque confufa, y fin tenerles miedo, les aborrecen por extre
mo, porque dicen, que ellos vienen en las tempetades à acabar à los
Guaycurüs. Por tanto, es epectaculo ridiculo vèr à eta gente ciega las
demo traciones, que hacen al fobrevenir torbellinos de agua, ô vien
to, porque al punto grandes, y pequeños falen furiofos de fus eteras,

ô toldos, armados de fus macànas, dando defcompaffadas voces , y alhari
dos , a pelear con la tempetad, diciendo fe quieren defender de los de

monios, fin motrarles cobardía. Etas, y otras cotumbres, que omito,
8. Hi/tor, matur.

tienen los Guaycurús, indignas por la mayor parte, y agenas de racio
nales ; por lo qual dixo, con razon, muetro eruditisimo Juan Eufebio,

maximè peregri

que fi en algunas cofas podian dàr documentos à los Philofophos, en las

cap, 1 I - P4ſ

mas no de cubrian feñal de hombres. Todo es confequencia de la cegue
ra en que viven , fin conocimiento de Dios, ni de cofa de la otra vida,

Nieremberg. lib.
71.6 x
x 4. I و

por carecer de la luz del Evangelio, que quifo darles por medio de fus
fubditos el Venerable Padre Provincial Diego de Torres, compadeci
do de fu extrema miferia, y zelofo de abrirles el camino de la eter
pa felicidad.

-

CA P ITULO

XXIV.

EMPRENDEN LOS PADRES VICENTE GRIFI, r RogVE

Gouzalez de Santa Cruz la Mision de los barbarisimos Guaycurus, entre
quienes padecen indecibles trabajos, de que recogieron algun
fruto para el Cielo.
/

Iendo tan barbaras las cotumbres de los Guaycurús, como he
mos vito, hallaban en ellas fobrado apoyo las dificultades,
que fe opufieron contra la empre a ; porque fi bien fe inclinaba el ge
H

Dificultades, que
oponen los veci
nos de la Affump
cion , para que

no fe emprenda
la Mision de los

Guaycurùs,

nerofo animo del Governador Hernandarias, a condecender con los ar

dientes defeos del Padre Provincial, y à darles fomento; pero los veci.
nos mas principales de la Alumpcion, mas antiguos, y pràcticos del Pais,
y mas experimentados , reprefentaron mil riegos. Fundabanfe en la fero
cidad indomita de aquella Nacion, de que referian inauditas crueldades,

y la enemiga implacable, que fiempre avia profeado contra el Epañol,
anfiofos por de arraygar de aquella Governacion fu dominio, y aora de
nuevo hotigados con el caftigo, no muy antiguo , que dió à fu perfidia
el prefente Governador, por el maligno intento de aver querido afolar
fu Capital. Fue el cafo, que fabiendo los Barbaros avian concurrido à la
Ciudad todos fus vecinos, que fuelen vivir en las alquerias, ô etancias,

mucha gente del ditrito, que fe hallaba junta à celebrar la folemnisima
Fieſta de la Aſſumpcion de MARIA Santiſsima, Titular de la Cathedral, y

de la mifma Ciudad, fe refolvieron à afaltarla de improvio , difponien
do, que unos dieffen en la Iglefia, y otros en las cafas, cerrandolas pa

ra que no fe pudieen ayudar, y focorrer; pero abiendo, no se cómo,
el Governador Hernandarias eta dañada intencion , la previno con tiem

· po , anticipandoſe à acometerlos la hoche de la Fieſta, y matando la ma

yor parte de los agrefores. Humillados quedaron con ete catigo, pero
no
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no ecarmentados, porque la venganza , que arde en fus corazones , les
etimuló à depicarfe en execuciones mas recatadas, pero fobre manera

crueles, y fangrientas, de que fe veían cada dia latimofas feñas en los
incendios de las haciendas de los Epañoles, en la muerte de los Chritia
nos, en el duro cautiverio de los niños, y mugeres, que debia tener bien
latimado el animo del Governador, pues una hermana fuya era una de
las que le padecian. Otros añadian, que ninguna eperanza de hacer fru

to, fe podia prudentemente concebir, por la inquietud innata de aquella
gente, y mudanza continua de lugar à lugar, fin parar en cafi parte algu
na, retirandoe azia el Perú con la preteza mima, que fe acercaban al
Paraguay, vagos, e incontantes mas que los Gitanos. Fuera de que fe
ria imposible aprendiellen los Padres fu idioma, por fer dificilino, у

cai imperceptible, fin aver experiencia de que Epañol alguno le huvief
fe podido jamás hablar. Ni faltaba quien compasivo reprcen ratie la ex
trema falta de todo lo necelario entre aquellas fieras, mas que hombres,
porque la penuria de alimentos hacia, que los Barbaros fe cebaden guſ

tofos en las carnes de tigres, y leones, y aun en los guanºs, vivoras, y
otros animales ponzoñofos , ā que acotumbrados de de niños, no fe tian

los efestos de fus malignas qualidades ; pero à los estraños del País forzo
famente avian de fer nocivos. Aun agua para beber les faltaría , fin te
ner otra, que la de charcos hediondos , por fer la tiera pantanofa, у

un mofquitero perpetuo, que aflige fin defenfa. Todos finalmente con
cluían, que la emprela era temeraria, como extraviada de todas las re
glas de prudencia, y que el intentarla era embiar los Padres al matadero,
òdcquando
mejor fucediele, exponerlos à trabajos immenos fin eperanza
fruto.
-

2.

•

.

Ete tropel de dificultades, ninguna mella hizo en la firme contan

cia del Padre Provincial, que al fentir mayores embarazos, fe esforzó,
mas à vencerlos, perfuadido, que las emprefas mas gloriofas fon las mas
combatidas de contradiciones. Por tanto, en vez de acobardarfe, fe en

MÌo fe arobarda
con etas dificul
tades el P. Pro
vincial.

--

cendió en mas vivos defros de llevar hata el cabo eta Mision, pa
ra gloria de el mimo Señor , que fe lo inpiraba. Defeofo, pues,
de abrafar la maleza de corazones tan incultos, y arraygar en ellos el
amor de Chrifto, y de fu Ley, fe bolvió à Dios retirado en fu oracion,

y en el Santo Sacrificio de la Mia, para confultar el medio mas acer
tado, y tomar la mas conveniente refolucion. A ete fin ofreció algunas
Milas, y penitencias, ordenando tambien, que executafen lo propio
los fugetos de aquel Colegio, y fuplicalen ardientemente à la Divina

Magettad , abriefe con fu foberana luz el mejor camino, para remedio
de aquella gente. Sintiöfe movido à reprefentar fus defeos al Iluftrifsimo
Señor Don Fray Reginaldo Lizarraga, de la Eclarecida Orden de Pre
dicadores, Obipo a la fazon del Paraguay, y tambien los propufo al

Deshace las razo
nes, que fe alega
ban contra čita

Cabildo Secular de la Affumpcion. Reprefentoles, quan bien etaria à los empreſa.

Epañoles la quietud, y converion de los Guaycurus, que en tan gran
de exercicio avian tenido la quietud, y publico repofo con fus conti
nuados afaltos, y barbaras hotilidades. Que por irreducibles, que pa
recieffen, no etaba abreviada la mano de Dios, ni fe debia defconfiar

de la Divina Bondad, y fuerza de la predicacion Evangelica, con la qual
en todos tiempos fe avian amanado otras Naciones muy barbaras, y fe

roces, y abrazado la Ley de Chrito. Que fielos rezelos valieffen, mu
Tom. II.
chas
* G
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chas gentes fe huvieran quedado miferablemente fepultadas en el abymo
de fus errores, pues fe fabe , que aun las reconocidas aora por mas politi

cas, y humanas, recibieron à fus primeros Predicadores, y los trataron
con grandes rigores, y aun les dieron cruel muerte. Por lo qual era bien
tentar el mimo camino, aunque los dos Padres, que fe deftinafen, fue
fen expuetos à algun riego de la vida, a que fe facrificarianguloos

por el amor de aquellas pobres, almas, y de fu Criador, cuya caufa ha
cian. Que en el fe debia eperar, que con fu foberana proteccion los

defenderia de los dientes de aquellos fangrientos lobos ; y quando fuele
la dipoficion de fu Divina voluntad, y murieffen como buenos Solda
dos en la demanda, fería ela fuma felicidad fuya; ni feria cofa nueva en

la Iglefia, pues el mimo Chrito, y fus Apotoles mas queridos dieron por
la mima caufa las vidas empleadas en tan noble, y excelente miniterio,

y avia fido fiempre ete el modo de propagare la Fe Catholica, teniendo
comprobado la experiencia de todos los figlos, que la fangre de los Mar
tyres ha ſido fecunda ſemilla de Chriſtianos.
3 Que la falta de las cofas necelarias, e incomodidades, que fe pon
-

-

deraban, eran motivo indigno de que pudiefe arredrar de la emprea la

generoidad de los Predicadores Evangelicos, pues antes el amor de la
Cruz, y trabajos, que les eperaban, era lo que mas los etimulaba a

emprender aquella converion, en que la mayor cofecha de penalidades
feria uno de los mejores logros de fus fatigas, confiderando quan grande
colmo de gloria tendrian por remuneracion de mano de aquel liberali
fimo Señor, que no contento con dar à fus Siervos el eterno galardon,
aun en eta vida, les hace ligeras las mas peadas Cruces, y endulzaba las

mas amargas penas, que por amor fuyo, y de las almas redimidas con el

precio ineltimable de fu Sangre, fe toleran, Que la inquietud, y vaguea.
cion de los Barbaros no era del todo irremediable, y fe podia eperar, que
fi daban oídos a la predicacion, fe les podria peruadir à hacer asiento
fixo en un pueto, donde entablandofe en policía, fe les enfeñaria la

Agricultura, y tendrian viveres , cuya falta les obligaba à andar
en continuo movimiento. Y por fin , la dificultad de fu Idioma,

aunque no fe podia negar era grande , pero no fe debia apre
hender invencible , pues dado , que ninguno Epañol hata enton

ces le huviefe hablado, por no aver vivido de asiento con ellos;
pero e fabia, que los cautivos de otras Naciones fe hacian dueños de
aquella lengua, y no fe diferenciaban de los mimos Guaycurüs. Lo mi
mo fucederia à los Jefuitas, que viviendo, y converíando con ellos, ha
rian el oido à fu pronunciacion , y acento; y aunque les cotaffe algun

mayor trabajo, al fin faldrian con fu intento, como lo avian felizmente
confeguido con otras lenguas reveadas, haciendo Dios parte de la cota
con fu epecial gracia, y concurriendo con el zelo de los que por fu amor
fe facrifican al trabajo de aprender nuevo Idioma. Que de eto avia hartas

experiencias en la Iglefia, y no faltaban en la Compañia, y aun en eta
Provincia eran bien recientes los exemplares de los Venerables Padres
Alonfo de Barzana, y Pedro de Añafco. De todo lo qual concluyó , que

ninguna razon eficaz avia, para que fe abandonafe en fu Gentilidad la
Nacion de los Guaycurüs , fino que era juto intentar fu converion
à la Fè por todos caminos , y para eto ofrecia dos de fus fubditos,

que feñalaria en teniendo el beneplacito de fu Ilutrisima , por
que
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que el Governador venia gutofo en conceder, de fu parte la licen
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cia.

*

*

-

* *

4 La edificacion, que ete ardiente zelo cauó, à quantos oyeron

* Favorecen efta

fus razones, fue fingular; y convencidos de fu eficacia, no folo aproba emprefa el Obi

ron fus fantos intèntos, fino que los aplaudieron , y fe ofrecieron à coope

po, y cl Governa

rar de fu parte, en quanto pudieffen. Pero los que mas fe feñalaron en ef dor delParaguay.

timar, y agradecer eta fervoroa voluntad, y ofrecimiento, fueron el
dicho Señor Obipo, y el Governador, quienes ecrivieron luego al Se
ñor Phelipe Tercero, y à fu Real Confejo de las Indias, calificando eta

accion por un feñalado fervicio, que los de la Compañia hacian à fu Ma
getad, para decargo de u Real conciencia. Y fe les ofreció buena oca
ion para ete informe, porque entonces cafualmente fe decubrió una
Real Cedula, que hafta entonces avia etado oculta, y fuprimida , no fé
fi por malicia, ô por de cuido, en que el piisimo Monarca, como tan Zelo delaMagcſ
zelante de la converſion del Gentiliſmo, y propagacion de la Santa Fe, tad Catholica de
mandaba al Obipo, y Governador dieffen fu parecer, fobre i feria bien Phclipe Illa

fe fundafe en la Aumpcion un Colegio de la Compañia de Jefus, para
que fe empleafen fus hijos en reducir los Gentiles de aquel Obipado al

Gremio de la Igleia. Ambos repondieron, apoyando con muchas razo
nes, ( en que favoreciam grandemente à la Compañia) la conveniencia
de aquella fundacion , de que refultarian grandes utilidades al fervicio de
Dios Nuetro Señor, al de fu Magetad Catholica, y à las almas de los Infie

les, que por la predicacion fervorofa de los Jeuitas alcanzarian el conoci,
miento de fu Criador, y abrazarian la Ley de Chrito. Replandeciò en

tonces tambien otra amorofa providencia, con que Nuetro Señor facilitó
la entrada de los Jeuitas a las Misiones del Paraná, Guayrà, y eta de los
Guaycurús, porque la pobreza de nuetra Provincia era à la fazon poco
menos, que extrema, y huviera cai imposibilitado el depacho de nue
tros Mifsioneros; pero proveyó oportunamente à eta necefsidad la Mi
fericordia Divina, diponiendo llegaffe à manos del Padre Provincial ete

año de 16o9.una Cedula del mimo Señor Phelipe III, depachado el año de
16o8. en que fe le mandaba al Governador Hernandarias, procuraffe

fueen à dichas Provincias Padres de la Compañia, para que fe podia
echar mano de feis, que en el numero de cinquenta concedidos por Ce
dula de 1 6. de Marzo de 1 6o8. al Padre Alonfo Mefsia, Procurador Gene.

ral de nuetra Provincia Peruana, fe le mandaba aplicaffe à las Provin
cias del Tucumán, y Paraguay , y que à etos los Oficiales Reales

proveyeen de todo lo necelario à cota de la Real Hacienda. Vino
muy à tiempo eta limofa , fin la qual no huviera fido facil, por la
pobreza infinuada , acudir à la necefsidad eípiritual , que padeciam
las almas de los Gentiles, puetas en extremo defamparo por falta de

Minitros, y dió orden el Governador Diego Marin de Negron, que
(e diefen Ornamentos, y Campanas, y trecientos pefos à cada dos
Misioneros , pata fu vetuario, y futento, en virtud de dicha Real

Cedula , en la qual tambien difponia la benignidad piadofa de fu
Magetad, que quantos Indios fe convirtieen por el Evangelio, e
puliellen en fu Real Corona, fin encomendare à los Epañoles,

y por

diez años depues de fu converion, no paga en tributo alguno: dif
Poficion muy propria de fu Catholico zelo, y que facilitaba no poco,
que los Barbaros fujeta en fus cervices al yugo del Evangelio, de que
Tom. II.

2.
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muchos fe retiraban, como yà vimos en los Paranas Canoerós; pöfñoei

encomendados al Epañol.
5 En la eleccion de los fugetos, que avian de emprender eta Mi.
-

Son ſeñalados à
eta Mision los
Padres Vicente

Grifi, y Roque
Gonzaléz deSán
ta Cruz •

fion trabajofisima, no tuvo mucho que hacer el Padre Provincial, por

que el Padre Vicente Grifi, que en fu compañia paró de Europa al Peri,
(abandohando las delicias de la Italia, por ocuparfe en los Paifes incultos
de la Gentilidad en la converion de los Barbaros) folicitaba anfiofo el
empleo de Misionero de los Guaycurus, y como era perfona docta, de

mucha religion, y zelofo de la converſion de las almas, movieron etas
prendas à concederle la gracia defeada. Diófele por Compañero el incly.

to Martyr de Chrito Padre Roque Gonzalez de Santa Cruz, que renun
ciadas las eperanzas, con que le brindaba el mundo, fe avia feis mees

antes, huyendo de fus peligros, acogido al eguro puerto de nuetra Reli.

-

gion, y aunque tan moderno, como le acreditaba íu anciana madurez, y
experimentada virtud, fe venció ete reparo, y fe le admitió la oferta ge.
neroa, que hizo de fu vida, para darla por Chrito en la demanda. Seña.
t

A

Razonamiento,
con que los ani
mò el P. Provin

ciale

lados ambos, les habló brevemente el Padre Provincial en eta fubtancia:

En effa a/ignacion de la fanta obediencia deben VV. RR. reconocer el amor
grande, que Dios les tiene, pues les hizo la ineftimable gracia de ponerlos en oca
ffon de padecer por fu amor tan grandes trabajos, como les e/peran en e/e Pai
barbaro, donde les irè acompañando con el e/piritu, ya que la preci/a obligacion de

mi oficio me priva de la buena fuerte de hacerlo con el cuerpo. V. R. mi Padre
Roque, em fu Noviciado, y V. R. mi Padre Vicente, todavia no de mucha edad,

han alcanzado lo que otros nevados de canas, y veteranos en la Milicia fefuitita
de/ean con anfías, y no pueden confeguir. Por tanto deben proceder animo.
fos en effa ardua empre/a , y atropellar intrepidos los peligros, fin que
la villania del miedo les arredre de dar cabo a la Mi/ion, ni malogre la
e/peranzas, que de fu virtud, y zelo hemos todos concebido, perfuadido,

a que las proezas Evangelicas, que abrazarán en la conver/ion de effa barba
ri/ima gente, feràn la corona, que honre a effa nueva Provincia. Vayan pues
VV. RR. en buena hora con mi bendicion, que ruego al Señor fe digne confir
mar de/de el Cielo, para mayor gloria fuya, y exaltacion de fu fanto nombre,
. Paffan annbos
Miſsioneros à la
tierra de losGuay

6 Animados con ete breve razonamiento, fe apretaron guftofo$
para la gloriofa faccion, llevando folamente en fu compañia un Interpre

curùs , y còmo te, y dos muchachos Epañolitos, para que les ayudaffen à Miffa. Acom
fueron recibidos.

pañaronles hata la playa, donde fe embarcaron, el Governador Hernan

darias, pariente muy cercano del Padre Roque, y la principal Nobleza
de la Cindad, epantados de la animoidad, y alegria, con que fe expo
nian à los peligros ciertos de aquella jornada, por el fin gloriofo de ganar
las almas perdidas de los Barbaros, cuyo furor eperaban, que avia de
tener freno en fu autoridad, y fu dureza fe avia de ablandar con la fuerza
de fu predicacion. Paffaron pues el Rio Paraguay, y folos, y defarmados
fe fueron poco à poco internando por el País, con grande incomodidad,
en bufca de los Indios, por pantanos, cienagas, y rios, forzados à ve
ces à caminar à pie, y defcalzos , con inmen fas fatigas, por los pafos di

ficilimos , que frequentemente ocurrian. Al cabo de tres dias, alentados
de fu ardiente zelo, y favorecidos del Cielo, fe acercaron al pueto, don
de hacian entonces asiento los Barbaros, que bufcaban. Al punto que e
tos fe certificaron de fu venida, por el avio de fus epias, y centinelas,
fe pufieron en arma,
, - y
- trataron
- - - - - de quitarles la vida, rezelando no fuele
-
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traza; y etratagema de los Epañoles, fus capitales enemigos, que con el
dorado pretexto de reducirlos à fu Religion, pretendieffen afegurarlos, у
demarcar al disimulo aquel terreno, para venir depues con fuerzas com

petentes, y hacerlos cautivos, como mas de una vez intentaron los tiem
pos palados. Todo Barbaro es por extremo fopechofo, pero mucho mas

los Guaycurüs, como mas alevofos, dando fus meras fopechas fin otro

examen por certidumbre, y fue milagro no les huvieffen luego acometido,
y quitado la vida. Detuvoles fin duda fuerza fuperior, por medio de los
Angeles Tutelares, de los que etaban predetinados entre aquella mafa de
perdicion , y de los innumerables, que en gentes mas bien dipuetas

avian de falir de las tinieblas de la Gentilidad a la luz del Evangelio, por
x
la predicacion del fanto Padre Roque Gonzalez.
7 Contentaronfe pues los Barbaros con doblar las centinelas por to Mal modo, con
das partes, y abanzaron otras, que obfervalen dia, y noche los movi que los Guaycu
rùs recibieron à
mientos del Epañol en la Ciudad, para que en qualquier contingencia los Miſsioneros,
tuvieffen tiempo de ponerfe en cobro, y defender Re. Bien advirtieron los
-

Padres eta deconfianza, y por configuiente conocieron fu peligro; pero
con fanta intrepidez fe alentaron à palar adelante, y llegare a las Ran
cherias, fiados en Nuetro Señor, y en la bondad de la caufa, que motivaba

fu jornada. Acercaronfe por fin a las eteras, donde los Guaycurús,llevados
de ſu innata barbaridad, y genio agreſte, è inbumano, ningun genero de co
medimiento ufaron con los huepedes; antes de de luego, fin faberfe enten
der, con un prudente disimulo, motraron fumo defagrado, y entimiento

de fu ida, y fe lo declararon fin rodeos. Lexos de intimidare con tan def
cortes recibimiento, ni con el ceño, que à todos fe les afomaba à los
femblantes, fe animaron a hablar por el Interprete al Cacique principal,

a quien faludaron cortees, con demotraciones de cariño, y dieron razon
del motivo, que les conducia à fu País. Que eta era la falvacion de fu
alma, y de todos los fuyos, fuera de las conveniencias, que por fu asi

Danle la razon
de la ida à ſuPais

tencia interearian, gozando de la paz, y quietud, que les traeria la ami
tad de los Epañoles, la qual, en nombre de toda la Ciudad de la Aump

cion, les ofrecian, y fe obervaria con religiofa finceridad; y por ete mo
do fe devanecerian todos los rezelos, que al prefente los agitaban con
perpetua inquietud, y experimentarian eta verdad, fi daban credito à fus
palabras. Que avia fucedido lo mimo à otras Naciones de la Provincia

del Paraguay, las quales, dando gratos oidos à femejantes propoficiones,
fe avian allanado à admitir à los Padres de fu mima profesion, que les
enfeñaban el camino del Cielo, y daban à conocer el verdadero Dios, à
quien todos los mortales etaban obligados à adorar, y obcdecer , libran

dolos por efe medio de las manos del Demonio, tyrano cruel, que de
pues de dexarlos vivir en tanto afán, y defalosiego, pretendia hacerlos
por una eternidad fus eclavos en las penas del abyfmo.
*8 Lenguage era c{e para los Barbaros inaudito, y como tan obti
nados en fus errores, ni le entendieron, ni apreciaron el cariño, con No cea por efo

que los trataron: con que viendofe los Misioneros en aquel Pais, deti
tuidos de todo confuelo humano, no les quedó otro recurfo, que implo

rar el favor de Dios, para que compadecido de tanta ceguedad, fe dig
naffe de alumbrar con fu luz celetial los entendimientos de aquellos pa
ganos, y de ablandar con la poderoa fuerza de fu gracia fus duros, y em
pedernidos corazones. Ofrecian gutofos en facrificio fu fangre, y vida
por

la equivèz de los
Guaycurùs,
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por el bien epiritual de aquella ingrata Nacion, refueltos à morir à fus
manos, antes que dexarlos, hata aver probado primero por algun tiem
po todos los medios posibles, y ver fi podian aprender fu peregrino
idioma, para facilitar fu converfion. Con ete deignio e hicieron defen
Disimulan los
tendidos
del diguto, que en ellos reconocieron, y les fignificaron, que
Miſsioneros , y
quedanfe entre fu refolucion era quedar fe en fu compañia ; y que para poderfe comuni
ellos.

carreciprocamente, fe aplicarian à aprender poco à poco fu idioma, ayu
dados de fu Interprete, que era un Indio Guarani , quien por aver vivido
entre ellos muchos años, fe avia amoldado totalmente à fus cotumbres.

y que aprendida fu lengua, fe dedicarian à enfeñarles los Sacrofantos My
terios de la Religion Chritiana, y les darian à conocer el verdadero Dios,
Sopecha de los de quien no tenian alguna noticia. Aplicaronfe con teón à aquel etudio,
barbaros contra y como para ayudar à la memoria, apuntalen en un papel las palabras
los Miſsioneros. mas necelarias, fe alborotaron mas que hata alli, porque concibieron,

que aquella diligencia era para dar noticia à los Epañoles del Paraguay,

que vinieffen de una vºz à recogerlos, y darles muerte. Confideree, que
operacion haría eta fopecha en gente, que idolatra en fu libertad, y
aborrece por extremo à los Epañoles: no averlos hecho luego pedazos, e
puede reputar por epecie de prodigio en fu brutal ferocidad. Quio Dios,
que entendielen preto los Padres la fopecha, de que les fue forzofo pur

garfe, hablando al Cacique Don Martin (asi fe llamaba el principal, aan

Defwanecefe.

que no era Chriftiano) dieronle razon de lo que contenian aquellos apun
tamientos, y le aleguraron por medio del Interprete, que les era fiel,
que nada menos etaba efcrito en aquel papel , que quanto maliciaban, y
para certificarle, le le yeron todo el contenido, que era el modo de perfig
narfe, y algunas preguntas del Catecimo. Devanecióe la fopecha, ce
faron los rezelos, y trocados impenfadamente los animos de Don Martin,

y fus vaallos, parecia aver abierto los ojos a nueva luz, para conocer, y
elimar el bien, que por medio de los Padres les avia venido à fus tierras.
Defde entonces los empezaron à mirar con otros ojos, à hablarles con ca

riño, y regalarlos con fus pobres, y de fabridas viandas, y a cuidar de fu
vivietida, para la qual les mando hacer un rancho feparado cerca del fuyo,
con de motraciones de amor, y guto. Tan poderofo es Dios, para trocar

los corazones de la gente mas barbara, y hacer, que fus Minitros vivan
como corderos manos entre lobos carniceros, quales eran aquellos Guay
culus, agenos de toda humanidad: bien que no dexo

Nü.

tambien

al Cacique, para las demoltraciones exprelladas, el conocimiento de la no
toria nobleza del Venerable Padre Roque Gonzalez, de quien fabian, que
poco antes avia fido Cura primero de aquella Cathedral, y tenido non
bramiento de Provifor , y Vicario General , y que el Theniente General de

Governador era hermano fuyo, y pariente muy cercano fuyo el mimo
Governador: con que les hizo tan repctable, que aun en otra ocaion,
em que fe irritaron contra elfobremanera, por no fé que motivo, fe abtu
vieron de toda demotracion, refrenados con el motivo de ſu grande

&ll ID"

ridad.
Acercanfe los

9

Un mes gataron en etas diligencias: y porque el Padre Provincial

Guaycurùs à las les tenia dado orden, que depues de las primeras experiencias bolvieffen
tierras de los E
pañoless

à dār cuenta à la Aumpcion, trataron con el Cacique Don Martin, que
fe acercafe mas con todos fus vafallos à las margenes del Rio Paraguay,

y cimentalen alli fus cafas en algun buen itio , donde podrian vivir con
-

*
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mayor comodidad, y abundancia al abrigo de los Epañoles, que les ha=
rian mucho bien, en quanto confervalen Padres en fu compañia. Qua

dróle eta epecie al Cacique, y dió palabra, que la executaría, y en pren
das de fu fidelidad, depachó algunos de fus vafallos con losPadres, para que
regitralen el fitio mas acomodado, en que afentar fusRancherias, y levantar

Igleia. Acercarone, pues, al Rio Paraguay, y hallado fitio apropofito para

quanto defeaban, fobrevino a los dos Padres un peligro manifieto de per

Peligro de los Pa
dres , y cono fе

der las vidas, porque de repente fe empezó a eparcir entre los Guaycurtis de

deſvaneciò.

fu comitiva una voz, de que los Epañoles avian dado muerte violenta à
cierto Indio hermano del Cabo de dicha gente. Hizo tal impresion ete folo

vago rumor en el animo feroz del dicho Cabo, que montando en cóle
ra, amenazó que avia de depicar la muerte de fu hermano con la de
ambos Misioneros. Pretendia fin duda el infierno, por ete camino, def

baratar tan bellos principios, y lo huviera confeguido, executando el
barbaro fu amenaza, fi el Señor no huviera al mimo tiempo embiado

otro Indio principal, y muy valído entre todos, que con mejor acuerdo
bolvió por los Padres, à quienes profeaba amor muy incero. Reprehen
dió ete aperamente à todos los que con dicho Cabo con piraban en

aquella maldad, culpando, y afeando la finrazon, de querer vengar la
muerte del hermano en los que por ningun modo tenian parte en ella,
y etaban totalmente agenos de toda epecie de culpa: y aun palando mas
adelante en la demotracion de fentimiento , trató de caftigar al Cabo,

que avia movido fedicion contra los Padres. Finalmente, todo el riego
fe acabó de devanecer, pareciendo perfonalmente el Indio, que divul
gaban muerto, con cuya vita fe certificaron del engaño.
1o

A la mima fazon fe eparció tambien, con la mima verdad, por Divulgafe falfa

el Paraguay, que los Guaycurüs, mal olvidados de fus antiguas mañas,
avian quitado cruelmente la vida à ambos Padres Misioneros; noticia,

mente en la Af

ſumpcion aver ſi
do muertos

los

que en ninguno hizo mayor impresion, que en el Padre Provincial, no

Padres por los
quienes miraba con embidia Guaycurùs.

# tanto por la defgracia de fus dos fubditos, à
fanta, por imaginarlos triunfantes en la gloria , gozando de la corona

-

merecida por fus fatigas, y zelo Apotolico, quanto porque con aquellas
muertes fe cerrarian del todo las puertas al Evangelio, y fe impedirian
los progreffos de nueftra Santa Fe, que fe prometia entre las Naciones
confinantes. No causó menor fobrealto en las cabezas de la Republica:

-

.

pero quio Dios, que alieen preto de ete cuidado, porque fe fupo
era invencion de ciertos Epañoles, divulgada à no se que fin. Averiguó
lo con certidumbre el Teniente General de Governador Francifco Gon

Averiguafe la

zalez de Santa Cruz, hermano del Padre Roque, y luego mandó pren verdad, y fon caf
der à los autores de la mentira: y noticiados de etas cofas los Misione

: ros, les pareciò buena ocaſion , para perfuadir à los Guaycurùs, quan
agenos etaban los Efpañoles de pretender caufarles daño alguno, quan
º do reputaban delito digno de grave catigo el dàr algun motivo, que pu
diele turbar la paz, e impedir la buena correfpondencia - entre ambas Na
ciones. Por lo qual, procuraron inducirles, à que algunos de ellos paf
faffen à la Afiumpcion à informarfe del cafo à vita de ojos, como lo hi
cieron, y hallaron prefos en un calabozo à los delinquentes. Bató eta
vita, para que bueltos à fu Paìs, foffegaffen los rezelos mal fundados

de u gente, y dielen grata licencia a los Padres Vicente, y Roque, pa
Ia

tigados los auto
res de effa menti
Idº
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ra que pafaffen à la Ciudad, y dieffen cuerta à fu Padre Grande(af,
llaman al Superior) y bolvieffen à fus eteras quando guftafen.

11. Paffaron, pues, a la Aumpcion acompaña dos de algunos Guay.
Paffa el P.Drovin

curüs, à a quienes, asi el Theniente, como el Padre Provincial, agalaja.

cial a tierra de los

ron fobre manera, dandoles muchas cofas, de las que mas aprecia u ge

Guaycurús , , , y
efectos de fuida.

nio interefable. Pasó depues el Cazique Don Martin, à quien el Padre
Provincial acarició , hata darle filla à fu lado, por ganar la voluntad
del Barbaro , que podia fer de tanto momento con fu autoridad, para
la falud eterna de fu Nacion ; y el quedó muy prendado de fu rara afi.
bilidad , de que movido, le hizo fúplica de que fe firvieffe pafar a u

tierra à dar orden en las cofas, y ver fi le agra daba el fitio, que fe avia
ecogido para fundarfe. Condecendió gutofo el Padre Provincial, y fin

reparar en peligros, que le peruadia el temor de los Epañoles, fe fió
enteramente del Barbaro, y folo, fin ecolta de Epañol alguno, paso
en ſu compañia à ſu Pais : aprobò el ſitio , agaſſajo à los Guaycurùs, re
partiòles muchos donecillos, y los dexó tan ganados, que eparcida la

noticia por las Rancherías, fe intió movido otro Cacique mayor de los
Guaycurùs, à venir perfonalmente à vifitar al Padre Provincial , y pe
dirle encarecidamente, le diele otros dos Padres, que doctrinaffen tam
bien à fus vaallos, y confederados. No pudo atender por entonces à
eta fuplica, por la falta grande de fugetos; pero le dió palabra, que
quanto antes bucaria modo de cumplir fus defeos, exortandoles a que
en el interin comunica en con los Padres, que etaban en aquela parcil

lidad del Cacique Don Martin, y fueen amigos de los Epañoles, de
quienes les afeguraba, que no recibirian el menor agravio. Y los Guay
curüs , para motrar, que defeaban dar guto al Padre Provincial, trati
ron con calor de mudar fus efteras al nueve fitio , y plantarfe en forma

de Pueblo permanente, quedandofe entre ellos los dos Padres Vicente,
y Roque, ocupados de tantos, y tan varios trabajos, que a penas pare
cen creíbles, los que toleraron contantes en dos años continuos
12 Porque fu comida, fi fe exceptuan los animales ponzoñofos, en
Trabajos de los
nada
era diferente de la groera de los Barbaros. Su habitacion un ran
Padres entre los
Guaycurùs.

cho de eteras, donde apenas podian rebullirfe, pues no ocupaba tres
varas, infetada de mofquitos mordazes, que fin cear de dia, ni de no.
che, tenian en continuo exercicio ſu paciencia, y les parabun monſtruo
fos los rotros con fus acres mordeduras: el ayre, que refpiraban, no fo

lo mal fano, fino petilente, por el fuelo pantanofo : vino no le probl
ban, fino en el Santo Sacrificio, y aun el agua dulce tenian muy ecal,
Los peligros eran quotidianos, por la multitud de tigres, que infellan

aquellos campos, y vivoras de diveras epecies, que cria la humedad
de aquellos Lugares. Aumentaba etas penalidades el inexplicable hedo,
que exhalan los Barbaros de fus immundos cuerpos, que untan fiempre

con grafa podrida de pecados; pero mas intolerable les era todavia lº
pertinacia en fus cotumbres gentilicas, y en fus antiguas barbaridades
El repofo de la noche hacian horrorofo los alharidos de compaados, que
daban à tiempos los que privaba de la razon la fuerza de fus breva8º

la luz del dia les atormentaba con el regitro cafi inevitable de fusto”
pes ceremonias, y de fu enfualidad fin verguenza. Con eto vivian, cº
mo entre epinas, en continuado martyrio, que folo hallaba alivio º el
fic
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frequentisimo recuro à Nuetro Señor, y el reto dedicaban al etudio
del barbarisimo idioma, de que en aviendo adquirido alguna noticia ba
tante à poderfe hacer entender fin Interprete, juntaban à los Barbaros,
y les explicaban los Sagrados Myterios, no folo en aquella Ranchería,

fino en las mas retiradas, difcurriendo por todas partes en el Apotolico
miniterio, fin perdonar à trabajo, por traer à los Barbaros al conoci
miento de fu Criador. Reprehendian intrepidos fus barbaras cotumbres,

afeandoles fus vicios brutales, y enfalzando con alabanzas la pureza de

la Ley Chriſtiana , les procuraban aficionar à ella, y à la hermoſura de
las virtudes.

13

-

-

No correpondia el fruto à la labor, por la mala dipoficion de la

No correponde

tierra de fus corazones, porque levantados de oir la doctrina, fe olvi

el f uto à tama

daban, como fi nunca huvieran oido fus faludables maximas, y de nada
cuidaban menos, que de hacerfe Chriftianos, como dieron la palabra al

ños trabajos.

Padre Provincial, quando los vifitô. En una fola cofa la obervaron, y
fue en abtenerfe de infetar el Pais Epañol, porque en quanto los Pa
dres fe mantuvieron entre los Guaycurús, no cometieron hotilidad algu
na en el ditrito de la Aumpcion, que es fu frontera, donde antes eran

continuas, por fu entrañable odio al nombre Epañol. Pero eta quietud

no es ponderable,à quan crecida cota de los dos Misioneros fe alcanzaba,
dandoles copiofa materia de merecer con fu obtinacion fobre la ham

bre, fed, foledad, y defamparo, que padecian ; fiendoles forzofo fervir
fe à si mimos, por no comedirfe los Barbaros à aliviarlos en cofa la mas
minima; antes bien, fi tenian algo embiado del Paraguay para fu ufo, fe
lo robaban con deverguenza. Si para irlos aficionando à la labranza, echa

ban mano del arado para fembrar un poco de trigo, y maiz, ninguno

queria aprender, quanto menos ayudarles: y fi acafo algun Indio de otra
Nacion, que vivia yà Chritiano, en compañia de los Padres, fembraba al
go, los Guaycurès fe comian el fruto antes de llegar à fazon. Pasó to
davia mas adelante la barbaratofquedad de los Guaycurüs, pues fin ref

pero à la dignidad de fus peronas, e ingratos à fus beneficios, tuvieron
algunas veces ofadia, para ponerles impiamente las manos, ofendidos de
fus zelofas reprehenfiones , y hacian burla de la doctrina , que les predi
caban, no queriendo yà asitir à oirla, ni aun permitir, que fus hijos
fueffen intruidos.

-

14 Toleraban los Padres todo lo dicho por el amor de Dios, con
imponderable alegria, eperando de la Divina Bondad, que ufando de
mifericordia, alumbraria fu cegue lad con algun rayo de fu celetial luz,
que les hicieffe abrir los ojos del alma, para que vinieffen en conoci
miento de fu Criador, y fe convirtieen à amarle, y fervirle. Pero la
multitud, y enormidad de los pecados, con que cada dia profeguian, en
ofenderle, era tal , que no dieron lugar à que penetrae à fus corazo

nes obtinados la luz Divina, y fe quedaron fepultados en las tinieblas
del Gentilifmo , palando por todo el Padre Provincial , à trueque de

que fe lografen para el Cielo las almas de muchos parvulos, que en pes

ligro de muerte alcanzaban el Agua del Bautimo, y de algunos adultos,
que fiendo, à lo que parecia, del numero de los predetinados, fe ponian
cn el mimo articulo en fus manos, para que les enderezaffen por el ca
mino de fu falvacion. Por eta razon animaba el fanto Provincial à fus

fubditos à perfeverar entre aquellos Barbaros, quienes podria fer, que al

Tom. II, .
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fin mudaffen fu perverfa vida, y ſujetaffen fus duras cervices af yugo fuai
ve de la Ley Evangelica.

15
Pe[te, que fobre-

Fue fervido el Señor miericordiofo de ofrecerles una buena oca

fion, en que recogieen de fus fudores algun fruto mas copiofo en una

vino, y de que fe pete cruel, que hizo batante etrago en eta Nacion, fiendo tan util

gººººººººº para las almas de los que confumió, como dañofa à fus cuerpos. Toma

¿"ron los Padres la ocafon como venida del Cielo, epcrando, que fi e
aplicaban à fervirles, ablandaria efte beneficio, como eficàz lenitivo, la

dureza empedernida de fus animos, y no le falieron fallidas fus eſperan
zas. Asitieronles, pues, en todo con extremada caridad: hacian quan.
to alcanzaban, el oficio de Cirujanos con los dolientes, dabanles de comer,
metiendoles el bocado en la boca, como pudiera una amorofa madre:
traíanles agua, y leña, y aplicabanles varios remedios; y aun depojan
dofe de las frezadas, con que dormian, abrigaban con ellas à los dolien
tes, arrojando con fu tierna compasion afquas del fuego de amor fobre

Ad Rom. ,a. v. fus cabezas, fegun el confejo del Apotol, para abraarlos en el de la ca
2 Oe
ridad, y amor de fu Criador. Configuieronlo felizmente, porque en algu
nos enfermos fuè tan eficaz efte exemplo , que no pudiendo cinquenta de
ellos reitir à fu fuerza, fe rindieron à la Ley de Chrito, que enfeña
ba à fus profefores tales extremos de caridad, y pidieron el Bautimo,

que depues de fuficiente intruccion recibieron, y volaron fus almas con
la hermoura de la primera gracia à tomar pofesion del Paraío. Las mi
mas demotraciones confirmaron de nuevo en el amor de los Padres al Ca

cique Don Martin , ā fu muger llamada Doña Francica, y à los Indios prin

cipales, que todos por fu repeto fe refolvieron à defamparar à Guazutin
Mudane los guà, y paare à vivir en las cercanias de la Aumpcion. Depacharon,

Guaycuras a Ya- pues,
à los
Padres
delante,
que
fitio à propofito,
focà.
hallaron
uno,
que por
fi bien
por sí para
mimo
eraecogielen
incommodisimo,
por la mo-y

*

leta plaga de los mofquitos, mas para los Guaycurús, que etrañan me
nos, por la cotumbre, ea enfadofa vecindad, tenia otras conveniencias,
que le hacian apetecible, porque etaba cercado de riachuelos abundantes

de peca, y de palmares, y felvas llenas de miel, y fobre todo muy cer

cano de los Epañoles, que les pudieffen fervir de freno, hata que fe array-.
gafle la Fè. Llamabafe el fitio Tafocà, y à èl determinaron los Padresſe

mudalen las Rancherías, poponiendo fus comodidades propias al guto, y
quietud de los Guaycurüs.

ºata el P. Mar-

16 Avia por ete tiempo falido de fu Mision del Paranà à la Aumpa

點醬

cion el Venerable Padre Marciel de Lorenzana, como diximos en el cap.

fruto
que acó u quifo
22. n.7.
y no abiendo tener ocioas las actividades de fu Apotolico zelo,
zelo.
paflar à las tierras de los Guaycurús en los dias, que le fue forzoo
-

detenere por probar, i podia ayudar en algo à nuetros dos Misioneros,

y dar algun fuerte toque à aquellos duros corazones. Oygae todo el fu
ceo al mimo Venerable Padre en carta de 15. de Septiembre de 161o.
para el Padre Provincial Diego de Torres, dondc ecrive asi: Antiyer bol
vió el Padre Roque Gonzalez á la otra vanda, y fuimos con el el Capitan

Alon/o de Cabrera, Miguel Mendez, y yo. Recibiónos Don Martin muy bien,
y tenian hecha una chozuela para los Padres, en que nos apo/entaron. Acert?

a llevar conmigo cinco Indies , y dos niños, que traxe del Parand , y fue pro
videncia de Dios, porque a la noche bize juntar al Cacique con fus Guaycuriºs

d una parte, y pº/º los Calchinºs, y Paranas a otra, y los dos niños enmedio,
3.
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y dixoles : To vengo del Parand , y traygo conmigo effos mis hijos, y quie
ro , que effos niños os en/eñen la palabra de Dios : Oid on gran
de atencion, e inquemonos de rodillas , y no os aveis de levantar, baſa

que yo lo mande Hicieronlo afi. Los niños rezaron las Oraciones, y ca
tecifino, y cantaron fus coplitas : oyeron , y rezaron los Guaycurus, con

grande atencion. Luego les dixe: Tà /abeis, que los Indios Paranis /on
muy valientes, y haffa aora han fido vellacos, porque no avian oido la
palabra de Dios; pero de/pues, que Dios me embió a /u tierra , y la oye

ron, /on buenos, y a mi me quieren mucho , y todos los Caciques querian
venir conmigo : yo no quie, porque acudie/en a /us chacras. Solos traxe

fos a vue/fras tierras, para que veais lo que os he dicho, y entendais,
que vuefros hijos ban de /aber las co/us de Dios , como effos niños, у
depues han de /er vu/fros Mae/ros. Oyeron e/to con mucho guſło , y

aplaufo. Dixelos, que quife/en mucho d los Padres , y los obe decieſ:n, y

fe fia/en de ellos, pues no bu/caban /us haciendas , /ino /us almas para
Dios, y les daban lo que tenian. Re/pondió el Cacique, que el los ama
ba entrañablemente, y que fe fiarian de ellos , y los obedecerian. Aña

diles entonces : pues por la mañana comenzaremos a cortar madera para
la Iglefia, y para una Cruz , donde os junteis , como aora. Luego a la
mañana la comenzaron a cortar con mucho gu/fo , ayudandoles mis Para
nis. E/taban los dos E/pañoles admirados de ver /u obediencia , y yo me

bolvi fatisfecho , porque adverti en los Guaycuriºs una admiracion gran
de de ver à los Parands tan dome/ficos , y d /us hijos, que /abian tan
º

bien la Do cirina Chriftiana, de lo qual parece , que los niños Guaycu
rus tenian embidia. Hata aqui la Carta del Padre Lorenzana, por cuya
exortacion fe logró , que profiguieffen contantes en el corte de la
madera, hata tener la fuficiente, para levantar una pequeña Iglefia,
dando fomento el Cacique Don Martin, quien afirmaba, que por folo
el amor entrañable , que tenia à los Mifsioneros , fe reduxo à defampa
rar fu patrio fuelo, atropellando por la contradicion de fus vafullos, de

que no avia hecho caudal, à trueque de gozar de fu buena Doctrina, y
dulce compañia.

17 Avia dado prueba de que hablaba muy de veras en otro lance mas Etimacion , que
peado, porque en quanto los Padres fe aufentaron à ecoger el huevo hace de las Mf
fitio, fucedieron no se que encuentros tan peados entre el, y fu mu

fioneros el Caci

ger Doña Francica, que repudiada eta, tomó otra muger, muy indignado que principals
contra la primera, hafta rehufar venir à vivir con los Padres, porque no
fe interpufieffen, fobre que bolvieffe à admitirla. Era la Doña Francifca
bien afecta à los Misioneros, y à la Ley de Chrifto, y fe eperaba poder
hacer por fu influxo buenos progreos, y à efe palo fentian fu repudio,
y que como ella amenazaba, fe retiraffe à las tierras de fu hermano Don
Juan Cacique, y Señor de los Guaycurutis. Por tanto, aunque Don Mar

tin les rogó , no tratalen de reconciliarle con fu muger, no obtante le
hicieron intancias fobre el cafo, y encomendando à Dios el negocio,

le reduxeron a que diele de mano à la fegunda muger, y fe ajutafe con
Doña Francifca, con quien vivió cpncorde hata la muerte: todo lo qual,

decia, folos los Padres pudieron aver recabado de mi, porque los amo,
y etimo fobre todo. Y recibió bien colmado del Cielo el galardon de eta
buena voluntad, y de lo mucho, que favoreció en fus tierras à los Jeuitas,
Tom. 11. Τ
2 H 2.
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porque alcanzó la gracia de morir poco depues de aver recibido el Bau.
timo, como referire à fu tiempo.

Nueva epiderla,

"

18 En el fitio nuevo de Yafocā fe encendió el año figuiente de 1611.

K''.

una epidemia, que corrió muy voraz en la Governacion del Paraguay.
gicorn lo Misio. Confumió à muchos Guaycurus, y practicando los Padres las proprias
InCIOSe

á
si

obras de caridad, con igual teón, que en la precedente, configuieron a

,

fegurar la falud eterna de los mas por el Santo Bautimo, y replandeció
entonces principalmente el ardiente zelo del Venerable Padre Roque
Gonzalez, porque fin caufarle acos la immundicia intolerable de los en
fermos, fe ocupaba con gran fervor en diponer los dolientes al primer á.
Sacramento, entrando en fus pocilgas , ( que effe nombre merecian fus :

ranchos) como fi etuvieran fembrados de fragantes rofas: bien, que el

jubilo, que recibió de ganar a los mas, fe le minoró con la perdicion de a
Aparicion de algunos mas pertinaces, que engañados de Satanas, rehufaron purificar fus ºf
el demonio para almas en el Baño Sagrado, peruadidos, que fus aguas eran fatales a la 3,
vida de quien las recibia. Y para atemorizar mas à los mierables, permi
tio Dios por fus altisimos juicios, que el padre de la mentira fe apare

impedir el fruto.

ciele en figura de un Indio muy fiero, y epantofo, de disforme corpu
lencia , cavallero en un bruto feroz, en que corria velocifsimo al rededor
de las Rancherias, amenazando à los Guaycurüs, fi admitian la Ley de

Chrifto. Depavoridos los Barbaros con eta viion, fe dexaron forpre
hender de un terror panico, que no fe atrevian à chitar; y aun parece,

que los irracionales participaron del futo, pues todo el tiempo, que el
epantofo ginete tuvo licencia de difcurrir por los ranchos , ninguno la.
dró, ô ahulló , quando en ocaiones de algun rumor, dan formidables
=

“್ಲಿ

ahullidos. Tomaron de aqui los Padres ocaion, para advertirles del en
gaño en que vivian ciegos, pues no acababan de entender quanto entia
el demonio, mortal enemigo de los hombres, fu converion al Chritia

Bautifmo, y con nifimo.
què ocafion19

Quio Nuetro Señor dàr eficacia à eta peruaion, para que tro
cafe los baibaros corazones, perdiendo el demonio la ganancia, por
donde pretendio alegurarla, porque fe experimentó, que muchos mas
pedian el Santo Bautifmo, y no es movió poco lo que vieron, con oca

fion de la muerte de una hijita del Cacique Don Martin, la qual recien na

cida ofreció fu padre al Bautifmo, y recibido volò à la Gloria. Aſsiſtie
ron à fu feliz tranfito todos los valallos de fu padre, y los Padres les pre
dicaron fobre la immortalidad del alma, para cuyo decanfo eterno en
la otra vida era forzofamente necelario facar de eta vida el falvo con

ducto del Bautifmo. Imprimieronfe en muchos etas razones, e hicieron

grande operacion, perdiendo el horror à las aguas aludables, y dede
luego recabaron de todos, que no e hicieffen las inhumanas ceremonias
de matar muchachos, y muchachas, para enterrarlos en compañia del
hijo, o hija del Cacique, como era etilo, hata entonces nunca alterado.

Dipufofe el entierro de la Caciquilla, con la mayor pompa, que entte
aquella miferia fue posible, haciendo el Padre Roque cficio de Prefle,
y llevandola en fus brazos el Padre Grifi, acompañado de los Chriftianos,
y de fus padres: y valió mucho eta accion para con todos los Infieles,
porque como amaban mucho à fu Cacique, etimaron igualmente la hon

ra, que e hizo a fu hija, y que no la huvielen enterrado en el campo,
-
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como ellos etilaban, fino en fu propria cafa, e Igleia, y en adelante
traian gutofos à fus hijos, para que fe los bautizaffen. No menos cre

ció la etima de los Padres en el Cacique Don Martin, y en fu muger
Doña Francica, que agradecidos, fe motraron dede entonces mucho
mas finos: y en prueba de effo, el Cacique juntaba cada dia dos veces los
Indios, y la Cacica à las mugeres, y les exortaban à entablar nueva vida,

y executar lo que los Minitros Evangelicos les predicaban. Etos fueron
los principios de la Mision de los Guaycurús, que nuetro Hitoriador

General Juveni dilata al año de 1611. fiendo cierto, que fe empezó P. Juvenc. 5.p.
dos años antes el de 16o9, como hemos dicho, y conta de la Carta an Hiſtor.5.3.tom...
lib. 23. § 13.

nua de dicho año. Confervó dicha Mision nuelta Provincia por epacio

de diez y fiete años, y ete vino à fer el enfaye, que hizo de fu fervor el
Venerable Padre Roque Gonzalez, fembrando aqui con immenfos traba
jos los frutos colmadisimos, que llegó à recoger , trasladado à mejor ter

ruño , en las floridifsimas Mifsiones del Paranà , y Uruguay, que plan

-

tò, y regò con ſu propria ſangre, como diri la Hiſtoria
en fu lugar.

-
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de Torres la Cafa de las Recogidas en la Aſſumption , y forma varias

Infrucciones para las nuevas Misiones entre Infieles, y para toda
la Provincia.
º

^

Dafe noticia de

SATABAN las obras, que en el libro precedente

la inftitucion de
la Cafa deDonce

hemos referido, para tener bien ocupado al mas
fervorofo ugeto, fin dexarle atencion para otra

llas recogidas en

coa; pero nada fatisfacia la fed anfioa, que de

la Ciudad de la

Affumpcion.

-

promover la Divina Gloria tenia el Padre Provin

cial Diego de Torres, aunque cargaba fobre el la
folicitud quotidiana de las nuevas Iglefias, que fe iban fundando en la
Gentilidad, atendiendo con fumo defvelo à quanto era neceffario para fus
*

progreos, y confervacion , que en aquellos principios no fe puede pon
derar, quan grave peo era fobre los cuidados comunes de toda

la Provin

cia. Sin embargo, los mefes que fe detuvo en la Aumpcion , le fobraba
tiempo, para exercitare tambien en los miniterios con los proximos, ya
en el Pulpito, con fu fervorofa predicacion, yà en el Confeonario, con
fu acertada direccion, y confejos; y aun fuera de Cafa promovia otras

obras del Divino fervicio, como lo fue la Cafa de Doncellas recogidas, que
al abrigo de la Madre Francifca de Bocanegra, natural de los Reynos de
Epaña, fe mantenia con mucha utilidad de aquella Ciudad. Avia aquella
fanta Matrona dado de mano a la profanidad de las galas, y à las delicias
del fanto Matrimonio, y dedicadofe al fervicio de Nuetra Señora del Ro

fario, con el Habito de Beata de Santo Domingo, viviendo con fingular

recogimiento, y exemplo de vida, y defeofa de fer util à la Republica, y
traer otras almas à fu imitacion, fue agregando à fu Cafa algunas donce
llas pobres, que criaba en fanto temor de Dios muy recogidas, y frequenº
tando los Sacramentos en la Igleia de cuetro Colegio.
2 Edificó tanto la Ciudad con fu religiofa educacion, que fe le llega
Edificacion, que
cauſaba eſtaCaſa ron à juntar hafta fetenta doncellas 2 que vivian con grande exemplº,
pmç
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mediante la fuma vigilancia, que en fu crianza, y govierno ponia la fiera
va de Dios, y las confervaba como otras tantas fragrantes rofas entre las

epinas de los vicios de fu Patria, hata que hallafen comodidad de po
nere en etado, porque no fe ligaban con voto alguno, ni etaban en
forma de Religion, fino que vivian en fumo recogimiento, y abtraccion
de los peligros del Mundo,depidiendo fragrantisimo olor de honetidad, y
toda virtud : porque la prudente Maetra tenia el tiempo ditribuido con tal

dipoficion, y orden, que fiempre etuvieffen bien ocupadas, ó en exerci
cios devotos, ó en hilar, cofer, y otras labores propias de fu exo, para
que fe futentafen con el fruto de fus manos, porque no gozaban otra
renta. Para que crecieffen en virtud, las traia la buena feñora un dia cada

femana à la Iglefia de muetro Colegio, donde uno de los Nuetros les ha
cia una flatica epiritual, animandolas en el Divino fervicio, en que fe
confervaban con tan buen nombre, que no avia quien no venerafe la
fantidad de la Madre, y el valor de fus hijas en Chrifto.

3 Agrado mucho eta piadofa, y utilisima intitucion al zelofo Pa
dre Provincial , a quien tratando la Venerable Matrona, y las honetas

Doncellas, les allanó varias dificultades, que en aquel genero de vida fe
ofrecian, y en quarto fe detuvo en la Aumpcion , tuvo à fu cargo el ha

Fomenta dicha
Cafa el P.Provin

cialDiego de Tor
ICS

cerles las platicas epirituales, con las quales les encendió en grandes de
feos de fervir à Nuetro Señor, y perfeverar en el exercicio de las virtu

des. A tener comodidad de feguir el etado Religiofo, muchas le hu
vieran abrazado, porque fe fentian movidas à confagrar al Divino Ef.
poo la joya preciofa de la virginidad; y à ete fin el Venerable Padre,

demàs de aver folicitado buenas limonas para aquella Cafa, fe ingenió,
por hallar traza, cómo fe convirtiefe en Monaterio Religiofo, y tuvo
ya en buen punto la materia con fu indutria, aunque no llegó à fazon,
por algunas opoficiones de perfonas menos confideradas. Pero la Madre

Bocanegra quedó fumamente reconocida al Venerable Padre por todo el
tiempo de fu vida, y con grande aprecio de fu fantidad , que manifetaba
en todas ocaiones, como tambien el Siervo de Dios fe emeró fiempre en

favorecer aquella Cafa, donde Nuetro Señor era fervido con grande fide
lidad, bucandole buenas limonas, y encargando de continuo a los fu
getos de la Compañia de aquella Ciudad, dieffen todo fomento à aquellas

exemplares Doncellas, para que fuee adelante con aumentos obra tan glo
riofa, y agradable à Nuetro Señor, como lo cumplieron en quanto vivió la
Madre Bocanegra que al fin, cargada de años, y merecimientos, falleció con

grande opinion de fantidad,y fe enterró en nuetra Iglefia, entre fingulares

Muere fu Funda
dora la Madre
Francifca de Bo

canegra con opi
nion de fantidad

demotraciones de veneraciºn, que hizo aquella Republica, bufcando fus
alhajas, y cortando fus vetidos, para guardar por preciofas reliquias.
4 Zelofo tambien, de que en las Alquerías de aquella Ciudad no fe

mantuvieffe Indio alguno, fin conocer à Chrito, y recibir el Bautifmo,
negoció con la Sedevacarte mandae, pena de Excomunion, que todos ,
manifetaffen quantos Indios tenian en fu fervicio, para que hecha lita de
todos, fue en c, tequizados por los Nuelros, à quienes dexó ordenado, ,

procurafen fe celebraen fus Bautimos con la mayor folemnidad posi
ble, porque hicieffen mayor concepto de aquel Sacramento. Affaltandole

la ultima dolencia muy executiva al Obipo Don Fray Reginaldo de Li
zarraga, ninguno fe atrevia à darle la fatal noticia de fu proximo peligro:
Pero el Padre Provincial fe entró a u Palacio, y le avió quan cerca etaba
قال
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fu fin, y le dipufo al ultimo trance, falleciendo el dia figuiente. Otras
cofas defeaba promover el Padre Proviocial en la mifma Ciudad, pero las

huvo de fupender por entonces, porque la obligacion de fu oficio le eti
mulò à partirfe à Buenos Ayres. Antes de falir de la Aflumpcion formô

una Intruccion, por donde debieffen governare fus fubditos, que dexaba
empleados en la conquita epiritual de la Gentilidad: y por las utilidades,

que de ella pueden refultar à la poteridad, no quiero defraudar a los
Lectores de fu noticia, poniendo aqui una copia, y es la figuiente.

INSTRUCCION DEL PADRE PROVINCIAL DIEGO DE TORRES,

para los Padres, que eftin ocupados en las Misiones del Paraná,
Guayra , у Guayсий.

~

Ε

I
,
primer lugar debemos atender à nuetro aprovechamiento,
Attende en pri
mer lugar à nuef
,, l. L peruadiendonos aquella verdad tan cierta, quid prode/ ho
tro aprovecha
miento efpiritual , , mini, 6 c. y que quanto mas cuidàremos de nuetra perfeccion, tanto

,, nos haremos mas aptos intrumentos de alcanzar la de nuetros proxi

, mos, fu falvacion, y converion de los Indios, la qual principalmente
,,
,,
,,
,

avemos de negociar con oraciones continuas, facrificios, y penitencias,
y exemplo de vida: Sic luceat lux ve/tra, Órc. A eta caufa feremos muy
obervantes de nuetras Reglas, y de no faltar punto en la oracion,
preparacion de la Miffa, gracias de media hora, ó por lo menos un

,, quarto, examenes, leccion epiritual, la qual fería bien tener juntos de
, Reglas, Intrucciones, cofas de la Compañia, Vidas de nuetros Santos
,, Padres Ignacio, y Xavier, y Libros del Padre Alono Rodriguez, leyen
,, dolos defde el principio todos por fu orden, en tener cada año los Exer
,, cicios epirituales por diez dias, y tomando cada quince dias una maña
,, na entera para Miffa, y oracion , y dando à eta todo el tiempo, que
,, las ocupaciones forzofas dieren lugar, y el faber la lengua.
2 , , A eta fe atienda con fumo cuidado fiempre, no fe contentando
Aprenden la len
,, con faberla como quiera, fino con eminencia, peruadiendofe , que
gua Indica

, depende en fegundo lugar de ello la converfion de los Indios, y agra
,, decimiento al Señor, al qual en eto ofreceremos un facrificio de fumo

No andar folos
los Nuetros.

,, contento, y asi es muy buen exemplo para las quietes, y entre dia tra
, tar de la lengua, y hablar fiempre en ella, con que tambien ganarán
,, los Indios mas que con otro Maetro alguno depues del buen exemplo,
,, y oracion: y en eta, y en la Mia debrian pedirla à Nuetro Señor.
3 , , Procuren, quanto fuere posible, no fe apartar los Compañeros,
,, ni alir alguno folo, porque demàs de que el Señor nos enfeñó eto en

,, fus Apoftoles, y Difcipulos: Mittens illos binos : & væ foli , quia cum ce
,, ciderit, non habet fublevantem : &- frater qui adjuvatur à fratre , quafi
*

No fe admita
Doctrina con Ane

xo, porque no ef
tèn folds

, turris forti/ima. Hanos lo mandado el mimo Señor à nofotros en par
,, ticular por Nuetro Padre General en diverfas Ordenaciones.

4 ,, Por ete repeto, y otros muchos, en ninguna manera fe admita
, Doctrina, que tenga Anexo, fino de un Pueblo folo, al qual reduzcan
,, todos los Indios, que buenamente pudieren: y asi fe haga de preº

, fente en las Doctrinas, que tenemos , procurando fuaviter, ó fºr

, titer, que reduzcan los Pueblos a uno, a cuya caufa, quando no fuelº
g, posible executar eto a entiendan 2 que mi intencion esa que folo º
-

 ويm0
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, mos Curas del Pueblo principal, y que à effe fe atienda de obligacion
, de juticia, y à los demas de caridad, quando buenamente fe pudiefe,
, y en cafos forzofos, procurando con los Prelados les provean Curas,
, que entiendan no lo fomos nofotros, y fi convinieffe, que la Compa

, ña fe encargae del tal Pueblo, avifen, y den cuenta de ello al Padre
, Provincial. "

*

-

-

5 , Por Eta razon, y otras muchas, moderen el fervor, y zelo de ha Cultivar con ef
3, cer muchas Reduciones, procurando, en la que tuvieren à cargo, aſ m-ro cada Rcdu
, fentar el pie, y cultivarla muy depacio, como fi en ella huvieen de cion, ſin empeño

, morir, como quien ha de dar cuenta de aquellas almas, que el Señor le

de hacer muchas.

, ha encomendado, y teniendo por cierto, que con elo ayudaran mucho à
, las demás Naciones, y génte, que con el buen olor, que darà la que
, tuvieren bien cultivada, fe convertiràn, y procuraràn Padres, y gozar
y, del bien de fus vecinos. No fe quita por elo el embiar fus menageros,

, y dadivas à los Caciques, y procurar vengan a oir las cofas de Dios, y
, que embien fus hijos , ā que fe los crien; y fi fe quifieren reducir al pro
, pio Pueblo, acomodarlos de chacras: y fià otro fitio, acudiendo los dos,
, ó alguno por poco tiempo, y con buen Compañero, à enderezarles en la

, Reducion, y alguna vez en Mision, ó cafo forzoo y aviaràn, como
º

» eftà dicho , al Superior. " .

-

-

*

En la cultura , trato, y ayuda de los Indios, fe guardarà lo figuiente.
1

,, Antes de fundar el Pueblo, fe confidere mucho el asiento de èl,

5, que fea capaz para muchos Indios, de buen temple, buenas aguas à
, propoito, para tener futento, con chacras, pecas, y cazas, en lo qual

Calidades, que
debe tener un Pue
blo de Indios,

, fe deben informar muy depacio de los mimos Indios, principalmente

!

i

*, de los Caciques, teniendo atencion, de que eten apartados de otros,
, con quien traygan guerras.
-

2 , Funden el Pueblo con traza, y orden de calles, y dexando à
Con què orden fe
, cada Indio el fitio batante para fu cailla, y huertezuela.
ha de fundar.

3 ,, Poniendo nuetra Cafa, y la Iglefia en medio, y las de los Caci

, ques cerca, la Igleia capàz, con buenos fundamentos, y cimientos, y Còmo ha de
º, pegado con nuetra Cafa, la qual fe ha de cercar, quanto mas preto fuere nueítraCafa.
, posible, y hacerle puerta con campanilla, y á la Igleia tambien por la
3, guarda, y decencia, y para que con ella fe ponga el Santisimo Sacra

fer

.

| » mento à ſu tiempo.
*

4 ,, Ayudarànlos, y enderezarànlos, à que hagan chacras de maiz,
y, mandioca, batatas, y otras comidas, y algodonales , para vetirfe, pa

淤

» ra lo qual procuren bueyes.
5 ,, Y en todo les ayuden como Padres, y Patores, y les curen en las
º
º, enfermedades, con todo cuidado, y amor.
6 ,, Y den limona à los pobres de nuetra pobreza, y exorten à los
-

**

Haie  لاب، رم--:. ث
los Indios en lo
corporal

ſº

"...i

Dàr limofna , y
, que mas tienen à hacer lo mimo.
exortar à elia.
7 , , En lo epiritual, pongan luego la Efcuela de niños, en la qual uno
s, de los Compañeros les enfeñará la Doctrina , la qual diràn al entrar , y Abrafe la Efcuela
, alir de la Efcuela mañana, y tarde, hafta faberla muy bien: depues de niños.

º batarà al falir, la qual, y algunos cantarcicos, enfeñaran à fus padres,
» y parte de fu cafa, feñalando premio al que mejor lo hiciere, y corri

l, giendo al que faltare; y tambien diràn, quando entran en la Efcuela, ô
Tom. II.

-

2

I
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,, en fu cafa, ó topan alguno : Loado /ea jESUS. Tambien les enfeñarán
, a leer, ecrivir, contar, y tañer, aviendo comodidad, y oirán la pri.
, mera Mila, y todos deprendan a ayudarla: y a la noche canten la Le.
, tanía de Nuetra Señora, ólos Sabados.
f,
. .
.. . .
Quando han

de

8 , Acabada la primeraMia, e junten todos los muchachos, y los
, Indios grandecillos, que no fon de Ecuela, a deprender la Dodrina,

fer doctrinados»

,, apartadas las muchachas, y la enfeñaràn las que mejor la fupiellen, y

-

*

, lo mimo a los muchachos, y otros. Lo mimo fe haga a las tardes, me.
» dia hora antes de la oracion.
.

.

. . .. . .

… . .

9 , , Todós los Indios, e Indias, que con mas fervor piden fer bauti.
» zados, acudan todas las mañanas a deprender la Doctrina, las mugeres

» con las muchacas, y los Indios con los muchachos, a lo qual asita el
,, Superior; y todos los Domingos, y Fietas fe enfeñe a todos antes de

» Ma, y à la tarde fe haga por el Pueblo la Procesion, y en la Igleia,
fe predique algun ,olucitrA ò Mandamiento bien repetido
 ف ور,Cementerio
» y los Domingos en la lglefia; y quando eftân bièn inftruädos , fe predi
» crà, declarando el Evangelio. Mucho ayuda decirles algun exemplo
» de la materia que fe trata; y en la Quarema es bien un dia, ó dos en la
» femana decirfele por la tarde,

exortarlos à, la

difciplina , quando (e
», hallare en ellos capacidad, y que la hagan, pero nunca de fangre en
», manera alguna.
у

Cautela en dàr el

1 o , Bauticen los adultos con mucha prudencia, y recato, etando

Bautifmo à los

», bien catequizados, e intruidos, y teniendo prendas de que perfevera
», ràn en la Reducion: y a los principios fea con folemnidad, juntandoe

adultos.

, algunos, que ayan de fer bautizados. Confielene cada año, y en la
, muerte fe les de la Extrema Uncion, y a los mas provectos, el Santisimo
,, Sacramento,teniendo como lo llevar con decencia. A los niños bautice el
º

, uno de losCompañeros, mientras el otro asite en la Doctrina los Domin.

º

, gos, y quando fe fupiere, que algun Infiel eta enfermo, acudae con

, todo cuidado a catequizarle, y regalarley a los que murieren Chritianos,
, entierren con la folemnidad, que fuere posible, no confintiendo en
, ello, ni en otra cofa fuperticion alguna, deterrandola toda con gran
Minifiros de la
Igleia.

, de zelo, y prudencia.
I I ,, Tres veces al dia fe taña

i:
-

-

g

Oracion, y de noche

à la

à las animas,

, y falgan dos muchachos à exortar, las encomienden à Dios, por el
, Pueblo; y tengan un Fical, ó dos, conforme al numero de gente: yden
, les algunos muchachos grandes, que los ayuden, y algun otro al Sacri,
, tan, y feñalen feis, u ocho Cantores, con que fe folemnicen las Fiellas,
», y Miflas , y

Salves de Sabado, y Fietas principales, Tinieblas, y lo de

, mas, que fe acotumbra. .
do el Pueblo para

-

-

-

1 2 , , Tengan cuidado de falir los dos Compañeros juntos cada tercer

Viſiteſe à menu
cvitar males.

-

, dia por el Pueblo, ô de quando en quando, para que no aya borrache
,, ras; y los Ficales, y niños de Ecuela aviaràn de ellas, y de los enfer

, mos, teniendoló muy encargado, y dando premio al que mejor lo hi
,, ciere: y aunque con los Infieles fe debe ir en el remedio de las borrache
,, ras, y demàs pecados, con tiento: en los Chritianos es necefaria en

, tereza, precediendo los medios fuaves de amonetacion , y reprehen

, fion 5 pero a los Caciques no cónviene catigarlos, epecialmente en pu
, blico, y por nuetra mano,à nadie , ni aun dando a un muchacho un bo

2, feton , que de mas de er regla tiene graves inconvenientes.
-

-

* *

* **

-

-

-

-

-
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13 , Con fumo cuidado fe procure no er cargofos, ni moletos à los No er cargofos a

, Indios, epecialmente con nuetras cofas, y no fe les pida coa, fi no ºº
, es necelaria, y effa pagandofela; y por Sacramentos, y Entierros, en

, ninguna manera por agora: y quando adelante pareciefe convenir,
, fea poniendolo en depenfa à parte para los pobres , ô repartiendofelo

, luego; y menos fe reciba por Miffas, antes diga cada femana cada Padre
, una por los Indios, y quando alguno muriere le diràn otra.

14 , A nuetro futento, y vetuario fe acudirà lo primero, con lo De què fe han de
, que de fu Magetad, en cuya cabeza fe han de ir poniendo los In- futentar los Mi

, dios, que fe convierten, y reducen ; y primero : El Superior tenga fºnerºs:
» cuidado de avifar con tiempo al Procurador General de Buenos Ayres,
, en que fe emplearà la dicha limona. 2. Procuren hacer chacra de

, maíz, y legumbres, pagando muy bien à los Indios, y procurando fea
, fin peadumbre fuya ; y para mas facilitar eto, procuren tener bueyes,
, y arados, y aviendo lugar, hagan chacras de algodon, para vetir los

\

» Indios, que feràn los menos, que fuere posible, y para la Iglefia, y
, vetire los mimos Padres. 3. Tengan huerta, y Hortelano, à quien
, paguen bien. Procuren criar algun ganado mayor, y menor, fi fuere facil,

, que ayudarà, para tener con que favorecer, y regalar à todos los pobres,
, y enfermos, y à los Epañoles pobres, que acudieren. .
-

15 , Con los Epañoles fe proceda con toda prudencia, procurandoganar àytodos
el bien
de fus
comofean
porque
no pero
nos
,, los
impidan,
hagan, asi
dañopor
à los
Indios,
y losalmas,
agravios
menos;

-

ရွှံ့ႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံႏွင့္
ñoles.
р

s, entiendan tambien, que no los confentiremos, y que por lo mimo avi

s, aremos à quien lo remedie. Quando vinieren à nuetras Reduciones,
, reciban les con amor, y combidenles, quando parezca; pero no con

, fientan fe detengan muchos dias, ni hagan agravios, ni vivan mal: y en
, ninguna manera cooperen los Nuetros a que fe aquen Indios; antes
, quando los facaren, pidanles el orden de la Juticia, y no le trayendo,
, ô deteniendo mucho à los Indios, efcrivan al Padre Rector de eta Cafa,

s, para que de avio al Teniente General, y procure el remedio: y quando
, fe asiente la tafa, procuren poner medios, y dàr induſtria à los In

, dios cómo paguen la tafa, fin falir de fus Pueblos; y faliendo por efo,

, u otro repeto, procuren, que los que quedan, les hagan fu chacra, y

,

, lo mimo à las viudas, enfermos, y viejos, pretando para ello los bue
, yes, y arado, y que fea por medio de los Caciques.
16 ,, En lo que toca à confeſſar Eſpañoles , que podràn acudir à nueſ
, tras Reduciones, ó quando fe fuere à fus Pueblos, fea con mucho tien

, to, y epecialmente fi fon vecinos Encomenderos, ò Maloqueros, ô que
3, han llevado Indios à la yerva, ó la toman, ó el petèn, procurando,

s, que hagan fatisfacion debida los que la tienen, y pueden hacer, y pro
2, poniendo la enmienda con veras.
17 ,, Quando alguno de los Compañeros faltare en alguna cofa fub;
, tancial, ó grave, el otro fe lo avife con todo amor, y caridad algunas
,, veces; y no batando, y abiendolo fuera de confesion, avife con gran
,, recato al Superior de la Aumpcion; y fi en confesion, haga fu oficio,
, como en feña la Theologia: bien, que epero no ferà meneter, fino
, que el Señor los ternà de fu mano, que los llamó à tan glorioas em
º prefas.

18

-

, , Con todas ocaiones ecrivan al Superior de la Aumpcion,

2`om. Ił,

2, 12.
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, y al Provincial, al qual embiaràn el Annua cada año de lo que el Señor
,, fe huviere dignado obrar, y noticias, que tengan.

19 , Para el ultimo avio de eta intruccion, he guardado lo que
,, nuetro Redemptor dexó como por Tetamento à fus Apotoles en el re.

,, mate de fu Vida Santifsima : Hæc mando vobis , ut diligatis invicem fituf
,, dilexivos. Y en el mifmo tiempo pidió eto al Padre: Ut fint unum,
, /icut 6 nos unum fumus. No parece que pudo encarecer mas el Señor
,, lo que importa el amor, y union de los Apololes, y de los que les fu.

,, ceden en el oficio, que fue tal, que aun de los primeros Chritianos e
, dice: Erat cor unum, 6 anima una. Ayudara el tener oracion algun dia
,, de la femana de etos tres puntos, y el 4. puede fer del encarecimieñto,
, , con que la encomendó nuetro Santo Padre. Lo 2. Pedirlo al Señor. Lo

,, 3. Confiderarle à el en el Compañero, como dice la Regla. Lo 4. Con
,, fefare ad invicem cada dia, ó à lo menos al tercero. 5. Mirar cada uno

, mucho por la alud del otro. 6. Que el Superior no haga coa de im
,, portancia fin parecer del Compañero, y fu guto.7. Que cada uno re
, , nuncie, y mortifique el proprio guto, por darlo al Señor en el Compa-:

,, ñero. Ete es el habito, e infignia de los Apotoles, y hombres Apo
,,tolicos.

Diego de Torres.

º

Efta fuè la instruccion, que governado de proprias experiencias, y
alumbrado de la

luz del Cielo, dexo à los Misioneros el Padre Provincial,

llena de prudentisimos dictamenes, y dipoficiones, à que arreglandoe .

exactisimamente, como fiervos del Señor, ciegamente obedientes á las a

voces, y juicio de fu Prelado, merecieron, que el Señor echale fuben-,
dicion, è hicieſſe felices ſus fatigas, fundando la floridiſsima Chriſtiandad ,
de las Misiones del Paraguay, tan perfeguida del Infierno, como aplau

dida de todos los buenos, y etimada de todos los que la han regiftrado,
y obfervado con admiracion el orden prodigiofo de una Republica, que

pudiera paar por fola idea de Platon, e invencion de una fantasia ocio,
fi no fe viera en ella puelo en obra lo que parece imposible entre hom
bres: y todo fe debió, depues de Dios, a las prudentes dipoficiones del
Padre Diego de Torres , y a la ciega obediencia, con que, fus Religioi
fimos fubditos fe ajutaron à practicarlos. Ni por etàr tan utilmente ocu
pado, de cuidaba un punto de la atencion debida à todo el reto de la

Provincia, fegun la obligacion precia de fu cargo; antes bien como yà
aora, aviendola viitado perfonalmente, etaba mejor enterado de fus co

quales le podian ſer utiles, quales dañoſos , diſpuſo unas
Ordenaciones generales para toda ella, en que prevenia varios riegos, y
fas , y conocia

encomendaba varias cofas, que la podrian utilizar, como le enfeñaba
la experiencia, y las reduxo à doce Capitulos, cuya noticia en todo
tiempo podrà, fer util, y por elo he querido regitrar
aqui fu copia , que
* } .
dccia afsi.

*
•

* x*x
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Provincia del Paraguay, del Padre Diego de Torres,
Provincial de ella.

Rimeramente fe ponga todo cuidado, en quanto fuere posible, e
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guarden las Ordenaciones del Padre Etevan Paez, que como Vi
, fitador dió para todo el Perú, y etas Governaciones, y etan confirma
1,

, das por nuetro Padre General. Solo podràn los Superiores, hata que
, fu Paternidad ordene otra cofa, dipenfar en ir a las Procesiones del
, Santisimo Sacramento de los Pueblos pequeños, por la grande falta,
,, que ay de Sacerdotes.

-

-

,, Para mejor, y mas exacta execucion de la Inſtruccion, que nue.
, tro Padre General ha embiado al Perú, y à eta Província, de como po
», dremos mejor ayudar à los Indios, la lean los Superiores algunas veces

», entre año a los demás Padres, y en particular fe oberven dos cofas, que
», fu Paternidad en ella manda. La primera, que no feden pareceres con
», tra los Indios; y asi en materia de malocas, guerras, o impoficiones,

», y cargas, en que nos fuelen pedir parecer, no le daràn los Nuetros en
,, manera alguna, aunque mas les importunen, antes en conformidad de
,, lo fegundo, que alli ordena nuetro Padre, º de que reprehendan nue
, tros Predicadores à los Epañoles de quando en quando los agravios
,, de los Indios, lo haràn en las cofas dichas de malocas, guerras, y otras
a, impoficiones, defendiendo à los Indios, lo que Dios Nuetro Señor, y

s, el Rey manda en la dicha razon, como por fumiericordia fe ha hecho
z, en lo que toca al fervicio perfonal de etas tres Governaciones, figuien
,, do tambien el parecer de todos los hombres doctos de la Compañia,
,, a unque aya cotado algunos trabajos; y lo mimo fe harà tambien en lo
,, que reſta, hafta que fe acabe de extirpar efte infernal fervicio, y com

,, poner las conciencias de los vecinos en lo paado, en todo lo qual fe fe

,, guirà fiempre la direccion de los Superiores, porque ni fe falte en la efen
,, cia , ni fe exceda en el modo. Y para que todos vamos à una en el que
,, fe ha de tener en componer las conciencias, fe guardara la Intruccion,
firmada de todos los Padres de la Congregacion , y de otros de la Provin

xx

, cia, y del Señor Obipo de Tucumán: con que batantemente decargare
,, m os nuetras conciencias, y los Superiores la hagan leer a los Sacerdo

,, res algunas veces al año, y procuren la guarden exactamente, y procu
», ren no admitir opiniones en contrario.

-

-

-

,, En cumplimiento de la Regla 9o del Provincial, y 6o del Rector,y una

, ordenacion de la Congregacion quinta, los Superiores no den licencia a
, Jos particulares para pedir, ni recibir cofa alguna de feglares para s: para

, 1o qual, y evitar gravísimos inconvenientes, con todo cuidado, y cari
, dad proveeran a todos los fubditos de todo lo necefario, ſin aguardar
, à que lo pidan ; que como en etos años, con tanta pobreza , y falta de
... limo nas, fe ha podido confervar eto, mejor fe hara adelante 3 y tam
, bien fe conferve con los hueſpedes, y enfermos, la caridad, que hata
, a qui » y es tan propria de la Compania.

º

-

º

,, Su Paternidad, y la Regla nos tiene prohibido, que nos metamos

, en negocios Seculares, y de etos ninguno ay, que lo fea mas, que
-

-

»» tra:

.
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3, tratar cafamientos, ni ayudar à que fe den oficios Ecleiaticos, ó Se.
,, culares, ô fe den Indios en Encomiendas. Asi lo guarden los Superio
,, res, y hagan guardar con todo cuidado.

-

,, La experiencia me ha enfeñado, que no teniendo los Superiores la

, hora de confideracion(que nuetroP.tan etrechamente manda tener)lue.
, go a la mañana, tras la hora de oracion, que depues, ni entre dia, ni a la
,, noche fe cumple con eta obligacion, y asi fe ternà fiempre entonces
,, quanto fuere posible, y en el tiempo de la oracion no confientan los
,, Superiores en manera alguna, que muetros hermanos, ni Padre alguno
2, fe ocupen , por mas forzofa , que parezca la cofa , porque fi en eto e

, abre la mano, y ay de cuido con la falta de gente, y fobra de ocupa.
,, ciones, fe vernàn à perder nuetros hermanos, y por el mimo riego les
, tomaran cada mes cuenta de fu conciencia, y les hablaràn muy à me
», nudo.

-

-

-

,, Para leer los Superiores con los Padres Confultores las Ordenacio
,, nes, y cofas del Intituto, me ha parecido ordenar, que el dia fea el

, primero de la femana; y fi en aquel ocurriere alguna ocupacion forzoa,
, fe haga en el figuiente, ó en el primero , que huviere defocupado, y cl
», Admonitor tenga cuidado, de que eto fe execute, y de avifarme de
,, còmo, fe cumple. Conviene, que no aya falta en eto, y fe den los Nue.

, , tros a la leccion de nuetras cofas, y Contituciones, para que no e
, hallen faltos de la inteligencia de nuetro Intituto, que debrian tener,
», y tanto conviene para fu confuelo, y perfeccion propria, y falvacion
», de nuetros proximos.
*

-

|

, , Guardemos con exaccion , como lo ordena nuetro Padre,

,, el no falir folos à parte alguna ; s y fi fuere forzofo en alguna

,, Mision apartare los Compañeros , fea llevando configo algun
», Epañol , ô Indio de confianza , y en las Misiones no fe firvan de

», muchachos Epañoles, fino en algun cafo raro, y entonces fea de al

», guno, que tenga poca edad, y mucho mas a propofito es fervire de ln.
2, dios, à los quales, y à los demàs de nuetro fervicio, ni a alguna otra
», perfona , los Nuetros catigaran por fu mano, aunque no fuefe fino

», tirar à uno de las orejas, ni a Indio, ó Negro diràn mala razon: y a
, quien faltare en eto, fe darà buena penitencia. Y tengafe cuidado, de
º, que fe les pague, y trate bien, precipuè en fus enfermedades, y que fepan
», la Doctrina, y recen cada dia, y confieffen algunas veces, y comulguen

s, la Pacua, y que no fe emborrachen , ni fean deshonetos, haciendo
s, catigar à quien faltare.
‘.

-

, Aya fumo cuidado de confervar la union, y amitad con todos los Re

3, ligiofos, y decir bien de ellos,y no confentir, que nadie hable mal de ellos
», en nuetra prefencia, ni demos quexas de ellos, aunque tengamos ocaio
», nes para ello, llevandolas en paciencia por amor de Dios N.Señor, yde us
», fagradas Religiones; pero quando las cofas lo pidieren, los Superiores

,, por fus peronas, ó de algun Padre grave, podrán dar cuenta à fus Su
,, periores, con termino, y eperanza de que ferà con fruto. Y quando

, fueremos combidados à algunas Iglefias, los Superiores fe vayan à fentar
», en los potreros lugares de los demàs Superiores de Religiones, aunque
, no les fean iguales en los oficios, y los particulares ecojan tambien el

», potrer lugar, figuiendo en eto todos el conejo de Chrito Nueltrº
¿, Señor.

*

-

-

22 Nueſ.

de la Provincia del Paraguay. Cap. I.

24;

, Nueftro Padre General, fabidos los peligros, que ay en eta tierra
» en las vifitas de mugeres, y la ofenion, que reciben, de que fe vifiten
, unas, y no otras, por pretender entre si igualdad, me mandó por una
, fuya, que prohibieffe del todo etas vifitas. Y asi ordeno à todos los
,, Superiores lo obferven con cuidado, pues la experiencia tambien nos

, ha motrado, quanto nos importa. Pero no fe prohibe por eto el acu
, dir à lo que la caridad, ó gratitud obliga, yendo los Superiores, ó em
,, biando algun Padre anciano, y grave a confolar alguna muger virtuoa,
, y devota de la Compañia, en cafo de necesidad, como Nuetro Padre en
, las Ordenaciones apunta.

-

-

, Tampoco conientan ecrivir villetes à mugeres, ni ellas los efcri
j, Van , fino em cafo precifo de necefsidad, como la Regla lo dice. Y quan

, do vàn de camino, no poen los Nuetros donde viven mugeres, ni

,, coman en mea, donde ellas comen, y defe rara vez licencia para co
, , mer con fus padres, ó hermanos: que con otras peronas nunca fe
, darà.
,, Llevefe adelante la buena cotumbre, que en eta Provincia a y de
,, no recibir huepedes en Cafa, ni combidar a comer à nuetras fietas,
-

-

,, etiam à los Religiofos, ni comer en las fuyas, fi no fueffe en algun cafo
,, raro de fervicio de Nuetro Señor.

,, Entre las Ordenaciones generales del Padre Etevan Paez, confirma
,, das por N.P. una es, que los Nuetros no juren en informaciones de abono,

,, por muy jutos repetos, que para ello ay, e inconvenientes, que de ello fe
,, fuelen feguir: y no fon menores los que fe experimentan, en efcrivir Car

,, tạs de abono de perſonas particulares à los Principes,Governadores,y Tri
,, bunales. De aqui adelante, ni los Superiores, ni otras perfonas, hagan
,, lo uno, ni lo otro, ecuandonos con eta Ordenacion, y con el baxo

,, concepto, que debemos tener de nofotros, y entendiendo, que no me

,, recemos lo tengan mejor de nofotros los que mandan. Diego de Torres.
w

C A P IT U L O
PELIGR0 ,
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II.

CORRE LA R E S I D E NCI A DE BZJENOS

le remedia el Padre Provincial Diego de ,serroT quien recibe alli
Aa Mifsion , que traxo de E/paña el Padre fuan Romero, y embia
dos de los Nuetros à fundar Cafa de la Compañia

زیرer ژ و یا

en Samta Fè.

INGUN cuerdo, que penetrare bien la incontancia del co Huyeſe à Eſpaña
el P. Juan Dornin
razon humano, debe etrañar, que los propofitos mas efi guez,ſiendoSupe
caces , y fervientes decaezcan latimoamente, y degeneren del etado de rior de la Refiden
us principios, porque es continua, y recia la batería, con que el exer cia de Buenos Ay
y es fevera
cito de las pasiones combate la contancia en el fervor, y debilitandole res,
mente caftigado

poco

a poco, vienen à rendir el animo, y alcanzar victoria. Viòfe prac porM.P.General,

icado e to en el Padre Juan Dominguez, que por ete tiempo governaba

la Reidencia de Buenos Ayres, porque aviendo palado de fu muy ober
rante Provincia de Aragon à la del Peru, y de ella a eta del Paraguay, y
:n ambas procedió con buen exemplo , y leído con aplaufo las Facultades
Imag
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mayores en Lima, y Santiago de Chile, al fin fe dexó vencer del tèdio de
las cofas de las Indias, y canado de vivir fuera de la Patria, de que fe
deterrò gutofo por el bien de los Indios, fe rindió à la pasion de bolver
à ella, no reparando fu poco asiento de juicio, de que etaba notadó,
Techo lib.4. c.i. fegun dice el Padre Techo, en el mal exemplo, que dexaba à la poteridad
en fu fuga: bien que, por la Divina Mifericordia, no ha avido otro hata el
tiempo prefente, con quien hacer par. Para llevar al cabo fu deignio de
bolverfe à la Europa, difcurrió una traza, que le falió como defeaba: por
que pretextando, que para la fabrica del Templo, que queria fabricar en
nuetra Cafa, era mas facil traer la madera del Brail, que no del Para

guay, publicó iba peronalmente à cortarla en los boques de aquella Co
ta, y fin licencia del Provincial fe embarcó en una Zumaca Portuguea,

y hallando en uno de los Puertos del Brail Navio pronto à hacerfe à la
vela , profiguiò en èl la navegacion à Portugal, de donde fe fuè à preſen
tar a fu antigua Provincia de Aragon , en la qual fu liviandad caufó no pe
queño efcandalo ; y aviado Nuetro Padre General Claudio Aquaviva,

~

fintiò viviísimamente fu inconftancia , que era de tan perniciofo exemplo,

para los que etimulados del zelo de la falvacion de los Barbaros, fe con
fagraban à los trabajos Apotolicos de las Misiones Indicas. Por tanto re
folvio fu Paternidad dexar tan bien catigado ete delito, que la memoria
de la feveridad firviefe de efcarmiento, y fueffe prefervativo , para que
otros perfeverafen en fu vocacion, y en el Pais , donde los detinó la obe
diencia. Cumpliò la penitencia con exemplo, y conociendo fu yerro, de[..
pues que fe resfrió el ardor de la pasion, le lloró como convenia, y pur

gó en adelante, con el exercicio contante de las virtudes religiofas, el e

candalo, que cauó fu temeraria inconfideracion. Y pareció conveniente
el declarar a quiete deman, porque la finceridad de la Hitoria, que es
madre de la enfeñanza, requiere, que con igual libertad fe alaben las vir

tudes, y cenfuren los vicios, para que de todo refulte provecho en los
Lectores, fiendo imposible, que en Comunidades de hombres fean todos

igualmente perfectos, y falten algunos defectos dignos de reprehenion,
como no ay cuerpo de falud tan cabal, y tan robuta, que no padezca

, tal vez algun achaque; pero cenfurado el vicio, viene à fer provecho
ſo , imprimiendo horror à cometerle en los animos de los venideros.
2

Como dicho Padre Dominguez era Superior de la Cafa de Buenos

ஆ

Ayres, quedó eta con fu aufencia en batante peligro, de que noticiofo el
con íu predica- Padre Provincial Diego de Torres , que eftaba en la Affumpcion dando
ੇ Pణi- fomento con la cercanía de fu prefencia à las Misiones principiadas entre
los Infieles, fe halló obligado à acudir perfonalmente al reparo, è intado
de la necesidad, puo toda diligencia en aprefurar el viage, que avia de
,-----

fer forzoamente por agua: porque hata entonces no etaba abierto, por
falta de feguridad, el camino de tierra, que oy comunmente fe tragina,
porque los Infieles, fituados en el commedio, le infetaban con fus corre
rias. Replandeció la mifericordia, con que la amorofa providencia del
Señor miraba por la falud, y vida de fu Siervo, porque etando à la fa
...

•

zon apretada en el Puerto de la Affumpcion una barca para Buenos Ayres,

ecogió fin embargo para fu tranporte una Canoa muy capaz, en que ca
brian quarenta perfonas, y fe compró para el efecto con el defeo de llegar,
fi no con tanta comodidad, como en la Barca, pero con mas brevedad,

como requeria la urgencia. Confitió en eta reolucion fu alud, porque
CI)
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en pocos dias aportó con feguridad à Buenos Ayres, y la Barca, à poca dif
tancia de la Afſumpcion,padeciò laſtimoſo naufragio. Llegò à principios de
Marzo de 161o. que era tambien principio de la Qurema, y depues de re
parar lo que pedia remedio en nuetra Cafa, quio valere de las circuntan
cias del tiempo, para aprovechar à los proximos, publicando à ete fin

el Jubileo univerfal de Paulo Quinto, y exortando à los Fieles à ganar el
teoro preciofisimo de Indulgencias , y Gracias, que en el franqueaba fu

Santidad. Fue con logro feliz de fu zelo, porque fe hizo juicio, que no

quedó perona en aquel Puerto, que no fe dipufiele con las diligencias
requifitas, que precrivia la Bula , y era en ocaion, que fuera de los ve
cinos, concurrieron muchos Mercaderes de Chile, Perú , y Tucumán, que
avian acudido obornados de la eperanza de hacer buen empleo de fus

caudales en los Navios de regiltro, que fe decia llegarian ete año, como
con efecto llegaron, y le hicieron mejor, con mayores ganancias, à benefi
cio de fus almas, en la feria epiritual del fanto Jubileo.

3 Ayudó mucho a meter à todos en fervor el zelofo Padre Provincial
con fus Sermones, porque los mas dias de aquella Quarema repartió al
Pueblo el Pan de la Divina palabra, pues predicaba cada femana, no folo
en nuetra Cafa, fino tambien en la Iglefia Mayor, y en las de los tres

Conventos Religiofos, que ay en aquella Ciudad, los quales, por fer en-,
tonces cortos, no tenian quien hicieffe ete miniterio. De noche hacia

tres veces el exemplo en nuetra Cafa, con rara mocion, y correpon

diente fruto, en muchas converfiones de pecadores, que llegaban com
pungidos à deponer à fus pies el graviſsimo pefo de fus culpas. A todos
recibia con fingular benignidad, que hacia mas eficàz la medicina , que
aplicaba dieſtro à las dolencias de cada uno, fegun la necefsidad : que em
el modo de tratar las llagas de las conciencias, confite gran parte de fu
remedio, viendofe , que unos las curan con facilidad por fu detreza,

quando otros con fu indifcrecion las exaperan, y enconan.
-

-

-

Aunque ete copiofo fruto caufaba epirituales júbilos en el animo Cuidado,que daa

zelofo del fanto Provincial, no obtante le afligia por otra parte el cuidado

de hallar quien governaffe aquella Cafa, y no tenia facilmente de quien
echar mano por la falta de fugetos, quando las conveniencias, que con
cebia aver de refultar de fu manutencion, para gloria de Dios, y bien de
las almas, le combidaban à procurar perpetuarle. Porque por aquel tiem
po acababa de hacer una entrada à los Barbaros, que corren āzia el Etre
cho de Magallanes , el Governador Hernandarias, con buen fuceo, y de
ella facó cautivos algunos Infieles Pampas de Nacion, con cuya vita fe
fintió abrafado el Padre Provincial en defeos de folicitar, por los medios
posibles, la converfion de aquella ferocisima gente, como tambien la de
los Chartùas, que acudian à fervir en aquel Puerto , la de los Yaròs , Gue

noas,Mbeguâes, Martidanes, y otras Naciones de ambas Cotas del gran Ria
de la Plata, que muy femejantes à los Guaycurüs, difcurrian perpetumen
te vagos por fus anchurofos campos, y fe faboreô mas con la reducion,
que alli logró de treinta Barbaros Charrúas, y Pampas, à quienes aficionó
de modo con afabilidad, y dulzura à la Religion Chritiana, que refolvieron

alitare en las Vanderas de la Iglefia, y haciendolos catequizar por Interpre
re en fu propio Idioma, les adminitrò el Bautifmo folmnemente la Domi
nica in Albis, fiendo Padrinos los dos Governadores paflado, y prefente,

y la gente principal del Pueblo, con edificacion comun de ver femejante
Tom. II.

2
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ba al P. Provina
cial el etableci

miento perpetuo
de nue tra Cafa

de Buenos Ayres,
y por què motivo
le deſeaba.
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novedad, pues hata entonces jamás avian vito tal funcion, porque nina
guno fe movia à hablarles de fu converion à la Fe, aunque de continuo
comerciaban con los Epañoles.
Defamparo de
los Negros

en

5

Fuera de effa mies, fe ofrecia à pie quedo en la Ciudad, no folo el

cultivo epiritual de fus vecinos, y la multitud de Mercaderes, que de las

Buenos Ayres,fal Provincias circunvecinas frequentaban el Puerto, por caufa del comercio,
tando la Compa
ñia

fino las numerofas tropas de Negros, que de las Cotas de Africa fe intro
ducian cada año por aquella puerta de la America Autral al Perú, Para

guay , Tucumán, y Chile, y no tendrian quien fe declarafe à fu enfezan.
za, i la Compañia faltaba en Buenos Ayres, como fe avia experimentado

º

los años antecedentes. Etos motivos le etimulaban à procurar fe eta
blecieffe alli de afsiento la Cafa empezada, y encendian fus defeos las vi
visimas intancias, que fobre el aflumpto le repetian, con el apoyo de

fuertes razones, asi Hernandarias, como el nuevo Governador Diego Ma

rin Negron, Cavallero muy chriftiano, y devotisimo de la Compañia,
de cuyos hijos formó tan fubido concepto, que aunque eta gran Solda
do, ecrivió al Señor Phelipe Tercero, que para las conquifas de los Infie
pañia, que efcri les de fu Covernacion, no tratafe fu Mage/fad de embiar otros Soldados, que

Elogio de laCom
viò el Governa

dor delParaguay.

Padres de la Compañia, ni permitie/e hacer guerra d los Barbaros con otras

armas, fino con las del Santo Evangelio. A la verdad fon las mas podero.
fas, para rendir fu protervidad , y no ay camino, ni mas feguro, ni mas
breve para fu conquita.

6

-

Al cuidado dicho de etablecer con perpetuidad la Cafa de Buenos

Llega la Mision Ayres, fe recrecia otro bien grande, porque eperandofe, que aportaria
del P. Juan Ro
mero à Buenos
Ayres•

ete año el Procurador General de eta Provincia Padre Juan Romero, con

buena recluta de Misioneros, bien necearios para la converion de la
dilatada Gentilidad de etas Provincias, iba entrando el Innvierno, y fe
palaba la fazon, en que fuelen llegar de Epaña las Naos. Por lo qual re
zelaba no les huvieffe acaecido alguna de las degracias, a que vienen exa
puetos los que navegan etas Cotas , ô de naufragio, ô de enemigos, que
entonces las infetaban con mas frequencia, que al prefente. Pero no era

poderofo ee rezelo a debilitar aquella fingular confianza, con que fiempre
vivia pendiente de la Divina Providencia, que avia experimentado tan pa
ternal en todas las cofas de la nueva Provincia, y eperaba, contra lo que
permitia yà el tiempo, que avia de traer el Señor à falvamento aquel
oportuno, y necefario focorro. No le falió falida fu eperanza, porque
impenfadamente aparecieron los Navios de regitro en el Puerto de Bue
nos Ayres la mañana del dia primero de Mayo, y fe fupo luego , venían
en ellos el Padre Procurador Juan Romero, y fus diez y nueve Compañe
ros Jeuitas. En feñalar ete numero de fugetos à eta Mision, conviene
el Padre Patòr en la Hitoria manufcrita de eta Provincia , lib. 6. cap. 3o.

num. 3. y el Padre Techo en la imprefa Latina, lib. 4. cap. 1. y el Padre
Juvenci en la General de la Compañia, lib. 23.5. 13. num. 3o. aunque
popone un año fu llegada, diciendo fue en el de 16 1. quando no llegaron
fino el de 161o. pero depues el Padre Patór en el Catalogo de fus nom
bres, y Provincias, que trae en el num. 4, no exprefa mas que diez

y fiete. Eos dare yo aqui, copiando à la letra dicho
Catalogo, que dice asi:
-

DÉ

.
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D E L A P R O V INCIA D E A N D A L Zy CIA.

Adre Miguel de Sotomayor, Sacerdote de mucha religion, docto, y
de buen talento para Pulpito, y de afable converacion, y trato.

Sugetes, que en
eta ocafion vi

nieron de Efpa
Hermano Chriftoval Diosdado, Etudiante de buenas eperanzas, muy ĥa
à eta Provin
religiofo.
-

C1 ماة

Hermano Luis de Zayas, Coadjutor temporal. .
Hermano Francico Naranjo, Novicio, Coadjutor.

Hermano Diego de Sola, Coadjutor, Novicio.

-

To LED 0.

D E LA P RO VI NCIA ID E

Ermano Diego de Boroa, de grande religion, e piritu, y talento para
sº

todo Etudiante Theologo.

Hermano Chritoval de la Torre, Etudiante Theologo, de grandes efpe+
ranzas, por fu mucha religion, y buenas partes.
-

Hermano Juan de Albiz, Etudiante Theologo, de mucha religion, y
aventajados talentos.

. .

.

-

Hermano Simon de Ojeda, Etudiante Theologo, Novicio, de muy avena
tajado ingenio.

-

-

-

DE LA PROVINCIA DE CASTILLA LA VIRA.
Ermano Martin de Urtaſum, de ſingular religion.
Hermano Antonio de Ureña, Etudiante, de buenas partes, y eped
ranzas.

-

*-

...

* *

* *

w

Hermano Phelipe de Guevara, Coadjutor temporal antiguo.
D E L A PRO VIN C I A D E A R A GO N.

Adre Antonio Moranta, perfona docta, y antigua, que etuvo feña

lado antes de fu venida en fu Provincia para leer Artes.
Padre Juan de Humanes, de mucha religion, y aventajado Pulpito.
Padre Balthafar de Seña, de fingular virtud , y modetia.
Hermano Diego Baaurigui, Coadjutor Novicio.
7
Ete es à la letra el Catalogo, que trae dicho Padre Juan Pator,

fin que fepamos quienes eran los otros tres, ni por que los omitió 3 como

Dafe noticia mas
individual de di

tampoco por que no fe completó el numero de veinte, que fu Magetad chos{ugetos•
concedió al Padre Romero, como conta de dos Reales Cedulas, fechas en

Madrid à 5. de Junio de 16 o9. Todos los expreados eran de Nacion E
pañoles ; y aunque es eta de las menores Misiones, que han palado à

eta Provincia, equivalió la calidad de los fugetos à otras mas numerofas,

porque realmente fue ella una lucidisima tropa de felectisimos ugetos,

con que las Provincias de Epaña focorrieron à la nueva Provincia, de
haciendofe gutofas de ugetos grandes, que las pudieran aver utilizado

mucho con fus talentos, por confagrarlos à la conquita de eta Gentilidad.
Pero entre todos, fobrefalieron adelante el Padre Diego Boroa, varon de
clo ar dentisimo en la converion de los Gentiles, y feñalado en el talen

o de govierno hata el de Provincial, que exerció feis años: el Padre Juan
Tozzz- AI-
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de Humanes, de folidisimas virtudes, que acreditaron la verdad de la re
velacion, que de fu eterna predetinacion tuvo el Venerable Hermano
Alonfo Rodriguez, fu Maetro de efpiritu, quando ambos moraban en el
Colegio de Mallorca; el Padre Simon de Oxeda, excelente Theologo, у
Maetro famofo por muchos años, Provincial de eta Provincia, y de la

de Chile, y Procurador à Roma, por el Paraguay; el Padre Antonio de
Moranta, fobrino del Venerable Padre Geronymo Nadal, y hermano del
Padre Geronymo Moranta, Martyr de Chrito entre los Tepeguanos, ze
lofisimo de la falvacion de las almas: el Padre Juan Albiz , Maetro de
mucho nombre en la Vice Provincia de Chile, y fu Vice-Provincial: los

Padres Miguel de Sotomayor, y Martin Xavier Urtafum, ilutres depre
ciadores de fu gran nobleza, y feñalados en la inocencia de la vida, como

lo fuè tambien el Padre Balthafar Seña, exemplar vivo de religiofas virtu

des; el Padre Chritoval de la Torre, eclarecido en el Magiterio de las
facultades mayores, en las expediciones a los Barbaros, y en el arte de
governar.

. 8 Todos en fin correfpondieron fielmente à fu vocacion, firviendo
utilmente à la Compañia, fegun fu grado, y con fu venida, y eperan
zas que daban , caufaron extraordinaria alegria à toda la Provincia ; pero
principalmente à fu Provincial, que los recibiò , y fuè eſtrechando à cada
uno en fus brazos, con grande jubilo , y entrañas paternales , como filos
quifiera meter dentro de fu corazon. Señalaronfe tambien en las demo

traciones de regocijolos dos Governadores Diego Marin Negron, y Her
nandarias, viendo por aqui abierta puerta, para dàr la etabilidad, que
defeaban à la Cafa. nuetra de Buenos Ayres, de que el Padre Provincial
nombrò Superior al Padre Juan Romero. Con harto ſentimiento proprio
El P. Juan Rome
ro es nombrado

fedefprendio de el, porque quifiera tenerle fiempre à fu lado, para va

Superior de laRe
fidencia de Bue
nos Ayres.

lere de fu conejo, y experiencias; pero fue forzofo no darle por enton

ces la fatiga de nuevo viage, por llegar muy trabajado de unas moletas
quartanas, que fi bien celaron pocos dias depues de faltar en tierra, le

dexaron con mucho quebranto la falud, y con necesidad de repararla.
Recibíofe tambien en eta ocaion nueva Cedula del Señor Phelipe Ter
Nueva Cedula de

Pmelipe III. à fa
voi de los Miſsio
1CIOS»

cero, en conformidad de otra depachada para el Marques de Montes Cla
ros, Virrey del Peru, en 3 o. de Enero de 16o9. en que mandaba fu Ma
geſtad à los Governadores de Chile , Tucumàn, y Rio de la Plata, que los

Indios recien convertidos no pagaen tributo por diez años, y que à fu
converfion fe detinafen Religiofos de la Compañia, à quienes à cota del
Real Erario feles minitrafe lo neceffario para fu manutencion 3 y obede
ciendola prontamente el Governador del Rio de la Plata Diego Marin Ne

gron, feñaló para cada Mision de las tres referidas trecientos y cinquen
ta pefos, que fuplieron en parte la necefsidad, que los Mifsioneros pa
padecian.
-

Oficios

caritati

9 Alegre el Padre Provincial de ver en fu Provincia tan ecogidos, y
fervorofos ugetos, como avia traido el Padre Romero, fe emeró en fu

vos,quc usò el P.
Provincial con
los nuevos Mi

ſionerosa

religiofo alivio, que necesitaban bien , por los grandes trabajos de la na

vegacion, que fuè prolixa, y penofa , agaffajandolos fin diſtincion de
peronas, con aquella igualdad, que replandece loablemente en la Com
pañia : bien, que todo le parecia à fu entrañable amor menos de lo que mº.

recia el gran fervor de los hue/pedes, y el facrificio, que hacen a Nuefrº
Señor todos los que vienen a efías partes , como el mimo ecrivið à nuetro
-

-

-

Pa
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Padre General en la Carta Annua del año 16 o. Aviendo recreado los

cuerpos, quifo dar tambien fu alimento proprio al epiritu en muy fer
vorofas Platicas, que fegun el etilo de la Compañia, hizo à los pecien
venidos, el tiempo, que en aquel Puerto fe detuvieron, y en ellas habló

altisimamente, y con grande epiritu de la vocacion à las Indias à predi
car el Santo Evangelio, y procurar la converion de la Gentilidad, y del
caudal de virtudes, que fe requiere para ete excelente miniterio;

у рor

fin, de las obligaciones, que á los hijos de la Compañia corrian en la
Provincia del Paraguay, de anhelar à la perfeccion, para corre(ponder à
las miericordias, con que Nuetro Señor fe dignaba favorecerlos. Era eta
materia muy ordinaria en fus Platicas, y fiendo como nacida para las pre
fentes circuntancias, habló con tal energía, que dexó à todos los Nue
tros maravillados, y llenos de aliento, á poner en practica fus confejos,
cobrando fubido concepto de la fantidad de fu Provincial, y gutofos de
aver venido à Provincia, en que hallaban grande aparejo , para fer hijos
verdaderos de la Compañia, y Minitros del Evangelio, con la direccion
de aquel varon admirable.

1 o Ete al mimo tiempo andaba muy ocupado, en hacer el oficio de
medianero en defenfa del infigne Governador Hernandarias de Saavedra,

Defiende el padre

cuyos hechos eclarecidos pretendia obcurecer la malignidad de algunos

emulos, que injutamente fe daban por agraviados, de algunas operacio

julticia de nucf
tro infigne Bene

nes fuyas, y en la proxima refidencia querian depicarfe, y echar borro

factor Hernanda
rias, Governador

Provincial con
buenos fuceos la

· nes en la fama de aquel gran Governador. Eftaba efte inocente ; pero co del Rio de la Plas
mo le veìan caìdo fus contrarios , ſe valian de la ocaſion para fu defdoro,

مدة لا

que es la fortuna, que fuele feguir a los que governaron, quanto mas

rectos procedieron, porque la execucion de la juticia les grangea enemi
gos. Pero la fortuna de Hernandarias fue averle cabido tal Juez de rei
dencia, y aver tenido tal Protector, como el Venerable Padre Diego de
Torres, porque contandole de fu inocencia • у mirandofe executado de

fu agradecimiento (por los beneficios, que le debia la Compañia ) à bol
ver por la juticia, no omitió diligencia à fu favor; y pudo tanto fu au
toridad, acompañada de difcrecion, y peo de razones, que puo en ra
zon à fus apafsionados emulos, y los reduxo à defiftir de fus injuſtas que

rellas. Y como el Juez de Refidencia era fu mifmo fucceor en el Govier
no Diego Marin Negron , Cavallero igualmenre noble , que valerofo,
muy Chritiano, cuerdo, y defintereado, fe enteró facilmente del gran
merito de Hernandarias, le favoreciò en todas fus cauſas, le honrò , nom
brandole Protector General de los Indios en toda la Governacion del Rio

de la Plata, fe valió de fu acertado confejo, le dexó con grande autori

dad en las partes de la Aumpcion, adonde quio por entonces retirarfe,
y ectivió al Supremo Confejo de Indias tan honorificamente de fuper
fona, y fervicios, que fin otro Agente en la Corte, le hizo fu Megetad
la merced de conferirle otra vez el Govierno del Rio de la Plata, fiendo

elto el felíz exito de los buenos oficios, que à ley de agradecimiento hizo

à favor de nuetro infigne Benefactor el Padre Provincial Diego de Torres.
De fu religion, y prudencia, quedó tambien muy prendado el Governa
dor Diego Marin Negron, fin querer emprender cofa de momento fin la
luz del dictamen, y aprobacion de ete Siervo de Dios, todo al tiempo, que

manejó las riendas del govierno, que fue por epacio de cinco años, hata,
umuerte; y en el tuvo la Compañia, y fus cofas un afectisimo Protector,
գաջ
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que la favoreciò, y defendio, en quanto necefsità de fu amparo; para el
negocio de promover la gloria Divina, y falvacion de los proximos.
Intancias, con

11

Al mimo tiempo fe repetian de varias partes de eta dilatada Pro

que de variasCiu vincia las in tancias , fobre que fe les concedieffen Cafas de la Compañia,
dades fe pedia fe
Cafas

como era de las remotas Islas de Chilce, de la Villarrica del Epiritu San

de la Compañia.

to, de la Ciudad de Santa Fé, y de la muy remota de Santiago de Xerez,
cuyo Cabildo reprefentaba fu necesidad, y exprefaba fus ardientes de

fundaffen

feos con eta Carta: Por una de nuefºro Procurador, fupimos la merced, que
V.P. nos hacia, en defear el remedio de nue/fras almas, embiandonos un par de
Padres de la Compañia. Damos a V.P.todos los de effa Ciudad las gracias, y fu

plicamos, por amor de Dios, feamos focorridos, y re/catados por medio de VP,
pues por otra via no lo hemos podido alcanzar, porque los Clerigos no quieren
venir, ni los Prelados cuidan de e/o ; y a/Si effa e/?a Viña del Señor perdida
por falta de Obreros, ni los Naturales alcanzan el Bauti/mo, que defean, ni
los E/pañoles reciben los Sacramentos, que no puede aver mayor la/ima; y

岐

Dios, por medio de V. P. nos embia/e los dichos Padres, fe remediaran ela,
y otras nece/sidades. No/otros de nue/fra parte efrecemos acudirles con lo ne
ce/ario , f no como merecen, y qui/teramos , a lo menos como pudieramos, ór.
Etas, y otras Cartas de la mifma fubtancia caufaban en el compasivo, y

zelofo corazon del Padre Provincial muy agudo, y penetrante dolor, por.
que no podia acudir al remedio de tan latimofas necesidades, como qui
fiera, porque el nuevo fuplemento de ugetos apenas bataba para los pue
tos, que ocupaba yà la Compañia, fin ditraere à otros de nuevo: por
lo qual huvo de confolar à los mas de los pretendientes con buenas epc
ranzas.
Refuelve el Padre
Provincialfundar

Refidencia enSan
ta Fès

12

Eữ

-

Solo pudo en eta ocaion atender à los defeos de la Ciudad de

Santa Fe de la Vera-Cruz, a cuyo Cabildo, movido de fus urgentesintan. |
cias, empeñó fu palabra al palar por alli, baxando de la Aumpcion a
Buenos Ayres, que embiaria dos fugetos à fundar Refidencia de la Com

pañia, i llegaffe de Epaña la recluta, que iba a eperar; y cumplida aora
la condicion, le reconvinieron interponiendo los poderofos ruegos de
Hernandarias, y del prefente Governador, à que no fe pudo negar, y mas
teniendo en fu favor la prenda de fu promela. Ofreció el Cabildo fitio,

que para eta fundacion tenia detinado muchos años antes, y que a cota
fuya nos fabricaría la Iglefia, y daria feicientos peos cada año para los
alimentos. Etos nunca fe llegaron à percibir, como conta de un papel,

que fe guarda en el Archivo de dicho Colegio, ecrito por el Padre Mi
guel de Sotomayor, Superior algunos años de eta Reidencia; pero el Se
ñor , que fuſtenta las aves en el ayre, no olvidò à fus Siervos, y les pro

veyó por la liberalidad de los Fieles, con tanta abundancia, que pudo
antes de los cinco años pafar à fer Colegio aquella Cafa, que aora fe ad.
mitió, por fer aquella Ciudad la ecala, y palo forzofo de toda la Gover.
nacion del Rio de la Plata, donde aportan fiempre los Nuetros con nece.
fidad de decano, y fervia para facilitar la comunicacion de unas Cafas
con otras; pero principalmente por eperar, que por aqui avria facilidad,

para ayudar à la conquita epiritual de la dilatada Provincia del Uruguay,
y tener la mima Ciudad alguna mies de Indios, en que poder empleare
el zelo de nuetros Operarios.

•

-

13 , Etaba entonces la Ciudad de Santa Fe de la Vera-Cruz, fituada

diez º doce leguas del fitio que ºy ocupa, obre las margenes
~

Ri೦
بيلاي
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Quiloafa, uno de los que de aguan en el Paranà, con Puerto bien commos
do, donde por Septiembre de 1573. la fundó el General Juan de Garay,
trayendo una Colonia de ochenta Epañoles, que facó de la Aumpcion,

Noticia de la Ciu
dad de Santa Fè,

y calidades de fu
Paìs.

y defendieron el pueto valerofamente, con el favor del Doctor Maximo

San Geronymo, à quien ecogieron por Patron, contra las invaiones de

muchos Barbaros de diferentes Naciones, que pretendieron, coligadas, ar
ruinar la nueva poblacion. Vencidas felizmente, fue creciendo,

aunque

depues, por averfe confumido los Indios de fu comarca, decaeció no

poco de aquel lucimiento, y la opoficion de los feroces Calchaquíes la re
duxo à extrema miferiá, de que fi bien fe recobró, fujetando el orgullo
de eta Nacion, fe ve oy reducida al mimo mierable etado , por
el teón , con que los Abipones, y Mocobies la hotilizan de treinta años

à eta parte. El temple de la Ciudad es benigno, pues ni el rigor del frio
en el Invierno aprieta demafiado, ni los calores del Verano fon excesivos.

La tierra es fertil para todo genero de grano, y vino, y produce todo ge

nero de frutas de Catilla. La abundancia de patos pingues es grande, y
u buena calidad, para crianza de ganados en latisimas Deheas , fe cole

gira bien, por lo que ecrive el Padre Patör (lib.6. cap. 3 1. num. 1o.) di
ciendo, que de pocas cabezas de ganado bacuno, que metieron en aque
llos campos los pobladores, contaba averfe facado para el Peru, dede
el año de 16 o7. hafta el de 1632. mas de un millon de bacas, quedando
todavia muy poblados de otras innumerables, y que à avere guardado
mejor orden, y fido menor la aplicacion de los que governaban la Ciu
dad à fus propios interefes, atendiendo mas al bien comun, no fe llora
ria en el miferable etado, que entonces fe hallaba cercana à fu ruina;

porque con ocaion de las numerofas tropas de bacas, que fe conducian
al Perü , fe avian falido los pocos Indios , que tenian para fu fervicio,
de manera, que apenas avrian quedado novecientos por aquel año de

1633.

-

-

14. Las Naciones, que ocupaban el territorio de eta Ciudad, eran

Las Naciones,

ocupaban el
diferentes, como Calchines , Quiloafas , Calchaquies, Colaftinès , у no que
territorios

pocos Guaraníes; pero todas igualmente Barbaras, cuyas cafas eran ete

ras portatiles, al modo de los Guaycurùs, y ſu ſuſtento peſcado, y al
garroba, de cuyo dulce fruto acaban el fortisimo vino, ô chicha, que
los embriaga. Solo los Guaranies cultivaban maiz, y algunas raíces para
fu manutencion, como gente de mas afSiento, y etabilidad. El Invierno
uíaban para el abrigo pieles de nutrias, de que abunda el Rio Quiloafa, ó

zorros, ô de venados; pero el Verano era indecente fu denudez, y las

mugeres fe teñian todo el cuerpo de cierto barro, que etimaban mas,
que qualquier afeyte de los Europeos, por parecerles, que eta fealdad
las hermofeaba ; pero no les era licito ufar ete adorno , antes de aver

guftado carne humana: por lo qual, defeofas las muchachas de entrar en
la moda de las mayores, files faltaban cadaveres de enemigos aprifiona
dos en la guerra, fe cebaban fin horror en las carnes de fus propios difun
tos, para hacer meritos de aquella gala: tan poderofo es en las mugeres
el defeo de parecer bien. Las ceremonias, con que celebraban la muerte
de fus difuntos, eran, en dandole fepultura, plantar fobre ella un arbol,

de quebracho colorado, de cuyas ramas colgaban muchas plumas de ave
truz, y juntandoe los deudos, lloraban fin cefardia, y noche, con into

lerable griteria, que era la mas fina demotracion de fu fentimiento, 功
*

,

eſte
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efte rito barbaro

repetian otras muchas veces, en quanto el olvido no bot,

raba la memoria. Nunca fe les conoció noticia de alguna Deidad, ô adora
cion de algun idolo, pero era fuma la veneracion , que profeffaban à los
Hechiceros, de cuyo arbitrio vivian pendientes en todo con rara fujecion,
no por amor, fino de miedo de recibir algun daño, ó perder la vida, con
la fuerzá de fus hechizos. El rito de us cafamientos no difcrepaba un

punto del que etilaban Querandies, ó Pampas; pero no fe podian llamar
verdaderos matrimonios, porque fu contrato carecia de perpetuidad, de.

xando a fu antojo qualquiera de las mugeres, y to mando quantas podiam
futentar, fin reparar en que fueden hermanas.
1 5 Coſtò mucho à los Eſpañoles reducirlos , y ſujetarlos , à que les :
-

firvieen, como fe uaba en el reto de la Governacion, hata que pobla
do el Pais con etancias de bacas, y yeguas, fe fueron allanando, y aun e
quietaron del todo 3 pero la Divina Juticia, que etaba muy irritada con.

tra las abominaciónes de fu vida, les acortó eta, egrimiendo la epada
de fu furor en varias epidemias, que los confumieron, fin aver los mas re

cibido la luz del Evangelio por falta de Minitros, fi no fueron los que en
una de etas petes convirtió, y bautizó el Padre Leonardo Arminio, de
nuetra Compañia, como diximos en el tom. 1. lib. 1. cap. pero fueron

fin comparacion muchos mas los que perecieron eternamente por falta de
enfeñanza, hata que entraron Religiofos de la Orden Serafica, que con

Apotolico zelo folicitaron fu converion, y dieron remedio epiriteal a
las almas de muchos. Siendo etos Religiofos pocos, no podian acudir a

tantas necesidades, y crecian cada dia los catigos, con que el Cielo af.
gia à eta gente, y tambien à la Ciudad, porque el año de 1 6o 9, les em
bió nueva pete muy riguroa, que hizo imponderable etrago en los In
dios, y los confumió de manera, que apenas quedarian tres mil con vida,

y febrevino una formidable plaga de langota, que taló las mieffes, y de

xò à los Epañoles, e Indiós fin futento. Afiigidos de tales, y tamaños
males, fe hallaban aquellos nobles vecinos faltos de confejo, fin faber

cómo aplacar la ira Divina, y en eta afliccion les ocurrió , que con el

auxilio epiritual de los Jeuitas, corregidas las columbres, fe dignaria la
Divina Bondad de alzar la mano del prolixo catigo, y por elo repitieron
aora con mayor empeño las intancias, que en varios otros tiempos avian
hecho, fobre que fundale la Compañia una Cafa en fu Republica, que
tuvieron el buen depacho, que fe ha infinuado, defpachandoles el Pa
P.Juvenc,5-part. dre Provincial por Mayo de 161o. como ectivió el Padre Juvencio, para
Hife. 5. 3.tomore
2.lib ز۹۰S۰  ژ۰n۰ ه از

que dielen principio a una Refidencia el Padre Francico del Valle, y el
Hermano Juan de Sigordia, Coadjutor temporal, nuevo en la Religion,
pero de grande epiritu, y muy exemplar, à quienes los Santafeinos re
cibieron como Angeles embiados del Señor para fu remedio, y confuelo,
eperando por fu medio nuevo fér en aquella Republica, enmendados los
vicios, con que avian merecido el azote de tantas calamidades, con que

el Señor les afligia: y no fe engañaron, como comprobó la experiencia, e
irèmos viendo.
Labrafe la Igleſia

gle Santa Fè.

1 6 Luego que llegaron los Nuetros, fe aplicaron à la fabrica de una
buena Iglefia, en que exercitar los miniterios de la Compañia, y quio
Nuetro Señor darles el confuelo, de que aun la abertura de los cimien

tos fuefle ocaſion de affegurar la falvacion de un predeſtinado, como en

Prendas de los muchos a que por aquella Igleia fe avian de encaminar a
ја
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la gloria. Fue el cafo, que asitiendo peronalmente el Padre Valle, pas
ra dar calor a los peones, y entreteniendoe en leer un libro efpiritual
à algunos Seglares, que avian acudido, por emplear el tiempo en uti
lidad de fus almas, vino corriendo una India, con una criatura en los

brazos proxima à epirar, y pedia con anfias e la bautizale,

porque

yà empezaba a dir las ultimas boqueadas. Turbarone todos, viendo
etar tan lexos el agua, que no podria llegar à tiempo, que alcanzaffe la
criatura bautifmo 5 pero Dios, que la tenia predetinada para la Gloria,
avia trazado las cofas de fuerte, que fe lografe el deſignio de ſu amo

rofa providencia, y no fe perdiefe aquella alma ecogida, porque
entre la turbacion de los demàs, fe acordó un peon, que en un ca
labazo, en que traxo agua para beber, avia fobrado la que bataria

para aquel Sacramento: bautizòla con ella el Padre Valle, y al pun
to que acabó la formula , fe deprendió aquella dichofa, alma de las
priiones del cuerpo, para bolar por los meritos de Chrifto a las mora
das eternas, dexando al Siervo de Dos bañado de celetial alegria, y dan
do a todos materia, para engrandecer las miericordias del Señor con fus
cfcogidos.
-

17

Concurrieron los vecinos para la fabrica de la Iglefia, y Cafa

Fomentan los
Santafefinos

la

nuetra con varias limonas; pero quien principalmente hacia la co fabrica , y exem

ta , era el famofo Hernandarias de Saavedra , que tenia fus principa

plo , que dà Hera

les haciendas en Santa Fe; y como en buenos Ayres fe feñaló en dàr nandarias.
fomento à nuetra fabrica, eon igual piedad , y mayor liberalidad, fe

emeró en favorecer la de Santa Fe, que miraba como Patria, por e

tät alli como avecindado : y no contento con hacer el principal ga
to, asitia peronalmente como zelofo fobretante , y echaba muchas
veces mano de el azadon, ô de la epuerta , para acarrear la tierra,
ayudandole à veces, por orden fuyo, en ete humilde miniterio fus
hijas, doncellas honetisimas , con tanto aprecio de poder fervir al

Señor en la fabrica de fu Templo, que etimaba mas fer peon de eta obra,
que aver fido Governador quatro veces de la Provincia. Si alguno en

tonces, llegando a hablarle, le daba titulo de Señoria, fe enojaba,
como fuelen otros , de que no fe les de, aun los que no le fon debi
dos. Caufó grande edificacion efte raro exemplo de piedad , en que

figuiò los paffos de el Gran Conftantino , al fabricarfe el Templo de
San Pedro, aunque fuè mayor fu duracion en aquel exercicio, pues no
cabó folas diez epuertas, i no perfeveró firviendo con el mimo incan
fable teón hata el fin de la obra; y con ete hecho hizo mas famofo fu
nombre, que con las proezas executadas en las cinco veces, que loa

blemente manejó el Govierno de las amplisimas Provincias del Rio de
la Plata.

18

-

-

Con tan poderofo fomento no es de admirar, que creciefe Empieza el Padre

mucho la fabrica, y llegae brevemente à perfeccionare el Templo,
para fervir en nuetros miniterios, con notorio fruto de las almas de
aquellos nobles Ciudadanos, acreditando la experiencia, que fue acuer
do de el Cielo la fundacion de eta Cafa. Porque aficionados con el tra

to efpiritual, y fervorofos Sermones del Padre Francifco del Valle, co
menzaron muchos à depertar del profundo fueño de fus vicios, y em
prender nuevo modo de vida, lavando antes las manchas de las cul

pas, con lagrimas de verdadera penitencia , en dolorofas confefsiones gen
* Tom. II,
2. L.
DC

Francifco delVa
lle à utilizar con
nuetros minite
rios à la Ciudad

de Santa Fe.
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nerales, que cafi todos hicieron con el Padre Valle, y refultó preto en
toda la Ciudad extraordinaria reformocion de las cotumbres, y no p0ca
frequencia de Sacramentos. La necesidad epiritual de los Indios, y de los
Negros era extrema, por la grande ignorancia de los myterios de la Fe;
aunque eran Chriſtianos , parecianlo de ſoló nombre. A fin de enfeñar
1es, fe diò principio al util exercicio del Catecifmo, y explicacion de la
Doctrína Chritia todos los Domingos por la tarde , convocandolos à

campana tañida: luego falian los dos Jeuitas à acabarlos de juntar, tra

yendolos en procesion por las calles , y procurando por todas vias el
bien epiritual de fus almas, con notable edificacion de toda la Ciudad,

y gloria de Nuetro Señor. Porque depues de explicarles la Doctrina, fe
les hacia una Platica acomodada à fu capacidad , exortandolos al abor

recimiento del pecado, à la confesion , y penitencia, à la detetacion de
la embriaguez, y torpes amitades: (vicios, que dominaban en aquella

gente mierable) y obró la Divina Gracia por ete medio maravilloos
efectos en fus cotumbres etragadas, en que fe reconoció grande mudan
za. Encargamonos tambien de la enfeñanza de la primera edad, abriendo
Efcuela de niños,à que asitia el Hermano Sigordia, procurando con las pri
meras letras inpirarles el fanto temor de Dios, con buen logro de fu traba

jo, y mucha alegria de fus Padres. Finalmente, à todas horas, de dia, y de
noche, acudia el P. Valle à quanto necesitaban los vecinos para remedio

de fus necesidades epirituales, con un zelo incanable, de que ofendido

el demonio por las perdidas, que le caufaba , fe empeñó en el depique
con una traza diabolica, de que hablarè adelante, por

dàr aora la buelta

à Buenos Ayres , donde dexamos à los Misioneros , que llegaron de
Europa.

-

C A P I T U L O III.
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i.

l

RE PA RTI D OS A L G zy No S SzyGETOS DE LA MISSION º

del Padre fuan Romero en varios puetos, conduce los

demàs el Padre

|

Provincial al Colegio de Cordova, donde aviva gran fervor con fus Pla
ticas: defende à los Indios en fus agravios, y celebra la Beatificacion
de nueiro Santo Padre Ignacio, y la mima fe folemniza en todas .
las partes de efa Provincia.

..

i

-

i
I

Exemplo ; que

Viendo recibido el P. Provincial el buen focorro de Obreros,que ;

º

diò

en

Buenos

i

para cultivo de la heredad, encomendada à fu cuidado, y vi

Ayres el P. Supe
rior Juan Rome

gilancia, le embió el Celetial dueño de ella, quando urgian mas las nece

Tøe

fidades, у
y las mieles fazonadas de tantas almas pedian yà
у la hoz, trató

-

de diponer en beneficio comun de la Provincia de los que podian entrar

luego á trabajar. A aquella Reidencia de Buenos Ayres dió por Superior,
como diximos, al Padre Procurador Juan Romero, asi por razon de fu

debil falud, como por ruegos del nuevo Governador, y del Ayuntamiento
de la Ciudad, que le amaba fobre manera, y apreciaban fus grandes pren

das, y à effe pafo defeaban fu falud, para confuelo univerfal de fu Repu
blica. Por eta caufa , contandoles bien la poca comodidad de nuetra

Cafa en aquellos principios,la falta de regalo, y quien atendieffe à fu cura

cion, y alivio, quifieron facarle de ella, y llevarle à curar à fus Cafas,
que
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que ofrecían à competencia; pero el religiofisimo Padre à ninguno dexó
quexofo , porque como grande amador de la pobreza, y mortificacion,
eſcogiò padecer antes, y aun morir en el Clautro religiofo cerca de fus

hermanos, que alcanzar la falud, regalado, y fervido entre feglares. E
· tos, edificados de aquel exemplo , tuvieroh efte nuevo motivo nas , para

crecer en fu etimacion , y Dios Nuetro Señor, que no fe dexa vencer en
generoidad de los que por fu amor deprecian las conveniencias tempora
les, fe firvió de darle preto falud, fupliendo la fálta de Medicos, medici

nas, y regalos , para que la empleaffe en fu Divino fervicio , con grande
utilidad de las almas. Para fus Compañeros fueron feñalados el P. Andres
Jordan, a quien aviendo probado mal el clima de la Aumpcion, donde
empező à exercitar fuzelo, pareciò conveniente trasladarle à eta Cafa,

en la qual trabajó incanable hata la muerte; y para lo temporal el Her
mano Luis de Zayas , Coadjutor de mucha religion , y habilidad, de que

dió depues buenas pruebas, fiendo el primer Procurador de nuetras Mi

fiones del Paraguay, à las quales por algunos años firvio con mucho zelo,
y aplicacion en aquel empleo.
2 La parte, que depues de eto pedia entonces mayor atencion, era Sugetos, que fue
el Colegio de la Aumpcion, asi porque alli fe podian habilitar mejor, ron al Colegio de
.

la Aſſumpcion.

aprendiendo la lengua Guarani , muchos Minitros, que pudielen ir à pre
dicar el Evangelio entre Gentiles, como porque actualmente fe hallaba en

grande aprieto aquella Ciudad, y fu comarca, porque poco depues de
aver falido de alli para Buenos Ayres el Padre Provincial, empezó a cor

rer una epidemia, que afligió por cinco mefes continuos à todo genero de
peronas, Epañoles, Indios, y Negros, fin aver en nuetro Colegio mas
que quatro Operarios, que fi bien achacofos, obraron por quarenta fanos

en los obfequios de la caridad para con los apetados, y por tanto fuè

forzoo detinarle los Padres Miguel de Sotomayor, y Balthaar de Seña, y
el Hermano Diego Bafaurigui. Llegaron à tiempo, que todavia pudieron
emplear fe en fervicio de los apetados, y depues fe aplicaron al etudio

de la lengua Indica con aquel teón, que les dictaba fu zelofo defeo, de
ocupar fe en la ayuda epiritual de los Indios ; y fuera de effo, el Padre,
Sotomayor en enfeñar la lengua Latina a los hijos de los Epañoles, que
defeaban fumamente corrieffe ete empleo por cuenta de la Compañia, y
le defempeñó , à fatisfacion de todos, con nótorio aprovechamiento de
los Etudiantes, a quienes adietraba, para que fupieffen hermanar las le
tras con la devocion, y virtud, que es el blanco principal, que en eta
penofa ocupacion fe propone la Compañia.
; :
-

Al Padre Antonio Moranta detinó, para que leyee Theología E
colatica à los Nuetros en el Colegio de Cordova, y para fervir en el en

Los demàs de la
Mifs'on del P»
Roinero fueron à

los oficios dometicos el Hermano Phelipe de Guevara, y el Hermano Die Cordova,

go de Sofa, que quio llevar en fu compañia con los demàs fugetos, que
por fer Etudiantes avian de ir al mimo Colegio. El camino es dilatado

de ciento y veinte leguas, por las famofas pampas, ô paramos defiertos;
y precaviendo el prudente Provincial el riego, de que el fervorofo epi
titu de los Misioneros fe entibiae con el trabajo, y ditraccion del pro
lixo viage, le difpufo de modo, que à feñal de campanilla fe fuefe dando
tiempo con puntualidad à la oracion , à la Mila, à los examenes de con

ciencia, a la lecion epiritual, y a la preparacion para la Sagrada Comu-,
nion los dias, que manda la Regla 3 methodo, que defde entonces fe ha
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Ia Cafa de Cor

obervado loablemente hata el tiempo prefente en la jornada, que dede
el Puerto de Buenos Ayres fuele hacer la mayor parte de los nuevos Mi
fioneros hata ete Colegio de Cordova.
4 Declarò à ete por Cafa de Etudios, y Seminario principal dela

dova es declara

Provincia, con autoridad, que le cometió nuetro Padre General Claudio

da por Colegio

Aquaviva, queriendo, que en el etuvieffen de asiento los etudios de
toda ella, y tambien el Noviciado, en quanto para educacion de los No

maximo de eta
Provincia

vicios no huvieffe Cafa feparada, moviendole las razones, que en el lib.5.

cap. o, n. 1. infinuamos, y tambien el prudente rezelo, de que fi Novicios,

y Etudiantes fe criaban en el deliciofo Reyno de Chile, i fe les resfriaba el :
primer fervor, con que abrazaron el etado Religiofo, ô paffaron de Europa

à las Indias, mirarian con horror la mayor apereza de las regiones del
Tucumán, y Paraguay, y no apetecerian los trabajos apotolicos de fus
Misiones; quando al contrario, acotumbrados de de jovenes à etos cli
mas, fe endurecerian, para padecer guto fos en las expediciones trabajo

fas, y converion de los Gentiles, que viven en regiones aperas, y fra- .
Dafe principio en

gofas, ô ardientes con exceo. Diófe pues principio con el nuevo focorro.

èl à la fetura de

de Etudiantes à las lecciones de Artes, y Theología en ete Colegio de

Artes, y Theolo
gìa. "

Cordova, en que algunos hicieron feñalados progreos, como fueron los

Padres Juan de Albiz, Balthafar Duarte, y Alonfo de Aguilera, que de
pues por muchos años fueron infignes Maetros de ambas facultades en
nuetro Colegio, y Univeridad de Santiago de Chile, y Padre Chritoval
de la Torre, que leyó el fegundo Curfo de Artes en nuetra Univeridad
de Cordova, con aplaufo univeral, y depues la ilutré con fu Magiterio
Theologico; pero otros, aunque eran de aventajado ingenio, y daban
grandes eperanzas, e intieron abrafados de la caridad de los proximos,
que les impelia à poponer los lucimientos literarios al empleo Apotolico
de la converion de la Gentilidad, ofreciendofe con grande fervor à cor
tar el hilo de fus etudios, por ayudar quanto antes à los innumerables

Gentiles, que en varias partes perecian mierablemente, por falta de Mi
nitros Evangelicos, que les dieffen la mano, para alir de las tinieblas
Gentilicas à la luz del Chriſtianiſmo.

5 Etos fueron los Hermanos Antonio Ruiz de Montoya, Pedro Ro
mero, Juan de Salas, Martin Xavier Urtaſum, Balthaſar de Pliego, y
Chriftoval Diosdado, que lo pidieron con grandes inftancias; y como te
nian fuficiente edad para recibir los Sagrados Ordenes, y la necesidad
extrema de tantas almas, daba voces clamorofas al zelo ardiente del Padre

Diego de Torres, tuvo poca dificultad en condecender con fu fervor, y
los depachó à ordenare à Santiago del Etero, en compañia del Padre
- -

Juan de Viana, Rector de Cordova, y Maetro de Novicios, a quien dió
vilitae en fu nombre la Cafa de San Miguel de Tucu

fus veces, para que

màn, por ferle forzofo quedare en Cordova impedido de graves nego.
cios, que requerian fu prefencia. El tiempo acreditó el buen epiritu, que
movió à etos Siervos de Dios al facrificio de renunciar fus etudios, y al
Padre Provincial à oir fus intancias, porque todos falieron varones ad

mirables, Minitros incanfables del Evangelio, hijos fidelisimos de la

Compañia, y grandes Apotoles en las Misiones del Guayrà,Cuyo, Paraná,
y Uruguay, donde dilataron infatigables el Imperio de Chrito, y ganaron
para el Cielo

innumerables almas.

w

6 En el tiempo, que el Padre Viana gató en la Vifita de la Reidencia
de

~
r

* **

*

*

-

-
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Fervor grande,
to trabajo, el qual recayendo Colegio el Padre

de San Miguel,
quio el Padre Provincial
tomar fobre si el Magiterio de
irinc …
de tan

缆

a- -

los Novicios, que en la Compañia es

*

-

-

que avivó en ete

obre fus muchas ocupaciones, y edad exagenaria abrumara ombros me- ¿al.
nos robutos ; y atendia juntamente à avivar en todo el Colegio, con fus

epirituales, y fervorofas platicas, el etudio de la propria perfeccion, y de
la falvacion de los proximos. En pocos dias fe reconoció por los efectos el
epiritu del Señor, que movia fu lengua, por que fi hablaba altamente del
amor de Dios, y del proximo, del alteza del miniterio de los lndios, de
la importancia de la mortificacion , del trato familiar con Nuetro Señor

en la oracion, del deprecio de si mimo, del defeo de padecer por Chri

颍
:

to: en todos los fubditos e echaba de ver la practica de etas virtudes, en
un anhelo extraordinario , por agradar à Nuetro Señor, y en un inten
fisimo defeo de traer las almas à fu conocimiento, y amor, ofreciendofe

de rodillas, yà en publico, ya en fecreto, y bañados en lagrimas para ir
à las Misiones mas trabajofas; y otros confirmaban con voto las ofertas

º

de procurar, quanto fuefe de fu parte, fer detinados por los Superiores à

la converfion de la Gentilidad mas deamparada. Las anfias, por fer de
preciados, eran ardientes, pidiendo para fu confuion propria graves mor
tificaciones, no folo dentro de Cafa, fino por las calles públicas, faliendo
por la Ciudad en cuerpo, con vetidos andrajofos, ô con algun fayuelo
corto, y roto, con defeo de fer mofados, y ecarnecidos, y de que los
demàs formalen de ellos el baxo concepto, que tenian de si mimos. Y

era raro el que no negociaba licencia, para añadir algun tiempo à la
hora oàdinaria de oracion de la Compañia, y fingular en todos el recogi
miento, y atencion à las proprias obligaciones; de manera, que parecia
todo el Colegio mas un fervorofo Noviciado, que Cafa de etudios, yendo
en todo por delante con el exemplo el Padre Provincial, cuyo defeo muy

ardiente fue fiempre, que en eta Cafa floreciee, y replandeciefe tan

1.

--

exacta obfervancia regular, y fantidad, que de ella, como de cabeza, fe
difundieffe la vida del epiritu à todo el cuerpo de la Provincia. O quiera
el Cielo, que asi florezca el fiempre, como ha florecido el tiempo paa

do, por el teón religiofo de nuetros mayores
7 Ni las llamas de fu abrafada caridad, y zelo fe podian contener den
predi
tro de las paredes del Colegio, fino que las arrojaba fuera de Cafa, predi Fervoroſa
cacion del mifumo

cando , con admirable fervor, en nuetra Iglefia, contra los vicios públi à los externoss

cos, y contra los agravios, que cada dia fe hacian contra los Indios mi
ferables. Algunos fe aprovechaban de fu faludable Doctrina: otros cenfu

raban por nimio fu zelo, y las verdades fólidas por exageraciones enca
recidas, verificandofe propriamente lo que el Apotol profetizó à fu Dif
cipulo Thimotheo, que llegaria tiempo infeliz, en que no podrian fufrir
los hombres la fana Doctrina. Publicó por aquel tiempo el Teniente de 2. ad Thimoth:4.
num-3s
Governador en eta Ciudad una jornada para los Pampas de Buenos Ay

res, y āzia la Cordillera nevada, con pretexto de catigar algunos inful

tos, que fe decia aver cometido contra varios paageros Epañoles los
Barbaros Pampas, ô Querandies, que en aquellos Defiertos viven como
en propria Patria, fin afsiento fixo , fino vagos , fin orden de Republica
racional , ā modo de manadas de betias, y agenos totalmente del conoci
miento del Dios verdadero, y de fu Ley Santisima. Imputabanles aver

hecho algunos robos, y muertes en los Epañoles, y etar del todo alte
rados, y rebeldes; pero parece, que el fin principal era hacer muchos
-

ef

.محب

*
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eclavos de aquella gente, para tener de quien fervire en fus cafas, y
haciendas del campo, pues el año antecedente avian dado caftigo à eta

mma Nacion por orden del Governador Alonfo de la Ribera; y aora, fin
orden fuya, fe emprendia eta jornada con el mimo titulo, y con el de de
cubrir los Ceares.
Defende valero
famente la liber
tad de los Indios.

,

8 Etos fe quedaron tan encubiertos, como hata aora ; pero los E
pañoles bolvieron cargados de Indios, e Indias de todas edades, à quienes

por colorear mejor fu hecho, dipuieron, que bautizaffe cierto Religio
fo de pocas letras, que ignorante totalmente de fu Idioma, y fin ente
rarles de lo que en los adultos fe requiere para el valor del Bautifmo, les

echó el agua. La injuticia, que fe avia hecho en cautivar a eta gente,
contaba claramente; pero nadie trataba, ni de la fatisfaccion , ni del
remedio : folo el Padre Provincial Diego de Iorres faco intrepidamente

la cara à favor de la inocencia de aquellos mierables, y predico ardiente
contra los que les avian privado de la libertad , fin preceder caufa para
ello, ni licencia del Governador para la guerra, etando prohibidas las

malocas, por diferentes Cedulas de fu Magetad, Manifetoles quan carga.
das tenian las conciencias, los que avian concurrido à los daños caua.
dos fin razon, y quan etrecha, obligacion les corria, de darles en

tera fatisfaccion à los Indios agraviados , poniendolos en libertad, y
darles licencia, para ire à gozar de ella en fu nativo País. Conde
nó tambien la temeridad de averles minitrado el Bautimo en la for

ma, que fe expreó , pues avia fido enorme facrilegio, y no avian
los adultos quedado bautizados. Hizofe informacion del cafo, por el Ilu
trisimos Señor Don Fray Fernando Trexo de Sanabria, Obipo de eta

Diocefi, y declaro, que los bautimos de los adultos avian fido invalidos,

y el Padre Provincial profiguió en hacer rotro firme à la injuticia, y de
fender la inocencia con valerofo pecho, aunque avia muchos quexofos;

pero no por eo defitió de las repreheniones, amenazandoles con el azo
te de la Divina Jufticia, no folo en la otra vida, fino en eta. Al fin fu

contancia configuió, que muchos abrielen los ojos à la luz de la verdad,
y fe reduxeen de grado à dar la debida fatisfaccion; porque a los mas
duros, y obtinados, que no quifieron rendire à la fuerza de fus razones,
les compelió el Ordinario, con el apremio de las cenfuras, à , defcargar
fus conciencias: con que por entonces quedaron aterrados de femejantes
injuticias , y malocas, y acreditada la Doctrina, que el Siervo de Dios
predicaba.
Celebra el P. Pro

9

-

Dipufo tambien, que en ete Colegio fe celebrae con la mayor

vincial en Cordo
va las Fietas de la

folemnidad posible la Beatificacion de nuetro Bienaventurado Padre San
Ignacio,
cuya nueva traxo con la Bula de Paulo Quinto el P. Juan Romero,
IBeatificacion de
N. P. S. Ignacio. y llenó de alegria à todas las poblaciones de eta parte de la America,

que vivian agradecidos à los beneficios recibidos, por medio de fus Hijos
los Jefuitas, y de ahogaron con grandes demotraciones fu afecto, y fería

bien hablar en un lugar de lo que obró cada una. En Cordova falió muy
à guto de todos un Coloquio ingeniofisimo de la Vida del Santo, con
que fe celebró eta Funcion, depues de otras muchas invenciones fetivas,

con que fignificaron fus vecinos el afecto, que le profeaban, y la eti
macion de fus hijos. En Buenos Ayres, que fue la primera parte de la

Provincia donde fe hicieron las Fietas, luego que llegó la Bula, fe quio

encargar de ellas el nuevo Governado Diego Marin Negron, y asi fue
-

*
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extraordinario el regocijo, Mandó ocho dias antes enarbolar fobre nue- Con que aparato
fe hicieron las
tra Igleia todas las Vanderas, y Etandartes de la Ciudad, y de los Na mifmas enBuenos
vios, y cada dia tres veces fe daban fetivos repiques, correpondiendo Ayres.
las campanas de la Iglefia Mayor, y de los Conventos, y refonando en

los intervalos de cada repique el etruendo de feis piezas de artilleria, que
fe plantaron a la puerta de nueltra Iglefia, y la harmonioa confonancia
de timbales, clarines, y otros intrumentos muficos. La Vipera, que fuè
el Sabado 8. de Mayo, fe diparó con mas frequencia la artilleria, ref

pondiendo la del Fuerte de la Ciudad, y repetidas falvas de moquetería
de toda la Milicia del Prefidio: ardieron luminarias en nuetra Cafa, у

en otras en gran numero, y muy lucidas: fe quemaron varios ingenio
ſos artificios de fuego : è hicieron à cavallo una encamiſada, con hacho

nes ardiendo , en que no fe defdeñaron de entrar el Governador prefente,
y el palado Hernandarias, con todos los vecinos principales, y mucha

gente foratera, que corriendo por las calles, aclamaban muy alegres, у
fetivos: Viva San Ignacio de Loyola: voces, que repetian, y aplaudian

los niños, y la demas gente, fiendo tal el regocijo, ayudado de los con
tinuos repiques, y mufica de intrumentos, que en un carro triunfal dif

currian por la Ciudad, llegandofe diverfas veces los dos Governadores à
la puerta de nuetra Iglefia, donde asiftian los Nuetros, y los demàs
Religiofos decian: No fabemos , Padres, que es efto, que nos buelve locos
effe Santo.

º

-

-

1 o Nuetra Iglefia etuvo aderezada con quanto bueno tenia la Ciu
dad de adorno, y riqueza , y quanto traxeron los Navios, que todo lo
franquearon generoamente piadofos los vecinos, y Mercaderes, fobrea
liendo entre todo una bellisima Imagen de pincel del Santo Patriarca,
que acababa de traer el Padre Juan Romero, la qual encendia à todos en
fu devocion con folo mirara. Y por fer pequeño el ambito de nuetra

Iglefia, le añadieron otra artificial los Marineros, formada de las velas
de los Navios, con tanto aleo, y buen orden, que dexó a todos mara
villados. Honrónos en el Altar la Religion Serafica, cuyo Reverendo Pa
dre Guardian fe ofreciò à cantar Miffa, y Viſperas, y afsiſtieron las de

màs Religiones, y Clerigos , asi de la Ciudad, como otros, que avian
venido en los Navios, depertando la devocion del Santo con varios inge

nio fos motetes , que cantaron en fu alabanza, y el Pulpito ocupó el Pa
dre Provincial Diego de Torres, que de ahogó bien fu filial ardentismo

afecto, y fue oido con el guto, que fe dexa facilmente entender, asi de
fu fingular talento, como de ternifsima devocion al Santo, con que efta-;
ban dipuetos los corazones.
1 I Honraron nuetra mea el Vicario Eclefiatico, y Comiario del
Santo Oficio, los Prelados de las Religiones, los dos Governadores, los

Oficiales Reales, y Capitanes de los Navios, haciendo el gato explendi
damente, como en todo lo demàs , el Governador: y mañana, y rarde
fueron cafi continuas las falvas de la artillería, y mofqueteria. Por la tar

de alieron algunos , con algunas invenciones de regocijo, delante de
nuetra lglefia, a que fe figuió una Suiza de ciento y veinte Arcabuceros,
ricamente vetidos, que fe defempeñaron con fingular ayre, y detreza,
y la noche fe fetejó de la mima manera, que la palada, con nuevas de

motraciones de alegría. El Lunes por la tarde, como fi huviefe de que

dar deslucida tanta folemnidad, fi faltale el regocijo caracteritico de
nueſ
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nuetra Nacion, dipufo el Cabildo, fe corrieffen toros en la Plaza mayor,

-

que caña entonces delante de nuetra Igleia: y à ete juego fe figuió el de
cañas, que jugaron fefenta perfonas, la mitad vetidos con libreas à la E
pañola, y la otra mitad disfrazados, y pintados como Indios, en cavallos
fin fillas ; pero con fingular detreza, que con aver mantenido el juego
mas de dos horas, ni cayó alguno, ni fucedió algun defman. Concluye
ron con una efcaramuza muy para vita, y acercandoe todos en gran
orden delante de nuetra Iglefia, los que avian jugado en disfraz de ln
dios, corrieron tambien alli algunos patos, caufando admiracion à todos
vèr, afsi à los ginetes, como à los cavallos, que pareciam incantables,
aunque aquellos corrian con grande incomodidad. Notófe entonces por
no vulgar circunftancia, no folamente el aver concurrido tantas gentes
por mar, y por tierra de Epaña, Perú , y Chile, à eta olemnidad, ino

tambien, que etando aquel Puerto no poco inquieto con la Refidencia,
que fe tomaba al Governador Hernandarias, y fus Oficiales, nada fue
parte, para minorar el comun regocijo, Agradecidos los Nuetros à tan
Dcdicaſe à S. Ig
nacio lalglefia de feñaladas demotraciones, dió à toda la Ciudad muy afectuofas gracias,
nuctra Cafa de

en nombre de la Compañia, el Padre Miguel de Sotomayor, el Jueves fi

Buenos Ayres.

guiente, en el Sermon de la triunfante Acenion de Nuetro Señor a los

Cielos: y añadió, que no hallando los Nuetros modo de agradecer a to
dos, quanto cada uno fe avia feñalado, queriamos cumplir del modo

posible, dandofelo por Patron de nuetra Iglefia, donde podrian acudir

à valerfe de fu poderofo patrocinio en fus nceefsidades efpirituales, y .
temporales , porque en adelante feria fu Titular nuetro Bienaventurado

Patriarca, fiendo eta la primera Iglefia, que depues de Beatificado le de:
dicò en efta Provincia la Compañia.
12 Extendiòſe la fama de quanto avia obrado la Ciudad de Buenos
-

i
Fietas de la Ciu

Ayres en defempeño de u afecto à Nuetro Padre San Ignacio por todas

dad de S. Miguèl
dc Tucumàn en
eta ocation

las partes de eta dilatada Provincia, y todas à competencia la quiieron

imitar, en agradecidos obequios à un Santo, á quien etimaban, ö por us
recientes maravillas, ó por los trabajos Apotolicos, y religiofo proceder
de fus Hijos. Señalóé entre todas no poco la Ciudad de San Miguel de
' Juvenc. ubi fupr. Tucuman, la qual, no folo por un mes, como ecrive muetro Juvencio,
mam. 3 I.
fino por quarenta dias, como dice bien el Padre Techo, y conta de la
2Iecho lib.4. c.3. Carta Annua de 161o. fe ocupó en regocijos publicos defde dos de Julio

hata doce de Agoto, para el honor agrado, que la Iglefia avia decreta
do al Santo Patriarca, aviendo todas las noches luminarias, carreras de

cavallo, muficas, invenciones de fuego, carros triunfales, y otras de
motraciones, como la de correr tres dias toros, un dia fortija, otro un
* Colo quio, y otro un Dialogo Patoril, para repartir los premios bien co

tofos de muchas, y buenas Poesías. Huvo Viperas, Miffa folemne, y
Sermones toda la O&tava, y en todos los quarenta dias fueron continuos
los repiques de campanas en todas las Iglefias, fiendo tal el afecto, y

devocion en todo genero de perfonas, que juntamente admiraba, y co

tó grande trabajo à los Nuetros hacerles poner fin à las Fietas: ni es de
etrañar tan regocijada la devocion, porque fe fupo grangear el Santa
el afecto comun, con un reciente prodigio de retituir el ufo de us
miembros, por fu invocacion, à un hombre tullido de pies, y manos.
De la Ciudad de

13

En Santiago de Chile no fueron inferiores, fino de tanta duracion,

Santiagº de Chile las feñales de gordialisima devocion al nuevo Beato porque apenas e fupo
-

la

–

ºr

-

tº

-
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la Beatificacion en aquella Ciudad, quando las lenguas de todas las cama
panas anunciaron en harmoniofos repiques la nueva, que inundò en gozo
los corazones, con fer tiempo, que debia reynar la triteza, por los trabajos

º

de una epidemia, y mas por la celacion a divinis, que tenia pueto el Señor

Obipo, por ciertas diferencias peadas ertre fu Ilutrisima, y los Mini

tros de la Real Audiencia alzóla por repeto de eta folemnidad, y repi
raron los corazones, al oir las voces

alegies de

las campanas, feñalando

fe todos los etados en las demotraciones de júbilo, Religiofos, Clerigos,
y Seglares, y particularmente la Nobleza, que con ricos, y preciofos
arreos fubieron à cavallo, y con hachas encendidas, carrera, y paffeo,
dieron à entender aquella noche, que à ninguno cedian en la devocion

a San Ignacio. Entrambos Cabildos, y Real Audiencia, y el Señor Obi
po Don Fray Juan de Epinoa, asitieron à las Viperas, Mia, y Ser
mon, y por la tarde à dos oraciones muy elegantes, que en Latin, y

Catellano recitaron dos Etudiantes de nuetras Ecuelas, y à la leccion
de bellas compoficiones Poeticas, con que avia etado adornada nuetra

Iglefia , aviendo, la noche de la vipera, replandecido toda la Ciudad,
por la multitud de luminarias, y alegradofe, con la vita de varias inven
ciones de fuego.

.

-

14. Pero quien principalmente fe feñaló con aplaufo comun, fuè la
Efclarecida Religion de Predicadores , que defde la Fundacion de la Com
pañia en aquel Reyno, fe emeró en favorecer fus cofas: porque no con

Demotracion

fîngular de la Ef
clarecida Crden
de Predicadorcs•

tentandoſe con aver hecho en ſu Convento ſingulares demoſtraciones de
alegria la vipera del Santo por la noche, y aver el dia ocupado el Altar
en nuetra Iglefia, erigieron otro muy fumptuofo en la fuya à honra de

San Ignacio , el dia de la Fieta de fu Santisimo Patriarca, y pidiendole
licencia el Predicador, para callar aquel dia fus alabanzas, explayó las
velas de fu eloquencia en elogiar à Nuetro Padre San Ignacio, y à la

Compañia ; y aun profiguieron por toda la Octava, celebrando con Mi
fa folemne, y Sermon a Nuetro Santo Padre, porque la verdadera cari
dad, que eſtrechaba fus animos , y los de los Jefuitas, con vinculo indi
foluble, les hizo tener por propia la honra agena, que fue un difcreto
modo de retener lo que daban generofos; pues en etimacion de todos,

grangearon para si aquellos Religiofisimos Padres tanta alabanza, y
honra, quanta quifieron hacer à la Compañia. Encendióe aquella noble
Ciudad en tan ardiente devocion al Santo, que folicitaban à porfia fus

Imagenes, y eran pocos los que no tenian fu Medalla en el Roario, en
comendandofele con vivifsima fee en fus necefsidades, y desfrutando
en retorno muchas mercedes de el Señor, por fu poderoa interce
ſion.

-

1 5 . No quifieron los Prefidiarois de Arauco dexar de motrar el agra
decimiento, que fus marciales animos confervaban al Fundador de la
Compañia, por los beneficios, que à fus Hijos debia el Exercito Epañol
de aquellas Fronteras, celebrando la Beatificacion de un Santo, à quien

la profesion Militar ocaionó el principio de fu dicha, y que aun en
la profesion religiofa no parece fupo olvidar la Milicia, por confagrar
la à Dios, llamando à fu Religion Compañia. Era, fuera de eto, el Caf,
tellano de aquel Fuerte Guillen de Cafanova, Cantabro de Nacion, y el
amor de la Patria le empeñó tambien por fu parte en la folemnidad, que
fue para vita en una Frontera de tan belicofos enemigos, pues entre el
Towa. II.

.

2

M
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Fetas en el Pre
fidio de Araucos
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bullicio de las armas, no faltaron en la Iglefia todas las funciones, que
en las Ciudades mas folegadas, ademàs de averla adornado en lo exte.
rior, con todas las Vanderas, y Etandartes, ni huvo intrumento belico
de clarin , timbal, pifano , ô atambor, que no firvieffe al regocijo, ni

arma, que no fe diparafe en repetidas falvas: y fe añadió una muy fo.
lemne Procesion de toda la Milicia, con admiracion de los Barbaros,

llevando en Andas muy adornadas la Imagen de Nuetro Santisimo Pa
triarca, à quien fin duda todo lo dicho daría menos guto, que el obe

quio, que le hizo el Catellano Cafanova. Porque hallandofe tiempos
antes gravemente enemitado con el Coimiario de la Cavalleria Alvaro
Nuñez, no avian podido reducirlos à concordia , ni el Veedor General
del Exercito, ni otras perfonas graves, que metieron la mano en ele

negocio, ni aun el Governador, y Prefidente del Reyno, que empeñó
fu autoridad en el alumpto; pero ete dia dieron complemento à la ale
gria comun, porque al acabare la Procesion, fin que nadie mediae,

folo por repeto del Santo fe tomaron reciprocamente las manos, y e
etrecharon en muy fincera amitad, olvidando puntillos vanos, de que
fe originó la difcordia. Fue univeral en todo el campo la alegria de
ele fuceo, de que apenas fe concebian yà eperanzas por la terque

dad de ambos; y para foldar con mas firmeza las amitades, combida
ron les Nuetros a comer en nuetra Cafa a los dos, y à todos los Ca
pitanes del Exercito, y quedaron confirmados en la concordia, avien
dofe refervado eta infigne victoria para los poderofos influxos de el
En

la Ciudad de

Mendoza.

Grande Ignacio, nacido para la paz, y falud de ambos Orbes.
16 La Ciudad de Mendoza, Cabeza de la Provincia de Cuyo, qui
fo tambien contribuir à la comun alegria, yº regocijo, celebrando ela
folemnidad por ocho dias en el mes de Diciembre de 16 1o. con tales {eñas de afecto, devocíon, у regocijo , que quantos las vieron, hicieron

jnicio, avian las Fietas excedido à la capacidad de aquella pequeña Ciu
dad. Motröfe agradecido el Santo á la realidid de fu afecto, obrando

un grande prodigio con un Epañol, que luchaba con las ultimas ago.
nias; pero implorando fu patrocinio, mas con el corazon, que con los
labios, porque yà los movia con fuma dificultad, fe le apareció bañado

de celetiales replandores, y prometiendole catorce años mas de

vida,

para que empleae en el Divino fervicio, le retituyò a fu entera falud:

En las Islas de
Chiloè,

y los catorce años, que depues fobrevió , fueron prueba manifieta de
la verdad de la áparicion, como la fanidad no eperada de fu beneficen
cía milagrofa. Chlioe, y las Islas del Archipielago, ultimas de el Rey
no de Chile , āzia el etrecho, celebraron à fu modo la nueva honra de

San Ignacio, con una batalla naval , y juegos Militares de los Prefidia.
rios, diponiendo el Cielo, fe hiciefe mas famofo fu nombre en las
Regiones mas remotas de el Orbe, pues hata allà avia alcanzado el

ardor fogofo de fus Hijos, paflando mares borracofos, por ir à predicar la
Divina Gloria à los que no conocian à fu Criador.
-

17

En la Ciudad de
Salta.

En la Ciudad de Salta, con no tener aün fundacion la Compañia,

dipuío el Governador Alonfo de la Ribera, que no fe echaffe menos fu
afecto en eta ocaion, decretando fe celebrale alli la Beatificacion , con

todas las invenciones de piedad, y regocijos, que fe hicieron plaufibles en
En

el Valle de

Guachipas.

otras Ciudades. Y los Indios del Valle de Guachipas, donde acertaron a

hallarfe en Mision los Padres Juan Darío, y Horacio Morelli, e explica.
-

-

-

-

*
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ron tambien, quañto fupo fu pobreza, erigiendo arcos triunfales, y exer
ciendo los juegos, que tenian mas proprios para las ocaiones de pública

alegría. En Santiago del Etero, Capital de la Provincia, dà à entender

En Santiago del

nuetro Techo, que antes de retituire la Compañia, fe celebró tambien
eta folemnidad ; pero es contante, fegun lo que efcrive en fu Hitoria el
Padre Pator, y fe faca de las Cartas Annuas, que no fe hizo eta funcion

Techo ubi fupras

en aquella Ciudad, fino depues, que bolvieron à ella los Nuetros, pro

Eſtero.

Pa{tor Hi/?. M.S.

lib.8-cap. 18.

curando fus vecinos dàr entonces a conocer, quan arrepentidos etaban
de fu primer de afecto en el lucimiento, con que hicieron etas fietas en

obequio de San Ignacio, aviendo, fuera de otras cofas, un certamen Poe
tico, con premios bien cotofos, que fe repartieron à los Compofitores,

por cuenta de algunos devotos; y aunque el Señor Obipo etaba aufente

de la Ciudad, no permitió fu encendido afecto faltar a dar el complemento
a la folemnidad , celebrando en ella de Pontifical.
18 Aun los ferocisimos Calchaquis , con fer Gentiles, dieron feñales

de humanidad en efta ocafion , porque , à exemplo de los Efpañoles, con
agraron al Santo fietas à fu ufanza, con arcos triunfales, con feftivas
aclamaciones, con carreras, y juegos muy ayrofos, que intituyeron, co
me pronoticando los beneficios, que fuNacion avia de deber à los Hijos

Entre los Calcha

quies Gentiles,

de San Ignacio, à quien fuè razon, que aun los Gentiles honraffen , por
aver intituido, y detinado fu Compañia para fu éonverion al Chritiani

mo. Por fin, para que ningun rincon, el mas retirado de la Provincia, de
xife de tributar cultos à nuetro Bienaventurado Fundador, recien ele
vado à las Aras, fe le dedicaron con mayor folemnidad en eta ocaion

en las Provincias del Paranä , y del Guayrà los dos Pueblos, ( que yà fe
honraban con fu nombre, no fundados ambos por el Padre Marciel dc
Lorenzana, como efcrive Juvencio, fino folo el del Paranä , porque el

En el Guayrà , y
Paranà fe dedican

de San Ignacio del Guayrà, que oy trasladado tambien al Paranà, llama

Juvenc. usi ſuP«

dos Pueblos.

nos San Ignacio Mini , à ditincion del primero, fuè fundacion del Vene

able Padre Joſeph Cataldino, como dexamos ecrito. A la verdad , para

verle dado el nombre del Santo Patriarca, al que fundó el Padre Loren
una , tuvo razon muy particular, fuera de la comun del afecto filial à fu

enerado Padre, porque a una firma fuya, que traia fiempre configo,

econocia deber las infignes victorias, que alcanzó de los Barbaros, como
onfiefa agradecido.
19 En una palabra fe puede decir, que à los honores, y cultos, que
.

todas partes de eta Provincia le confagró la devocion, aunque era de

Correpondencia

do jutisimo acreedor, por lo que en todas partes fervian fus hijos, em
eados en provecho univerfal, correpondió agradecido con particula

del Santo Patriar

s beneficios. Ni huvo genero, ni condicion de perfonas, que no expe
mentafen los efectos maravillofos de fu proteccion, fiendo epecialmen

atendidas de fu beneficencia muchas mugeres en partos peligrofos, у

veados, para que no perecie en las criaturas, de que es fingular Abo
do , dandolas à luz felizmente, con fola la invocacion de fu nombre,

mo conta por las Cartas Annuas de aquel tiempo. Y el numero de los
ligros menores, y enfermedades, que con la mima diligencia fe deva

cieron frequentemente, folo le fabe aquel Señor, que à ete fu fidelisimo
rvo concedió virtud, y poder, para acudir al remedio de los que movidos
la reciente devocion,imploraban de continuo fu patrocinio, y fe acogian
!,como à feguro afylo, em todas fus necefsidades de cuerpo, y alma.

Tom. 1/. :
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VIS ITA NvEVAMENTE EL PADR E PR 0v INCIAL
las partes de Cuyo, y Chile: defpacha nuevos Misioneros al Etado de
Arauco, e Islas de Chiloé; y funda el Convictorio de San
Framcifco Xavier em Samtiago
de Chile.

Determina el P.

-

Provincial bolver

I

al Reyno de Chi-

-

-

- -

º

S la vigilancia tan propria, y tan obligatoria del Pator bueno,

, que ni fabe entendere con la menor omision, porque ape.
-

le, levando al

|

infigues nas fabe reputar alguna por leve; ni fe permite al decano, porque vive
enterado, que fe fian à fu develo, y fatigas las medras, y feguridad de

Operarios. '

fu rebaño. El conocimiento de eta verdad traia al Padre Provincial Die.
go de Torres en continua folicitud, y movimiento, fin poder hacer tre

guas con el trabajo, aunque palaba la raya de la edad exage naria. En
Cordova vivia, y fu corazon volaba por las partes mas ditantes, y peli
grófas de la Provincia, difcurriendo en compañia de fus hijos, y fubitos
con el cuidado por los caminos aperos, y fragofos, por los Mares bor

racofos, por las breñas incultas, y en todas partes procuraba avivar con

Cartas el fuego del zelo, para profeguir con teón las conquitas de la |
Gentilidad, ó la extirpacion de los vicios ; y con las nuevas, que le llega
ban frequentemente de los progreffos , que lograban fus fatigas, rebofaba |

fu epiritu en jubilos Celetiales, cobrando nuevos alientos, con reolu
cion de no alzar mano de las emprellas Apotolicas, en que fe hallaban

tan bien ocupados, y favorecidos del Señor, y darles todo el fomento,

que cupiere en fu providencia. A ete fin, aviendo llegado de la Vifita
de Tucumán el Padre Juan de Viana , y traído los Padres recien or

denados , ecogió uno de ellos, que fue el Padre Chriftoval Dio
dado , natural de Xerez de los Cavalleros , para llevar en fu com

pañia à Mendoza , à donde determinó partire, para vifitar los Nue
tros del Reyno de Chile, porque fupo, que en Mendoza necesitaba de
Compañero el Padre Juan Pator, porque con el peo de tanto miniterio
con los Indios no desfalleciele; y por las noticias de Chile concebia muy
ciertas eperanzas, de que con nuevos Obreros de refreco, podria rendir

copiofos equilmos para Dios aquella fu Viña , llevando para fu cultivo a
los Padres Juan de Humanes, y Antonio de Ureña; por que fi cien ele
aún no avia acabado el etudio de la Theología, podria, fegun fus gran

des talentos, atender à los miniterios en el Colegio de Santiago, y de
embarazar à otros, que fe empleafen en Misiones.

Defiende el credi-

2

to del Padre Juan

Salieron pues para Mendoza à principios de Noviembre de 161o. y

en el camino encontró cierto Epañol, que venia dando mil qucxas del

Paſtor, Superior
de Mendoza,

Padre Pator, y aun fe adelantaba, fin temor de Dios, a imponerle, movi
do de fu loca pasion, algunos tetimonios, ofendido de una prudente di
poficion, que avia dado al Hermano Diego de Villarroel, Novicio nuetro,
que venia à la Cafa de Probacion de Cordova, y juzgó aquel hombre apa.
fionado ceder en decredito fuyo, por lo qual montó en una defatinada

colera, que fus humos le ofucaron el entendimiento, y fe detempló en
-

-

aquc

*
-
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aquellas finrazones contra el credito, que tenia muy afentado, y gran=
gcado con fus grandes virtudes aquel Siervo de Dios. Contabale de fu
inocencia al Padre Provincial, y fe hallaba con pruebas bien recientes del
grande exemplo, con que promovia la Divina Gloria , y facò la cara en

u defena, afeando a aquel mal hombre fu temerario arrojo, y libertad

de pener u lengua maldiciente en el Cielo de tan acreditado proceder; y,
hecha patente fu maldad, le obligó a enmudecer. Ofreciòfele ocaion de
ecrivir defde el camino à Mendoza, y no quifo dilatar el confuelo de
-

aquel fubdito benemerito, por fi acafo etuviele afligido de la inolencia

-

de aquel hombre, fino adelantandole una Carta, en que fignificandole
la etimacion, que hacia de fus muy loables trabajos, los quales fe cono
cia er à Dios agradables, en permitir fu Magetad fe le correpondie
fen con injurias, y tetimonios, concluia con las palabras,con que el Apof
tolde las Gentes fe regalaba, y confolaba à fus amados Pihlipenfes: Itaque,
frater cbarißime , & defideratifìime , gaudium meum, & corona mea Â Âa
in Domino. Y ete tenor obervó fiempre, tomando muy à fu cargo la de
fena de la inocencia, y el buen nombre de fus fubditos, y el confuelo de
los que injuftamente padecian, dandoles conhorte en los trabajos con fus

razones, y alentandoles à la tolerancia, por el amor del Señor, por cuyo ,
Jervicio incurrian en el odio de los mundanos. A la verdad, en un Prela- .
do es eta prenda digna de grande alabanza, porque fatisfechos los fubdi

tos, de que zela fu buen nombre, fe pueden empeñar animofos en hacer .
guerra declarada al demonio, quien fuele depicare atuto con calumniar

el zelo, y reparar por aqui el daño que fiente, y perdida de fus interefes;
pero fi el Prelado es ecudo de los que pelean con valor, dexa frutradas .
las trazas diabolicas; como al contrario, fi dà faciles oídos, y fe dexa
impresicnar de voces, que fuele forjar folo el fentimiento irracional

ie algunos, que fe ofenden de las rectas operaciones, de anima mucho
a los Operarios de la Viña del Señor, que dexaran de remediar algunos
males, por no exponere à los embates de la venganza, en que no han de
iener reparo en la ſombra de ſu Superior.

-

-

3 No fue folo eta la ocaion, en que el P. Provincial falió intrépido à la Defiendefe

judi

lefenfa de fus fubditos; antes bien fe le ofreció preto en Mendoza otra to

cialinente la ino

lavia mayor; porque cierto Clerigo, de cotumbres etragadas, ofendido de

in ano de la Com

cencia de un Her

ue el Hermano Fabian Martinez le avia devanecido, con fanta indutria, Pañia en Meudo

na torpe a mitad, no halló otro modo de depicar fu entimiento, que le
antar al buen Hermano un falfo tetimonio en la mima materia, eparcien
o la voz por todo el Pueblo, con mucho ecandalo, y gravifsino desho
or de la Compañia, fi no fe reparāra el daño; pero el mal Sacerdote etaba
muy lexos de querer dàr fatisfaccion, aunque fe averiguó la inocencia

el Hermano Fabian; antes profeguia desbocado en fu maldad, y fuera de
lo, daba mucha moletia a los Nuetros, y a nuetras cofas. Informado
e todo el Padre Provincial, que à la fazon etaba en Santiago de Chile,
parecio necefario, para bolver por el credito de fu fubdito, y de la Re
gion, que padecia dedoro en la infamia injufta del particular , valerfe de
s remedios del Derecho, criando Juez Confervador, que entendieffe en
la caufa ; y por comision fuya, nombró el Padre Superior Juan Pator

Reveren do Padre Prior del Convento de Mendoza, del Orden de Predi
dores,

quien

aceptando el cargo, en virtud de nuetros Privilegíos

potolicos, pasó à hacer juridicamente averiguacion del cafo, con toda
-

-

-
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rectitud, y diligencia, y facó en limpio la inocencia del Hermañó Fabiañ
Martinez, y la maldad del impotor, y ruin motivo , que le avia etimu.
lado à aquella venganza: por lo qual, dandole el condigno catigo de fu
loca temeridad , le fentenciò á fer privado de fu beneficio , y defterrado

de la Ciudad, donde avia caufado el ecandalo. Y llegando poco depues
à Mendoza el Padre Provincial, procuró con fanto zelo, que la fentencia

fe llevae à debida execucion, para que la feveridad del catigo, firviee
de freno, y efcarmiento de los que con diabolica malicia fe empeñan en
-

Elogio del Padre
Chriftoval Diof

dado,

dedorar el credito de los Siervos de Dios, en tierras, donde la verdad
apenas tiene defenfa , y en que fe requiere confervar el buen nombre de

la Religion, para poder utilizar à los proximos.
4. No les fue poco util en Mendoza el Operario, que aora les llevó el
Padre Provincial, para ayudar al Padre Juan Pator, porque fuè un Mi
nitro incanable del Santo Evangelio, Religiofo obervantisimo, y de
zelo muy ardiente, el dicho Padre Chriftoval Diosdado, que depues de
aver aprendido la lengua Quichoa, general del Perú , fe dedicò al etudio
de otras dos mas ufuales en la Provincia de Cuyo, hata hablarlas con

igual expedicion, que los Naturales del País, por donde difcurrió incan
fable en continuas Misiones todo el reto de fu vida, que fueron mas de
quarenta años, con imponderables trabajos, y fruto correpondiente à

tamañas fatigas, recogiendo en todos los Valles, Campos, y Lagunas de
aquel dilatado ditrito, donde predicó el Evangelio, y recogió tan abun
dante cofecha, que por fu propria mano bautizó mas de veinte mil Indios,
y celebró otros tantos matrimonios. Y en las veces, que fue Superior, y

Rector de aquella Cafa, promovió tambien admirablemente los minite
rios con los Epañoles, de quienes fue fobre manera etimado, y querido,

como Padre univeral de todos, que en fu direccion, y conejo libraban
el acierto en fus refoluciones, la luz en fus dudas, y la paz en fus dife
rencias : y la Cafa tuvo con fugovierno muchas medras en la obfervan

cia, y notables aumentos en lo temporal: de todo lo qual darà noticia in
dividual la H ftoria de la fanta Provincia de Chile , en la qual fe quedò

depues, que fe dividiò de eta del Paraguay: que á nuetro intento bala
aver dado aqui efte fucinto elogio.
Pa{Ta el P. Pro

5

Otras dipoficiones dió el fanto Provincial para los progreos de

vincial con peli aquella Cafa, y partiófe à Santiago de Chile, donde le llamaban negocios
gro la Cordillera. bien importantes al Divino fervicio; pero al paflar la Cordillera nevada fe

vió en notables aprietos, queriendo el Señor hacer prueba de los quilates
de fu paciencia, y conformidad, pues viniendo todavia los rios muy creci
dos, fe le depeñaron algunas cavalgaduras, y cargas, corriendo no pequeño

riego fu propria perona ; y en tales ocaiones fe hacia jutamente admi
rar de fus Compañeros la ferenidad, y paz imperturbable de fu alma, por

que, como ital degracia no fucediera, ô la padeciera otro muy etraño,
ni aun los primeros movimientos de turbacion fe reconocian en fu fem
blante, porque vivia totalmente pendiente de la Divina voluntad, y 伦

regocijaba , de que fe cumpliefe en el con aquellos trabajos. Recibió
por los Padres gran contento de ver, con quanto fervor procedian los Nuetros en aquel
Manuel de Fon
Colegio de Santiago, y quan en fu punto etaban los miniterios de la
feca, y Melchor
Compañia, no folo dentro de la Ciudad, fino por el ditrito de ella, y
de Venega se
Mision hecha

aun partes bien ditantes,à que avian falido aquel año por Abril los Padres
-

Ma
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Manuel de Fonfeca, y Melchor de Venegas, depues que bolvió de Chi
loe, exercitando à toda la gente en el Catecifmo, de que tenian grande
necesidad, fin hallar apenas quien fupiele las oraciones, ni cofa de la

Doctrina; y la gente acudia con rara diligencia, madrugando mucho, у
eaminando à pie largas ditancias, por gozar de la faludable enfeñanza, y
diponere à los Santos Sacramentos, para cuya adminitracion llevaban

licencia general del Ordinario, asi para Indios, como para Epañoles,
con grande utilidad de fus almas. Revalidaron algunos Matrimonios nu-,
los, cafaron à otros, que vivian fumergidos en el cieno de la torpeza: à

la confesion fe llegaron todos los moradores de aquellos parages, y mas
de ochenta fueron generales necefarias, por aver fido facrilegas las ante
cedentes de diez, quince, y mas años, y aun algunas de toda la vida.
6 Entre otros un Indio, que fe llegó mas por ceremonia, que por
Peairgindo
defeo de remediar fu alma, calló, como folia, las culpas, que mas agrava- para Dios por la
ban
fu conciencia.
Levantòfe,
no abuelto,
fino enredado
con el
de uno
acrilegio;
pero haciendo
reflexion
fobre el amor,
y benignidad
connuevo
que afabilidad
...” Miſsione
el Padre Miſsionero le avia tratado, le pareció, que con ningun otro ha
llaria mejor oportunidad de de ahogar fu corazon, y decargar fu alma
del intolerable peo de us pecados, y movido de Nuetro Señor, bolvió
a fus pies muy compungido, y dixo: Padre, yo quiero /acar aora de mi
corazon mis pecados, que haffa aqui he tenido encubiertos, porque el amor,
que me mo/tra/te, me ha movido à manife/?arte todas mis llagas encanceradas
de mi conciencia, para que me apliques faludables remedios. Defcubrió to

das fus maldades, y motrò grande fentimiento de fu ingratitud à Nueftro
Señor, dexando al Confefor muy fatisfecho, y confirmado en el dicta
men, de quan util es, para remedio epiritual de los pecadores, tratarlos be
nignamente en ete Sacramento , que fe, facilita mucho, quando el Con

felor muetra entrañas paternales, y fe compadece de la flaqueza huma
na; como al contrario, el rigor exapera los animos, y fe fuelen feguir
latimofos efectos.

7

-

,

. ..

Una Epañola avia, por epacio de veinte y cinco años, hecho con-

convergon de

fesiones facrilegas, callando algunos pecados; y aunque algunas veces una gran Pecado
defeó falir de fu peligrofo etado, è intentó hacer confesion general, fiem- º"
prefe dexó vencer de la verguenza. Viendo aora Padres de la Compañia,

fe le abrió el corazon, y con fus Sermones intió alientos en fu anima, para
decubrir el etado mierable en que fe hallaba. Rogó al uno la oyene
confeſsion general : ofreciöſele guſtoſo, y ſin ſaber aun fu necefsidad, la

habló à propoito de ella, confolandola, y facilitandola el negocio : con
fesófe, y manifetó fu conciencia, con demotraciones fingulares de ar
repentimiento, y recibida la abolucion, fe levantó diciendo, que era in
decible el regocijo, de que llevaba bañada fu alma. Otro Epañol calló

por quince años algunos pecados vergonzofos, teniendo animo los diez Peºtrº Pºcºdºrº
primeros para comulgar, por cumplir con la Igleia; pero los cinco ulti
mos no fe atrevió à confefar, y comulgar, viviendo muy licenciofa

mente. Padecia en efe tiempo grandes remordimientos, y vivia como en

un potro de tormentos, apretandole el torcedor de fu mala conciencia,
quanto mas fe iba depeñando: afligiale el Señor mifericordiofo con mo
letas enfermedades, para que con la flaqueza del cuerpo cobrafe aliento
el epiritu, pero cada dia fe rendia mas à la tyranía de fus pasiones: viòfe

*

pc{eguido de varies infortunios, y ni eftos baftaron à contratar fu dureza, , ,
-
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aunque conocia fe los embiaba Dios, para atraherle a fu amor, y fervicio:
Al fin, llegaron à donde vivian nuetros Misioneros, y à fu vita
fe fintiò impenfadamente trocado, y encendido en defeos de affegurar fu
falvacion. Etos le hicieron potrarfe delante de la Virgen Soberana, ro
gandola inftantemente, que como Madre de Miſericordia, la uſaſſe en de
pararle Confeffor, que pudiefe dàr remedio à las necefsidades de fu alma.

Hecha eta oracion, fuefe aquella tarde à oír el Sermon, que predicaba
el Padre Manuel de Fonfeca, y acertó à fer una bien ponderada invectiva
contra la irracional verguenza de los que callan pecados en la confesion,
y a la fuerza de fus razones fe acabè de rendir, y refolviòfe à de cubrire
con el mimo Predicador, como lo hizo, arrojandofe à fus pies bañado

en lagrimas,luego que acabó el Sermon, e hizo confesion general de fu etragada vida, con feñales de intenfisimo dolor, como lo indicaba el ar

|

dor, con que le pedia fuele mucho mayor la penitencia, que la que le
imponia, diciendo entre muy entidos follozos: Padre mio, cómo me dº
tan poca penitencia por tan graves culpas En fin, falió tan otro, que fe re
conoció
en hata
fu vidaallí
unafido
granecandalo
mudanza,deprocediendo
en adelante exemplar ,
el
que avia
aquella comarca.
y

Conviertenfe al

gunos Gentiles»

8

Fuè logro feliz de eta Mision la converion de algunos Gentiles,

que vivian entre Chritianos, de cuidados totalmente del importante ne
gocio de fu álvacion , y tan agenos del conocimiento de u Criador, co
mo i vivieran retirados en los fenos del Gentilimo. Bufcaron los con di
ligencia nuetros Misioneros, y vinieron fin dificultad en abrazar la Ley

de Chrito, cuyos fagrados Myterios les enfeñaron, y bien dipuetos, fe
ordenó la funcion del Bautifmo, con la mayor pompa, que cupo en
aquellos defiertos, acudiendo los Epañoles principales, para fervir de pa
drinos, y recibieron el Sagrado Baño de mano del Apotolico Padre Mel
chor de Venegas el Sabado de Pentecotès. Deterrarone tambien varios
abufos, y fuperticiones, con que el demonio traía engañada la fencillèz

de eta gente, y entre otros entregó uno al Misionero, con quien fe
confesó, buena cantidad de hiervas, y piedras, à que con pacto diabo

lico tenia aligada fu fortuna, para ganar en el juego. Admiró no poco à
los Epañoles, y confolo mucho à los Misioneros, lo que fe obfervò en
tre los Indios todo el tiempo, que duró la Mision: y fue , que fiendo
aquella la fazon, en que abundan los materiales, de que hacen la chicha

con que fe embriagan , y teniendo yà dipueta grande cantidad de efe
brevaje, no huvo alguno, que fe tomale del vino, quando antes todo
aquel tiempo apenas gozaban un dia el ufo de la razon por fu deftem
planza. Y aunque en una fieta folemne, que fe ofreció, les prometieron
algunas botijas de chicha, no huvo forma de reducir los à que las recibie

fen, que fue como un milagro en fu propenion defreglada à ete licor,
diciendo, que ni aun de la fuya fe avian atrevido à beber, quanto mas

fe atreverian à tomar la agena, aviendo Padres de la Compañia en fu tier
ra? Tal era el repeto, que les caufaba fu prefencia, que huviera durado

mas, à no aver à los dos mees enfermado peligroamente el Padre Fon
feca ; y aunque mejoró algo, quedó tan débil, que fue forzofo, por etàr
yà
muy rigurofo el Invierno, retituire al Colegio.
Intenta fundar el
e P. Provincial en
9 A ete apenas llegó por Enero de 161 I. el Padre Provincial Diego
Santiago un Con de Torres, quando procuró hallar traza, para executar una idèa , que
-

vićłorio,y dificul
(tades,que fe ofte

*n.

juzgaba avia de fer utilisima a la Republica, y a todo el Reyno de Chile.
-

Eſta
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Eta era la ereccion de un Convictorio, muy necelario para la buena
educacion de la juventud, y que fe formalen en el exemplares, y doctos

Ecleiaticos, y ajutados Republicanos; pero ocurrian algunas dificulta
des, no muy faciles de allanar: porque ni avia Cafa à propófito para la
vivienda, ni la Compañía tenia caudal para comprarla, ni fe defcubrian

proximas eperanzas de que fe hallafe quien tuvieffe animo, para hacee
ete infigne bien a la Republica. Llegabae à eto, que fiendo entonces
corto el numero de Jeuitas, y muchos los puetos donde eran necela

tios para predicar el Santo Evangelio, no parecia tan urgente la necesi
dad de la juventud en aquella Ciudad, donde avia fuficiente copia de Sa
cerdotes Seculares, y Religiofos. Fuera de que fe podia prudentemente
rezelar, que los vecinos intieen deprenderfe de fus hijos, y rehua,en
criarlos en el Convictorio, en que no tendrian igual regalo, que en fus
cafas, aunque sí mejor educacion; y por tanto, fi bien entonces huviefe

uficiente numero para dàr principio, depues faltarian para profeguir,
y nos veriamos forzados à cerrarle, con defcredito de la Compañia.
11 Sin embargo, confideradas etas razones maduramente por el

Padre Provincial, hicieron mas peo en fu gran juicio las contrarias, que

Vence dichas di

ficultades, y de
termina la funda

favorecian la ereccion del Convictorio, como indutria utilisima para el
bien público, de la qual en todos los figlos los Santos, y perfonas de zelo

cion.

*

hicieron grande aprecio, peruadidos a que de ella depende en gran parte
el bien epiritual, y temporal de los Reynos, como eruditamente prueba
el Padre Pedro de Ribadeneyra en la Vida de nuetro B. P. San Ignacio. Ni
las razones en contrario eran tan urgentes, que no tuvieffen facil folu

cion; porque quanto à la falta de habilitacion, fe podria fuplir por aora
con alguna parte de nuetro Colegio , que dipondria en forma competen
te, y fin embarazo de nuetra religiofa quietud, firvieffe à los Colegiales,
aunque fe etrechaffe algo nuetra vivienda, eperando, que no duraria
mucho eta etrechura, pues en viendo por experiencia el lutre, y pro

vecho, que de eta loable intitucion refultaba à la Republica, fe mo
veria alguna perfona zelofa, y acomodada à labrarles, ó darles Cafa.

El temor de que los vecinos fe retraxeen de dar fus hijos, le juzgaba
mal fundado, porque antes bien les motraria la experiencia, que en
aquella Cafa fe lograban fus hijos, y fe empeñarian à competencia, por
que fe les dieffe la Beca , fobornados de effe apreciable interès. Ni el fer
pocos los Nuetros, y muchos los puetos, donde fe defeaba fu zeio, de
bia impedir eta obra, porque de ella mifma fe feguiria el aumento de los
Operarios, porque no folamente proveeria aquel Convictorio utiles, y

aptos Minitros à la Republica en ambos Etados, Eclefiatico, y Secular,
fino que muchos fe moverian à entrar en nuetra Compañia, y fe po
drian ecoger los que fueen à propofito de nuetro Intituto, que era
conforme à la mente, y dictamen de nuetro P. General Claudio Aquaviva,
quien en la Intruccion embiada à las Provincias de Indias en 14. de Abril
de 16o.9. defea, que en etas partes, raro, ó ninguno fe recibieffe, en la

\

Compañia, fino los que fe huveen criado en nuetros Seminarios.
• *
12 Refolviòfe pues el Padre Provincial a fundar con efecto ete Semi

Funda el dicho

nario, para el qual, etrechandofe algo la vivienda de nuetro Colegio,

Couvićtorios

fe dipufo Cafa en la propia quadra, del mejor modo, que fue posible en

aquellos principios, y dando parte de fus intentos à la Real Audiencia, y
à u Prefidente Juan de Xaraquemada, y al Cabildo Secular de la Ciudad,
Tom. II.

v
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hallò

/
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hallò no ſolo aprotacion, ſino grande aplauſo de ſu idea, rogandole ei:
carecidamente, que no delitiefe de una obra, en que todos fe miraban
intereados, y avia de fer, remedio total de la libertad, en que e
criaban fus Hijos. Efcogieronfe catorce jovenes habiles, e hijos de las
peronas primeras de aquella Ciudad: entre ellos dos hijos de Oídores, y
un fobrino del Prefidente, para que fueen como las piedras fundamenta
Tech.lib. 44
ه
6ه

les de ete edificio. El Padre Techo aumenta el numero de etos primeros

Paſt. Hi

Colegiales hata veinte, y lo facó fin duda de la Hitoria manufcrita del
Padre Pator; pero yo figo la Carta Annua, que ecrivió el mimo autor

tdm.2.

-

M.S.

ib.7. ها ﻭ ه ﺑه

de la Fundacion, y exprefa folamente catorce, y el mimo numero fe po
ne al fin de las Contituciones primitivas y que etàn en el Archivo de ete
Colegio de Cordova, declarando fus nombres en eta forma: Don Alono
Celada, hijo de un Oídor: Pedro Cegarra: Juan Gonzalez Chaparro: Pe
dro de Azoca: Don Valeriano Ahumada : Don Alonfo Merlo , hijo de un

Oidor: Afcenio Galiano : Juan del Pozo: Antonio de Molina : Pedro de
Molina: Don Juan de Ribadeneyra: Pedro de Cordova: Don Juan de
Gamboa, y Ambrofio de Cordova.
-

13 Todos etos juntos en la Iglefia de nuetro Colegio la Vipera de
la Aumpcion de Nuetra Señora de 161 1, vetidos los Mantos, u Opas,
y con las Becas en las manos, las bendixo el Padre Provincial, y fe las
fue poniendo à cada uno, asitiendo a eta funcion, para darla toda au
toridad, la Real Audiencia, y el Cabildo Secular; y los Individuos de am

bos Gremios, quifieron abrazar publicamente à los Colegiales, caufando
en todos tal ternura, que ni la gravedad repetable de los Oídores fupo
contener las lagrimas de gozo: que obraría el amor de los padres, y ma-.
dres de los Colegiales? Hizo luego el Padre Provincial à todos los circun
tantes un grave razonamiento fobre la importancia de la educacion de la

juventud , y del fervicio grande, que la Compañia hacia en ete miniterio
à Dios Nuetro Señor, y a la Republica; y concluido, fue toda la Ciudad

acompañando à los Colegiales con fetivo repique de campanas hata la
Cafa nueva , cuya buena dipoficion caufó à todos mucho guto, y por
fin todos quedaron muy confolados, y con grandes eperanzas de lograr
copiofos frutos por ete medio, a beneficio comun de todo el Reyno.
14 Intitulóte eta Cafa Convictorio del B.º Edmundo Campiano, Mar
Qual fuè fu pri
tyr
eclarecido de la Inglaterra, en atencion à aver fido Colegial en uno de
ncr titulo.
nuetros Seminarios Inglefes, aunque depues que falió el Decreto de Ur
bano VII. de 1 I. de Marzo de 1625, prohibiendo el culto de los que, ó
no le tuvielen immemorial, ö no etuvielen declarados por la Sede Apo

tolica, fe le quitó ete titulo, y fe le dió el de San Francico Xavier, que
hata oy conferva. Señaloe por fu primer Rector el Padre Juan de Hu
manes, fugeto de gran Religion, aventajado en el talento de Pulpito, y
Quien fuè fu pri de buenas letras, de natural agradable, y muy propio para crianza de
mer Rečtor.

aquella juventud, y entablar las cofas del Convictorio, como lo hizo por
algun tiempo, con grande fatisfaccion de los Nuetros, y mucho contento,
asi de los mimos niños, como de fus padres, quienes no ceaban de dar
gracias a Nuetro Señor, y à los Jeuitas, por ver à fus hijos tan trocados,
que no los conocian, y proceder con mefura, y repofo , no de niños , fino de hombres maduros, frequentando los Sacramento de la Confesion, y

Eucharitía, con tanta devocion, que la caufaban en todos los morado
res de Santiago. y comenzó ete Convictorio à florecer de de fus princi
.

.

-

pios
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pios con extraordinarios exemplos de virtud , fcñalandofe particularmente
algunos, que en fu recogimiento, y modetia, y en la oracion, y mor
tificacion, en que fe exercitaban, parecian fervoroes Novicios, como lo

-

fueron muchos, en varias Religiones, y en nuetra Compañia, à donde lle-

--

-

varon hechos grandes progrelos en la virtud, y fin dificultad fe acomo
daron al rigor de la difciplina religiofa.
-

15

Como ete aprovechamiento era notorio, movió en todos los ve-

Progrfos nota

cinos grandes defeos de lograr fus utilidades, entregando fus hijos à ete bes de dicho
Colegio, y en breve fe pobló mucho de los jovenes mas nobles, no folo
del Reyno de Chile, fino tambien de algunos de la Provincia de Tucumán,
donde entonces no avia algun Seminario, y fe pufo en tan buen etado,
qual fe puede colegir por lo que el Padre Provincial Diego de Torres e

Convictorio.
-

ctivió a Nuetro Padre General Claudio Aquaviva en la Carta Annua de
1612. diciendo : A mi vir, de los mayores frutos, y mas calificados fervi

cios, que han hecho los Hijos de la Compañia a la Mage/fad de Nue/?ro Señor,
es el que eogen en effe Colegio, pues depende el bien de toda la tierra, en criar

les /us hijas, con el recogimiento, y virtud, que Ji fueran Religio/s, de que
no es pequeña mueffra el bablar en fus conver/aciones, y recreaciones de Lior
Nue/tro Señor, con la facilidad, que / lo fueran, y hacer /us mortificaciones
en el Refeciorio, pedir les digan las faltas, y otras co/as de mucho confuelo.
2r aunque es verdad, que he vio Colegios, y Seminarios de la Compañia en
diver/ar parter , pero ningunos hacen ventaja a efle : y es, que d lo que ε/pe

ro, quiere Nue/tro Señor hacer un jardin muy agradable a fus ojos en efe

Reyno, y regarlo con agua, y Jangre, como fe ha comenzado ya a hacer con
muchas oraciones, y lagrimas, y con la fangre de nue/tros dichos Padres, effe

año pa/ado, (habla de los Padres Horacio Vechi, y Martin de Aranda Val
divia, de cuyo martyrio dirèmos en fu lugar) y entiendo no ha de parar
ai, y por e/o crio efíos niños, para que entrando en Religion, ayuden a alabar
le con trabajos, y con fus vidas. 7 a/i es para dar gracias a Nue/tro Señor vèr

con el defeo, y anfías, que entran algunos en la Compañia, con defeo de imi
tar a effor Padres, que han muerto aora los Indios; y el ver tan buena diſpo

feion en ellos, ha /ido la cau/a de averme alargado en recibir en la Compa- .
ñia mas de los que pense al principio, pues en poco mas de un año fe han re

cibido diez y feis de effe Colegio. Hata aqui el capitulo de dicha Carta, y
confta, que de los diez y feis falieron algunos infignes Operarios de la ಕ್ಡ
Viña del Señor, quales fueron los Padres Juan de Mocofo : Juan Gonza- is, que fueron
lez
Chaparro:
de de
Robles:
del Pozo
: y Juan Muñoz,
que ingnes,laOpera
en las
MisionesLorenzo
del Reyno
Chile Juan
trabajaron
incanfablemente
en la conCom
verſion del Gentiliſmo, y reformacion de los Chriſtianos : y los Padres لنمk

Ignacio de Loyola, y Thomàs de Urueña, que en el Tucumán, y Paraguay
firvieron con el propio teón en la emprefa de llevar a Dios las almas de

los
de los Gentiles,
trabajando
queChritianos,
no tuvo otroy termino,
que el de
fus vidas. con un zelo ardentisimo,
w

-

I6

Para lograr

eftos apreciables frutos , firvieron principalmente las Dael p. provin

muy prudentes, y epirituales Intrucciones, y Reglas, que para el go- cial muy pruden
vierno de ete
Colegio
Provincial,
y poral ellas
etaba
es Rºgas º ete
diftribuido
el tiempo
de compuo
manera, elquePadre
atendian
igualmente
cultivo
de Convictorios
fus eípiritus, y del ingenio, teniendo para aquel detinado tiempo con
varios exercicios epirituales, y para ete tareas proporcionadas à fu edad,
y fuerzas. Deben comulgar de regla cada quince dias  اة وcuyo fin acudian

area. II.

g

N 2.

2.

|

|
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a la Igleia de muetro Colegio, con grande edificacion del Pueblo, y ca:
da ocho dias fe les hace una Platica Epiritual, y con etos medios, que

fe practican puntualmente, ha fido utilisimo ete Colegio, asi para po
blar ias Sagradas Religiones de efcogidos fugetos, como para promover
à los Curatos, y Prebendas de las Igleſias, y al govierno de las Republi
cas, no folo en los tiempos antiguos, fino en los mas modernos, en que,
entre otros, que ocupan los primeros puetos del Reyno, fe honra de
aver tenido por Alumno al Ilutrisimo Señor Doctor Don Alonfo del Po
zo y Silva, Obipo de eta Santa Iglefia de Cordova, y de la de Santia

go de Chile, y oy dignisimo Arzobipo de Chuquiaca, y el Prelado mas
antiguo de toda eta America Meridional, y aun creo , que de todas las
Indias. Para la confervacion, en quanto à lo temporal, dió tambien or

denes muy importantes, y no le alieron falidas las eperanzas de que el
Trasladafe a otro Señor le avia de proveer de propia habitacion, porque movió fu Mage
ſitio.

tad el piadofo corazon del Capitan Francico Fuenalida, á que les cedie.

fe fu propia Cafa, a la qual fe trasladaron los Colegiales con grande pom.
pa, y folemnidad en una procesion, que quifieron honrar el Obipo de

la Diocefi, el Prefidente, Real Audiencia, Cabildo Secular, y la princi
pal Nobleza, quienes asitieron muy gutofos à la reprefentacion , y re
gocijo, con que fe fetejó ete dia, publicando tambien Certamen poetico,

en que à ingeniofas compoficiones, correpondieron cotofos prcmios. En
aquel fitio permaneció hata el tiempo prefente dicho Colegio, no celan
do de utilizar à todo aquel florido Reyno.
van nuevos M.
17 Al mimo tiempo, que el Padre Provincial fe ocupaba en alentar

fioneros al Etado las cofas del Convictorio, trabajaban Apotolicamente en cultivar el Eta
dè Araueo, è Islas
, do de Arauco, y las Islas de Chiloe nuevos Misioneros, que avia depa
de Chiloè.
chado à aquellas partes poco antes de fuvenida à Chile, porque para la

|

parte de Arauco avian fido grandes las inftancias, que hicieron el Gove."

nador del Reyno, y los Gefes Militares del Exercito, fobre que fe les re
tituye en los dos Padres, que antes fe emplearon en aquella Mision, u
otros en fu lugar, que ferian fu total remedio, y confuelo epiritual. No
. fe pudo negar á tan juta demanda, principalmente, que fuera de la ne
cesidad de los Epañoles, daba clamores a fu zelo la mieria de aquella
Gentilidad , cuya converion defeaba fumamente : y yā que por etàr em
barazado en fus eftudios el fervorofo Padre Horacio Vechi , no podia bol- i!
ver entonces, feñaló otro Misionero, que llenafe cumplidamente el va

cio, que dexaba aquel eclarecido Martyr del Señor. Ete fue el Padre
Francico Gomez, natural de la Villa de Veas en la Mancha, perfona

antigua de nuetra Compañia, que fe crió en cafa de la Venerable Madre
Beatriz de Aguilār, Matrona eclarecida, que floreció en Granada, con
rara, y fingular fama de fantidad, y de fu ecuela falió para nuetro No
viciado de Montilla, donde abrafado en zelo de la falvacion de los proxi
mos, hizo varias intancias para fer embiado a la converfion de los Genti l
les, y lo configuió poco depues de hechos los Votos del biennio, fiendo
detinado para la Provincia del Peru: y concluidos los Etudios, le feñala
ron los Superiores para el Colegio de Santiago de Chile, en el qual, por fu

agrado, y afabilidad, grande religion, y infigne taleoto de Pulpito, e
avia grangeado etimacion univeral. Conócia bien el Padre Provincial

que hacia notable falta en Santiago, donde fiendo Predicador de los Epa

ñoles, era oido con grande aceptacion» y équito 3 pero peando mas en
-

-

-

-
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de la Provincia del Paraguay. Cap. IV.

28;

fu etimacion la necesidad de los Indios, le feñaló para la Mision de
Arauco, en compañia del Padre Martin de Aranda Valdivía ; si bien el de
monio, rezelando perder por fu medio la pofesion del Pais, que tyranica
mente ufurpaba , fe empeñó con todas fus trazas en embarazar eta

idea ; pero huvo de dare por vencida fu atucia, pues con la gracia del
Señor, contrafaron felizmente fu opoficion, y à pefar fuyo, hicieron en
el País no menos fruto, que los dos antecedentes. Y por la mifma razon
diò orden, que bolvieffe à las Islas de Chiloe el Padre Melchor de Vene

gas, acompañado del Padre Matheo Etevan, Operario infatigable, que
emplearon fu ardiente zelo en el cultivo de aquella cafi abandonada Vi

ña, con el aprovechamiento de aquellas almas, que dire en otro lugar,
porque aora yà es forzofo bolver la narracion al Tucumán, donde fue

necefario fe bolvieffe aprefurado el Padre Provincial, por el gran moti
vo, que voy a exprefar, dexando por Vice-Rector del Colegio de San
tiago al Apotolico Padre Gapar de Monroy, porque ecogió entonces

por fu Secretario, y Compañero al Padre Francico Vazquez Truxillo,
que era Rector de dicho Colegio.

C A P IT U L O
VIENE POR

VISITADOR

V.

DE ESTAS

PROVINCIAS

Dom Francifco Αlfaro, para quitar el fervicio perfonal de los Indios,

y confiere el modo con el Padre Provincial Diego de Torres, que
alienta à fus Jubditos, perfeguidos de nuvo em Cordova por efia cau/a:
los enciende de nuevo en defeos de Misiones à Infieles, con rara
mocion, y depacha dos Misioneros a los Diaguitas, entre
quienes hacen copiofo fruto.
H

UANDO las cofas fon de Dios verdaderamente, es empeño
de fu admirable Providencia conducirlas à fu fin detinado,

Q

por los rumbos mas feguros, aunque à veces ignorados de
los hombres, difponiendo los medios mas idoneos, para que tengan exi
to feliz, y fe etablezcan con firmeza. Viòfe comprobada eta verdad en
el arduo negocio de defarraygar de etas tres Provincias de Tucumán,

Paraguay, y Rio de la Plata el perniciofo abufo del fervicio peronal de
los lndios, que era fortisimo impedimento para la converion de eta mi

ferable gente: porque como Dios era fin duda el que inpiraba al Padre
Provincial Diego de Torres, y Jeuitas la opoficion, trazó las cofas de
manera, que por bien raros caminos fe eligiefe un intrumento, que al pa
recer era el mas proporcionado, para que fe configuiefe el fin defeado,

de librar à los lndios de la opresion, y dura fervidumbre, y darles el
alivio, que pedia la juticia, quitando el etorvo grande, que tenia la
falvacion, asi de los mimos Indios, como de los Epañoles, que con Es de fachado D,

aquel arbitrio los tenian agraviados. Porque aviendo mandado el Señor

Franciſco de Al

Phelipe Tercero al Licenciado Alonfo, Maldonado de Torres, Prefidente
de la Real Audiencia de la Plata, por Cedula de 2. de Octubre de 16o 5.
que perfonalmente vifitaffe etas Provincias, defagraviae à los Indios,

Plata, para vifitar

quitate el fervicio períonal, e hiciele las talas de los tributos, fe le ofre
Cle.

faro, Oidor de la
cßas Provincias,

y deſagraviar à
los Indios,
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cieron varios embarazos, que retardaron fu venida: y ultimamente llaman:
dole fu Magetad para Oidor del Supremo Confejo de Indias, huvo de co
meter à otra perfona la dicha viita; pero aunque fe paflaron tres años en
diverfas deliberaciones, fobre quien vendria, ninguna furtió efecto, por

diferentes motivos, hata que fue ecogido el Licenciado Don Ftancico
de Alfaro, que con creditos de Minitro defintereado , yà avia execu
tado diverfas comifsiones de importancia en varias Provincias, fervido

Plaza de Oidor en la Real Audiencia de Panamá, y actualmente lo era de
la de Chuquiaca, ô la Plata, por mas de catorce años, en que avia dado

tantas pruebas de rara integridad, zelo del Real Servicio, y amor à los
pobres Indios, que juzgaban las perfonas mas zelofas por el mas apro
pofito en todo el Reyno, para defempeñar la Real confianza, por fus lar
gas experiencias, literatura, valor, y amor entrañable à los Indios: cali
dades totalmente necefarias , en quien huviefe de manejar eta viita;

pero hizo grandes diligencias para ecuare de ete cargo, que miraba
lleno de dificultades , como à la verdad las tenia, y huviera fin duda bru

mado fu peo otros ombros menos robutos, que los de ete gran Mini
tro. Como fu eleccion era del Cielo para eta dificil emprefa, ninguna
ecua le valió, y huvo de rendire à aceptar la comision, con igual jü

bilo de las perſonas de zelo , que tem ores de los Intereſſados en la re
forma.
Solicita el Vifita

2

-

-

-

Defde luego empező à informarfe, de quanto conduciria para

dor, que venga de el exito de ete negocio, y cumplimiento de la Real voluntad , y en en
Chile el P. Pro

trando à principios del año de 1 61 1. por eta Governacion de Tucumán,
vincial, para va

lerſe de ſu conſe
}Գe

empezó à de agraviar a los Indios, y ponerlos en libertad, oyendo be
nignifsimo fus quexas, y compadeciendoſe tierno de fus vexaciones. De
feô para el acierto tener la luz de las experiencias, y zelo del Padre Pro

vincial Diego de Torres, y abiendo, que etaba vifitando las partes del
Reyno de Chile , le efcriviö , rogandole encarecidamente , fe defemba
razaffe quanto antes, y procurale venire à etas partes, donde pudie
fen comunicarfe, y valerfe de fu prudente direccion en los negocios, que

traía à fu cargo, porque feria gaande fu deconfuelo, i le faltafe fu con
fejo. Pocas inftancias eran necefarias, para etimular à aquel Siervo de
Dios en materia, en que fe intereaba el fervicio de ambas Magetades,
y alivio de los pobres Indios, porque el zelo de las almas, parto legiti

mo de fu abrafada caridad āzia Dios, y el proximo, le hizo correr veloz,
fin autarle los peligros de la Cordillera, ni fatigarle la moletia de los
prolixos caminos, defde Santiago de Chile hata Cordova del Tucumán,

ofreciendofe con voluntad generofa à todos los trabajos, que podian
ocurrir en la heroyca emprefa de extirpar el fervicio perfonal ; porque
el zelo, que ayuda el viento favorable de la gracia , pia intre pido im

menos mares de dificultades, fin que le afombre la funeta imagen de los
riegos.

-

-

go el P. Francico

3 En el interin fucedió un acafo, que el zelofo Vifitador miró con
vifos de providencia, porque llegando de confolado de no hallar Jeuitas

Vazquez de la

en Santiago del Etero, Capital de la Provincia del Tucumán, donde te

Apoya en Santia

Mota la vifita , y
reprueba el fervi mia mayor reitencia de los intereados, dipufo el Señor, que el pro
cio perſonal de prio dia, que entró en aquella Ciudad, llegale à ella tambien el Padre
los Indios.
Francico Vazquez de la Mota, que conducia quatro de los Nuetros para

recibir los Sagrados Ordenes , y era muy inteligente en las materias per
*

tCI)C=
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tenecientes à la Vifita. Recibió el Vifitador tanta alegria con aquella
venida, como temor, y diguto los Encomenderos, que en tal ocaſion»
ni aun la fombra del menor Jeuita quifieran ver en fu Republica; quanto
mas à uno, que abultaba tanto, por fu gran literatura, y ardiente zelo
de la libertad de los Indios. Rogôle el Vifitador, fe firviefe de predicar
en la Cathedràl el Miercoles de Ceniza, y apoyar la razon de fu venida,

e injuticia del fervicio perfonal, y concurrió en la súplica el Señor Obi

po Don Fray Hernando Trexo de Sanabria, à quienes no fiendo juto me
gare, habló con grande energia en el ecabrofo alumpto; y fi bien era
forzoo de agradaffe à muchos del Auditorio fu fagrada facundia, en tales
circuntancias, fin embargo fe tocó por experiencia, que fue de grande

importancia para el buen expediente, que fe empezó a tomar en las ma
terias, como tambien lo fue fu asitencia en las juntas, que alli fe hicie

ron por orden del dicho Vifitador; porque fi bien el Padre Techo ecrive,
que no asitió ningun Jeuita, conta lo que acabamos de decir de la Car

Techo lib.4. e.7s.
-

, ta Annua del dicho año de 1 6 1. En dichas juntas asiftieron el Señor

*

Obipo, Religiofos de varias Ordenes, y otras perfonas doctas, con el di
cho Padre Vazquez, que fue oído con particular etimacion, porque fu
grande literatura, hacia muy apreciable fu voto. Entre ellas fe trataron
diverfas materias concernientes à la Vifita, y fe empezaron à quebrantar
varias dificultades, aunque no fe tomó final refolucion, hata que bolvió
el Vifitador de las Provincias del Paraguray, y Rio de la Plata, como conf
tarà del Intrumento juridico, que copiare en fu lugar.
-

4. Partióe à Cordova el Vifitador, y eperò alli al Padre Provincial,
anfiofo fiempre por gozar de la luz de fu confejo, à que principalmente

Viene de Chile
el P. Provincial»

vinculaba la eperanza de fus aciertos; pero por averfe retardado el avio,

el Vifitadore

que fe le dió para fu venida de Chile, y no aver llegado fu repueta, per

dió las eperanzas de que pudiefe ete año aver parado la Cordillera; y
pearofo de no poderlo comunicar como defeaba, fe pufo en camino para
Buenos Ayres, donde era forzofo conferir con el Governador del Rio de

la Plata Diego Marin Negron. A los dos dias de fu partida llego à Cor
dova el Padre Provincial, y depues de depachar à fu Compañero el Padre
Francico Vazquez Truxillo en alcance del nuevo Governador del Tucu
mán Don Luis de Quiñones Oforio, para darle la bien venida en fu nom

bre, por fer perfona muy conocida fuya defde Epaña, y el Peri, fe partió
a la ligera à verfe con el Vifitador, fin reparar en los rigurofos frios, por

que ninguna inclemencia era poderofa à empecer le aun en fu edad mas
que exagenaria, quando fe atraveaba negocio de la Gloria de Dios, y
bien de los Indios, por cuyo amor fe facrificaba gutofo à las mas penofas
inco modidades, y trabajos. Vieronfe ambos à ditancia de veinte leguas
de Cordova, y quifo detenerfe el Vifitador dos dias enteros , para confe
rir con el Padre Provincial varios puntos de fu Vifita, y oír fu dictamen

en las cofas gravisimas, que debia praóticar para defcargar la conciencia
de fu Magetad, y mirar por el bien de etas Provincias. Quedó muy fa
tisfecho el Vifitador de fus acertadas repuetas, y fignificó bien el apre
cio, que avia concebido de fu venerable perfona en las intancias, con que
encarecidamente le rogó, que de tal manera dipufieffe fu ida a vifitar el

Colegio de la Aumpcion, y las Reduciones, que concurrieen ambos
en el Paraguay a un tiempo, porque en parte ninguna defeaba mas te
aerle à fu lado, que en aquella Governacion, donde ocurrian las mayo
*

-

TCՏ

y vaſe à vèr con

-

"…
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res dificultades, y donde depues de avere enterado plenamiente de to:
das las cofas de etas Provincias, defeaba diponer las Ordenanzas, por
donde en adelante debian governarfe, quedando los indios fin opreion,
y en la libertad que debian gozar: por lo qual concertaron, que tomado

el tiempo competente, que necesitaba para la expedicion de los nego
cios, que le llevaban à Buenos Ayres, etuvieffe en Santa Fe el Padre
"Provincial en coyuntura, que pudiefe embarcare en fu compañia, y
en la del Governador del Rio de la Plata para la Ciudad de la A.
ſumpcion.

-

5 Agradeciòle aqui el Vifitador el empeño, con que fabía avere opue,
to los de la Compañia,en todas las partes de la Provincia,à la injuticia del
lefuitas, para que fervicio peronal, no folo con los Sermones, y pareceres, fino tambien
fe defarraygue el
fervicio peronal, en fus fervorofas oraciones, y ardientes lagrimas, y rigurofas penitencias,
醬 buen fu con que avian procurado inclinar la Divina piedad à compadecerfe de e
Oraciones, y pe

nitencias de los

ceſſo ſu Viſita,

tas Provincias, y dár modo de defterrar efte perniciofo abufo, que emba
razaba la falvacion de Indios, y Epañoles; y añadiô, que principalmente
en las oraciones, facrificios, y penitencias, que por el buen fuceo de

fu Vifita, le contaba fe ofrecian en las Cafas de la Compañia de eta Pro.
vincia , tenia grande confianza del buen exito de fu comision, y de con
cluir felizmente negocio tan arduo, y enmarañado. A la verdad, de folo
el Colegio de Cordova, donde actualmente vivian treinta fugetos, entre
antiguos, y Novicios, la memoria de lo que ofrecieron à fu Rector el
Padre Juan de Viana por eta caufa, eran 538. Mifas los cinco Sacerdo
tes, y oír mil, los Hermanos, y 539. comuniones, y entre todos 2 121.
difciplinas, 1 185. dias de cilicio, 2 382. Roforios, I Ioo. ayunos, y 4834.
horas de oracion, fuera de otras muchas mortificaciones, y aun años de

Purgatorio, que ofrecieron padecer por el remedio de eta necesidad, y
à eta proporcion eran las ofertas en las demàs Cafas de la Provincia, no
ceando de encomendar continuamente à Nuetro Señor la Vifita, y el
Vifitador.

º

-

-

-

-

6 De ete fe depidió el Padre Provincial, y fe encaminò à un Pueblo
\

Hace Mision el
P. Provincial en

de Indios cercano, que etaba muy falto de Doctrina, porque aunque fus
un Pueblo de In moradores eran Chritianos, apenas tenian conocimiento de Dios, ni de
dios muy necesi las cofas necefarias para fu falvacion, y los mas rarisima vez fe avian
tado,
confeado: tan latimofo era el de cuido, que avia de eta niferable gente,
y por el fe puede colegir facilmente el etrago de fus cotumbres, de que
compadecido el Siervo de Dios, fe dedicó muy depacio à doctrinarlos,
y desbatar fu torpe rudeza, diponiendolos para recibir fructuofamente
los Sacramentos, que les adminitró, como i no tuviera otras ocupacio

nes, à que atender; porque en reconociendo necefsidades efpirituales de
los proximos, epecialmente Indios, daba todas la velas à fu zelo, fin er
dueño de ceñirle à tiempos, ni circuntancias, hata aplicarle el necela

rio remedio. Vinofe luego à ete Colegio de Cordova, donde fus fubditos
le eperaban con anias, para afervorizare en el Señor con fu fanta co
municacion , y hallò yà de buelta al Padre Francifco Vazquez Truxillo,
dexando al nuevo Governador muy pagado de la cortefana atencion del
Padre Provincial, e importó mucho, para tenerle en adelante grato, y

one ayudafe con fu autoridad à muchas cofas del Divino fervicio, y bien
de las almas.

-

-

7 Halló tambien la novedad de averfe renovado en eta

-

Clu

los
CD

-

*
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en

Cordoval perſe

entimientos de los vecinos Encomenderos contra la Compañia, asi por

cucion de los En

que decian, que los principales motores de la Viita, avian fido los Jeui

comenderos, por

tas, como porque llegando el Vifitador, por fuplica fuya, predicó el Pa
dre Restor Juan de Viana contra el fervicio perfonal,y en favor de la liber
tad de los lndios, animandole a que los amparafe, e hiciefe juticia,à cuyo
intento, imitando el enigma de Sanfon, propuo otro en eta fubtancia.
No como, y doy de comer;
No viffo, y doy de vetir;

caufa del fervicio
Perſonal,

Soy libre, y he de fervir;
E/fo cómo puede fer?

Deembolviò el enigma, declarando la dura opreion en que vivian los
Indios, de quienes fin dificultad fe avia verificado, quanto contenian fus
claufulas; y aunque fe explicó con el tiento, y cordura, que acotum
braba en fus Sermones ; pero como era materia tan fenfible à la codi

cia, cada claufula heria vivamente à los intereſſados , y fe defahogaron
depues del Sermon en varias libertades con el Predicador, y fu Colegio,
paàndo fu empeño, no folo à negarfe ellos à las limonas, fino à folici

tar, que ninguno otro hiciefe bien à la Compañia, ni aun les vendiefe
las cofas necefarias para fu futento, con mas ardor todavia, que el que
uaron dos años antes, como diximos en el lib.5. cap. 9. Toleraron ete tra

bajo los Nuetros, no folo con igualdad de animo, fino con guto, confi
derando, que la caufa de vere perfeguidos, era la verdad, que predica
ban, y apoyaban en defenfa de la libertad natural de los Indios.
8

Alentóles el Padre Provincial à profeguir gutofos en la tolerancia

de la juticia: materia en que hablaba con
particular energia, llamando à las perfecuciones margaritas, y piedras pre
ciofas, con que fe efmalta la corona de los jutos; y quando mas cercado fe
de aquel trabajo, por amor

miraba de ellas, y mas combatido de emulos, ô perfonas poco afectas,

Anima

à

los

Nucftros el Padre

Provincial à pa
decer por eta
caufa, y quan fu
bido aprecio ha

folia decir con gracia: Echenme de effas margaritas mas, y mas. Santa co cia de los traba
dicia, con que enriqueció fu alma de meritos, porque nunca faltó quien jos
fe las diefe finisimas, y le cumpliefe los defeos de padecer por el amor
-

del Señor , y de fus proximos, y tenia por coa indigna de un animo reli

giofo no hacer fubido aprecio de cofa, que en sí es de tanto valor, y
acarrea al alma inexplicables bienes. Llamaba asimimo à los trabajos

rentas Reales, ó mercedes de Dios, y decia, que quien los rehuaba, ó
depreciaba, era femejante à los que, por no apreciar las mercedes de los
Reyes, fe hacian indignos de otros favores, y gracias. Por tanto, quando
mas fe le ofrecia que padecer, fe llenaba de confuelo, y rebofaba de con
tento, yá le combatieffen perfecuciones, yà le fobrevinieffen otros traba
jos, yà experimentaffe falta de lo neceſſario en sì, y en fus fubdtios, co
mo era muchas veces necelario en aquellos principios, animando mas con
fu exemplo , que con fus palabras , à no defmayar en tales aprietos, fino
à fixar mas firme el ancora de fus eperanzas en Dios, feguros , de que
no les faltaria fu paternal providencia, fi procedieffen con fidelidad en el

Divino fervicio, conforme à nuetro Intituto, y anhelaen por la per
feccion propria , y falvacion de los proximos.
9 A la confecucion de ambas fe fentian muy etimulados con fus fer
vorofas platicas, de que fe vieron particulares efectos en el dia de la Santi
ima Trinidad de aquel año de 161 I, porque arrebatado de los impulfos de
[uardiente zelo, hablò altifsimamcnte del, nobilifsimo empleo, de dàr à
-
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conocer à los Gentiles ele inefable myterio, con palabras fan encendi

das, que prendiendo el fuego en los bien dipuetos corazones de eta Co
munidad, parecia aver decendido fobre cada uno el del Epiritu Santo;
pues fuera de hallare preocupados de Celetiales confuelos, e intió en

todos extraordinaria mocion , ā dedicare aun con voto à los trabajos, y
penalidades forzofas en la converfion de los Gentiles, ofreciendoe todos

los Etudiantes, Theologos, y Artitas à cortar generoamente la tela de
fus etudios, por empleare en las mas trabajofas Misiones de Infieles,

donde huviele mas que padecer en la grangeria de las almas. Las veras,
con que fantamente ambiciofos pretendian aquella ocupacion , manifeta

ban bien las copiofas lagrimas, con que, potrados de rodillas,acompañaban

la fuplica, imitando en eto el exemplo, que dieron el Padre Rector Juan
de Viana, y el Padre Secretario Francico Vazquez Truxillo, pidiendo en
carecidamente , ſer deſtinados à la converſion de la Gentilidad , deſeoſos

de confumar fu carrera en aquel empleo. Llenófe el epiritu del fanto

Provincial de Celetiales jubilos, al ver los efectos maravillofos de la gracia
Alteracion de los

en fus queridos fubditos,y tan animado fu zelo à las mas dificiles empreſlas; ;
pero folamente feñaló por entonces al P. Juan de Salas para las de Mendo

l)iaguitas, que za, y al P.Diego de Boroa para la de los Diaguitas,
và à Pacificar el ruegos del nuevo Governador del Tucumàn.
P. Juan Dario.

1o

que fe emprendió por
,

-

La parcialidad muy numerofa entonces de los Diaguitas, era de .

las mas valientes, y belicofas, que abrigaba en íus fenos el Valle de Cal-,
chaqui, y comprehendia mas de veinte Pueblos en las Fronteras de Lon

dres, y de San Miguel del Tucuman: gente olada, que fe avia hecho te
mer, no folo en el recinto del Valle, fino de los Epañoles, de quienes
dandofe por agraviados, porque fin razon dieron muerte à algunos Caci
ques, avian empuñado las armas, y etaban tan alterados, que fe decia.
averfe rebelado, y caufaban no pequeño futo à los vecinos de San Mi |

guel. Para fofegar la inquietud de aquellos animos feroces, exaperados
con tamaña injuria, pareció el mejor medio entraffe à ellos el Venerable

Padre Juan Dario. Ete avia fido llamado de Salta, en cuya juridiccion,
y en el contiguo Valle de Calchaquí, avia con fu Compañero el Padre Ho ..
racioMorelli obrado cofas grandes en beneficio de las almas de Indios, y
Epañoles, por lo qual fue a aquellos vecinos muy fenible fu partida, y .
aufencia, embiando en pòs de ellos Carta al Padre Provincial, que lo

fignifica bien, y el defeo grande, de que fe les retituye en luego, co
mo fe echarâ de ver por el contexto de ella, que decia asi:
1 1 Defde el tiempo, que el Padre fuan Fonte pobló, y fundó la Cafa de
la Compañia de fESUS en efa Ciudad, todos los vecinos, y moradores de ella
les tomaron particular amor, y aficion, y effe fe ha aumentado en muebo ms
yor grado con la venida de los Padres fuan Dario, y Horacio, cuya fantidad
de vida, y religio/as coffumbres, por fer tan manifie/fas, y notorias, no las
referimos. Solo dirimos del grande, y conocido fruto, y aprovechamiento, que
han hecho en la conver/ion de tantas almas , afi del Valle de Calchaqui, como

de todas las demas de la jurifdiccion de efa Ciudad, a que con tanto trabajo,
y rie/go de las vidas fe han expue/g con tanto amor, zelo, y pecho chrifia
no: con que fon amados, reverenciados, y re/petados de todos en general, re
cibiendo con fu afiftencia particular beneficio, por fer, como fon, Padres de la
paz, medianeros en las diferentias, facilitando con /u chriftiano proceder la

dificultades. r militando tantas, y tan juffas caufas, famos todos con jufijº
Aா?
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fino fentimiento de la au/encia, que de pre/ente han hecho por orden de V. P.
alexandofe tanto de quien con tantas veras los ama ; y effe fentimiento fue
ra mucho mayor , f no tuvieramos ciertas e/peranzas de que V. P. mos ha de

hacer merced, y caridad, de que buelvan a continuar en lo que tienen entre
manos de tanta importancia ; pues de lo contrario, fe recibirà notable conocido

perjuicio, y daño a la Viña del Señor, que con tanto trabajo han cultivado, y
quedaria todo /u trabajo infructuo/o. V.P. por amor de Nuefiro Señor, provea
en todo lo que mas convenga a fu fanto fervicio, el qual guarde muchos años
la muy Reverenda Perfona de V.P. Salta, y julio 2. de 16 1. años.
Muy R.do S. r
Befan à V.P. las manos fus fervidores,
Benito Pizarro de Camones.
Franci/co de Aguirre.
Gonzalo de Carvajal.
„Martin de Viena.
juan Lopez Quadros.
Marcos Cabello.
Por fu mandado.

Juan de Higueras, Eſcrivano publico.

*

12

No fe les pudo complacer tan preto en fus defeos, como quifieran

los Salteños, por los embarazos, que unos a otros fobrevinieron, y ne
cesitabafe en otras partes de la perfona del zelofo Padre Darío. El moti
vo, por que aora avia fido llamado à Santiago del Etero, fue, porque
pudiele ayudar en la Reidencia de fu govierno, que fe le tomaba al Go
vernador pafado de eta Provincia el famofo Alonfo de Ribera, Amanti

fimo de nuetra Religion, la qual correfpondia à fu cordial amor, procu
rando favorecerle en el mayor aprieto, como el mimo defeó. Porque vi

niendo detinado por fu Juez el nuevo Governador Don Luis de Quiñones
Oorio, y aviendo publicado la Reidencia en principios de Julio de 161 1.
fe valieron de la ocaion algunos quexofos (como acotumbran, y es cafi
imposible falten en govierno humano) para apretarle con algunas de
mandas tan riguroamente, que el buen Cavallero temió el naufragio de
fu buen nombre, y fama affentada, por la enemiga de etos porfiados emu
los. Y para que le diee la mano en el peligro, folicitó tener cerca de si
al Venerable Padre Provincial Diego de Torres, quien no pudiendo acu

dir, como quifiera, à favorecer à aquel buen amigo tan benemerito de
la Compañia, por aver de ir al Paraguay con el Oidor Alfaro, feñaló en

fu lugar para ete oficio de fu gratitud al Venerable Padre Juan Darío,
que por fu fantidad, y zelo Apotolico era muy venerado de todos en eta
Governacion de Tucuman, y muy idoneo, para pacificar los animos de

feofos de la venganza, y por fu inteligencia, grande en ambos Derechos,
en que era Doctor graduado, podria dirigir a Ribera en fu defenfa, fi fuee
necefario. Exercitó pues el Siervo de Dios la detreza grande , de que era

dotado, para componer pleytos, y reducir animos averos a union, y
oncordia chriftiana, y configuió con fus buenos oficios, que muchos defi

ieffen de fus querellas,admitiendo alguna amigable compoficion; y los que
norfiaban en llevar adelante fus demandas,huvieron de amay nar por la mu

anza, que impenfadamente fobrevino à la fortuna de Alonfo de Ribera.
13

Por que como ete huvieffe tenido grandes diferencias en fu go

Peruadele fe rea

concilie publica

ierno con el Prelado de la Diocei, le pareció al Padre Darío lograr la
caion de reconciliarlos aora, que tenia muy obligado con fus buenos
ficios à aquel gran Soldado, a quien hablando fobre la materia, halló

po » y le premia
Dios luego eta

muy pronto, à dar fatisfaccion al Obipo , y por confejo fuyo el dia del

generofa refolųe

'atron Santiago, que celebraba fu Ilutrisima de Pontifical , fe potrò de
odillas a fus pies, pidiendole humildemente perdon en la publicidad de

ClOſlº
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aquel concuro: y el buen Prelado, enternecido con tal vita, le levantó
-à fus brazos, y fe reconciliaron con feñales de verdadera amitad, y con

grande edificacion de aquella Republica, donde fe avia defeado ete fuceo,
para que mediaron perfonas de la primera autoridad, y fe miraba como

defeperado, hata que puo la mano el Padre Dario. Eta accion exem
plar, que fuè mas apreciable en un Soldado de tanta fama, como Alono
de Ribera, no quio el Señor quedae fin premio de contado, porque te

nia dipueto anticipadamente con fu infinita fabiduria, que el dia - ,

guiente le llegaffe una Real Cedula del Señor Phelipe Tercero, en que le
hacia merced de nombrarle Governador, y Capitan General del Reyno
de Chile, y Prefidente de fu Real Audiencia. Mudófe con eto fubitamen

te la fortuna de Alonfo de Ribera, y quando fe miraba cafi abandonado de todos, y perfeguido de fus emulos, etos enmudecieron, y defitieron .
de fus querellas, y todos empezaron à cortejarle : que effe es el antiguo

etilo del Mundo, dar de mano al caido, y obequiar, y lifonjear al que ven

en properidad, verificandoe lo que tantos figlos ha ecrivið- el Profano,
tan experto en ambas fortunas:
;

:

Dum fueris felix , multos numerabis amicos:

S.

Tempora fi fuerint nubila , foluu eris.

|

"

.

*

-
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Pero la practica contante de eta verdad no es poderoa, para defen
gañar a los que nvira rifueña fu fortuna, lifonjeandofe con ella, como i .
buvieffe de parar fixa fu inconftante rueda, por favorecerlos, y folo quan- º

do da la buelta, como es ordinario en fu volubilidad, fe dexa eclarecer u
ceguedad de la luz del defengaño, y aprenden a fu cota, que los aplau
fos humanos tienen tanto de fixeza, como la bola, que rueda al mas leve
impulfo.

º

-

Es feñalado para - 14 Concluida felizmente la Reidencia de Alonfo de Ribera, fe pit.
la Pacificacion de
los Xiaguitas e iP. vino el Padre Dario para la pacificacion de los Diaguitas, que defeaba

Diego de boro. fumamente el nuevo Governador Don Luis de Quiñones Oorio, quien l.
braba en ella el repofo publico de eta Governacion, pues à no quietate,

por ete medio, fería forzofo, que toda fe pufiere en armas para refrenar,
fu orgullo, y rebeldía, que fe avia abultado mas en las relaciones, de lo
que era en realidad, por los finietros fines de los que dafeaban la guer
ra , para tener ocaion de maloquearlos, ó cautivarlos, y por eto aviak
negociado del Padre Provincial con fus Cartas, que detinafe para aque.
lla emprefa dificil al dicho Padre Dario, à quien dipuo el Padre Provin

cial, acompañale el Padre Dego de Boroa, porque aunque no muy ade
lantado en los años, como quien aún no avia concluido los Etudios, avia
hecho grandes progrelos en la madurèz del juicio, en el exercicio de las
virtudes, en el fervor de la caridad, y en el zelo de las almas. Defde que
fiendo Colegial Theologo en la Univeridad de Alcalà, fe alitó en las Van

t.

-

“

deras de JESUS, fe avia feñalado con fingular exemplo de vida muy fer
vorofa , f vo ecido de Nuetro Señor con un celetial dón de lagrimas en
la oracion, y tambien en la Mia, dede que el año antecedente fue elevado
al Sacerdocio 3 y bañada fu alma de devocion , gozaba º de inefables con
fuelos , è iluſtrac ones Divinas.

15

-

Con etas fortalecido, vivia de continuo abrazado con la cruz d

la mortificacion , de que fe valia como cuchillo agudo de dos filos, pa

cortar en si propio quanto à Dios no fe ordenaba, andando tan atent
-

*

à
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a crecer en la perfeccion, que al profeguir aora en Cordova la Theologia
Ecolatica entre el ruido, y voces de los Argumentos, y pruebas fólidas

de fu no vulgar ingenio, campeaba fu fingular modetia, y fonaba dulce
mente la voz de fu epiritualisima converacion, y trato de folo cofas del
Cielo, con edificacion univerfal, asi de fus condicipulos, como de fus
Maetros, y de todo ete Colegio, defeando, y procurando fer deconocido
de todos. Pero no pudo lograr fus diligencias, porque la luz de fu exem

plo, y ardor de fu zelo depedian tantas llamas, que no fe podian ocultar,

y replandecieron mucho en adelante en las empreas glorioas, para que
le tenia ecogido el Cielo, de la conquita de la Gentilidad, con felicisimos

fuceſſos en las Provincias de Guarambarè, Paranà, y Uruguay, à costa de
immenos trabajos, y riegos de la vida. Etos le puieron mas de una vez

muy cercano à la corona del Martyrio, verificandofe en el , que era vafo
ecogido , como el Apotol, para llevar el nombre de Chrito à diverfas

gentes, fiendo una de las piedras fundamentales de el excelo edificio de
nuetras Misiones del Paraguay, y de los primeros Operarios, que plan
taron la Viña de aquella floridisima Igleia. Colocado depues fobre el
candelero del Govierno de la Provincia , y fus principales Cafas , arrojó,
como antorcha muy lucida, rayos de clarisima luz en todo genero de
virtudes , como irà defcubriendo la Hiftoria en fus propios lugares.
1 6 A ete pues eclarecido fúgeto detinò el Padre Provincial por

Và hac"êndo Mĩ{fion el P. Boroa

Compañero del Padre Dario, para que en la ecuela de aquel infigne

por el camino de

Obrero del Santo Evangelio, aprendiele los primores de fu zelo en el em

Cordova à San

pleo gloriofo de conducir las almas al Cielo. Partiófe de Cordova, y no

tiago.

fabiendo llevar ociofa fu ardiente caridad, à quantas Etancias, ó Pueblos

llegaba, exortaba à todos à lograr el fruto de la Pasion de Chrito, que fe
nos aplica en el Sacramento de la Penitencia, y fe le lució u fervor en los
muchos pecadores, que vió potrados à fus pies; y mas de fetenta Indios,
que en fu vida tuvieron la dicha de confeffarfe, merecieron por fu medio
beber de las fuentes del Salvador la gracia, depues de aver hecho con

fesion general, y algunos para afegurar fu falvacion. Tal fue una India
muy anciana, que cai luchaba en la ultima agonia, y etaba como un
tronco, privada totalmente del ufo de los oidos. Fuefe allà volando, en
trò en fu rancho, y hablòla por feñas, con mucho cariño, y apacible fem

blante, à que fe dió por entendida: alentòla lo mejor que fupo, y dando
la algun alimento, fe recobró de manera, que fe le pudo peruadir fe con.
feafe: aqui fue la mayor dificultad, porque ignóraba la lengua general
del Cuzco; pero fe fuplió la falta por un Interprete, por cuyo medio el
Padre la intruyó, y ella fe confesó , y pocas horas depues de recibir la

abolucion , fue fu dichoa alma libre de las prisiones del cuerpo.
17

-

Dexò ete cafo lleno de confuelo al Padre Boroa, y muy confir

mado en fus defeos de ayudar à los mierables Indios, como lo declara,

depues de referir ete cafo, en Carta de 1 5. de Julio para el Padre Provin
cial, diciendo: To, Padre, me confirmo mas, por lo que veo , en mi voca Carta del P. Die
cion de vivir, y morir entre los Indios en una de las Mi/siones de Infieles de go de Boroa.
ºfa Provincia, y quando pienfo en ello, parece que fe me abren los Cielos , y
que faliendo de mi continua, y aco/fumbrada tibieza, fe me renueva el e/pi
ritu, y los primeros propofitos de venir a efía Provincia; y me parece, que co

bro esfuerzo para los trabajos, fintiendo gran confianza en Nuefiro Señor jefu
Chriffo, que me ha de dar todo efo. Y luego immediatamente añade los te
«r- - - - -
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mores, que fu profunda humildad le hacia concebir, de que por u indig.
nidad no fe malografe la obra del Señor; y fon de mucha edificacion fus
-

-

-

expresiones: Porque en realidad de verdad (dice) yo eftoy defnudo de todo
ello, y ha meneffer fu Mageftad hacerme de vefir, para entrar aora en Cala
chaqui, que ya lo defeo fumamente, y e/pero en Dios Nue/tro Señor, median
te los Santos Sacrificios, y oraciones de V. R. y de efta fanta Provincia, que

me ha de cumplir mis de/eos, fiendo yo field mi vocacion, aunque le confeo
à V. R. que traygo grandes temores, que mis pecados, y faltas nº impidan,
fino es que hayan comenzado ya a impedir la obra del Señor: por tanto me atre
vo a fuplicar a V. R. por la caridad, que fiempre he fentido me hace , que le
pida encarecidamente al Señor, /ea en otra co/a el caftigo, y que me di/ponga

para efe mini/ferio de Infieles. Eta fincera defconfianza de si propio, fun
dada en verdadera humildad, y la generofa confianza en el auxilio fobe
rano del Señor, fon fin duda las que mas mueven à fu Magetad à habilitar
los intrumentos mas flacos à las obras grandes de fu gloria, y lo experi
mentò bien en si mimo ete humilde Padre, en lo que le favoreció en la

emprea, en que aora entró , y en todas las otras del reto de fu vida.

M.svenſ ºve. . * J"ºº" Santiagolos dos Padres Darìo, y Botoa,
cinos de Santiago

hicieron Mia

fion antes de fu partida en aquella Ciudad, depertando à muchos, que

à defear buelva dormian fepultados en el fueño de fus placeres, y vicios, con olvido de
allà la Compañia- fu falyacion : y la mudanza de vida, que en etos fe experimentó , hizo
abrir los ojos à aquellos vecinos, para conocer el daño, que fe feguia en
-

- -

fu Republica por la aufencia de los Jeuitas, y quan bien le etaría u buel

-

ta, i por algun camino la pudieffen alcanzar, fobre lo qual movieron pla

ticas con los Padres, motrando vivisimos defeos de bolver à gozar tan
grande bien. Pero lo que fobre todo acreditó à los Misioneros , fue ver,
el aplaufo general de los Indios, y las anias, que manifetaban, de que
fe retituyeffen à aquella Ciudad, clamando con grande empeño al Obi

\

po, para que lo negociale. Decian, que dede que faltaban de Santiago
los Jeuitas, no tenian quien les repartieffe el pan de la Divina palabra,
ni adminitraffe los Sacramentos; y ā ete tenor fueron fingulares las de

motraciones de fentimiento, con que fignificaron fu dolor en la partida
de los que tenian por fus verdaderos Padres, y todo movió à las Cabezas
à folicitar con el Padre Provincial , les concediele de nuevo Cafa de la

Compañia, para fu confuelo, y aprovechamiento epiritual, con el efecto,
que depues fe dirà.
f: .
*

*

-

HacenMision en ..., 19 Partieronfe a San Miguel, y el Padre Luis de Leyva, Superior de
Anconquixa, con aquella Cafa , fue de parecer, que dieffen principio à la pacificacion , y

ºººººº

cultivo de los Diaguitas, por el Valle de Anconquixa, fituado entre las
Sierras de aquella Ciudad, y de la de Londres, y no lexos de la de Yoca
bien Calchaquí. Emprendieron el fragoisimo camino à 2 1. de O3.ubre,
y con imponderables trabajos llegaron à Anconquixa, donde recibidos
gon extraordinario regocijo, dividieron entre ambos el trabajo del Cate

|

º

,

cifmo,

encargandofe uno de

los Chriftianos, y de los Gentiles otro. Aզաc

-- llos etaban en igual necesidad, que etos, porque fe bautizaron con po

ca dipoficion en el aprieto de una epidemia de viruelas, que les afligio
poco antes, y confervaban todavia la pluralidad de mugeres, y otros abu
fos. Contra ellos aletaron la batería de fu predicacicn con feliz fuceo,
porque los hallaron dociles a fus razones, diciendo, que pccaban de igno

rancia, por no aver avido quien les diele noticia de la Ley Santa de Dios
•*

* {
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en fu propio Idioma, ni hablae de fus obligaciones, con la claridad, que
aora las entendian.

-

2 o Dieron de mano à las muchas mugeres, cafandofe cada uno con la
fuya in facie Ecclefie: fueron intruidos todos en la Doctrina Chritiana, y
bautizados los Gentiles, para cuyo Catecifmo les ayudó mucho la facili
lidad, que experimentaron en los niños de eta gente, que le aprendian
en breve, etimulados de los premios, que para encender la emulacion,

fe les repartian. En lo que hallaron mayor dificultad, fue en decubrir las
viejas, que eran fobre manera hurañas, y fe valia de fu genio el demo
nio, para afegurarfe en fu pofesion. No le valió fu traza, porque fue
mas activa, e ingeniofa la caridad de los Misioneros, pues à coſta de
de no depreciable trabajo las bufcaron por las chacras, las catequizaron

con teón , y las hicieron hijas de Dios por el Bautimo, que recibieron
algunas de mas de cien años, y entre las demàs una, à la qual guió a la
Igleia una tataranieta fuya. Informaronfe depues de un Epañol practico

del País, qual fería la gente Diaguita mas necesitada de aquellas Sierras,
y les aeguró, que ningunos mas, que los Pueblos de Guasan, y Malle,
donde avian muerto algunos Epañoles, y dado principio à la inquietud,

que fe pintó como rebelion, y en la realidad folo fue defenfa de injutas
vexaciones, como averiguado el cafo, declaró el Vifitador Don Francifco
de Alfaro, por lo qual les concedió perdon , y fe le embió por medio de
los Miſsioneros.
-

21

*

Aquella gente, depues de aver padecido notable penuria de to

Lo que obraron
en otros Pueblos

do, porque la milicia de la Ciudad de San Miguel, y Londres, con pre
texto de catigo del rebelion, les taló todas las miefes, fe hallaban fugiti
vos de fus Pueblos, y fobre manera rezelofos de nuevos rigores ; pero em
biaronles un menage con cierto Indio principal, cuya huella fueron fi
guiendo por caminos aperisimos, donde derribaron algunos adoratorios,

que en fu Idioma llaman Zupca, que fignifica lugar de los facrificios, y
lo daban bien à entender las feñales, que alli vieron, Gutaron mucho
los Diaguitas de fu ida, y faliendo de fus guaridas, fe fueron recogiendo
a fus Pueblos, à quienes recibian muy alegres, diciendo, que en fu com
pañia quifieran etàr toda la vida, porque reconocian eran fus verdaderos

Padres, y la nueva del perdon los llenó de regocijo. Levantaron pronta
mente una Cafa, que firviefe de Iglefia, y à ella concurrian al Catecifino,
y Sermones, con tal teón, que à los ocho dias avian decorado en fu pro
pria lengua toda la Doctrina Chritiana. Entre los demàs replandeció la
Divina mifericordia en la converfion de una India anciana; pero mas en
vejecida en la maldad, que en los años : famofa echicera, que en la e

cuela de Satanàs aprendia la crueldad, que la hacia en el País muy temida.
Para rendirla, le embió Nuetro Señor una enfermedad grave, que la
hizo abrir los ojos, para conocer fu peligro, pues aunque hata alli fe avia
negado fiempre obtinada al Bautimo, aviendo etado prefa en Londres
por una muerte: aora, à la primera propueta, que los Padres le hicieron,
repondió, queria renunciar à fu amitad con el diablo, y hacerfe hija de

Dios, para lo qual pidió con intancias fer bautizada : catequizandola,
y bien dipueta, fe le huvo de adminitrar en fu cafa el Bautifmo , que re

cibió, detetando con grandes veras los extravios de fu vida, y bañada

#!alleciò.
lagrimas de compuncion 2 por fus enormes pecados, y poco depues
- "

-

-

-

-

º
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22 Semejante fortuna lograron por una dichoa caualidad otras Wa:
rias viejas decrepitas, à quienes parece eperaba el Señor entralen en la

Iglefia por la puerta del primer Sacramento, para abrirles la del Cielo,
Porque aviendo inquirido los Misioneros, fi avia aün algunos Infieles en
aquellos Pueblos, ninguno fe avia podido defcubrir, y en ela fee trataban
de pafar adelante, quando una pobre viuda de Malle vino à quexareles de
cierto agravio , que à un hijuelo fuyo avia hecho un Epañol. Preguntan
dole fu nombre, repondió , que era Gentil; y conociendo por aqui, que

avia permitido N. Señor aquel agravio, para que fe decubriefe queda
ban todavia algunos Infieles, hicieron mayores diligencias, y decubrie

ron varias Indias muy viejas, que intruidas, y bautizadas, rindieron à
pocos dias fus almas en manos de fu Criador. Paffaron à Andalgala, donde

avia mas Indios Chritianos; pero totalmente ignorantes de fus obligacio
nes, pues fe admiraban de oir hablar del Sacramento de la Penitencia,

que nunca avian oido, y por configuiente no gozado de fus utilidades,
Dieronles la noticia necefaria, y por fer gente de buenos entendimientos,

fe hicieron en breve capaces, y era tierno epectaculo ver la devoción, y
compuncion con que fe llegaban al Tribunal de la Penitencia, armados

con fus quipos, que fon unos hilos con fus ñudos, por donde declaraban
el numero de fus pecados, con la facilidad, que filos llevaran efcritos, y
con la expedicion , que fi lo huvieran acotumbrado muchos años, feña
landofe entre todos el Cacique mas principal del Pueblo, que iba por
delante de todos fus vafallos en el exemplo de piedad, y devocion.
Predican en Huachaſſe,

23 Tambien en Huachaffe evangelizaron cón gran provecho de fus
moradores, y por fin no dexaron rincon en el Pais de Diaguitas, que no
regitraffen zelofos, dexandolos à todos muy pacificos, no folo con el E

pañol, fino con Dios, fegun la mudanza de columbres, que fe recono
cia, aviendo paudo de quinientos los Bautifmos de adultos, fuera de los
parvulos, de los quales buen numero voló al Paraifo, antes de acabare la

Mision, y les dieron fepultura, con las ceremonias Ecleiaticas, que eran
entre ellos deconocidas. Pero, ó fanto Dios, y quantos trabajos , afanes,

fudores, fatigas, y peligros les cotó recoger ete fruto, caminando à pie

por fierras, que caufan grima à la vita, y fus epantofos precipicios obligan
á traer en cada palo prefente la muerte! Confeaba de si el P. Boroa, con
hallarfe robutisimo, y en los primeros fervores, que muchas veces le

faltaban las fuerzas, y desfallecia: que feria fu Compañero el Padre Da
rio, mucho mas entrado en edad Por todo palaban gutofisimos, aun
que à veces les faltaban las cofas necefarias para la vida. No folamente
ayudaban à los Indios en el efpiritu , fino tambien les folicitaban en fus
trabajos el alivio posible, defendiendolos de injutas vexaciones, epe
cialmente de los Pobleros, cuya infaciable codicia los optimia con el peo
infoportable del trabajo, por facar mayor ganancia de fu oficio, el qual,
fiendo por eta razon muy peligrofo, peruadieron à algunos le dexaffen,
y falicfien de mal eftado.
Converon de un
24 A otro de etos hallaron tan refuelto à depicare de cierto agra
vengativovio con la muerte de fu enemigo, que avia jurado , no quitarfe la barba
-

hata tomar fangrienta venganza, y endurecido el corazon con el mal pro

poito, profeguia en el perverfo animo de cumplir el iniquo juramento,
andando tal, que mas parecia falvaje de los bot ques, que hombre. Cauó

à los Padares horror fu vita, y le pidieron e hiciee la barba: rehufólo,
W.
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y puo dificultades, y era, que andaba fiempre bucando ócaion de vena
garfe. Oyō la Palabra de Dios , y fe fintió totalmente trocado : fuca
fe à fu cafa , y quitöfe la barba , y viniendo à la cafa de los Mifsio
neros , les dixo : Há Padres

la fuerza de fus palabras ha ablanda

do la dureza empedernida de mi corazon , y me ha facado del inferno;
donde me llevaba el defeo de la venganza : ya no me puedo refir: aqui me,
tienen pronto a perdonar mi agravio : remedien, Padres míos, mi alma perdida.

Contóles el cafo, y abrazaronle etrechamente con mucho cariño : dipu
fieron vinieffe alli fu enemigo, que vivia muy rezelofo de fu mal propofito,
y llevandolos à la Iglefia, hicieron, que ambos fe abrazaffen delante del
Altar, y quedaron finceramente reconciliados. Eta fue la Mision prime
ra , en que eftrenò fu zelo el infigne Mifsionero Padre Diego de Boroa , y
en ella dió tal epecimen de Varon Apoftolico, que el zelofisimo Padre
Juan Dario le empezó à llamar defde entonces otro Xavier chiquito, y en
adelante fus heroy cas obras acreditaron, que no demerecia el elogio.
C AP I T U L O

VI.

HACE EL OIDOR DON FRANCISCO DE ALFARO LA VISITA

de etas Provincias: abroga el fervicio perfonal de los Indios: promulga las
Ordenanzas, y contradicciones, que tuvieron, haffa fer confirmadas

por fu Magelad, con credito del Autor, y de quan
tos las apoyaron.
I

Nstaba yà la partida del Vifitador Don Franciſco de Alfaro à la
Alumpcion, y fegun lo que dexó pactado con el Padre Provin Modo con que el

cial Diego de Torres, de que le acompafiaſſe , fuele à eſte forzoſo deſem
barazarfe de otros negocios, para etár à tiempo en Santa Fe, donde fe

Padre Provincial
eligiò nuevosMif
para las
avian de embarcar à principios del mes de Agoto. Pero antes de falir de fioneros
Miſsiones delPa

Cordova, quio elegir para las Misiones del Paraguay, entre los muchos
pretendientes de eta emprefa, à algunos fugetos de ete Colegio, à quie
nes el zelo de la falvacion de los Gentiles abrafaba los corazones , y pe
dian con mayores intancias ir defde luego a trabajar en aquellos campos
del Señor. Porque le parecia necefatio feñalar mas Orerarios, quando

raguay.

amanecian ciertas eperanzas, de que con el alivio, que daria à los Indios

el Vifitador, e facilitaría mucho la converion de los Infieles. Para acer
tar en la eleccion, quifo confultarlo primero delante del Soberano Oraculo

en el Augutisimo Sacramento del Altar, que mandò exponer patente, por
ocho dias, en la Capilla interior, donde acudie de nuetra Comunidad, e

gun fu devocion, à encomendar el negocio con fervorofas oraciones à
Nuetro Señor, para que fe dignae alumbrar con fu divina luz al Padre
Provincial, que excedia à todos en el fervor de las fúplicas, y en la mas
prolixa asitencia ante el Sol de Juticia Sacramentado. Alli, fin duda, fe .
le inpirò la eleccion, fegun comprobaron los efectos, porque cayó la
fuerte fobre los Padres Antonio de Moranta, Antonio Ruiz de Montoya, Quienes fueron
Martin Xavier Urtafum , y Pedro Romero , fugetos de aventajado efpiritu, elegidos,
que trabajaron glorioamente en la converion de la Gentilidad. Los tres
ultimos, popuetos los lucimientos humanos por el bien epiritual de los
miferables Indios, avian cortado el hilo de fus etudios, que pudieran con
*

cluir con grandes creditos, y el Padre Moranta , que leia, con aplaufo, la
Tom. II.
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'Theologia Efcolaftica , avia folicitado efte deftino con anfias viviſsimas, à
cuyo confuelo no fe fupo negar el Padre Provincial. Todos quatro, llenos
de epirituales jubilos, velaron la mayor parte de la noche delante del

Santisimo Sacramento, dandole rendidas gracias por la fingular merced,
que reconocian de fu Divina Mano en aquella eleccion, para el gloriofo
empleo, de que el reto de la Comunidad quedó fantamente embidiofa,

Dipuetas en buena forma las cofas pertenecientes al govierno de la Pro
vincia, fe partió con etos Compañeros el Padre Provincial para Santa Fe,
predicando , y oyendo de confesion à los Indios de los Pueblos, y à la
gente de las Alquerías del camino, por no llevar ociofo un punto el ardien
te zelo de ſu eſpiritu.
2 Eperaban yà en el Puerto de Santa Fè el Vifitador, y el Governa
-

El Padre Provin
cial va al Para

guay con cl Vii

dor del Rio de la Plata Diego Marin Negron, con quienes fe enmbarcaron

tador Real, y el

los Nuetros, y causó no pequeña edificaciom a aquellos buenos Cavalle

Governa dor del

ros , ver el tefon, con que defde el primer dia fe dedicaron , asi el Pro

Rio de la Plata.

vincial , como fus fubditos, à enfeñar los Myterios de nuetra Fè Catho
lica, à mas de ducientos Indios remeros, que bogaban en las embarcacio
nes; fiendo tambien reparable la alegria, con que aquellos Indios, depues
del trabajo del dia, acudian de noche a la doctrina, prendados de la dul
zura, y afabilidad, con que los Catequitas les trataban. Pero mas les ma

ravilló todavia ver el confuelo, y animo con que caminaban à trabajar
entre los Infieles, fin que les acobardafen las dificultades, hambre, de

nudez, y riegos de la vida, à que iban expuetos; antes quando algo de
eto les reprefentaban , motraban llevar muy imprelo en fus corazones

el dicho de Chrito, que quien aborrece fu alma en ete mundo, la guarda
para la vida eterna. Gran parte del dia gataban Vifitador, y Governador
en conferir con el Padre Provincial fobre las cofas de la governacion del
Paraguay, que etaban muy enmarañadas, arbitando con la luz de fu
confejo, y experiencias los mejores medios para darles el asiento conve
niente, y remediar los males con el menor entimiento posible de los E
pañoles, y con el alivio juto de los Indios agraviados, aunque era harto
dificil conciliar ambas cofas, peleando por la parte mas fiaca la jufticia,
y por la mas poderoa el interes, que de ordinario anda reñido con aque

lla, y en tratandofe de ponerle limite, muetra muy vivos los fentimien
tos, y levanta los gritos hata el Cielo.
Salen à recibirles

3 Antes de llegar nuetros Navegantes à la Affumpcion, vieron con
admiracion
en la barbaridad de los Guaycurès una bien clara prueba , de
guay los Guaycu
املI هة
quan mudados etaban fus genios huraños, y arifcos, porque los que po
en el Rio Para

co antes folo fe dexaban ver en las riberas, con futo, y fobre alto, de

los navegantes, ahora, abiendo quienes fubian en aquella ocaion, fe de
xaron ver en el rio, y en una embarcacion muy galanes a fu ufanza, y
muy fetivos. Conducian al hijo mayor de Don Miartin, fu Cacique prin
cipal , que venia à dàr ' ı bienvenida, en nombre de fu Nacion , à los
huepedes, como lo hizo, con las ceremonias entre ellos acotumbradas,

apadrinado del Padre Provincial , a quien por eta razon viitó primero, pi
diendole, fe firvieffe de hacer con el ete buen oficio, admirados el Vifita

dor, y Governador de la confianza, que debia à los Barbaros, por fola
una vez, que los viitó en fu País. Ambos agradecieron, como Cavalleros,
el obfequio ; y por honrar al Embaxador de la Nacion, fe paffaron, à

infinuacion del Padre Provincial, a la embarcacion fuya, y en ella los con
, duxo

!

de la Provincia del Paraguay, Cap. VI.

--

299

duxo hata la Ciudad, donde à pocos dias vino Don Martin, el Cacique
principal, con gran comitiva, à dàr la obediencia à los dos Minitros
Reales.

-

-

Hizolo con las barbaras cortesías de fu Nacion; y depues de ofre
cerfe por vaallo del Rey Catholico, les dió amorofas quexas, de que fe

El Cacique de los º
Guaycurüs pide

huvieen retirado los dos Misioneros, que avian vivido entre ellos cafi no ſe le ſaquen

dos años. Rogôles encarecidamente, interpufieffen fu autoridad con el Pa
dré Provincial, para que no llevale adelante una execucion, que tenia
llenos de triteza los corazones de todos los Guaycurús, y ofreció, en

de fu tierra los
Miſsioneros Je
fuitas•

prendas de fu afecto à la Religion Chritiana, à fu hijo primogenito, para
que luego le adminitraen el Bautifmo, por etàr ya bien dipueto por

nuetros Misioneros, con la noticia fuficiente de los Sagrados Myterios.
Aceptófe con guto la oferta, y por prendar mas el animo del Barbaro Ca
cique , quifieron el Vifitador, y el Governador hacerle la honra de fer Bautizafe el htio
Padrinos de fu hijo en el Bautifmo, que le adminitró el Padre Provin primogenito de
dicho Cacique
cial con la mayor folemnidad, y pompa, de que gutaron mucho los en
laAſſumpcion
Guaycurüs, que acompañaban a Don Martin. No fe alegraron menos los

Epañoles de la Aumpcion, prometiendofe en adelante mas paz, y fegu
ridad con aquella ferocisima Nacion, que avia fido fiempre el mas fuerte
padraſtro de ſu quietud, y pùblico repoſo.
5 La fama de la benignidad de los dos Minitros Reales, y del Padre
Provincial, voló à la parcialidad de los Guaycurutis, cuyo Cacique Ge-,

neral Don Juan, que era cuñado de Don Martin, fe vino, acompañado
de muchos vafallos, à la Aumpcion, y pedia con intancias, que à fu
Nacion fe concedieffen otros dos Jefuitas, que les enfeñaffen el camino del
Cielo, como à fus vecinos los Guaycurüs. Empeñó à efe fin la autoridad
de los dichos Vifitador, y Governador, quienes gutaron mucho de vèr
en el tan buenos defeos, porque aunque Barbaro, era Señor poderofo,
y de tanta fiereza, que nunca le vieron la cara los Epañoles , fino pelean

Pide nuevos Mi

ßoneros ]«fuitas
para los Guaycu
rutis el Cacique
General de aquc

lla Nacions

do con gran valor. Por tanto, verle ahora venir mano, y pacifico, con
eperanzas de que fus vafallos rendirian fus duras cervices al yugo del
Evangelio, y abrazarian la Ley de Chrito, era materia de epecial ale

gria, y confuelo. Interpufierone ambos Minitros, para que el Padre Pro
vincial defe los dos Misioneros, que Don Juan pedia; pero no fiendo

posible contentar à ambos Caciques por la falta de fugetos, fe compufo
la diferencia de manera, que entre los Guaycurús, donde yá avian etado

de asiento los Nuetros, bolvicien a profeguir la Mision, y que D. Juan
fe acercafe con fus Guaycurutis en parage , donde pudieen ir los mimos

Padres, fin mucha dificultad , ā intruirlos, y predicarles la Fe, hafta que
huviele mas fugetos, y pudiefe concederfeles los dos, que pedian. Pero
porque pareció conveniente, que al tiempo de hacerfe la Vifita del Oidor
asiftieffe en la Affumpcion el Venerable Padre Marciel de Lorenzana, por
lo que fus largas experiencias del Pais, y gran prudencia podrian contri
buir al acierto de las refoluciones , fe dipufo, que fuele à cuidar de la
Reduccion de San Ignacio del Paranà el Padre Roque Gonzalez de Santa Và el D. Rodue
Gonzalez à la
Cruz, cuyo vacio ocupaffe entre los Guaycurús el Padre Pedro Romero. Mision
del Pa

Ete tuvo aquella dificil Mision por Noviciado, en que etrenó fu ardien
te zelo, y fe acreditó por muy idoneo para las heroycas empreas, en

ranà, y el_Padre
Pedro de Rotnc
ro à la de los

que depues fe empleó por treinta y quatro años continuos, con logro
de innumerables almas, hata coronar fus glorioos trabajos con la aureo Guaycurùsa
Tom. II.
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laMoranta,
del martyrio:
poco depues fue à acompañarle el Padre Antonio de
comoydirèmos.
a

-

6

Hace el Vitador

*

-

Dióe principio a la Vifita, y à efe fin hizo el Vifitador algunas

Francifco

confultas con las peronas mas doctas de aquella Capital, para fatisfacer à

de Alfaro la Vi
fita de la Gover
nacion del Para

tres cofas, que en fu comision le encomendaba fu Magetad, que eran;
la primera, poner en libertad à los Indios: la fegunda , de agraviarlos; y

guay.

la tercera, tafarles los tributos, que à ley de buenos valallos debian pa

Don

Primer

gar à fu Principe, ô à quien, por concesion de ete, los cobrae en fu
nombre. Efe mimo cuidado, como ya infinuamos, tuvo el Vifitador
de fue que entró en etas Provincias, porque como Cavallero muy Chti.
agravio tiano, y timorato, y fiel Minitro, defeaba cumplir con fu conciencia; y
convinieron todas las perfonas de zelo, y las que algo fabian, en que pa.
ra fatisfacer al primer encargo, debia abrogar el fervicio perfonal, co

de los Indie», que

fe debia reparar.

mo etaba atentado, porque no era otra coa , que una verdadera, y ti
gurofa eclavitud de gente libre, reprobada por todo Derecho, porque

asi hombres, como mugeres, niños, y viejos fervian al Encomendero en
lo que ete queria, y como queria, toda la vida, fin darles otra recom
pena, aun el que mejor los trataba , que la comida, y vetido, que es lo
que tiene obligacion un amo de dar a u eclavo.

4

-

Segundo agravio.

7 Al fegundo, dilinguian entre agravios remp orales, y epirituales.
Etos llamaban la injuticia, que los Encomenderos avian hecho à fus In
dios en las cofas tocantes à fus almas, por que los mas no les avian pro
t

*

.

-

-

* ,

-

-

-

-

veído Minitros, que les de ctrina flen, que es la principal obligacion del
feudo, y el fin primario, porque tributaban. Otros, i tuvier cn D, tri
nantes, no podian etos hacer fu oficio, ô porque no dieron tiempo à

los Indios para acudir à la Doctrina, por ocuparlos en fus grangerias, ó
porque el Doctrinero acudia a muchos Pueblos muy ditantes, fin poder
atender à alguno tuficientemente. Eta faita de erfeñanza fe conocia bien
en la grande ignorancia de los Divinos Myterios, y en el poco conoci
miento, que tenian de Nuetro Señor, y por ella etaban los Encomen
deros obligados en conciencia a retituir à los In! o la parte del tributo,

a lo menos, que avian de dar à los Doctrineros, tegun fe avia , muchos
años antes, reuelto en una junta de Theologos tuy doctos en Lima, he
cha por el Arzobipo Don Fray Gel or y mo de Lo, ya. Para deshacer ete
agravio en adelante , debia el Vifitador dar providencia, que tuvieen
doctrina fuficiente, y tiempo para aprenderla. Los agravios en lo tempo.
ral, eran manifietos , no folo en la pri acion de la libertad, fino tam

bien en el fervicio excesivo, y en otros tt atamientos , que avian ayuda

do à confumir los lndios. Por etos agravios debian los Encomend: ros
fatisfacerles la violencia, que les hicieron , en prvarles de fu libe: tal,
contra todo Derecho Divino , Natural, y Humano, y tambien todo cl tra

bajo de viejos, mugeres, y niños, porque esos s tān exceptuados de tri
buto; y de los tributarios, todo aquel, que excediele el precio del valor,
que correponde à un tributo moderado, pues fue unicamente el que pu
dieron deber, fegun tambien fe decretó en la citada Junra de Lina.
8 Por fin , en quanto al tercero en cargo de la tala de tributos, reco
Tercero.

nociendo primero la dificultad grande, que el general tiene ella materia,
acordaron , que repecto de los Indios, fe debia proceder con la mayor
benignidad, asi por el fin de los tributos, cv mo por u mucha pobreza,

y tambien por lo mucho, que debian retituirles los Encomenderos,
po
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poder hacer la retitucion. Por tanto, para rearcirles, del modo que po:
dian, los daños dechos, feria bien, que el Tributo, que les pagaen en
adelante los Indios, fe midiefe con efa proporcion, y fuefe muy modera
do. Alegaban, en apoyo de fu dictamen, una gravisima Carta, que al
mimo intento ecrivió al Señor Phelipe Segundo el Concilio Provincial de
lima, que prefidió Santo Toribio el año de 1583. y es dignisima de que

la tenga preente qualquiera, que huviere de entender, por orden de fu
Mageftad, en la taflacion de tributos de Indios.

9 Tomada, por las dichas razones, la refolucion de abrogar como ili

cito, e injuto el fervicio perfonal de los Indios, pasó a conferir en las

Abroga el fervi
cio perſonal de

los Indios, y pu
juntas los puntos mas dificiles, y necelarios, para formar las Ordenanzas, blica
las Órde

por las quales fe debia en adelante arreglar el govierno de etas Provin
cias, para que quedafen bien atentadas. En ete particular, fe valió prin
cipalmente del conejo, y direccion del Padre Provincial, y del Padre
Marciel de Lorenzana, encomendandoles , que fuelen apuntando las co
fas mas conducettes al remedio de los males, y entable de la reforma

1l 3 IAEZa.Se

cion defeada. Y como fe reconoce aora por el borrador ( que fe guarda
originai) de dichos apuntamientos, fegun le avifaban, iba diponiendo el

Vifitador las Ordenanzas, que falieron tan acertadas, como fe comproba

w

ra por el fu celio.

1o

Flaba muy alterada la Ciudad con los rumores, yà falfos, yà ver

Commuevefe la
Ciudad de la Af

daderos, que corrian en el vulgo, fobre lo que el Vifitador iba refolvien fumpcion por las
do. En oca iones femejantes, el temor hace abultar las cofas, y conce Ordenanzas.

bia, funetos penan ientos los intereados à cerca de las Ordenanzas, y
fe diponian à no admitirlas, incitandofe unos à otros á interponer supli
ca en los Tribunales del Reyno, y aun fi fueffe neceffrio, à defpachar
Procurador à la Corte, porque decian detruia el Vifitador, con fus arbi

trios, la Provincia. No ignoraba etas cofas aquel buen Cavallero, y lle
gaban bien perceptibles a fus oidos las voces de la quexa; pero atento à.
cumplir los ordenes de fu Magetad, y cumplir con fu conciencia , de
preciaba las razones, que folo la codicia podia hacer eficaces; y oyendo
à los Pi ocuradores de la Provincia, fe determinò à publicar las Ordenan

zas. Defagradaron etas del todo à los Encomenderos, como era forzo
ſo, poi que ſe foriaron totalmente opueſtas a ſus intereſſes, y demas de
abrogar el fervicio perforal , y dexar en fu tratural libertad á los lndios,
ponian limite à varios exceffos , y abufos, y eftablecian cofas importanti[..

fimas para la educacion, policia, buen regimen, y alivio de los Indios,
que acreditaban mucho al Autor, y a los Confejeros de que fe valio, pa
ra formarlas, fiendo verdaderamente parto de un gran zelo del bien comun
de etas Provincias , y de una refinada prudencia.

11

Juntófe luego Cabildo pleno, y determinaron nombrar Procura Apela đe dichas

dores, para apelar de dichas Ordenanzas, asi en la Real Audiencia de

Ordenanzas aque

Chuquiaca, como ante fu Magetad en fu Real Supremo Confejo de las
Indias. Formaron intrucciones fobre el modo, por donde debian enca

lla Governacion

mirar el negocio, y Memoriales, que prefentalen en ambos Tribunales,
con razores parentes, aunque miradas por los antojos de fu pasion, ma
nifietas. Para fu avío fe recogió donativo de todos los vecinos, como fi
la opresion de los Indios, que fe iba à negociar, fuee la obra mas pia
dola, y fanta, à que todos debieffen contribuir. Para la Real Audiencia de
Chuquifaca nombraron Procurador al Capitan Françifco de Aquino , per
fo in a

e

3oz
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foná muy principal, e inteligente en etas materias, y para la Corte de
Efpaña al famofo Hernandarias de Saavedra , que en efta ocafion fc avia
dexado arrebatar del torrente de la multitud, como alucinado de las o

phiſterias del interès, y faltado al amor grande , que fiempre profeſsò à

la mierable Nacion de los Indios, aunque duró poco tiempo en el engaño,
como preto verèmos.
Hace la Vifita de
el Tucumàn el

12

Aora ferà bien decir de una vez, en un mimo lugar, el fuceo,

que tuvo la Vifita en la Governacion del Tucumán. A ella acompañó tam

Viitador Alfaro,
y exaniina lasOr
denanzas deGon
zalo de Abreu em
varias juntas.

bien al Vifitador, por ruegos fuyos, el Padre Provincial Diego de Torres,
para que con fu Secretario el Padre Francico Vazquez Truxillo, asiliele
à las Juntas, como en la Aumpcion. Convocó , pues, para ellas à los

fugetos mas feñalados em letras, zelo, y experiencia, al Obifpo, y à los
dos Governadores pafado, y prefente. Examinarone las Ordenanzas del

Governador Gonzalo de Abreu , en que fe fundaba el fervicio perfonal
introducido en la Governacion del Tucumàn, y fueron oidos muy depa.
cio dos Letrados, que por fu parte feñalaron los vecinos Encomenderos
de la Provincia, para defender fu caufa. Depues de alentar, como coa
cierta, que dichas Ordenanzas no tenian aprobacion de Tribunal alguno,
ni de fu Magetad, fe les convenció , que el tributo impueto en ellas à
niños, mugeres, y viejos era injuto : y luego exhibiendo las Cedulas Rea.

les de fu Magetad, fe convino, en que el fervicio peronal de los Indios
adultos,
dichasenOrdenanzas,
era injuto, y fe debia ab
rogar , y introducido
fe for mö un por
Decreto
cfta fubftancia.
w

Repruebafe en

13

En la Ciudad de Santiago del Effero , de la Governacion del Tucumin,

dichas Juntas el Lunes doce del mes de Diciembre de mil y /?i/cientos y once años, todos los que
fervicio Peronal. aqui de yufo firmamos, decimos, que aviendonos juntado à tratar, y conferir |

fobre f el fervicio perfonal de los naturales de la Provincia, conforme a la
Ordenanzas hechas por el Governador Gonzalo de Abreu , es licito , o ilicito,
bemos fido, y fomos de parecer, que el dicho fervicio per/onal, como el dia de
oy /e praófica, y ufa de el , conforme a las dichas Ordenanzas, no es licito, por

las cau/as, y razones, que referimos cada uno de Nos en la dicha razon, en
pre/encia, y con afi/encia de muchos, que fe hallaron en las diebas junta,
El Obi/po de Tucumin, Alon/o de Ribera, el Licenciado Don Franci/o de al.

faro, Don Luis de Quiñones , Theforero, ( de la Cathedral) Franci?o salcedo,
Fray Chriftoval de Ayala, (del Orden de San Francico, Cutodio de eta

Cutodia de San Jorge del Tucumán) Fray Pedro Lopez Valero, Diego de Tor.
res , Provincial de la Compañia de fefus , Fray Balthafar Navarro , Fray Gt
ronymo Barrientos,( Procurador General de la Cuftodia de San Jorge) Pan.
ci/co Vazquez Truxillo , Fray Baltha/ar E/cudero, el Licenciado Antonio Ro

./illo , Fray Pedro Guerra de Nue/fra Señora de las Mercedes, dixo, que aterra
del dicho /ervicio perfonal, hablando ab/olutamente, fe conforma con los demás,

que arriba han firmado, y firmólo Fray Pedro Guerra. Todos firmaron ante mi,
y lo dixeron, como efta efcrito, y por mi fe leyó, y doy fee, que los conozcº,
juan de Vergara, Eferiwano de fu Magefad.
14. El Padre Techo antepone el tiempo, en que fe tuvieron el is Jun.
Techo lib.4.cap.
Z•
tas, porque dice, que fue luego, que el Vifitador llegó del Peri & Santia.
go del Etero, antes de ir à la Aumpcion, y que en ellas ninguno de la

Compañia asitió. Sin duda, que no vió el lntrumento, que acabo de
citar original, como yo le he vito, y tengo prefente, y fe conoce clara
mente, porque el que copia en fu Hitoria, età fin la fecha, y faltan ºn
-
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las firmas de nuetros dos Jeuitas, y de otros quatro Religiofos, que fira
man en el original. Por la fecha fe ve claro, que las Juntas fueron cele
bradas, aviendo buelto de la Alumpcion el Vifitador, porque por lo que

dexo ecrito, y por varios Intrumentos Juridicos, que fe guardan en el
Archivo de eta Provincia, conta, que el Vifitador Don Francico de Al
faro fe hallaba por el mes de Septiembre de 161 1. en la Affumpcion ; у
por la fecha de las mimas Ordenanzas fe vè , que perfeveraba alli à II.
de Octubre de 1611. y las Juntas fe tuvieron en Santiago del Eftero por
Diciembre del propio año. Con que es manifieto, haverfe celebrado las

Juntas, y tomado la reolucion, depues de aver buelto del Paraguay, у
no al pafar à aquella Provincia.

15 Por lo dicho, pues, fe refolvió el Vifitador, à abrogar tambien
en la Governacian del Tucuman el fervicio perfonal, publicando aqui las
Ordenanzas, hechas, y publicadas yà en el Paraguay, aviendolas embia

do antes al Obifpo, à los dos Governadores, y à las Religiones, que to
dos uniformemente fe las aprobaron, y aplaudieron. Tambien las avia co

municado à los Procuradores de todas las Ciudades de la Provincia, y al
Cabildo Secular de Santiago, quienes advirtiendo algunas cofas, que les
pareció convenirles, alteró algo, no confiderable, que le pareció po
dia concederfe. Tuvieron fin embargo en el Tucuman la mifma ma
la aceptacion , que en el Paraguay , porque como en ambas partes
eran iguales las caufas en la codicia, que quedaba reprimida, fe feguian
muy parecidos efectos, y apeló tambien de ellas la Governacion de Tu

cuman. Con ella hizo tan comun fu caufa la Governacian del Paraguay,
que eligiendo el Tucumàn por fu Procurador à un gran Cavallero , qual
era Don Fernando de Toledo, y Pimentel , quarto nieto, por linea recta

legitima, del primer Duque de Alva, como hijo legitimo de Pon Juan
de Toledo Pimentel, Cavallero del Avito de Alcantara, que fuè hijo de

Don Fernando Alvarez de Toledo, Comendador Mayor de Leon, y nieto
de Don Fadrique de Toledo, primer Duque de Alva; à ete dió tambien
todos fus Poderes, con Francico de Aquino, el Procurador antes nom

brado. Juzgaban, fin duda, que à la fombra de aquel Ilutre Perfonage
tendria mas felíz exito la Caufa, que ambas Provincias mancomunadas . fe

guian. Parece les acompañó el Licenciado Diego Fernandez Andrada, na

tural de Sevilla, gran Jurita, que avia en la Real Audiencia de Chuquifa

ca exercitado, con fingulares creditos, la Abogacía ; y fiendo aora veci
no Encomendero de Santiago, afilaria en la piedra del propio interes toda
la agudeza de fu ingenio, para confeguir la victoria defeada contra las Or
denanzas. Fueron a la Real Audiencia armados con los Meumoriales, è

Intrumentos, que fe avian forjado en ambas Provincias, y les parecia à
los Interelados eran armas tan poderofas las razones en ellos alegadas,
que infaliblemente quedarian triunfantes contra el Vifitador. Ete, fin
embargo de la apelacion, avia mandado executar las Ordenanzas, y que
fe notificafen à los Indios ; y al falir de la Provincia, las avia ido en todas
partes poniendo en execucion, en quanto fe ofrecia.
16 Entablaron, pues, los Procuradores fu pretenfion en la Real Au
diencia, y en cinco mefes, que los Minitros de ella tardaron en exami

nar una por una las Ordenanzas, les informaron en publico, y en fecre
to, quanto les pareció convenir al buen exito de fu negociacion ; pero al
cabo de los cinco mees, no pudieron evitar la refolucion, para ellos
-

-

muy

Vân Procurado

res del Tucumàn»

y Paraguay à ſe
guir cn la Au
diencia de la Pla

ta la apelacion
de las Ordenan
ZdSe

Succo de los
Procuradores.
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muy petada, que tomó aquel Tribunal, declarando por un Auto; qüe ho
era Juez en aquella caufa, y remitiendola al Real Conejo de Indias. Al
mifino tiempo mandaba feveramente con apremio de penas, que en elin.
terin, que fu Magetad otra cofa no proveía, fe guardae inviolablemente

quanto el Vifitador avia ordenado. No fe cayeron todavia de animo con
ete mal fuceo los Procuradores , antes tuvieron valor para fuplicar de e

te Auto; pero ete fe confirmó en Revita, y fe huvieron de bolver à us
Provincias de ayrados, por la mala negociacion, bien que no debian
av er eperado otro fuceo, figuiendo tan mala caufa. Y no paró aqui, i

no que informado el Marques de Montes Claros, Virrey de etos Reynos,
del cafo, le confultó con los Oidores de la Real Audiencia de Lima, y

eon otras perfonas Religiofas, y doctas del Reyno del Perus y por fu pare
cer proveyó un Auto, prohibiendo, debaxo de graves penas, que no fe

innovae, ni dipenale en cofa alguna de dichas Ordenanzas, fin dar pri
mero cuenta à fu Migetad.

17 Mucho fentian los vecinos de etas Provincias las refoluciones de
los Tribunales de America, tan contrarias à fus defignios. Sin embargo

todavia fomentaban fecretamente fus eperanzas de negociar mejor en E
paña, donde quizà imaginarían, que à beneficio de la ditancia, podrian
dàr mejores vios à fu pretenfion; pero fucedianles algunos azares, que
no poco debilitaban eas eperanzas. Porque fi bien Hernandarias, a los
principios, fe dexó arratrar de la multitud, y aceptó el oficio de Procu

-

|

Hernandarias de rador à la Corte; depues, conocida à mejor luz la injuticia de la preten

ಘೀ

fion, renunció aquel empleo. Apartòfe de la apelacion de los demàs En

comenderos, admitiendo por fu parte las Ordenanzas, y poniendo, egun
defite
de la ape- donde
ellas, àlos
fusllamó,
Indios yen
libertad,
asi en la yAffumpcion,
como opcion
en Santa, para
Fe,
lacion.
notificó
fu derecho,
les dió la debida
dor à la Corte, y

que le firvieffen, figutalen, o fe contentalen con otro Amo, que me
jor les etuvieffe. Por otra parte veían los apelantes, que todos los hom
bres doctos, y timoratos de etas Provincias, con piraban en afirmar, que
Tienefe por in- la apelacion era injuta, por etär hechas, y promulgadas las Ordenanzas

juta la apela- con autoridad legitima de competente Superior, y en favor del Derecho
Natral, y Divino, contra los quales era manificto fer el fervicio pero

gione

º
º,

**

*

nal úado en etas Provincias. De ete mimo dictamen hallaron fer varios

|

Theologos celebres del Perú, à quienes fe confulto fobre el particular, co |
mo fueron, entre los demàs, el Padre Juan Sebatian, el Padre Francico
*

de Contreras, el Padre Juan de Perlin, y el Padre Francico Coello, que |
fobre Theologo, era tan infigne Jurita, como diximos en otro lugar.
s.

Confirma fu Ma-

18

Sin embargo, como à ninguna necedad le falta fu patron, y la co

getaºlasfin9emde dicia dificilmente
abre
los ojos
nanzas,
li
onfeiados
d para conocer la razon,
rofigui por dondel fe le cerمs;6
bargo de la арс- cena el 1ntercs , aconlc)
e no se quien, р :0 Iguieron çn e cmpeno
-

lacion.

w

-

de la apelacion ante el Real Confejo de las lndias, à donde no me conta
quienes fueen por Procuradores de ambas Provincias: folo sí, que de

pues de varias intancias, fobre que fe revocalen las Ordenanzas; y de
averfe etas examinado maduramente por los Señores del Confejo, por
mas de quatro años, las hallaron tan acertadas, y convenientes, que me
recieron la foberana aprobacion de fu Magettad, fin averfe alterado mas
que en un punto, por los encarecimientos, que hicieron los Procurado

res, de quanto necesitaban etas Provincias, para fu fubitencia, de al

gun fervicio perfonal de los Indios. Fue ele; que el Yiitador D.Ean
C

i
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de Alfaró en la Ordenanza 6o. tasó el tributo de cada Indio eñ cincópe.

蠶

fos cada año, pagados en moneda de la tierra, que fonfus frutos, y
cidos à plata, hacen treinta reales, los que fi el lndio quifieffe pagar em

fervicio peronal, huviefe de fervir treinta dias al Encomendero; pero
fu Magetad mandó, que la tafa del tributo fuee de feis peos en moñe
da de la tierra, que en plata fe reducen à treinta y feis reales, ô en fer

vicio perfonal dos mefes, fi quifieffe commutar en èl la paga. Afsi confta
de la Cedula Real de 1o. de Octubre de 1618. en que fu Magetad fe fir
vió de dar la confirmacion, y depues e infertaron en la Recopilación de

las Leyes de Indias en el lib. 6. tit. 17. que es todo formado de dichas
Ordenanzas.

-

19 Ete fue el paradero de los empeños, con que los Encomenderos

Bienes que refula

de etas Provincias rehuaban aceptar las Ordenanzas ; y ete el fiñ glorio

taron de la abro

fo, con que ellas quedaron etablecidas, para bien univeral de Indios, y

gacion del fervi

Epañoles. Porque aquellos falieron de fu eclavitud, en que gemian, opri cio perſonal,

midos con el yugo intolerable; y etos remediaron fus conciencias, que
etaban muy gravadas con el peo formidable de tamañas injuticias. Viò

fe por experiencia, quan vanos eran los temores, que el interes les hacia

aprender, de que por ete camino quedarían arruinadas etas Provincias,
y aun fe perderian, i fe ponian en libertad los Indios; pues antes bien fe
reconoció con el tiempo mayor aumento de conveniencias, y fe vieron

en mucha properidad. De todo fe figuió grande loa al Padre Provincial Eſtimacion que
Diego de Torres, por el fingular influxo, que tuvo en todos los aciertos fe figuiò à los que

del Vifitador, y por el ardiente zelo, con que bolvió por los devalidos

impugnaron

lndios , para facilitar la converfion de los Gentiles, y promover el apro
vechamiento epiritual de los Chriftianos, Y no cupo pequeña parte del

fervicio peronal,

el

y apoyaren las
Ordenanzas.

aprecio de los cuerdos, y prudentes à los demàs Jefuitas, etimando mu
cho la intrepidez fanta, y fervor, con que patrocinaron fiempre eta cau
fa, aun à cota de fus conveniencias, y fin temer el odio, y averion de

aquellos, de cuyas limonas dependian para fu futento. Al fin todos, aun
los intereados, que entonces fe motraron mas fentidos, llegaron à cos

nocer, depues que fe resfrió la ira, que era verdaderisimo, y muy
pueto en razon, y jufticia lo que predicaban, y perfuadian los Nuetros à
cerca del fervicio perfonal. Pero quien mas fe feñaló en la etimacion del
fervicio grande, que antes , y en eta ocafion de la Vifita hicieron à am
bas Magetades los de la Compañia, fue el mimo Vifitador Don Francico
de Alfaro, el qual quedó agradecidisimo, y por todas partes iba publican
do, que à las Oraciones de los Jefuitas, y à fus diligencias, è induſtria fe
debia la principal parte del buen uceo.

-

2 o Hablaba como tan moderado en etimar fus cofas propias, porque
es innegable, que en quanto fe obrò, fe debe à fuperfona la principal

Elogio del Vi

alabanza, porque fu docilidad en abrazar los mas fanos confejos, fu for

cifco de Alfaro,

taleza en a tropellar por las dificultades, fu rectitud en oponere à las in
juficias, fu detreza en manejar los animos, fu fabiduría en las refolucio
nes, fu valor en executarlas, fuzelo del fervicio de ambas Magetades, fu
entrañable amor à los miferables lndios , y todas las otras eclarecidas
prendas, de que era dotado ete gran Minitro, fueron las que facilitaron

la confecucion de una emprea, que fi bien la defeaba el zelo, no la dif.
curria muy afequible el juicio pràctico, confideradas las dificultades; y

no fue lo que menos fe etimó la brevedad en ajutar, y concluir ete ar
Toma. II,

-

4 Q

duo

tador Don Fran
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duo negocio, pues apenas gató un año, en lo que otro diligeñte Mini
tro huviera confumido dos, ó tres. El Obipo de Tucumán Don Fr. Her.

器rexo de Sanabria, y varios

Religiofos de la Orden Serafica, o

eñalaron no poco en el zelo, y valor de defender à los Indios, y ayuda.
ron mucho al Vifitador, no fin ganancia de algunos trabajos, y perfecu
ciones, padecidas generoamente por eta juta caua; fi bien el Señor, por

fubondad, quio refervar los mejores bocados para los Jeuitas, permis
tiendo les hicieffe mas cruel , y declarada guerra el demonio, por fer mi
rados como Autores principales de la reforma. Advierto, para dar fin à
Tratado de Con

eſte aſſumpto , que el muy erudito Licenciado

Antonio de Leon Pinelo

firm. Real, part,

efcrive, que eta Vifita fe hizo el año de 16 1o. pero no fuè fino el de
1. cap. 20. n. 5 1 •

161 ... como hemos efcrito, y fe prueba claramente por las mimas Orde
* 2:

-

- :1

nanzas, y por la Junta celebrada en Santiago, que copiamaos cn clnum.

u na

13, y conta de la Carta anua de dicho año.

of
*, *,

*-

: .

-
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LA MAGESTAD DE PHELIPE TERCERO DA PROVIDENCIA

permanente para el Juiento de los Misioneros jefuitas y: en nombre de
fu Mageadfe da palabra a los Indios Paranàs, que nofervirin a los E

*

pañoles, fino feràn incorporados en la Real Corona, porque fin eſſa condi
cion, no fe querian convertir; y aprueban dicha palabra el Virrey
del Peria, y el Señor Phelipe Quarto.
*** *

T
பி.:

-

O folamente fue util en comun para todos los Indios de etas
Provincias la venida del Vifitador Don Francico de Alfaro,

por averlos pueto en
Techo lib.4. cap.
9.

J

Convenio

entre

eiGovernador de

libertad, fino tambien aprovecho, para promover

por otros caminos la converion de los Gentiles a la e Catholica ; pero
padeciò engaño el Padre Techo en atribuirle, que diefe forma etable pa
ra la manutencion de los Nuetros en las Misiones de Infieles, por que no

el Rio de la Pla

los podia mantener la pobreza de nuetra Provincia, fi fu Mageltad no les

ta, Oficiales Rea

hacia de fu Real Erario la cota. Porque à quien fe debió ele beneficio,

les, y Provincial

no fuè fino al Governador Diego Marin Negron, antes de venir dicho Vi

de la Compañia,
fobre

el

finodo

para futento de
los

Miſsione ros

Jeuitas en los
Pueblos deIndios

fitador Alfaro, como conta de los Autos originales, que fe guardan en el

Archivo de Gordova, y fe vera por la Cedula Real, que preto copiatè
mos, en que ninguna mencion fe hace de Don Francico de Alfaro, fino
folamente del dicho Governador, y de los Oficiales Reales (que eran el Ca
pitar{ Simon de Valdes, Theforero, y Thomas Ferrufino, Contador ) y del

Padre Provincial Diego de Torres. Etos fueron los que en una Junta ce
lebrada en Buenos-Ayres à 2. de Abril de 16 1 o. en la Cafa de la Real Con
taduria , tcmaron acuerdo fobre ete punto, y entonces le ſucediò al Pa- .

Techo ibid.

. .º

dre Provincial con dichos Governador, y Oficiales Reales lo que el P.Techo
dice, que pasó con Don Francico de Alfaro ; y fue , que determinando

el Governador, y Oficiales Reales fe asignaffe de las Caxas Reales para
cada Misionero Jefuita el inodo mas tenue, que fe daba entonces à cada

Cura de lndios en el Peru, que eran feicientos peos enfayados, replicó
el Padre Provincial, que no era necefaria tanta cantidad, para fuftentar à

los que fe profeaban pobres Religiofos, y no bucaban ganancia tempos
*

º

yº

-
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ral en la converion de los Infieles, fino que bataría fe feñalafe la mitad
de efe finodo para cada dos Misioneros Jefuitas, que avian de vivir en

cada Pueblo, atendiendo à lo que pide la decencia Religiofa, y el etilo de
la Compañia. Edificarone aquellos Reales Minitros de ete definteres, (que
es una de las buenas pruebas, para confirmar la codicia fin termino, que
el vulgo, y aun muchos de los que no debieran ferlo, prefumen comun

mente de los Jeuitas) y haciendo un honorifico informe de la Compañia
au Magetad, le fuplicaron e dignaffe de aprobar, y confirmar ete con
yenio, como lo executó el Señor Phelipe III.
2 Lo que sí hizo el Vifitador Don Francico de Alfaro, fue, que

como

que dipuo el
urgia la pobreza de eta Provincia, y no avia forma de mantener à los Mi Lo
Vifitador Alfaro

fioneros en el interin , que venia la confirmacion de fu Mageftad , fe pre

Para futentar los

entó el Padre Provincial en la Affumpcion à 23. de Septiembre de 1 6 1 I.

, Miſsioneros Je
fuitas en lasMif

ante el Governador Negron: y haciendo manifetacion de dos Cedulas fiones entre Infie

Reales de 1 1. de Marzo de 1 591. y 24 de Octubre de 16o5. le pidiò,
que en virtud de ellas feñalaffe alguna congrua para la fubfitencia, у
vetuario de feis Misioneros Jeuitas, que actualmente fe empleaban en la .
converfion de Infieles en la Tibaxiva , Paranà , y Guaycuràs , y para el
viage de otros, que queria depachar a la Tibaxiva ; y el Governador de

les,

cretó, que para el cumplimiento, y tomar refolucion, fe llevaffen dichas

Cedulas al Vifitador Don Francico de Alfaro, y los Pedimentos del Padre
Provincial, y fe le confultate fobre la materia. Entonces el Vifitador,
vitos los Intrumentos, y juntandofe con el Governador preſente Diego
Marin Negron, y con fu Antecelor Hernandarias de Saavedra, refolvie

-

ron unanimes en 24 de Septiembre, que por una vez fe focorrieffen las di
chas necesidades de los Misioneros con mil peos de las Caxas Reales de

Buenos-Ayres, en quanto fe confultaba al Virrey de etos Reynos, para
que fe etableciee la forma, que fe debia guardar ; pero no fuè , al fin,
necefario eperar la refolucion de fu Excelencia, porque menos de dos

mees depues, que eto fe trataba en el Paraguay, dió la Magetad de
Phelipe Tercero la forma, que fe debia obervar, expidiendo, como tan
piadoſo, y zelofo de la converion de los Indios, fu Real Cedula , en զսc
aprobaba el convenio celebrado entre el Governador, Oficiales Reales, y,
nuetro Provincial: y añadiendo tambien con Real liberalidad otras canti

dades para los efectos, que contara de la Cedula depachada en eta
razon, que es del thenor figuiente.
-

E. L.
3

R. E. Y.

Ficiales de mi Real Hacienda de las Provincias del Rio de la Pla Cedula Real de
Tercero,
ta. Por Cartas de Diego Marin Negrom, mi Governador, y Ga Phelipe
aprobando el fi

itan General de e/as Provincias, y del Padre Diego de Torres, de la Compa nodo para losMif
ia de FESUS , y vueffras, he entendido el mucho fruto, que los Padres de la fioneros Jefuitas,

icha Compañia de fe/us hacen en la doctrina, y conver/ion de los Indios re
en reducidos de algunas de e/a: Provincias , y decis , que yo mandè eferi
ir al Governador Hernandarias de Saavedra, que favorecie/e e/as Rcduccio

les, que / bicie/en mediante la predicacion Evangelica, y que procura/e em
iar dos Religio/os exemplares à la Provincia de Guayra , para que admini/>
ra/en los Sacramentos a aquellos naturales, aunque fue/e dandoles algun e/-

pendio moderado de mi Real Hacienda ; y que aviendo/e di/pue/to los dichos
Tom. MA,
2. Զ2
Pa
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Padres de la Compañia a hacer algunas Reducciones en lo mas remoto de ella, y
como effo era nece/ario , que en cada una buvie/e Campana, y Ornamento pa
ra celebrar, y que a/s/ie/en, por lo menos, dos Padres, effando vofotros en
terados de que effo lo tienen hecho en tres Reducciones en la dicha Provincia del

Guayra, Parand, y Guaycurus, y del mucho fruto, que de efto fe figue,y
adelante fe e/pera, por fer los Indios en numero de mas de ducientos mil: ator
da/eis, a pedimento de los dichos Padres, y en virtud de lo que mande eferivir
al dicho Governador Hernandarias, de proveerlos de Ornamentos, y Campa
nas, por una vez, que importara mil pe/or, y para el ve/uario, y fufeno de
/eis Feligio/os, que effin en las dichas tres Reducciones, otros mil y quatrocientos pe/os cada año , baffa que manda/e otra co/a. Ta/imi/mo me reprefentan

|

el dicho Governador Diego Marin Negron , y el Padre Diego de Torres , quan
nece/ario es, que para cada Reduccion , y Pueblo, que fundaren los dichos Pa-

.

dres, / les den Ornamentos, Caliz, y Campana , y algun moderado eftipendio,
como /e hizo con los que fueron a la dicha Provincia del Guayra ; porque con
lo que fè avia de där à un Clerigo ; /e vestiràn , y fustentaràn dos Padres de

la dicha Compañia, y acudiran a las nece/Sidades de los Indios. 2 aviendofe .

vi/o por los de mi Confejo de las Indias, y confisltado/eme, he tenido per bien
de aprobar , como pór la prefente apruebo , y confirmo lo que ha/?a agora fe ba

dado a los dichos Padres, que effan en las tres Reducciones referidas, para

r

Ju /u/?ento, y lo que fe ha dado , y gafado en los dichos Ornamentos, y Cam
panas : y que para lo de adelante, pues lo piden ellos, y fe contentan , con que

a dos Religiofos fe de para fu fu/tento otro tanto, como /e da a un Clerigo,
os mando, que lo hagais afi. Y tambien les dareis por cuenta de mi Real Ha
cienda, por una vez , para cada Reduccion , en los Conventos, y Ca/as, que
fundaren con licencia mia, un Ornamento, Caliz , y Campana , como tengo !
mandado fe haga con la Religion de Santo Domingo de e/as Provincias: y lo ,
mi/mo bareis, / en algunas partes de e/as Pro oincias fuere nece/ario fundar

Igle/ia, y Doéirina; y mando, que lo que /e montare en lo uno, y en lo otro,

fe reciba, y pa/e en quenta con recaudos ba/antes, y efta mi Cedula, de que
han de tomar la razon mis Contadores de Quentas, que refiden en mai Con/ejo
de
las Indias. Fecha en Madrid a veinte de Noviembre de mil y /ei/cientos y
once años.
-

YO EL REY.

Lý

'.

. Por mandado del Rey nuetro Señor.
Pedro de Ledefina.

-

-

4 Eta generofa liberalidad han continuado glorioamente, hata el
Han continuado
la mima libera

tiempo prefente, fus Succeflores , en prueba del zelo, que los aníma, pa
ra
mantener , y propagar el Imperio de Chrito en la Gentilidad, que les i
lidad fus fuccef
fores.

encomendó la Silla Apotolica; fiendo el riego de fu beneficencia el que
ha fecundado los campos etèriles de tan pobres Provincias, para que fe

conferve el plantel de eta Iglefia, que ha producido copiofos frutos para
el Cielo. La mima Regia liberalidad cerró la boca à la calumnia de las Na

ciones Etrangel as, que embidiofas de las glorias merecidas de Epaña,
las pretenden obcurecer, como fi folamente la vileza del interès fue:
el blanco, que mira nuetra Nacion en las Indias, pues por muchos años,

que de etas pobres Provincias ningun emolumento facaba el Principe, ni
avia caudal cn fus Reales Caxas de Buenos Ayres, mantenia fina embargo,

à cota de fu Erario, los Minitros Evangelicos, mandandoles proveer de
las Caxas Reales de Potosi. Y depues que, como era razon, cmpezaron à
tri
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tributar los dichos Indios, asignaron los mimos tributos para alimentos de
los Misioneros, con tal deinteres, que nueltro Rey, y Señor Phelipe

|

Quinto ( que Dios guarde) mandó , que en fu Real nombre fe les certifi
cae a los Indios, reducidos por la Compañia en etas Provincias, que
nunca vendria, en que fe les gravale en otra cofa, que en lo que fuéfe
necefario para futentar los Minitros, que los confervalen en la Fè reci
bida, y les dieffen el pafto efpiritual de la Doctrina , y Sacramentos, co
mo conta de fu Real Cedula de 12. de Noviembre de 1716. que corre
imprefa.

**

5 Pero bolviendo al Oídor Don Francico de Alfaro , en lo que ver
daderamente falió utilisima fu venida para la converion de la Gentilidad
de etas Provincias, fue en el camino, que fu mucha literatura de cubrió,

para facilitar, que los Barbaros del Paraná, y Uruguay fe reduxefen à la

Fe Catholica, allanando el tropiezo mas inmperable , que encontraban
para abrazarla. Los del Uruguay nunca hafta entonces avian, permitido,

蠶鷺

que planta Epañola hollafe fu País; antes aviendo el Governador Hernan- Eao, ੋ ।
darias de Suavedra emprendido u conquita por la parte de Buenos-Ayres, ranies del Uru

le obligaron à retroceder, con perdida de mas de quinientos Epañoles, 8ºyº y ºranº
fin aver podido avafallar la altivèz orgullofa de aquella gente, ni abrir

puerta por aquella parte, por la obtinada porfia, con que fe la defendie
ron, como ecriví en la Hitoria de la Conquita de etas Provincias, lib.

蠶獻

3. cap. 1 3. Los del Río Paraná defendian la entrada por la frontera del Pa- capi. G. ¿
raguay, con aquel empeño, que les inpiraba el odio envejecido à la Tºledo de el año
Nacion Epañola , defde que la primera vez fe rebelaron el año de 1556.

還

y aunque algunas veces fe vieron vencidos por el esfuerzo de los Epa- dovaSamacho

fioles, nunca con efecto ſe les ſujetaron, ſino en quanto no podian ſacu- mica Franciſcana
dir el yugo; y muchas veces quedaron vencedores contra nuetras Armas,

蠶

e infetaban de continuo la navegacion por el Paranà, y Paraguay, y la cap. 23. "

..

Ciudad de las Corrientes, animados a todo por el innato defeo de defen-

*

-

der indemnes los fueros de fu libertad, y librare de las vejaciones, que
veian padecer à otros Guaranies, fus payfanos, y parientes, en el fervicio
de los Epañoles.

º

6 Ete era el motivo principal, porque aborrecian la Ley Evangelica;
y era el cafo , que fu gran barbaridad no fabia difcernir entre los exceffos, que cometian los Chritianos, y entre la Ley que profeaban; y fe
peruadian, que aquellos excelos provenian, y dimianaban de la Ley

.
-

?, b

Chriftiana , ó a lo menos, que fería lo mimo abrazarla, que fujetar fus

*,

cervices al duro yugo de las opresiones, en que los Indios Chritianos ge
mian in conſolables. Por apartar de sì ſemeiantes infortunios, hacian cru
da guerra al Chriftianifino , negando el pafo a los Predicadores del Evan

gelio, y a un procurando, que ete no echaffe raizes en fu Pais. Por eta
razon fe opufieron de tantas maneras a la fundacion del Pueblo de San
Ignacio; y fi una vez los venció en el Aguapey el Maetre de Campo Juan
Refquin , effa mifma victoria los obtinó mas en el odio a nuetra Nacion;
y à nuetra creencia, y los empeñó mas en los deignios de detruirla, com
plicando tambien en fu partido à la valerofa gente del Rio Uruguay. A
eta, o infpiraron de nuevo, ô confirmaron en el dictamen, de que les

-

convenia , mancomunados, cerrar la puerta à la propagacion del Evange

lio, y procurar de arraygarle de donde fe avia plantado, porque no ello
rafíen algun dia efclavos mierables de los Epañoles, que con el dora
do

-

-
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7lib. VI. Hiloria de la Compañia defeui
do pretexto de la Religion , tiraban à defpojarlos de la fiatural li;
bertad.
Solicita el P. Lo
renzana hablar à
los Paranàs fobre

ſu converſion, y
al fin lo confi
gue.

7

-

-

Conpiaaban, pues, los Gentiles de ambos Rios en eta peruaion,

y fe ingeniaban por detruir el Pueblo de San Ignacio; y fi bien poco à po
co e fueron resfriando en ete defignio, como yà infinuamos, e mante.
nian pertinaces en no querer dàr oidos à la Ley de Chrito. No por eto
perdió el animo el Venerable P. Marciel de Lorenzana, quien, conociendo
bien era todo ardid de Satanàs, etuvo tan lexos de abandonar el pueto,que
avia conquitado para Chrito en el Añape, que antes entró en viva con

fianza, que continuando defde alli la bateria, avia de abrir brecha en los du
ros corazones de los Paranàs, para rendirlos à Chrito, y conquitar para fu
imperio las dilatadas regiones, en que predominaba el demonio. No le a
lió al fin vana fu confianza, pero le tuvo la confecucion mucha cota de
diligencias, que al principio fe de vanecian, y fola fu longanimidad le

:

pudo hacer perfeverar contante en fus defignios. Quando vió à los Para
nàs menos empeñados en hacer guerra à San Ignacio, fe ingenió, por tra
bar con ellos comunicacion, valiendofe de algunos parientes fuyos yà

Chritianos, con quienes embiaba a vifitarlos, y les fignificaba fus grandes
defeos de verlos, y tratarlos.

8

-

Al principio cian con diguto etos menfages, y depedian con cea

ño à los menajeros, negandofe a querer correpondencia con el Minitro

de Chrifto; pero ete no defitia de tentar el vado por varios caminos: y
conociendo , que fi en todos es verdad generalmente, que dadivas que

brantan peñas, en el genio intereable de los Barbaros, on todavia ar
mas de mayor poder; les depachó algunos donecillos, aunque de poco
valor en si, pero para fu pobreza muy apreciables. Con ete foborno, no
hicieron tan mal rotro à los menageros, y fe fueron humanando à dexar
fe ver, y tratar de los Indios Chritianos, y aun algunos pocos comenza

ron à vifitar en fu Pueblo al Padre Lorenzana. Ete los agaffajò, quanto
fupo, y pudo, con entrañas de amorofisimo Padre, y les obligó primero
con fu afabilidad à perder la equivèz , con que le trataban, y depues les
ganó la confianza.
Defcubrenle los

Paranàs, que el

-

-

9 En ete etado le llegaron los Paranàs à de cubrir fus opechas, di
ciendole, que la traza de juntarlos en un Pueblo , era para poder entregar

temor de fervir à

los Eſpañoles, les

los mejor à los Epañoles, quienes los hicielen fus eclavos. Por mas que

retarda ſu conver

fe esforzaba en apearlos de ete error perniciofo, enterandolos de la ver

ſion

dad, y finceridad de nuetra intencion, no podia, porquc al decirles, que
el fin de muetra ida à fu Pais era hacerlos hijos de Dios, y enfeñarlos fu
Ley Divina para fu falvacion, replicaban eficazmente, que lo mimo les
aleguraron á los demàs Indios de eta Governacion los primeros Clerigos,

y Religiofos, que vinieron de Epaña con los Conquitadores. En efà fee,
decian, fe hicieron Chritianos, y fin embargo aora lloran fin remedio fu
miferable fervidumbre, y refieren fin confuelo los agravios, que padecen,

pues quando al principio entraron à fervir a los Epañoles como amigos,
y como parientes de las mugeres, con quienes cafaron, depues fe apode

raron de ellos, y los fuerzan à fervir en trabajos excesivos, y muy fupe

riores a fus fuerzas, viendofe tratados como enemigos, y eclavos.
Io

A ete argumento, que etrivaba en experiencias oculares, y en

relaciones verdaderas, no era facil hallar repueta, y folo procuraba fa

tisfacer con la eperanza, de que el Rey de Epaña, à quien ellos llaman
***

-

-

en

:
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en fu idioma Mhurubichabete, pondria remedio à tantos males. Era para los
Baibaros aquel nombre muy apreciable, porque depues de hablarles fobre

Procura defvanea
cer aquellos te

mores, y aficio

fu converion à la Fe, procuraba el fiervo de Dios aficionarlos, y atraer

nariºs à la obe

los à la obediencia de nuetros Catholicos Monarcas, y les hablaba de la diencia del Rey

obligacion , que les corria de profeffarfe fus vaffallos. Añadiales , que por
ties los tenia yà declarados, y dado etrechos ordenes à los Governados

de Epaña,

res del Paraguay, por lo mucho que queria, y etimaba à fuNacion,
para que mirafen por ellos, y les avia encargado, no permitieen fe les
hiciefe agravio alguno, fino que fe les tratae como à los demàs Epaño
les. A ete fin avia depachado un Quátiá muy grande (asi llaman à las
Cedulas Reales ) fecho en uno de fus Palacios llamado Aranjuez, en 26. de
Marzo de 16o9. en que motraba, que los etimaba mucho, y fe fervia de
llamarlos Chemboya, que quiere decir vafallos fuyos, y no de los Epaño
les; y mandaba, que no fe les hiciefe guerra, ni tratafe como eclavos, fi
no como amigos. Que folamente entrafen Sacerdotes á fus tierras, que
les enfeñaffen la Ley de Chrito, los hicieen hijos de Dios por el Bauti
mo, y ajuftaffen las amitades con los Epañoles, como con vafallos de

un mimo Monarca, á quien Epañoles, y Guaranies debian igual obedien
cia. Que por tanto, no dudalen, que haciendofe ellos Chritianos, ferían
tratados bien de los Epañoles.

11 Alegrabanfe mucho de vere atendidos, y recomendados del Rey;
pero fugenio fupicàz, y rezelofo no les dexaba aegurare de la fee de
los Epañoles; porque decian, que aviendo muerto gran numero de ellos
los Paranàs, asi en las guerras, que futentaron porfiadamente tantos años,
como en los afaltos de los caminos, aunque al principio fingieen querer

Oyen guftofos ef,
tas platicas; pero
prevalecen fus te
IllOICS.

tratarles bien; pero en viendolos quietos, y pacificos,les avian de dàr muer

te, que effe era el etilo antiguo de los Epañoles, comprobado con repeti
das experiencias, dede que poblaron etas Provincias, fegun la fagaci
dad, y alevosía de fugenio, à que aludieron fus antepafados, quando
en fu legua nativa los llamaron Caray, que quiere decir fagaces , atutos,
diſsimulados, y traydores.
", !
**

12

Empeñabafe fiempre el Padre Lorenzana por borrar de fus ani

mos etas finietras impresiones, al palo que Satanàs las procuraba radi

car mas, y abultar fus miedos, dando cuerpo aun à las fombras mas apa
rentes. Acertando à viitarle dos Caciques muy principales del Paranà,
que vinieron movidos de la fama de fu bondad, que otros eparcieron en

fu País, fe emeró en agalajarlos, y regalarlos, haciendoles algunos pre
fentes de las cofas, que mas etiman, para diponerlos à que le dieffen
mas gratos oídos en las platicas referidas. Etas entabló con detreza, ro
gandoles, que fe dignaen de allanar el palo, para que pudieffen pene
trar a u Pais dos Sacerdotes de fumifma profesion, porque tan corto nu

mero, que rezelos ( dixo ) pueden cau/ar a vuefros va/allos, y a vuero
gran poder? Antes bien os podràn ayudar mucho, no folo a vueffras almas, que
es lo principal, fino tambien a vuefros cuerpos. Y como entonces le llegale
la noticia de que el Vifitador de etas Provincias avia yà entrado en la del
Tucumán, les añadió: Bien podeis etàr feguros, que viniendo vofotros en
haceros hijos de Dios, no ereis maltratados del Epañol, porque asi íe
lo manda nuetro gran Rey.
-

13 Ete, aveis de faber, que por el amor que os tiene; embla aora
un varon muy abio, que fe llama Don Francico de Alfaro, de fu mimo
-

- - -

-

-

-

--

.

-

Cons

Habla el Padre
Lorenzana à dos

Caciques , fobre
que admitan Sa
cerdotes en
tierra.

ſu

*
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Dales noticia del Conejo en la Audiencia de Chuquiaca, el qual trae grandes poderes,
Vifitador, que eu
nombre del Rey
venia à defagra

viene à vifitar à los Epañoles, para averiguar, quien hace daño a los In:
dios, y catigarlos, en virtud de las Cedulas, ô Quatiás, que le ha dado

viar à los Indios, nuetro Rey, firmadas de fu mano, y ha de quitar tambien el fervicio

peronal de los Indios à los Epañoles, para que os veais libres de la gran
de áfliccion , que os caufa. Prefto vendrà al Paraguay , y vereis executa
do todo lo que os digo , como os lo contaràn vuetros payfanos, y parien
tes de la Aumpcion, y de las otras Reducciones. Mucha alegria caufa
Alegranfe de eta ron etas nuevas a los dos Caciques ; y defeofos de participarlas à los fu
noticia, y la par yos; fe partieron al Paranà, acompañandoles, por orden del Padre Loren
ticipan à los de
zana, un Cacique de San Ignacio, yà Chritiano, quien à favor del aun
màs Caciques.
to paſsò belliſsimos oficios. Ponderabales, quantas utilidades fe les fe
guian de tener en fu País à los Mifsioneros, porque no folamente aten

dian á enfeñarles el camino del Cielo, fino que tambien los ayudaban, у
defendian, como à hijos queridos, quando alguno fe atrevia à hacerles

mal. Confirmó tambien la venida del Vifitador, diciendo, que era Mba
-

º

quaapara, eto es, Varon muy fabio, y que en fu compañia venia el Рау4
guazi de los Misioneros, eto es, el Provincial, que amaba mucho à to
dos los Indios, y no perdonaria diligencia à fu favor, para que fuelen
Buenos efectos

tratados, como mandaba el gran Rey de Catilla.

que cause dicha

14 Con etas noticias empezaron ya a dudar los Paranàs, fi les con

noticia em el Pa

vendria admitir en fus tierras Padres, que los enfeñaffen la Ley del Cie

ranà, cuyos Ca
ciques fe juntan
con algunos del
Uruguay, y em

lo, e hicieffen hijos de Dios; y convocando algunos Caciques del Rio
Uruguay, celebraron, con fus ceremonias, una Junta los de ambos Rios,
y confirieron por muchos dias fobre eta materia, haciendo diferentes

bian Embaxada
al Padre Loren

zana, con las con
diciones , para
admitir Sacerdo
ŠeŠą
-

preguntas, y repreguntas al Cacique Chritiano. La ultima reolucion, en
que convinieron, fue, que en nombre de los Caciques del Paraná, y Uru
guay fe defpachaffe un Embaxador al P. Lorenzana, diciendole, que ellos de
corazon defeaban fer Chriftianos, e hijos de Dios, y dar oidos à la predica
cion del Santo Evangelio; pero que el temor de fervir à los Epañoles, era
la unica remora, que los detenia, para no admitir luego los Predicadores.

Que pues decian los amaba tanto el Rey nuetro Señor, y era tan podero
fo, que dede fu Corte mandaba quanto queria à los Epañoles, y ellos le
obedecian, alcanzaffe de fu Magetad, que dichos Epañoles les dexafen
vivir en paz en fus tierras, y no les inquietaffen con las turbulencias de la

guerra. Que tambien ellos fe abtendrian de ella; y como los Epañoles
obedecen al Rey, de la mima manera los Paranàs, y Uruguays fe le fuje
tarian , y executarian quanto les mandafle. Que querian fer fus nuevos

vafallos, y fervirle con lo que tuviefen, y abrazar fu mina Religion,
con tal, que no fe les obligaffe a ir à vivir en los Pueblos de los Efpañoles,
ni à fervirles, ó mitarles en manera alguna. Que folamente asi podrian
etàr feguros de que los Epañoles no los matarian, ni harian otro mal, en
venganza de los daños, con que en las guerras los avian irritado. Para e
ta Embaxada fue elegido, de comun acuerdo, el famofo Cacique Tabacam
bi, en quien todos los Caciques de la Alamblea fe comprometieron en

nombre de los dos Rios Parana, y Uruguay, y territorios adyacentes, à
donde, fi fe admitia fu oferta, abrirían puerta, para que entrafen los
Maetros de la Ley Divina.

15 En compañia, pues, del Cacique Chritiano vino à San Ignacio
er"Embaxador Tabacambi, con todo el aparato, y otentacion, que requeria
la

*.
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la calidad de fu perona, y el Padre Lorenzana le cortejó con quantos ob

Viene por Embas
xador el famofo

fequios le dictó fu zelo, por ganar el genio altivo del Barbaro, que por Cacique Taba
er el principal del Paranà, podia contribuir mucho con fu autoridad à la cambi , y pro
converion de aquella Gentilidad. Llegando al lance de dàr fu Embaxada, ha

pone las condi

bló en eta manera: Padre, vengo embiado en nombre de los dos Rios Parana , y
Uruguay, a deciros, como yo, y todos mis hermanos, los demas Caciques de am
bas Provincias, defeamos mucho /er hijos de Dios, y en el mi/mo defeo conf:
piran con no/otros nue/tros hijos, mugeres, y va/allos ; pero como hemos vito

cionest

unos, y fabemos todos el modo , con que los Carays han tratado, y tratan a los
Guaranies, que tienen en /us ca/as, y chacras para fu fervicio, nos ballamos

po/eidos de un grande temor de fujetarnos a fervirles ; y effe es el motivo, que
unicamente retarda la execucion , y cumplimiento de nue/tros de/eos. Si hu
vie/e forma, de que pudie/emos fer Chriftianos, y ver libres nue/ras cervi
ces de e/e pe/ado yugo, luego abrazariamos la Ley de Chrifto , y dariamos oi
dos a la predicacion. Por tanto nos avia ocurrido, que f e/e gran /ugeto

Mbaequaapara, de quien hemos oido, que viene a vifitar eftas tierras, y trae
tanto poder del Mburubichabete y tantos Quatiàs, quife/e venir, en conceder

nos un grande Quatiá, en que declare, que fomos Mboyàs,0 va/allos del gran Rey
de E/paña , y que no tenemos obligacion de /ervir a algun Caray, fino que /ea
mos (como vos dixi/leis, que el mi/mo gran Rey nos ha declarado ) va/allos
fuyos, y tan libres como los mi/mos Carays , ni tenemos obligacion de acudir à
fervirles , ö ä mitas en fuy ca/ar , y chacras , y podemos vivir fiempre en nue/tras tierras, dando a fu Mage/fad algun tributo, en reconocimiento de nue/ro
va/allage, defde luego nos darèmos muy gu/fofos por va/allos, o Mboyàs del

gran Rey, y por tal le reconoceremos fielmente fiempre, y darèmos lugar a
que entreis en nueftras tierras a predicar la Ley Santa, y hacernos Chriftianos.

16 Ardua le pareció eta pretenfion al Padre Lorenzana, y por tanto Refpuefta del Pa
no quifo empeñarfe en ninguna promea, que depues no fe les pudiefe dre Lorenzana,
quien avifa de to
cumplir, con decredito de fuperfona, y configuientemente de fu mini do al P. Provin
terio. Por tanto, fin dàr repueta poitiva, ofreció, que daría parte de cial.
fus defeos al Vifitador, y à fu Provincial, para que negociaffe con el

quanto cupiefe en la gracia, porque feles hiciefe toda la poísible. A
eta dificultad avian prevenido falida, con anticipadas providencias, la
piedad , y zelo de nuetros Catholicos Monarcas, concediendo, fi fuefen

necefarios, femejantes Privilegios à los Indios de toda la America, por
que fe lografe fu converion à la Fe, y con epecialidad à etos del Para
nà. Asi del Privilegio comun, como del particular, avia razon en el Ar

chivo de la Ciudad de la Aumpcion 3 pero no folamente los ignoraban
los pobres Indios, fino tambien los Misioneros, porque los Intereados

ponian fuma vigilancia en recatarles eta noticia, porque

fe publicae,

no fe les impidieffen las malocas, que de continuo hacian à tierras de Infie
les, para aprear Indios, (que llaman acà piezas) que les firvieffen en fus

grangerías como eclavos. Por eta razon los Paranàs futentaban, fin in
termision , la guerra, para defender fu libertad, y librarfe de agravios,
infetando con teon el camino de los Rios Paranà, y Paraguay, como
fe dixo.

17

-

-

Depidió, pues, el Padre Lorenzana al Embaxador con la dicha

repueta , entreteniendole à el , y à los demàs con folas eperanzas de

buen depacho, por ignorar igualmente, que los demàs, los privilegios,

que por nuetros Reyes les etaban concedidos, y dió prontamente avio
Tom, II,

-

2.

R

§ę
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de lo que pafaba al Padre Provincial, para que confiriefe cóñel Vifita:
dor, i fe decubria camino, por donde poder dar guto à los Barbaros, y
abrir al Evangelio las puertas del Paranà, y Uruguay. El Padre Provincial
acudió prontamente al Vifitador, reprefentandole los defeos de los Indios,
aunque por ignorar los Privilegios concedidos por nuetros Reyes, aña
dió, le parecia dificultofo condecender con aquella pretenion, hata re
currir à fu Mageftad , que les concedieffe aquella gracia , y en el interin
corria peligro, no e trocalen aquellas voluntades voltarias, interpretan
do por negativa la dilacion necefaria para efe recurfo.
Era el Vifitador muy verfado en las materias de los Indios, como

I8
Reprefenta el Pa

que en dos Reales Audiencias, y en varias comisiones importantes las
avia manejado muchos años, y tenia grande notic-a, y comprehenion de
tenion de los Bar
las Provifiones, Cedulas, y Ordenes, que nuetros Reyes avian mandado
baros,y haila no
dos de conceder dàr, y depa char para las cofas del govierno de las Indias, y para los nue
fela•
vos de cubrimientos; por lo qual, oido el Padre Provincial, le confolo,
diciendo : No es co/a tan dificulto/a, como i V. Rma. parece, la preten/ion de
los Paran is, y Uruguais , y fin nuevo recurfo á fu Mage/fad, tiene y i dadas las
providencias nece/arias para effe cafo, y hay dos caminos, por donde a es
pobres / les puede franquear el camino de fer Chriftianos , concediendoles
dre Provincial al

Vifitado, la pre

quanto piden, que es bien pueo en razon.

Alegrófe fumamente el Padre Provincial de oír lo que no avia ca

19

bido en fu eperanza, y el Vifitador profiguió explicandofe, y dixo, que
fuera de una Cedula, que la Magetad Reynante avia depachado al Go
Primer camino
vernador Hernanedrias de Saavedra, fecha en Madrid à 3o. de Marzo de
para eximir à los 1 607. mandando , que ninguno de los recien convertidos en la Governa ;
Paranàs de la fer vidumbre alEpa cion del Rio de la Plata fuele encomendado à ningun particular, ni pa
fiol.

gaffe tributo por diez años depues de fu converion: avia otra, fecha
tambien en Madrid a 18. de Diciempre de 1 6 o 1 di gida al mifino Her

nandarias, en que dandole fu Magetad facultad para encomendar en fu
Real nombre los Indios de etas Provincias en los vecinos benem eritos, le
añadia eta limitacion, por etas palabras : Llexando para mi los Indios de

las Cabeceras, y Fortalezas, y de los Puertos, y Fronteras, que los quiero, y
es mi voluntad, que efen en mi Corona, y no /e encomienden en per/ona al

guna. Y etando los Paranas, y Uruguays en las Fronteras, y Puertos, por
donde los Tupies , y Mamalucos del Brail entraban à infetar, y depoblar
etas Provincias, con fus malocas, era coa clara, y evidente, etàr com

prehendidos legitimamente en la limitacion pueta por el Rey, y que de

bian gozar del Privilegio, de no fer encomendados à particulares, fino er
pueſtos en cabeza de ſu Mageſtad, è incorporados en ſu Real Corona, co

mo el mimo lo declararia, yà que etaba informado, que à ningunos
otros Indios de las Fronteras fe les avia hecho hata entonces gozar de
aquel Privilegio; y ete era el primer camino para poder empeñar à los
Paranàs la palabra Real, fobre que no ferian encomendados à Epañol al

guno, ni les fervirian, fino folamente pagarian tributo al Rey, fin falir
de fus tierras, como defeaban, para admitir los Predicadores del Evan
gelio.
Segundo camino
al miſmo fin.

2 o El fegundo camino, dixo el Vifitador, fe de cubria en una Real
de
Cedula, que el Señor Phelipe Segundo depachó en Madrid à
de 1576. con muchos, y muy importantes capitulos, para el buen go

vierno de todas las Indias, y depues fe imprimió el año de 1629. con las
de
*
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demàs Cedulas, y Proviiones expedidas para las Indias, y età en el to=
de de fojas 2.32. y entonces fe hallaba tambien en el Archivo de
la Aumpcion , la que firmada de fu Real mano, dirigió fu Mageſtad à la
mo 4.

Governacion del Rio de la Plata. En dicha Cedula, al cap. 144. defeofo
aquel abio, y prudente Monarca, que los Indios de los nuevos decubri

-

mientos no hallaffen embarazo alguno para fu converion, manda lo fi
guiente: Qae / para que mejor fe pacifica/en los Naturales, fue/ meneffer
§oncederles immunidad, de que no paguen tributo por algun tiempo, /e les

conceda, y otros Privilegios, yº exempciones, y los que fe les prometiere, y
concediere, /e les cumpla. Y en el cap. 147. añade, que eto fe podrà tra
tar con ellos por medio de los Religiofos, que entran en fus tierras à fu

converion, y predicacion del Santo Evangelio. Y en el folio 249.278. y
279. fe halla ete Privilegio repetido, y fe exprefa: Que / fuere nece/aotorgarles algunas libertades, o franquezas de todo genero de tributos, Ⓔ0.

rio

y que de/pues que afi fuere prometido, /e les guarde, y cumpla muy entera
mente, fin ninguna falta, aquello, que afi fe les prometio. En virtud, pues,
de etos Privilegios , fe les podria conceder à los Barbaros la immunidad
de no ſervir à los Eſpañoles , y de ſer incorporados en la Real Corona,

con fola la obligacion de pagar a fu tiempo el moderado tributo, que fu
Magelad les tafae; y etas cofas les podrian ofrecer los mimos Misio
neros Jefuitas, que entendielen en fu converfion , dandoles palabra en
nombre del Rey, de que les ferían fielmente guardadas.
2. I Aunque ambos caminos eran tan llanos, y feguros, no quio el
Vifitador dàr la ultima refolucion, hafta que fe hiciele una confulta, en

que entraffe el Venerable Padre Marciel de Lorenzana, que por ruego
del mimo etaba llamado à la Alumpcion , para valerfe de la luz de fu
confejo, y experiencias en otras cofas de la Vifita. Llegado el Siervo de

Dios, e hizo dicha Confulta, a que asitieron el Governador Diego Ma
rin Negron, fu antecefor Hernandarias de Saavedra, los Padres Provin
cial Diego de Torres, y Marciel de Lorenzana, y otras perfonas doctas,
y experimentadas de etas Provincias: por orden del Vifitador habló pri

Hace el Vifitador
una Junta de per
fonas dotas, у
C>Perfas, para de

fobre la
mero el Padre Lorenzana, y dió noticia, de quan firmes etaban los Bar liberar
pretenion de los
baros del Paranà en no dàr entrada al Evangelio, y à los Predicadores en Barbaros, y fale

fu País, i no fe les otorgaban aquellas condiciones. Fuefe votando fegun
las graduaciones, y llegando a Hernandarias, que tantas experiencias te
nia de etas Provincias, y mejor que ninguno conocia el valor de aque
llos Indios, ciñó fu parecer à etas claufulas: Paz , y nue/fra amifad quie
ren los Parands ? Debemoslas comprar à qualquier precio. Sean ellos nuefros
amigos, ce/e la guerra, y tengamos paz, y mas que nunca nos /rvan.

22

Uniforme fue el dictamen de los demàs Confultores, quienes de

comun acuerdo refolvieron, que era muy conveniente, fe empeñaffe à

dichos Indios la palabra Real, de que haciendofe Chritianos, y dando la
obediencia à fu Magetad Catholica, nunca ferian obligados à fervir à los

Epañoles, ni encomendados à particulares, fino puetos en cabeza del
Rey, à quien pagarian tributo, acudir a las mitas, como defeaban: y
que eta palabra fe la llevalen los Misioneros Jefuitas, para que les admi
tieffen en fus tierras, y les pudielen enfeñar las cofas de nuetra Santa Fe.

En confequencia de eta refolucion, y en repueta de la peticion, que le
preentò el Padre Provincial en eta razon, proveyó el Vifitador un De
creto de ete thenor: E/tos Indios no fe encomienden en perfona alguna, por
Tom. II.
2 R3.
quan
-

-

la reſolucion à ſu

favor.
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quanto effi mandado por Cedulas de fu Mageftad: y fi algun vecino preten
Decreta cl Viſita

diere derecho a encomendallos, o alguna perfoma pretendiere eftar antes de
agora encomendados, ocurra ante el Señor Virrey, o Real Audiencia, dando
nottcia de effe Decreto, y lo que de otra fuerte fe hiciere, fea en si ninguno,
y de/de luego lo declaro por tal, y en pena de mil pefos por incurfb al que ton

dor, que no fean
encomendados, fi

no puetos en la

Corona Real.

traviniere. Y aun no contento con ete Decreto, declaró lo mimo en la

Crdenanza 69. de las que publicó para etas Provincias, y aprobó fu Ma
Éetad.
23
El Fifcàl de fu

Mag. pide, que no
ie

encomienden

dichos Indios a

particulares , en

Dió luego avio dicho Vifitador à la Real Audiencia de las Char.

cas de lo que dichos Indios pidieron, y de lo que fe les concedió, y fu
Alteza lo confirmó con una Real Provifion, depachada para que fe cum.
pliede. En confequencia de ete Privilegio, contandole al Fical el Licen

ciado Don Francico del Saz Carraco, que algunos Pueblos, que de di.

fuerza de ea pa

labra , fino que chos Paranàs fe fundaron, como diremos, avian cumplido el termino, en
al Rey, y que debian pagar tributo, pidió fe depachale Real Proviion, para que los

tributen

fr concede,

Governadores de etas Provincias los pufielen precifamente en cabeza de
fu Magetad, à quien pagalen tributo, y no los encomendaffen à particu

lares; y fu Alteza la mandó depa char por Agoto de 1628. Queriendoe
executar, fe opufieron à eta determinacion, y fuplicaron de la Provifion |
Oponenſe à eſſa el Governador dcl Rio de la Plata Don Francifco de Cefpedes , y el Go
rcfolucion losGo
vernadores delPa

raguay, y delRio
de la Plata.

-

vernador del Paraguay Don Luis Cepedes Xeria, alegando, que como tu.
les Governadores,les pertenecia encomendar aquellos Pueblos en los veci.
nos benemeritos; pero dicho Ficàl falió a defender el derecho de fu Ma
getad, alegando, como en fuerza de la palabra, que fe les dió, fegun

contaba de Autos, fe debian incorporar en la Corona Real; y en Juicio
contradictorio, por Autos de Vita, y Reyta, fue confirmada eta pre

tenion, para que los Paranàs gozaffen de los Privilegios concedidos, co
mo parece por la Real Proviion, librada en 2 3. de Agoto de 1633. por
la qual conta, que la declaracion de lo contrario fe refervó para el Señor

Virrey del Peru, à quien fe remitieron los Autos.
ElFifcàl de la Au
dieneia de Lima

24.

Tuvo de ellos noticia el Ficàl de la Real Audiencia de Lima el L.

alega à favor de cenciado Luis Henriquez, quien por Pedimento, que prefentó, alegó, que:
los Indios-

-

los Indios del Paraná , Guayra, Tibaxiva, y otros de los Puertos, y Cabe ,

ceras, Fronteras, y Fuerzas de las Provincias del Paraguay, etaban decla
rados del Vifitador Don Francico de Alfaro, en virtud de Real Cedula,

por pertenecientes à la Real Corona, y que debian gozar del Privilegio,
de no fer encomendados à particulares, y que en razon de contrato feles
debia cumplir en conciencia, por averlo asi concertado antes de fu con
verion los Padres de la Compañia con los lndios de las dichas Reduc

ciones; y de no /e les guardar (fon fus palabras formales) es notorio el daño,

y rie/go de la conciencia, y fu retitucion, y el caftigo juto, que fe puede te
mer ,y e/perar.
2 5 Era entonces Virrey el Conde de Chinchon, quien mandó, que
Refuel veel Vir
fobre
eta materia diele fu parecer fu Aleor el Licenciado Don Alono
rey del Peru, que
*

fe guarde la pala Perez de Salazar.

Ete fe conformó en todo con el Pedimento del Fical;

bra a los Indios.

y fu Excelencia fe firvió mandar librar Proviion Real por el Govierno, y

la mandó executar la Real Audiencia de la Plata por otra fuya de 5. de
Octubre de I 633. Y aviendoſe remitido al Rey Don Phelipe Quarto, y ſu
Rcal Conſejo de Indias, la confirmò, y mandò deſpachar ſu Real Provi
fion Executoria, para que el Señor Virrey , y los Governadores de etas
Pro

|
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Provincias lo executaffen, incorporando los dichos Indios en la Real Co:
rota, y guardandoles la palabra, de no encomendarlos à ningun particu
lar, como todo fe puede ver en la Real Proviion , cuya copia fe pondrà
al fin de ete Tomo, porque ete punto, que fue conducentisimo para
la converfion de las Provincias mencionadas, fuè en adelante muy con

Confirma ſu Ma

geſtad la refolu
cion del Virrey
en el Real Con

fejo de Indios.

trovertido por los vecinos Epañoles del Paraguay; y es bien conte el fun

damento, ô fundamentos, en que etriva la libertad debida, que gozan
los Indios reducidos por la Compañia de ESUS, y fin la qual huviera fi- .
do moralmente imposible atraerlos al Gremio de la Iglefia, por el fumo
horror, que avian concebido fervir à los Epañoles, y de que los libró
felizmente el Vifitador Don Francico de Alfaro, defcubriendo los dos

caminos, que fe hallaban, para condecender con fu pretenion.
C AP I T U L O
DISPONE

ALGZ/NAS

VIII.

COSAS Z/TILES EL VISITADOR

DON

Francico de Alfaro, por confejo del Padre Provincial Diego de Torres,
quien feñala nuevos Misioneros para la converton del Gentilifmo; y la
Compañia padece en la Aſſumpcion tan deshecha borraca, por саија
delſervicio perfomal, que obliga a los feuitas ¿ retirarfe
de aquella Ciudad algunos mefes.
I

Epues de aver dado asiento el Vifitador Don Francico de
Varias cofas uti

Alfaro à punto tan fubtancial, y provechofo para la conver
fion de los Gentiles, como el de empeñarles la palabra Real , fobre que

lisimas, qne dif

no fervirian à los Epañoles, entendió en otras cofas, que fe juzgaron uti

D. Francifco de

puo el Vifitador
Alfaro,

lisimas, y lo eran realmente para aquella Republica, valiendofe en todas

de la direccion , y confejo acertado del Padre Provincial Diego de Tor
res. Efas fueron, que fe fundaffe, para fervicio de aquella Cathedral, Se

minario, fegun la determinacion del Concilio Tridcntino , y en èl fe pu
die en criar ocho jovenes Convictoritas, que fe habilitarian, para poder
fervir en los Curatos. Que fe diefe forma para la confervacion perpetua
de la Cafa de Recogidas, que governaba la Venerable Madre Francifca de

Bocanegra, obra importantisima para el bien publico, y para ambas fe
alcanzafe del Virrey, y de fu Magetad, que la Encomienda de Matarà,

una de las mas pingues de la Provincia,ituada en el Rio Bermejo, no fe pro
vey effe, hafta que de fus tributos fe coteafe la fabrica de las cofas necefa

rias,fino es que el nuevo Encomendero fe quifiele obligar à edificarlas;y pa
ra la manutencion fe impufieffen algunas penfiones fobre las Encomiendas,
que vacaffen. Que en los pagos fe labralen Capillas, donde los morado
res de aquella comarca pudieffen asitir al Santo Sacrificio de la Mila, y
oír la Divina Palabra, pues carecian de ambas cofas, por la ditancia, con
grande detrimento de fus almas. Y para que los vecinos de la Ciudad de
Xerez, que tantos años avian carecido, de quien les adminitraffe Sacra

mentos, negociò con la Sede vacante, que luego focorriefe eta extrema
necefsidad, embiando el Sacerdote, que fe juzgô mas idoneo.

2.

Que para evitar inconvenientes de mala crianza, y otros en adelan

te, vela en las Juticias, en que los muchachos huerfanos Epañoles, ö
Meſ

f

-
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Metizos fe acomodalen a fervir con Amos, y lo propio las niñas, pó
niendolas en cafa de algunas perfonas exemplares, y no fe confintieen
por ningun cafo vagamundos Mulatos, Metizos, ni Epañoles, que fue

len ferpete de la Republica. Que fe pufiele empeño en abrir el camino,
de de el Paraguay, via recta al Peru, de que refultarian grandes prove.
chos à la Governacion, fuera de ahorrar el moletísimo rodeo de qui
nientas leguas. Que à los Mercaderes fe les obligafe a que, para comprar
los generos del Pais, traxelen à lo menos la mitad del importe en dinero,
con cuya diligencia fe aliviaria no poco la pobreza de la tierra. Que à

ningun Infiel fe confintieffe andar denudo por la Ciudad , ni entrar asi
en las cafas con ofenfa de la honetidad, y mucho menos en las Iglefias.
Etas, y otras cofas femejantes eran de la importancia, que por si mi
mas, fin otra ponderacion, facilmente fe comprehende; pero fueron mal
executadas, con harto detrimento del público, por la mala acepcion, que
en aquellos vecinos tuvo eta vifita, de que quedaron por extremo enti
dos, como preto lo manifetaron.
-

P. Marciel de Lo
renzana feñalado

3 El Padre Provincial, demàs de asitir en todo con fu confejo, y
experiencias al Vifitador, dió varias providencias para nuetro govierno

Rector del Cole

dometico, y en primer lugar dipufo, que el Venerable Padre Marciel

*

gio de la Afump

de Lorenzana viniele quanto antes à encargarfe del Colegio de la Afump

cion, con quanta

cion, yà que fe le avia eximido del Rectorado de Santiago de Chile. No
es ponderable quañ grave pefadumbre recibieffe con efta honra la humil
dad del Siervo de Dios , asi porque le forzaba à arrancarfe de entre los

hurnildad rehusò
ete oficio.

Paranàs de San Ignacio, que avia engendrado en Chrito, y defeaba pe

netrar por aquella puerta a llevar el Evangelio à nuevas gentes, en que
fiempre defde el principio tuvo pueta la mira fu ardiente zelo, como
porque el vilisimo concepto, que tenia de si propio le hacia defconfiar

de poder dàr fatisfaccion à qualquier govierno, Afsi lo avia exprestado
en una Carta, que efcrivió al Padre Provincial , quando le propufo fobre
el Rectorado de Chile, diciendole : Lo de Chile es lo que me dá pena : pro
cure V. R. por amor de Dios con toda eficacia, que fe me exima de ello: en

realidad de verdad, que Jere defruicion de aquel Colegio, y de qualquier
otro, a donde me pu/ieren. En e/tos Indiezuelos, por fer tan defamparados,
quiza acertarè a fervir alguna co/a al Señor, ö a lo menos le defervire me
nos, que en e/otras ocupaciones. En fuerza de ete concepto , hizo aora las
mifmas reprefentaciones con igual eficacia, pero fin efecto: pues lo mas
que pudo alcanzar fue , que por feis mefes bolvieffe à la Reduccion de
San Ignacio, para imponer en el govierno de aquel Pueblo al Venerable

Padre Roque Gonzalez de Santa Cruz, que aunque de gran talento para
el miniterio de Indios, era bien, que como moderno en la Religion, fe
adetraffe al lado de tan grande, y experimentado Maetro; y paflado el
medio año fe bolviefe ete à governar el Colegio, dede donde, con fu

autoridad, y direccion, favorecieffe, y aprovechaffe à todas las Mi
fioncs.
Obediencia rara
del

P. Antonio

Ruiz de Monto

-

-

4. A las del Guayrà embió tambien el Padre Provincial nuevas reclu
tas de Operarios, quales fueron los Padres Antonio de Moranta, y An
tonio Ruiz de Montoya, aunque à ete le huvo de colar el futo, de ver

y واة

fe en peligro de perder ete detino, que era el mas defeado de fu zelofo
epiritu, por poderfe emplear en la convertion de Infieles, à que fiem

pre anheló, y yácai fe miraba en poesion de eta dicha, pues de boca
-

-

del

!

de la Provincia del Paraguay. Сар. ИII.

3 19

del mimo Padre Provincial fabia, que fu animo en llevarle à la Affump+

cion, avia fido para depacharle à las nuevas Misiones del Guayrà. Avia
fe bañado fu alma de celetial jübilo con eta noticia, y aunque fe le or.

denó fuee Minitro de aquel Colegio, en quanto llegaba el tiempo de fu
partida, procuró, que de fus ocupaciones le fobrafe tiempo, para etu

diar la lengua Guarani. En ella, con fu rara aplicacion, hizo grandes
progreos, que depues adelantó , hata faberla, y hablarla con eminen

cia, y componer con elegancia varios libros, que dió à la etampa. Quan
do yà fe miraba mas habil, y mas cercano à confeguir el logro de fus de».

feos, fue quando recibió el futo, de ver en balanza fu fortuna: porque
al etàr, como dicen, con el pie en el etrivo para dicha Mision, le lla

mó el Padre Provincial, y le dixo, como aunque le avia traido para las
Reducciones del Guayrà , mas la necesidad, que de fu perfona tenia , le

obligaba à mudar de confejo, y llevarle al Reyno de Chile. Helô el co
razon del Padre Antonio eta inopinada deliberacion; pero como tan obe

diente, no deplegó fus labios para la mas leve infinuacion de fu volun
tad en contrario, bien que etaba moralmente cierto, por lo que Nue

tro Señor fe avia dignado comunicarle, que fu Divina voluntad era, fer
vire de el en aquella Apotolica Mision.
5 Refolviôfe, pues, à callar, y obedecer, dexandofe governar de la
Divina Providencia, y mover a qualquiera parte, con la reignacion, que
-

prefcriven nuetras Reglas. Por tanto, fe acogió delante del Santisimo

Sacramento, donde renovó el facrificio de fu voluntad en las aras de la
obediencia, para lo que fu Magetad dipufiefe de fu perfona por medio
de fus Vicarios. Y como i folo huviele Dios dipueto ete lance, para
probar la fidelidad de fu fiervo, y recibir el guto de aquella generoa

oferta, inpiró de nuevo al Padre Provincial, que mudafe de parecer, y
ratificó la primera asignacion. Con que fin faltar en un apice à la perfec
cion, logró el Padre Antonio repetidos meritos, y llego felizmente à con
feguir lo que con tan zelofas anfias avia defeado: que es grande exemplo
para quien vive à arbitrio de agena voluntad, y quiere acertar à cumplir
lib.3, Pite
la Divina, practicando el celeftial dictamen de la Serafica Madre Santa Yepes
δ. Τ5ενυβε fap. 2 Terea, quando decia, que primero executaria la voluntad del Supe apud Lancic.tom.
rior, que no lo que le dixelen todos los Angeles del Cielo, aunque le I. Фри/i.i. сар,ј.

contafe, que eran Angeles buenos, porque ete es el camino mas fegu
ro, en que no fe puede tropezar en los ecollos peligrofos del engaño.
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6 Dipuetas asi las cofas en la Governacion del Paraguay, alieron
de la Aumpcion el Vifitador Don Francico de Alfaro, y el Padre Pro

vincial Diego de Torres para la Provincia del Tucumán, el Governador
Diego Marin Negron, para el Puerto de Buenos-Ayres, el Padre Marciel Lo que de nuevo
de Lorenzana , para la Reduccion de San Ignacio à cumplir la palabra, que trabajo el P. Lo
cn S. 1g
à la partida diò à fus Indios, de que los bolveria à vèr, que fuè tambien renzana
lla C10.

motivo de que el Padre Provincial le concediefe aquellos feis mefes. Fuè
recibido con increibe alegria de fus hijos en Chrito, à quienes fe hacia

ya muy larga fu demora en la Aumpcion, y no menos al fanto Padre Ro
que Gonzalez, que miraba como particular dicha tener tal guia, y Mae
tro en el dificultofo miniterio de convertir Infieles. A la verdad, por falta

de experiencia, algunos le imaginan mas facil, bien que el grande Apo
tol de las Indias San Francico Xavier los pudiera defengañar de fu error.

Conociendo por propias experiencias, quan ardua coa es la convertion
-

- -

-

-

-

-

-

de
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de la Gentilidad, ecrivia à Roma à la Compañia, y a los primeros Padres,

º ';

pidiendoles le focorrieffen, no folo con fus oraciones, fino tambien para
no errar en negocio de tantas dificultades, con fu direccion, y adverten
cias. Las del Padre Lorenzana ayudaron mucho al Padre Roque para los

progreos epirituales, y temporales de aquella Reduccion, donde fe pus

血:

fo nueva aplicacion en la enfeñanza de la gente, que con las guerras pa
fadas, rebatos, y hambre avian interrumpido la afsitencia frequente à la
Iglefia, y necesitaban bien de cultivo nuevo.
Hace publicar
per el Paranà,con
buenos efectos, la

palabra de que no
ferviràn à los Ef

pañoles.

7 Dió tambien noticia el fiervo de Dios, por medio de algunos Indios
de fu Pueblo, por varias partes del Paranà, de como traía el Depacho, ó
Quatià del Vifitador Don Francico de Alfaro, que tanto avian defeado,
para no fervir à los Epañoles, y fe alegraron todos por extremo , recibien
do gutofisimos eta nueva, y à los menageros, que fe la llevaban. Eran
tales las demotraciones de alegria, y regocijo, que dieron animo al Pa
dre Lorenzana, para depachar al Paranà al Padre Roque, quien fe ofre

ció, con animo intrepido, à entrar en la Provincia del Yabebiry, cuyos
moradores avian hata alli mantenido con porfiado tefon la guerra, y fuè
eta la primera Mision, que hizo por aquellos Paíes, donde tantas almas

ganó depues para el Cielo. Vifitó algunos Caciques principales, a quienes
hablando fobre fu converion à la Fe, trató con una rara afabilidad, que
les grangeó las voluntades ; y lo moftraron bien á la depedida, querien
do acompañarle hata San Ignacio, con fer gente uraña, y efquiva con
los huepedes de diferente Nacion. Agafiajóles el Padre Lorenzana con

particular cariño, de que tambien quedaron muy prendados los Barbaros; a
y bolviendo muy contentos à fu tierra, firvieron de reclamo para que
otros, y otros fue en viniendo, y comunicando à los Padres. Como con

todos fe portaban igualmente cariñofos, e feguian iguales efectos, y les
cobraban entrañable amor. Por tanto fe facilitó maravilloamente la en

trada al Paranà, pues yà no folo venian en admitirlos fin repugnancia, fi
no que éllos mimo eran los pretendientes. A aver avido copia de fuge.
tos de la Compañia, fe huviera en breve hecho grande obra en el Parana;
pero la falta de ellos obligó à contentare por entonces con ir cultivando
fu benevolencia, hata que antes de tres años pudo ir el Venerable Padre

Roque à enarbolar el Etandarte de la Fe en las margenes del famofo Pa
ranà , y predicar el Evangelio.
8 Ibafe cumpliendo el termino de los feis mees, que al Padre Loren
Traza que usò pa
zana
fe le avian concedido ; y reparando, que con el amor excesivo de
ra que los Igna
-

cianos

cabraffen

amoral P. Roque
Gonzalez.

los Indios de San Ignacio, para fuperfona, no fe allegaban al buen Padre
Roque, usó una traza ingeniofa, para defamorarlos, y que cobra en la
necefaria confianza, y amor à quien avia de quedar con ellos, y llevar
adelante aquél Pueblo. La traza fue , que encargandofe de hacer por fu
perfona todas las cofas de caftigo, y reprehenion , encomendaba al Pa

dre Roque todas las que eran de premio, y de regalo, y por ete medio
los iba detetando de aquel primero excesivo amor, y apartandolos algo
de si. Reconociòfe el provecho de eta indutria, porque de hecho fe afi

cionaron mucho al Santo Padre Roque, aunque eto no fue parte, para

que al tiempo de la partida del Padre Lorenzana no fuele excesivo el
fentimiento.

9

Alli fueron las latimas, alli los llantos, alli el traer à la memoria

fu amor, y fidelidad, hata pelear con fus propios parientes, fus peligros
dc

--!

'dela Provincia del Paragüiö, ap, yun. . . 357
de la vida, por defenderle, el aver à fu peruaion abandonado fus tierras,
Sentlmento de

fus heredades , fu futento, padeciendo rigurofa hambre, por hacerle los gnacianos por

compañia, por oir fu doctrina, y recibir de fu mano el Santo Bautifmo, у

la partida del Pa

otras razones mezcladas con follozos, y copiofas lagrimas, batantes à en
ternecer, y aun quebrar un corazon, que no fuele de diamante. Enter
necieron realmente el del Padre Lorenzana, paternal, y amorofo con
aquellos fus hijuelos en Chrito , ā cuyo afecto correpondió en la mima

dre Lorenzana,

|

|

moneda de lagrimas, y entimiento; pero perficionando el facrificio en las
aras de la aufencia, que le ordenaban fus Superiores, nada fue poderofo

à alargar aun rn folo dia del termino, que le etaba feñalado. Dexó, pues,
aquella nueva Iglefia, que avia plantado, y regado con fus afanes, y fudo
res, por executar puntual la obediencia, à que tenia facrificado con per
fecto holocauto todo fu propio guto, fu libertad, y fu vida. Confolò à
los indios con las eperanzas ciertas, de que en fu fuccefor hallarian con

muchas ventajas mejorado, quanto en si propio les ganó el amor; abrazó
los tiernamente , depidiófe de ellos, y de fu querida Reduccion de San

Ignacio, y dexando en ella por prendas fu corazon, fe partió con el cuer
po à la Aſſumpcion.

1 o En aquel Colegio era defeada de todos fu venida, y bien necefa
ria, porque lo propio fuè falir de aquella Ciudad el Vifitador, el Gover

nador, y nuetro Provincial, que levantare una furiofa borraca contra la
Compañia, que parecia aver de tragar nuetra Cafa, y à todos los Nue
tros. Porque dando fuelta al entimiento, que el repeto de los Minitros
Reales tuvo repreado, empezó à correr fin freno, y à defahogarfe en

Perfecucíon mo=
vida contra los

Jefuiras en la Af
fumpcion , por
aver apoyado al
Wiiitadore

quantos efectos les dictaba fu ciega pasion, y odio concebido contra los
Jeuitas, por creerlos autores principales de quanto avia dipueto el Vifi
tador, en orden à extirpar el abufo del fervicio peronal. A la verdad no

fe engañaban demafiado en el motivo, aunque erraban enormemente en
las operaciones, y correpondencia, al que verdaderamente era beneficio
de fus almas. Ete debiera er agradecido con accion de gracias, i la codi
cia fupiera avenire bien , con el depejo de la razon, para conocer las

utilidades verdaderas: porque influyeron con fu conejo, quanto fupieron,
y alcanzaron, y mucho mas con fus oraciones, y penitencias, para el ex
terminio de un mal, que era raiz viciada de muchos pecados, y caufa de
la condenacion de muchos; pero freneticos con el fentimiento de verfe

privar de fus nocivos intereffes , fe rebolvieron contra los fabios Medicos,
que les aplicaron el remedio. Y fibien contra el Vifitador, y contra el
Î concibieron igual odio, el mirarlos con poder de armó fus iras,
para no brotar contra ellos, y convirtió toda fu faña contra los indefen

fos Jeuitas, dandoles quantas peadumbres difcurrian, y haciendoles tos
das las vejaciones, à que les daba mano fu poder, y la tolerancia de los
pacientes. Lo de menos era privarles de las limonas, de que los Nuetros

vivian; y lo mas fenible , las injurias con que cafi todos, nobles , y ple
beyos los trataban , aguzando las lenguas contra la fama, y credito de los

Nuetros. Publicabanlos por enemigos declarados de la Patria, ingratos à
los beneficios recibidos, indignos de ocupar la tierra, apasionados contra

fus conveniencias, injutos confejeros, y caufa de los males preentes, y
futuros.

1I

-

En tan deshecha tempetad, fe portaron los Nuetros con la fereni

Modo con que en
ello fe portaro

dad propia de Varones antos, y Apotolicos, motrandoe en todas oca
2Tom, II,

-
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fio

los Jeuitas,

-

-
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fiones muy feñores de sí, y fuperiores à la furia de los que los pereguíañ.
Jamas e dió por reentida fu paciencia, aun en una palabra menos grave;
como que fe gozaban de padecer por el Señor en la defenfa de una cauía
jutisima, y por obedecer à los mandatos Divinos, y juftificados ordenes
del Rey, de cuyo lado avian etado en Sermones, y en las Juntas públicas,

y fecretas, quando apenas, fuera del Governador Diego Marin Negron,
avia a vido quien facafe la cara por la verdad, y jufticia. Eta confidera

cion les infundia alientos para tolerar gozofos aquel prolongado martyrio,
y los tenia muy lexos de dar entrada en fus generofos corazones à la villas
nia del temor cobarde. Antes bien, con fanta intrepidez, fe oponian à la
licenciofa libertad, con que al fin algunos fe atrevieron à desbocare con:
tra el Vifitador, y contra fu potetad, poniendo dolo en ella, y en fus

Ordenanzas, de las quales divulgaban fin miedo, que no obligaban, ni fe
debian obfervar. Sacó entonces la cara el Padre Vice-Rector Diego Gon
zalez Holguin, y con fu fanto zelo fe opufo à la defobediencia, defet
diendo el partido de Dios, y del Rey con un folidisimo parecer, que me

reció la aprobacion de las perfonas mas fabias del Perú, y de etas Provir
cias. Probaba en el el mal etado, en que fe hallaban los que no fe rendian
à las dipoficiones del Vifitador, y quan perniciofo era el dictamen opue
to. En todo con piraron al mimo fin con fu Rector los demàs fubditos,

como verdaderos hijos de la Compañia, y fieles vaallos de fu Magelad,
apoyando la obligacion de obedecer à los Minitros Reales, y fus ordenes

impuetos, con legitima potetad, en quanto no los revocaba quien
podia.

12

Etuvieron muy lexos de convencere los apasionados; antes co

Crece laborraca, mo fi eta diligencia huviele echado azeyte en el fuego de fu odio, levantó
у obliga à los
Nuetros à retirar ete mayores llamaradas, poniendo mas vivo empeño en afligir a los Je

fe del {olegïo a fuitas, y pereguir no folo a ciios, fino a los que contra ellos no fe decla
una Quintas

raban; por lo qual fe llegaron à ver privados de comercio con todo gene.
ro de perfonas , y aun fe prohibia, que ninguno nos vendiee las coas
necefarias para la vida con tan de aforada inhumanidad, que aviendo de

comprare una hanega de maíz para nuetro Colegio, que valia de ordi
nario dos peos, llegó à ofrecer feis nuefiro Procurador, y no huvo for
ma de darfela, por fer para la Compañia. Pero aquel Señor, que con fu
amorofa providencia futenta los pajaros del ayre, y aun los guanos de
la tierra, no echó en olvido à fus fieles fiervos, que zelofos bolvian con

entereza por fu caufa, y para focorre los en fu aprieto, movió el corazon
de una pobre India anciana, y muy piadofa, que fabida nuetra necesi.
dad, y la enemiga implacable de los Epañoles, fe compadeció de tama
ño trabajo, y determinó focorrernos con fu cornadillo, llevando cada dia

à nuetra Cafa algunos zapallos, y frioles, con que pudieron los Padres en
gañar la hambre, hala que por otra via fe remediaron. Otro dia de vigi

lia no tenían los Nuetros cofa alguna que poder comer, y embiando el
Procurador à la plaza quien la comprafe, repondieron los vendedores,

que por ningun precio vendrían en darlas, fiendo para los Jefuitas, por
que asi fe lo avian ordenado etrechamente los dueños. A la hora de exa

men mandó el Padre Rector Diego Gonzalez hacer feñal à el , como e
acotumbra, y lo mifino un quarto de hora depues à comer, con no tener que

fervir a los fugetos en la mea, peruadido con cierta eperanza, que no
avia el Señor con fu providencia de permitir faltafe el futento a los que
pot

de la Provincla del Paraguay. Cup, VIll.
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por fuáñor, y predicar la verdad eran pereguidos, bien queño fabía el
modo, el quando, ni de donde. No le engañó fu generofa confianza, por
que alir à tocar à comer, fe oyeron golpes en la Portería con mucha pri

fa, y eran de algunas perfonas, que tralan para nuetra Comunidad una
olla, y muchas tortillas bien fabrofas de maíz : con que remediada la ne

cesidad, quedaron todos enfeñados a fixar en Dios el ancora de fus epe
ranzas, viendo por experiencia, quan debaxo de las alas de fu Divina pro

ºteccion vivian, fin embargo, que parecia dexarlos expuetos à los tiros de

"fusenemigos, para labrarles à los golpes de fu malevolencia la corona de
Gloria immarceſcible.

13 Lo que imponderablemente dañaba fobre todo era, el mal exemplo

de los que mas obligacion tenian à darle mejor en la obediencia al Rey, y
à fus Minitros. Etos fueron Hernandarias de Saavedra, y el Theniente de

º Governador Pedro Sanchez de Valderrama , que excedieron á los demàs

en la demeura de fus palabras. Avia fido fiempre Hernandarias aman
tísimo de la Compañia de JESUS, y protector grande de los miferables In
dios; pero en eta ocaion fe dexó ofufcar fu grande entendimiento de las

batardas fombras del engaño (por agena induccion, a lo que preumo) y
como mas intereado que los demas, alzó mas el grito del entimiento,
que donde fe atraviea el interes propio, fuele embarazar no poco, fe

perciba la fuerza de la razon, aun de los que fon por otra parte muy cuer
dos. Demandófe en palabras muy acedas contra los Jefuitas, cenfurando
acremente fus confejos, y diligencias hechas con el Vifitador, como fino

huvieran tenido en ellas mas blanco, que fu propia conveniencia, y llegó

ri notarlos de ignorantes fobre apafsionados, como que no avian entendi
dola materia. Contra el Vifitador, y fus Ordenanzas fe deahogaba con

notable ofadia, que en él dionaba mas, que en otros, hata llegar à po
ner dolo en la potetad, con que avia procedido, y hablaba à veces en tales

terminos, que una de ellas le atajó el fidelisimo Padre Rector Diego Gond
talez Holguin, diciendo : Vamos con tiento, que e/o huele a rebelion, y alzas
miento. Sonriófe Hermandarias, y fin negar la propoficion., repondió:

Que hemos de hacer? Mañana vendra un perdon general. Eta confianza quizà
ha varias veces ocaionado en aquella Ciudad el depeño en algunos exce
los enormes, y aora era prueba ella repueta, de quan mal animados etad
ban fus moradores.

14. A la verdad el Theniente de Governador avia cobrado, por el
:xemplo de Hernandarias, tales brios, que promoveria qualquier turbu
lencia, por de cartare de las odiofas Ordenanzas; y fi no prorrumpió fu
animoidad en algun efcandalo fediciofo, fue rezelo de hallar opolicion en

algunos vecinos mas fieles. Sus razones dedecian mucho de la obligacion
de fu empleo, y lo menos que aconfejaba era, que ningun cafo e hiciefe
de las Ordenanzas, y al Governador Negron, y al Viſitador Alfaro nom

braba con apodos afrentofos , haciendo efcarnio de fus perfonas , y bur
landofe con mofa de fus dipoficiones; y fi no fe atrevió à hacerfe cabeza
de rebelion, e ingenio, por lo menos, en engañar la implicidad de los
Indios, para que por fus artificios cobra en horror al mifmo beneficio de

la libertad. Porque fe la pintaba con tales coloridos, y les repreſentaba à
s Autores de ella con tales calidades, que por fus manos la abominaffen,

fe les hiciefe mas fuave la opresion del fervicio peronal. Difcurrió,

pu** ? diligente por los Pueblos de los Indios, en los quales hacia ete ra
*Tom.II,
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zonamiento, que à la letra refiere el Padre Antonio Ruiz de Montoya tñ
Carta de 2o. de Noviembre de ete prefente año de 1611. por etas pala
bras: Hijos, no/otros fomos nacidos en efía tierra, y parientes vuefros: por
tanto, hemos de procurar vue/tro bien. Creednos a nofotros, y no a effos Caray,
que fon E/pañoles de E/paña, porque alla no hay Indios, ni faben lo que

les cumple para /u buen fer. No/otros si. Ellos quieren, que vayais a la Pla
za de la Ciudad, y que os alquileis como cavallos al que quifiere alquilaros. Por
e/o mirad lo que quereis, pues de effe modo aveis de taabajar mucho. El
tributo, que aveis de pagar, es co/a muy pe/ada; y /iendo vo/otros tan pobres, d:

donde le avei, de / acar ? Entonces los Encomenderos os molefiarán mas por el

tributo, quando aora fe contentan con vueftro trabajo. Los Padres de la Compa.
ñia , que /e lo han aconfejado, bien fe conoce por aqui lo que os quieren, y lo
mi/mo debeis creer del Vifitador, que lo ha ordenado. Ponderabales particular
mente, por que veía hacia grande impresion en fu impleza, la afrenta que
recibian de averfe de alquitar en la plaza , perfuadiendoles , que era fer tra- .
tados como betias , y ellos aprehendianlo de modo, que repondian, re

nunciando el beneficio de la libertad, que fe les reprefenraba por fu cor
tedad , e ignorancia, con vios de ignominia : Mas queremos decian) fervi

ros d vo/otros, que fis nue/tros parientes, que fer tratados como brutos. Los
Padres, y el i/tador nos quier en mal, pues afi /e buran de no//tror, ven
diendonos por favor una infamia. Por tanto no quera mos co/a de /u mano, y

perf: ver arenos en va/ro fervicio, como ba/a aqui. Tanto puede en los ac.
mos fencillos el artificio, que el mifumo bien de la libertad fe le hace apren

der como mal intolerable. Tomólo todo por fee, y Tetimonio de Ecri

vano, y con eta mera papelera, bolvió el Theniente muy ufano, y lleno
de orgullo à la Aſſumpcion.
15. Alli etas, à fu parecer, buenas nuevas, les hicieron dàr defde lue
go por fegura la victoria, y fe engrieron con efta vana eperanza de mo.
do, que publicamente afirmaban, y aun cantaban por las calles, que e
taban en el infierno los que formaron las Ordenanzas, y los Teatinos, que
les dieron confejo. Encendiófe entonces de nuevo, y ardió mas vivo el

fuego de la malevolencia contra los indefenfos Jefuitas, y llegó à termino

la perfecucion, epecialmente en los primeros quatro me es , que no hay
expresiones, con que declarar los males, que fe les hacian de obra, y
de palabra à los Jeuitas, y fue maravilla, que no los arrcjafen ignominio
famente de la Ciudad, como lo han executado depues en tres ocaiones

diferentes, con efcandalo del mundo. Quiza fe libraron de cla befa , por
averfe anticipado de fuyo à falire del Colegio, obligados del zelo de evi
tar mayores culpas , que por ocaion de tenerlos prefentes, cometian
aquellos vecinos.
1 6 Antes de executar la retirada , pareciò conveniente à los Nue
-

-

tros participar al Pueblo ela refolucion , y los motivos de ella. Ecogió
para efto el Padre Rector Diego Gonzalez el dia de los Santos Apoto
les Simon, y Judas, en que predicaba en la Cathedral. Hizolo con ex

traordinario fervor, dandoles con todo el golpe de la luz de la verdad
en los ojos, pues fin rebozo les pintó el malo, y peligrofo etado de fus
almas , por u obtinacion en defobedecer à las Ordenanzas, y la irra
cionalidad de fu fentimiento contra la Compañia, à la qual aborreciam
de valde, quando ella avia folicitado fiempre ayudarlos en fus almas,
y quanto permitia la conciencia tambien en lo temporal. Pero pues nº
-

* --

*
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-

*
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aceptaban gutofos nuetros buenos oficios, etaba determinado à fáire de
la Ciudad con fus fubditos, por no darles nuevas ocaiones de ofender a

Señor con fus finrazones. No faltó alguno mas atrevido, que en voz bien
perceptible dixefe: Tà fe avian de aver ido con todos los diablos. Y fi otros

mas repetofos al lugar agrado no lo dixeron de palabra, dieron bien a
entender lo mimo con las obras, y entre ellos Hernandarias, en prefencia
de algunos vecinos principales, aleguró depues, que daria muy gutofo

fu barca, e Indios, para que abreviaemos la partida por el rio abaxo; у
los demàs le repondieron, que ellos con igual voluntad nos proveerian
de todo el matalotage neceffario, porque nos falieffemos quanto antes.

Veafe quanto veneno avían concebido fus animos contra la Compañia, у
quan indipuetos elaban, para aprovechare de fus utiles miniterios,
por lo qual fe executó luego la alida, dexando folamente en el Colegio
à los Hermanos Miguel de Acota, y Juan de Aragon, para la educacion
de los niños en la Ecuela, y al Padre Thomàs Filde, para que à ambos les

dixefe Mila, que aun tan injutamente ofendidos los Jeuitas, no quifieron
dexar de ayudar aquella Ciudad en lo que ella permitía. Recogieronfe
pues los demas a una viña, que tenían en el Pago de Tacumbú, donde vi
vian con grande apretura, incomodidad, y trabajo, hata dar lugar à la ira

de los perfeguidores, por quienes hacian fervorofa oracion, y pagaban
tan malas obras en folicitar del Cielo la luz, que eclareciele fus entendí

mientos ciegos con la pasíon.

17

-

Tuvo avio el Padre Provincial Diego de Torres de lo que pade

cian los Nuetros, y de los defeos, con que fe hallaban, de que les orde
nafe lo que debian hacer , para mantenere, fin dar al travès en tan de
hecha borraca. Alegrófe,à imitacion del Apotol,con etas nuevas; porque
fi bien, fegun la parte inferior, fentía con ternura de padre amorofo lo,

trabajos de fus hijos en Chrito; egun la parte fuperior, confideraba el vas
lor de a quel temporal adverfo , para que hiciefien progreffos grandes en 1
virtud , y para confolarlos, les ecrivió una Carta femejante à la que nuea
tro Biena venturado Patriarca efcrivið en otra ocaion muy parecida à los

Padres, que fe retiraron de Zaragoza, quando fueron apedreados; y por
etar llena de epiritu, y fer à propofito, para facar provecho de trabajos
femejantes, no me pareciò defraudar de ella à losLectores, copiandola aqui
à la letra, que decia aísi.
18
De Cartas de fºglares fé, que VV. RR. padecem por la cau/a de
Dios Nue/tro Señor, por la verdad, y juficia, y de manera, que les obligó a
retirar/e de la Ciudad a la Chacra, e imagino, que aun con e/o no /e avrà
cantentado el Demonio, autor de e/os e/candalo ; pero a lo menos avran
tenido mas tiempo, para clamar al Señor: Parce Domine, parce populo

tuo; y el mifmo Señor les avra dado d entender, quanta oportet vos pro
nomine fuo pati , y quan gloria fuya es , y tambien de VV. RR. y de effa

Frovincia , que padezcan e/as perfecuciones , pues con e/o , mas que con
fus favores, re/plandecera lo mucho bueno, que Dios Nutro Señor ha pue/to
en VV. RR. Neceffe fuit , ut tentatio probaret , dixo el Angel al Santo To
bìa: ; y /* buvie Wemos de decir los teforos, que en el padecer efan encerra
dos , feria menefier mucho tiempo, de los quales refiere algunos San Chry

fo/omo /obre aquellas palabras de San Pablo: Ego vinctus in Domino. En
fin, el Apofol Santiago no halló otro modo de explicarlos, que decir: Om
ne gaudium cxiftimata fratres , cum in varias tentationes incideritis : y,
60m2
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como veo las de VV. RR. y fu paciencia, puedo decir, que f como madre lis

fiento, como padre defeo poder decir: Repletus fum confolatione, fuper
abundo gaudio in tribulatione vetra: y de que a todos los de la Provia.
cia puedo decir lo mifmo con grande razon, y general fundamento, pues
la caufa de bolverfe el mundo contra nofotros , es folo bolver por lo

que Dios Nuefiro Señor manda, y el Rey, y conviene a la falvacion de
todos.

-

19 Defeo, mis Padres , y Hermanos Cari/imos ; que faquemos
lo primero, agradecimiento a Dios Nuefiro Señor , que con amor infini.

to , y providencia nos la ambia , quia non eft malum in Civitate , quod non
fecerit Dominus; pues aun en los puercos de Genefaret no pudieron entrar
los demonios fin licencia del Señor. 2. La grande nece/tidad de unirnos con

Dios Nueftro Señor por caridad fraterna. 3. Sumo recato en nuefras obra,
y palabras. 4. Que nos apliquemos al minierio de ayudar a la falvacion
de los Indios, por los quales padecemos, y recibimos tantos bienes, que f no r
fuera e/o, por poco nos condenaramos, dexandonos llevar del amor, y fuer

za de los E/pañoles, yendo a la pate de los agravios, y pecados, ficut ca
nes muti, non valentes latrare. Vac mihi quia tacui, en un negocio de tan
grande importancia , en que vā la /alvacion de Indios , y E/pañoles de amba: 1-.
Governaciones del Paraguay, y Tucumán. 2" porque ni mi /alud, ni el tiem
po dân lugar à alargarme, me remito à mi Compañero , que embio en mi

lugar, ya que yo no puedo ir a dar el parabien a VV. RR. y confolarles, y
confolarme. E/pero de la Divina liberalidad, que cumplird con VV. RR, lo
que dice Sam Pablo ; Benedi&us Deus , & Pater Domini noftri Jefu-Chriíi, í.
qui confolatur nos in omni tribulatione noftra , ut pofsimus , & ipfi con- }.

folari eos , qui in omni præfura funt, &c. quoniam ficut abundant paf. }.
fiones Chrifti in nobis , ita abundat per ipfum confolatio noftra. De eji4, H,
y de /us dones llene el las almas de VV. RR. como yo fe lo fuplico, y

VV. RR. pido, que pidan al Señor para mi perdon de los deſruidos , tm}
fervirle à èl em VV. RR. y confuelen à e/a pobre gente , cuyas almas, cit.
gas con la pa/sion, y pecado, no ven el mal efado, en que effàn en lo ef.
piritual, y eterno, y folo fenten el temporal. 2" aunque fé, quan perdido ti

nen vV. RR. el temor, de que les faltara lo nece/ario en tierra, donde sus
no quieren que fe les venda : con todo digo , mis Pres, que el Señor me ha
embiado del Perú, y de otros caminos, con que fe les acuda a VV. RR. de lo
nece/arto, como fabia lo que avian de padecer, y bien experimentada tiene .
e/fa Provincia la Divina Providencia, y tam paternal, y regalada , quando lo 1

bombres nos han faltado, y aunque aya fido muchas veces. Sea el bendito para |
J@empre. Amen.

-

2 o Hata aqui la Carta del Venerable Padre Provincial, en que mani.
fieta bien el aprecio grande, que hacia de las perfecuciones, y trabajos pa
decidos por la verdad, y jufticia; y el paternal amor, con que atendia al
confuelo de fus fubditos, y à fu alivio, y ellos con fu Carta fe alentaron mas

à paflar animofos por la borrafca de tan graves perfecuciones, difpuefios à
otras mayores, i el Señor lo ordenale, hata derramar el caudal de fus ve

nas por fu Divino Amor, y el de los proximos, por quienes rogaban ince.
fantemente, para que el Señor fe dignaffe de alumbrarlos con los rayos de

fu Divina luz, y facarlos de las epeas tinieblas del engaño; y aun dede la

quinta, donde fe retiraron, no fe olvidaba el Padre Rector Diego Gonzale,
Holguin , de dar pato aludable à las almas de us emulos, porque avia en.
{Qn:
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tonces grande falta de Predicadores, y eran los unicos que predicaban en
la Cathedral los Jeuitas, por fer muy cortos los Conventos de las otras

Zelo del P. D'egö
Gonzalez

Hol

guin , Rector del '

Religiones: con que no fiendo poderofas las aguas de tantas vexaciones à

Colegio,

apagar los incendios de fu caridad, acudia zeloo todas las fietas rà repartir

en la Catedral à los Fieles el pan de fu provechofa enfeñanza, y predicaba

con un zelo, y entereza, como fi hablara al auditorio mas propicio, y be
nèwolo,

21 Labró fin duda mucho en la dureza de los oyentes con fus Sermoa

nes, y ayudando a la obra los muchos facrificios, y oraciones, que todos
los Nuetros en la Provincia ofrecian à ete fin, fe dignó la Divina Miferi
cordia de hacer una gran mudanza en la perfona mas principal de aquella
Governacion, y de ella fe figuió, que amaynafe mucho la fuerza de la bor Era tambien de
raca, aunque no bató para folegarla del todo. La mudanza pues fue del los opuetos el in
infigne Cavallero Hernandarias de Saavedra, à quien figuieron facilmente los figne varon Her
nandarias de Saas
demàs, que movieron la borraca referida, porque la autoridad de los mas vedra•
poderofos, que fon como los planetas en el Cielo de la Republica, arreba
ta facilmente tras sí los atros menores, y los lleva por el camino, que
dexan feñalado con la huella de fus operaciones. Pero haciendo Dios o
tentacion, de que en fus manos tiene los corazones de los hombres, y quan
facil le es mudarlos à donde guta, obró una maravillofa mudanza, propia
i de ſu dieſtra, en eſte Cavallero, quando mas ardiente procedia en eſte nego
cio, y fe ofrecia a palar à Epaña por Procurador de la Provincia, para al
canzar la revocacion de las Ordenanzas. En efe proprio tiempo pues, yà
împenfa=
con las razones, que oia al Padre Rector, yà con la bateria, que fecreta Mudafe
damente, y obe
mente le daba Dios en fu interior, fe rindió à fu voluntad; y trccado impenfa

dece lasСrdenan

damente, empezó a apoyar lo que predicaban los Jefuitas con mucho mayor
empeño, y eficacia, que antes lo impugnaba. Y no contento con las pala
bras, paíso à las obras, dando el mas raro exemplo de chriftandad, y defeo

zas , y favorece la
libertad de los In

dios•

de fu falvacion, que fe podia eperar, porque no folamente renunció el ofi
tio de Procurador, por no cooperar de modo alguno, à que fe revocaffe lo

que juzgaba yà, era medio necefario para la falvacion de los Encomende
ros, fino que en Cabildo hizo publica dexacion de fu Encomienda de los Ni
guaràs, que era la mejor de toda la Provincia, con las circuntancias no
tables, que fe veràn en la Carta, que fobre eto eſcriviò el Padre Miguel de
jotomayor al Padre Provincial 5 y decia afsi:
22 E/7e Cavallero efià uno de los bombres mas devotos , y defeofos de fu fal Carta del P. Mi
vacion, que de fu calidad avra en las Indias, y aun en E/paña: /iempre guèl de Sotomas

enti altamente de él, porque es hombre de hecho, y no me ha falido vana mi opi
nion. Ha hecho publica dexacion de los Indios de fu repartimiento, y Enco

nienda, y fuplicado juntamente al Governador, que no los ponga en cabeza de
nadie por veinte años, y que el les acudirà a los Padres, que tienen a cargo
quella Dočirina, fiempre, y tiene embiados a fus tierras todos los Indios, que
ºnia en cafa para fu fervicio, y alzado la mano de toda la hacienda, que culti

vaba en el Paraguay con ellos, y dexadola yerma, y fe ha recogido con /us Ne
ros en /u caa, diciendo , que no quiere en /u vida /ino un pedazo de pan en un
rincon, y falvar/e : y a los Indios de fervicio les bablo, y dixo, que ellos
tran libres, y que fe podian ir donde quife/en, y que lo hicie/en afi. Co
menzaron todos a llorar, porque en diciendoles efo, fe entro en la fala,
y entendieron, que los echaba por fuerza. Obligaronle a falir, y decirles: ro

nº ºcho a nadie por fuerza; el que qui/iere quedare , fe quede , y a/si /e
لrfش

yor.
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firve muy voluntariamente de ellos, y andan mejor tratados ; que ningunos
de toda la tierra. Sobre effo ha hecho una confe/ion general effos dias, con

uno de los Nuefros, muy difpuefo, para dar toda la fatisfaccion, a que fue
re obligado, y no ha querido dar fu parecer en materia de Ordenanzas, para
que figa el nuevo Procurador el Pleyto, diciendo, que ordene Dios lo que mas
convenga, porque el no quiere desfavorecer en nada a los Indios; y aunque fiempre
fue devoto de la Compañia, aora mas que nunca. Hata aqui el Padre Soto
mayor.

23 Con ete notable exemplo predicó aquel Cavallero, e hizo mas frua
to, que pudieran muchos Predicadores con fus Sermones, porque fue po

derofo, para que los demas, que paliaban con fu autoridad fus torcidas
operaciones, i no fe defengañaron, à lo menos fueen corrigiendo, y mo4
derando los excelos de fu pasion; y los que no etaban de ella poffeidos,

vinieffen en conocimiento de la fana intencion, con que los Jefuitas avian

procedido, y que folamente folicitaban fu falvacion, y provecho epiri
Buelven los Jefui
tas al Colegio à

tual. El Cabildo Secular, por fu parte quifo darnos alguna fatisfaccion,
para que fe bolvieffe à poblar el Colego: depacharon un diputado à la vi

ruego del Cabildo ña, donde refidian, que diele un menage muy urbano, con ecuas de lo

Secular de la Aſ
ſumpcion«

palado, que atribuían a la licencia del vulgo, y gente comun, y con
ruego , de que fe retituyeen à la Ciudad, para atender al bien epiritual
de fus almas. Aceptaron las ecufas, y repondieron agradecidos, que les

darian luego guto, como lo executaron por Pafqua del año figuiente de
mil feicientos y doce, hallando mejor acogida, aunque no tal en lo co
mun de los Ciudadanos, que fe pudiele prefumir, fe avian borrado del

todo las malignas epecies, de que etuvieron impresionados. Cesó sí la
furia, con qüe antes nos atropellaban, pero fiempre quedó no poco encar
nada en los corazones de muchos la raíz viciofa, de donde brotaron à fus
tiempos diveros renuevos, tan gloriofos a la Compañia por fu religiofa
tolerancia, como nocivos à los que inconfiderados han pueto empeño en

pereguirla, y obcurecer el eplendor de fu fama, y buen nombre, que
fiempre ha quedado triunfante de fus calumnias, y malevolencia.

C A P I T ULo

IX. '

RENOVANDOSE LA PERS E C2/C 10 N ,

.

MITIGA

Mz/CHQ

los animos con fus razones el Padre Marciel de Lorenzana, Reófor de la
Aumpcion, donde, y en toda la exteníon del Paraguay, es nombrado Co

milario de la Santa Inquificion el Padre Diego Gonzalex Holguin, y zo in
a las Misiones del Guayra los Padres Antonio Ruiz de Montoya,
Indignados los
animos de los Pa
I

raguayos

y Martin Xavier Ortaſun.
ONDE ha avido fuego , fuele de ordinario quedar encubierto

Contra

peñar, à que los

debaxo de la ceniza el recoldo, y aun braas, que defpues
fin mucha diligencia fe puedan avivar. Lo mimo fuele acaecer en los ani
mos, que abrasò el fuego de la malevolencia, pues rara vez fe apaga tan del
todo, que no queden vivas algunas reliquias, que fin dificultad buelven a
prender en la materia bien dipueta. Asi pasó en la Alumpcion, que aun
que por algun tiempo dió muetras de averfe extinguido el odio, que à los

favorezca,

Nuetros avian cobrado 2 con no se que ligero oplo, fe bolvió à encender,

el Provincial de

la Compañia, fe
templan con la
venida del P. Mar

ciel deLorenzana,

à quien con arti
ficio procuram em

*

-

*

/
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y dar nuevas llamaradas. Aetaban principalmente fus furias contra el P.

Provincial Diego de Torres, en quien todos refundian la caufa de fus fenti
mientos, atribuyendo a fu zelo las dipoficiones del Viitador, que los te
nian ecocidos. Aunque antes le veneraron por Varon fantisimo, como
lo era, aora fe les reprefentaba yà con otros vios, como que le miraban
con diferentes ojos, teñidos del maligno humor de fu pasion ; y trapa
fando los limites de la razon, y repeto debido à fu Venerable perfona,

dieron licencia à la lengua, que, င္ဆိုႏို dice Santiago, es fuego, para abra- . Jacob. 3. verſ &
far fu buen nombre, y opinion, fi pudieffen.

-

2 Llegó por ete tiempo del Paranà el Padre Matciel de Lorenzana à
fu Rectorado, y motraron templare algo los animos enconados. Era e
tratagema, para no irritarle de de luego, fino etar à la mira, para ver à
què lado fe inclinaba, y aun procurar atraherle à fu partido, como de

feaban. Avia ido fiempre univeral el recurfo de toda la Ciudad a ete
Siervo de Dios, como diximos en el tom. 1. lib. 3. cap. 25. y le miraban

como à Padre comum de la Republica, y querian fuefe aora fu amparo em
eta caufa. Reprefentabanle con latimas artificiofas, en quanta pobreza,

las dexaban las Ordenanzas, fin tener quien les firviee, como era juto,
en remuneracion de los trabajos, que padecieron fus antepaados en con
quitar la Provincia, y en que ellos les imitaban con igual contancia, y
fidelidad, por confervarla en fervicio de fu Magetad. Ponderaban con ca
pa de zelo, quanto peligro corria todo lo conquitado con la libertad,

que à los Indios fe avia concedido, y formaban trites pronoticos, de que
fe vendria à perder la Governacion, fi fubfitia efte arbitrio entablado,

*

por faltarle experiencias al Vifitador. Decian, que i e huviera detenido
dos años , huviera hecho pleno, y cabal concepto de la materia, y nunca
huviera tomado la reolucion de extinguir el fervicio peronal, de que de
perdia la fujecion necelaria de los Indios, y la confervacion del Domi

nio Epañol. Que ete parecia tiraba a detruir, quien, aunque con buen
zelo, pero indicreto, avia pueto a los Indios en libertad, y libradoles de
un yugo, que fibien parecia algo peado, les era conveniente, y aun ne-.
ccffario.

"

-

º

-

-

3 Con etas fophiterias difcurria la codicia mal disimulada, para mo- Defiende el padre
ver à compafsion al Padre Marciel, y empeñarle à que fe pufieffe de fu
ಸ್ಧ con
parte; pero la prudencia del Siervo de Dios era mayor que fu malicia, y
::
etaba tan enterado de la injufticia de fu pretenion, que les fue imposible verdad.
hacerle caer en fus engaños. Por tanto, con entereza, y amor, les pufo de

lante fu ninguna razon, y por otra parte la obligacion , que al Predicador
Evangelico corre , de no callar en negocio, de que pende la falvacion.

Ni fe podia entender con el disimulo, por no fer infiel à Jefu-Chrito, cuyo Minitro era, y defde luego les decia, que la libertad natural de los In

dios preponderaba à todas fus imaginarias conveniencias , y vanos temo

res, por fer de Derecho Natural corroborado del poitivo de nuetros
Reyes, que amparaban con fus Decretos, Leyes, y Cedulas eta caufa,

y que no le oirian hablar, ni predicar otra coa, por el amor que tenia à

fus almas. Deabrioles mucho eta repueta tan clara, y fin rebozo, y
quitandofe la macara del disimulo, profiguieron en desbocare contra
los Jefuiras, y contra el Padre Provincial. Nada le acobardaron las quexas,
y fentimiento de los particulares, para no inculcar con valor, y pecho

Apoftolico la Doctrina verdadera en fus Sermones , fiando de la Divina
.n
.
ra
A
T2ه
A
.2 ن
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Bondad, que al fin les daria luz, para alir de las trictlas, en que lo
tenia fepultados el apego à fus proprios interefles, y les depejaria los ani.
mos, para ver el fanto zelo de los Jeuitas, quienes tan de veras e otu.
paban en el decargo de fus gravadas conciencias. Q e i por eta cauía
padeciee, fe gozaria, de que feria por la verdad, y echaria mano delt.
cudo de la paciencia: arma fegura, para rebatir los golpes de los contti.
tios fin leion.

.

Anlaea a'zo los

4 Bien le huvo meneter, para recibir los que entonces decargaron

¿n nmos con un

los apasionados, y aun defeaba, que perdonando à los demas, hicien

razorvainiento al
Pueblo.

en el folo impresion. Por tanto, predicando un dia de fieta, habló al
Pueblo en eta fubtancia:- Grande es la indignacion , que muchos de mi au
ditorio mueran contra la Compañia de fe/us, contra el Padre Provincial

de effa Provincia, y contra los Padres de eºe Colegio. Confame, que dicha
fugetos fon Varones muy Religiofos, y perfecios, y efoy cierto de fa finctra
voluntad de ferviros a todos , mirando por el bien de vuedras almas. Si
alguno ay, que merezca vue firo de/afecio, foy fin duda yo folo, dquien
por mis pecados, y faltas en el Divino fervicio, quadran bien las pal. bras in
jurio/as, que por de/ahogar vueffra ira, decis de los demas: por lo qual fupli.
co a todos humilmente, que contra mi folo fe convierta vuefiro enojo, y fen.
timiento, y ce/ad de ofender à los demas. Eto, y otras cofas al mimo

intento, pronunció con tanta humildad, y epiritu, que minoró mucho
la fuerza del incendio, aunque etaba tan vigorofo, atizado por Mini,
tros de Satanàs, que fue bien meneter fu valerofo animo, para tolerar

contante, y paciente los continuos golpes con que labraban u fufi
miento.

5

{

-

A la verdad era recisima la bateria, y movió à compasion, y la

Valor con que tina al Dean de aquella Catedral el Licenciado Don Pedro Fontana de la
adece por la de

rate. A ete le pareció , que le obligaba la caridad à dàr confuelo a los Pa
quales etaban a veces puelos, como en cerco, faltos de lo nece.
fario, fin que perfona ofaffe atravelar nuetras puertas, por no incurtit

f n[a de la julti dres , los
C1 de

en la ofenion del Pueblo. Por evitarla el Dean, fe encaminò , rodeando

por la puerta Reglar, fin atrevere à entrar por la Porteria. Etino, y
agradeció el Padre Rector la viita, como era juto, pero fuplicòle, no bol.
viele a hacer aquel favor al Colegio por puerta extraordinaria, pues no
tenia valor para entrar por la comun, temerofo del Pueblo. Lo mino ro
gó en carecidamente à otros amigos , que por el propio motivo acudian
à horas , y por partes ecuadas, alegurandoles, que asi èl, como los de

mas Padres de fu Colegio, llevaban gozofisimos aquella perfecucion, la
Marth. c.«. *. t o.
A d Ron. 3. Y. 3.

qual miraban como muy honrofa. Que fe reputaban dichofos en padecer

D.Bern rd. ſrm. por la juficia, pues nuetro mimo Salvador llama Bienaventurados a los
17. in Pfa m. Qu que por ella padecen , gloriandofe con San Pablo en fus propias tribulu
habiat. Siqu dem ciones. Que en e'las, en fentir de San Bernardo, että, no folo como en
in

trºl u.itione

fps glorie, mm

femilla, y efperarza, fino como en potesion, y fruto, la gloria, egun

& ipfà in grilu el gozo, con que los verdaderos imitadores de Chrito fe abrazan con ellas,
latine gloria con

i ne ur fcut /pes dandofe por tinto mas favor ecidos, quanto mas atribulados fon, y per |

frus: uſinſ mine, feguidos, como miembros vivos de fu cabeza, y empezando à gutar uno
ſc & pſ fructur como defellos de la Bienaventpranza.
in ſim ne ſi.
6 Tales le parecian al buen Padre Lorenzana las tribulaciones, y per

fecuciones, que por la gloria de Dios padecia, y fu Magetad parece

-

s

las uaia a las manos , no folo para exercicio de fg admirable paciencia, !
-

لرد:
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l

-
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mayor corona, fino para manifetar mas los fubidos quilates de fu virtud.
Padeciólas, como vimos, entre los Gentiles por odio de la Fe, que predi
caba; pero como etas traen configo grande honra, y gloria , le permitiò
el Señor otras, donde padeciefe de los mimos dometicos de la Fe, y que
antes le avian honrado, aplaudido, y venerado , que es, en fentir de San

Chryfoftomo, pena mas intolerable, que todo genero de muerte. Porque
en la Aumpcion, donde antes fue mirado como Padre comun, y amado ႏွစ္တံုး Spec. &
Davide. Pleriſi
de todo genero de peronas, aqui tuvo el theatro de fu paciencia, por de de
que ab amicis con
fender la libertad de los Indios. Siempre en eas perfecuciones, y afren pitiir *ffici, aut im
t&lu
tas fe portó contante, e inalterable, asi como avia procedido humilde, у Júfbicionem
ei pid tur omnibur
moderado en las honras, y aplaufo. Prueba grande es eta de fu aventa mortibus intolera

jada virtud, y de que correpondian harmonioamente fus obras à fus pa
labras; pues del modo, que aconfejaba à otros, que tuvieffen por felici
dad, les diefe Dios ocaiones de padecer por fu amor: asi fe alegraba de
tener en exercicio eta altisima virtud de la paciencia, fin dementir jamàs
el exemplo de fu obrar, de lo que con tanto afecto aconfejaba.

liliur.

y

7 En todas etas perfecuciones, que fegun fucedieron, irèmos viendo, Empleafe elP.Lo
fe reconocia por el fin, à que tiraban, que la mano que las movia, era la fCITZAT1a CO1) mu
cho fervor en bc

de Satanàs, porque las principales fe enderezaban à detruir las Misio neficio epiritual
nes, que en aquella Provincia iba fundando la Compañia. Reconociendo de fus perfeguido
al demonio por intigador de los immediatos intrumentos, compadecido TCSe
de etos, afetaba todos los tiros contra aquel, y rebolvia contra el toda

la fuerza de fus fagradas iras, haciendole por todos caminos guerra de
clarada, que es tambien confejo del Divino Chryfotomo. Hacia pues à fus S.Chryſoſtom.ho
perfeguidores todo genero de beneficios, y el mas etimable era | empeiiar mil. 5 o. ad Popul.

fe en el aprovechamiento de fus almas, procurando derribar el imperio

Cum te aliquij im

f/t it , ipfum ne
1. del pecado, con quantas induſtrias le dictaba ſu zelo, y ponerlas en la li
refhiciar, fedde
bertad de los hijos de Dios. No perdonaba à trabajo por ete noble fin, ni monem in/tizan
tem, (2° omnem in

ceffaba de aconfejar, predicar, reprehender, fegun requeria la neceísidad, illum iram effun

porque fuzelo (e encendia mas, quanto mas opoficiones fentia del demo de : ipfiur autem
quimo
nio, enemigo capital del bien de los mortales. El mino le daba fuerzas, miſèrere,
vetur ab eo.
para trabajar por muchos, en provecho de los que mas le perfeguian.
8 Etos no podian dexar de admirar aquel tefon incanfable, con que
perfeveraba tarde, y mañana immoble en el Confeonario, depachanda

à quantos penitentes acudian, y la frequencia, con que repartia el Pan de
la Divina palabra. Eran continuos fus Sermones à los Epañoles, y la ex
plicacion de la Doctrina à Negros, e Indios, y de todas horas la caridad

con que afsitia à los enfermos, y moribundos, y al confuelo de los afligi
dos. Todo recaia en caf fola fu perona, fiendo aora Rector, y hallan
dofe atormentado de una peligrofa rotura de las tripas, que mas de una

vez le pufo à punto de rendir los ultimos alientos. Toleraba ete trabajo
con inalterable ferenidad, fin de perdiciar un ay en un quexido, por don
de defahogae fu dolor, ni azar mano del peo de tantos miniterios, que

cargaron fobre el por fu ardiente zelo. La caufa era, que defeando con
vivas anfias reducir todos los Indios al conocimiento, y amor de fu Cria

dor, yà que no podia por fu perfona entender en la converfion de los Gen
tiles, atado por la obediencia al remo del govierno, fe privó gutofo de
la compañia, y alivio, que le dieran fus fubditos. A trueque pues de que fue
fen à empleare en las Misiones, fe quedaba mucho tiempo folo con el

Padre Thomàs Filde, que aunque defeaba obrar mucho, fus fuerzas le
Tom. IIa

A T 2. '

aTս

3;
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ayudában poco, porque palaba ya de ochenta años, y con el Padre Diego
Gonzalez Holguin.
El P. Diego Gon

9

Ete tambien huviera empleadofe en las Misiones, à que le dexó

zal z Holguin es detinado el Padre Provincial, por cuya razon, abrafado en zelo de la con
nombrado

Co

verion de los Gentiles, fe aplicó, fiendo Rector de aquel Colegio, al etu

miffario del San
to Oficio en todo

dio de la lengua Guaraní, con admirable teon. Con parar de cinquenta

el Paraguay por años, la aprendió felizmente, y alegando ete merito, que no es pequeño
los nquilideres en tal edad, pidió con fúplicas al Padre Provincial, le dexaffe entrar à las
de Lima.

Misiones de Infieles, y cumplir los defeos, que le facaron de la Provincia
del Perú, y traxeron à eta, y ocuparfe en ellas hata la muerte. Necesi

taba grandemente la Provincia de fugetos de tan lucidas prendas, como el
Padre Holguin, para fugovierno, y por ello entia vivamente el Padre Pro.
vincial condecender con fus defeos. Sin embargo, fueron tan fervoroas

fus intancias, que no fe fupo negar a concederle la fuplica, feñalandole,
para que de camino vifita le las dos Reducciones fundadas en el Guayrà, y
les dieffe con fu grande experiencia el asiento conveniente. Ete fue el
motivo de aver dipueto el Padre Provincial, que viniefe fin falta el Padre
Lorenzana al Rectorado de la à fumpcion, y etando yà para partírfe el

Padre Holguin, le llegó orden a pretado de los Señores Inquiidores de
etos Reynos del Perú, de que fe cncargale de la Comifaria de aquel an
to Tribunal en todas las Provincias del Paraguay, etendiendo u comi.
fion hata todos los Pueblos, que confinaban con el Brafil.
1 o Huvo de obedecer, como era forzofo, aunque con el grave enti.

Impidele ete તar
go el empleare miento de no poder dedicare de propofito, fegun defeaba, à los minite
en la converſion
de lo; Gentiles,

rios entre Infieles. Alli defeaba acabar fus dias, predicando el Evangelio

con grande (enti à aquella pobre gente, y defamparada, en cuya defenfa avia padecído mu.
miento fuyo.

cho en la Aumpcion, facando intrepidamente la cara, y haciendo rotro fir

me à los que fe oponian à fu libertad, y configuientemente á fu converion,
Solo le confoló la eperanza, de que al tiempo de hacer la Vifita de las

Poblaciones del Guayrà, podria ir juntamente evangelizando por los Pue.

blos de los Infieles, y de los Chritianos. Pero el Señor, que aceptando el
facrificio de fus encendidos defeos, le queria labrar la corona en el ayun
que del fufrimiento, con el peado golpe de no poder cumplirlos, le regaló
al tiempo de la partida con una larga, y penofa enfermedad. Elta le mo.

letó f bre manera, notando con la variedad de los accidentes, y acrimo
nía de los dolores, quanto por el martyrio, que padecia en el potro de fus
anfias, que no podian alcanzar, lo que fupiraba fu ardiente zelo. Atajo
le pues los palos, è impidióle la jornada, y huvo de contentarfe con de
pa char quien fupliefe fu falta, y llena de fu lugar en aquel Apotolico mi

niterio. Quedó pues folo el Padre Rector Lorenzana, con la carga de acu
dir à quanto ocurria en el Colegio, y muy gozofo por ver, que de aquel
modo concurria à la converfion de la Gentilidad, fi no perfonalmente, à
Parten à las Mif
fones del Guayrà
los Padres Anto

lo menos por medio de los que à cota de fu trabajo, no pequeño, dexaba
defembarazados , y juntamente con fus confejos , direccion , experiencias,

y patrocinio. Profiguió fiempre en defender las nuevas Reducciones, y

nio de Moranta,y
Antonio Ruiz de

acudia al focorro de las necesidades de los Misioneros, con el enero

forzado à bolver

caritativo, de quien etaba bien experimentado, de quan grandes fon las que
fe padecen en los principios de etas epirituales Conquitas.
I
Los fugetos pues, que del Colegio de la Alumpcion partieron à las

à la Aſſumpcion.

Misiones del Guayra, fueron los Padres Antonio Ruiz de Montoya, y Ao.

Montoya;y cl pri
mero, por una en

fernmedad, fe vè

-

[Q-
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tonio de Morañta, quienes puetos en camino por un depoblado bien pro
lixo, y trabajofo, fe vieron en gran peligro. Fue el cafo, que al mejor
tiempo les faltó el matalotaje, que eran unos tafajos de carne falada, que
por acà llamamos Charque, y la harina de palo, ó de mandioca, fin que
darles otra proviion, que un poco de maíz, del qual cada uno tomaba
un puñado à mediodia, y otro à la noche. De eta abtinencia fe le vino

à relajar el etomago al Padre Moranta, y le caufó una grave enfermedad
en Mbaracayü, donde como por las noticias fe fupiele , retaban todavia

en el camino hata el Guayrà otras mayores dificultades , ā que no podia
猪:
atener la debilidad del enfermo, pareció temeridad, que pafae adelante,
y determinò el Padre Montoya, que en convaleciendo, fe bolviele em
barcado à la Afumpcion, como fe exccutò.
1 2 El tiempo, que para asitir a fu Compañero, fe detuvo en Mba Fruto hecho por
racayü el Padre Antonio Ruiz, fe dedicó tambien à enfeñar, y admini el P. Antonio Ruiz
trar los Sacramentos à los Indios de aquel Puerto, que de ambas cofas eta cn Mbaracayu.
ban muy necesitados. Pagôles en eta moneda la alegria, y regocijo, con
que le recibieron, y facó para si por fruto, fuera del epiritual de fus al

mas, la expedicion en el Idioma Guarani, que el mimo confiela alcanzó Ruiz , Conquiſtº

en ete lugar, porque con el ufo continuo de hablar, y oir aquella lengua

eſpir. $. 7s

-

en el exercicio de catequizar , y confeffar , vino à hablarla expedita , y fa
cilmente. Cobraronle cordialisimo amor los Indios de Mbaracayū , y le

hicieron grandes intancias, fobre que fe quedafe cuidando de fu Pueblo;
pero no pudo darles guto, por fer otro el detino de la obediencia. Huvo

de partire, dexandolos muy pearofos de fu poca fortuna, aunque muy
agradecidos al beneficio epiritual, que recibieron en fu demora con fu en
feñanza, y la participacion de los Santos Sacramentos. Parece que pre
fentian etos pobres Indios la ruina, que les eperaba con las vexaciones
del fervicio perfonal, y que defeaban afegurare de tanto daño, entregan
dofe à la doctrina, y favor de los Jeuitas. Porque aviendo tenido curio

fidad de contar en eta ocaion la gente de aquel Pueblo, halló, que con
taba de ciento y fetenta familias ; y paflando pocos años depues, apenas
llegaban yà à cinquenta , confumidas las demàs , firviendo al Epañol en
el penofo beneficio, ô maleficio de la hierva del Paraguay.
13 A pocas jornadas de Mbaracayü encontró el P. Antonio Ruiz al P. Jo
feph Cataldino,Superior de las Reduciones del Guayrà, que por las nuevas

Ibidem.

Camino del Pa -

dre Ruiz, defde

à las
recibidas, de que le ibanCompañeros, avia baxado en canoas ciento y veinte Mbaracayú
Miſsiones.

leguas, que fe contaban defde el Pirapó al Salto del Guayra, donde fe ern
barcaban, y falido por tierra à recibirlos. Para ambos fue ete encuentro

muy regocijado, dandofe tiernos abrazos , y reciprocos parabienes, de
aver los Dios juntado defde tan diftantes Paifes como ltalia, y el Perú, para

entender en la gloriofa emprefa de convertir la Gentilidad à la Ley de
Chrito. Caminaron ocho dias hata el Salto del Guayrà, con la incomodi
dad, que facilmente peruade la fragofidad de aquellos caminos, que am
bos median à pie con los hermofos pafos, que vió Iaias en los Evangeli
zadores de la paz, y de los bienes Celetiales, yà por pantanos anegadizos Iſai. 5 s• verſ. 7.
con agua, y lodo hata la rodilla, yà por quebradas de montes inhietos,
yà por boques muy efpeos, yà por arroyos, y praderias llenas de atollade
ros. Embarcaronfe en el Puerto cercano al Salto del Guayrà, expuetos

no menos por agua, que por tierra, a infinitas incomodidades, y peligros

de la vida, y vencido todo con grande animo, aportaron felizmente à la
-

" -

-

"-

-
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Reducion de Loreto, donde etaba folo el Padre Simon Mazeta, por las
lida del Padre Cataldino al recibimiento.

cംു.

-

14. Lo que en ambos varones Apotolicos admirò en aquella primera
vita el Padre Antonio Ruiz de Montoya, ninguno nos lo fabrà decir mejor,

5. 2.

Còmo hallò à los
Padres Cataldi

que el mimo en fu Conquita epiritual: Hallelos (dice) pobri/imos, pero
ricos de contento: los remiendos de fus veftidos no daban diftincion a la mate
ria principal: tenian los zapatos, que avian facado del Paraguay, remenda.
dos con pedazos de paño , que cortaban de la orilla de /us Sotanas. Tuveme
por dichofo de verme en /u compañia. La choza, las alhajas, y el fufento,

no, y Mazeta•

decian muy bien con los de los Anacoretas: pan, vino , y fal no fe gu/3 por
muchos años: carne alguna vez la viamos de caza, que bien de tarde en tarde
nos traian algun pedazuelo de limo/na: el principal fuento eran patatas,
plantanos, raices de mandioca::: Obligó la nece/#idad à fembrar por nuefiras
manos el trigo nece/ario para ho/?ias: durónos media arroba de vino caf cinco
años, tomando de el lo precifo folamente para confagrar; y por no fer cargofos

a los Indios, teniamos en nuefiro buertecillo de las raices comunes, y legum
bres, con que fu/fentarnos.
Và à las mỉ{mas
Mif,iones el P.
Martin Xavier

15 Con ete penofo genero de vida, que llenaba de admiracion à los
Epañoles de las poblaciones cercanas, trabajaban incan fablemente; y pa

Urtalun.

ra profeguir en la labor, facó el Padre Jofeph Cataldino à la primera expe
dicion por la Tibaxiva al Padre Ruiz, donde obraron cofas muy impor

tantes al Divino fervicio, como luego veremos. Poco depues, que bol
vieron , les llegó de focorro el Padre Martin Xavier Urtafun, que fuè el

que fe feñaló en lugar del Padre Moranta; y para que fe vea el denuedo, y
valor, con que ete Angelical Misionero fe confagrò à los trabajos de
eta Mision, ferà bien oirlo de fu boca en una Carta, en que dió cuenta
-

de ſu viage al Padre Provincial Diego de Torres.
16

Carta del P. Mar

Bien defcuidado e/aba (dice) en el Colegio de la A/umpcion de lo que

Nue/ro Señor queria di/poner de mi, quando el por fu mi/ericordia fe dignò
eſcoger à eſte indigno Siervo, y Mini/iro /uyo para un empleo de tanta gloria

tin fobre fu viage

/uya, como me ha pueffo entre manos. El Padre Rector, por la mucha prie/a,
y nece/idad que ay, me mando partir luego para eftas Reduciones del Pirapi,
lo qual bice con tanta brevedad, que no tuve lugar para recoger los papelillos
de la lengua, que avia e/crito, mi para dexar e/critos / quiera dos renglones

para V. R. que el defeo de verme ya por effas tierras, no me dió lugar para
tratar de otra co/a, fino de la partida. Embarquème en una balfa, que fubia

a Guayra , y la /egunda noche, de/pues que parti d medianoche, /e anegó mi
balfa faliendo de ella medio mojado, y yor prefto que acudieron, fe echó d
perder lu comida que llevaba. No faltó la &rovidencia Divina, porque hafía

Mbaracayi me dieron de limo/na todo lo que kuve meneffer, a donde el General
Don Antonio de Aña/co me falió a recibir con amor al Puerto, y todos los
Indios ; y quando llegaba al Pueblo, que efaba una legua, falieron los ni
ños en forma de proce/ion , con Cruz por delante, que fue para mi de mucho
confuelo. El tiempo, que me detuve en efe Pueblo, compufe uuos pleytos muy
graves, que fe iban armando. Partime dentro de quatro, à cinco dias, que

fuè el fueves da/pues de la Pafqua del E/piritu Santo , y lleguè vi/pera de
Corpus d Ciudad Real del Guayra , donde celebramos las Fieffas con mucha
Lo que obrò el P.

folemnidad.

Martin en Ciu- .
dad Real

Guayrà.

17

Aqui me detuvieron, caf por fuerza, quince dias, y no me faltó que

de el

hacer, porque fuera de los Bautifmos, que ca/ todos los dias avia, ca/ todo
el

de la Provincia del Paraguay, Cap.1×.
33;
al dia faba confº/ando, y afi conffe a todo el Pueblo, fuera de los que por
los muchos agravios de Indios no ºftaban en di/poficion de confe/arfe. (porque
aun no avian cumplido los de effe Pueblo con la Igle/fa por falta de Sacerdote)
rcomo a mi Padre, y Superior, quiero decir à V. R. que eftando aqui folo fin
tompnñia, con tanto concurfo de confeſsiones, parece , que avia de e/?ar con

mil inquietudes, y e/crupulos : pues certifico a V. R. que quando eftaba en el
Noviciado, no efaba con tanta quietud de e/piritu, como lo he effado en efe
tiempo, Bendito fea Dios, que lo puede todo. Verdaderamente, Padre, que es
burla todo lo demás, fino confiar uno de veras en Dios, y de/confiar de si mi/mo.

Plegue a fu Divina Mage/ad me de gracia, para arrojarme de una vez, y en
teramente en fu. Divina manot.

18 Parti de Guayra muy a la ligera en una Canoa, con catorce Bogadores,
que me pufieron en /eis dias y medio de camino en el Pueblo del Loreto; y aun
que me dicen, que ninguno le ha andado ha”a agora tan en breve, pero aun fe

Llega à la Redu

me hizo largo, por el defeo que tenia de llegar. Al fin lleguè, con el contento,

quatio Miſsione

que V, R. podra colegir, como quien fabe quanto lo defeaba. Fui recibido de
los Padres con el mi/mo contento, y gozo. Luego nos dividimos, porque el Pa
dre fo/eph, y yo venimos a efa Reducion de San Ignacio, que es un dia de ca

ΙΟSe

çion de Loreto:fe
reparren en dos
Reduciones

los

mino, rio arriba de/de Nueffra Señora de Loreto. Dentro de cinco, o /eis dias,

depues que llegamos, vino la Fiefta de nuefro Santo Padre Ignacio, la qual
celebramos con mucha /olemnidad, y huvo renovacion de votos, dedicando efe
Pueblo a nueftro Santo Patriarca con muchas fieffas, y regocijos: eligieron los

ndios Alcaldes, quatro Regidores, y Procurador, con mucho aplaufo, y con
turfo de otras partes; y para que efuvie/e todo cumplido, bautizamos cinquen
ta niños, y tres adultos, aviendo muy pocos dias, que fe avia hecho otro bau
tifino. El Pueblo es bueno, y de muchos Indios, y es cofa mucho para alabar
al Señor, ver con la voluntad que acuden a las cofas de Dios, pues con aver

venido quatro dias ha à efe Pueblo, açuden à la Dočirina: cantanla à la ma
hana , y à la noche , al modo que le han efcrito a V. R. los Padres, que hacen
los Indios de Loreto, oyendofe por todas partes alabanzas de Dios. El fea ben
dito para /iempre.

. . .

19 Certifico a V. R. que ay por acà tanto confuelo, y contento, que real
mente es amor propio el defear effar por aca. Yo no se donde effan los trabajos,
y dificultades, que pintan. Todos tenemos falud, gracias a Dios, que nos la
-

dd. Las comidas de por aca, que ordinariamente fon harina de mandioca, pa

Cen quanto ani
mo toleraba el P.
Martin los traba

jos de las Misio
I1C5e

tatas, y calabazas, & ejumodi alia, nos faben mucho mejor, que el pan
regalado de Gordova, y que el carnero, y los demas guifados de los Colegios;
y cierto, Padre, me admiro mucho, que algunas comidas, que en folo verlas
fe me rebolvia el effomago, en llegando aqui, como / las buviera pue/to otro

guffo, a/Si me faben, como / fueran regalos: nada nos bace mal, ni nos
fabe mal. Padre mio, no tengo mas que decir á V. R. /ino que defeo vivir, y

morir en ele empleo, que Nue/tro Señor me ha dado yd, cumpliendome todos
mis defeos, fin quedarme en efta vida que defear, ni al prefente defeo ya otra
co/a, fino el dar efta vida, y fi mil tuviera, por aquel Señor, que dió la fuya
por mi. raunque se, que foy tan indigno de effe beneficio, que antes merecia

mil veces el Infierno por mis grandes pecados, y por la tibieza, con que frvo
a quien tantos beneficios me ha hecho; pero tengo grandes e/peranzas, de que
Nue/tro Señor me ha de cumplir effe mi defeo, pues ha tantos años, que el me
le ha dado, quanto ha que defeo venir á las Indias, que es defde antes que en

trae en fa Compañia. Haga en todo la voluntad de Dios Nuºro Señor, y
-

-

-

-

lo

ſº
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del Padre Uttaⓛ,

lo que para fu mayor gloria fuere. Hata aqui la Carta
cuyas claufulas fon otros tantos tetimonios

del alentado zelo, quean៣a

bau epiritu; y con el mimo fervor, y denuedo, que emprendió 2 con
fumó tambien la carrera. No pudo fer muy larga, porque no pudiendo
atender las fuerzas del cuerpo à la valentía generofa de fu animo , fe rin

dieron à los afanes excesivos, y fue à poco tiempo trasladado a recibir
la immarceſcible corona de Gloria , debida à ſus grandes meritos. Dexe

mosle trabajando incanable en fu Mision, para ir à feguir los palos del
Padre Provincial, depues que alió del Paraguay.
y

c A P IT U Lo X.
-

POR ORDEN DEL VIRREr DEL PERZy ES RESTTTzwIDA

la Compañia de feus à fu Cafa de Santiago del Efero, y fe encarga del
Seminario de la Catedral, y padece en varias partes de la Provincia,
por aver apoyado al V.fitador Rºl.
Es llamado el P.
Provincial à San

I

VIASE adelantado defde la Affumpcion el Vifitador Don Fran:

cico de Alfaro, y conociendo por fus experiencias, quanta

tiago del Eſtero, falta le haría el confejo acertado del Padre Provincial Diego de Torres en

para tratar de que
buelva

alli

la

Compañia.

Santiago del Etero, donde fe avian de tener las Juntas, para concluir la
vifita de la Provincia del Tucumán, le ecrivió fobre que aprefurae a

.
*

*

marcha, y concurriefe con el fin falta en aquella Ciudad para el dicho
efecto, y para la execucion de otro encargo, que traia del Virrey del Pe
ru, y Real Audiencia de la Plata. Enderezó por eta caufa fu camino por
el Rio Bermejo, aunque no le permitió fu zelo dexar de hacer Mision al,
gunos dias en la Ciudad de la Concepcion, cón fingular confucio de In
dios; y Epañoles, y llegó à Santiago, donde, por no tener entonces Cafa

la Compañia, le hopedó con fus Compañeros en fu Convento el Reveren
do Padre Guardian de San Francico. Aunque con la Mision, que alli hi
cieron los Padres Juan Dario , y Diego de Boroa mefes antes, avian cono

cido muchos la falta, que les hacian los Jeuitas, y defeado fu retitucion

à aquella Ciudad; pero otros, fin dar entrada à la luz del defengaño,
mantenian tenaces fu averion à los Jeuitas. Por tanto, en tal ocaion no

quifieran ver alli fu fombra , y por efa razon fe enojaron grandemente
con el Padre Guardian, porque les avia dado hopedage en fu Con
WCIn tC.

Hopedafe en el
Convento de San

Franciſco , y le

S

-

-

-

2 Llegó à terminos el fentimiento, que le amenazaron, negarian
las limonas, con que le focorrian, fi no los depedia. No faltaban

amenazan nue

algunos de los afectos, que defeaban llevarlos à fus cafas; pero, el Padre

tros ernulos por

Guardian, que era gran Siervo de Dios, y muy amante de la Compañia,

eta cauía.

y amicisimo del Padre Provincial, fe empeñó, en que no avian de alir
de fu Convento, y armado de fortaleza depreció las amenazas, no pare
ciendole juto atenderlas, y poniendo fu confianza en la Divina Providen

cia, que no le faltaria, por favorecer à los que eran aborrecidos por la
defenfa de una caufa muy jutificada. Servidos pues, y agafajados con gran
de amor por aquellos Religiofos, perfeveraron en fu fanto Convento todo

el tiempo que fue necefario para las Juntas, y para los negocios, que

diremos, hablando con religiofa libertad en todas ocaiones à favor de
los

-
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los mierables Indios, con el efecto que diximos en el Capitulo 7. de ete
libro.

-

3 En una ola coa fe apartó aqui el Vifitador del dictamen de los Je

El Vifitador Don

fuitas, que fue en la tafa del tributo, que los Indios del Tucumán debian Francifco de A1
fe aparta del
pagar à fus Encomenderos, añadiendo alguna cantidad mas à la que le faro
dictamen de los
aconfejaban por ciertos repetos, à fu paracer jutos, que le asitieron. Jefuitas en la taf
Conoció preto fu yerro, porque quando los Procuradores de etas Pro fa de los tributos
del Tucumàn, y
vincias fueron à la Real Audiencia à oponere à las Ordenanzas, y aquel forma
depus ef

Real Senado declarò, que no podia revocarlas, fino que fe obedecieffen crupulo,
hata la determinacion de fu Magetad: añadió, que etaba tan lexos el Vi

fitador de aver perjudicado a los Epañoles de etas Provincias, que antes

*

bien avia declinado mas de lo que parecia juto en la tafa de los tributos

à favor de los Encomenderos de Tucumân. Caufóle no poco efcrupulo à
aquel timorato Cavallero eta repueta, aunque es cierto, que en todo
procedió con fana intencion, y con defeo de acertar, y cumplir con lo
que fu Magetad le mandaba.
**

4

-

Concluidos los negocios de la Vifita, manifetó el Vifitador el orden,

Trata el Vitador

que tenia del Marquès de Montes Claros, Virrey del Perú, y de la Real

D. Francifco de

Audiencia de los Charcas, para que en todo cafo negociaffe con los Supe

buclva la Com

Alfaro , de

que

riores de la Compañia, retituyeffen à Santiago los Jefuitas, que dos años pañia àSantiago,

antes avian facado de aquella Ciudad. Afunto fuè ete, fobre que tam

por comision del

bien fe dignó fu Excelencia efcrivir Carta à nuetro Provincial, motivado Virrey.
de las quexas, que le avian efcrito,asi el Ayuntamiento, como las perfonas

zelofas, lamentando el deplorable eftado, á que fe avia reducido la juven
tud , la falta de doctrina para los pobres Indios, y aun el etrago de las cof
tumbres de los mimos Epañoles. Al Cabildo, y Regimiento de la Ciudad
efcrivió fu Excelencia, confolandoles con la noticia de las providencias,

que daba en el affunto, para que tuvieffen cumplimiento fus defeos, por
una Carta, que fe copió en el Libro de dicho Cabildo, a fojas 1 68. y decia
asi: He vio, Señor, vuefra Carta de primero de Enero de ee año, en que
fe ve relacion de aver de/poblado la Compañia de fe/us la Cafa, que tenia en
e/a Ciudad, facando los Religiofos, y dexandola defamparada : co/a que me
ha dado mucho cuidado, por lo que fiento falte en las Republicas de Va/allos
de /a Mage/fad fu do&trina , y buen exemplo. Al Padre Provincial , y Gover

naddr eferivo, que procuren fe buelva effo al efado que tenia, pues ninguna

co/a ballo por balante, para forvarlo. Guarde Nuefro Señor, 6 c. Los Reyes,
primero de Ago/to de 1 61o.

EL MARQUES.
Cabil do , y Regimiento de Santiago:

5

A la verdad, fi bien el Obipo, luego que los Jefuitas fe alieron de

Santiago, feñaló Maetro, que enfeñaffe Latin à los hijos de los Efpañoles,

i peticion de los dos Cabildos, Ecleiatico, y Secular, y proveyó de Cura,
y Predicador de los Naturales, que llevaffe adelante el miniterio de fu en
eñanza, que exercitaban los Nuetros; pero tuvieron poco tefon en fus
exercicios. Tardaron poco en canfarfe, clamando Indios, e Indias, que no Quanto era echa

hallaban quien les confelae, y los intruyefe, y muchos de los Epañoles; da menos en San
nenos apasionados que fus hijos, fe perdian, depues que faltaba la Com Illae
tiagº la Compa
bañia de Santiago, echando de ver entonces el daño, que les avia caufado
u falida. Avia crecido el fentimiento con los efectos maravillofos, que
Toma- II.

2. W.

obra-n
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obraron en la Mision infinuada los Padres Darío, y Boroa, coñ grande
gloria de la Divina Magetad. Por etas razones, aun muchos de los emu
los, que exercitaron con la mordacidad de fus lenguas nuetro fufrimiento,

etaban yà corridos ; y avifado de todo el Virrey, avia pueto el empeño,

que diximos , y juntamente efcrito una Carta al Governador Alonfo de Ri
bera: en ella le reprehendia, de que en la plana de fu govierno huviele
echado el borron de permitir, que Varones tan utiles, para promover el
fervicio de ambas Mageftades , huvieffen falido de la Capital de la Provin

cia, y le encargaba feriamente, que dorae aquel yerro con la diligencia
en ſolicitar ſu reſtitucion.

Empeñanfe el
Obifpo , y el Go

6

Asi lo executó aquel buen Cavallero, y fu fuccefor Don Luis de

Quiñones Oforio, tomando el negocio con ardentisimo empeño; pero

vernador del Tu

fe les aventajaba todavia, como mas interelado, el Obipo Don Fray Fer
cuman , en que
buelvan los Jefui nando Trexo de Sanabria. Ete confeaba con ingenuidad, que hata alli
tas à fu Cafa de le avian tenido engañado los Encomenderos, que erraban enormemente
Santiago del Ef en perfeguir à tan fantos Religiofos, por la caufa de que les debieran etar
UCIOe
mas agradecidos. Lloraba enternecido el defamparo de los Indios, que
cai todos, asi dentro, como en la comarca de la Ciudad, vivian fin par
ticipar la gracia de los Sacramentos, la perdicion de la juventud por falta
de enfeñanza , la corrupcion de las cetumbres en los Epañoles de ambos
fexos, por no aver quien les fuele à la mano. Finalmente, le dolia ver,

que no avia quien de noche acudiere à los moribundos, quien desbalae
la rudeza de los Negros bozales, quien faliefe a confear à las Granjas,
ni quien quifiele ir à las tierras de los Gentiles. Motivado de caufas tan

poderofas, no cefíaba de derramar lagrimas, condenando fu propia conni
vencia en aver permitido ire de Santiago los Jefuitas. Por tanto motró
fingular folicitud, en negociar bolvieffe à aver Cafa de la Compañia en
aquella Ciudad.

7

Tratafe del modo

*

-

Algunas dificultades fe ofrecian de nuetra parte, para no venir en

coino podrà fub dicha retitucion; pero no pudiend ofe negar el Padre Provincial à empe
fiftir laCompania
con renta fixa en ños tan poderofos , fe huvieron de allanar, y admitir con accion de gra
cias tantas demotraciones de benevolencia, y eftimacion. Aquellos Epa
Santiago.

foles, que defeaban vernos quanto antes en Santiago, ofrecian generofos,
que nos futentarian con la propia liberalidad, que antes; pero queriendo
el Obipo, y el Vifitador, que tuviefemos los alimentos con mayor cer

tidumbre, fe juntaron con nuetro Provincial à conferir fobre el modo mas
conveniente, para que fin dependencia de los vecinos, pudiele ubilir la
Compañia. Aviafe recibido poco antes una Real Cedula del Señor Phelipe
Tercero, fecha en Segovia à 2 5. de Julio de 16 o9. dirigida al Governador
Alonfo de Ribera, y al Obipo, en que aprobaba fu Mageta d el arbitrio,

que aquel le avia reprefentado, para la ereccion, y manutencion del Se
minario, que el Santo Concilio Tridentino defea tengan todas las Cate
drales. Diponia en ella fe entregale à la direccion de la Compañia, dan
dole fobre la cantidad del tres por ciento, detinada para el Seminario, lo
retante hafta dos mil peos de renta annual, facado de los Reales Nove
nos, ô de algunas penfiones, que fe impufielen en las Encomiendas,
Techo lib.4.c. 1o.
Paf.in Hi!..AM.S.

.7.lib ،. ء.7.u
m
.

que de nuevo fe proveyeen. Asi fe puede ver por la copia de dicha Ce
dula, que al fin de ete tomo es la fegunda: y es bien advertirlo, por
que el Padre Techo dà à entender, que el arbitrio de los Novenos fue del
Obipo, y del Viitador Alfaro, y que depues le aprobó fu Magetad,
*

*

-

-
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lo halló asi ecrito en el Padre Pator. Pero ambos padecierón engaño;
por no aver leído los Autos originales de eta fundacion, à que fe dió
principio por la dicha Cedula, en que concede el Rey lo que fuere nece.
fario de fus Reales Novenos para eta obra importante.
8 En lo que si tuvo parte el Vifitador fue, en que no batando los dos Arbitrio parafus
Novenos, que el Rey fe ha refervado en los diezmos de cada Obipado
de las Indias, para enterar los dos mil peos de la renta annual del Semi

plir lo neceſſario
à la manutencion
del Seminario de

nario (porque no folian llegar entonces à novecientos peos, ni avia co

la Cathedral de

modidad, para cargar penion fobre Encomiendas, por no aver alguna va
cante ) dipufo, que para llenar la cantidad, que faltaba, y feria de qui
nientos peos, fe fupliete por epacio de tres años, con los tributos de
los Pueblos de Soconcho, Mañogata, y Angā, que eran de la Real Corona.

Santiago.

En ete arbitrio convino tambien, el Governador Don Luis de Quiñones

Oforio , dando ambos orden à los Oficiales Reales , para que asi
lo cumplieffen , en el interin, que fe daba avio al Virrey del Perú, у
venia la aprobacion de fu Magetad. Asi conta todo del Acuerdo, que
Vifitador, y Governador celebraron en Santiago en 12. de Diciembre
de 1611.

9

:

Determinòe pues, en virtud de la dicha Real Cedula, que fe eri

Què condiciones

giefe en Santiago dicho Seminario, que por no tener Cafa à punto, fe pufo

fe pufieron para

en la de la Compañia, aplicando para la manutencion del Rector, y Mae
tros Jeuitas de dicho Seminario, los mil y cien peos, y los otros novecien

admitir la Con

tos para los alimentos de feis Colegiales, à razon de ciento y cinquenta
por cada uno. Y para deliberar en la forma, y condiciones, con que la
Compañia fe hacia cargo de dicho Seminario, fe juntaron en trece de Di
ciembre de aquel año de 1 6 1. el Ilutrisimo Señor Don Fray Fernando
Trexo de Sanabria, el Vifitador Don Francico de Alfaro, y nuetro Pro

vincial , y tomaron el acuerdo figuiente. En primer lugar fe declaró, que
la Compañia no fe encargaba abolutamente de dicho Seminario, hata tes
ner la aprobacion de nuetro Padre General, quien, ſi no la concedieſſe;
tendria el Rector de nuetro Colegio la Superintendencia de el, feñalando
para que le governaffe, un Clerigo idóneo. Lo 2. pidió fu Ilutrisima, que
la Compañia feñalafe luego un Maetro de Gramatica ; y en etando
los Dicipulos habiles, otro de Mayores, y otro para leer caos de concien
cia à fu tiempo. Lo 3. que los feis Colegiales, futentados con la renta del
Seminario, vitieen Opas pardas, y Becas azules, como el de Santo Tori

bio de Lima, y folo debiefen acudir à la Cathedral los Domingos, y Fie
tas principales: y fi la Compañia quifiefe admitir otros Colegiales, pa

gando ellos fus alimentos, pudiee hacerlo; y etos, para ditincion, traxe
fen Becas coloradas, y no tuvieffen obligacion alguna de asitir al fervicio
de la Cathedral.

-

-

1 o Lo 4. que en el govierno de dichos Colegiales no fe pudiefe me
ter el Prelado de la Diocefi, ni la Sedevacante, como fe practica en los
otros Seminarios, que en varias partes del mundo govierna la Compañia.

Lo 5. para el futento de los Padres, que atendieffen à la enfeñanza, y
govierno del Seminario, ofreció fu Ilutrisima, fobre los mil y cien peos, el

tercio de los diezmos de la Ciudad de Santiago, que folian fer de quatro
cientos à quinientos. Lo 6. fe obligó à acabar la Cafa, que etaba labrando
para dicho Seminario, con fuficiente habitacion para los feis Colegiales,

y Jefuitas neceſſarios : una Capilla, dos Aulas, y las Oficinas convenien
|| 22 m.II.

2. у &

tS

pañia el Semian

rio en Santiago,
*
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tes. Y para fervicio, y reparo de la Cafa, y cultura de una huerta defe:
creacion,daria dos eclavos; y el Vifitador, y Governador, dexarian feñala
dos Indios de mita. Y finalmente ofreció el Obipo, que en cafo de po

der adquirir fuficientes bienes, dotaria el Colegio de la Compañia en San
tiago, que era defeo fuyo muy antiguo, para que con mejor asiento pu
dielen perfeverar alli los Jefuitas, y amparar al Seminario. Conta todo
del referido Acuerdo, que fue bien individuar, para conocer depues la
poca razon, con que otro Prelado de eta Diocefi, aunque por otra parte
afectisimo à la Compañia, quifo inovar, y alterar lo etablecido en fu

primera ereccion, hata que los Jeuitas fe vieron obligados, por el amor .
de la paz, à hacer dexacion de el, por no parecerles conveniente, admitir
la carga, que queria imponerles.

11

-

Tomada pues la dicha reolucion, ofreció por fu parte el Padre

Quienes fueron
feñalados
por Provincial, poner para el govierno del Seminario fugeto de fatisfaccion, y

Re&or, y Maef Maetro habil para la enfeñanza de los Colegiales. Satisfizo tan cumplida- .
tro delSeminario.

mente fu promea, que dió mucho mas de lo prometido, porque feñaló

por Rector de aquel Seminario, y de nuetra Cafa el fugeto mas autoriza
do, que tenia la Provincia en la ocafion, qual fuè el Padre Juan Romero,Su·

perior actual de la Reidencia de Buenos Ayres, cuyo govierno encargó al
Padre Francico Gomez, y por Maetro embió al Padre Marco Antonio

Deyotaro, eminente en letras humanas; y para exercitar los miniterios de
la Compañia, à los Padres Juan Dario, y Horacio Morelli, varones Apof
tolicos, y todos infignes en Religion, como lo era tambien el Hermano :
Eugenio Valtodano, que vino à cuidar de lo temporal.

12. Aunque el Padre Juan Romero gozaba en Buenos Ayres de corta
falud, fin embargo fu abrafado zelo le daba fuerzas para mas de lo que

parecia prometer fu debilidad, exercitando con teon nuetros miniterios,
y intentando ir a llevar la luz del Evangelio à los Barbaros Charrüas...

Aquella converion defeaba emprender, pidiendo con intancias al Padre
Províncial, embiaffe fugetos, que ocupafen fu lugar, en quanto pafaba à
tentar el vado, y probar, i podria abrir la puerta, que tenia cerrada la

oblinada protervia de aquellos ferocisimos Gentiles. En lo mas vivo de
etas intancias le llegó la asignacion para Santiago, que mortificó no po
co fu zelo; pero haciendo facrificio de él en las aras de la obediencia , fe
pufo en camino. Ete aprovechó bien à beneficio Epiritual de los Indios,
porque fue por todos fus Pueblos haciendo una fructuofa mision, en que
defde Cordova le ayudò el Padre Marco Antonio Deyotaro, y el P. Fran
cico del Valle, con grande alegria de los Naturales, que no fabian còmo

agradecerles lo que por ellos les veian obrar, y padecer. El Señor Obipo,
y ambos Cabildos tenian aparejado un pompoo recibimiento para la en
trada de losNuetros; pero mas indutriofa fu humildad, los fupo deslumbrar

de manera, que frutraron fus diligencias, entrando la mañana 19. de Sep
tiembre à hora improvia. No obtante, aunque fe vieron burlados en fus

prevenciones, fuplieron con la preteza, en acudir à cortejarlos, y agara
jarlos el Obipo, los Cabildos, y los principales vecinos, de quienes avia

fido muy venerado fiempre el Padre Romero , y aora era muy de
feado.

Ñegocijoen Sar * - 13
tiago, por la ref
titucion

de

مiaقCoup
a

-

Diòfe principio al Seminario con el Titulo de Santa Cathalina Vir

gen, y Martyr, queriendo el Señor Obipo vetir por fu mano en la Cathe

la

dral las Becas à los feis primeros Colegiales, con extraordinario concuro
. .. .

-

siel

**

*

*

*
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del Pueblo. Con el mimo fueron llevados en Procesion à ñüetra Caa añ:

tigua, que etaba bien aderezada, y en los mas de la Ciudad, trocados yà
los animos, eran fingulares las demotraciones de regocijo. Pero particu
larmente los Indios no cabian en sí de contento, eperando desfrutar la
utilidad de nuetros miniterios, el amparo en fus trabajos, y los bienes,
que antes gozaban. Publicamente agradecian, y enfalzaban al Padre Pro

vincial por el beneficio de averles retituido fus antiguos Padres, y à los
Nuetros los llenaban de bendiciones. Aventajabafe à todos el Obipo,

que rebofando de gozo, no podia dexar de manifetarle en afectuofifsimas
expresiones, diciendo en público al Pueblo, que miraba la buelta de los
Jefuitas à fu Cathedral, como prenda de fu falvacion, y de la de fus ove
jas : y añadia otros encomios tan encarecidos, que la modetia obliga à

pafîarlos en filencio.
14 Bate decir en comun à cerca de lo que fe aprovechaba con nue
-

Fruto que hicie

tros miniterios à aquella Noble Ciudad, que fiendo extraordinarios los ron los Jeuitas,
concurfos à los Sermones, Platicas, Doctrina, &c. fe fue prefto cono

ciendo, que no fe predicaba en defierto. Porque las cotumbres de gentes
etragadas fe reformaron , la frequencia de Sacramentos fe renovó, la dif
trahida juventud fe reduxo al etudio, y devocion , la Cathedral fe vitió
de nuevo lutre, firviendo los Colegiales las Fietas en fus funciones fa

gradas, con un raro depejo, y tan modelta compotura, que caufaba edi
ficacion en todo el Pueblo. Los Indios perdidos bolvieron en si , y trata
ban del bien de fus almas, alitandofe muchos en la Cofradia del Nombre

de JESUS, que tenia á fu cargo el Padre Juan Darío, con mucho prove
cho de los Cofrades, que fe feñalaban en el exemplo, y chriftiandad. Sin

embargo, que todos los Nuetros trabajaban con zelo admirable, quien
era de todos oido con fingular guto, fue el Padre Rector Juan Romero,
porque fu prodigiofa eloquencia tenia entre admiraciones fupenfo el au
ditorio, y le inclinaba, con la fuerza de la razon, à quanto pretendia, ayu
dando no poco à etos efectos la etimacion, que tenian de fu virtud, por
la qual le veneraban como varon Celeſtial.
1 5 Un cafo, entre otros, ayudó en aquellos principios al credito de
-

Converſion de un

los miniterios de la Compañia. Tenia preo el Obipo, quando fe retitu gran pecador, por
de un Je
yeron los Nuetros à Santiago, un Clerigo de etragadisimas cotumbres: medio
fuita.

pues perdiendo el temor à Dios, y al mundo la verguenza, fe depeñó en
tan atroces, y enormes delitos, que para no dexar quexofa la juticia,
fuè forzoſo degradarle , y relaxarle al brazo ſeglar , que le condenò à
muerte. Procedia en la priion con el efcandalo correpondiente à fu mala

vida, y con un depecho muy ageno de fu etado, y proprio de un hombre
totalmente perdido, caufando grande latima à las perfonas de zelo, que
hicieron fabidores à los Nuetros. Acudió uno à hablarle, defeofo de ga

narle para Dios. Ingeniòfe primeramente en conquitar con indutria el
alcazar de la voluntad; y confeguido el intento felizmente, profiguió à
vencer el entendimiento con la mifma fortuna. Dados etos pafos, pufo
todo fu conato en hacerle capaz del peligrofo etado de fu alma, para hacer
le defear el remedio, que folo podia eperar en el Tribunal de la miericor

dia Divina, quando del humano folo podia efperar los riefgos de la juti

cía, que tenia bien merecidos. Salióle como defeaba, y yā trocado en otro
hombre, fe reduxo a hacer penitencia de fus enormes pecados.

a 6 Empezó por una confesion general, muy dolorofa, que hizo con
çl
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el mimo Padre, declarando cada una de fus culpas, con muy fentidos fon
llozos, y copiofas lagrimas, que continuó hata la muerte. Al leerfele la

fentencia, la oyó con rara paciencia, y ofreció muy reignado à Nuetro
Señor aquella afrenta, jutamente debida al desbarato de fu vida, pidiendo

muy compungido fumifericordia. Antes, y depues de fer llevado à la Card
cel feglar, fe encrueleció contra sí mimo, con rigorofas difciplinas, ayud

nos à pan, y agua, fin querer otro lecho, que la dura tierra; de fuerte,
que quebraba el corazon à fus guardas, y pasāra mas adelante, fi el Con
feffor Jefuita no pufiera limite à fus fervores. Era perfona de grande en
tendimiento, animo, y valor natural, de que aviendo abufado hata alli
para fu perdicion , los aprovechó en aquel corto tiempo, por la prudente
direccion de aquel Padre, para inclinar àzia si la Divina piedad. Favore
cióle fin duda con una muy cordial contricion, fiendo fus ojos dos perennes

fuentes de lagrimas, que enternecian, y aun las facaban tambien de to
dos los que le veian, y oian los ternisimos coloquios, en que fé entretenia
con un Crucifixo, que no foltó de las manos los ultimos ocho dias. Con

la mima embidiable dipoficion falió al fuplicio, donde confeando publi

camente, quan juta avia fido la fentencia, pidió perdon al concuro de
fus ecandalofos de afueros. Inclinando luego, con gran contancia, la cer

viz al cuchillo, recibió el golpe, con que fu dichofa alma fe deprendió
de las priiones del cuerpo, para gozar la eterna libertad de la Gloria, fe
gun las prendas, que dexó de eta felicidad, caufando con fu muerte tan
ta edificacion, como ecandalo con fu vida, y imprefa en todos una fin

gular etimacion del que fue immediato intrumento de tan rara, y no e
perada mudanza.
Vanſe poco a po

17

Tambien la huvo en los animos de los vecinos, que todavia fe nos

co deſengañando motraban averfos en Santiago, aunque no con igual brevedad, fino à
los emulos, y re
conciliando.

palo lento, como fuele fuceder, y a cota de paciencia. Porque con el

tiempo fe fue poco à poco resfríando el ardor de la pasion, que fufocaba

fus animos: y erenada la turbacion, iban dando entrada à la luz del de
engaño. A eto ayudó no poco la mala acogida, que en los Tribunales
de ete Reyno hallaba la apelacion de las Ordenanzas, y el mal depacho,

que traxeron fus Procuradores contra las eperanzas, que les hizo conce
bir la codicia. Antes bien veian, que la Real Audiencia de Chuquifaca e

empeñaba en promover las dipoficiones del Vifitador, embiando el año
de 1612. un Juez Pefquifidor, que averiguaffe exactamente, i fe execu
taban las Ordenanzas en la Provincia del Tucumán. Tambien à las Juti
cias de ella depachó al proprio tiempo el Prefidente de aquel Real Senado

Don Diego de Portugal, muy devoto de la Compañia, etrechos ordenes,
mandando, que catigaen feveramente à los que falta en en el de
bido repeto à los Jeuitas, contra quienes fupo, que algunos fe avian
defmandado.

18

*

Ete favor en losTribunales Superiores,obligaba à que fe fuefe co

nociendo la razon de los unos, y finrazon de los otros, y no raros depe
jaban fus animos, de manera, que daban oidos à los faludables confejos

fobre el remedio de fus gravadas conciencias. Muchos huvo, que defitian
de la apelacion: algunos renunciaron las Encomiendas, convirtiendo en
beneficio de los mimos Indios, lo que en muchos años avian grangeado

por medio del fervio perfonal injuto. Encomendero huvo, que al hacer

Tetamento, igualó a los Indios de fu Encomienda con fus proprios hijos,
RC1
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repartiendo entre ellos quince mil peos, en recompena de las vexációnes,
con que los tenia agraviados. Otro,con no etàr muy hacendado,les dió, con

aprobacion de fu hijo heredero, feis mil; y asi pudiera decir de otros, que
figuieron defengañados etos buenos exemplos. Otros, que todavia duda

ban dar obediencia à las Ordenanzas, viendo el parecer, que muy abios
Maetros de nuetro GranColegio de S.Pablo de Lima, como eran los Padres
Juan Perez Menacho, Diego Alvarez de Paz, Juan de Perlin, Juan de Al

va, Francico Coello, dieron, confultados del Padre Rector Juan Romeros
al fin fe rindieron, y las admitieron, y practicaron.

19 Pero eta no fue obra de un dia, ni de un mes,ò año, fino que cotó
algun tiempo, y mucha paciencia, porque en todas partes, yà mas, yà
menos, fe alteraron, e inquietaron los Encomenderos. Dieron mucho

exercicio con fus finrazones à la tolerancia de los Nuetros, pol decir eran
aútores del que ellos llamaban rigor, y ver, que depues le apoyaban en

Pulpitos, en Confefonarios, y en pareceres, como debian, fi no querian
timidos faltar à la verdad. Pero como es efecto ordinario de eta engendrar
odio en los animos mal dipuetos, aun en Salta, que no avia Cafa de la

Compañia, las veces, que à ella falieron los Padres Juan Dario, y Hora
cio Morelli, etando en Calchaquí, à negocios forzoos, les dieron bien
que merecer. Baxaron depues à San Miguel de Tucumán, à peticion del Vi.
fitador Don Francifco de Alfaro , que les efcriviò , rogandoles encarecida
mente, no dexaffen de avitare alli con el, para tratar, y conferir los me
dios conducentes, para llevar adelante aquella emprea, y fueron bien
mal recibidos, viendo la etimacion, que aquel Cavallero hacia de etos

Siervos del Señor, Llegando uno, ó dos dias depues nuetro Provincial,
no le motraron mejor femblante; antes, trocada la benevolencia primi
tiva, con que admitieron dos años antes la Compañia en fu Republica, fe

depicaron del fentimiento, que aora tenian, con un defayre peado. Por
que aviendo de venir à nuetra Iglefia los Alcaldes nuevos, electos el dia
de la Circuncifion del año de 1612. à la Fieta del Nombre de JESUS, en

que avia de predicar fu Secretario el Padre Francico Vazquez Truxilio,
fe negaron a asitir, como es cotumbre en todas las Ciudades de eta Pro
vincia , donde a y Colegio de la Compañia. Dieron por razon, que no

querian oír predicar contra el fervicio peronal de los Indios en perjuicio de
los Epañoles.

*

>

.

-

2 o Rogóles el Padre Provincial, con menages cortees, que evitaffen
el efcandalo, que con aquella demoftracion caufarian; pero cada vez mas

duros, fe negaron decortees, y poco religiofos à la asitencia. Viendo
al fin, que tampoco el Pueblo acudia, por temor, ô por odio, fe huvo de
dexar la Fieta. Pero ete defayre alteró tan poco la ferenidad de fu animo,

que antes dió rendidas gracias à la Divina Magetad por fus fobera
nas permisiones, juzgando convendria entonces aquel agravio en retor
no de la fidelidad, con que la Compañia fe empleaba en la predicacion de
la verdad. Antes bien ningun fucelo pudo hacerle perder la eperanza en
la Bondad Divina, por cuyo amor fe padecia, que trocaria al fin fus co
razones, para que pudiefe labrar en ellos la razon, y darles à conocer

fus yerros. En Cordova aún eran mayores las demotraciones de fenti
miento, porque avia gente mas poderofa, que llevaba adelante la ene
miga, y odio concebido por la propia caufa. Hacian punto de no entrar

en nuetro Colegio a oír Mila, ö Sermon, y huian todo lo posible

*
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nuetro trato, y comunicacion, como de enemigos de la Patria; atribir
yendo el zelo de quitarles los etorvos de fu falvacion, à pasion, y à
otros fines menos decentes. Como fi por ventura, porque los Indios no

fuefen eclavos de los Epañoles, pudieffen eperar los Jeuitas otro inte
res, que el de que tuvieffen mas comodidad de atender al bien epiritual
de fus almas, y fus Encomenderos franca la puerta, para poder alegua
rar fus conciencias, que de otra manera etaban en gran peligro de u
eterna condenacion, por tamañas injuticias.
C A P I TU L O
ENMEDIO

DE

LA

-

-

XI.

PERSECZVCION DA MODO

EL

PADRE

Provincial Diego de Torres, con que fe puedan componer
las conciencias de los Encomenderos.
I

AS contradiciones mayores no fon de ordinario poderofas, pas

Valor, con que el

ra acobardar el zelo verdadero; antes como el foplo, que
toleraba la perfe tirando à apagar la llama, mas la aviva, fuele con el viento de ellas cre
cucion,y zelo, con cer con mas fuerza. Porque como es parto legitimo del amor de Dios, el

Padre Provincial

que atendia al
bien epiritual de
los mifinos perfe
guidores»

motivo fuperior, que le anima, le comunica vigor para contratar las
opoficiones, y exercitare en beneficio de los mimos, que le hacen rei
tencia. Viòfe bien en el Venerable Padre Diego de Torres, que aunque
perfeguido, por aver tirado à derribar el idolo del fervicio peronal, ado
rado ciegamente de los Encomenderos, correpondia con mayores finezas

à fus pereguidores, y lexos de acobardarfe, hacia nuevos esfuerzos, para
alumbrarles con la luz de la verdad, y mirar por el remedio de fus grava
das conciencias. No temia fus opoficiones, aunque muchas, y graves,
porque fuera de fer dotado naturalmente de gran corazon, no etrivaba en

fu prudencia , y fuerzas, fino en las de la gracia de Chrito. Tenia muy
prefente, que embiando fus Apotoles, y Dicipulos, como ovejas entre

lobos, les mandó no tenerles miedo, porque diponia, mediante fu pa
ciencia, y fufrimiento, rendir à fu fervicio los lobos , que fon los pode
rofos, y codiciofos del mundo, haciendoles dueños de los corazones de

todos, en cumplimiento de lo que vaticinó el Profeta Rey, que daria à
fus palabras virtud, para fujetar los mas rebeldes. Por tanto, aunque el
Siervo de Dios reputaba por muy flacas las fuerzas de la fabiduría, pru
dencia, y eloquencia humana, para que hicielen mella en la dureza de los

Encomenderos, el peraba, que fortalecido de la Divina Gracia, podria
rendirlos à Dios con la fuerza de la verdad, y confeguir muchos, y ri
cos depojos, con que poder adornar el templo del chriftiano defengaño,
aunque le cotafe antes aquel trofeo muchas afrentas, y riegos.
2 No le engañó fu confianza, porque compadecido de fu miferia, al
pafo que fe dolia de verlos fepultados en el latimofo etado, à que los
reducia fu error, ponia todo conato en depertarlos, y darles la mano,

para levantare à la diligencia de ajutar fus conciencias, y entrar por el
camino feguro de la falvacion. Sucedia por ete tiempo, que todos los
Jefuitas , y los demàs Confeffores , què tenian algun zelo , no querian
admitir al Tribunal de la Penitencia à los Encomenderos, i no ofrecian

fatisfacer à los Indios por los agravios patados, y ajutarfe à la difpoli:
C10ſ,
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cion de las Ordenanzas, para lo futuro. Para facilitar pues el remedio de
los que quifieffen mirar por si, ordenó una docta Intruccion, que ditribuyó
por toda la Provincia, para que todos los Nuetros fe governaffen por ella
con los Encomenderos en las confesiones, y pareceres, que les dieffen.

Por ete medio, muchos fe ganaron para Dios, arreglando por ella fus N.

obligaciones, y la compoficion de los gravamenes, en que tenian compli
cadas fus conciencias. Decia afsi:

INSTRzyCCION PA RA cU M P0 NER LAs

cONCIENCIAS

de los Encomenderos, depues de las Ordenanzas del Vifitador.
3

Upueto que el fervicio peronal, que fe ufa en etas Provincias,
es contra todo Derecho, y que no ha avido facultad, ni la ha

podido aver, para tener à los Indios en el, aunque fea por via de Ya
naconas, ni para hacer Malocas; y que fu Magetad manda en la Cedula

del Vifitador Don Francico de Alfaro, de agraviar à los Indios, poner
los en libertad, y tafarlos, à lo que vàn enderezadas todas las Ordenan
zas, deben los Confefores advertir con los penitentes dos puntos princi

pales: el uno à cerca de lo patado; y el otro à cerca de lo prefente, y
por venir. Lo primero fe reduce à la obligacion de retituir lo que toca
a Malocas, à que fe fatisface con quatro dudas. Lo fegundo, lo que to
ca al fervicio perfonal , lo qual tiene ocho. Y ultimamente fe dirà lo por
Venir.

-

4 Lo primero pues fe pregunta: Supueto que las Malocas, que hata
aqui fe han hecho, para traer piezas, ô conquitar Indios, que vengan à
fervir à los Epañoles, han fido injutas, y prohibidas por fu Magetad,

Duda fobre las
Malocas.

como conta de fus Reales Cedulas, principalmente por una depachada

para la Provincia de Tucumàn año de 16 o3. à que eran obligados los que
fueren à ellas?

5

-

Repondo lo primero, que etarán obligados à fatisfacer los daños,

Refuelve la obli

que hicieron en la mima tierra, talando fementeras, quitandoles fusº co gacion de los que .

midas, porque notoriamente fe les hace injuticia, etando ellos pacifi
cos, entrar á inquietarlos, y aun de los conquitados en el Perú, fe deter
minó asi en una Junta de Letrados, que mandó hacer en la Ciudad de los
Reyes el Arzobipo Don Fray Geronymo de Loayfa ; y de los puntos alli
determinados, fe refuelve lo figuiente: Que fi los Indios, que mataron

los Epañoles, tenian muger, e hijos, fuera de que pecaron , matando al
inocente, tendràn obligacion de retituir los daños, que fu muger, e hi
jos recibieron en los alimentos : al modo que dicén los Doctores del que
mara à otro, riñendo con el , fi tiene familia que futentar, que età
obligado à retituir. Lo tercero, fi traxo piezas de Maloca, età obligado

a darles libertad, porque el Rey tiene prohibido, que ninguno de los
Indios fea tenido por eclavo: y aunque no lo huviera prohibido, la Ma
loca es genero de guerra contra la voluntad del Principe, y fin caufa juf
ta , у asi no pueden fer eclavos, ni fervirfe de ellos los Maloqueros,
fino deben dexarlos libres. Lo quarto fe faca, que tiene obligacion de
pagarle fu trabajo por entero, fin hacer recompenfa del triburo, por

que efe no tenia obligacion de tala; y la ley, y razon natural dicen,
que à cada uno fe le pague fu trabajo, como fe dirà en la otra pregunta
Tom. II.
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las hicieron por
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dos en ellas.
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del fervicio perforal; y lo mimo fe debe entender de las ñugerés; y
aun con mayor razon 3 pues todos los Derechos las hcen libres de tributo,
y asi à las Indias fe les debe pagar, defde que fe firven de ellas, à razon
de quince peos cada año, defcontando lo que les han dado para vetir;

y à los muchachos al repecto de lo que vale fu fervicio, no defcontandoles

ningun tributo, mientras no tienen diez y ocho años de edad cumplidos.
La obligacion de
los

Encomıc nde

6 Lo fegundo fe pregunta : Què cbligacion tienen los vecinos, y los
demàs, que fe han fervido de los Indios, para fatisfacerles por lo palado.

ros à fatisfcer por
el fervicio perfo Lo primero repondo: que facado el precio de la tafa, que ellos tienen
mal injuto.
obligacion à dàr, que fon cinco patacones, feñalados en eta Vifita con

autoridad del Rey , ay cbligacicn de pagarles lo demàs que trabajaron,

por las razones dichas, y porque todo lo demas, que les llevaron, es in
juficia, cobrardo mas de lo que fe les debe, lo qual ay obligacion de re
tituirlo.
En quanta canti
dad debiia fer la
reſtitucion

7

Pero preguntado, quarto fea eto? Se reponde lo primero, que

de las Ordenanzas confla, donde feñala à los Yanaconas veinte y feis pata
cones por un año, y à los Mitayos, por jornal de un dia, un real, que

es lo menos que fe puede feñalar; y de contada la tafa à ete repecto, y
las fallas, que hicieron, todo lo demás fe debe en conciencia. Lo fegundo
digo, que efto fe debe entender folo de los Mitayos, y Yanaconas comu
nes 3 porque fi a y algunos Indios Oficiales de Carpintería, Herreria, Sa.
tres, &c. corre mayor obligacion de fatisfaccion, repecto de lo que po
drian ganar en cada un año, porque fu trabajo es mas etimable, y à el
fe le hizo mayor agravio en impedirle, que no fe alquilaffe con otros. Lo

tercero de las mugeres, demàs de que fe les debe pagar por entero, fin
defcontar tributo, porque no le deben tafa, fe ha de atender en ellas al
mayor provecho, que podian tener con fu trabajo, como fi fon Bolille
Modo, con que fe
podrian los Enco

ras, ò Confcrvetas , que fe les pague mas , que à las que no lo fon.
8 Lo quarto, que para quietarfemas las conciencias, mirando tam
bien à la pobreza de la tierra, fe podrán componer con fus mimos In

menderos pobres
componer con fus

dios, para que hagan fuelta en todo, ó en parte de lo atrafado, con las

Indios,

condiciones figuientes. Primera: Que fe les diga, con la certidumbre que
fe pudiere , la cantidad que fe les debe , porque fi no, ferà nula la remi

fion. Segunda : Que fe les proponga libremente, y que ellos de fu volun
tad remitan la deuda, y no por miedo, ó amenazas; y para que eto e

configa, fe propondrà por tercera perfona de fatisfaccion, y conciencia; y
lo mas feguro, y fin opecha, fería por el Confefor, que quiere compo
ner la conciencia del vecino ; y para mas feguridad, quando ellos lo re
nunciaffen todo, convendria darles alguna cofa, pues fon mas pobres que

los Epañoles : y fería buena paga, que el Encomendero fuelte al Indio de
los tributos futuros, que le avian de pagar en adelante. Tambien el que
etuviere en extraordinaria pobreza, que no tenga que darles , eftarà ef
cuado , hala que lo tenga, lo qual es cierto en materia de retitucion;
pero en eta materia, como es en agravio de tercero, y fudor ageno , fe

debe mucho mirar no fe engañe uno con la razon de fu etado, porque

como fe decidió en la referida Confulta de Lima por el Señor Arzobipo,
aunque fea con algun detrimento de fu etado, a y obligacion de ir fatisfa

ciendo en parte; porque no es razon, que uno ete en el mayor etado po

fible, conforme aquella Ciudad, con hacienda agena: batale, que fe futente
moderadamente » y reſtituya lo ageno.
-

-

-
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9 Lo 5. Si en vida no pudo retituir por eta caufa, y no tiene bienes
Debian reftituir

raices, ó muebles, tiene obligacion à fatisfacer à los Indios, aunque fea
con detrimento de fus hijos; porque ante todas cofas, como conta del

Derecho, y de la pràctica, fe pagan todas las deudas, y, porque los hijos
no tienen derecho a lo que no es fuyo, en lo qual deben etàr muy adver

los

Encomende

ros, aun con de

trimento de fus

hijosa

tidos los Confefores. Todo eto conta de la pràética comun, y fe hace à

cada pao en deudas de Indios, no folo de fervicio, y trabajo perfonal,
que es mas urgente, fino en cenfos, y corridos, que fe echan fobre las
haciendas, y fe venden para fatisfacerles. Pero lo que en eto fe puede ha

cer, como yo lo he fabido, que las facan algunos de los herederos, y fe
obligan à la deuda de los Indios, con beneplacito del Protector.

*

,

1o Lo 7. Si algun Indio, ó India de etos es yà muerto, no puede aver
concierto, i no es que tenga herederos, porque ellos quedan con la mi

Modo de ſatisfaz
cer à los Indios

ma accion, y ay obligacion de retituirfelo, ó componerfe con ellos al yà difuntos.
modo dicho ; y fi no ay herederos, hacerfelo decir de Mifas; y fi es en
grande cantidad, y mas en alguna Comunidad, ô Pueblo, intituirles una
Capellania, y darlo en fu nombre à algun Hopital, como limona, que
el tal difunto hace, como lo han hecho en el Perú muchas perfonas, que
fe entian obligadas à eta retitucion.
1 1 Lo 8. Quando en los fobredichos cafos no fe faben las peronas, Quando fe po
a quienes fe hicieron los agravios, ni de fus herederos, podrà aver compo drian componer
-

-

ficion por medio de la Cruzada, epecialmente en gente pobre, y asi con
pcco podràn fatisfacer mucho.
1 2 En lo que toca à lo fegundo de lo que fe debe hacer quanto à la ob
fervancia, y guarda de las Ordenanzas del feñor D. Francico de Alfaro en

lo prefente, y por venir, no pide interpretacion, porque todas ván en
derezadas al cumplimiento de las tres cofas, que fu Magetad le manda en
fu Real Cedula, que es defagraviar Indios, ponerlos en libertad, y tafar
les el tributo. Todos tienen obligacion à guardarlas, y por fer en materia

grave, y que el mimo Legislador declaro, que es u voluntad obligar a
todos à pecado mortal, fe cometeria quebrantandolas, fi no fueffe en al
guna cofa leve. Y en muchas, por fer contra juticia , y en daño de
tercero, avrà obligacion de retitucion: y los que no tuvieren intencion

de guardar las dichas Ordenanzas, no podràn fer abueltos, porque la ape
lacion no hace al cafo, fegun lo que enfeñan los Doctores.
1 3 Hata aqui la Intruccion, à que fe acomodaron muchos Enco
*

menderos , que no quifieron perder fe de tercos en fu error, privandofe
de algunas coveniencias temporales ilicitas, por no aventurar las del alma.
Puieronla en falvo, por aver avido quien les diefe zelofo la mano, para
facarlos del abyfmo, en que huvieran miferablemente perecido, depre

ciando, asi el Padre Provincial, como fus fubditos, las vexaciones, y per
fecuciones. La amargura de ellas tuvo el buen dexo de vèr abierto el ca

mino, por donde fe libraban de riegos fus conciencias, y fe podian los
Nuetros emplear fin embarazos en utilizarlos con fus miniterios. Etos
le exercitaron en adelante con mayor concuro, y fe viò por experiencia,
que por donde nuetras cofas fe pudieran temer fueen a menos, por al
mimo crecieron, favoreciendo Dios à los que por fu amór perdieron el
temor al mundo, y fin repetos à interefes los facrificaron en las
aras de la verdad , que predicaron
-

***
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C AP IT U L O XII.

FAVORECE EL SEñOR A LOS NEO PH ITOS CON ALGONAS

maravillas en Loreto, y San Ignacio, donde para atajar los progreos de
la Fe, fe vale el demonio de los Maloqueros del Guayra, quienes caufan
grandes daños à los Indios, que fe iban
reduciendo.
I

Azon ferà; que aviendo vito lo que por ete tiempo obraron

en las Ciudades de los Epañoles los Jefuitas en defenfa de la
libertad de los Indios, paffe la pluma à regitrar en el retiro de las Misio
nes lo que alli à ea fazon, ô hacian, ô padecian nuetros Misioneros,

Maravillas,

que

à beneficio de los

entrandonos por la remotisima del Guayra en bufca de los dos Padres Jo
feph Cataldino, y Simon Mazeta. Etos profeguian, con incanfable teon,
en el cultivo de aquella Viña del Señor, que avian plantado, y la regaban
con fus fatigas, y fudores, para que rindieffe el fruto defeado. Con

Neophitos obrò curria tambien Dios Nuetro Señor con algunas maravillas, que obraba

NuetroSeñor por por los meritos de fus fiervos, y por la viveza de la Fe de los Neophitos,
el Padre Cataldi
ΠΟε

para que fe arraygaffe mejor en fus corazones, que fuele fer el fin, por
la Divina Providencia favorece con femejantes feñales las nuevas Igle

體

ias, y à fus Minitros, efcafeandolos en las yà bien crecidas, y arraygadas
como no necelarias, fegun dexò efcrito San Gregorio. Vimos yà algunas
S. Gregor. homil. faludes milagrofas, obradas el año de 16 1o. al fundare las dos Redu
29, in Evang.

ciones de Loreto, y San Ignacio, y la fama de ellas fe aumentò con otros

prodigios, que fueron depues fucediendo.
Dà la falud el P.
Cataldino à un

Indie leproſo.

2 Caminaban los Padres Cataldino, y Mazeta de de Loreto al Pueblo
de Itamaracà, que etaba fituado en frente de el de San Ignacio, y el fin
de la jornada era vifitar los enfermos , y bautizar los parvulos. Yacia en
medio de la Campaña, totalmente defamparado de humano focorro, un in
dio mancebo, de buena edad, cubierto de pies à cabeza de afquerofa le

pra , ā quien por temor del contagio avian facado de un Pueblecillo, no
muy ditante, y dexadole expueto á todas las inclemencias, fin otro re
paro , que el debil de unas ramas, ni otra asitencia, que la de la cari
dad de una buena vieja, la qual, compadecida de ſu miſeria, le acudia una

vez al dia con algun alimento. Etaba, como fuele decire, hecho un San
Lazaro, fin defcubrirfe en fu cuerpo mas que llagas: y enternecidos los
dos compasivos Samaritanos con el latimofo epectaculo, procuraron a
fegurar el etado de fu alma, adminitrandole el Sacramento de la peniten
cia. Depues, para remediar el cuerpo, fe empeñaron en acomodarle lo me
jor que pudieron en una chozuela, que por fus manos le compuieron. Al
depedirfe le rezó un Evangelio el Padre Cataldino, y le aplicó el baculo

de fu Cruz, partiendofe con animo de dàr mejor providencia para fu ali
vio. Cofa maravilloa No bien le tocó las llagas con la faludable feñal de
la Cruz, quando fe cerraron las bocas, y todo el cuerpo fe le empezó a
limpiar de la immundicia de la lepra, con tanta preteza, que acudiendo
cl dia figuiente à la chozuela, la hallaron vacia, temerofos de que huvie{fe fallecido ; pero facólos de dudas el dichoío doliente, porque vino à ha

blarles, fin fer al principio conocido por la defemejante figura, en que pa
Ffe
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recia. Dióles las gracias muy agradecido, por la rara caridad, que con el
uaron, y por la falud milagroa, que recibió al tocarle con la Cruz el Pa,
dre Cataldino, quien fe confoló mucho de vèr cumplida en fus manos la
promea, que hizo el Señor al contacto de las de fus Minitros.

AMarci 16.

3 Igual dicha fue la de un Cacique, à quien muy agudos dolores, y
latidos à una pierna martyrizaban en un potro de tormento, como fià gol
pes de martillo le quebrantaran los hueos. Tocòla el mimo Padre Catal

Dà èl miſmo fa
lud à otros enfer
IIlOSe

dino con fu Cruz, rociòla con agua bendita, y fe fintià de repente fano.
A otra India fatigaba, año y medio avia, una maligna fiebre, y unas moletas
camaras, que la iban confumiendo, y la tenian muy cercana à los umbra

les de la muerte, defauciada de remedio. El mal del cuerpo la hizo abrir los
ojos, para precaver el peligro del alma; y pidiendo el Bautimo, depues
de bien intruida, fe le adminitrò el fiervo de Dios, y con las aguas de vida

puo intantaneamente en fuga la calentura, y el otro achaque, y reco
bró luego la falud. A un Indio afaltó un mal de ojos fortisimo, cuya ve

hemencia cafi le privò de la vita, y aun fe temia le facaffe de juicio, por
que ni de dia, ni de noche le permitia rato de repoo, antes le obligaba à
andare de noche como defatinado por las calles del Pueblo. Acudió un
l

hijo fuyo, muy latimado, á pedir à los Nuetros algun remedio para fu
padre: recetaronle un poco de agua bendita, porque de medicamentos ca
recian igualmente, que de otras muchas cofas necefarias. Fuè medicina
muy eficàz, porque cooperó maravilloamente Nuetro Señor con la fee de

º

los Neophytos, y batò; porque rociandofe con ella, le cesó defde aquel
punto el dolor, pudo dormir fofegado, y depertó totalmente fano. Apre
tó à otra India con tal fuerza un garrotillo, que impedidas las fauces, no
podia yà articular palabra. Tres veces le hizo uno de los Padres en la gar
ganta la feñal de la Cruz con la que traía en las manos, y luego al punto fe
le retituyó el ufo de la lengua, y quedó perfectamente fana.
-

. 4

Etas , y otras veces, que en cafos femejantes favoreció Nuetro

Señor la viva fee de aquellas tiernas plantas de fu Viña, y muy en parti
cular las fanidades, que al tiempo de recibir el Sagrado Baño alcanzaron

milagroamente varios enfermos, confirmaban à los Fieles en la Fe, y à los
Gentiles encendian en defeos de recibirla, con tales anfias, que juzgaban

Con etas mara
villas fe confir
man los Chritia

nos en laEffi,y de
fean abrazarla los
Gentiles.

fe les hacia agravio en preguntarles , fi querian fer Chritianos ? Repon
dian cai enojados: para que abandonamos nuetras tierras, y nos agrega
mos à eta poblacion , fino para merecer la dicha de fer hijos de Dios? Y

aun llegaban muchos à dar por bien empleados los dolores de las enferme
dades, à trueque de que les firviefe de motivo, para facilitar fu Bautifmo.
Entre ellos merece memoria particular el fervor de un Cacique principal
de San Ignacio, que adoleciendo de cierta enfermedad, vió venir un Indio,
que por orden de los Padres, andaba vifitando los enfermos, para infor
mare fi avia alguno de peligro. Llamóle el Cacique, y manifetandole
fus atdientes defeos de fer Chritiano, le refirió como por efe motivo avia
dado de mano à las mancebas, y quedadofe con fola la que debia fer fu

muger legitima: y al fin concluyô, que fe alegraba en el alma de padecer
aquella enfermedad, porque le fuele puerta para el Bautimo, y le rogó
avifaffe à los Padres de fu peligro.

Dilatan los Pa
dres el Bautifmo
de los Carecuine

5 Pero aunque fueen tales las anias de fer bautizados,juzgaron los Pa
dres convenia irles dilatando eta gracia, para que feles hicieffe mas apre nos para hacerfe

ciable, y fe fueen enterando mejor de las cofas de la Fe. Contentaronfe
tO

le mas etimables
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todó el año de 1611. con bautizar folas quatrocientas y feís peroñas,
que etaban dolientes, los parvulos, y muy pocos adultos de los fanos.
Y fi bien fe defconfolaban los demas, les procuraban templar la pena, di
ciendoles, que los bautizâran luego à todos, fi no fuera porque Dios les

mandaba, que los impuieen antes bien en el conocimiento de los Myte.
rios Divinos, y en las obligaciones de Chritianos: que en haciendoe ca
Fervorofas anfias

de un Cacique, y
fu muger por el
Bautimo,

paces de elas cofas, no tardarian en darles confuelo.
6 Etimuló eta noticia de manera el animo de un Cacique de Loreto,

que era gutofo epectaculo ver la folicitud, con que fe aplicó à aprender
las cofas de la Fe, de que en muy breve tiempo e hizo capaz, ademàs de
aver decorado todas las preguntas, y repuetas del Catecimo, como fi
fuera niño de la ecuela, fiendo asi, que palaba de cinquenta años. A
fu imitacion hizo fu muger la propia diligencia, ayudandole no poco el
buen Cacique, y ambos fe prefentaron, pidiendo con intancias fer admi
tidos al numero de los hijos de Dios, y alegaban por meritos fu teón en

aprender, y la verguenza que les cauaba el fer todavia Gentiles. Pare
ciòles à los Padres conveniente darles guto: y determinaron bautizarlos
el dia de la Anunciacion, con la mayor pompa posible. Vinieron à la
Iglefia muy adornados à fu ufanza, acompañando al Cacique de de fu

cafa todos los Indios , y a la muger las Indias, todas en fetiva, y
bien ordenada procesion ; y empezando à la puerta en público el Cate
cifmo el Padre Cataldino, falió de repente una India moza, y potrada de

rodillas, rogó con muchas intancias, no le negale à ella lo que conce
dia à fus Caciques, pues tenia igual necesidad , y no lo demerecia fu
aplicacion à las cofas Sagradas. Examinada delante del auditorio, dió muy
buena cuenta de quanto fe le preguntó, y obtuvo la gracia defeada de
pues de los Caciques, que fe llamaron Ignacio, y Maria, y empezaron dede
luego à fer exemplo de aquel Pueblo, procediendo como fi fueran Chri
tianos de muchos años.
Proceden ambos
con

vida

muy

7

Dió buena prueba muy preto el Cacique: porque yendo, con licen

cia de los Padres, a fu antiguo Pueblo à traer algunos viveres, fuè muy

Chriſtiana.

maltratado de ciertos Epañoles, que le echaron en priidnes, por forzarle
à ir à fervir perfonalmente. En tamaño agravio fe portò con una rara
moderacion de animo, que dexó affombrados à los mimos agrefores,
quienes fe movieron por ella à foltarle. Pidiendole depues uno de aque
llos malos hombres, que le agraviaron, una Imagen, que le avian dado
los Padres, y era la alhaja de fu mayor etimacion, fe la prefentó liberal
mente, dando por razon à quien etrañaba mucho fe huvielle deshecho
de ella, que no avia etado en fu mano negar fela, aviendofela pedido
por amor de Dios. Finezas fon etas en un barbaro, acabado de convertire,
dignas de etimacion, y no lo era menos u exemplo de honetidad, vi

viendo muy ageno de la licencia, que fe tomaban otros Caciques fus igua
les, de quienes aun en el Gentilimo fe diferenció en no aver conocido
otra, que fu legitima muger. Sin duda por eta limpieza mereció le hi
ciefe Dios la gracia de adelantarle la del Bautimo, para cuya confer

vacion , y aumento fe dió con fu muger en gran conformidad à las
obras de piedad, y penitencia, que continuaron contantes el reto de fu
vida.

8

Mucho fe confolaron los demàs Indios de aquel Pueblo con el Bau

tifmo de los referidos 2 animandofe à aprender as cofas neceffarias, y à
qui
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quitar los embarazos de fu converfion, epecialmente el de la polygamia,

Animanſe con ſu

los de
y el de la venganza, que eran los mas generales, y à que tenian mas te exemplo
màs Indios à qui

nāz adheion. Y en el tiempo que iban cultivando à los que yà fe avian
agregado à las dos Reduciones, no perdian punto los Misioneros de au
mentar aquel rebaño del Señor, como lo executó el Padre Cataldino al

tar los embarazos

para el Bautifmo.

principio del año de 1 61 1. haciendo, que un Pueblo numerofo fe vinieffe

à la Reducion de Loreto, trayendole por medio del Licenciado Melgare
jo, aquel Clerigo, que diximos les fue acompañando. Bautizó luego los
parvulos, y no pocos de ellos fueron tan dichofos, que en breves dias vo
laron à gozar de los bienes eternos.

9 A otra gente traia la fama, como fueron ciertos Caciques de otra
Nacion diferente, y bien remota, que vinieron defde fu Pais à informare
de los bienes, que fe decian de las dos Reduciones. Acertaron à llegar
en la Quarema de aquel año, y los agafajaron quanto pudieron nuetros
Misioneros. Obervando ellos con prolixa atencion quanto palaba, que
daron maravillados de ver, quan adelantados etaban los niños, y niñas en

Vienen de tierras
remotas unos Ca

ciques à las Re
duciones, y fe afi
cionan mucho à

las cofas de la Fè.

la noticia de los Myterios , y en la policia Chriftiana: los adultos tan pa
cificos, y contentos, y todas las cofas con admirable concierto; y aun

etrañaron mas el faber, con quanta brevedad fe avia todo confeguido,
pareciendo obra de largos años. Embidiofos de femejante fortuna, hicie
ron muchas intancias, para que alguno de los dos fueffe à evangelizar en

fuNacion, prometiendo, que todos los Indios abrazarian con guto la
Ley Santa de Chrito. Sintieron intenfamente los Padres no poder conde

º cender por entonces con tan jutos defeos, y les confolaron con ofrecer
les ferian atendidos, en aumentandofe el numero de los Predicadores,

y que en interin procuraffen unire todos en un pueto, donde mejor pu
dieffen fer enfeñados. Se prendaron de modo los Caciques, que no qui
fieran fe dilatafe un punto fu dicha, y por tener en interin quien les

fuele enfeñando, fe privaron gutofos de la dulce compañia de fus hi
Jos, dexandolos en la Reducion, para que aprendieffen el Catecimo.
1 o A la verdad, el tiempo de la venida de etos Caciques fue el mas Piedad, y devo
oportuno, porque la piedad, que en el tiempo de Quarema fe fuele exer cion de los Neo
en la Qua
citar entre los Chriftianos con mayor aplicacion, alli replandecia entre los Phyros
refma,

Neophytos con fingulares exemplos; y lo que no es menos de etimar en
gente recien convertida, con una fola palabra, que les hablaron los Mi

fioneros fobre el ayuno , y abtinencia de manjares prohibidos, fe acomo
daron luego à fu rigor de manera, que fola una vez à la tarde comian fus
pobres viandas quaremales. Caufó todavia mayor admiracion, que la ino

cencia de los niños, y niñas no quifieron eximirfe, fino que en todo imi
taron à fus padres ; y fi alguno, por fu debilidad, no podia continuar con

tanto rigor, no ofaba probar bocado, hata obtener el beneplacito de los
Miſsioneros.

11

Fue tambien de grande edificacion la devocion, con que fe cele

braron los Oficios, y Ceremonias de la Semana Santa, en que fe dipufo

todo el aparato, que cabia en aquellos principios. Campeó mucho la pie
dad de los niños, conociendofe , quan bien enterados etaban de los My
terios de la Pasion de Nuetro Salvador, pues en reverencia de los azotes,
con que la impiedad Judaica vengó en fu Sacratisimo Cuerpo nuetras cul

pas, dipuieron ellos, fin agena inducion, falir azotandofe en la Procef

fion. A quien no epanta el poder de la Divina gracia, que fiendo tal el
-

-

-

-

-

-

hor
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horror de los tiernos años al azote, diefe valor à unos niños, para derri

mar à golpes fu inocente fangre, por el amor del Cordero Immaculado,
que la vertió toda por nofotros en fu dolorofa Pasion, y Muerte! Ete
tierno efpcétaculo encendiò à fus padres en fanto corage contra fus peca
dos, y arrebatando los azotes à fus hijuelos, fe empezaron à herir, y fue
ron regando con fu fangre todas las calles de la Procesion, y duraron to
da la noche las fangrientas penitencias. Todas etas demotraciones, y las
obervaciones anteriores, movieron de manera los animos de los Caciques

Gentiles, que al bolverfe à fu País, iban por todas partes pregonando
mil bienes de los Misioneros, y de la Fé, que predicaban, y con us
Traza del demo
nio para impcdír
los progreos de
la Fè.

razones movian à muchisimos, à querer agregare à las Reduciones.
12 Huvieranlo executado, à no etorvarlo los que por fus oficios, 1
obligaciones debieran fomentar u buen propofito. Porque pearofo el de
monio de ver quantos progrelos hacia entre aquellas gentes la Fe, y no
pudiendo fufrir la perdida de tantas almas, de que tenia antigua poe.
fion, e ingenió con todas fus trazas, por mantenerfe en ella. Valióe pa
ra eto de Minitros fuyos, que halló muy à mano, unos Gentiles, y otros
Chritianos: que nunca faltan algunos, que degenerando de fus obliga

ciones, hagan alianza con el diablo, para arruinar las obras del Señor.
Aqui tenia batantes de etos devotos, que ciegos del interes, dementian
el nombre de Chritianos en las operaciones, y à guia de Gentiles, ha

cian cruda guerra al Evangelio, y ponian a peligro de ruina las dos nue
vas Iglefias, con las vexaciones caufadas à los Neophytos, y Cathecu

menos , y à los demas Gentiles, que defeaban reducife à la Fe de
Chrifto.

*

-

los Indios recien

13 Eran etos muchos vecinos de Ciudad Real, y Villarica, que agi
tados de la rabiofa fed del fervicio perfonal de los Indios, atropellaban
por todos repetos Divinos, y Humanos, à trueque de tener gente para
fus grangerìas. Era forzoſo, que los Miſsioneros hiciellen opoficion à ſus
exceos con grandes finfabores, y befas, por defender fu rebaño, y no

reducidos•

defcarriar las ovejas , que etaban para entrar en el. Hallabanfe en una

Toma por intru
mentos à los veci
nos de Ciudad

Real, y Villarica,
que petſiguen à

ocafion ambos Misioneros confolando à unos enfermos, y bautizando a
otros, quando un Cacique les vino a pedir focorro, porque los Guayre
ños, en mucho numero, venian de mano armada à llevare los Pueblos

de Indios de aquel ditrito, y trasladarlos al Rio Huybay. Volaron en alas
de fu zelo à impedir aquella injuticia, fin parar el remo de dia, ni de no

che, por darles alcance. Fue imposible, porque fu delito calzaba alas à
Acuden à ſu de
fenſa ſin efecto

los agrefores, y les hizo volar con la prefa ; pero reconocieron logrados
los Miſsioneros,y los fines, para que Dios los facó con aquella pria, como lo avian confe
Dios faca otro rido en el camino, porque rezelofos de no poder avitare con los que
fruto•
huian de la luz, difcurrian, que tendria Dios otros fines en (u apreura
cion.

14.

Asi fe experimentò ; porque lo primero impidieron la ida de un

Cacique, que etaba haldas en cinta, para feguir con toda fu gente à los
Maloqueros. Lo fegundo hallaron muchos enfermos, que de folo temor
de los Epañoles contraxeron la enfermedad; y depues de confolarlos, bau

tizaron à ochenta y uno, que corrian mayor peligro, fiendoles forzoo,
con no pequeño fuyo, irlos à bufcar por los montes, donde fe avian re

fugiado. Camino no le avia, y era precio unas veces ir à gatas, otras

tropezando: aqui en las epinas dexaban pedazos de la Sotana: allife

º

Kal
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ragaban las carnes, y en mas de un lugar dexaron la huela enfangrentá3
da. Pero dieron por bien empleado el trabajo por varios, que affegura
ron para el Cielo, à donde recibida el agua, volaron cai defde fus manos,
eſpecialmente un niño de ſeis à fiete años, al qual encontraron en una cho
zuela, porque llevandofe los Maloqueros a fu padre, le dexaron como

carga inutil. Pareciòles eſtàr yà difunto , fegun fu infenfibilidad, y fe lafa
timaban de la degracia; pero de alli à un rato dió feñales de vida, y
corriendo ambos Misioneros por agua, fue mas veloz el Padre Maceta,
!l

que le bautizó; y velandole con mucho cariño toda la noche, à la mañana
entrò en poſſeſsion de la Bienaventuranza.

15

De tanto trabajo quifo el Señor fer folo el remunerador, porque

Favorecelos
Nuetre Señor

los lndios, por cuya caufa fe hizo la jornada, no quifieron de miedo
acompañarlos, dexandolos en manos de unos muchachos, que folamente

cn un conflicto

tenian, para bogar las Canoas en el peligrofisimo Rio de la Tibaxiva.
Fue fin duda prueba, que hizo el Scñor de fus Siervos, para experimentar
la fineza de fu confianza en la Divina Providencia. Porque puetos en fus
maros, les motró con el fuceo, que fabe àcar à los fuyos , no folo de

1ios peligrofos, fino de mares muy bravos, llevandolos à falvamento con
º

Reciben mal los
Gentiiesà unCle

la corta ayuda de los tiernos bogadores. Depachó luego el Padre Catal

dino al Licenciado Melgarejo a reducir un Pueblo, donde fuè mal reci

rigo embiado del
l'. Cataldino, у
ete los amana.

bido de fus barbaros moradores, y en pago de la vida efpiritual, que les

iba a comunicar, le quiieron quitar à flechazos la fuya corporal. Libró
le el Señor de fus manos; y fabido de los Guayreños el defacato, quifieron

fubir a catigarlos con aparato militar. Temió el zelofo Padre Cataldino las
pernicioſas reſultas de aquella jornada, y fe ofreciò à ir en perfona à
predicarles el Evangelio fin temor de la muerte, por evitar las extorfiones,

que fe harian à los Gentiles, agravios à los inocentes, y decredito de la
Ley de Chrito.

16

f

-

Apenas fupo fuida el famofo Cacique Taubici, quando, con de

moſtraciones de benevolencia, faliò à recibirle , acompañado de los prin

cipales, y todos los lndios de ambos ſexos ſe juntaron ſin rezelo à oir la

Divina palabra. Dexò al Cacique muy aficionado a fu perona, aunque
otros embarazos fueron caufa de que no abrazaffe la Fe, como diremos.

Cobró fin embargo tal autoridad, asi en aquel Pueblo, como en todos los
del Rio, que no fe atrevian à digutarle en cofa, como lo motraron en
materia para ellos muy ardua. Porque aviendo decubierto dias antes un
Pueblo de Tupís, enemigos capitales por muchos figlos de la Nacion
Guarani, querian ir à hacerles guerra , para celebrar banquete de fus

carnes. Interpufofe el Padre Cataldino, y embiandoles menages, fobre
que defiftieffen de la jornada, le obedecieron prontos, aunque folia fer
ſuma ſu propenſion'à facciones femejantes. De eta manera configuió pa
cificar à los barbaros, y quitar à los Epañoles el pretexto de ofender.
los.

17

-

-

A pocos dias el dicho Taubici, que fin duda era el mas poderofo

Determina el Ca

de aquellos Paifes, pues eran fus vafallos mil y quinientos Indios de tomar
armas, fe determinó à declarar fu intento de hacerfe Chritiano, prenda
do de la afabilidad, y cariño, que experimentó en el Padre Cataldino.
Con m enfageros de fu confianza le depachò un regalo de los frutos de fu

cique Taubicì re
ducirfe à los Pue

blos de losPadres»

y por que retro
cediò,

País, fiendo el mas gutofo, la noticia de que etaba apercibiendofe con
fu gente , para baxar à aumentar a Reducion de Loreto, y aprovechare
Tom7. ZZ.

2.

Y.

de

y
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de fu Santa Doctrina. Cayeron los menajeros en manos de los Maloque.
ros del Guayrà , que les robaron el prefente , y fe efcaparon de fu poder
muy digutados. Dieron la nueva à Taubicí, en cuyo animo cauó tal mu

danza eta ruindad, que fe refolvió à retirare quanto pudiefie de aquella
canalla, e ire con los Portuguefes de San Pablo, de quienes era frequen
temente vifitado, aunque no eran mejores que los Guayreños, fino igual.
mente crueles, inhumanos, y codiciofos.
Extorfiones gran
des de losGuayre

ños, le confirman
al Barbaro en ſu

dictamen.

18

Confirmòfe mas en fu distamen Taubicí, al vèr los robos, violen

cias, e infultos, que cada dia cometian los Guayreños con los Indios, que
fe iban reduciendo; y fi hemos de confear la verdad, no le faltaba la ra
zon. Porque á quièn no moveria à odio , ver , que embiando cierto Indio

Gentil, con una hija fuya, un regalillo a otro Indio yà Chritiano,
encontrandofe con unos Gua y reños ,

у

la embarcaron en fu Canoa,

hurtandole al padre la prenda mas amada, y à fu hija la libertadº Acudió

º

el Gentil à los Padres a quexare del agravio de aquel mal Chritiano, y
|

yendo en perfona el Padre Cataldino à negociar la retitucion, el hombre,

..

fobre ladron, tambien mentirofo, que fon vicios muy hermanos, negó
que llevaffe tal alhaja. Era el cafo, que al fentir de lexos la venida del Sier
vo de Dios, defembarcó la India , mandando à otro, que la llevae por
el bo que, tirandola de un cabetro como betia. Sopechó la maldad el
Padre ; y yendofe rio abaxo, quando le pareciò tiempo, echò gente em
tierra, que dió preto con la India, y con el poco piadofo conductor, de

cuyo poder la libertaron, con indecible alegria de ella, y de fu padre.
Enormes malda

19

Cafos femejantes paflaban muchos dentro de las mimas Reducio

des, que cometian nes (donde vivian los Misioneros) in temor de los mandatos de las Julti
los

Guayreños

contra los Indios

cias de la Affumpcion , y del Governador de la Provincia , que tenian pro
hibido no fue en los vecinos del Guayrá, y Villarica à dichos Pueblos, y
con pretexto de mitas caufalen inquietudes. Etos mandatos eran los que
menos fe obfervaban; antes bien no pudieron proceder en ete punto con
mas libertad, fi huviera ley muy etrecha para lo contrario. Veiane, no
pocas veces, los Guayreños correr por los Pueblos, con las epadas denu

das, tras las Indias que fe iban reduciendo, para aprearlas: otras entraban
de noche à fus chozuelas, y con violencia las facaban de lós cabellos, hata

embarcarlas. Si algunas incautas acudian con fus comidillas à los Solda
dos , las hacian entrar à ponerlas en las balfas, y al intante fe partian rio.
abaxo 5 y fi, enfeñadas de la experiencia, rehufaban la entrada , acababa la
fuerza, lo que no podia el engaño.
-

2o

-

-

Quando etas latimofas noticias llegaban à oidos de los Padres, era

imposible el remedio, porque fiempre cometian etas maldades, dond:

no fe hallaban prefentes, y quando recibian el avio , yà los agrefores
avian puelo en cobro las prefas. Eperanzas en las Juticias del Guayri
ninguna aparecia, porque fe executaban etos robos con fu benepla
cito, y eran inter elados en la reparticion, y aun otras veces los mimos

Alcaldes, y Teniente de Governador, hacian peronalmente las maloca,
En ellas apartaban los hijos de fus padres, y las mugetes de fus marido,
con tan defaforada deverguenza, que afirmando fer cafadas los Padres,
que como Parrocos, afsifieron à fus matrimonios, fe atrevian aquellos vilc$

hombres à defmentirlos en fu cara, perdiendo el repeto a los Sacerdotes
venerables. Lo mas abominable era perderle al mifmo Sacramento, pues

no folo feparaban la junta que Dios hizo, fino daban à entender à los
-

-

-

Bar

t
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Barbaros, que era invencion ridicula, con detrimento grande del Evange.
jio, y de fus Miniftros.
.* Pero todavia no fe contentò con efto la codicia infernal de alguno

Abominable mes
de etos Minitros de Satanàs, fino que fe valió de otra traza diabolica, dio,de que uno e

perniciofa a los cuerpos, y a las almas de aquellos mierables. Eta era traer valia para robar
Indios folteros, de buen parecer, cautivados en otras partes, y mandarlos lasIndia هة

entrar por las cafas de las Indias à tener con ellas comercio carnal, y afi

cionarlas, por ete infame medio, à que los figuieffen. Y fi era vileza afren
tofa ufar de eta invencion, fugerida folamente del demonio, que feria lle

gar u inventor à gloriarfe, que por ete camino avia robado muchas In
dias para fervicio de fu cafa, y vender à otros, enriqueciendo à cota de
eftas maldades deteftables?

-

-

22 Otro, valiendofe de la vara de Juticia para el latrocinio, quifo
ahorrarle de cuidados à un Cacique, hurtandole cinco Indias, y fu propria
muger. Barruntòlo el Cacique, y rogó à los Padres, que le defendieffen

de aquel agravio, como lo hicieron, ecriviendole una Carta. Repondió,
prometiendo, que ningun daño recibiria, y cumplió puntualisimo la pro
mela, à ley de quien era: porque aquella noche echó en un zepo al Ca
cique, le facó las Indias, y tambien la muger, porque no quedale fin cria

das, y las depachó por delante à Ciudad Real. Luego fe fue muy urbano

à viſitar à los Padres, y venderles la fineza de aver atendido fus fúplicas,
dexando orden, de que el Cacique no fuele pueto en libertad hata me;

-

dio dia, en que etaria yà depedido de los Misioneros, aunque les vinie
fe a dàr la quexa. Dióla con el entimiento, que fe puede facilmente con
cebir por ta maña perdida: y admirados los fiervos de Dios de la defcarada
maldad, no le pudieron dar confuelo. Por tanto no halló otro el afligido
Cacique, fino deterrare de fu Patria, de fus parientes, de us vafallos, y
abandonar la comodidad de aprender la Ley Divina, como defeaba, por

ire en feguimiento de fu muger, a fer eclavo de aquel mal hombre, en
donde avia falta total de doctrina, y por configuiente era manifieto el
riego de condenare en fu gentilidad. Pero aun etas diligencias no le
aprovecharon, para que le entregalen fu muger, fino que le tuvieron mu
chos mefes fin poderla wèr. "

23

En etas, y femejantes infolencias, etaba tropezando à cada pafo

el famofo Taubici, y ellas le etimularon à poner tierra en medio, por

-

-
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no exponerfe à iguales deatres, y aborreciendo de muerte à los Guayre- valios a Bral.
ños, que los cometian aun en partes donde avia doctrina, y Misioneros,
determinò retirarfe à la Villa de San Pablo con todos fus vaffillos. A efte
fin embió à llamar algunos Portuguees conocidos, que le ayudaffen à
la tranfmigracion , que era de mas de ciento y treinta leguas. En manos
de Mama lucos, y de Guayreños era igual el cautiverio, como la crueldad,

y tyranía de unos, y otros; pero como el miferable Taubicí tenia à la vifta
los efcandalos de los fegundos, fe le hacia apetecible la aparente amitad
de los primeros.

24

Divulgada la venida de los Mamalucos, e alteró toda la Provin- sabe , reolu

cia de Guayrà, donde à la fazon llegó Don Antonio de Añaco con comi- cion D. Antonio
ion de publicar las nuevas Ordenanzas, aunque le eran bien de agrada- ಕ್ಡಿ'

bles, viniendo preocupado de etediguto, procedio conforme à elen la ੰ aPatatQa
ocafion muy poco favorable à los Indios, que debiera poner en libertad,
y mirar vigilante, que otro ninguno de qualquiera de las Coronas, Cate
-
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llana, ó Portuguea, les privale de ella. Pero pasó muy al contrario, po.
que i bien fabida la venida de los Portugue es , y llamamiento de Taubici,
fe efcandalizò al parecer de ete atentado, y juntó grande aparato de
Milicia, para ir al caftigo del Cacique, y de fus aliados; pero no era con
zelo de libertar los Indos, fino por embidia de que otros lografen la prea,

que defeaba para si, y para los Guayreños. Bien contrario era eto à loque
el mimo avia mandado dos años antes, fiendo Theniente General de Her
mandarias en el Auto, que copiamos lib. 5.cap. 13... num. s. Juntó pues la
gente blanca , que pudo de Ciudad Real , Villarica, y Mbaracayu,

que con la eperanza de las preas le figuió pronta, y gutofa, fuera de
masPueblos
de mil Indios
amigos,
los
de Taubici.

25

y con ete aparato fe encaminó rio arriba ázia.
t

Llegado al Pirapò, no quio alojare en Loreto, fino en otro Pue.

blo, rio en medio, dando por motivo , que etaba entido de los Padres,
por aver efcrito à la Afumpcion contra èl, que no queria fe entablafen
las Ordenanzas. No huvieran faltado à la verdad, fi huvieran dado tal

noticia; pero los Misioneros mas cuidaban de hacer, que de ecrivir, y
fue folamente voz echadiza, para tener pretexto de no entrar à la buelta
en el mimo Pueblo con la prefa, que defeaba coger : tan prevenida fuele
andar la malicia en fus aftucias cautelofas. Paffaron allà los Mifsioneros à
Hallantlo en Lo

reto à Taubici, le
permite bolver à
fu Pueblo, contra
el parecer de los
Miſsioneros,

obfequiar al General, y les correpondió , ofreciendo de fu parte todo el
fomento necefario, para el buen asiento de los dos Pueblos de San Igna
cio, y de Loreto, y reducion de los Infieles, que iban baxando; pero mas

etimables, que las buenas palabras, huvieran fido las obras. Eltas no e
conformaron con las ofertas, porque aviendo baxado à la fazon Taubicia
Loreto, rogaron los Padres al General , no le conſintieſſe bolver à ſu Pue

blo, ſino le mandaſſe , que hicieſſe venir ſus vaſſallos à reducirſe, yèl le
permitió
dár la buelta , abiendo fu premeditada fuga con los Mama
lucos.
t

2 6 Etos fe fupieron dàr tan buena maña, que en quanto paraba lo
Llevanfe los Ma
malucos la inas

referido en el Pirapó, deshicieron el Pueblo grande de Taubicí, y fe le lle

yor parte delPue

varon camino de San Pablo. Subió āzia allà el General Añafco con fu Mi

blo de Taubici.

licia: encontró muchos Indios, que fe huyeron de manos de los Mamalu
cos, otros halló muertos en tierra, y otros ahogados en el rio, particular

*

mente criaturas, las quales, porque impedian à las madres feguir el palo
de los demàs, las etrellaban contra los troncos de los arboles los Portu

No los figue
el General como

' pudicra , y cauti
va muchos
dios.

ln

guefes, por aliviarlas de la carga con eta piedad. Holgabanfe las madres
de ver fus hijuelos muertos, antes que en manos de los Guayreños: tan c
pantofo era el horror, que avian cobrado à aquella gente, abortos de la
Nacion Epañola. Regitró el General etos etragos, y pudiera, aprefuran
do la marcha, dèr alcance à los Mamalucos, y recaudar la quantiofa prea,
que pala de fetecientas familias, fuera de otras ciento , que llevaba por
otra parte otro Portugues; pero tuvo animo para verlas arrear como reba
ños de ovejas, y folo fe entretuvo en recoger las Indias, y muchachos, que

repartió con larga mano entre fus Soldados, permitiendoles quedar con lo
que cada uno robó.
Prende a Taubicì,

27

-

Bolvió ferio abaxo muy ufano, trayendo priionero à Taubici, que

y finge querer no tuvo tiempo para retirare con el reto de fus vafallos, que andaba re

ahorcarle , y le cogiendo, y les pareciò aver alcanzado un glorioſo triunfo, quando tantº

perdona.

gente armada folo empleó los azeros contra los manos corderos, fin
-

蠶
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vere à perfeguir, como pudieran, y debieran, a los carniceros lobos Pau
litas. Alojaronfe como à la fubida en el Pueblo frontero de Loreto, con

particulares cautelas, para que à noticia de los Padres no llegaffe por al
gun camino la injuta prefa que traian. Por tanto tenian puetas centine
las, para obtervar quando pafaban à vifitar, à hablar al General; y al
verlos atravear el rio, econdian dentro del bofque todas las piezas. Solo

manifetaron à Taubicí, para hacer el papel de querer ahorcarle, en pena
de aver entregado mas de la mitad de fu gran Pueblo à los Mamalucos;

pero de fecreto previno à los Misioneros, que al verle mas empeñado en
la execucion de la entencia, intercedie en para que le perdonale la vida.
Hizofe todo con mucha propriedad, que parecia fer veras las burlas, y

por los ruegos interpuetos fe le commutó la pena de muerte en la de def
tierro à la Aſſumpcion.

28

Partierone poco depues de aquel Pueblo, dexando con el latro-

-

cinio ecandalizada, y horrorizada toda la comarca, à cuyos Caciques
dió orden el General, concurrieen à tiempo feñalado en Ciudad Real à los Cáutivos.

-

oir los ordenes de fu Magetad, que les debia intimar, fegun fu comision.
Permitió jutisimamente Nuetro Señor, que en breve tiempo pereciefe
la mayor parte de la gente, que cautivaron, falleciendo los primeros los
que pertenecian al General, de quien fe tenia notado, que quantas piezas

cogia en malocas, fe le morian luego , queriendo fu Magetad por ete ca
mino abrirle los ojos, para que detetafe el empleo, de que utilidad nin
guna percibia, y era tan peligrofo para fu falvacion.
C AP IT U L O

XIII.

P Ros 1G z» EN Los DA ä0S DE LOS MAL 0BVE R 0s
del Guayra, y del Brafil, en cuyo reparo trabajan mucho los Misioneros,
y fe aumenta el numero de los Chriftianos: y Dios favorece
a los Indios obrando algunas
maravillas.

A convocatoria, que de todos los Caciques hizo para Ciudad va el P. Cataldi
Real Don Antonio de Añaco, fe juzgó fiempre feria para ha- nº a Guayra, y
cerles aber, y entender las Ordenanzas de Don Francico de Alfaro, cuya
ಔ.
"I

publicacion fe le avia cometido en toda la Provincia del Guayrà. Aviendo

-

de acudir tambien todos los Caciques de Loreto, y San Ignacio, como fub
ditos muy obedientes à los ordenes de los Minitros Reales, fegun al en

feñarles los Divinos Myterios les avian ido imponiendo los Misioneros,
pareció conveniente, que los acompañale el Padre Cataldino, como à ne
gocio tan grave, de que dependia el etablecimiento firme de las dos
Reduciones, y las eperanzas de fundar otras adelante. Llegado el fiervo
de Dios à Ciudad Real, no huvo vecino, que fe comidiefe à combidarle
con hopedage en fu cafa: efecto del fentimiento, que les caufaba fu zelo
de la libertad de los Indios, y le fue forzofo irfe à hopedar en la Carcel

publica. No era poco la huvieffe en poblacion, donde reynaba tan libre,
y difoluta la maldad; fino es que digamos, que por ela mima difolu

cion era alli la Carcel alvergue detinado para folos los virtuofos. En ella
-

vi

v
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vívio bañado en mas copiofa alegria, que quando la primera vez, que
aportó a dicha Ciudad, le recibie on con aplaufos, y etimacion, y le
ofrecieron por hopicio fus corazones. No hallando alli à Don Antonio,
que avia partido à la Villarica , ſe fuè à Mbaracayü, donde fupo aver
aportado nuevos Misioneros de la Compañia, que eran los Padres Anto
nio de Moranta, y Antonio Ruiz de Montoya, sí bien folo avia quedado
ete, aviendofe buelto el primero à la Alumpcion , por la enfermedad que
diximos.
Muerte de un Ma
loquero con raras

-

2 Cayó enfermo en aquel Pueblo uno de los Soldados, que intervi
nieron en las preas de el de Taubici, y llamando para ajutar las cuentas

de ſu conciencia al Padre Montoya, ſe negò è oìr ſu confeſsion, ſi pri

c ircunftancias,

mero no ponia en libertad una India , que alli hurtó , y fe la retituía à fus

padres. Durisimo fe le hizo al doliente, fin podere refolver à la retitu
cion, por mas bateria , que le dió el Confelor con eficaces razones, que
apretaba mas, quanto mas por la pota le veia correr à la muerte. Lo mil

mo le peruadió el Padre Cataldino, pero fin efecto, hata que detituído
de fuerzas, aun para hablar, vino en entregarla. Al punto que epiró en
traba à fu quarto otro amigo , que viendo fàlir por fu puerta un bulto
negro, muy fiero, recibió de el en el pecho un fuerte golpe, que le derri

bó en tierra fin fentidos, y fe juzgó era el epiritu maligno, que avia a
fiftido al difunto, y endurecidole el corazon, para no foltar la prea.
VEl

Comifsiona

Profiguieron ambos fu viage à Ciudad Real, donde por fin hallaron al Ge

rio defpachado à neral Don Antonio, y quando imaginaban hallar en ſu perſona el reparo
publicar las Or
denanzas, no fa

de los males, y que haria juticia a los Naturales conforme à las Ordenan

vorece à los In
dios,

zas, pasó todo al contrario, pues a ninguna India permitió fe le diee li
bertad de reſtituirfe à fu nativo fuelo. Afsi lo efcrive en una cumplida

Relacion de todos los fuceos de eta Mision en los doce primeros años
el Padre Antonio Ruiz, y fe guarda original en el Archivo de eta Pro
vincia.
Xarque in Pita

3

*

Por aqui conta padeció engaño el Doctor Xarque, quando ecrivió

?. Αnton. Ruiz, en el lugar citado al margen, que en aquella ocaion prohibió, fo graves
kb.wap.i5.pag. penas, aquel Cavallero, no fe pufieffe embarazo à la predicacion; antes
98.

bien dexó en Guayrà nombrado un Teniente, que no fe podia aver eco
gido otro mejor, para hacer vexaciones à los Indios, e impedir fu con

verfion à la Fe, y los progreos del Evangelio. Porque lo mimo fue empu.
Maldades de los

Guayreños con
tra los Miſsione
ΣΟS•

ñar el baton, que etrenar fu potetad en depachar algunos Guayreños,
que peruadie en à los lndios de nuetras Reduciones, abandona en à los
Padres, y fe a cercaffen à Ciudad Real, ô fe eparcielen por los boques.
Porque / no les dais de mano (decian) os han de privar de vueftro antiguo mo
do de vida, y de vuefras coffumbres; pero / quereis quedar mas /eguros, lo
mejor ferà, que los quiteis de enmedio, y les deis muerte. No hacian etas

peruaiones el efecto, que pretendian, y depicaba el Teniente fupear
rabiofo contra los Misioneros, en caufarles las peadumbres posibles, y
de ayudarles, como fue, entre otras, depachar un Juez a Loreto con co
mision de facar à Juan Ruiz de Cuellar, Epnñol, piadofo, que dede el
principio vino con los Padres de de la Aumpcion, y fervia de guardar la
Cafa, quando falian à Mifsion por los Pueblos.
Llegó nueva por ete tiempo, que feria el mes de Mayo de 1612.
Maldades , y fic
ciones del Cacia

que los Malo queros de San Pablo avian buelto, para llevare el reto del

que Taubici.

Pueblo de Taubici, quien de la Aumpcion fe huyó luego, y fe acogió a
-

*-
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la Reducion de San Ignacio, fingiendo queria abrazar la Fè. Preto fe qui
tó la macara, y procurando pervertir à otros Caciques, fe los llevó

configo, con animo de fervir en fu antiguo Pueblo al demonio, de quien
era infignisimo Minitro, y aun en fu nombre traia el recuerdo, ô de fu
oficio, ó de fu devocion, pues Taubici quiere decir, Diablos en hilera, d
hilera de diablos. No defdecian de tal nombre las operaciones, pues era
fobremanera cruel, y que con bien frivolos motivos quitaba la vida à los
Indios a fu antojo, y a otros hacia guerra fangrienta, por cautivarlos.
Era eta la razon, por que avia adquirido el copiofo numero de valallos,
y el mayor fequito de todos los comarcanos, obre fer etrañamente carnal,

y diſſoluto.

º

-

5 Aprendia etas detetables cotumbres en la ecuela del demonio, con
quien tenia etrecha familiaridad, y para ecuchar fus oraculos, manda
ba depejar la cafa, y que por muchos palos en circuito no parale per
fona alguna, fino folamente quatro de fus mas queridas mancebas. Ha

cia entonces abrir el techo de la cafa de manera, que fe gozaffe la viſta
del Cielo, porque decia entraba por alli el epiritu maligno, en cuya pre
fencia ocupaban al miferable unos fatales de mayos. En ellos le fujetaban
las mancebas por brazos, y cabeza, haciendo el epantofos viages, y ade
manes horrendos, con furor propio de quien trataba con las furias del

abymo. Pafados etos enagenamientos, ô embelecos, publicaba depues

grandes mentiras fobre coas futuras; y como algunas veces acertaen à
fuceder cafualmente, porque congeturando las alcanzaba el demonio,

bataba para grangearle credito entre aquel vulgo ignorante, fin defenga
ñare, aunque las mas veces errae fu pronotico, porque les deslumbraba
con varias ophiterías.
6 Exercitando pues alli diferentes fuperticiones, con que traía em
baucados fus vafallos, quifieron los Padres, con la nueva de aver llegado
Mamalucos à ſu Pueblo, ſituado en el Paranapanè, ir à deſengañar aque
llos Indios; y librandolos de fu eclavitud, peruadirles fe vinieffen à nue
-

-

Los Padres Gatal

dino, y Ruiz ſa
len à Mifsion por
los Pueblos de los
Gentiles.

tras Reduciones, à fer enfeñados en la Ley de Chrito. Subieron à eta
jornada los Padres Cataldino, y Montoya; pero fabiendo, que yà los Por

tuguefes fe avian retirado, fe entrarcm antes por la Tibaxiva, à animar
aquellas gentes fe baxaffen quanto antes à Loreto, ó San Ignacio. Algu
nos les figuieron defde luego 3 y faliendo con ellos al Paranà, fupieron,
como el Teniente de Ciudad Real, con Guayreños, e Indios amigos, avia
fubido al Pueblo de Taubicí, y aun encontrando a Tima cau, Capitan Por

Subiendo los

tugues, que andaba por aquellos Rios, ocupado en fus diabolicas misio

Guayreños à cau

nes de robar Indios, en vez de catigarle, le avia agafajado, y llevado

Taubicì, reſiſten

configo, à que le ayudale en la prea. Pero falióles vana fu eperanza;

ea violencia.

tivar los Indios de

porque los vafallos de Taubici fe puieron en arma contra los Guayreños,
fin permitirles el defembarque, defendiendo fu Pueblo con valor.
7 El Teniente, con poca prudencia, fe valió de aquel Timacau, muy
dietro en ganar las voluntades de los Indios, para recabar que le dielen

Trato doble de
un faraute Portu

entrada en fu Pueblo. Fue el hombre doblado, y les dixo no admitieffen à guès entre los
Guayrenos, è In

la gente del Guayrà , porque traian muchos grillos, cadenas, y cuerdas,
para echarlos en priiones; y que i otra coa quifielen decirles, no fe
fiaffen de palabras blandas; e irritados con etas noticias, los animaba à de

fenderfe. Por el contrario, buelto à los Guayreños, les ponderaba quan

refueltos etaban los Barbaros a no venir en partido ninguno fobre fu en
-

tra

dios de Taubiciº
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trada, por la firme perfuaion de que iban a prenderlos. Yendo, y vi
niendo de una a otra parte con dNeros menages al intento, en vez de

negociar la paz, como medianero, atizaba con mas fuertes foplos el fuego
de la difcordia, porque la refiftencia de los Indios miraba como interes
propio, pues de effe modo los confervaria, para poderlos engañar, y
llevarelos al Brail. Ofendidos pues el Teniente, y los Guayreños, fe

bolvieron à Ciudad Real, con animo, de hacer mas gente, y pertre
Pueblo de Taubici

charfe bien para vergar aquel defacato, y entrar el Pueblo por fuerza.
8 Sabida cla reolucion por los Padrcs Cataldino, y Montoya, vola
ron prefurofos al Pueblo de Taubici, por librar à los Indios de tamaño pe

Para reducirlos,

ligro, perfuadiendoles, que con tiempo fe reaogie en en las Reduciones,

Vân lon Padres al

donde, fuera de la enfeñanza para bien epiritual de fus almas, alegura
rian la libertad. Fueron recibidos con feñales de benevolencia, aunque lo
primero que ocurrió à la vita, fue una grande armeria , bien pertrecha

da de fus flechas, arcos, y macanas, dipuetas con grande orden, y

guardadas por una vigilante centinela. Eta, la falutacion que hizo a los
Misioneros , fue en voz alta referirles las hotilidades, que pretendian

hacerles los Guayreños, contra quienes era aquel armamento en defena
de fu libertad. Salióles a recibir Taubici, con emblante fereno, que à
breve rato fe turbó con la memoria de las quexas contra los del Guayrà,

defcubriendo cl enredo del Mamaluco Timacau. Valieronfe de efa difpo
ficion, para peruadirle fe recogiefe de una vez à los Pueblos de Loreto,

ò San Ignacio, y fin poder concluir coa en efe negocio por aquel dia, e
huvieron de retirar à dormir en una chozuela.
Coniuracion

de

los Barbaros con

9

Avian los Darbaros fraguado una conjuracion contra las vidas de

los Padres, y refueltos yà à darles muerte, no quifieron executarla, fin

tra fus vidas s y
còmo fe libratou dàr parte à fu Cacique, de cuyo genio fanguinolento no dudaban, que
de la muerte.

aprobaria fu defignio. Sucedió ál rebès; porque Taubicí les repondió
contra todas fus eperanzas : Vo/otros , haced alla lo que guffareis, pero
guardaos de hacerme à mi autor de e/as muertes, porque quantas maldades
ay executarè, pero nunca me reducireis à en/angrentar mis manos en los Sa
cerdotes. Tenia Dios librada en eta repugnancia de Taub ci la vida de fus

Siervos, porque bató ella fola, para que los agrefores fe abtuvieffen de
fu muerte. Al tiempo que confultaban entre si eta maldad, foñó el Padre

Ruiz de Montoya, que los Barbaros venian à matar à ambos; y depertan
do fobrefaltado, palaron el reto de la noche develados, preparandoe
para la muerte, y ofreciendofe gutofos al Señor en facrificio, por la fa
lud eterna de los matadores. A la mañana acudió à vifitarlos Taubici, dan

doles contra los Guayreños muy fentidas quexas, à las quales, i ponian

termino, ofrecia, que con los fuyos fe reduciria à San Ignacio, para oir
en aquel Pueblo la Doctrina del Cielo. Baxaronfe los Padres de confolados,

porque la condicion pueta por el Barbaro, de que mudalen fu proceder los
Guayi eños, les parecia cafi impofsible.

-

Favores, que hizo

1 o Por ete tiempo, que fe veían los Indios tan perfeguidos, los fa

- el Señor à los In

voreció el Señor en varios aprietos milagroamente. De un recio parto e

dios por ee tiem

hallaba cercana à la muerte una India, que apurada yà de fuerzas, apenas
fe pudo confear. Dixola el Padre Maceta un Evangelio, y al punto dió

Poo

à luz un hermofo niño. Otra vez , ā de hora, oyo de de fu Cafa a lo lexos

un quexido, como de enfermo: depacho un muchacho, que fe informa

fe de u necesidad, por acudirle pronto, fil o requiriele el peligro,
-

-

ha:
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hallò, que era una lndia, pueta en gran trabajo por los dolores de parto.
Embiòla el Padre Cataldino una Etampa de nuetro Padre San Ignacio,

que traía en fu Breviario, encargandola fe le encomendale con viva Fe.
Obedeció la India, y fintió luego al punto los efectos de fu patrocinio, pa
tiendo fin dificultad : y con otras, en iguales aprietos, obró lo mimo el
contacto de aquella Imagen.

-

11 De mayor edificacion fueron todavia las circuntancias, con que

Muerte dichefa
de dos Indias

otras dos Indias dieron fin a la vida mortal, para entrar en la eterna po
fesion del Reyno Celelial. Porque recibidos todos los Sacramenros de
mano del Padre Cataldino, quedaron fus almas bañadas de celetial ale

gría, y mirando fin horror a la muerte, folo trataban entre si de los en
gaños de la vida prefente, anfiofas por la diflolucion de fus cuerpos, co
mo medio necefario para trasladare al Cielo: Vamos, hermana, (decia la
una) vamos à la Gloria a ver a Dios, libres de las m/erias de e "a vida.

Repondióle pronta la compañera Vamos por cierto, hermana, que yo no
tengo pegado ni amor a co/a de ella, que me detenga. Bolvieronfe luego à
los circunftantes, y les hicieron una fervoraa exortacion al deprecio de
todo lo caduco, y amor de lo celeftial , y antes de una hora entregaron
fus dichofas almas à fu Criador.
1 2 En una correria , que à ciertos Pueblos, donde fe avia encendido

una epidemia, y muchos enfermos pedian con anfias el Bautimo, hicie
ron los Padres Maceta , y Antonio Ruiz, hallaron entre los demàs Infieles

un Indio anciano, que yà agonizaba, mas por la pena que le caufaba la
falta del Bautimo, que por las congoxas de la muerte. Catequizaronle

luego , dieronle el Bautifmo, y fin dilacion rindió los ultimos alientos
para he redar el Reyno eterno. La mima fortuna logró otra India, muy
abanzada en edad , con mas particular providencia; porque no recono
ciendo en fu dipoficion urgente peligro, refolvian dilatarla el Bautimo,

para focorrer antes à otros, y catequizarla depacio. Deconfoloe gran
demente de eta dilacion la buena vieja, como fi fupiera los breves plazos
de fu vida : intó mucho por el Bautimo, y al fin los venció, a que luego
la intruye en en los Divinos Myterios, e hicie en hija de Dios. Gozoa
con efta dicha, tardó pocos intantes en epirar, venerando los Misio
neros las altisimas , y mifericordiofas providencias del Señor con fus ef
cogidos.
-

13

Hallaron otra India, bautizada en Ciudad Real fin la previa dipo

ficion, y noticias de nuetra Santa Fe, y en las fombras de eta ignoran
cia vivia fepultada, como fi no fuera Chritiana, y en el abyfmo de los

Converſion de
tina India Inori
مadaالb

vicios, como fi fuera Gentil, fin averfe jamas querido llegar al Sacramen
to de la Penitencia. Enfermó gravemente; y cuidadofo el Padre Maceta de
ſu alma, la exortaba è aſſegurar ſu remedio en la ſaludable medicina de

los Sacramentos. Reitiófe à recibirlos, epecialmente el de la confesion,
diciendo no tenia pecados, que agravaffen fu conciencia. Conociòfe,

que

el demonio la tenia engañada, como acotumbra con muchas mugeres,
que pecando fin verguenza, la fienten invencible en confeffar fus deslices.
Implorò el auxilio celetial con fervorofa oracion , y levantandofe de
ella muy animado à continuar la bateria de fus razones contra fu dureza,
la halló yà trocada en otra muger, tan defeofa de confearfe, y mirar por
fu alma, como antes etuvo pertinàz. Hizo al punto una confesion gene

ral con ternisimas lagtimas, y feñales de grande contricion 3 y depidien
Tom. II.

-
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dofe el Padre muy confolado por fu buena dipoficion, avia caminado còr:
to epacio, quando fe le avió, que la enferma avia entregado el alma a
fu Criador, dexando grandes eperanzas de fu gloria, la que al principio
dió muchas feñales de precita.

-

* Restituyefe un

14 Mas prodigiofo fuè todavia el cafo, que le fucedió por ete tiempo

parvulo de muer

al Padre Cataldino; porque por fus meritos, y oracion fe dignó el Señor

te a vida para fer

de retituir à la vida un niño, que avia fallecido fin Bautifmo. Avióle
el Fical de eta degracia, y acudiendo à la cafa de fus padres, les hizo
gran cargo de la omision en darle avio, y quedó fu zelofo corazon tra
pafado de dolor por la pérdida de aquella alma. Retirofe à Cafa, y pue:

bautizado,por las

oraciones del Pa
dre Cataldino.

to en oracion, clamaba al Cielo por la vida de aquel parvulo, avivan

do la Fe, de que facilmente podia retituir Dios el alma al cuerpo, y aun
fintiendo interiormente una grande confianza, de que le avia de refucitar.

Pasó depues à la Iglefia, y potrado delante del Augutisimo Sacramen
to, pidió perdon de fu culpa, fi acafo por omision fuya avia perecido el
infante, y renovó fus plegarias. No le falieron vanas fus eperanzas, ni

permitió el Señor quedale defraudado de fu fervorofo defeo, porque al
llevar el niño fu propio padre en fus brazos, para darle fepultura, abrió
de repente el niño los ojos, y con un quexido tierno parece daba muetras,
que bolvia de la otra vida , como fe lo peruadieron todos los circuntan

tes. Acudieron preurofos à dàr la nueva al Padre Cataldino, que hallaron
aborto en fu oracion: refirieronle el fuce lo, que llenó fu animo de albo

rozo: figuiólos, nas con vuelos de fu zelo, que con palos del cuerpo: ha
lló vivo al difunto, confirio le el Bautifino, y apenas etuvo alitado entre
los hijos de la Iglefia Militante, cerró los ojos à lo caduco, y pasó a vivir
eternamente en la Triunfante.

15

-

-

-

Igualmente dichofo fue otro niño, à quien fu madre Gentil, en

gañada del demonio, ponia a riego de perecer para fiempre, por no ex

ponerle a las Aguas del Bautifmo, que creía le abreviarian los plazos de
la vida. Supolo el Padre Cataldino, y de engañó à la madre, haciendola
capaz , de que el Baño, Sagrado à todos daba la falud del alma, a nin

guno quitaba la vida, antes por el la recibian muchos; y que quando no
fuele de ete numero fu hijuelo, no podia dexar de fer de los primeros,
afegurando una dicha, que la debia à ella llenar de alegria , pues iria a
alabar eternamente à Dios, en compañia de los Angeles, y Santos. Con
venciòfe la India con etas razones, decubrió el niño, que tenia econdi

do, y apenas le acabó el Padre de bañar con el agua de vida, quando voló
à la Gloria.
· Bautifinos de
adultos el año de
1 6 1 2. en ambas
Reduciones.

16 Con etos, y otros femejantes fuceos, fe confirmaban los Indios
en la aficion à las cofas de la Hè , y à los Miniſtros., que la predicaban,
y crecia el numero de los Chriftianos, pues los Bautifimos de adultos ete
año de 16 12. fueron

U3, s. Porque fe animaban à dàr de mano a los

impedimentos, que embarazaban fe les concedieffe eta gracia ; y muchos
de los Gentiles , que todavia fe mantenian en fus Pueblos, fe refolvian a

dexar fu antiguo domicilio, a pear del demonio, y de fus fieles Minitros
los vecinos del Guayra, y los Mamalucos de San Pablo, que à toda di
L'evandofe un

Pot tuguès

à los

Indios de Taubi

ci, le er gafan» y

ligencia querian privarles de tamaño bien, por llevarlos à fu ecla
vitud.
-

17

-

En particular fe feñalaba entonces un Manuel Prieto, vecino po

derofo de la Villa de San Pablo, que tenia grande arte en la mercancia de

retroccden.
|
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los Indios, y andaba con fus buxerias engañando la gente de aquellos rios:
Ete, valiendofe de la reitencio, que la ubici hizo al Teniente del Guay
rà, depachó allà un hermano fuyo, que ganae con recates todo fu Pue
blo, peruadiendoles le figuieffen al Brafil, porque la venganza de los
Guayreños feria infalible. Creyeronle todos, y aceptadas fus dadivas , fe

puieron en camino por el boque; pero adelantandofe el Portugues con
quatro Caciques, y fus vafallos, los demàs con Taubici retrocedieron, y
fe quedaron en el boque, fin querer acercare à la ribera por temor de
los Guayreños. Mejor acuerdo tomó el Cacique Tabibi, que aviendo di El Cacique Tabi

currido fugitivo con fus vafallos por aquellas felvas, por no caer en ma

bì fe reduce à Lo

nos, ni de los del Guayrà, ni de los Paulitas, trató de afegurare en la

ICCGø

Reducion de Loreto, para la qual le combido el Padre Simon Mazeta, y

fe recogió con todos us vafallos. Libraronfe asi de tres Portuguefes, que
andaban por apuel país en fu iniquo comercio, y al fin fueron hechos pri
fioneros por cinco vecinos de Ciudad Real, que los miraban como enemi

gos, por fer de fu mimo oficio; pero tardaron poco en reconciliare, y
en lugar de catigar fus infultos, los admitieron à fu amitad.
Valor con que
18 Ofendiófe de eta omision Atiguaye, Cacique el mas principal Atiguayè,
Caci

de San Ignacio , y viniendo à oir Miff, à fu Pueblo , afsi Guayreños, co

mo Mama lucos, no fe pudo contener fin afearles el infame oficio en que
fe exercitaban. Para eto, acabada la funcion de la Iglefia, delante de to

que dc San Igna
cîo, reprehende à
unosMaioquerose

do el Pueblo les hizo un razonamiento en la Plaza, diciendo : A averme

ballado yo prefente, quando los Guayreños apre/aron à efios Mamalucos infa
mes, que vienen a de/poblar nuefiro Pais con fus engaños, para hacernos /us

e/clavos , ya eftuvierais bechos quartos. Dignos fois de effa pena , los que
ballandonos en nueftras tierras quietos, y con Sacerdotes, que nos enfeñan la

Ley de Chrifto, venis à inquietarnos, y robarnos la libertad, y privarnos de
la en/eñanza. Vofotros aco/tumbrais decir, que ni fomos Chriftianos , ni co
nocemos a Dios, fino que vivimos como befias; pero yo retuerzo aora la pro

poficion, y digo, que vo/otros fois los que no fois Chriianos, ni conoceis à
Dios, fino vivis como beftias. T lo pruebo: porqne vueffra vida es di/currir

perpetuamente por las felvas, agitados de infaciable codicia: Sacerdote ninguno
teneis, de cuya boca oir la Divina palabra, cometiendo infultos /in temor de
Dios: pues efta vida en que fe diferencia de la de beffias?
19 1 aun no contentos con aver alborotado, è infeſtado la comarca, aora
tengais o/adia de venir tambien a inquietarnos, e impedirnos el gran bien, de
que gozamos en nuefros Pueblos, donde tenemos Sacerdotes, oimos Mi/a., y

logramos la enfeñanza de la Ley Divina. Mirad aora a quien quadra mejor lo
que de no/otros publicais? La laftima es, que no aya quien ponga freno a tan
tas maldades vuefras, y os haga efcarmentar para adelante. Pero ya que los

vecinos del Guayra proceden tan omifos en vuefro caftigo, no tengo de incurrir
yo la mi/ma nota : una vez que llegafeis al Pueblo, donde foy Cacique, os

tengo de meter de cabeza en el cepo. Asi lo ordenó à fus vafallos, y asi fe
executó prontamente à vita de los cinco Guayreños, que etaban admi
rados del valor, y refolucion de Atiguaye, fin atrevere à hacerle reiten
cia. Solamente dieron avio al Padre Mazeta, que los hizo facar del cepo,
y que los afegurale el Cacique en fu cafa, hata entregarlos al Teniente
del Guayrà.

2 o Etellegô à efa fazon, que fubia en bufca de Taubicí à catigar la
reitencia, que con todo u Pueblo le hizo. Avia querido facar de Loreto
2[om. II.
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para aquella faccion al gran Cacique Maracana, que fe ofendió altamente
de eta indi crecion , pues aviendo poco tiempo, que de fus Pueblos anti
guos fe acabò de mudar enfrente de la Reducion, đonde atendia aora à fus

chacras, y fementeras para el futentento de fus hijos, y valallos, era im
prudencia grande querer, que las abandonaffe, con peligro cierto de perecer,

por acompañarle 3 y para no fer compelido, fe aufentó del Pueblo muy
enfadado. Montò en colera por fu aufencia el Teniente, y haciendo una
Habla en Loreto

platica à fus vafallos, dixo, entre otras cofas, que los Padres avian hecho

dicho - Teniente

vellaco à Maracanà ; pero que no pararia, hafta ponerle una rueca en las

en pùblico à los
Indios contra los
Miſsioneros,

manos para hilar. Bien facil es de congeturar la mala intencion del Te
miente; pero no logró fu deignio, porque el Cacique, y todos los fuyos
antes cobraron mayor amor à los Misioneros, conociendo, que el odio

de aquel mal hombre nacia de verlos tan amantes , y defenfores de fuNa
cion : y Maracanì adelantò la fineza à ofrecer , que en defenfa de fus
Sacerdotes fe meteria por los arcabuces de los Guayreños, y fobre fu ca
beza los facaria à falvo. Llegado por fin el Teniente al Pueblo de Taubici,
tenia ete yà puetos en cobro fus hijos, mugeres, mucha parte de fus
vafallos, y fusalhajas mas etimables, y folo quedarian como trecientas
perfonas, que no fe quifieron poner en fuga con fu Cacique, y recibieron
los

de paz à los Guayreños, à quienes aviaron, quan facilmente podrian pren

Guayreños à los
que los recibieron

der à Taubici; pero en pago de ete avio los hicieron à todos priione

Cautivan

de pazo

ros, y con el Cacique valerofo no quifieron probar las armas : gente ruin,
que tan valiente fe motraba con los inocentes rendidos, como cobarde con
los esforzados, que pudieran hacer frente.

del Teniente Con

2
Motrófe luego el Teniente muy zelofo del Real fervicio, y de la
juticia, que es la capa con que en las Indias, y aun en todas partes, fue

tra los Indiosº

len paliar los malos Minitros fus injuficias. Nombró Fical para hacer

Sentencia iniqua

caufa à los prificneros, y tambien Procurador, que los defendiefe: y fue

maravilla, que fe hallae entre tal gente uno, que quifiefe cumplir bien
fu oficio, como lo hizo ete buen hombre. Porque alegando, que faltaba
papel para procefar, pidio à favor de los pretendidos reos, que fe difi
rieffe la caufa, hata llegar à las Reduciones, donde haria por ecrito fus
alegatos à favor de todos; pero efpecialmente de quatro Caciques, à quie
nes queria imputar fer autores de la refitencia, que llamaba rebelion. No

fue oído el Procurador, ni convenia para los deignios del Teniente, quien
procedió à la fentencia, que fuè de muerte à los Caciques por el delito

infinuado, y à los demàs de detierro perpetuo de fu pais, forzados à po
blarfe en las cercanias de Ciudad Real, para donde los avian ellos de
conducir.
Muerte barbarif

-22

-

--~~~

Procediòfe à la execucion con los Caciques, de los quales, fiendo

ſima , que diò à el uno Gentil, le bautizaron à fu modo, fin dipoficion: los otros tres, yà
unos Caciques

Chriftianos, clamaban, que feles diefe Confeflor, porque yà que injuta
mente perecian los cuerpos, fe falvaffen fus almas; pero aunque etaban
no muy lexos los Misioneros Jefuitas, no vino el impio Teniente en que

fe llamafe à alguno, para auxiliarlos en la ultima hora, y les dió muerte

fin confesion. A eta enorme maldad fe figuió la fegunda, que fue la re
particion de piezas, dando el Teniente à cada uno de los Guayreños las
que le parecio, por remuneracion de fus meritos en aquel latrocinio, para

que los tuvieran por fus eclavos. Ni aun los dos Portuguees, que por

fus malocas tuvo preos Antiguaye, dexaron de falir premiados como be
DC
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hemeritos; y otros Guayreños les vendieron a los mimos por recates las
que les tocaron. Veae la deverguenza de etos hombres perdidos, que el

primer motivo de querer catigar a Taubici, era por el delito de aver lla
mado Portuguefes, que llevalen Indios al Brail, y aora a los mimos da

ban, y vendian Indios, que pudie en llevar, apartados padres de los hi
jos, y de fus maridos las mugeres.

*

-

-

-

23 Todo eto tiraba à detruir las Reduciones hechas por los Jefuitas,

Sale à la defenſa

de los Indios el
que era el fin de aquel hombre malvado, y de fus fequaces, cautivando à Padre
Cataldino,

los Indios, que etaban apalabrados, y fe iban reduciendo en los dos Pue

blos de Loreto, y San Ignacio, è en el de Maracanà, è Itamaracà, y Ara
raà, rio enfrente de ambos. En los cinco eran enfeñados la Ley Divina; у
fiendo llevados à Ciudad Real, demàs de la injuticia de defnaturalizar
los, y reducirlos à eclavitud contra todo Derecho, carecian de doctrina

por falta de Sacerdotes, que ni para si mimos tenían los Guayreños, y
morian Gentiles, con eterna perdida de fus almas. Pareciòles à los Nue.

tros, que les corria obligacion en conciencia, de falir à la defenfa de etas
fus devalidas ovejas; y fi bien tenian pocas eperanzas de alcanzar jutícia
entre gente, que avia cometido, fin temor de Dios, ni del mundo, las re
feridas maldades , fin embargo no quifieron fer culpados de maftines mu
dos en defenfa del rebaño, y dexar parar en filencio un agravio enormisi

mo, con que padecia grande detrimento la predicacion Evangelica.
24. Por tanto el Padre Cataldino, que era Superior de todos, prefen
tó al Teniente una Peticion, fobre que dexaffe aquellos Indios en las Redu

ciones , ā que fe avian voluntariamente agregado, por defeo de abrazar la
Ley Evangelica. Que no avian cometido delito, por donde merecieffen la
denaturalizacion, y mas para llevarlos à un Pais, donde por fu mal tem
ple los mimos Naturales de el fe avian cai del todo confumido. Que no
pudiendo tener Doctrina, no fe podrian convertir, ni ellos por confi
guiente fe podrian fervir de dichos Indios, fegun las nuevas Ordenanzas,

por fer Infieles, cuyas Encomiendas etaban declaradas por nulas. Reitiafe
el Teniente à recibir dicha Peticion; y aunque al fin fe reduxo à admitir

la, la decretó como fe podia eperar de fu mucha juticia, diciendo, que
no avia lugar, porque aquellos Indios etaban declarados, por fentencia
fuya, por rebeldes à fu Magetad.
25

Reconvinofele amigablemente, fobre que miraffe , que la declara

cion de rebeldia avia fido injuta, pues las dos veces, que avia fubido por
aquel rio con gente armada á cautivar Indios, avia fido contra Cedulas
Reales, contra mandatos expreos del Governador de aquellas Provincias,
y contra las nuevas Ordenanzas, que favorecian à los Indios, y prohibian
todo genero de malocas. Fuera de que aquellos no avian intervenido aún
en la jufta refiſtencia. Negò oldos à femejantes confejos, y fuè forzofo,
por no dexar quexofa la juticia de los pobres Indios, reprefentarle por e
crito en otra Peticionetos derechos, infertando à la letra las Cedulas, у

Ordenanzas, con las penas contra los trangrefores, que fon muy graves.
Poca fuerza le hicieron las Leves, à quien las miraba con deprecio, ni las
penas, que no temió fe executaen jamàs, y replicó como impertinente la
peticion , motrando bien con las obras, que no eran el zelo del Real fer

vicio, ni delitos verdaderos de los Indios, los que avian motivado fu jorna
da, fino la infaciable codicia. Probòfe bien en las mimas Reduciones for

madas por los Jeuitas, pues robó de noche batantes piezas, que depa
chaba,

Proſiguelaſin
efc&o.
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chaba ocultamente, aunque alli no avia delinquentes, que fe huvieen
refitido.

Impide con ſu
autoridad algu
nos daños de los

Guayreños.

26

Sabido por los Padres, pareció conveniente, fuee en alcance de

los Guayreños el Padre Cataldino, para que impidieffe en los Pueblos de
abaxo femejantes fupercherias. Eran alli grandes las quexas, que le daban
los Indios: unos, porque llevaban fu madre, otros fu padre, ete fu hema
na, aquel fu muger, ô hija. Enternecieron al fiervo de Dios con fus lamen

tos: y por probar, i fe podia confeguir algun remedio, les aconejó, que
etando el mimo prefente, acudieffen al Teniente con fus quexas, porque

yà que el temor de Dios no les ataba las manos para la culpa, fiquiera
la verguenza de los hombres, viendofe decubiertos, reparafe los daños.
Diò el Teniente la frivola ecua, de que no avia fabido aquellos robos, y
fuè milagro que mandale erctituyelen aquellos Indios.
27 Por tal fe tuvo tambien, que defitieffe por fuplicas de los Nuetros
de un empeño, que huviera fido la ruina total de las Reduciones, porque
pretextando las entradas de los Portuguetes por aquellos rios a la grange.
ria de Indios , quifo cflablecer en San Ignacio un Prefidio de Guayreños,
que las impidiellen. Pero quan otro era el fin verdadero, fe manifetaba
bien claro en la eleccion del Gefe, que avia de governar aquella Milicia,
pues fue aquel Timacu Portugues, que diximos era famofo en la iniqua ne
gociacion de engañar Indios, para llevar al Brafil, y huviera hotigado

aquella gente yà reducida con fus robos, fin defcuidare en el proprio ne
gocio los Prefidiarios. Rindiófe por fin el Teniente à las peticiones de los
Jefuitas, y alzó mano de aquel empeño en que etaba intereado: y e
tuvo por no pequeña victoria, tratandofe con un hombre, que de fus la
trocinios parecia hacer gala, pues con todos los Indios injutamente apre
fados quifo entrar à manera de triunfo en Ciudad Real. Atreviòfe el hom

bre à ela pública demotracion, porque fabia bien, que obraba en donde
tales acciones fe miraban con aplaufo, y fe contaban en el numero de las

proezas. Tierra infelíz, donde asi vivia ultrajada la jufticia, y etaba en
tronizado el vicio, para cuyo catigo iban con tales maldades provocando
la ira Divina, que al fin fe le diò con fu ruina, executada por mano de los

mimos con quienes eran complices en tales de afueros, como à fu tiem
po verëmos.
C AP I T U L O

XIV.

CAS TIG O DE ALG ZyNOS , gz E P E R T z RBA BAN

la quietud de las Reduciones: y trazas diabolicas, con que el Cacique
Atiguaye empezó a oponerfe a la Ley
Evangelica.
I

Atimaban fobrema nera à los zelofos Misioneros etas grande

Procuran los Mif

fioneros, que los

maldades, afsi de Guayreños, como de Portuguefes Mamall

Superiores de el cos, no folo por el daño temporal de los Indios, fino principalmente por
Reyno remedien
etos daños.

el epiritual, que refultaba à las almas de muchos, que otigados e in

ternaban por los bofques, y fe retiraban à partes remotas, donde no po
dian fer enfeñados en la Fe, y perecian mierablemente en las tinieblas de

fu Gentilimo, por huir de etos Corarios de fu libertad. Eperar el re

medio en la Provincia del Guayrá era imposible porque los mimos Juezºs
cran
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eran complices en los delitos, y aun apenas temian al Governador del Rio
de la Plata 5 porque la grande diftancia de fu País les prometia indemni
dad contra fus iras. Sin embargo fe hacia forzofo el recuro à fu piedad,
y juticia , para que pufiele algun freno à la maldad, y no la dexafe cor
rer tan desbocada. Tambien parecia conveniente implorar la proteccion
Superior de los Tribunales mayores, dando noticia à la Real Audiencia de
la Plata, y al Virrey del Perü ; pero el trabajo era, que los conductos del
comercio epitolar elaban viciados, fin podere fiar las Cartas, por cuyo
medio e avian de dar los avios, y remitir los informes, porque mas de
eno, è ſe abriò, è ſe ſuprimió.
2. Por tanto pareció necefario, que aliefe de las Misiones uno de . Và con mucho
tr.b. o à encami
-

los Nuetros, que palando la Provincia del Guayrà hata Mbaracayú, pro

nar los informes

baile fi avia perfoma fegura con quien depachar las Cartas; y fino, fuefe

d, fe'c

en perfona à effe efecto hata la Alumpcion. Fue elegido el Padre Martin
Xavier Urta fun, que fe facrificó à los trabajos de aquel penofo camino con

vici.

Mbaracayù

el P Martin Xa

gnto por el zelo de las almas, que abiendo fe eperaba en breve gente
de la Affumpcion, fe detuvo alli algunos dias, ocupado en doctrinar los

lndios de aquel Pueblo, confolar, y confelar à los enfermos, y al fin halló
un Epañol confidente a quien entregar los Pliegos. A la buelta fuè ex
traordinario el trabajo del camino , porque fobre fus ordinarias dificulta
des, fe recreció la inco modidad de lloverle todos los dias, fin hallar à la
noche otro alvergue, que el campo rafo, y le era forzoo dormir empa

pado en agua, fin enjugar fe; pero el Señor, en cuyo fervicio emprendió
aquella jornada, le favorecia con tantos confuelos, que le parecia no fen
tir los trabajos. ,

J.

-

-

3 Llegó a Ciudad Real à buena fazon, para lograr los fervores de fu Bautifunos, que el
zelo; porque de los Indios que traxo del Parana pane el Teniente, adole
cian los mas con la mudanza de País, y peadumbre del injuto detierro,
y muchos peligroamente. Catequizólos hata etar bien dipuetos para el

P. Martin

logrò

en Ciudad Real.

Bautifmo, que adminitró à cien adultos de ambos fexos, fuera de otros
parvulos, que no avian recibido ete Sacramento por falta de Minitro.

Supofe depues, que los mas fallecieron de aquella enfermedad , y hu
vieran condenadofe irremediablemente, a no averles deparado fu dicha
ete fervorofo Misionero, que los intruyeffe, y bautizale. Para decir

Miffa, y dàr el Viatico a algunos Chritianos, no fe halló vino en la Ciu
dad: tal era fu mferia, que los hacia depeñare en tales exceos de codi

cia, y le fuè forzofo celebrar con moto de algunas ubas tardias, que acer
taron à hallarſe.

*

.

-

-

4. No fue tan afortunado un infigne Mago, que hecho Misionero de Un înfigneMago,
Satanàs, difcurria de Pueblo en Pueblo, como fi fuera en Mision, epar que hacia opoi
lio,
ciendo grandes mentiras, y engañando la fencillez de aquella pobre gente, cionalEvange
y fe fingia Dios,

para apartarlos de la creencia de los Myterios Divinos. Apiraba fu ela paga ſu temeri
cion no menos, que à la Divinidad, y predicaba fin empacho, que el era dad con la vida
Dios Criador de Cielos, y Tierra, y de los hombres, Autor de las lluvias,
y de la fertilidad, que daba liberal à los que rendidos le tributaban ado
raciones; como al contrario, catigaba con feca, y eterilidad à los que

negaban culto à fu Deidad. De ete jaez eran otras muchas boberías, con
que atraía a si no pocos necios, que en ninguna parte abundan mas que
entre los Indios. Atreviòe à querer fembrar eta cizaña aun en las Redu

ciones, viniendo a efe fin a viitar al gran Cacique Roque Maracanã. Ete,
Առ1
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indignado de tan loca ambicion, previno de fecreto à tres deudos tuyo,
para que fin dàr parte à los Padres Cataldino, y Ruiz, ataffen al Mago de
pies, y manos, en llegando à fu cafa. Saltó de la Canoa en tierra, y

luego empezó à predicar con grandes arengas, y altas voces (cotum
bre de eſtos hechizeros) la enfadoſa materia de ſu fantaſtica divini
dad.

5

Seguido de muchachos, continuó fu tema, y griteria hata la cafa del

Cacique, donde, depues de las primeras falutaciones, y comedimientos

acoſtumbrados entre si , le preguntò Maracanà , quièn era, y qual fin le
traia a fu Pueblo ro foy (repondió muy engreído) el Criador de todas las
co/as, que les doy ser, y vida, y las confervo: yo foy el que fertilizo los
campoy , á beneficio de los que /iguen mi en/eñanza 3 como al contrario , foy
tambien el que ca/figo a los que no me creen , con varias, y molefias enferm
dades, y con la mifma muerte; y vengo aora a que tia , y los tuyos : No le

batò aqui fu paciencia à Maracanà para profeguir, oyendo tales dislates,
e hizo feñas à los tres jovenes, que fe le ataffen. No lo pudieron ha tet

con tanta brevedad como quifieran, porque el Mago fe refitió, y defen
dió por largo rato, asi con fus fuerzas naturales, como con fus amena
zas, diciendo muy ayrado, que con fu faliva les avia de dàr la muerte; y

en efecto les ecupia à los rotros con mucha fuerza. Maracana en inte
rin fe burlaba de el , y le decia : To quiero probar por experiencia, Jits
verdad lo que blafonas, que a todos das la vida; porque fi a/Si es, te la
podras dar a ti mi/mo , o librarte de la muerte, que te quiero dar en caffigº
de tres mentiras, y loco atrevimiento. Mandóle llevar al Rio, y pueto en la
mas rápida corriente, atada una gran piedra al cuello, le hizo arrojar,

donde quedó para fiempre fumergida fu necia ambicion, y librò à aque
llos Pueblos de los daños, que pudiera caufar fu maligna lo quacidad.
6 Tambien participaron del caftigo de fus maldades algunos de los
Caftigo de algu Corfarios Mamalucos, que infetaban, y depoblaban el Pais, unos con menos
nos Maloqucross
rigor, por aver caido en manos de Chritianos: otros con mas (everidad,
como merecian fus delitos, por mano de Gentiles. Los primeros, con

pretexto de bufcar los hueos de cierto Portugues, que murió en etos Rios,
pyrateando , quifieron imitar el oficio del difunto, y no llevar huefos de
muertos, fino de vivos, cautivando un Pueblo entero, y fu Cacique; pe
ro encontrandolos los Neophytos de San Ignacio, les quitaron la prefa, y
querian jufticiar los agreflores. Traxeron los à efe fin à fu Pueblo, donde
tuvieron forma de ganar Iglefia; pero los Indios infitian, en que los avian

de matar por agreores de fu libertad, y crecia el futo de los retrahidos,
porque no querian dàr oidós los Neophytos à las razones del Padre Ca
taldino, irritados con tantos daños, como de aquella gente pervera re

cibia cada dia fu Nacion. No es de admirar, que gente recien reducida

no fe enterafe del privilegio del afylo, quando terciaban tantos agravios
pero al fin fe rindieron a las peruafiones del Padre, y les permitieron,
depues de aver tenido tragada la muerte , bolverfe defatmados a u
Brafil.

º

-

7 Peor les fue à los fegundos, que llegaban à numero de fefenta Por
tuguefes, y muchos Tupis , y entraron à maloquear los Indios del Campo,
que eran todavia Gentiles. Etos en buen numero, fuperior à los Malo

queros, fe pufieron en defenfa, y los atacaron de manera, que fe vieron

reducidos à encerrare en el Fuerte, que avian contruido para recoger
-

-

las

-

-"
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las preas. Sitiados alli de los Earbaros, tuvieron forma de dàr avio de fu
peligro, y pedir focorro à la Villarica del Ffpiritu Santo. Acudiò pronto
el Teniente, con buen numero de Soldados; pero falióles al encuentro un

cuerpo de los fitiadores, y les requirió fe bolvieffen de paz, fi no querian,
que tambien contra ellos enfangrentalen la venganza, para que fe halla
ban con fobradas fuerzas, porque etaban refueltos los fuyos a exponerfe
à todo trance, por confumir la canalla, que tenian encerrada en el Fuerte.
El Teniente conoció en el denuedo con que le hablaron, que tendrian re

folucion , para hacerfe temer, y no queriendo por pleytos agenos entrar
cn lides peligrofas, tratò de retirarfe , dexando los fitiados à difcrecion
de les Barbaros. Etos llevaron adelante el enmpeño, hata confumir à to
dos los Mamalucos, y Tupis, fin efcapar con vida mas que tres de etos

ultimos, que tuvieron maña para huire à nuetras Reduciones, entre gran
des peligros.

8

-

Pero aunque la opoficion, que el demonio hacia al Evangelio por

las maldades de los Guayreños, y Mamalúcos, era terribilisima, no fe

daba por fatisfecha fu faña, fino que no dexaba piedra por mover,

para

mantener firme fu imperio, que veía ir de caida, intigando tambien à los

mifmos Indios, que epontaneamente fe avian reducido, contra la Ley San
ta, y fus Minitros. Es el cafo, que algunos, bien hallados en la libertad
de fus antiguas cotumbres, llevaban peadamente la etrechez fanta,

que

Chrifto manda à los que figuen fu doctrina, y quifieran facudir el yugo,

que les parecia infoportable. Epecialmente en materia de la pluralidad de
mugeres no acababan de detetarla, antes bien fe admiraban etrañamente,

y apenas podian creer, que los Padres vivieffen fin ellas. Fuè eta una
traza diabolica, por donde Satanäs intentó con menos etrepito hacer

Intentan los Bur

que los
guerra a aquella Chriftiandad, tentando à los Mifsioneros, para perver baros,
Miſsioneros admi

tirlos por la ocaion de las mugeres. Porque los Caciques, pretextando

tan In dias para fu

que era cofa contra naturaleza, que Varones firvieen en las ocaiones do fervicio, y lo re
meticas de guiar, barrer, y otras femejantes, no querian darles Indios, filtcn.
para ayudarles en etos miniterios , fi no ponian fuerza, en que avian de
admitir mugeres en nuetras Cafas. Cotó no poco apearles de eſſe per

niciofo diétamen, dandoles à entender la honetidad, que por fu etado de
Sacerdo es, y Religiofos, debian profear los Misioneros, y que por efe
fin , la primera diligencia, al quedare entre ellos, avia fido cercar u cafa
de palos, porque no tuvieffen libre entrada en ella las Indias, ni aun pu
dieffen acercare à fu vivienda. Aunque cedieron admirados, pero no

etimaron en mucho tiempo efa ocaion, ni la tuvieron por honroa, por
que colocaban fu autoridad , y honra en tener-muchas mugeres, que fuè,
y es error muy comun entre los Gentiles.
9 Devanecida efa traza, porfió fiempre el immundo epiritu en
peruadir à los Indios no fe acomodalen à la limpieza de la Ley Chritia
na, y por el mimo cafo, que depues de los primeros dos años, fe les iba
--

apretando mas ſobre eſte punto, ponia mayor conato en defender ſu par
tido. Divididos yà los quatro Padres en los dos Pueblos de Loreto, y San
Ignacio, podian intruirlos mejor en fus obligaciones, y con la asitencia
continua en cada uno fe enteraban mejor de los males, que pedian reme
dio para arrancarlos, y extirparlos. Pero tambien experimentaban mas

fuerte opoficion à fu zelo, yà en la altivez de algunos Caciques, yà, por
lo mas comun, en ſu pocnion à la la civia, llegando unos a perder el
2oma. II.

3.

-

-

reſ:

Reitencia de los
B urbaros à d xar

l 1 pluralidad de
mugercs.

*-

*

37o

*»

Lib. VI. Hifloria de la Compañia de 7efus

repeto à los Sacerdotes, que antes veneraban; y otros á publicar, que les
avian de dàr la muerte, ó intentarla.

-

1 o Sacó un Cacique cinco Indias por fuerza, para mugeres fuyas; y
x reprehendido de ete excelo, tuvo ofadia para replicar, que etaba bien
hecho, y fe depidió decomedido, dando voces. De Roque Maracanà fe

. divulgó averfe dexado decir, que preto cortaria las cabezas à los Padres
Maceta, y Ruiz, que cuidaban de Loreto ; y viendole los Padres hacer

proviion grande de armas, llegaron à dar credito al rumor eparcido,
Prevenianfe confagrando a Dios fus vidas en holocauto, y ofreciendo al
Señor algunas Milas, para que les diele gracia de perficionar el facrificio;
pero contentófe la Divina Magetad con la voluntad, fin permitir la exe
cucion. Antes bien fe trocó de modo aquel Cacique, (fi es que cayó en
fu animo tal intencion) que defendió la vida de los Padres de otro peligro
cierto , y fintió vivisimamente, que fe dixefe de el avia maquinado con
tra la vida de los Minitros Evangelicos, mandando, que à una de dos
Indias, que divulgaron eta novedad, le cortaffen en pena las orejas, y nariz.
Quien era Ati

guayè , y fu ef
candalofa vida.

11

Pero quien mas declarada opoficion hizo à la Doctrina del Cielo,

fue el fobervio Atiguaye, Cacique principal de San Ignacio. Avia ete
Barbaro corrido varias fortunas en diverfas partes, donde fe bautizó, y
casó, y fiendo de baxa condicion, por fu eloquencia fe grangeó la dig
nidad de Cacique, y aun fe fupo adquirir muchos vafallos, porque fien
do muy dado à la labranza, tenia fiempre abundancia de comidas, y por
configuiente mucho féquito, porque las repartia generofo, y avia lle

gado à hacere como Señor de aquel Pueblo. Algunas maldades fuyas no
fe ocultaban, pero fe juzgaba conveniente el disimulo, por no impedir
mayores bienes, permitiendo fu perdicion, porque fe lografen otras mu

chas almas. Ignorabafe fin embargo por los Padres la mayor parte de u
mala vida, hata que dió el terrible ecandalo de repudiar fu legitima

muger por otra, de quien fe aficionó, no porque fe prendale de fu nin
guna hermofura, fino folamente por fer noble entre los fuyos: à la pro
pia deterrò a una heredad fuya, y à la manceba daba tratamiento de le

gitima, teniendo multitud de criadas para fu fervicio, que juntamente
eran fus concubinas.

Deprecia los
avifos, y repre
heniones de los
Miſsioneros.

12

-

A los avifos, que fe le daban por los Padres, repondia con depre

cio, y como no havia fuerza para fujetarle, crecia en la maldad, y fe de
peñaba en otros exceos; porque aviendo fido fiempre infigne Mago, cul
tivaba la amitad del demonio, para hacerfe temer por fus embutes del
vulgo credulo; y ambiciofo de mayores etimaciones, afectó tambien, que
era Sacerdote. Veſtiaſe en ſu retrete de una alba, y adornandoſe de una
muceta de vitofas plumas, y otros arreos, fingia que celebraba el Sacri

ficio de la Mila en una mea cubierta de fus manteles. En ellos ponia una
torta de mandioca, y un vafo muy pintado por Caliz, lleno de la chicha

en lugar de vino: decia entre dientes no fé qué palabras, y remedaba las
Ceremonias Sagradas, elevando, y motrando al Puelo la torta, y Caliz al
modo que los Sacerdotes, y confumiendo depues como ellos ambas epe
cies. De eta manera procuraba, que los fuyos le venerafen por Sacerdote;

y no contento con exercitar fobre ellos el dominio temporal, queria que
tambien cautivaffen fus entendimientos à fus dictamenes, y à fu pervería
enfeñanza, y exemplos, con grande detrimento de fus almas, y ecandalo
de la nueva Chritiandad.

-

" -

Por:

*

de la Provincia del Paraguay. Cap. XIV.

371
r; Porque era brutal en fus columbres, y fobremanera deshoneto;

f

Ofendido

Ati

para que mantenia gran numero de concubinas, conſintiendolo, y fomen guayè, de que los

tandolo todo fu fingida muger, por confervare la aficion del Barbaro

l'Aiſsioneros deſ

contra fu conforte legitima. Era por tanto confequencia forzoa, que al

terraffen la poli
gamia , procura

hombre carnal le ofendiee la honetidad, y recato de los Misioneros, y
el conato con que en todos procuraban deterrar el abufo de la poligamia,

Commover Cotjtra

ellos los animose

contener los excelos de la la civia, obligando à los que de veras defea

ban lavar fus almas en el Baño fagrado, a dár de mano à fus mancebas, у

ligados por el matrimonio con una fola muger, a obervar la fidelidad fan
ta, à que obliga efte Sacramento. Sentia efte zelo, quanto no es facil pon
derar; y no abiendo disimular la pena, que le caufaba, prorrumpió en
quantas diligencias fupo inventar, para alterar los animos, y commover

los contra los Minitros de JESU-Chrito con deignio de expularlos del
Pais, y gozar fin freno de fus torpes delicias.

-

14. A ete fin juntando la gente, les decia: Los demonios fin duda nos
han traido d la tierra effos hombres, que con nuevas doctrinas, e invenciones

tiran a apartarnos del antiguo, y loable modo de vida, que ob/ervaron nue/e.
tros mayores. Ellos mantuvieron fin reparo muchas mugeres, y copio/o nu
mero de criadas, con la libertad de e/ogerlas à fu gufo , y aora efios adve
nedizos, fiendo con el e/peciofo titulo de Padres verdaderos, enemigos, y aun ty
ranos de nueffra libertad, nos quieren forzar a una vida au/tera, y á que li
gados con una fola muger, facrifiquemos nuefros gu/fos a fu antojo. E/lo no

f puede y i /ufrir, ni es razon, que permitais pa/e effa doctrina adelante,
/ino que venerando la que recibimos de nus/tros pa/ados em fu exemplo, y ac
ciones, que es la verdadera regla por donde debemos nivelar las nue/tras, nos

defcartemos de eftos fal/os Mae/tros, ó defferrandolos de nue/tro Pais, o lo
que fera mejor, quitandoles las vidas, que bien merecido tiene effe caftigo fu
dañada intencion, y perver/a doctrina: y con e/fa diligencia pondremos terror º
otros de fu mi/ma profe/tion, para que no buelvan con fu importunacion 2
aufar nue/fra quietud, y aguarnos el gozo de nuefros guffos. Si cometimos
yerro en admitirlos ; tiempo tenemos aora para deshacerle , reftableciendo def
pues de fu muerte el modo de vida, que heredamos , y borrando con fu fan
gre el efcandalo, que fe ha dado contra nue/ros venerados eftilos, y anti
guor u/or. .

-

15 Asi iba diponiendo los animos ete minitro del demonio con No hallaeìfequt4
tra los de JESU-Chrito; y aunque no dexaba de hallar fequito, no era to to pretendido, y
do el que quifiera u ambicion, y animo fementido, porque muchisimos profigue en dàrs
eſcandalose
tenian verdadero amor à los Padres, y etimaban, como era juto, fu vir
tud, buen exemplo, y fanta Doctrina. Ete conocimiento era la remora,
que detenia á Atiguayè , para no declarare luego, y proceder à la execu

cion de fus defignios, eperando, que con el tiempo podria ir madurando
las materias, y atraerlos a todos, ó los mas à fu dictamen, para poder
quedar dueño del campo, fin opoficion, ö riego de malograr fus intentos.
En el interin procedia con efcandalo, fin reparar los dias fetivos , en ha- .
cer trabajar publicamente à fusvaallos, fin asitir al Santo Sacrificio; por
que gentil en el animo, no queria acomodare à la obervancia de los Pre
ceptos Divinos, ó de la Iglefia.
16 Aviados los Padres, tentaron primero el vado por medios fuaves,

diponiendo, que el Fical del Pueblo le advirtieffe con amor un Domin

go, que fe abtuviele del trabajo, y fuee à oir Mia, Ofendiòe del avi
Tom. IIs

3.

Aձ
*
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.

ſo ſu engreimiento, y montando en colera, le echò de sì, diciendo: Quin
fois vos, para enfeñarme lo que debo hacer? Soy por ventura muchacho, para
que nece/site de vue/tros confejos ? Se muy bien, que es Domingo ; pero no
quiero oir Mi/a, y tengo de trabajar, como me diere guffo, mas que me vaya
al Infierno, que effe fue el modo de nuefros pa/ados, fin atar/e a e/as ob
* * * fervancias eferupulo/as. T ſi hablareis con los Padres , y les fuereis à dàr ra
zon de lo que he dicho, para malqui/farme con vuefros chi/mes, tened enten
dido, que hago muy poco cafo de que me efimen, o aborrezcan : antes podrei,
añadirles, que para oponerme à las mentiras, y a los rigores con que nos mo
le/fan, no me faltar a pre/o quien me haga lado. Aludia en eta amenaza al

* .
*.

gran Cacique Maracanà, de cuyo Pueblo acababa de llegar, y queria men
tirofo dàr à entender, que etaba del mifumo tinte que el, quando fucedia
muy al contrario ;

º

pues antes, por no querer Maracanā confentir en us

liviandades, acababan de reñir, y enojarfe, y fue fiempre la autoridad,
y repeto de aquel Cacique la que le detuvo, para no executar fus inten
ciones dañadas contra los Mifsioneros, y la que les librò de fus affechanzas,
como veremos.
Ο

17

-

ponefe Maraca- a ..:

.

r

La ida, de que aora hablabamos, al Pueblo de dicho Maracanà,
-

-

-

-

-

- -

¿ avia fido para recabar de un Cacique inferior, que le diee una hija fu.
de Atiguayè.

ya, de quien fe avia torpemente aficionado, para llevarla por u manceba.
Queriendo el Cacique darle guto, no fe atrevió fin que precediefe la li
cencia de Maracana , para facarla del Pueblo, porque todos le repetaban
por Superior, y le obedecian como fubditos. Oída por Maracanà la pro
pueta, fe efcandeció , y afeó mucho la maldad, asi de el en entregar

la hija, como de Atiguayè en pretenderla. Reprehendióles mucho fobre
el cafo, y depues les dixo: Vofotros fois ya Indios de edad; y tan anciano,
que en vueffra comparacion puedo yo parecer muchacho: por tanto fuera ra

zon, que vo/otros me enfeña/eis lo que yo debia hacer, /in tener nece/idad
de mis avifos; pero por las obras conozco, que aveis envejecido mas en la

maldad, que en los años: y conozco, que por faltos de juicio fe os debe en
feñar, como / fuerais niños. Mirad, pues, que los Padres eftan yà en nuef
tras tierras, y nos en/eñan otra Ley Divina, que fi bien opueffa a la de nue
tros antepa/ados, es nece/aria para falvarnos: y entre otras co/as fantas,

prohibe feveramente e/os exce/os de la torpeza. A e/a prohibicion os debtis
vo/otros aju/ar, dexando las malas coffumbres de vuefros mayores, y abra
zando las buenas, y loables de los verdaderos Chriftianos. Y buelto al Caci
que ſu ſubdito , le añadiò : Y à vos os aſſºguro,que ſî os atreveis à dàr à Ati
guayè vue/tra hija, u otra alguna India de effe Pueblo, os caftigarè de fuerte,
que quede bien vengado e/e e/candalo, y tengais mucho por que acordaros
de mì.

-

1 8 Qgedò muy mortificada la fobervia de Atiguayè con eta juftare
Cataldino a A prehenion, y teniendofe fus razones con Maracanà, fe bolvió de fu Pue
guaye, y con que blo muy fentido à San Ignacio. Con todo elo, disimulando fagāz para fus
Amoneta el P.

efectoa

intentos, quifo dar a entender en fu repueta al Fical, que le tenia
muy à fu devocion, y que convenia con el en los dictamenes. Pero aun
que el Padre Cataldino ignoraba la verdad, no pudo aquella amenaza aco

ſ

bardarle, fino que zelofo de la honra de Dios, fe fue como por cafualidad
à pafar por la cafa de Atiguayè; y parandoe le embió un recaudo, para que
ceae del trabajo, y no diele aquel mal exemplo, quedando peruadido,

Sue fi queria burlare con Dios, el faldria burlado. El vicio es cobarde, y
-* *
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jačtadoſe

antes de lo contrario, trató de obedecer, embiando fus eculas, aunque

frivolas, de lo que avia executado, y de las palabras con que depidió
al Fiſcal.

19 Pero aunque entences diò eta feñal de rendimiento, como el Nuevo efcandalo
corazon quedó dañado, tardó poco en dàr nuevos efcandalos, qual fue el de Atiguayè.
de facar de la chacra de otro Cacique dos Indias, y traerlas à fu cafa,
para aumentar el numero de fus concubinas. Sentido el Cacique de ete
atrevimiento , vino à dàr fus quexas al Padre Cataldino, diciendo : E/pan
tado efoy, de que viviendo vo/otros en effe Pueblo, y enfeñandonos vue/ra
Ley fanta, fe me haga por Atiguayº femejante agravio; y efoy determinado
2 retirarme de aqui, por vêr fi hallo modo de vengarme, y poner freno a las
licencias de effe fobervio Cacique, que fiendo de vil condicion, afecta fobe
ranias fobre los que heredamos la Nobleza, y nacimos Caciques. A la verdad

era asi, pues como fi fuera fuperior de los demàs Caciques, el que na
ció muy inferior, y folo por maña adquirió el Cacicazgo , queria fobrefa
lir, y que nadie le contradixeffe à fus antojos , y aora repartió las dos In
dias à quien le dió guto. Mas la que cupo à un cuñado de Atigua yè,
mal hallada en la mala vida, trató de poner tierra en medio, y fe huyó à
Loreto, para que mas lexos de la ocaion, fe pudiefe mejor defender del
poder de fu loco amante, y de la tyrania de Atiguaye, que la entregó en
fus manos. Fuera de si el Cacique, baxó à Loreto furiofo, y pidió al Pa
dre Simon Mazeta, mandalíe entregarle la India fugitiva; pero fabido el
motivo de fu fuga, y que por ningun modo le pertenecia, ni ella queria

feguirle, fe la negó, y le afeó el hecho, asi a el, como al Capitan de
Loreto, que fe la queria dàr, para fin tan torpe, y de agradable à los Di
vinos ojos. Huvo de bolverfe el Cacique fin la defeada prefa, y llegando
à San Ignacio muy enojado, dió cuenta à Atiguaye de fu mal fuceo, y
añadió , que el Padre Mazeta le avia maltratado, y otras mentiras forja
das en la fragua de ſu deſpecho, con animo de irritar el animo del Barbaro
contra los Misioneros.

2o

Irritale otro Ca
cique con una
mentira

contra

los Miſsioneros.

-

Poco huvo meneter para enfurecerfe aquella fiera, que tenia re

Nueva traza de
concentrado el odio en fu corazon, y faliendo defatinado por todo el Atiguayê,
para

Pueblo, al amanecer, iba diciendo con gritos de compaados, aun junto à
la Cafa de los Padres, que le pudieron oir: Entendia, que aviamos hallado

con e/aos Padres el buen modo de vivir; pero no es afi, fino muy al contrario,
pues e/fe no es el modo de vida, que a no/otros nos conviene : e?os Padres de
fienden, que no fe nos entrieguen las Indias, y las apartan de nuera compa
ñia, contra lo que entre nofotros fiempre fe ha estilado, y contra lo que practi
caron nuefros padres, quienes mantuvieron muchas mugeres. Effe si, que es el
.meao , que nos importa , y que debemos confervar, f queremos vivir con gu/?o:
lo contrario es tyranizar nue/tro alvedrio con una ley intolerable, que nos
quieren enfañar efos E/rangeros. Por tanto, ö quitemoslos de enmedio: 3 / effo
os parece duro, vamonos de aqui, metamonos por e/os bo/ques, bu/quemos fitio
para muetro Pueblo, donde podamos folazarnos a nue/tro antojo, fn las im

portunas amonefaciones de e/os hombres de/abridos, º indige/tos, que nos quie
ren e/frechar con unas maximas au/??/ as , y opue/fas à nueſ/ros gu/fos, de que
gozabano: antes de fu infaufa venida. Alli podremos refablecer nue/ro anti
gao

modo de vivir: alli gozaremos de la multitud de mugeres , à imitacion de

nuefiros mayores : alli no avra quien nos obligue d la afifteencia mole/ta de
la

commover à los
de fu Pueblo con

tra los Miſsione
ΙΟS•
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la iglefia, y alli podremos falir a la guerra a bufar nuefros efluvor,
Etos, y femejantes deatinos fuè diciendo à gritos por todo el Pueblo,
IDiverfos efe&os, con bien diverfos efectos ; porque unos contantes en la Fe, y religion, e

que causò.

oyeron con deprecio, e indignacion: otros le dieron gratos oídos, por
que todavia no fe avian denudado de la aficion à los vicios, que Atigua

yè peruadia, y fe motraban dipuetos à feguir fu voluntad, y adherian à
fu partido ciegos con la pasion.
Oponefe întrèpi
do el P. Cataldi

no à los intentos

del Barbaro,

21

Juzgò el Padre Cataldino le corria obligacion de facar la cara en

defenfa de la Ley fanta, que predicaba, y oponerfe à tamaño efcandalo;
y porque no quifo dexarfe var del Padre el barbaro Cacique, le embió un

recaudo. Deciale en el, quanto pefar avia recibido de oir fu platica tan
deatinada : que quien avia de hablar en publico al Pueblo, debia preme

ditar, y pear mucho las razones, porque no falieffen tan opuetas a la ra.
zon, como las fuyas. Que no inquietale al Pueblo con femejantes parla
mentos; porque entiría muy peada fobre u inconfideracion, y arrogan
cia la ira Divina. Que el modo prefente de vida, que tanto digutapa à

fu difolucion, era el que nos enfeñaba el mifmo Dios: ni avia otro para
falvare, y librare de la eclavitud del demonio, en que gemirian eterna
mente fus mayores, por aver feguido el modo, que el aora aplaudia, y

no avere ajutado a la Ley de Dios. Que eta, por mas que el la quifie
fe infamar de autera, y rigorofa, no era fino yugo fuave, y carga ligera
para los que fe rendian humildes, y abrazaban con refolucion fu obervan
cia. Que pufiefe freno à u lengua, porque fu foltura ofendia fumamente

à nuetro Criador,que era Todo poderofo, para catigarle feverifsimamen
te, y remediar el ecandalo, que daba con fus palabras, con las quales
no folo à Dios, fino tambien à los hombres, tenia muy ofendidos. Que le
era muy facil à fu Divina juticia valerfe de ellos, como de intrumentos,
para vengar fus agravios, y abatir u orgullo, y arrogancia.

-

22
Quan ofendidos
tenia Atiguayè à

A la verdad, el Barbaro era deslenguado, y con fus mal mira

das razones tenia à los Pueblos circunvecinos muy ayrados contra el, y
defeofos de darle el catigo merecido. Para ello pocos dias antes etuvie

los Pueblos veci
մloհղ

ron yà convocados los dos Pueblos de Maracanà, y de Loreto, y à punto
para fubir a San Ignacio, fin faber fus intentos los Padres Mazeta, y Ruiz,
y dexar efcarmentados à Atiguaye, y fus fequaces, por la amenaza atre.
vida , que les hizo de baxar à hacerles guerra ; y ſolamente les moviô à

abtenere el motivo de etar en San Ignacio el Padre Cataldino. Tambien
los de Itamaracà vivian tan fentidos de las palabras libres de Atiguaye
que depachando à aquel Pueblo cierto Cacique à no fé què negocio, pu-’
fieron en el las manos, y le maltrataron mucho, folo por fer menagero
de Atiguayè. Y fin duda etos excelos de fu lengua fueron la falud, y me
jor defenfa de los Padres , porque etando de el los comarcanos muy
ofendidos, no los pudo traer à fu devocion, y quedaron frutrados fus de

fignios con el uceo, que verèmos.
23

A eta pues comun ofenion aludia el Padre Cataldino en las ulti

No fe enmienda mas Claufulas de fu recaudo, que el menfagero dið fielmente à Atiguayê
con la reprehen
ſion del P. Catal pero en vez de mejorar, empeoró cou la medicina. Motrando pues ma
dino, quien no yor defpecho, empezò à perfuadir al Pueblo, que fe apretafen para la
deſiſte deamoneſ
tarles

guerra, à cuyo fin hizo mucha cantidad de vino, y con ete atractivo pudo
celebrar varias juntas, promoviendo el mimo alunto. Por avio de algu

nos Indios mas fieles, llegó todo a noticia del Padre Cataldino, quien
Այցո:

*
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viendo, que el Domingo no avian acuuido a la Mia, ni Atiguayè, ni al
guro de fus domeſticos, reprehendió con fanta inticpidèz, y grande ener
gia ete mal exemplo , ponderando, quanto fe irritaba la ira Divi

na con femejantes operaciones. Exortó al Pueblo defiliefe de la guer
ra, que era muy expreamente contraria à la voluntad de Dios, y del

Rey, por lo qual fin duda no los favoreceria la I ivina Magetad, y reti
raria de ellos fu poderefo auxilio, poniendofe de parte de fus enemigos,

en cuyas manos los entregaria, para vengar por ellas fu obtinada de
obediencia. Profeguian fin embargo los aprelos militares, y fe convoca

ba la gente para la guerra; por lo qual, el Padre Cataldino hizo llamar à
Atiguay?. El Barbaro, no atreviendo à nega rſe , pareciò en ſu preſencia,
con un regalo de fus comidillas; y preguntado por la caufa de aquellos

apretos ? Nego con decaro la verdad, diciendo, que fu animo no era ir
à hacer guerra, fino folo à bucar aderezos para fu flechetia. Qui fo el
Padre reprehenderle, como era razon, asi fus efcandalos, como la def
carada mentira; pero e intió tan atado, que no halló por donde en

trarle, cofa que nunca le avia fucedido, y fue dipoficion del Señor, pa
ra que Atigua ye no tuvieffe ecua en el enorme excelo, que come
tiò.

-

-

24. Por que como no le ocurrian razones al Padre, profeguia hablan-

dole con mucha manedumbre, quando el Barbaro, revetido del demo-

Deſ

-

effechate Ari
¿ pierde al

nio , fe levantó de repente muy furiofo, y faliendofe à la puerta, donde P. er pero enor

avia concurfo de gerte, empezó á levantar el grito, y decir al Siervo de ººººººººº
Dios: Vo/otros no fois Sacerdotes embiados de Dios para nue/tro remedio, /ino
demonios del Infierno, embiados por fu Principe para nue ra perdicion. Vo
fotros /ois los que os aveis de ir al Infierno, como nos amenazais, y no/otros
no, porque feguimos el buen modo de nueiros antiguos. Que doctrina es la
que nos aveis traido ? Què de/canfo, y contento? Nuefros antepa/ados vi

vieron con libertad, teniendo a fu fabor las mugeres que querian, fin que
nadie les fue/e d la mano, con que vivieron, y pa/aron /u vida con alegria:
y vo otros quereis defruir las tradiciones fuyas , y ponernos una tan peſa la

carga, como atarnos con una muger. No fera a/si, que yo lo remediare. El
Padre Cataldino, que, como mano cordero, etuvo oyendo los bramidos
de ete lobo carnicero, queriendole detener, para dar razon à fus finra

zones, no pudo; y el Cacique, arrebatado de un furor diabolico, fe partió
diciendo: 7 a no /e puede fufrir la libertad de effos hombres, que en nue/fras
mi/mas tierras quieren reducirnos a vivir a fu mal modo. La partida de Ati
guayè tan furiofo fue à profeguir fus deignios, aunque à ellos no
correpondió el fin, que defeaba, como
yo y à decir.
-

-

-

-
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C A P I T U L o XV.

DESVANECENSE LAS TRAZAS DE ATIGz Ame , r gVEDA
muy humillado , y fin sequito , por la finexa, y valor del Cacique
Maracanã. Tampoco fe logran los perverfos defignios de Guayreños,
y Mamalucos, para deftruir las dos
Reduciones.

-

No puedeAt:guayè reducir à
los mas Indios à
fu dićtamen,

Con los que pudo
ganar trata de dar
muerte à los Pa
dres.

T

-

w

Mº. fe puede comprehender con el entendimiento, que

explicar con las palabras, la admiracion , y efcandalo, que
à los Indios de buen corazon caufó la atrevida libertad de Atiguaye, y tiran.
do el Barbaro à ganar féquito, y hacer odiofos à los Padres, tuvo el catigo
debido à una mala intencion, que es verla frutrada. Porque à los mas no
hizo otra impresion fu devarato, fino confirmarlos mas en el amor de us
Maetros, y vinieron muchos Caciques à hacer demotracion de la fineza
v

"

de fu afecto, diciendo a los Padres, quan grande fentimiento avia ocupa
do fus corazones por el decomedimiento del infolente Atiguayè, fin po
der con la pena repofar de dia, ni de noche. Pero Atiguayè , nada atre
pentido, profiguió en celebrar juntas con fus fequaces, en las quales bro
taban fus dañados corazones contra los Mifsioneros , quanto les fugeria
el demonio, para hacerlos aborrecibles. Depreciaban con mofa, y ecar
nio fu doctrina faludable, y quanto hacian à beneficio de fus almas, y

enfalzaban las etragadas cotumbres de fus antepaados. Tratabae con
calor de dar muerte à los Misioneros, y fe les oian à los Indios de fu

féquito algunas preñeces, que bien claramente lo fignificaban , como era
decir, que no fe tardaria mucho en amanecer los Padres fin cabeza.
2 Dióles avio para fu reguardo un Cacique, que les tenia fincera
Ofrecenfe los Pa
aficion,
y le repondieron con agradecimiento de la fineza, pero con expre
dres à padecer
muerte

por

la

honra de fu Cria
dors

fiones de fu defeo : Que no podrian recibir de la amorofa mano del Se
ñor mayor merced, que la de dar la vida por defender u honra, ni po
dria fucederles cofa para ellos mas apetecible. Los muchachos, que al
fitian en nuetra Cafa, etaban tambien muy poeidos del miedo, por

|

averfe dexado decir Atiguaye, que en uno de ellos queria enfangrentar fu
venganza. Para vivir prevenidos, andaban de noche armados, quando, º
fegun el etilo entablado, acudian à encomendar à Dios en las puertas de
la Iglefia à las Almas del Purgatorio; pero animados del Padre Cataldino, º
-

--

º

depuieron el miedo, y dieron de mano a las armas, peruadidos yà à que
antes ferian dichofos en recibir de aquella barbara mano la muerte, por
fer fieles a Dios , y obfervar la Ley Divina, que era el motivo de aver
contra ellos concebido tanta faña el Cacique.
f

3 Efe, refuelto yà à defpeñarfe en fu perdicion, falið en publico à
Refuelve Atiggå
yè falir à la guer embarcare à hacer la guerra. Oyófe grande inquietud, y alboroto por
ra con fus fequa todo el Pueblo, fonando con etrepitofa armonia los arambores, flautas,
ces,

cornetas, y otros intrumentos de fu milicia ; y en la Plaza del Pueblo e

juntaron hata trecientos Soldados , vafallos de diez y feis Caciques, que
feguian ciegamente el partido de Atiguayè. Ete, aunque los demàs eta

ban muy galancs à fu úanza, y bien armados de rodelas, epadas, arcos,
Ž
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y fechas, y las cabezas coronadas de vitoa plumeria, fobrefalia entre
todos. Vitiófe la gala de mejor vita, que jamás utó, formada de plumas
hermofisimas de los mas vivos colores, entretexidas con etraño artificio.

La corona de la cabeza correpondia al vetido en todo, y con fu eleva
cion le hacia parecer de mayor etatura. Empuñaba en la dietra con gar

vo una epada, y en la finietra la rodela, pintada con varias figuras, y
colores, y à fus lados marchaban dos jovenes bizarros, uno con el arco,

y otro con un haz de flechas para el ufo del Cacique, que iba muy orgu
llofo capitaneando à toda fu comitiva con rara gentileza.

4. Aun entonees no lo permitió fu zelo al P.Cataldino dexar perder aque Repetidos avifos

lla oveja. Quio probar a reducirle al aprico, embiandole un menfage, y
amoneftandole, que bolvicffe fobre sí, y dieffe fatisfacciondel mal exemplo,
con que avia ecandalizado al Pueblo. Que defitieffe de la guerra, y pidieffe
perdon de la irreverencia, con que avia tratado a un Minitro de Jeu-Chri
to.Que fi no retrocedia,llevaria contra si a Dios, quien fabe juticiero vengar

del P. Cataldino

para

detencrie:

fon oidos con def

precio.

fus injurias, y tambien las hechas à fus Sacerdotes, las que mira como pro
pias, fiendo palabra fuya, que quien fe arroja à depreciarlos, al mimo Dios

deprecia. Sobervio Atiguaye, y muy fatisfecho de lo obrado, recibió con
mofa el avio. Repitió todavia otro el Siervo de Dios, amonetando no

folo à el, fino à los fuyos, que no eperaen buen fuceo, fi profeguian
contra la voluntad del Señor la jornada, y fe perfuadielen, iban por fus

palos contados à pagar fus culpas. Recibiófe el recaudo con el mimo

deprecio, y profiguieron a embarcarfe, y los Padres fe retiraron à apla
car la ira Divina en el Santo Sacrificio de la Miffa.

5 Dudofos del verdadero deignio de ete hombre, no pudieron ha
cer pie en otro difcuro, fino en el de que iban à confultar fu muerte con
el Cacique Maracanà, y parece convinieron en el propio difcurfo los

Indios de la comarca. Etos abominaban de la licenciofa libertad, con que
Atiguayè procedia, y mucho mas de que fu ofada fe adelantafe à inten
tar aquel facrilego parricidic. Dieron feñas bien patentes del fincero
amor, que à fus Padres Epirituales profeaban los del Pueblo de Ytama

racà. Apenas llegó allà el primer rumor de lo que Atiguay e intentaba,
quando todos fe armaron, y animaron à hacer frente à la infolencia, y

defender vidas tan preciofas: y no permitiendole a Araraà, Cacique prin
cipal de aquel Pueblo, fu fineza entendere con dilaciones, en

que miraba por de la mayor importancia, en quanto apercebia

para la defenfa, em que era neceffaria fu afsitencia principal, defpachò
à San Ignacio una embarcacion, y un menage de ete tenor: Sabido be,
Padres mios , la defwerguenza de e/e Cacique, y que trate de mataros. 2 o bol

gara mucho, que quierades venir a effe vuefro Pueblo a guareceros de tal
enemigo, porque aqui no os faltara lo nece/ario, ni gente que os defienda,
pues va/aitas tengo, que lo fabran hacer. 7 para que no aya dilacion en vue/:
tra venida por falta de embarcacion, os embio e/a., y quedo con defeo de

veros ya en vuefiro Pueblo, donde efoy previniendo mis va/allos por vue/ra
defen/a. Agradecieron los Padres Cataldino , y Xavier la oferta amorofa

del buen Araraà, de cuya finceridad vivian muy feguros; pero juzgaron
no convenia motrar cobardia, fino fiados en la Divina Providencia, efpe
rar el exito. Repondieronle, que etimaban fu reolucion, y no podian

valerfe de ella por entonces, porque era necefario mantener el pueto,
en que los tenia Dios, por cuya cuenta corria la proteccion de fus vidas,
Zozza. II,

3. B.

Refuelvefe el Ca

negocio, ciqºe Araraà à
losPae
fu gente defenderà
dres.

Y.
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y depidiendo con agradecimiento los menageros, fe retiraron al aylo
\

Fineza de los In

dios deS, Ignacio,
è Ytamaracà con
los Padres.

de la oracion, que es el mas feguro, para defenderfe de los mas poderofos
enemigos.

6 Aun alli no los dexaba la multitud de los lndios de San Ignacio, que
no ſe avian complicado en la conjuracion de Atiguayè ; y de la miſma ma
nera los de Ytamaracà, porque no cefaban los Caciques de ambos Pueblos

de ir, y venir à nuetra Cafa. Eta, en todos aquellos dias, no fe yaciaba
de los que querian confolar à los Misioneros, y hacer otentacion de la
fineza, con que los amaban, de que nunca avian hata entonces dado mas
reales pruebas. Siempre vivian los Padres peruadidos, à que la mayor
parte de aquellos Pueblos les amaba de corazon ; pero nunca concibieron,
como en eta ocaion, que era fu amor tan extremado, pues pudieran dat
por bien empleado fu peligro imminente, à trueque de certificaríe, y ex

perimentar las demotraciones, con que manifetaban fu afecto. Unos pro
tetaban, que folo el amor de los Padres pudo fervirles de impulfo, para
abandonar fu nativo fuelo, y baxar de fus Patrias à Pueblo eftraño, por
gozar de fu compañia, y doctrina. Otros, fuponiendo el mimo motivo,
añadian, que por quanto tenia el mundo, no fe avian de apartar de fu lado,
y en qualquier fortuna los avian de feguir , à donde quiera que fueen,
con fus hijos, y mugeres.
7 Etas exprefaban mas fu fineza, diciendo, que aunque les cotale
reducirfe à la eclavitud de los Epañoles, que tanto aborrecen, no avian
de permitir dexarles aufentar, fin feguirles, redimiendo con las vexacio
nes de aquella fervidumbre el peligro de fu falvacion por falta de enfe
ñanza. Los niños, y niñas, temiendo, que por etos atentados quifielen
-

Demotraciones
amorofas de las
mugeres, y niños.

los Padres defamparar la tierra, rogaban encarecidamente a fus padres, y
madres, que los llevaffen à qualquiera parte, donde fe trasladaffen. Y por

fin todas edades, y fexos concluian, y con piraban, en que fe debia im
pedir à qualquier cota la falta de los comunes Maetros, y exponere a
todo trance en fu defenfa, y refolvian hacer cara «à la maldad de los cou

jurados, hata verter la ultima gota de fu fangre. Y como el verdadero
amor inpira folicitud en los amantes, era grande la de eta gente, fobre
que no padecieffen fus amados Miſsioneros. De aqui naciò, que eſpar
ciendofe cierto rumor falfo, de que aviendo combatido los fecuaces de

Atigua ye con Maracanà, y fus vaallos, avian aquellos alido victoriofos,
y bolvian llenos de orgullo à executar fu depravado defignio, embiaron
todos los Caciques fieles varios menages a los Padres, y les previnieron
etuvieffen aquella noche fobreavio, porque rezelaban vendria de impro

vio Atiguaye à invadirlos; pero que vivielen fin fobrealto, porque ellos,
con todos fus vafallos, velarian apercibidos à defenderlos, ha ta morir,

y que eperaban firmemente del Dios de las victorias, fe la avia de dar de
aquellos atrevidos.
8 El primer menage con eta noticia, halló a los Padres ocupados en
una conferencia epiritual, que por fer Viernes, tenian, fegun la loable
cotumbre de la Compañia, y la profiguieron fegun la materia que ofrecia
la coyuntura prefente, con un contento, y alegria, que no es facil de ex
prefar, y fe le caufaba la felíz fuerte, y corona, que cafi miraban en us
manos. Daban gracias al Autor de todo bien por la merced, que fe dig
naba hacerles de recibir fu vida en facrificio por la defenfa de fu Fe en odio
-

Perfuadidos los .
PadresCataldino,

y Xavier à que
Atiguayè venia à
w

darles muerte, fe

ofrecen å ella ge
nerofos.

de la Doctrina Evangelica, que predicaban, y ofrecian otras mil, filas tu
Vlc
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vierañ; eñ agradecimiento de ete foberano beneficio. El Padre Martin
Xavier, rebofando en epirituales júbilos, fe confirmaba en la eperanza

del Martyrio, diciendo: Hº, Padre mio fo/eph, que ya veo cercana la hora,
que de/de niño he defeado, /intiendo fempre en mi corazon de/de aquella tier
ma edad no fé que prenuncios, de que avia de morir derramando mi fangre en
tetimouio de las verdades Catholicas. Effe fue el motivo de pretender la Com
pañia, pareciendome, que en ella ballaria comodidad de ver cumplidos mis

de/eos, pa/ando a las Indias, donde Nuefiro Señor me haria e/ča ine/řimable

gracia, y ha/ta el dia de oy ha vivido muy fixa en mi corazon efta e/ps-,
*@苏之á。

9 El Padre Cataldino repondia, que à el tambien de de niño le pare

cio averle Dios ecogido para alguna coa grande de fu Gloria, y que
por eto nunca avia arrotrado al camino de acender à dignidades, ni
honras del figlo, ni cofas de ete mundo le llenaban el corazon. Que
aora le parecia era eto , para lo que Dios le avia elegido, para que con fu

fangre rubricae las verdades, que avia enfeñado, y glorificae fu fanto
Nombre. Al fin tuvieron una conferencia llena de un confuelo, que nun
ca avian experimentado femejante, y tan agenos fus animos generofos de

la villania del temor, que antes bien temian folamente, que fus culpas
fue en embarazo de la gracia de morir por la Fe. Purificaron fus almas en
el Sacramento de la Penitencia, confeandofe generalmente como para
dar la ultima cuenta, bien que la tenian muy ajutada, como fi a cada
momento fe la huviefe de pedir el Juez de vivos , y muertos. Paflaron la

mayor parte de la noche en actuar el facrificio de fus vidas en la Igleia
ante el Augutisimo Sacramento, refueltos à confumirle en fus pechos à

la menor feñal de invaion, por librarle de ultrages. Quando cada uno
por turno fe retiraba à fu apofento, empuñaba por arma defenfiva la Santa

Cruz, para arrodillarfe en fu prefencia, y ofreciendo el cuello al cuchi

llo, recibir el golpe, que defeaban deatae fus almas de las priiones del
cuerpo.

1o

-

No queria el Señor de fus fiervos el facrificio cruento de fus im

, en
portantes vidas , fino folo el incruento de fus fervoroßos defeos , y refer Suſpenfion
qu fe hallan los

vandolos para otras cofas de fu fervicio, trazó maravilloamente fu indem

nidad, por el mimo camino por donde el fobervio Atiguayè tiró a con

lndios afectos à
los Padres, fin
dàr etos indicio

fumirlos. Amaneció el dia figuiente, fin que aparecie en los conjurados;
pero no fue poderofa la luz del Sol, para deterrar el temor de los Indios
de San Ignacio, è ltamaracă. Recelaban , que no tardarian mucho en lle
gar los enemigos, y les decian todos à los Padres publicamente, que vivie
íen alerta , para ponerfe en falvo, donde pudieffen ellos defenderlos. La

cautela , de que ufaron los zelofos Minitros del Evangelio, fue falire por
el Pueblo à vifitar los enfermos, como acotumbraban, y aora les parecia
mas necefaria eta diligencia, por dexar, ô confeados, ô bautizados los
que necesitaban de etos remedios del alma, porque con fu muerte no
quedafen detituídos, y expuetos à perecer eternamente.
1 I En el tiempo de eta vifita llegaron los de Itamaracà à San Igna
-

cio, repitiendo con nuevo empeño el encargo, de que velaen fobre la

vida de los Misioneros, y no tardalen un punto en hacer la feñal concer

tada, para que ellos acudieffen tambien en el peligro con prontitud. Pero
e avia anticipado à fu defenfa la Providencia Divina, abatiendo el orgu
lo de Atiguayè, y devaneciendo fus trazas, por donde les pareció llevar
7'om. II.
3. B 2.
las

de miedo, o sen
l'IAOTs
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las mejor encaminadas à fu fin, que era por medio del gran Caຕໍ່que Ma:
racanã. De ete no dexaban de rezelar los Padres, fe mancomunale con

el, porque era tambien intereado en el motivo principal de aquella con
juracion , como inficionado del petilencial contagio de la poligamia,
manteniendo todavia muchas mancebas : y por otra parte era joven libre,
refuelto, y arrojado. Sucedió al contrario; porque Dios , tomó entonces
por intrumento, para defender la vida de fus fiervos, à ete Cacique, quien,
qual firme roca, fe mantuvo contante en el amor, y fineza, fin que fuee
poderofo à contratarle todo el embate furiofo de las peruafiones de Ati
guayè.
-

-

12.

Llegó ete enfrente de fu Pueblo, y el etruendo de los atambores,

Llega Atiguayè
con ſu comitiva

pifanos, y confufa griteria de fus fequaces, depertó el cuidado del gran

al Pueblo de Ma

Maracanà, que ageno de etos alborotos, etaba defimaginado de fuvenida,

racanà, y ló que

è ignorante de fus deignios. Asi etaba tambien el Padre Simon Mazeta,

ebrò .

que acerto cafualmente à hallarfe alli, por aver pafado defde Loreto à
bautizar, y confear algunos enfermos de peligro. Preguntó à fus criados

Maracanà , que novedad era aquella? e informado de todo, fe armó
prontamente, y oftentando toda fugallardia, que era grande, y correfpon
diente à fu gentileza, fe pufo à la mira muy fobre si. Saltó Atiguaye en
tierra , y formada fu gente en dos filas, le tomo enmedio como à fu Cau
dillo, llevando embarazada la rodela, y ceñida fu epada; y empezó a
caminar con etupendo orgullo, dando voces con la libertad, que pudiera
en fu proprio Pueblo. Hermanos, e hijos mios, (decia) ya no es tiempo de
fufrir tantos males, y calamidades como nos vienen con effos, que llamamos
Padres. Bien veis, como nos encierran en una Ca/a, (entendia la Igleia) y
alli nos din voces, y nos enfeñan totalmente al revès de lo que nue/tros mayo.
res practicaron: ellos tuvieron libremente muchas mugeres, y effos con igual li
bertad nos las quitan, y quieren , que nos contentemos con uua fola , ponien

do leyes infufribles a maeftro apetito. No nos effi bien permitir eftas cofas, y
juffo es, que defterremos effas extravagancias, y bufquemos el remedio de los
males. Eto gritaba para commover los animos.
-

Contiene Mara

13 Quando aun no fe percibian bien los acentos, previno Maracani
à fus vaffallos, que fe contuvieffen, fin difparar fiecha contra Atiguaye,

canà à fus vaffa

llos, para que no

ofendan à Atigua
yè.

fino que eperafen el orden, que fe les daria por él proprio, fegun lo
que vieffe executar al que venía con afonadas de enemigo. Fue provi
dencia de Dios, que Maracana huvieffe acertado à llegar poco antes de
un viage; porque à no eſtàr prefente , fe huvieran fus vaffallos declarado
luego contra Atigua yè , y fus fequaces , fegun fe dieron por ofendidos
de fu libertad, y el defeo, que tenian antes de catigar, ô vengar la licen
cia demafiada de fu mala lengua. Por el repeto de fu venerado Caci
que fe contuvieron, y fe evitó la efuion de fangre, que huviera avido
de ambas partes, aunque lo natural era , que los inquietos, y alborota
dores huvieffen pagado con las vidas fu ofadia, porque eran, fin compa
racion , mas en numero los vafallos de Maracanã. A etos fe vino à jun

tar la principal fuerza de los Lauretanos, para defender à fu amado Padre
Simon, luego que fupieron fe acercaba Atiguaye, con animo dañado. Pe
ro dipufo Dios el catigo de aquel Barbaro por modo mas fuave, aunque

para fu altivez, quizā mas fenible, que la mima muerte, porque queria
fu mifericorda darle todavia tiempo, para que fe arrepintiele, y no pº
recieſſe ſin fin.
*

-

.

. ." .
-

-

Vito

\

-
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14. Vito pues por Maracanà el orgullo, con que por fu Pueblo fe atrea
via a caminar Atiguaye, alió algunos palos de fu cafa à encontrarle,
acompañado de folos doce, ó catorce vafallos, bien armados, dexando à
los demàs à punto de batalla, y harto defeofos de menear las manos. Sa

ludarone ambos, y hechos los comedimientos á fu ufanza, pregunto Ma
racanà à Atiguaye: Traeis Cartas de los Padres de San Ignacio para los Padres
de aca? Cómo las tengo de traer, (repondiò) f vengo contra fu vo untad, y
les be dicho antes de falir lo que merecen. No es aora tiempo de Cartas, fino de
que honremos el modo de vivir de nuefros mayores, y acabemos de una vez con
efos Padres, para gozar de nuefras mugeres, y de mueffra amada libertad.

Recibe Marnca

nà à Ariguayè, y
fabido f i deig
n’o, te le afea, le
maltra: a,y obliga
ة
reut
a هنا

Soltó entonces Maracanà la reprefa de fu enojo, arremetió à Atiguaye
lleno de faña, ayô de fu ropa por el pecho, y con briofo impulfo le der
ribó en tierra, rodando por tres partes el, fu rodela, y fu epada.

15

Atonita la comitiva de Atiguayè con aquella novedad, parecia

averfe pafmado , fegun el ningun movimiento, que hicieron a la defenfa

de fu Cacique, à quien teniendo fujeto Maracanà, buelto à los fuyos, dixo:
Ningano di/pare fecha, empiecen ellos, que f empezaren, yo los acabare:

porque la defoerguenza de e/le reboltofo, yo folo bafio à ca/ligarla, Repre
hendióle fu atrevimiento, y afeôle la ingratitud con que correpondia à
la enfeñanza , y beneficios de los Misioneros, à quienes debia reverenciar

con rendimiento, fin alborotar el Pais, ni intentar maldades facrilegas
contra vidas tan preciofas. Avergonzado, y confufo con eta reprehen

fion, fe cayó de animo Atigua y e, que el vicio de ordinario es cobarde,
y fin atreverſe à refiftir, apenas fe vió libre de las manos de Maracanã: cla
mó à los fuyos, diciendo : Bolvamonos a nuefro Pueblo, bolvamonos. Asi
lo hicieron, palando de pronto Atiguayè à la vanda opueta del rio: bien,
que Maracana, yà que le perdonó , por fer Cacique, y aver prometido la

enmienda, no quifo dexar de catigar algunos de los fuyos, para efcarmien
to, mandando prender à tres de fus fequaces, que avian procedido mas or
gullofos, y echarlos en el cepo.

1 6 Apenas Atiguay e faltó en tierra en la parte contraria del rio, fe Ruelvefe conffo
defnudò de fus galas, de fu corona, y plumas, y en fu lugar cubriò fu def Atiguayè , y ſu
nudez con el vetido de un Indio ordinario: dexó la epada, y rodela, y

arrimado a un baculo, figuió por tierra el camino de fu Pueblo, con un
folo criado, mandando, que toda fu comitiva fe bolvieffe por agua. Los
Padres Mazeta, y Ruiz quedaron alabando la Divina Providencia, que af
fi fabe abatir à los fobcrvios, y confer var à fus Miniſtros entre los mayo
res riegos, y à efe tiemoo los Padres Cataldino, y Xavier los contaban
entre los muertos, eperando pafar preto à hacer numero con ellos. Para

que no fucedieffe, obervaban vigilantes los Indios fieles, hata quanto fe

etendia por el rio la esfera de fu vita, regitrando fi afomaban los con
jurados, quando impenfadamente vèn falir à Atiguayè del bofgue cerca
no trocados fus atavios por el trage comun , y en ademân de penitente. Al
acercare al Pueblo daba voces defentonadas, como fi etuviera fuera de si,

y del mimo modo fuè difcurriendo por todo el.
17 Oyendo fus voces, dieron los Padres por cierta fu muerte; v fe la
huviera podido dar facilmente , porque i bien los Indios del Pueblo
etaban apercibidos para fu defena; pero fuponian, que al vere acome
-

tidos, fe encerrarian en fu cafa , y darian tiempo à que pudieffen acudir à

defenderlos. Palaba al contrario, porque fiendo de dictamen, que la Cafa
-

de

CO3) i ti V aº
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de Dios no e avia de defender al modo de los Catillos, y Fortalezas,
falieron a la puerta armados de fus Cruces a recibir los que todavia crelan
agrelores, y encontrandofe con Atiguaye, pudiera ete executar fu dañado
intento, antes de llegarles focorro, i la vexacion no le huviera dado en

tendimiento. Hallaron mano cordero alque eperaban lobo fangriento, y
fin avergonzarfe de la multitud, que iba concurriendo āzia nuetra Cafa,
fe potró publicamente de rodillas delante de los Padres bañado en lagi
mas, y puetas las manos, les pidió perdon muy compungido, diciendo:
18 Por amor de Nuefro Señor fE y U-Chriffo, y en memoria de fu dolorofa
guayè à los Pa Pa/ion, y Muerte os fuplico, Padres mios, con todo el encarecimiento po.
Humillaſe Ati

dres , у рideles

fible, que me perdoneis el de/acato, que como necio cometi contra vo/otros, y

perdon de fu ar los dañados intentos, que he tenido contra vuefiras vidas, porque me preten
το;ω.

diais dar la del alma. Effaba yo entonces loco, y fin juicio : yà, gracias
Dios, le tengo, porque fu Divina Mageffad ha querido caftigar con miferiror

dia mi fobervia. Por tanto os ruego una, y mil veces, que me perdonéis : y
pues tantas veces nos aveis predicado la facilidad con que Dios perdona d los
arrepentidos, ya que yo lo effoy de veras, imitadle vo/otros en perdonarme mis
enormes yerros, que confie/o con harta confu/ion propria en efta publicidad,

para dar /atisfaccion juntamente del e/?andalo. ” no ha de parar aqui vu/.
tra benignidad, fino que como os lo pido rendido, me aveis de amparar, y de
fender, porque con razon temo, que e/ta gente vengue vuetras ofen/as, qui
tandome la vida. To confie/o , que merezco la muerte por mis mecedades; pero
vo/otros, como verdaderos Padres, y fervos de Dios, me aveis de perdonar,
y amparar:

-

-

-

19 Enternecidos los Misioneros con ete epectaculo, le echó los
brazos el Padre Cataldino, y acordandofe, que era Padre, aunque de
fuelan à èl, y à fu tan mal hijo, y Pator de aquella oveja defcarriada, le levantó amorofo
manceba en los del fuelo, y le confoló. Diòle al mimo tiempo faludables confejos, que

Recibenle los Pa
dres con amor, le
perdonan, y con

trabajos.

le preferva en en adelante de reincidencias, amonetandole, que con tiem.

po mirae por si, fi no queria entir mas peado el azote de la ira Divina,
que le amenazaba. Que ecogieffe el verdadero camino de la Ley Divina,

pues conocia por experiencia propria, quan amarga coa es dar palos por el
fendero errado de los vicios. Los mimos oficios de amorofo Padre, y foli
cito Pator exercitó con la muger, ó por mejor decir, manceba de Atigua

ye, que le avia feguido en la jornada, y feria quizà la que, como otra He.
rodias, atizaba el fuego en el corazon de fu loco amante à foplos de u ira

mugeril contra los inocentes Predicadores de la verdad. Llegó poco de
pues por agua, muy entida, de que fiendo hija de un Cacique muy prin
cipal, qual fue fu padre, la avian perdido el repeto, y ultrajado los va
fallos de Maracana , como fi todo no lo tuviera jutamente merecido fu

ecandaloa vida que ete es engaño tan ordinario, como perniciofo de
ſemejantes perſonas, ſentir viviſsimamente ſe les falte en un apice à ſu de
coro, y no reparar en demerecer efa atencion con fu proceder defreglado,
Confolóla tambien el Padre Jofeph, y exortó la à la mudanza de vida, fa
liendo del abyfmo de la torpeza, en que fe hallaba mierablemente fumerº

gida, y rompiendo la amitad del Cacique u amante, para reconciliare
Defpide Atigua con Dios.
yè la manceba, y

*

*

2 o Yo no fé fi labraron entonces de veras etas razones en el corazon

fe reconcilia con

ſu muger legiti
Inà•

de eta muger, ô fi fu converion fue fingida: lo que si conta es, que fe aliº
de la Cafa de Atiguaye, y que ete, ó la dexó ir con guto, o fingió, quº
‘. . . .

-

-

- *

-
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le tenia. Como ella era la Principal caufa , porque el fe albortó , dió lu

gar a que bolviere à fu cafa fu legitima conforte, e hiciele con ella vi
da maridable, cefando por aqui elefcandalo, y ferenandofe la deshe

cha borraca, en que parecia aver de padecer naufragio aquellas Mi
fiones.

-

2 1 Los Indios, que vivian mas abaxo de Loreto āzia el Paranà, fa
bido el recibimiento, y ultrages merecidos, que Maracanà hizo à Ati

Los Indios del ºa
rana temen redu

cirte à oreto, por

guayè, vivian llenos de ſobreſalto , y temian reducirſe à Loreto, reze no embolverſe en
lando, que como tan fobervio intentaria la venganza, y fe encenderia el la guerra,y losPa
los denga
fuego de la guerra, en cuyas llamas quedarian ellos embueltos, i fe jun drºs
f an۰
taban con los Lauretanos, y hallarian folo inquietudes, donde iban à

bufcar el fosiego necefario, para dar atentos ondos à la Doctrina del Cie
lo. Era traza del demonio eta peruaion, para embarazar, que fe redu

xeen, y dexaffen el Gentilimo: por tanto depacharon los Padres a un
Cacique principal, de quien hacian aquellos Indios mucha etimacion,

para que los defengañaffe, e informate, que Atiguaye en nada penfaba
menos, que en fu venganza, porque fe hallaba al parecer muy trocado.

Que aunque no lo etuviele en el corazon, le fería imposible fu depi
que, porque fe hallaba totalmente falto de féquito, y abandonado de los
fuyos, que avian reconocido fus engaños. Holgaronfe todos con eta nue
va, y fe devaneció la traza de Satanàs, tratando aquellos Barbaros de

poner calor en fu agregacion à Loreto. De modo, que qnando mayor
parecia el peligro de no ir adelante en eta, y otras ocaiones aquellos
Pueblos recien fundados, y quando fe miraba mas proxima fu detruccion,
entonces fe echaba de ver patentemente, que andaba alli el dedo de
Dios , y

facaba, con modo maravillofo, de los propios riegos la feguri

dad, como reconocian agradecidos los Misioneros, y en nombre de to
dos lo efcrivió el Padre Cataldino en la Carta Annua de ete año de 16 12.
diciendo:

22

.

Verdaderamente nos mueffra el Señor palpablemente fu paternal, y

Providencia de

en defender
Divina Providencia, pues mil veces, quando parece effi todo acabado, y que Dos
la conſervation
no ha de aver mas Reduciones , quando mas aftigidos, y atribulados nos ha de las Reduciones
llamos, en un punto trueca, y di/pone las cofas de fuerte, que lo dexa todo quando corrian
fo/egado, y lleno, como finada huviera avido, moffrandonos /u Mageffad, mayores riegos.
que effa es obra fuya , y que el folo es quien la ha de confervar, y llevar
adelante, fin tener por que atribuir co/a alguna d medios humanos, de los qua
les nos hallamos tan deffituidos, que no puede llegar a mas. Porque fon tan
tas las perfecuciones, y tribulaciones, que effa nueva Iglefia padece, y la fal
ta de focorro, ó medio humano tan grande, que aquellos, de quienes podiamos
tener alguna e/peranza de que nos ayudarian al a/siento, y progre/os de eftas

Reduciones, e/os fon los que las inquietan, y procuran deshacer con fus malas

lenguas, y peores hechos. Pero e/pero de la Divina Providencia, que, a pe/ar.

del Infierno, fe han de poner eftas Redu.iones de fuerte, que fean para mucha
gloria del Señor.

23 No le falieron falidas fus efperanzas, como ha comprobado la
experiencia, porque fe reconoció fiempre en los fuceos, que eta mara
villofa obra tenia à fu favor epecial proteccion del Cielo ; pero al mimo
palo fe echó de vèr quanto la aborrecia el abyfmo por las preas numerofas,

que avia de perder fi fubfitia. Por effo fuè fiempre esforzado el empeño

de Satanas, por deftruirla en fus principios, no dexando piedra por mo
-

ver,
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ver, para falir con fu intento. Y como la conjuracion fraguada entre los

nio de nuevo à

Indios tuvo mal uceo, profiguió en el , que le parecio mejor medio,
elimulando de nuevo à los Guayreños, y Mamalucos, à que conpira.

los Guayreños, y
Mamalucos con

tra las Reducio

fen en fu ruina, y continuaffen con mas ardor la perfecucion de los Mi
fioneros. No era eta folamente con fus malas obras, por lo que retraían

1\ՇSa

con fus Malocas à los Infieles de que fe convirtieffen, fino muy principal
mente con fus ponzoñofas lenguas, procurando defacreditarlos, asi entre
los Neophytos, como entte los Gentiles, porque etos les cobraen aver

fion, y a quellos los deterraffen de fu Pais, y pudieffen quedar Señores del
campo, fin contradicion.

-

24. Portugues de San Pablo huvo, que viendofe corregido del Padre
Los Mamalucos

del Braſil preten Cataldino, porque fin temor de Dios, ni de los hombres , fe andaba en el
den defacreditar

Pueblo de San Ignacio de cafa en cafa , robando los Indios, e Indias, que

à losMiſsioneros,

podia, fe le encaró con la ecopeta, porque, como buen Pator, impedia.

y

malquitarlos

el etrago de fus indefenas ovejas. Admiracion causó , que no le huviele
diparado, fegun la impiedad de aquella gente, y el poco repeto, que

con los Infieles.

tenian al Sacerdocio. Otros Paulitas publicaban entre los Infieles, que los

Misioneros eran los mas intereados en la vepta de los Indios, y que los
juntaban en Pueblos, para poder mas facilmente enriquecer, teniendo
muchos à mano, que ir vendiendo, y lograr mas copioa ganancia. Otros,
llegando à San Pablo con multitud de Indias, y preguntados, como avian
podido adquirir tantas Repondieron publicamente, que las avian com

റ

prado de los Misioneros Jeuitas del Guayrà, y fe eparció la voz por
aquella Villa, y fu comarca, con gran detrimento del Evangelio. Porque
como muchos de los Indios fe huían, y bolvian à fus Patrias, venian im
presionados de eta mentira, y corria la voz entre los Infieles, aborrecien
do la Fe, que enfeñaban Maetros tan injutos, y codiciofos.
-

25 Pero que fe podia prefumir de la fé, y creencia de los que por e
peranza de un vil interès no reparaban en defacreditar el Evangelio , y fus
Miniftros 3 Què fe avia de prefumir, fino que la raíz de la Fé eftaba en
muchos viciada, como que concurrian à aquella poblacion infame gente

Muchos de ellos

eran Judios , ò foragida de los Reynos de Epaña, y Portugal, y no pocos Hereges Ho
Hcreges.

-

landefes, Inglees, Alemanes, y Francees ; y mezclados todos, inficio
naban etos à los malos Catholicos, y los pervertian facilmente por la di

folucion de fus vidas. Eta era el motivo de concurrir tanta variedad de
gentes, brindados de la immunidad de los delitos, que en aquella Gine
bra Brafiliene gozaban. Reconociòfe bien el daño por aquellos tiempos
en el Perú, donde prendió el Santo Tribunal de Lima, y caftigô muchos
Hereges, y Judios, que todos confearon aver entrado por el Puerto de
San Pablo del Brail. Por lo qual los Señores Inquiidores, zelofos de

aplicar el remedio à la raíz, dieron orden al Padre Comiario Diego Gon.
zalez Holguin pafafe à aquella Villa à publicar los Edidos, y prender à
los que refultalen por las denuncias culpados en los detetables delitos con

tra la Fe. Frutofe ete zelo jutisimo, por pertenecer aquel Pueblo a la
Corona de Portugal, donde no fe etendia la juridicion de la Inquificion
de Catilla, y fe vió preciado dicho Padre Comifario à contentare con

poner en las nuevas Reduciones un Familiar del Santo Oficio, que velae
en ver, que peronas opechofas penetraban por aquella, y le diefe pron
to aviſo al Paraguay.

-

-

26 Etos eran los Paulitas, ô Mamalucos: y que diremos de los Guay.
*

*

refio,
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38;

tños º Que fi eran buenos Catholicos, no eran mejores Chritianos; y
como era grande la ignorancia por la falta extrema de enfeñanza, fe tenia

Quan parecidos
les eran en las

obras los G ayre

funda mento para creer de algunos, etaban inficionados de errores, y fe

nos, que confpie

hacian opechofos en la Fe, egun fus procederes licenciofos, y obras,

rar en

en hacer

odiofcs losMiniſ

con que pereguian la predicacion del Evangelio. Con etos montruos
pues avia de batallar la paciencia de los Misioneros, y etos eran los que

tros de Chrifto

entre los Infieles.

for fus interefles ſe oponian à la converſion de los Infieles , ò à los pro
greos del Chritianifmo, intigando a unos, y otros à que defterraffen los
Predicadores, y diciendoles contra ellos tales cofas, que parecia milagro
fe pudieffen mantener entre aquella gente los Minitros Evangelicos. Pero

a pefar del Infierno, diponia la Divina Providencia, que quanto mas fe
empeñaban los malos Chriftianos en diligenciar, que los Neophytos, ó
los Infieles cobraen averion à fus Maetros, tanto mas crecieffen en el

amor, y cariño, con que los miraban. Porque entre los Infieles movió
Dios el corazon de algunos Caciques principales, à que en todas partes

Devanece Dios
las trazas de etos
enemigos de fu

pregonaen mil bienes, y alabanzas de los Siervos de Dios, diciendo, que

Evang lio, y cre

eran los verdaderos Padres de fu Nacion , los I efenfores de fu libertad,

ce el anor de los

los Maetros de la Doctrina del Cielo, y hombres de vida muy perfecta.

B.tburcs alosPa
ذمdre

Que fu anheio era folamente enderezar à todos por el camino de fu fal
vacion , y que los Mamalucos , Pauliftas , y Guayreños mentian en quan
to publicaban contra ellos, inducidos del demonio, y ciegos de fu defen

frenada codicia, à la qual poniendo feno los Padres, incurrian en fu ma
levolencia, por amparar à la Nacion Indiana.
de

-

27 Con las peruaiones de etos Caciques, que entre los fuyos eran
grande autoridad, etuvieron muy lexos de hacer daño en el comun de

los Infieles las calunias de los contrarios; antes bien fe encendian en de

feos de que quanto antes entrafen nuetros Predicadores à fu Pais. Seña
laronfe mas que todos los Indios, que llamaban del Campo, que eran en

gran numero, no batando para entibiarlos la traza diabolica, de que fe
valiò Satanas. Eſta fuè , que aquel Clerigo, que diximos aver entraďo
con los Padres al principio, defeofo de fer de la Compañia, fe arrepintió
depues de ete buen propofito, fe apartó de ellos, y fe aunò con los
Maloqueros de Guayrà, entrando à cautivar Indios en trage de Jefuita.
Dieron quexas los Padres de ete atrevimiento, que malquitaba nue
tros miniterios entre los Barbaros, y defacreditaba nuetro buen nom

bre; pero como en aquel retiro no avia quien le pudiefe contener, profi
guió dos años en fus de afueros. Sin embargo quio Dios, que los Bar
baros dieffen credito à lo que fe les dixo,de que aquel mal Sacerdote no era
de la Compañia, y quanto odio le cobraron à èl por fus injufticias, y
agravios, tanto mayor amor motraron a los Jefuitas, y defeos de gozar
de ſu enſeñanza.

28

-

Ni fuè menos felíz el fuceo entre los Neophytos de las Reducio

nes , pues las voces continuadas de los Guayreños contra los Misioneros, Los Neophytos de
las Reduciones
parecian otros tantos etimulos, para que crecieffen en fu amor. Nada tampoco dan cre

fentian mas, que quando les oian decir, que preto avian de deterrar de

dito à las calum

aquellas Misiones à los Padres, y echarlos en un palo feco por el rio nias, y mue(trun
ſingular afecto à
abaxo. Afligiane fumamente con etas voces, y todo era bufcar trazas, los
Misioneros.
para defenderlos, y no perder el teforo, que les parecia tener en los Sier
vos de Jefu-Chrito. Por tanto hicieron fus juntas, para confultar, que ha

rlan, en cafo que con yiolencia intentalen facar a los Padres; y de co
2Tom. II,
3. C
նոսն
-
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mun acuerdo refolvieron, que antes fe avian de dexar matar todos à ar.

cabuzazos, que permitirles alir con fu intento. Otros Guayreños los in
quietaban con voces, de que los mimos Padres, no pudiendo acomodır.
fe à los groferos alimentos del País, avian de fuyo de abandonarlos, у
bolverfe à la Affumpcion. Aqui, al palo que era mayor el de confuelo
de los Neophytos, era tambien mayor el trabajo de los Misioneros en

defengañarlos, fin hallar modo, ni traza para afegurarlos, porque el
mifmo amor les hacia tener mayores rezelos de fu perdida. Veiane for
zados à bufcar invenciones , para que fe aquietaffen en fus temores, co
mo decirles, que en cafo de querer falirfe del Pais , los Alcaldes, y Fií
cales les ataffen muy fuertemente, y no les confintieffen novedad.

29 Holgaronfe grandemente con cfte arbitrio, y huvo Fifcal, que les
decia: Padres, tened por cierto, que / llega el cafo , aunque os dexar li.
bre la garganta, por no ahogaros , os atare tan fuertemente por la cintura,
que os fea impo/ible falir de entre no/otros. Celebrófe con rifa la
fencillez del Indio, que motraba bien, quan de corazon defeaban tener
los en fu compañia. Era cofa maravillofa ver las demotraciones de afecto,

con que fe emeraban en etimar a fus Padres Epirituales, y abrazar u
doctrina, quanto el demonio, por medio de los Guayreños, fe esforzaba

por malquitarlos. Reconocieron los Siervos del Señor, que firvió no po
co la peruaion, que aquella gente tuvo, de que en los Nuetros fe cun
plian las profecias del Apotol Santo Thome, que eran entre ellos ៣uy

celebradas de tiempo immemorial, fin fabere otro origen, fino que de
padres à hijos venia heredada la noticia. Y por fer coa tan notable, y
de grande confuelo, y digna de fer abida, es bien tratar de ella de pro

pofito, y fundamento en el Capitulo figuiente.
* C A P IT U L O

-

XVI.

TRADICION HALLADA ENTRE LOS INDIOS , DE AVER

profetizado el Apolol Santo Thome, vendrian los de la Compañia de

fESZ/S a predicar el Evangelio en las Provincias del Guayra:
firve mucho para que fean bien recibidos de los Gentiles,
-

r='

, il

y fe conferven las Reduciones.
A fido etilo ordinario de la Divina Providencia prevenir pas
ra las acciones grandes las atenciones del mundo con las e

Revela Dios al

Apostol

Santo

Thomè la conver

fion à la Fè en

cretas noticias , que comunica anticipadamente à fus Siervos los Profetas;
y fiendo coa tan notable la converion à la Fe de la dilatada, y numeroa
Nacion Guarani , coneguida à cota de immenos trabajos, fudores, y fa
tigas por el zelo de los Jeuitas, anticipó fu Divina Magetad la noticia
muchos figlos antes à eta Nacion por la boca de un querido fuyo Profeta,
y Apotol, diponiendo, que fi la fantidad de los Profetas concilia mu
cho la piadofa creencia de fus Profecías, en el Autor de eta concurriele

tiempos futuros no una ordinaria fantidad, fino la de un Apotol del mimo Jefu-Chrifto,
de laNacionGua

ranì.

tan fuperior à las demas de la Iglefia. Diez y feis pues iglos antes de efec
tuarfe la converfion del Gentiliſmo à la Fè de la Nacion Guaranì, la pre

vino Dios al mundo, con revelacion fuya, al Apotol Santo Thome, cuyº
boca

--
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boca fue el organo por donde quio manifetar la verdad, con maravi
llofas, y muy individuales circunftancias, que folo pudo faber, y defcu
brir aquel Señor, que con fu infinita fabiduría comprehende como prefen
te toda la férie de los fucelos futuros, y fe vieron cumplidas à la letra en
el tiempo de que hablamos.

2 La venida del Apotol Santo Thomè à etas partes de la America, y
muy principalmente dede el Brail à etas del Paraguay, etriva para fu

Fundamentos de
la venida de di

che Apoſtol à las

creencia en tales fundamentos, que no es facil admita duda, fino en los

Provincias de el

criticos incredulos, que hacen empeño de la dureza de fu credulidad, y

Guayrà•

por no parecer ligeros en dàr credito à las cofas piadofas, fuelen trope

zar en temerarios, y folo creen lo que ven. No fe puede decir, que fea
cofa cierta, en que no pueda caber faledad, porque faltan monumentos
de aquel tiempo, que la tetifiquen; pero es innegable, que la tradicion
contante, y uniforme de diverfas gentes de ete nuevo mundo, las feña

les, y vetigios, y el nombre del Apotol fabido de de tiempo immemo

rial por ellas, hacen probabilisima eta venida, fin podere negar fin al
guna nota, ô de caprichofo, ó de temerario. Pueden fe ver muchisimos
Autores, que tratan difufamente ete punto, y yo dixe de el batante en la Lo que olan ha
de aquel
Hitoria de la Con quita de etas Trovincias tom. 1. lib. 1. cap. 2o. Affentada blar
Apoſtol à los In
eta venida del Apotol Santo I home, es de faber, que defde que entraron los dos los Misione
de la Compañia à las Provincias del Guayrà, Paranapane, y Tibaxiva, oyeron ros dcfde fu pri
unera cntrada.

a los Gentiles hablar de el, (dandole el nombre de Pay Zume) cofas grandio
fas, y admirables, como de hombre prodigiofo, que fe grangeó entre ellos
por fus maravillas, y fantidad de vida una veneracion, cuyo aprecio no
pudo borrar de fus memorias el tranfcurfo de tantos figlos.

3

Ibane al principio los Padres con grande tiento, y recato en darles

credito, hata fondar con prudencia, que fundamento tenian fus relacio

Tiento, con que
fe iban en darles
creditos

nes, y en mas de tres años no quifieron comunicar à nadie las noticias,
que iban adquiriendo fobre ete punto. Vieron tan afentada entre ellos
la tradicion de la venida del Santo Apotol à aquellas Regiones, tan con

tetes, y uniformes las Relaciones, no folo del vulgo de los Gentiles, y
Neophytos, fino de los mas ancianos, de los mas autorizados, y de los
mas principales Caciques, y cumplidas algunas circuntancias predichas
antes de fuceder, que no pudieron yà negare à darles credito. Pareciòles
tiempo de comunicar etas noticias, y profecias de Santo Thome, fegun lo

Motivos de affen
tir à fus Relacio
ncSo

que averiguaron, con exactisima diligencia, y examen de mas de tres años.

Hizolo en nombre de todos el Padre Jofeph Cataldino, fugeto de muy
maduro juicio, nada credulo, y de la fantidad, que es notoria en nue

tras Hitorias, y contarà abundantemente por eta. Y porque tenga la
Relacion todo el credito, que merece el pefo de fu autoridad, y fe beba en

la fuente mas pura la noticia, la referire con fus mimas palabras, como
la efcrivió al Padre Provincial Diego de Torres el año de 1613. en la Car
ta Annua del antecedente.

4.

-

Muchas cofas (dice) me avian dicho effos Indios de/de el principio del

Relacion del P.

Gloriofo Apofol Santo Thomè, a quien ellos llaman Pay Zum?, y no las h? ef
crito antes, por certificarme mas, y averiguar la verdad. Dicen pues los In

Cataldino fobre
la venida de Santo

غThom  دفاعكلمةyra

dios ancianos, y Caciques principales, que tienen por certifimo, por tradicion
derizada de padres a hijos, que el Gloriofo Santo Thomè Apofol vino a fus
tierras de azia el Mar del Brafil, y atrave/ando el Rio de la Tibaxiva (a/ien

to antiguo de /us pa/ados, y de ellos) que entonces e "aba quaxado de Indios,
2Tom. II;
3 C2.
fuè
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fue por e/os Indios del Campo al Rio del Huybay, y de ai atrave/Gö haffa l
Rio del Piquiri, de donde no faben adonde fue, Al principio de effe Rio di

cen los Indios, que efiàn las pifadas del Gloriofo Santo impre/as en una peña,
y que el camino por donde atrave/Gó e/tos campos, el a todavia abierto, fin
aver/e cerrado jamás, ni aver crecido la yerva de el, con effar enmedio del
Campo, y /er camino nunca cur/ado, ni hollado de los Indios, y las peñas,
por donde viene e/e camino dicen efan abiertas, haciendo por medio de ellas

un fendero igual al mi/mo fuelo, y effo afirman, que ellos mifinos lo han
vifio.

5

Tienen por tradicion, que el Glorio/o Santo Thome dixo a fus antepa.

Tradicion de di
chos fndios de lo fados muchas co/as por venir, y entre ellas las /guientes. Que avian de en
que profetizo a trar Sacerdotes en fus tierras, y que algunos entrarian folo de pa/o, para bol
ver/e luego; pero que otros Sacerdotes, que entrarian con Cruces en las manos,
fus mayores.
e/os ferian /us verdaderos Padres, y effarian /iempre con ellos, y les en/eñarian
cómo fe avian de falvar, y fervir a Dios, y que effos Padres los baxarian al
Rio del Paranapanè, donde harian dos poblaciones grandes, una en la boca del Pi
rapó, y otra en Itamaraca, nombrandolas por fus nombres, que es puntual
mente donde agora etan. 7 es mucho de advertir, que entonces no avia Indios
algunos en los dichos a/ientos, ni por todo effe rio. Dixoles tambien , que en
entrando dichos Sacerdotes à e las tierras, fe avian de amar mucho ellos entre
si, y ce/arian las guerras, que de continuo traian unos con otros. Que enton
ces no ternia cada uno /ino una fola muger, con las quales los ca/arian dichos
Padres, y que el a/iento de efos feria principalmente en el Pirapo, y que en
la Tibaxiva no quedarian mas Pueblos. Previnoles tambien, que dichos Padres
mo avian de tener Indias en /u ca/a, para que les firvie/en, y traerian cam
panas: que u/arian todas las comidas, que ellos tienen; pero que no beberían
de /us vinos, y que los Indios de Maracayi vernian a e/tos Pueblos, y que to
dos effos Pueblos ternian por Capitan a un E/pañol, y otras particularidades,

que cierto me admirè mucho quando las ol, a las quales no huviera dado credito,

ó por lo menos tuviera mucha fo/pecha de que era liviandad de Indios, f; no
me dixeran ellos efo, mucho antes que fucedic/e, teniendolo por tradicion tan
antigua de fus paſſados.
Vino efta tradi

6

Preguntandoles º eftos Indios, que de donde fabian todo lo dicho ? Re/

cion de padres à ponden, que fus abuelos fe lo dixeron : y que preguntando ellos a fus abuelos el
hijos, fin memo

ria de ſu princi
pio.

origen, de donde falió e/fa habla, les re/pondian lo mi/mo, que tambien fe lo
avian dicho a ellos fus padres: por donde parece, que no puede aver duda de la

verdad, fiendo una tradicion tan fundada, y a/entada, de que ellos han berbo
fiempre grande efima, y a/i agora e/an muy contentos, de ver cumplido lo

mas, que mucho antes /us padres, y abuelos les dixeron. Hata aqui el Padre
Cataldino , en cuya Relacion es de advertir, que quando la hizo, folo
faltaba por cumplir la depoblacion del Rio de la Tibaxiva, y la viò efec
tuada muy en breve: lo uno, porque acabandofe de convertir muchos de

aquellos Indios, fe agregaron à las dos Reduciones de Loreto, y San Ig
nacio: lo otro, porque entraron Mamalucos, Tupís, y Guayreños, y te
llevaron los que anduvieron mas perezofos en fu converion , ô de miedo
de los Malo queros fe retiraron los Indios de las Riberas de aquel Rio a los

bofques. En fin, fe depobló del todo la Tibaxiva, cumpliendofe puntual
mente la profecía de Santo T home, como fe avia ido cumpliendo todo lo

demàs, que tiempo antes avian referido a los Nuetros aquellas gentes, co
mo vaticinio de fu primer Apoftol.

-

Sir
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7 Sirvió pues ete para frutrar los deignios de los Paulitas, y Guay
reños, pues ningunas diligencias, ó trazas fueron poderofas, para borrar

Sirve eta trad
cion» para que no

e logren los de
defig
nios de Guayre

de fus animos el amor, que en fus corazones fe avia impreo para con fus
Maetros Epirituales, en quienes reconocian todas las feñas, que les dexó

prav idos

expreadas el Apolol primitivo de fu Nacion. Alegres fobremanera por

وfo5 انملاy
Pau هذه

gozar en fus dias tamaña felicidad, que no merecieron fus antepafados,
aunque la defearon con anfias, fe emeraban en amar, y etimar à los que
el Cielo con lengua profetica les avia anunciado tantos figlos antes por
Padres verdaderos fuyos, Doctores de la verdad, e intrumentos imme

diatos de los grandes bienes, que ya iban gozando, y eperaban por fu
medio vèr perpetuados. Con q efi el demonio, como tan obtinado en la
maldad , y por fu enemiga capital al genero humano, no fe canfó de perfe
guir eta nueva Chritiandad, ni alzo mano de fus trazas diabolicas para

perderla, tuvo el pear juto de verfe burlado, y no pudo facar la ganan
cia que pretendia.
8 Y yà que tocamos etas profecias de Santo Thomè, que fueron efi
cāz antidoto contra el veneno de la malevolencia, que quifieron los infi
nuados inpirar en los encillos animos de los Neophytos, es bien añadir

Hallöſe la mſma
rradicion en la
Provincia del Ta

yatì, y ficilitò ſu

aqui, que no folo fe halló por aora noticia de ellas entre las gentes de la

convernon à la

Tibaxiva , y fu comarca , fino tambien entre otras mas remotas. Ellas fur
tieron el mifmo efecto de facilitar la converfion de los Gentiles por medio

Fè.

de los Jefuitas, de cuya venida tenian eperanza cierta, fundada en el va:
ticinio del Santo Apoftol, de que confervaban memoria por tradicion de

rivada de padres à hijos. Fueron tetigos de eta verdad los Padres Antonio
Ruiz Montoya, y Chriftoval de Mendoza, quienes penetrando, armados

de fus Cruces, como infignias de fu predicacion, por la Provincia de Tayati,
tierra apera, y montuofa, el año de 1624. fueron recibidos de los Genti
les, con extraordinarias demotraciones de regocijo, con danzas, mufi
ca, y cantares à la ufanza del País: cofa , que hafta alli nunca avian ex
perimentado. Salianles las Indias al encuentro cargadas de fus hijuelos

alegres, y fetivas: feñal la mas cierta de paz, y benevolencia, y a por
fia todos los regalaban con fus ordinarias comidas de raices, y frutas
filveftres.

9

Etrañaban los Padres tan fingular agafajo, y demotraciones, como

quien tenia bien conocido el genio efquivo de los Guaranis con los etra

ños, y el recato cautelofo, con que todos los Infieles econden las muge
res, è hijos, lata tener plena, y entera confianza de los huepedes, y etàr

bien certificades, de que no corren peligro las prendas de fu cariño. De
cubrieronles fu etrañez, y preguntabanles la caufa de aquella novedad.
Satisficieronles los Barbaros muy al intento, de que hablamos, diciendo,

que no tenian de que admirarfe, porque quando muchos tiempos antes pafó
por aquel Pais el Pay Zume, y enfeñó à fus mayores fu Doctrina, entre
o tras cofas les dixo: Sabed, que con el tiempo aveis de echar en olvido effa Doc
trina, que os predico ; pero quando de/pues de muchos tierºpos vinieren unos Sa
cerdotes /ucce/ores mios, que traeràn, como yo traygo, Cruces en las manos,
oiran vuefros de/cendientes efa mi/ma Ley, que os enfeño. Aora pues, Padres,
reconociendo en vofotros verificada la feñal, que nos dexo Pay Zumè,

creemos, que fois los Sacerdotes, que nos dexo dichos ferian Maetros de

fu Celeftial Doctrina; y no teniendo por que rezelarnos, fino mucho por

que alegrarnos de vueltra venida, por ello hemos hecho etas demoltra
SiO3
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ciones, que con julta razon etrañais por fingulares, y extraordinarias;
bien que merecidas por el motivo expreflado. Dieron gutofos oidos al
Evangelio, y en breve fundaron el Pueblo de la Encarnacion, que llegó a
tener mil y quinientas familias, y fue efcala para otros, que hicieron en

aquella Provincia fin contradicion, porque la peruaion, de que fe cum
plia en los Jeuitas Misioneros la profecia de Santo Thome, allanaba todas
las dificultades, y hacia la mitad de eta obra glorioa.

C API T U L o

XVII.

^

VA E L P A D RE ANT ON 10 RøIZ DE MONTOTA
à la Aſumpcion à

defender las Reduciones nuevas: ſuceſſos de efte
τlage hafia /и buelta.

-

Atre de las obras grandes fuelen fer la embidia de los malos, y

1.

la emulacion maligna de Satanàs, que parece las retardan;

pero pala muchas veces al contrario, que antes las afeguran, y adelan
tan contra fu mifina intencion. Asi fe experimentó en eta grandiofa obra
de la converfion del Gentilimo del Guayrà, que parece la brumaba la per
fecucion de los Guayreños , y la avia de embarazar la intigacion del de
monio; pero ambas quedaron frutradas, y al fuerte embate de ellas, co
mo en la borraca la nave impelida de furiofas ondas, fue ganando camino,

y adelantandofe. Maquinaba el enemigo del humano linage cómo hacer
dàr al traves las dos Reduciones, y devanecidas à depecho fuyo las pri
meras trazas, echó mano de otra, por donde difcurrió afegurar el tiro.
Para hacer facar
de las Miſsiones à

2 Fue el cafo, que avivando las fugetiones de infernal codicia en
los animos intereſſables de los Guayreños, les inſtigò poderoſamente, à

los Jefuitas, los
defacreditan por que para defcartarfe de una vez de los Padres, y quedar feñores del cam
cartas los Guay

po, en que pudielen cautivar todos los Indios reducidos con fus fatigas,

reños en la Aſ

y fudores, que yà entonces palaban de doce mil almas, divulgaffen por
toda la Governacion del Paraguay la mentira, de que los Misioneros Je
fuitas etaban valdios en el Guayra, fin que los Indios quifieffen feguirles,

ſumpcione

ò reducirfe; y que era latima fe aburriefe de ociofo tan heroyco zelo,

pudiendo empleare utilmente en otros Paifes mejor dipuetos, y que pro
metían abundante cofecha. Tan fingida era eta latima, como patente el

motivo, porque con ete ardid tiraban los Maloqueros, à que nuetros
Superiores, engañados con eta voz, acaen à fus fubditos del Guayrà , y
removido ete embarazo, pudieffen ellos apoderarfe de la gente, que tenian
junta, fin avergonzare mucho de fer cogidos en la mentira, con tal,
que de ella alcanza en la utilidad pretendida en la detruicion de los dos
Pueblos.
Obraba mucho la
voz de la caluni
nia , por no po

3

-

Huvieran logrado fu deignio, fi Dios miericordiofo no fe huviera

compadecido de los pobres Neophytos, y dipueto las cofas de manera,
derla defvanecer que con tiempo fe huvieffe aplicado el antidoto al veneno de ete rumor.
por falta de noti Efcrivianle los Guayreños à la Aumpcion, y le eparcian por el Para
cia.

guay , con la fatisfaccion , de que

no le podian devanecer los Misione

ros, porque el comercio epitolar de etos con fus Superiores etaba cai
impedido. Pues fiendo forzofo encaminar las Cartas por el Guayrà, ó Ciu

dad Real, era ete conducto muy peligrofo, y poco feguro, y fe rezelaba, que
abriaq
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abrían las Cartas, porque no llegalen las quexas de los agravios cometi
dos contra las Reduciones; y aora, fuera de efo, porque no contramina
fen fus intentos con informes verdaderos. No fe recibian en la Affumpcion

Cartas de los Misioneros, y eta falta hacia entrar en cuidado à los Su
periores, y eparcida aquella voz falfa de fu ocio fidad, los inclinaba mu

cho a retirarlos de aquella empreta, obrando fin reitencia fu efecto, por
la larga diftancia de donde avia de venir la opoficion.

-

4. Tambien fomentaba la mima voz de tener los Nuetros recogidos
muy pocos Indios cierta perfona principal, que avia andado por el Guay
rà; pero etaba mancomunado con los Guayreños en los interelles de

que

fe defamparafe aquel indefenfo rebaño, para entrar con ellos à la parte
del equilmo. Dios nos libre de la ceguedad de la codicia, pues por todo
atropella, y hace no reparar à un noble en manchar fu buena fama con

el feo lunar de una mentira, à trueque de confeguir fus extraviados fines.
Quio Dios, que no fépor donde llegaffe a oidos de los Misioneros la no
Llega por fin à

ticia de la tramoya, que tenían armada los Guayreños con fus mentiras; y
pareció correrles obligacion de decubrir el artificio, porque no fe figuie

noticia

de

los

M sioneros, que

fen daños à la nueva Chritiandad. Por tanto, reconociendo quan inutil fe ven obligados
à defenderſe.
diligencia fería tratar la materia por Cartas, aviendo tan poca feguridad
en Guayra, determinaron, que uno de los mimos Misioneros fuee en per

fona à informar en la Alumpcion, y devanecer con las luces de la verdad
las fombras de la mentira, y engaño.
5

Fue elegido de comun acuerdo el Venerable Padre Antonio Ruiz de Es elegido para ir

Montoya; y aunque el viage era prolijo, y penofo, y fentia alir de las

Misiones, aceptó gutofo la obediencia, por poderlas fervir en aquella

à la Aſſumpcion
à eſſe fin el P. An
tonio Ruiz de

necesidad urgente, y ecuar à fus Compañeros del trabajo. Pufofe en Montoya, que pa
dce mucho en el
camino à 11. de Agoto de ete año de 16 1 2. y caminando por tierra def viage

de el Salto del Parana a Maracayu : dieronle, por epacio de treinta y cin
co leguas, peadisima moletia las copiofas lluvias, que cayeron; y fin
Poder fe fervir de la hamaca, le obligaban à dormir deoaxo de un arbol,

aviendo caminado a pie, y decalzo por un continuo arroyo, que corria
por el camino, y le fatigaba lo que facilmente fe puede concebir. Una
de etas noches con la furiofa lluvia corrian con tal etruendo los arro

yos vecinos, que llegaron à temer en tierra el naufragio, los que acaba
ban de navegar por el rio fin zozobra. Acompañaban al Padre cinco In
dos, y asi el , como ellos, no probaron bocado, porque el fexto, que
traia el matalotaje , y era folo un poco de harina de palo, fe avia quedado
una legua diftante, y la cama huvo de fer la tierra, no yà dura, fino inun
dada de agua.
-

*

- - -

-

6

Confideree , quan larga les pareceria la noche à los que, fin cenar,

palaban tal incomodidad: parecióles un figlo, y no veían la hora de que
amanecie'e, por fi el Sol decubria fus rayos, que les enjugaffen los veti
dos. Empezó por fin à reir el Alva, y queriendo probar el Padre Antonio à
levantarfe, halló encogidos los nervios, y yerta una pierna como un palo,
y con omuy agudos dolores. Animófe fin embargo a profeguir fu viage, fin
querer admitir el alivio, que le ofrecian los Indios fus compañeros, de

Encogenfele los
nervios

de una

pierna , y profi
gue l viage con

iudccible urabajø

cargarle en la hamaca, por no gozar de decanfo, a cota del trabajo de fus
hijos en Chrito. Etrivaba por modo de baculo, o bordon en fu Cruz; у

ra bien necefario tener prefente fu memoria, porque cada pao era un
aquel
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aquel campo, que mas parecia mar, era por extremo el dolor; crecia
fin comparacion, al encontrar arboles, que la furia de la tempetad avia
arrancado , y atravelado en algunos pafos etrechos, porque era forzoo
fentarfe fobre ellos, y valerfe de ambas manos, para trasladar de la otra
parte la pierna doliente.
Llega à Mbaraca

7

Tan bañado fu epiritu en alegria del Cielo, como fu cuerpo en la

yùsy experimenta
la poca piedad de copioa lluvia, hizo lo retante del camino con eta fatiga hata Mbaraca
un Mercader»

yü. Aqui llegó quebrantadas del todo las fuerzas, cuya falta eperò mo
vería à piedad à un Mercader honrado, y conocido, para que le pretafe

embarcacion; pero aunque le reprefentó u necesidad, y la de fus Com
pañeros, nada pudo recabar, permitiendo el Señor eta dureza de cora

zon, porque queria premiar fu obediencia. Refolviôfe à profeguir por
tierra las ciento y cinquenta leguas, que faltaban hafta la Alumpcion,
aunque etaban pobladas en gran parte de Indios enemigos, y de hechi
ceros, poniendo fu vida en manos de nuetro Señor, con la confianza de
que tendria fegura fu foberana proteccion, quien governaba fus pafos
Progue el viage, por la obediencia. Solo pudo caminar media legua el primer dia, porque
y le fana milagro era necefario ir cafi arratrando como culebra, fin querer admitir el au
ſan1cmte N. P. S.
Ignacio, que fe le xilio de los Indios, que compadecidos intaban amoroamente porfiados,
aParecce

por cargarle. Huvo de hacer alto a puetas del Sol, y paflar la noche de
baxo de un arbol, con mayor pena que la antecedente, porque hincha

da yà la rodilla, y endurecidos los nervios, como fi fueran de hierro, al
mas leve movimiento parecia le atraveaban lanzas, fin tener aun un tra
po viejo, para abrigarla.
8 Detituido de todo humano remedio, juzgó por el mas eficàz aco

gere à la oracion, como medicina univeral para dolencias de cuerpo, у
alma. Implorò fervorofo el favor Divino, y pufo por medianera à la Sa
cratisima Virgen MARIA, Arcadüz Sagrado, por donde fiempre experi
mentaba correrle prontas las gracias defeadas ; y para merecer fu inter
cesion, interpufo à nuetro Patriarca San Ignacio. Reconvinole , para
empeñarle, con la doctrina, que nos dexó à fus Hijos en la admirable Cara
ta de la Obediencia, para que fe cumplielen en el las grandes promeas,

que alli hace, y las victorias, que cantan los verdaderos obedientes, pues
folamente por el orden de fus Superiores avia entrado en aquellos peli
gros. Tardó en eta oracion la mayor parte de la noche, y fe intió anima.
do con tan cierta confianza de quedar fano, que ni le ocurria el mas ao
mo de duda.

9 Correpondió puntualmente el efecto, porque adormecido un rato,
à pear de fus dolores, vió, (fin faber dicernir fi entre fueños, ó depier
to) que fe acercaba Nuetro Padre San Ignacio, y tocandole el pie, le de
cia: Pro/gue tu viage, que ya effis fano. Depareció el Santo, y el Padre

Antonio buelto en sì (ſi acaſo dormia) no cabia en sì de gozò de aquella
apacible viſion. Tentaba la pierna, y le parecia eſtàr ſana : probaba à ju

garla, y la doblaba, fin fentir dolor, ni dificultad: levantófe, pafeófe, y
heria recio en el fuelo con el pie antes tullido, y hallófe del todo bue

no , y lleno de aliento. Potrófe de rodillas à rendir gracias al Señor, que
por intercesion de fu Madre Santisima, y por medio de fu Santo Padre,

avia obrado aquella maravilla. Queriendo la caridad de fus Compañeros à
la mañana obligarle à dexarfe llevar en fus ombros, fe les adelantó tan

to, que llegó a la dormida tres quartos de hora antes, con afombro de
ļos
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los que ignoraban, quan perito Medico avia puelo la mano en fu cua
º

racion.

- -

1 o El riego de morir à manos de Barbaros, i profiguiera el camino
por tierra, huviera fido cafi inevitable; pero le libró el Señor con una de
fus providencias. Porque encontrandoe el dia figuiente cafualmente con

Halla Canoa , era
que hacer el via
ge por rio » y li
brare de manos

ciertos Indios amigos, le dieron noticia, como en cierto arroyo vecino de enemigos.
etaba retirada una Canoa, en que podria embarcarfe, y le hicieron inf

tancia, que no caminaffe por tierra, porque fin duda caeria en manos
de los enemigos. Rindiofe à fu confejo, hizo bufcar la Canoa, y embar
cado con fus Compañeros, llegaron con felicidad rio abaxo à la Ciudad

de la Alumpcion. Halló aqui, que el Padre Rector de nuetro Colegio Llega à la Aſſump
Marciel de Lorenzana, movido de los falfos rumores de los Guayreños. cion, y defvancce
las mentiras de
etaba cafi determinado, como Superior, que era entonces de aquellas
los Guayreños. "
Misiones, a facar de alli a los Nuetros; pero con fu veridico informe fa
lió el Padre Rector del cuidado, en que le pufo la mentira de carada de los

que tiraban a talar la Viña de aquella nueva Iglefia, quando mas florida
daba mejores eperanzas de copiofo fruto.
1 I Fue conocida la malicia de los autores de aquel embeleco, que fe
devaneció en prefencia de la verdad, al modo que la niebla fe deshace

à los rayos del Sol, y quedaron confufos los que fe avian empeñado mas
en hacerle creíble, quando fe vieron convencidos con evidencia de fu
falfedad. A quei. Perfonage principal, que diximos en el num. 4. fomen
taba por fus interefles la voz de la ocioidad de los Misioneros, hurtó el
cuerpo quanto pudo de la vita del Padre Antonio Ruiz; pero dipufo Dios,

à pefar fuyo, que fe encontrae con el Varon fanto. Reconviniendole ete
fobre lo que fe decia aver publicado de las Miſsiones , fe viò forzado à
confear publicamente la verdad delante de muchas perfonas, diciendo
la multitud de Indios, que avia en dichas Reduciones, en quan buenos
fitios etaban fundadas, quanto amaban à los Padres, y quan bien intrui

dos etos los tenian. Pero aunque eta accion fue digna de loa en aquel
Cavallero, todavia fe tuvo por cofa parecida à prodigio, que tambien
quifiefe deshacerfe de varios Indios, e Indias, que avia fonfacado con
engaños, y traido de aquellas Reduciones, entregandofelos al Padre An
tonio , para que los retituyefe à fu Patria, y libertad.
• *

12

Menos bien negoció el Siervo de Dios, con quien tenia mayor

obligacion de favorecer aquella Chritiandad. Porque pretendiendo, que
la Sedevacante defendiele à los Neophytos con las armas Sagradas de la

Iglefia, e impufiele Cenfuras contra los que fue en ofados à perturbar

No puede confe
guir Cenfuras de
la Sedevacante,
para reprimir las
extoriones de los

Guayreños por la

los, ö à facarlos de fus Pueblos, etaban llanos los demàs Capitulares à Inale volencia del
condecender con ete medio, que juzgaban oportuno, y aun necefario, Dean de aquella

para poner limite, y freno a la codicia de los Guayreños, y reparar los da Iglefias
ños epirituales, que fe feguian; pero el Dean, que fe profelaba enemi

go de los Jeuitas, por depicare contra etos, reparó poco en amparar la
jufticia de los Indios, que tenian à fu cargo, y depues de larga contienda,

perturbó el negocio, y negó las Cenfuras, dexando correr libre la licencia
de los agrefores.

1 3 ... Viendo fu terquedad el Padre Antonio, y que à todas las razos
nes fe motraba inflexible, fe de pidió , diciendole con modetia, pero

con entereza, ſe holgaba de aver echado à ſu cargo la aficcion de aque
llos defamparados, y pereguidos Indios, fus trabajos, y los daños, que
Tom. H.

-

-

3. D

de

-
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de alli refultaban, y que muy jutamente podia temer de Dios un fevero
catigo, pues teniendo obligacion de mirar por los Indios recien conver
tidos, y quitar los etorvos de la converion de los otros Gentiles, no
queria fe aplicaffe à los males el unico remedio, que fe eperaba eficaz,

y con el qual, libres de vexaciones los Neophytos, gozarian de paz, y
ferian reclamo, para que otros fe convirtieffen. Dexô clavada en el co
razon del Dean la epina punzante de etas palabras; pero ningun efecto
hicieron al fin, porque prevaleció el odio que tenia à los Jefuitas, cre
ciendo ete con tales extremos, que aun de fola fu vita fe ecandecia
aquel Ecleiatico , y fe armaba con la feñal de la Cruz muchas veces re

petida, como fi huviera vito al diablo. Tanto e fuele arraygar eta pa.
fion villana en algunos corazones: y quien no temia dexar llegae a si

al demonio, que le fugeria la falta grave de fus obligaciónes, fe guardaba
aun de la vita de los Siervos de Dios con tales hazañerias.

14. Pero fi no e logrò del todo el fin del viage del Padre Antonio
S'rvefe Dios del
P. Antonio Ruiz

Ruiz, no fe malograron otros, porque Dios le traxo à la Aumpcion.

en la Aſſumpcion

Fue fin duda, como fe reconoció por los efectos, para remedio de algu
nas almas perdidas, y necefsitadas de fu focorro, para falir del abyfmo de

para remediar al
gumas almas»

fus culpas. Porque como el fuego de fu zelo no le permitia etar ociofo;
el tiempo que le fobraba de fus negocios, empleaba en el exercicio de
nuetros miniterios, epecialmente en el Confeonario. Aqui, movidas
de Dios, llegaron, entre otras, dos almas hata alli infelices, que por mas
de treinta años avian tenido fellados los labios con los fuertes candados de

una invencible verguenza de cierto pecado, que cometieron en fu menor
edad, repitiendo los facrilegios en cada confesion de las precedentes. La

una llegaba todavia tan poeida de aquel irracional rubor, que le cotó

mucha indutria, y trabajo hacerle vomitar el tóigo, que la atormentaa
ba la conciencia. Al fin ambas quedaron remediadas , y llenas de un
confuelo, que fe les hizo tanto mas etimable, quanto mas fenible fe les

avia hecho por tantos años la inquietud, y defafosiego, que caufa en el
corazon la culpa.

-

15 Otra perfona de vida muy etragada, en nada penfaba menos,
que en corregirla, quando Dios miericordiofo fe fitvió darle un fuerte

recuerdo, que le hizo abrir los ojos, y conocer el peligro de fu conde
nacion. Fue el cafo, que acotandoe una noche, apenas cogió el fueño,
quando, fin faber cómo, fue llevada delante del Tribunal Divino, don

de muy fevero el Supremo Juez, le empezó a hacer cargo de fus gravia
fimos pecados. Hallabafe confufa , y temblando , fin faber què defcargo
dàr, ſino implorar la Divina miſericordia, premetiendo afectuoſa , y ſin
ceramente la enmienda. Depareció entonces todo aquel Theatro, y de
pertando la perona, fe halló con las manos puetas, como quien pedia

mifericordia, y toda la cama empapada del fudor, que avia derramado el
cuerpo, con la congoxa interior del alma. Vitiòfe al punto, empezó à
examinar, y llorar anargamente fus culpas, y al amanecer vino à nue

tro Colegio en buca del Padre Antonio, con quien, depues de referido
el fueño, ó vifion, fe confesó con mas lagrimas, que palabras, hecha
una Magdalena; y fortalecida con muy faludables confejos, fe refolvió a

feguir en adelante una vida muy Chriftiana, y ajutada, para fatisfacer à la
Divina Jufticia, y librarfe de fus iras.

.

-

16 Otro Indio andaba turbado con los etimulos de fu propia concien
رcla
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cía, fin atreverfe à declarar la caufa de fu tormento, ni à bufcar el remez
medio de fu pena. Llegófe à hablar no fé que al Padre Antonio, y de re
pente ſe le demudò el ſemblante , y demoſtrò en ſu turbacion la interior
de fu animo. Fuele con maña ganando la voluntad, hata que con fus ca
ricias le reduxo à que le de cubriele, como enamorado de una India avia
fomentado en fu corazon ete torpe defeo muchos dias, hata que hallan
dola fola en el bofque, la folicitó à mal, y ella fe refitió varonilmente, y

aun queriendola forzar, tuvo forma de defenderfe por buen rato; por lo
qual, revetido del demonio, por interpretar aquella Chritiana reitencia

à deprecio de fuperfona, la embitió con nueva furia, y entre fus ma
nos la ahogò. Efta (dixo) es la caufa de mi turbacion, que no he podido
disimular en tu prefencia, y el torcedor, que me ha traido por mucho

tiempo atormentado en el potro de mi mala conciencia, fin atreverme à

Una India es

muerta en defenfa
de fu catidad.

declarar à perfona viviente, y el amor que en ti, Padre, he reconocido,
me ha animado à manifetarte la llaga encancerada de mi corazon. Dipu
fole entonces el Padre à hacer una buena confesion, y le oyó muy con
folado de vèr fu grande arrepentimiento , y diò juntamente rendidas gra
cias al Señor, por aver fortalecido a aquella dichoa India, para que aca
bafe victima de la catidad; porque fiendo el agrelor muy bien dipueto,

y aun agraciado, folo el amor de aquella celetial virtud la p}do mover
tan heroyca refiftencia.
17

:

à

-

El Padre Antonio
Sabefe, que tambien remedió el Siervo de Dios en eta venida à Ruiz
introduce

otras almas, aunque no fe individúan las circunftancias, y depues de
aver gatado dos mees, de de fines de Septiembre, hata los de No
viembre, tratò đe dár la buelta à fus amadas Reduciones , fin conducir

con gran trabajo
el ganado bacuno
enGuayrà,y Prue
ba bien

ningun Compañero, como avia defeado, y pretendido, porque la falta de
fugetos no permitió fe les concediefe alguno en la ocaion, aunque à
competencia fe ofrecian los fugetos de aquel Colegio. En eta ocaion
configuió llevar algunas bacas, y toros al Guayrà, donde nunca fe avia
vito ganado femejante, para que procreando, fe pudieffen futentar del
multiplico los Misioneros, fin fer cargofos à los Indios, antes bien tu
vieffen com que focorrer à etos em fus necefsidades, que folian fer à ve
ces no pequeñas por la hambre, que mas de una vez les afligia. Difua
dianfelo los Epañoles por el trabajo immenfo, que le avria de cotar la
conducion por tierras pantanofas, y en tamaña diftancia, fuera de que no

a parecia probable eperanza de que pudieffen ir en aumento por la dipo
ficion del terreno, tan ecafo de patos, como poblado de boques, quan
do femejante ganado requiere, para fu procreacion, campañas abiertas,
y fertiles. Quifo fin embargo probar, y aunque los trabajos le falieron
ciertos, y grandisimos; pero no fe verificó el pronotico, pues fe halla

ron tierras a propoito, en que aquel ganado multiplicó, y firvió de algun
alivio à los Misioneros , y à los Indios, en quanto fe mantuvieron en el
Guayrà las Reduciones.

18

Etas eran el centro de nuetro Padre Antonio , y por bol

ver à ellas, fe le hacian muy faciles los trabajos del camino, dandole
fuerzas para todo aquel fu anfiofo anhelo de poder quanto antes folici

tar entre los Indios la mayor gloria de Dios, y falvacion de fus almas.

Al paar por Mbaracayú, halló muy quexofo aquel Mercader, que à la

venida le negó, con poca piedad, la Canoa, porque dede entonces e le
depareció, fin poderla hallar con ninguna diligencia. De aqui tomó pie,
Tom. II.
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Para

Falfa fofpecha de
un Mercader con

tra el P. Antonio
Ruiz.
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para juzgar, que el fiervo de Dios fe la avia tomado contra fu voluntad,
y navegado en ella a la Aumpcion. Procuró fatisfacerle con la vita,
motrandole la que traía, que no era la fuya: mas como fe avia dexado
impresionar mucho de aquella epecie, y no parecia fu canoa, no daba
credito al Padre, y maliciaba, que la avria trocado por otra, faltando
folo para el merito, que le apellidaffe ladron, aunque fi no con las pala

bras, fe lo daba à entender con las obras. Toleró el Padre aquella injuria

por amor del Señor, hata que fe dignó de defcubrir la verdad, y dar te
timonio de fu inocencia, difponiendo, que la canoa fe hallaffe, quando

el hombre mas enfurecido culpaba al inocente. Que asi fuelen muchos fe
glares fer faciles en affentir à lo que fopechan de los Religiofos, aunque no
fea muy fundado, fi ellos dàn en prefumirlo.

-

*
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Buelve Dios por

-

-

-

Es de faber, que fuè peruaion de muchas peronas fidedignas,

cubriendo el caf

que en aquel Puerto, mas que en otras partes, eran frequentes aquellas
peadas burlas, que los epiritus malignos, llamados del vulgo Duendes, fue

tigo » que diò al

len hacer à la gente, y fe probaba con las varias, que avian pegado a los

fu inocencia, def.

Mercader por fu paageros, y navegantes, fumergiendoles las conoas, que fe ufan para el
Poca piedad.

tragin de la yerva. De eta traza fe valió Dios, para catigar la poca pie
dad del Mercader, permitiendo al demonio, que en el mimo Puerto echa

fe à pique, y afondafe la canoa, para que no le firvieffe, pues no la avia
querido pretar à fu fiervo en la urgente necefsidad. Sepultada ali halla
el tiempo de la buelta, la tocó cafualmente con el pie un Indio nadador, y

diò avio à fu dueño, advirtiendole etaba llena de arena, por lo qual le
fue forzofo alquilar, y pagar bien à fu cota veinte Indios, que le la faca

fen; y aun muchos decian no fer posible, por fu grandeza. Recibida la
paga, acudieron los Indios à la extraccion, y hallaron la canoa vacia, y
muy limpia, nadando fobre el agua. Tan cotofa le falió la falta de pie
dad: y fi muchos mierables temieran femejante catigo en la bola, an
duvieran à las veces mas francos en focorrer la grave necesidad del proxi

mo; pero fi no lo vèn todos al ojo, como ete, lo experimentan infenible
mente en fus tratos, y negocios, dexando Dios de favorecerlos, por lo
que no focorrieron al necesitado. Quedó pues el Mercader efcarmentado

de ſu cortedad,y confuſo pidiò perdon al P. Antonio de ſu falſa ſoſpecha.

C A P IT U L O XVIII.
L O 9 y E O B RO

EL PADRE A NT o NIo Rz Iz

de Montoya en Ciudad Real, y en los Pueblos de Indios de fu dijirito:

y entre los Cabelludos, de cuya Nacion, y coftumbres
I

Ayuda el P. An
tonio

Ruiz

Ja

Quarefma à los
Indios dcl Pueblo

de Mbaracayù.

fe dà fucinta noticia.
E. tiempo en que
el Padre Antonio Ruiz llegó à Mbaracayú,

", fue el principio de la Quarema de 1613. como lo fuè el año
antecedente, quando paſsò la primera vez à las Miſsiones del Guayrà, y
fe alegro no poco, por tener mejor ocaion de ayudar a los pobres Indios
de aquel Pueblo, tan necesitados de Doctrina, como cercados de malos

exemplos, y ocaiones de fu perdicion. Renovaron ellos las inftancias del

año patado, fobre que fe encargale, como Cura de fu Pueblo, y le echa
ron por medianeros algunos Epañoles; pero aviendofe ecuado, como
la vez primera, le rogaron encarecidamente, que à lo menos el tiempo de

eta Quarema les quifiele hacer compañia, para dectrinarlos, y adminit:
tra
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trarles los Sacramentos. Parecióle juta fu peticion, y refuelto à conde
cender, los fue luego diponiendo a la confesion, y ellos acudieron a las
funciones fagradas, con un fervor maravillofo, y un ania de aprovechar

fe, que hacia fuaves al fiervo de Dios todas las fatigas, aunque no peque
ñas, en la intruccion de los que fola eta vez, y el año paado avian acu
dido al Catecimo, y defde entonces no avian recibido otro Sacramento;

aunque otros, que entonces no asitieron en el Pueblo, nunca por todo el
dicurfo de fu vida fe avian confeado.

2. En las funciones de Semana Santa, que jamàs avian vito celebrar,
motraron una ternisima piedad, depues que el Padre Antonio les explicó

fu fignificado, y asitieron a todas con una atencion, compotura, y de
vocion, que pudiera confundir à los Chritianos antiguos, y edificó no

poco à los Epañoles, que acertaron à hallare prefentes. Las peniten
*

cias públicas fueron grandes, y rigorofas, hechas con una compun
cion, y efpiritu, que admiraba; y en fin parecia, que en Mbaracayü mas
vivia una Comunidad de Religiofos, que un Pueblo de Neophytos. Tan
copioamente avia el Epiritu Santo derramado fu gracia fobre aquella
pobre gente, que fe dipufo con diligencia à recibirla, y fe aprovechó de

la ocaion, que fin penar fe les entró por fus puertas. No fueron inferio
res los epirituales júbilos, con que celebraron los alegres Myterios de la
Pafqua de Refurreccion , efmerandofe en la devocion , y accion de gra
cias, por los foberanos beneficios de aquel tiempo.

3 Llegófe el tiempo de partire de Mbaracayü para Ciudad Real : y
aqui fue el fentimiento, y lagrimas de aquella pobre gente, que lloraba
inconfolablemente la foledad, y defamparo, en que quedaban con la au

fencia de fu amado Padre, à quien fe motraban muy agradecidos con muy
tiernas expresiones. Como llevaba algunos Indios, que algunos en la A
fumpcion, y Mbaracayù avian reſtituido, y dexaban bolver à fus tierras,
de donde los extraxeron por fuerza, caufó la noticia de fu ida grande al
teracion en Ciudad Real, porque fe avia divulgado, que llevaba comif

ion , y facultad, para quitarles los Indios, e Indias, que avian robado
aquellos años, y bolverlos à las Reduciones. Asi debiera fer, i fe admi
nitràra jufticia à aquellos mierables, que privados injutamente de fu
natural libertad, padecian trite, y rigorofa fervidumbre; pero la nueva era
abfolutamente falfa.

4.

Como los Guayreños eran gente libre, y poco temeroa de Dios por

Temores , que

lo comun, no faltó quien arbitraffe, que en vez de rendirfe à obedecer

concibieron

las dipoficiones fuperiores, fe adelantafen ellos à hacer nueva maloca, y

Guayreños de la

robar muchos mas Indios de las mimas Reduciones de Loreto, y San Ig
nacio, y aun las detruyelen del todo, commoviendo contra los Jeuitas
los animos de los Caciques, e induciendolos à que fe vinieffen cerca de

Ciudad Real. Que eto fe podria confeguir facilmente, ofreciendoles, que
en el nuevo fitio fe les permitiria tener el numero de mugeres, que

cada

uno gutafe, fin obligarles al rigor de contraher con una fola, como les
obligaban los Padres, fegun la Ley de Dios, y de que algunos Caciques e
taban fiempre digutados, por parecerles etrechez opueta à la libertad,
v coftumbres de fus antepaados. El autor de ete arbitrio, como tan ini

તa૦ , y claramente opueto à la Ley Evangelica, no tuvo equito, y
les pareció mejor no precipitare, fino eperar à que llegaffe el Padre
Aatonio•
-

-

Fuè

los

ida del P. Anto
nio Ruiz
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Fruto cfpiritual,
que hizo enGuay
rà,ò CiudadReal.

5

Lib. VI. Hifforia de la Compa;a de 7efùs

Fue ete recibido en Ciudad Real, como fe puede imaginar de aque.

lla gente, à la qual era muy poco grata fuida, y no faltò entretantos ma
los perfona de algun zelo, que le informaffe de quanto avian tratado,

del fentimiento de fus animos mal dipuetos. Encomendôfe a Nuetro Se
ñor, pidiendole con intantes fúplicas fu luz, para tratar con acierto
entre aquella gente libre, y ciega de infernal codicia. Convocando depues

el Pueblo à oir la Divina palabra, el principal afumpto fue fobre los agra
vios de los Indios con el expresivo entimiento proprio de un varon Apo

tolico, ponderando con energia la gravedad de ete pecado, de que de
feaba verlos enmendados. Para animarlos mas , les añadió al fin, que en
todo lo que no fuee pecado en eta materia, etaba pronto à ayudarles,

y à mirar por fus conveniencias. No dexó de agradarles eta oferta, y en
dulzarles algo la defazon, con que oian las otras verdades del Sermon, y

le rogaron fe dignaffe al dia figuiente de asitir en el Ayuntamiento, o
Cabildo, donde defeaban oirle depacio, y ver què arbitrios proponia,
para componer las conciencias. Asitió, como defeaban, y depues de una
breve platica al intento, empezaron à tratar de las Ordenanzas de Don
Francico de Alfaro.
Reduce à los ve

6

Aunque etuvieron firmes en defender, que en fuerza de la apela

cinos del Guayrà cion no les obligabrn en conciencia, fe rindieron à confear la verdad
à dar libertad à
los Indios.

principal, de que era injuto el fervicio perfonal, y que las cofas à el cen.
cernientes eran obligatorias, aunque no huvieffe Ordenanzas. Por tanto
los reduxo à dar libertad à los Indios, que quifieffen bolverfe à fus tier
ras, como por entonces conta, que lo executaron, pues quatro Indias,

que fe determinaron à ire à fu Pais , ninguno les pufo embarazo. Para los
demàs de ambos exos, que voluntariamente fe quifielen quedar à fervir
al Epañol, fe ajutó un Arancel de los falarios, que debian darfeles con
fiderado fu trabajo: y agradó à muchos, de manera, que luego procura
ron hacer Ecritura pl blica con fus Indios, por tenerlos afegurados aquel

año en fu fervicio, que no feles fueffen. En quanto à la fatisfaccion por
los agravios pafados, poco fe les pudo apretar, por fer univerfal la pobre
za de aquellos vecinos, catigo proporcionado à fus tyranias: y conten

tandofe con que retituye en algo los que podian, á los demàs les advirtió
la obligacion , que les corria de ir fatisfaciendo, como pudieffen. Nunca
cayó en el penamiento del Venerable Padre eperar tan buen fuceo, de
que refultó el poder entonces adminitrar los Sacramentos.à aquellos veci

nos, porque liata alli fe abtenian los Jefuitas , por etàr complicados en
los referidos agravios. Bien fe puede confiderar quanto trabajaria, etando
aquella gente poco intruida: antes con grande ignorancia, como que rara
vez alcanzaba Sacerdote, que la enfeñafe. Pacificò algunos difcordes,

bautizó algunos Gentiles, e hizo otros oficios de caridad, proprios de u
ardiente zelo.
Vifita los Pueblos

7

Avia llevado orden de la Aumpcion, que en Guayrä, ö

Ciudad

de fu ditrito , y Real efperafe cierta refolucion: y depues de aver obrado lo que fe ha
dafe noticia de la

milagrofa Iina referido, le pareció vifitar en interin los Indios del Rio Piquirí, para apro
gen de N. Señora vechar en beneficio fuyo el tiempo de fu demora. Subió pues rio arriba,
de Copacavana,

que fe veneraba
en un Pueblo de
cte nombre.

evangelizando en todos los Pueblos el Reyno de Dios, y moviendo fus mo
radores à penitencia. Configuió fu intento, haciendo en todos extraordi
naria mocion, fin aver Indio Chriſtiano, que no fe llegaffe à la fuente de la

falud en la confesion: y de los Gentiles fue grande el numero, que entró
CI]
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en la Iglefia por el Bautifmo. Llegó al Pueblo de Copacavana, donde,
como hijo tan regalado de MAR A Santisima, fe regocijó mucho fu epiritu
a la vita de fu milagroa Imagen, que alli con ete titulo fe veneraba.
Detuvofe nueve dias, por cumplir la promea de un Novenario de Mi

fas, que le ofreció en reconocimiento de la merced, que por fu poderoa
intercefsion recibió, fanando à la ida de la pierna ; y exercito juntamen

te nuetros miniterios con los Indios, á quienes cobró particular amor

por la tierna devocion, que profeaba à la Madre de Mifericordia, y
fingular reverencia, con que trataban fulmagen de Copacavana.
8 Aunque de toco pincel, reprefentaba una admirable magetad, que
infundia reverencia, y caufaba devocion con el Original, como certifica
el Padre Antonio, que lo experimentó en sí, y en los que con el llegaron
à adorarla. No eftaba fiempre patente , fino que colocada en un caxon,
-

decentemente adornado, la cubrian dos velos, y folo fe defcubria junto
todo el Pueblo à campana tañida, y los Indios, con antorchas encendidas
en las manos, fuera de las muchas, que ardian en el Altar. En decu

briendofe la Imagen, era ternisimo epectaculo vèr la grande compuncion,
con que todos los circuntantes fe herian los pechos, y el afecto, con que

acudian á reprefentar fus necesidades, y pedir remedio. El concuro,
que frequentaba aquel Santuario, era grande de todos los Indios de los

Pueblos comarcanos, y aun de todo el ditrito de Villarica, y Guayrà,
acudiendo Indios, y Epañoles a folicitar con ruegos la poderofa protec
eion de la Virgen Soberana, y à cumplir los votos, agradecidos à los raros
favores, que les conferia, que eran muy feñalados.
9 Llevaba comision del Ordinario, para hacer informacion juridica

Hace

de etos prodigios; y con multitud de teligos, Indios, y Epañoles, averi

cion juridica de

-

informa

milagros de
guó algunos, que quiero referir en fuma, para que fe vea, que no ay los
dicha Imagen.

angulo del mundo, por remoto que fea, donde no alcance la admirable

beneficencia de la Gran Reyna, y Madre de Mifericordia, fi con fé, у
devocion fe implora fu patrocinio. El primero que contó, fuè de una
ciega à nativitate, que entró à la Iglefia à hacer una Novena, y falió
con vita muy perfecta. El fegundo de una tullida, la qual llevó fu madre

à la Iglefia, donde la dexó, para que la Virgen fe la fanale, y fue tan

intantanea la falud, que pudo alire por fu pie tras la madre, y llegaron
juntas à cafa. El tercero de un Indio, que caldo de un arbol fe quebró
una pierna, y con el hueo fe rompió una ingle: tuvieronle por muerto,

y por tal le llevaron à la Iglefia, donde quedó para fer enterrado à la
mañana; pero llegada eta le hallaron vivo, y perfectamente fano, con

folas las feñales, ó cicatrices de las heridas, por prueba de la maravilla: y
retificaron, asi ete, como la ciega, averfeles aparecido MARIA Santif:

fima, y dicholes, que yà etaban fanos, como fe intieron en aquel mo
III CInto.

1o

El quarto fue, que dos cyrios muy grueos, que por mucho

tiempo fe mantuvieron en aquel Altar, aparecieron detilando un fudor.
rojo à modo de fangre, que corria hata empapar el fuelo, y etuvieron

fudando Viernes, y Sabado enteros, depues que el Padre Antonio faliò
à vifitar a otros Pueblos, y à la buelta le comprobó con tetigos, fin que
acertafen à entender, que fe les queria fignificar con aquella demotra
cion , fino que los mas difcurrian era pronotico fatàl de alguna epidemia,

o azote femejante. El quinto fue de un niño difunto, que ya amortajado
-

-

-
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llevaban à en terrar, y movido el Pueblo de no fé que mano, empezó a
clamat à Nue ſtra Señora , que le reſtituyeſſe à la vida. Coſa prodigioa!
Al punto empezò à dàr ſefales de vida, y alegres le deſnudaron la motta
ja, y vivió muchos años, llamandole los Indios en fu lengua por eta ma
ravilla Tupacimembi, que quiere decir, hijo de la Madre de Dios. Etos cin

co conſtaron juridicamente en dicha informacion.
1 1 A los quales fe pudiera aver añadido uno, que el mimo Padre
Antonio Ruiz, en Carta de 8. de Agoto de 1613. refiere, como patado por
fu mano, porque dice le llamaron en aquel Pueblo à confear à un Indio,

que por la pota corria à la muerte de mal de orina, y etaba ya muy hin
chado, qual fi fuera hydro pico. Acabada la confesion, le dixo un Evan
gelio, y le encargó fe encomendale à la Santisima Virgen, Patrona de
fu Pueblo, con grande confianza. Executolo el Indio , y fue tan pronta
mente oido, que apenas avia falido el Padre de la cafa, quando evacuó
facilmente la orina, que le avia tenido à punto de muerte, y quedó per
Raro amor à la fectamente fano. Pero todavia añade el Padre en la mima Carta, que no
pureza de un ni tenia por menor milagro el que en aquellos dias acababa de fuceder en la
#o dedicado à muerte de un Indiecito, hijo de un Cacique, que por voluntad de fupa
ſervir à Nueſtra
dre fe avia dedicado al fervicio de eta Santa Imagen, y fuera de ayudar
3 cñora.

à Mia à qualquier Sacerdote, que llegaba, cofa que admiraba en fu edad,
fe emeraba mucho en el afeo del Altar material de la Virgen 3, pero mu

cho mas en el del epiritual de fu alma, viviendo enamorado de la púreza

de la Reyna de las Virgenes.

*

1.2 Defeando un Epañol cafarle à fu tiempo con una India fuya,
dixo , que fe le queria llevar à fu cafa, y regalarle. No es facil exprear
el fentimiento que concibió, diciendo, que el no conocia, ni queria co

nocer muger, por avere dedicado à fervir a Nuetra Señora con pureza
de alma, y cuerpo. Bolviò el Epañol à replicarle, y el Indiecito à recha.

zar fus promeas, y la fuerza del fentimiento hizo en el tanta impre
fion , que fe le originó una ardiente fiebre, hata caufarle delirio, que
indicaba u gran cordura, pues fe le oian repetir etas razones: Cºmº

tengo de ca/arme yo, que no conozco muger

7 / me cafo, cómo tengo de

acudir al fervicio de la Imagen, y cuidar de mi muger? Buelto en si, pro

curó fu mimo padre difuadirle aquellas imaginaciones, y peruadirle,
que la platica avia fido de burlas; pero el dichofo Indiecito no podia de

poner la pena, hata que la Sacratisima Virgen fe dignó defcender del
Empyreo à confolarle, diciendo: que viviele feguro, que no llegaria el
cafo de perder la pureza, que le avia con agrado; porque el dia figuien
te, en premio de fu cato afecto, y devocion, bolveria à llevarfele configº
à la Gloria. Rebofando de regocijo, refiriò à fu padre la aparicion , y pro
mela, y dudando darle credito, porque no fe le reconocian feñales de
muerte, les facò de duda el cumplimiento del fuceo, por que murió pu

tualmente el dia figuiente, para vivir por toda la eternidad en compaíº
de MARIA Santisima, y feguir con el Coro de las Virgenes al Corderº
Immaculado.
Defeos ardientes
del

P. Antonio

Ruiz de poffeer
dicha Imagen,
fundando

alli

una Reducion.

+

14. Con etas noticias, no es facil de explicar quanto fe enardeció
en amor de fu Soberana Madre el corazon filial de nuetro Padre Antonio,

y con quan fagrada embidia defeaba entrar à poeer tal, y tan prod
giofa prenda, como aquella Santa Imagen. Ete era tambien el defeo de los

mimos Indios fus dueños, pidiendole con intancias muy apretadas, que lº
Padſ:
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Padres de la Compañia fe encargaen de aquel Pueblo. A el ofrecian,
que vendrian à agregare fus parientes, que eran mucha gente Guarani,
que por temor de las vexaciones del fervicio perfonal, fe avia retira

do tierra adentro al famofo Rio Iguazú, ditante quatro jornadas, y que
rian, que defde luego les feñalafe fitio , para ir labrando las cafas con la

traza que gutaffe. No pudo el fiervo de Dios entrar por entonces en
ningun empeño con ellos fobre la materia, por no tener orden de los Su
periores.

.

-

-

14 Ofreció reprefentarles con eficacia fus fervorofos defeos, como lo

cumplió, dando relacion individual de todo lo acaecido, y de la puerta,
que for alli fe abria, para llevar la luz del Evangelio à nuevas gentes, fin
olvidar el motivo de entrar en pofesion de la agrada Imagen, por cuya
vifa (decia) /e puede ir en romeria de/de el cavo del mundo. Tan enamorado

de ella avia quedado fu amante corazon. En el interin profiguió fu pere
grinacion, y Vifita de los Indios, rio arriba, hata que faltando en tierra,
penetró al Campo, que llamaban de los Cabelludos. Vifitó todos fus Pue

faliendo ellos primero à abrir los caminos, y le recibian con ex
traordinario regocijo, peruadidos à que iba a quedare de una vez entre
ellos de asicnto : y teniendo fus poblaciones à dos, tres, ó quatro leguas
blos,

Vifita los Pueblos
de losCabelludos.

unas de otras, ofrecian agregare luego à los fitios donde el Padre les feña
lae, y labrar fus cafas con el orden que les dieffe.
1 5 . Eran etos Cabelludos gente muy fencilla, y llana, femejantes à

los Serranos del Perú. Sus cafas labraban redondas con bien poca conve
niencia, fino para ponerlos en falvo contra los rigores de las inclemencias;
porque en lo demàs, ni aun para dormir tenian otro lecho, que el fuelo,

cuya dureza hacian menos fenible, tendiendo debaxo un poco de paja,
que llaman Ichu en el Perú, y fe cubrian con unas mantas poco cotoas.

Las Indias eran muy honetas, y recatadas, y andaban del todo vetidas, y
con todo aquel afeo, que permitia la pobreza de fu Pais: cofa bien fingu
lar en etos Paifes, donde por lo general la denudez era comun à ambos

fexos, y por configuiente los defordenes, à que dà ocaſion. Y no era me
nos de etimar la ignorancia dichofa, que tenian de la poligamia, pues à
ninguno, aunque fuee Cacique, le era permitido tener mas de una mu
ger: templanza maravilloa en gente, cuyos comarcanos eran en el vicio

contrario defreglados; pero guiados los Cabelludos de la luz de la ra

zon, a que los demas cerraron los ojos con la fuerza del apetito, cono

cieron la unidad de individuos, que pide el matrimonio,

Y aun eſte no le

contrahian por ufo muy antiguo de fu Nacion, hata palar de los treinta

años, por lo qual preguntando el Padre Antonio à algunos mancebos de
veinte, ö veinte y dos años, fi tenian yà mugeres, la repueta era reirſe,
y decir, que todavia eran muchachos.
1 6 Abrianfe por etilo comun coronas como de Frayles, y decian fer
-

por modo de luto, y de ete ufo les provino el nombre de Coronados, que
otros les daban. De la copia grande de miel filvetre, que producia el
País, ha cian cantidad de brevajes, con que fe embriagaban, aunque fe les

reconocia faciles en dàr de mano à ete vicio, porque bataba, que fe le
afea fe un Epañol, para que trataffen de abtenerfe. Los generos, que co
merciaban con el Epañol, eran cueros de venados, de que abundan aque
llos boques, mantas de garabatä , ó bramante, texidas con mucha prolixi

dad , y baftante primor , y gran cantidad de cara : y en todos tres tratos
Toma. II.

.
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Cotumbres de los

Cabelludos:
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uaban tales cautelas, que no era facil fer engañados: cofa bien particular
en los barbaros. En la muerte de los Caciques, ó de fus hijos etilaban una

crueldad, que era indicio de la etimacion, y amor, que profeaban à etos
fus regulos, aun depues de la muerte. En falleciendo alguno de los ini
nuados, era indefectible, que feis, u ochos Indios, y otras tantas Indias, e
emplumaban muy fetivos, y daban fin à fus vidas con el dogal, por ir à
fervir à fu Cacique, que creian tendria necefsidad de criados. Por igual
error enterraban à la cabecera del difunto los arreos de que fe adornaba el
arco, y flechas, mucha comida, y un gran calabazo de chicha; porque
todo effo creian fervirles para fu alimento , bebida , abrigo, y recreo en la
otra vida. Tenian los cadaveres tres dias infepultos, y en ellos celebraban

grandes borracheras, y al cabo los entregaban a la tierra entre decom.
paffidos llantos..
Lo que obrò el P.
Ruiz entre

17

De etos errores los defengañó el Padre Antonio, y acertando en

los

Cabelludos.

aquel tiempo a morir el hijo de un Cacique, embarazò las muertes, que e
querian dàr fus vaffallos, y las ceremonias ſuperft.iciofas, enfeñandoles,
como todo era invencion diabolica, para fu perdicion. Por fer gente docil,
facilmente le diô credito, y le rogaban, que vinieffe quanto antes à enfe

harles la Ley Divina, que oirian gutofos, y fe reducirian fin dificultad en
los puetos, que ordenaffe, porque defeaban cordialmente hacere hijos
de Dios, y le ofrecian à porfia fus hijos para el Bautifmo. Sentia vivisima
mente el varon Apotolico no poderles dàr luego guto, viendo fu extre.

mo defamparo, y buena dipoficion para el Chritianifmo, y la mima mo.
traban otros quatro mil, que fugitivos de las invaiones de los Portuguees
Defean y los del

del Brafil fe avian retirado al Rio lñeay, y clamaban porque fe les re

lñeay, y los Ca partiefe el Pan de la Doctrina Evangelica, de que etaban hambrientas, y
belludos, que les

necesitadas fus almas. Pero à todos huvo de fatisfacer de un mimo modo,

vayan Miſsione

ros Jefuitas.

que fuè, como hijo de obediencia,remitire à la dipoficion de fus Superio.
res, à quienes rogaria, como lo hizo, dieffen las providencias convenien
tes. Aunque no pudieron por entonces por la falta de fugetos, que pade
cia la Provincia, fiendo necelarios quantos avia al prefente para las Mi
fiones emprendidas.
18 Dioles pues las luces, que permitia el tiempo, bautizó algunos par
vulos en cafo de necefsidad, confefsò à mas de quatrocientos Chriftianos,
que halló en los Pueblos reducidos, y bolviòfe à Ciudad Real, y de alli por
-

Llega el P. Anto fin à las Reduciones, donde depues de fu larga , y penofa peregrinacion,
nio Ruiz à lasRe
ducciones.

halló defcanfo en los brazos de fus amantisimos Compañeros , con cuya
vita fe alegró fumamente. Aunque no llevó los remedios, y reparos, que

fe avian pretendido, para contener las infolencias de los Guayreños, fin
embargo Dios dipufo con fu alta, y amorofa providencia las cofas de ma
nera, que los mimos males temidos, que pareció avian de embarazar la
propagacion de la Fe, y aumento de las Reduciones, les firvie en à etas

de lo que à la Nave un temporal borraſcoſo, con el qual navega en un diu
de torner ta mas , que en muchos de bonanza, bien que con mayor peli
gro de dar al traves. Porque con el temor de fer apreados por los Guay

reños los I dios, y hallarfeindefenfos, purieron mas calor en agregare
à las Reduciones, depoblandofe de las riberas de los rios, donde etaban

fituados, fin que les detuviefe el cariño de la Patria, ni la eperanza de
fus cofechas : y por ete camino fe aumentaron en Feligrefes los Pueblos, y
fe remedió gran parte de los daños, que fe remian, quedando devanecidas
las trazas de Satanas.
CA.
-

*

-

-
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E NCAR GANSE L 0 s j E S v I T A S

D E LAs

Doéírinas de Guarambare, y Pitum, o Ipane : y fruto que
alli hicieron,

-

*

O fé de què Intrumento facò el Padre Techo, que el motivo

'I

de aver cedido el Padre Provincial à admitir dichas Doctri- Techo lib.4.6.3 rº
nas, fue por averle requerido el Oidor Don Francico de Alfaro, en mom- Deshacee úna

bre de fu Magetad, fobre la materia; porque conta por Intrumentos , de P.
ºººººººººº!
Techos
-

-

-

w

aquel tiempo, que la ida de los Nuetros à Guarambare no fe empezó à
tratar hata el mes de Abril de mil feifcientos y doce, en que Hernanda
rias de Saavedra, como Protector General de los Indios, fundado en las

ningunas eperanzas, que de fu converion daban los Guaycurús, prefentó
Peticion , para que los Padres de la Compañia, ocupados en fu Doctrina,

fe traslada en à Guarambarè , y Pitum , cuyos Indios , la mayor parte
Chriftianos, padecian necefsidad extrema de fer enfeñados, y cultivados,
por aver cafi quince años, que carecian de Doctrinero, y de Sacramentos:

y por eta caufa fe movió el Cabildo Eclefiatico à hacer el primer requirimiento al Padre Rector Diego Gonzalez Holguin, para que la Compañia
fe encargae de aquellas Doctrinas.
2

-

º

En efe tiempo avia yà tres mees, que Don Francico de Alfaro

avia concluido la Vifita de etas Provincias , y retituidofe al Perú à fervir
fu Plaza de Oídor en la Real Audiencia de Chuquiaca : luego no pudo fu
exhorto, à requerimiento mover al Padre Provincial à ceder de fu di &ta

men, y admitir el cuidado de aquellos Pueblos. Y mas, que aviendo fido
fu confentimiento poterior, afsi al tratado de defpachar Padres à Guaram

barè, como à la ida efectiva de ellos, es contante, que el Governador
no hizo la prefentacion de los Jeuitas à eta Doctrina hata primero de

Julio, que la firmó en Buenos Ayres. Por Carta del Padre Vicente Grifi de
29. de Septiembre de 16 1 2. efcrita al dicho Padre Provincial, conta, que

.

no llegaron à dichas Doctrinas hata 29. de Agoto : y en ambos tiempos,

.

no menos en el de la prefentacion, que en el de la ida, fe hallaba el Padre
Provincial en el Reyno de Chile, fin poder tener noticia de eta dipofi
cion , por la falta de comercio, à caufa de etàr cerrada la cordillera, fin

abrire hata Octubre, quando mas temprano, y lo ordinario por Noviem
bre: circunftancia, que imposibilita mas el averle podido mover el Vifita

dor Don Francico de Alfaro con fu requerimiento, en nombre de fu Ma
getad. Por tanto, parece claro aver padecido equivocacion el Padre Te
cho, en lugar de decir, que quien requirió fueron los dos Cabildos, co
mo dexamos dicho; y quiza tambien con fu autorizada interpoficion el Pro
tector General de los Indios Hernandarias , y ſin duda tambien el Gover

nador Diego Marin Negron, que por el Derecho del Real Patronazgo fue
quien hizo la prefentacion al Venerable Dean, y Cabildo Sedevacan

te, para que diee la Colacion Canonica de aquellas Doctrinas a los Je
fuitas.

Modo por donde

-

3 providencia
En la asignacion
del Padre
eta emprea,
campeò
la ida del
cular
del Señor,
que Seña,
le teniapara
detinado
por Apotol
departi-e
Gua- . rodeóàGuaram
-

-

-
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rambare, y queria darle en aquella Reducion el fin gloriofo de fus traba:
jos. Porque antes que fe empezae à tratar de la Mision en el Paraguay,
y fe pufiefe en el los ojos para ella, le feñalaba el Padre Provincial, para
que baxaffe à refidir en nuetra Cafa de Santa Fe; pero la Carta, fin aber

donde, ó cómo, fe detuvo de manera, que no llegó a la Aumpcion, halla

que yà avia recibido la Canonica Colacion de aquella Doctrina, y etaba a
punto de caminar. Con que fe juzgó necefario no hacer mudañza, por

que aunque iba el Padre San Martin, que fabía la lengua de los Indios, el
fin era , para que dieffe asiento a las cofas, como quien avia vito el en
table de la Mision del Paranà, y luego fe bolvieffe, y el Padre Seña era el
lengua entre los dos; porque el Padre Grifi, como fe avia empleado en la
Mision de los Guaycurus, que ufan Idioma divero, avia de aprender el
Guaraní en la nueva Mision.

4.

El concepto, que yà fe avia formado de la aptitud de dicho Padre

Seña, para los miniterios Apotolicos de las Misiones, por el epecimen,

que dió en San Ignacio del Paranà, le expresó, aunque fucintamente, con
bien fignificativas palabras, el gran juicio del Padre Diego Gonzalez Hol.
guin, en Carta para el Padre Provincial, diciendo: Crea V. R. que no tendri
mejor Mi/ionero, que el Padre Seña: y fuera cargo de conciencia quitarfelo 3
los Indios, por no mas de ir a acompañar al Padre de Santa Fe: muera feri
grande Obrero de la Viña del Señor, y muy fiel , y edificativo, que es co/a muy
importante para edificar Reduciones nuevas. Calificò la experiencia el acierto
de ete juicio, y dieron las obras todo el lleno de lo que fe prometian las

eperanzas, adquiriendo en breve tiempo gran caudal de meritos en la
grangería epiritual de las almas, hata que dió la vida en la demanda,
con la fama de fantidad, que fe dirá.
Partenfe los Mi
ſioneros à ſu Miſ
ſion.

-

-

5 Partieron pues los tres Misioneros de la Affumpcion à 8. de Agoto,
y en la navegacion padecieron manifieto riego de naufragio, de que los
libró miericordiofo el Señor; y aportando al Rio Xexui, en cuyas marge
nes avia un pequeño Pueblo de Indios , ditante dos jornadas de Pitum, por
otro nombre Ipane, hallaron los Alcaldes, los Ficales, y mas de quarenta

Indios, que fin poder contenerfe, fe adelantaron, por gozar quanto antes

de fus defeados Padres. Recibieronlos llenos de regocijo, y les fueron
acompañando, fin permitirles parar algunos dias en el Pueblo de Atirã, co
mo defeaba fu Parroco el Licenciado Pedro de Cepedes, para confuelo de
fus Feligrefes; porque decian los de Pitum, ô Ipanè , que eran vehemen
tisimos los defeos, que fus madres, mugeres, hermanas, e hijos tenian

de vèr preto en fu Pueblo à los Misioneros. Lo motraron bien al dial.
guiente, porque aliendo de Atirà, por todo el camino, que es de cincº
leguas, les eperaban tropillas de Indios, e Indias, que les daban la bien
venida, muy alegres, y en el Pueblo fueron recibidos el dia 29. de Agollo,
con todo el aparato fetivo, de que era capàz el Pais.

-

-6 Tenian hecha defde el campo a la Igleia una calle muy epacio,

Recibimientc,
que hicieron los

y larga, aderezada de ramas, y flores , que fon los tapices naturales:

Indios à los Mi
fioneros.

menos ricos, mas vitofos, a menos, y apacibles: y de tres edades, niños,

jovenes , y varones, avian formado tres diferentes danzas , que iban
por delante cantando, con grande alegria, y dando gracias al Seño
por averfe dignado darles para fu enfeñanza Padres de la Compañia y

à etos, porque avian querido dedicare à aquel miniterio. Al entrar cº

la Igleia, cargó fobre ellos tanta multitud de todas edades, y exos, pº
-
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bearles la mano, que los huvieran ahogado, filos Alcaldes no llegaran
prontos à abrir campo : Alli les dieron amorofas quexas, aunque con gran
fentimiento, de que fiendo hijos epirituales de los Jefuitas, por averlos en
gendrado en Chríto à los mas los Padres Juan Saloni, y Marciel de Loren
zana, que les predicaron el Evangelio, y adoptaron por hijos de Dios en
el Baño fagrado, los huviele olvidado la Compañia, y abandonado por

tantos años, en que los grandes fallecieron fin confesion, y los parvulos
fin Bautifmo , y lloraban mas amargamente eta degracia, haciendo me

moria , de que avian fido fiempre amigos fieles del Epañol, y profea
a

dole rendida fujecion; y aviendo ido antes, que los demàs Indios, à pedir
Padres en la ocaion, que llegaron de nuevo à la Aumpcion los Padres
San Mattin, y Grifi, fin embargo fueron mas atendidos los Infieles belico

fos, y rebeldes del Paraná, à donde fe fuè el Padre San Martin, y los
Guaycurüs, Indios feroces, bellacos, y traydores , ā quienes pasó el Pa
dre Grifi. Sobre eto fe explicaban con entidisimas expresiones, y co

piofas lagrimas, que enternecieron à los Misioneros, quienes les confola
ron lo mejor que fupieron.

7 Hallaron muy freca entre los Indios la memoria de los Padres Salo- Memoria,que ha
ni, y Lorenzana, fus primeros Apotoles, que los convirtieron, y alitaron laron de los Pa

en las Vanderas de la Iglefia, con aver paflado yà mas de quince años, y

醬

obervaban puntuales muchas de las cofas, que les enfeñaron. Es el cafo, cion cef Doctri

que aquellos zelofisimos Misioneros fe emeraban con empeño en impri- ma.
mir en fus corazones las cofas, que les predicaban, no poniendo tanto el

fruto de fus fatigas, en que fue en muchos los convertidos, quanto en
que los convertidos fe funda en folidamente en el amor, y temor anto
del Señor, y en la obervancia puntual de los preceptos Divinos, y Ecle

fiaticos. Asi fe reconoció en eta gente, pues detituidos de Parroco por
tantos años, fin embargo avian obervado puntuales el acudir todos los
dias à la Iglefia à implorar el auxilio Divino, y rezar el Catecifmo, el
guardar los Domingos, y Fietas del año, el abtenere los Viernes de man

jares prohibidos, fin avere fabido, que en todo aquel tiempo en tales dias,
ni en los de Quarema, Indio, ó India alguna huvieffe probado carne, di
ciendo, que todo efío asi fe lo mandó el Padre Saloni.
8 Era eto tanto mas admirable, quanto que no folo en los Neophya
tos, pero aun en muchos Chritianos viejos, que viven en las Alquerías, es
en etas partes mayor la licencia en eta materia con el dorado pretexto de
la necefsidad, fea verdadera, à fingida à fu antojo. Ni era menos de admi
rar fu moderacion en materias fenfuales, que es el ecollo mas fatal, en que
tropieza el natural deleznable de los Indios; porque ni fe halló noticia de
algun efcandalo, entre gente luelta , fuera de cinco, que con buena fee,
teniendo fe por cafados, vivian como marido, y muger, por ignorar la fo
lemnidad necefaria para contraher, y los cafados fe guardaban religiofa
mente la fidelidad, que pide el Santo Sacramento. El odio à la embria
guèz era en todos general, ſin verſe aſſomos de intemperancia , y la union
de los animos reciproca, y firme, fin difeniones, ni rencillas. Tanto como

efto importa zanjar bien à los que fe convierten en las maximas del Chriſ
tianifmo, e inpirarles un amor folido, y fuerte al cumplimiento de fus
obligaciones.

A

-

o Etando por lo comun tan bien dipueta la tierra de fus corazones,
y fiendo Por otra parte fingular el amor, y obediencia à los

Pejಣ್ಣ

Van

|
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Evangelicos, no es de maravillar, que fructificae muy preto la femilla
Cuan bien fe de la Divina palabra. Acudian promptisimos, y gutofisimos à oirla à los
aprovecharon los tiempos cada dia detinados, fiendo neceilario, que el apremio, que fe fuele
Indios de Pitum
de los miniterios

de los Miſsione
ΙΟSo

poner en otras partes, para atraer la gente à etos exercicios, fe ufae
aqui, para hacerlos falir de la Iglefia, y acudir à la labranza. Y depues de
darles la intruccion , que pareció necelaria, para recibir con fruto los

Sacramentos, no fue meneter exortarlos à llegare al de la Penitencia,
porque era el beneficio, que mas defeaban los adultos. Prepararonfe à el

con tan bellas dipoficiones, que pudiera fu fervor confundir à los que na
cieron, y fe criaron en el feno de la Chritiandad; y parecia aquel tiempo,
no yà folo una Quarema, fino una Semana Santa, y muy Santa, con gran
de edificacion de los mimos Padres, que no cabian de gozo, viendo tan

bien logrados fus trabajos.

-

1 o El Padre Grifi fe ocupaba en bautizar folemnemente los parvulos,
y adultos, que fe iban diponiendo, y en etudiar con grande tefón la len
gua Guarani: El Padre Seña en explicar el Catecimo en diferentes decurias
de hombres, y mugeres, adultos, y niños, en diveros tiempos; y el Padre
San Martin en el Pulpito, y Confelonario. A ete llegaban con grande
compotura, y reverencia, y con muy tierna devocion, la qual fomenta
ban de antemano con obras de penitencia, que hacian en fu cafa las mu

geres, con mucho fervor; y los hombres , asi en la Iglefia, como encu
biertos por el Pueblo, derramando copioa fangre en crueles difciplinas, cu

yos golpes por las noches hacian harmonia tan gutoa para los Angeles, co
mo fenible al Infierno. Al mimo tiempo fe oian en todas las cafas los ecos

de los que rezaban la Doctrina, y varias devociones, y de los que ento
naban cantares fantos, que fe les enfeñaban, para deterrar los menos de

centes. Era todo un epectaculo admirable, fin verfe, ni oire en alguno
por todo aquel tiempo accion, ô palabra, que dedixele , no folo en el
Pueblo, pero ni aun en la libertad de los campos, à cuya labor acudian.
En la confesion era grande el fentimiento, con que fe acuaban de fus

culpas, aun las mas ligeras : ternisima la compuncion, y muy ardiente el
defeo de fatisfacer por ellas à la Divina Magetad ofendida: y por fin, muy

rendida
la docilidad
a quanto
fagrado Tribunal, y fuera de el fe
les aconfejaba
en orden
al bien en
de aquel
fus almas.
•

II

Moftraronla muy particularmente en dos cofas, tocantes à la ma

Docilidad à fus

dićtamenes:

teria del fanto Matrimonio. Porque lo primero, aviendofeles declarado los
impedimentos dirimentes, y la obligacion de manifetarlos con el debido
fecreto, obedecieron prontos, y procedieron con toda la cautela neceā

ria, fin dàr lugar à los inconvenientes, que de lo contrario pudieran re
fultar, y refultan mas de una vez, que no fue poco, en la facilidad, que
en otras partes fe experimenta en los Indios, en propalar lo que debiera
etàr oculto. Lo Segundo, fue particular el credito, que dieron à los Pa

dres, y la obediencia en contraher con las peronas, que les dixeron e.
taban obligados. Porque muchos,antes de llegar los Misioneros, tenian ce

lebrados verdaderos Eponales; y aunque e atravelafe la autoridad de
otros fus deudos, ó de fus padres, (que en eta materia fe fuelen arrogur

mas autoridad entre los Indios, de la que Dios les ha dado) para que caa
fen con eta, ó con aquel mas de fu guto, no falian los contrahientes de
lo que los Misioneros les decian tener obligacion, en fuerza de la pala
bra dada. En fin, los Indios de Pitum quedaron muy confolados, y fupie
IOI!
-

*

-

\
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ron aprovechare bien del auxilio epiritual de los Jeuitas, entablando
vidas muy chriftianas, y exemplares, que parecia aquel Pueblo mas de
Religiofos, que de Neophytos, y asi profiguieron, y perfeveraron los dos
años, que los tuvieron los Jeuitas à fu cargo.
12 En quanto ſe detenian en Pitum, vivian con grandes anſias de deſ-

Defeo de los de

frutar las mimas utilidades los de Guarambaré, poblacion mucho mayor, ိုီ,် cjr
donde tenian animo de hacer fu principal refidencia los Nuetros, e hi- llevare los Misio

cieron tantas intancias fobre abreviar fu ida, que fue precio, antes de ººººº
acabar los miniterios en Pitum, adelantarfe uno à Guarambare, para
darles algun confuelo. Su recibimiento fe hizo con iguales demotracio
nes, y le dieron las mimas fentidas, y amorofas quexas , que en Pitum,
como que les favorecian tan poderofas razones, y depues repitió la Vi

fita de ocho en ocho dias, por etar en competente ditancia.
13

En una de etas llegó cafualmente el Padre Antonio Ruiz de Mon

toya , que baxando à la Aſſumpcion , no quiſo privarſe del conſuelo de
ver à fus Hermanos, aun à cota de rodear dos jornadas la tierra adentro

dede el Rio de Mbaracayú al Ypane. Alegrarone grandemente con la
inopinada vifita, y etando para ir à Guarambarè el Padre Vicente Grifi, le
quifo acompañar el hueped. No pudieron llegar aquel dia, porque les

cogió la noche, y fe acotaron con animo de prceguir en faliendo la Luna,
que fería à las dos de la mañana. Apenas avian dormido una hora, quan- Providencia del
do depertó el Padre Antonio tan depejado, como i con mucha comodiಸಿಪಿಘಿಸಿ
dad huviera repofado largo tiempo, y decia entre si, que mejor fuera pro- no.
வை.
feguir entonces, para amanecer en Guarambaré, fi fe hallāra con el mi
mo depejo el Padre Grifi. Ete depertó , como defeaba, en el mimo
punto, que le ocurrió aquel penamiento, y decubriendoele, vino con
guto en que profiguieflen, y fe partieron à aquella hora. Era todo fin
duda traza, e inpiracion del Angel Cutodio de una India anciana predef
tinada, como fe verà.

14

Amaneciendo en el Pueblo, preguntaron luego por el etado de

los enfermos, que era la primera diligencia de todos los Misioneros de

eta Provincia, en entrando à Pueblos de Indios, para acudirles oportu
namente con los remedios del alma, y depues, fi era posible, con los del
cuerpo. Repondieron , que folo etaba de peligro aquella pobre vieja; y

llevado à fu rancho el Padre Antonio, preguntó, fi todavia hablaba? No,
Padre, (repondió el Fical) de/de ayer ha eftado privada del ufo de la len
gua. La vieja, que oyó eta platica, empezó a hablar, y à decir, que aun
que el Fifcal avia repondido verdad, pero que yà , fin faber cómo, fentia
expedíta la lengua, y pedia con anfias confesion, à que no fe avia lle+
gado de de que la bautizó el Padre Saloni. Confesófe con grande clari

dad, y entimiento, y apenas recibió la abolucion, perdió de nuevo el
habla, como fi folamente para efe fin fe le huviera retituido: y antes de

medio quarto de hora, al decir el Padre Vicente en la recomendacion del
alma

suſcipe animam famule tua , entregó la fuya dichofa en manos de

fu Criador, à quien rindieron ambos Padres las gracias por las fingulares
mifer cordias, que ufa con fus ecogidos, reconociendo, que el defvelo,
ò pervigilio , y la aceleracion del viage avia ſido traza del Altiſsimo, pa
ra que

aquella alma lografe el Sacramento de la Penitencia , del qual ca

reciera, à aver dormido, como requeria el canfancio, y partido, quando
tenian penfado.
-

Hai
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15 Hallaron tambien en el mimo Pueblo à otra India, que pórdos

¿"dias
Parto
peligrofo.

enteros elaba acerbamente penando en el potro de los dolores de un

-

-

-

-

*

-

recio parto. Oyò fus latimofos gritos el Padre Antonio, al ponerfe à re
zar el Oficio Divino, y facando de fu Breviario una Etampa de Nuetro
Padre San Ignacio, fe la depachó con un muchacho à la paciente, ani

mandola à que con viva fé fe encomendaffe al Santo Patriarca, por cu
yos meritos alcanzaría felíz alumbramiento. Hizolo la India con mucho

fervor, y no le falió falida fu confianza, porque à breve rato dió a luz
un niño de tal tamaño, que fe epantaron los circutantes, cómo no avia
rebentado; pero ni ella, con tal Abogado, corrió peligro , y el hijo nació

bueno, y fano ; y agradecidos fus padres al beneficio, le hicieron en el

-

Bautifmo llamar Ignacio, para que en el nombre traxele un perpetuo re

cuerdo
Soberano Bienhechor, à cuyo patrocinio fe debía la vida de
madre, del
è hijo.
h

-

16

-

Admiraron en Guarambarè los Padres el fervor de una India de no

Favorece Dios à

w

-

-

-

una india fervo mucha edad, à la qual etimaban mucho fus compatriotas, por aver fido
rofa.
para tanto, que vita la falta de Sacerdotes en fu Pueblo, avia emprendi
do à pie el largo, y penofo camino hata la Aumpcion , por folo el no
ble fin de folicitar perfonalmente quien fuee à cuidar de fus almas, no
fiando eta diligencia de otra actividad. Aora que vió cumplidos fus de

feos , no cabia en si de gozo; pero fe le aguó impenfadamente con un ac
cidente, que la falteô, y la pufo en el ultimol trance. Acudió de prieta
el Padre San Martin, y la halló rebueltos yà los ojos, y al parecer proxi
ma à epirar. Diola voces al oído, y aviendo pedido confefsion , la abfol

| við fub conditione. Al cabo de rato bolviô en si, y fe confefsó, como fi
tal accidente no huviera padecido: apenas fuè abfuelta, quando perdió
otra vez el habla, y corrió tan por la pota à la muerte, que à la mañana

decian avia yà fallecido. Bolvió allà el Padre; y aunque viva, la halló yà
con los ojos rebueltos, como la primera vez, y que parecia querer dar las
ultimas boqueadas, por lo qual fe puo à decirle la recomendacion del

alma. Al fin de ella bolviò en si la India, diciendo con un tierno fupiro:
fESUS verdadero; y no queriendo Dios perdiele entonces la vida tempo

ral, la que la avia expueto por la epiritual de fu Patria, fuè fervido,
que con una medicina cafera, que la mandó aplicar el Padre, faliefe del
peligro, y quedafe del todo fana, concurriendo fu, Magetad con la
-

"

Fruto", que en

buena fé del Medico, ó con la de la enferma, ó con la de ambos.
w

-

-

-

¿aba8 h.
17 Llegófe por fin el tiempo de ire los Padres de propofito à Guas
cieron losMisio- rambare, y lograron fus miniterios el propio fruto, aunque mas copiofo,
ICIOSa.
(por fer mas la gente) que en Pitum. Oian las cofas de Dios, y de fu fa
lud eterna con igual aplicacion, y hacian las mimas demotraciones de
fervor, quedando refueltos à profeguir en el Divino fervicio, y llenas
fus almas de un celetial confuelo, aunque con el fobre alto, y temor de
perder el grande bien, que con los Padres avia venido à fu País, por reze

lar, que ellos alguna vez los dexaffen, y fe bolvieffen à fu Colegio. Cer.
tificaronles, que por parte de la Compañia nunca fe les defampararia, y

no es facil de ponderar, con quanta alegria recibieron eta noticia, y el
empeño, que puieron en dàr perfeccion à la Cafa, que avian empezado
à fabricar para ellos, pareciendoles, que de ete modo fe arraygarian mas
en aquellas Doctrinas. Aplicaronfe tambien à labrarles una grande cha
cra, para que no les faltafe el futento: que on demoltraciones pocas
WCCCŞ.

+
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veces vitas en gente nueva, y que manifetaban bien claro la voluntad,
que les profeaban. A la verdad, cada dia fe confirmaban mas los Nue

tros en la conveniencia que tenia aquel pueto para la propagacion del
Evangelio , porque iban adquiriendo noticias nuevas de las muchas
gentes, para las quales por alli fe abria puerta, y fe fervorizó tanto
en defeo de introducirles por alli la Fe de Chrito el Padre San Mar
tin, que fi bien avia ido à aquella Mision, para bolverfe, quando fe

huviefe bien etablecido, fe ofreció , e hizo intancia para la dicha em
prefa.

18 Pero huvo de ceder, porque del mucho trabajo fe le originaron

Buelveſe à la Aſ

algunos achaques, y de aver fido forzoo etar una noche oyendo confe- ¿
fiones al fereno, le cargó à los ojos un humor maligno, que le fatigó mu- San Martin,
cho la vita. Por tanto, etando à la primera determinacion, fe le ordenó

al fin de ete año, que fe retituyee à la Aumpcion. Y los otros dos
Misioneros huvieron de poner limites à fu zelo, contentandofe con ir
acarriando à los Gentiles, epecialmente Ytatines, que à tiempos llegaban
à Guara mbare, para tenerles ganadas las voluntades en el tiempo, que
aviendo fuficiente numero de Mifsioneros , fe pudieffe cmprender de pro

pofito fu converion. En lo que sí pufieron particular aplicacion, fuè en Procuram reduci
procurar reducir à Guarambarè trecientas familias de Indios , que tiem- ¿Ñ 蠶
pos antes fe avian demembrado de aquel Pueblo, y retiradofe a los bo- Indios fugitivos

ques, hotigados de las vexaciones del fervicio perfonal, y a ellos depues de aquel Pueblºs
fe avia agregado el hijo mayor del Cacique principal con fu muger, e hi

jos. Movido pues dicho Cacique del amor paternal, y zelofo, de que
aquella gente participale de la enfeñanza, y cultivo de los Padres, fe ofre

ció, aunque anciano, à entrar en perfona à hablarles, y peruadirles fu
buelta.

C A P IT U L O

XX.

SzyCESSOS DE LA MISSION D E LO S G2 ATCZ RzyS,

y motivos de defampararla los feuitas, quienes trabajan con tesón,
y adelantan la Reducion de San Ignacio del Paranà.
2-

T

-

VIENDO infinuado en el Capitulo immediato, como la Mi
fion de los Guaycurüs fe defamparó , ferà bien dàr razon

del motivo que obligó à eta novedad. Por aver falido para la Mision del
Paranà el Padre Roque Gonzalez de Santa Cruz, diximos, que pasó en fu

lugar à la de los Guaycurus el Padre Pedro Romero Ete, muy animado
de fu ardiente zelo, fe aplicó con mucho empeño al etudio de fu lengua,

e

eño fanto.

ဏီ ના

!

que es el fundamento, para poder fructificar entre los Barbaros, porque dro Romero fe
la identidad del Idioma es un genero de parenteco , que les gana la afi- ႏိုင္ရ
cion, y tanto mas, quanto con mayor propiedad, y perfeccion fe habla. Gujಷಿಸಿ:
Y aunque la dificultad en aprenderle era grande , y fe atravelaban
otras en diferentes materias, fe le facilitaba todo con las confideraciones,
que el mifmo ecrivió al Padre Provincial Diego de Torres en Carta de 3.
-

-

de Enero de 1 612. ro, Padre, (dice) aunque no me faltan materias, con
que me podia defalentar, y perder el animo, certifico a V. R. le tengo muy

grande, por ver la Sangre de Nuefiro Señor jefu-Chrifto derramada por ello,

y que «el que me pu/o aqui es Nue/tro Señor, fin yo merecerlo ; y tambien fa
Zom. Z's
3. E
“ bez
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ber, que Dominus regit me; que todas efías co/as me traen confoladifimo,
y me hacen abrazar todos los trabajos, y atropellar todas dificultades, porque
al fin, quando gaffe toda mi vida en aprender una lengua tan exquifita, y
dificulto/a., y con tan pocas ayudas humanas para aprenderla, y aunque no
haga ningun fruto , como los E/pañoles dicen, me doy por bien pagado,

con aver cumplido mi obediencia. Hata aqui el Padre Romero.
2

Conociendo pues la utilidad grande, que fe feguiria de aprender con

perfeccion la lengua Guaycurú, paló muy adelante en fus fervores, que
era ofrecerfe al cautiverio entre aquellos Barbaros en tiempo que, como
preto dire, fe rezeló en el Paraguay fe querian rebelar los Guaycurus,
y romper las paces con el Epañol, por hallar comodidad de aprenderla;

y asi en aquella ocafion le efcrivio al mimo Padre Provincial en Carta
de 5. de Abril. De mi fé decir à V. R. que aora efoy mas animado, aunque
veo la dificultad, y dureza de effa gente, para ayudarlos con mis fuerza,
fangre, y vida; y aora con mas de/eo , y fervor procuro faber fu lengua,
porque ha/ta que uno de los Nue/tros la fepa bien, no ay que hacer ca/o de fru
to en ellos. Ni yo temo el peligro de muerte, que /e pien/a en la A/umpcion,
porque lo mas que puede /rºceder es, que me lleven cautivo tierra adentro : y

le certifico a V. R. qne como no me faltara el refugio de poder decir Mi/a to
dos los dias, que no tengo otro confuelo, que nada fe me diera, por falir con
la lengua, porque entiendo, que en lo demas me ayudará nue/tro Señor, pues

/abe, que en effo, ni quiero , ni bu/co otra co/a, fino fu mayor gloria, y bien
de e/fas pobres, y de/amparadas almas.
3 Eta caridad, y zelo eran los que etimulaban à nuetros Misione
En què confiftian
las eperanzas de ros à procurar por todos caminos la converfion de aquellas gentes indo
hacer fruto en los
mitas , y las quales daban fuerzas para tolerar gutofos los grandes tra
Guaycurùs.
-

bajos, e incomodidades de aquella ardua Mision. Las eperanzas de ha
cer fruto en ellos no podian fer algunas , en quanto no fe les reducia à

vivir en lugar fixo , y eftable , d exando la vida vagabunda , y en quanto
no moderaban aquel infaciable apetito de hacer guerra à los confinantes,
deponiendo fu innata ferocidad, y aprendiendo la manfedumbre chritia
na, y el amor à la paz. En quanto a lo primero, aunque los vafallos de
Don Martin fe avian en gran parte venido al Yafocà, parage poco ditante

de la Aumpcion; pero fiempre fupiraban por el antiguo fitio de Guazu
tinguà, como i tuvieran en el las delicias del Paraío, fiendo a si, que
era parage bien incommodo, e incapaz, por fus calidades, de hacer en el
poblacion aun moderada.
4. Sin embargo, como gente poco acotumbrada à refrenar fus inclini

ciones, defampararon el Yafoca, y fe fueron al Guazutinguâ. Alli e
hallaron, quando depues de aver vifitado el Cacique Don Martin al Oidor
Don Francico de Alfaro, y al Padre Provincial, configuió , que no hu
viele novedad en facar a los Padres de fu País, y de buelta llevó configo
al Padre Romero. Viendo pues la adheion, que motraban los Barbaros
al fitio de Guazutinguä , confirieron los Padres entre si, que feria conve

niente pafaffe uno de ellos en perfona a hacer el regitro por fus ojos, y
examinar fi avria aptitud para poblacion, porque dandofeles guto en eto
fe acomodalen mejor à vivir juntos. Determinaronfe a que fueffe à eta

diligencia el Padre Vicente Grifi, dando orden el Padre Rector de la Aſ
fumpcion , que de fu Colegio fuee el Padre Antonio Moranta à hacer

compañia en el Yafo cà al Padre Romero.

*

El
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* El dia pues 3. de Noviembre de 161 1. partió el Padre Vicente con Trabajos, que pa
dece el P. Grifi
el Cacique Don Martin, y diez valallos fuyos, que le acompañaban para entre los Guay
el Guazutinguà , y tuvo harto que padecer en la jornada, porque todo el
matalotage fe reducia à dos almudes de maiz, y una poca harina de man

curùs.

-

dioca, que le fervia de meneítra desleída en agua falada , por carecer de
otra la region. Sobrevino un temporal, que le dexó todo empapado en
agua, fin tener ropa, que mudar; y fiendo forzofo patar muchos rios, en
uno de ellos fe huviera ahogado, a no aver acudido los Indios, grandes
nadadores: y no obtante les cotó extraordinario trabajo, porque el ve
tido yà mojado le tiraba con fuerza al fondo. Llegó, por fin à Guazutin

guà, y regitrados todos los parages, ninguno pareció à propofito, asi
por falta de caza, como por anegare todo el terreno. . .
tº
6

Quifo pafar el Padre Grifi à las tierras de los Guaycurutis, à vifitar

al Cacique Don Juan 3 pero ningun Guaycurú le quio fervir de guia, ni
tampoco los Abipones, que alli concurrieron, por mas que fe les ofreció

buena paga, Daban por ecua, que como venian ya creciendo con furia
los rios, fe quedarian aislados, y fue providencia del Cielo, porque à pro
feguir el Misionero, huviera perecido de hambre, ô ahogado{e. Defen
gañófe pues Don Martin, de que el Guazutinguā no era apto para funda
cion , y determiaò , patada la cofecha del algarroba, venire con fus va

fallos al Yafocā, à donde fe bolvió con mayores trabajos el Padre Grifi,

porque en el Araquay corrió mayor peligro de perecer, pues palando en
una balfa formada de palos, entre si bien trabados, fe defunieron con la

fuerza de la corriente enmedio del rio, y el Padre, que no fabia nadar,
fe fue à pique. Cotó muchisimo facarle por el peo de la ropa, y con ella
bien mojada huvo de andar las dos leguas, que ditaba Yafocā, donde lle
gó defcolorido, trapillado, y como uu efqueleto, con aver tardado mu
chos menos dias de lo que fe eperaba; pero tales avian fido los tra
bajos.
-

-

t

7 Aunque el Cacique Don Martin motraba querer afentarfe en Ya
focā, no acababa de reducir à los fuyos à feguir eta reolucion, y fe re
zelaba de que tiraba à entretener à los Padres. Fundaba etos rezelos vèr,

Propenion de los
Guaycurûs à la
guerra, y a cauti

var Indiose

que en el punto de las guerras no avia forma de corregirfe, intentando

novedades contra los comarcanos, finjuticia, folo por hacer prueba de fu

valor, y por el interes de las prefas, que vendian à los Epañoles. De e
tos à muchos no contenian, ni las penas impuetas por el Vifitador Alfaro,

ni las declamaciones del Padre Rector Diego Gonzalez Holguin, que re
prehendia feverisimamente etas compras como ilicitas, e iniquas, pues
eran etimulo de la injuta guerra de los Barbaros. Tal vez cortaba Dios à

los autores de ellas, por donde menos fe penfaba, como fuè en una, que
quifieron mover los vafallos de Don Martin contra una Nacion inocente,

fin que valieen las amonetaciones de los Misioneros, para hacerlos re
troceder; pero lo que no pudieron las palabras, recabaron las oraciones,

pues fe vieron obligados contra fus defeos.

-

8 - Fuè el cafo, que yendo por caudillo un pariente delDon Martin, Modo por donde

Indio arrogante, altivo, y fobervio, depreciaba en puntos de valentia à los
demàs, y deafiaba a probar fus fuerzas con el mas esforzado. Aceptó el
bartido un joven gallardo, y briofo, que empezando la lucha, le dió con

el puño tan recio golpe en la fien, que le derribó muerto, y poco depues

cayó tambien fin vida el matador fobre el caudillo, permitiendo Dios ju
Tom. 1/.'

3 F 2,

ti

fe debarató una
jornada de los
Guaycurús con
tra una

inocente.

Nacion
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ticiero viniefe fobre ellos el mal, que iban à hacer à los inócentes; que
Hacen guerra à por aqui e libraron, pues bató eta degracia, para desbaratar el deignio
otra con grande de los agrefores , y hacerlos retroceder. Mas como gente brutal labraban
eftrago.

poco etos ecarmientos en fus ferocisimos animos, y los olvidaban preto
por la fuerza de fu inclinacion, pues coligandofe por Febrero de 1612,
los Guaycurùs, Guaycurutís, y Naperùs, acometieron à cierta Nacion fitua
da àzia el Rio Bermejo , y corriendo el Pais con robos, e incendios, ma
taron à muchos con increible crueldad , y brabeza, y à otros traxeron cau

tivos, aunque los ocultaron bien, porque no lo fupieffen los Padres, co
mo les avian antes encubierto con etudio fu de fignio, porque no procu
raffen eftor varles la execucion.

-

9 Sin embargo, fe llegó à barruntar fu intento en la Aumpcion, y
temiendo
no corriefe algun peligro la vida de los Padres, pasó al Yaoca
peligro de la vida
de los Miſsione el Padre Rector Diego Gonzalez Holguin, por afegurar con tiempo us
ros,
preciofas vidas, llevandofelos à la Affumpcion. Por exquifitas diligencias,
Defvanecefe el

que hizo, no pudo invetigar cofa alguna de dicha guerra; que tan
cauta es aquella gente en obervar, fus fecretos, y ocultarlos, epecial
mente al Epañol: por lo qual dexando varias precauciones, fe huvo de

bolver à fu Colegio, fin hacer novedad. Era fin duda, porque no e avia
cumplido el tiempo, que Dios tenia determinado, para entrefacar de en
tre aquella gente obtinada algunos pocos de fus ecogidos, en los quales
Converſion, y

replandeció maravilloamente la gracia de la predetinacion.
1 o Tal fue una India bien anciana, pues palaba de efenta años, y avia

muerte dichofa de

fido ama de leche de la Cacica Doña Francica, fin que por ambas razones

una India ancia

gozaffe alguna exempcion del trabajo comun. Porque las mugeres de eta
Nacion firven en todo, hata que les faltan las fuerzas, fin aver entre los
vaallos ninguna privilegiada, y à ellas pertenece, quando mudan us

Ilds

maniones, cargar los hijos, el menage de cala, y las eteras, de que for
man fu habitacion portatil. En una ocaion de etas falió dicha India anciana

con una tan pefada carga, que fe admirò el Padre Romero, pues una mula

bien fornida necesitaria todos fus robutos alientos para cargar lo que lle.
vava a cuetas. Iba la vieja con batante brio; pero apenas avrian caminado
medio quarto de légua, quando desfalleciò, y ferindið à la carga. Bok
*

vieronla fuera de si, y medio muerta al Yafocā, donde luegó acudieron
los Padres al focorro epiritual de fu alma: recobrófe algun tanto al cabo
.de rato, y dixo, que queria fer Chritiana : empezó à oir las cofas de nueſ
tra Santa Fe, y reconociendofe, que el accidente daba treguas, la quitic

ron catequizar depacio, hata que bien enterada de los myterios Divi
nos, hizo grandes intancias fobre que de una vez fe le acabaffe de purificar ,
el alma en el Baño agrado.
I Dilatabanfelo, para que asi crecieffe el ardor de fus defeos, y
-

por configuiente el aprecio de ete foberano beneficio, hata que le afilio
un intenfisimo dolor de etomago, que no la permitia un rato de tepolo,
Llegófe luego una hechicera, como fuelen, à prometerle la falud por m*
dio de fus embutes, fi confentia, que le chupaffe. Arrojòla de sì llenade

Fe la Catecumena, diciendo, no queria fanar por medio de invenciones
diabolicas, quales eran aquellas, porque defeaba de veras fer hija de
Dios, que prohibia aquellos remedios fuperficiofos, y confentiria antes

*

º

exponerfe à mas agudos dolores, que verfe fana por arte del diablo, Tiº
heroyco acto, en quien apenas avia renunciado el Gentilifmo, certificó

º

º
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al Padre Romero de fu buena dipoficion , y la bautizó luego, dexando fu

alma bañada de un celetial confuelo, por vere hija de Dios, en cuyas
manos fe pufo con grande refignacion, para padecer mayores dolores por

fu amor, como los iba fintiendo, hata crecer de manera, que poco de
pues le quitaron la vida , diciendo ella contentisima, que fe iba à ver à
Dios en fu Gloria.
Providencia

12

del

Mas anciana era todavia otra India, que logrò fu falud eterna,
Señor , para que

con particular providencia del Cielo, pues palaba de noventa años, y fe
hallaba tan impedida, y gravada de la edad, que no podia dàr pafo, y la fa
caban al Sol. Tenia yà alguna noticia de los Myterios fagrados, por aver

ôtra India mu

R

anciana
laBienaventuran
Záe

la catequizado el Padre Roque Gonzalez, bien que por fu rudeza cotaba

no poco hacerla capaz. Dióle mees depues la ultima enfermedad, y luego
clamó por el Bautifmo. Fueron allà ambos Padres Grifi, y Romero, y pro

curaron ratificarla en la creencia,aunque por no reconocere peligro proxi
mo de fu vida, pareció dilatarfelo hata otro dia, para que fe enterafe
mejor de todo lo necefario, para recibir con fruto el primer Sacramento.

Bueltos à Cafa, no podia foegar el Padre Romero, hata que decubriendo
fu inquietud à fu Compañero, fe determinaron à ir allà otra vez, y aćtuando
la en la Fe de los Myterios, pidió con nuevas intancias el Bautifmo, y fe le
adminitró el Padre Romero,llamandola,à peticion fuya, Ana Maria, por aver

ecogido por epeciales Abogadas à la Hija, y Madre Santisimas. Su intercef
fion poderofa debió de mediar, en que fe le anticipaffe la gracia, que la

avia de hacer feliz para fiempre, porque à breve rato, queriendo repofar,
durmió el fueño de la muerte, para depertar en el Paraifo.
, y fervor
13 Refiriendo etos cafos el fervorofo Padre Pedro Romero, muetra Zelo
del P. Pedro Ro
bien fu zelo, y el aprecio, que hacia de las almas redimidas con la Sangre Eneroa

del Cordero en la Claufula, que añade en la citada Carta, fobre fu reolu
cion en perfeverar por folo efe fruto, hata morir en las penalidades

grandes de tan trabajo a Mision. Efcrivia asi : Digo, mi Padre Provincial,
que quando no /e faque mas fruto, que bautizar etas almas, que Dios Nuefro
Señor fin falta tiene predeftinadas para el Cielo, es muy grande fervicio de fus
Divina Mage/tad, y motivo de e/far yo muy contento en mi dicho/a Mi/ion, y
me ofrezco a Nueftro Señor a morir en ella.

1 4 Quifo tambien el Señor miericordiofo, para ablandar la dureza
de los Guaycurús, y aficionarlos à la Religion Chritiana, hacerles patente
el horror, ó miedo, que el demonio tiene à fus profefores, y el poder

de

la

Cruz contra

las

maravillofo de la Santa Cruz, para refrenar fu orgullo infernal. Celebra

nio, y horror de
efte à los Chriſ

ron en el Guazutingua los hechiceros una de fus Juntas, para confultar al

tianos

Virtud

artes del demo

demonio, y recibir fus oraculos, y acertó à hallarfe alli una lndia Chritia

na, que llevaba una Cruz pendiente del cuello. Hicierón los Magos fus fu

perticiofas invocaciones, y fe les apareció el padre de la mentira en figu

ra de un pajaro, llamado Nacuruti , que es grande, de plumas negras, y
canta de noche con un genero de llanto trite. Suelen de el formar mu
chos agueros los Barbaros, y aora alegrisimos faltaban de placer por fu
aparicion. No le veia la Chritiana, aunque los hechiceros hacian grandes
fietas con fu vita; y movida de curioidad mugeril preguntó , por que
no fe le dexaba ver? Repondióla el Mago mas infigne, que fe quitaffe la
Cruz, que traía al cuello, como ninguno de los prefentes, y veria lo

que ellos. Hizolo la India curioa, y vió al pajaro, cuyo cuerpo daba ho
picio à Satanàs.
-

-

-

-

- -

-

-
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Hizole el Mago las preguntas, que defeaba, como foliañ en feme

jantes juntas, y el demonio del pajaro,ò el pajaro del demonio,enca fandola
vita centelleante à la India, no dió otra repueta, fino decir: Aqui etá
una, que no es de nuetra creencia, y mientras etuviere, yo no puedo af

fitir en vuetras juntas. Deapareció al punto, fin que por mas fuertes in
vocaciones le pudieffen hacer fe apareciefe otra vez; por lo qual, trites

difolvieron la junta, y la India, arrepentida de fu liviandad, fe bolvió à
• armar con fu Cruz, enfeñada, quan poderofo antidoto era, para ligrarfe
Converſion de un

de la vita del diablo. El Mago infigne cayó luego enfermo; y haciendo

ingue hece reflexion en el fuceo, e ilutrado fu entendimiento de luz Divina, detetó
fu abominable oficio, y fe determinó a abrazar la Religion Chritiana, que
TOs

tanto aborrecia el enemigo del humano linage. Concibió con la Divina
Gracia tanto arrepentimiento de los exceos de fu vida palada, que no

ceaba de llorarlos, y haciendo juntar à todos los Indios, para borrar el
ecandalo con fu pública penitencia, les pidió perdon embuelto en lagri
mas, certificandoles, que quanto avia hecho en fu oficio, eran embelecos
del demonio, con los quales los avia traído embaucados, de que le pea

ba , quanto no podia expretar, y con el perdón de etos malos exemplos
les pedia, quiſieſſen imitarle en èl, que aora les daba de bolverſe à Dios,
reconociendole por Criador, y Señor de todas las cofas, à quien unicamen
te deben fervir, y adorar todos los mortales; y recibido el Bautifmo, murió
poco depues, con grandes feñales de fu falvacion.

-

16 Bató el cafo referido bien confiderado, para convertir à ete fa
Profiguen los

Guaycurùs en fus mofo hechicero; pero no fue poderofo à defengañar à los demás, antes
viciós, y ealen echandole en olvido, profiguieron en fu vida antigua mas obtinados,

º Mision los tratando de la guerra infinuada. De ella bolvieron triunfantes, y muy
Jefuitas,

orgullofos, dexando los Cautivos en Guazutinguà, para ocultar de los

Padres todo lo posible el etrago executado. Para deslumbrarlos mejor, fe
vino al Yafocā Don Martin con quarenta Indios, y algunas Indias, a vivir
en fu compañia; pero como el fecreto, que fe fia de muchos, nd puede e

tär mucho tiempo oculto, al fin fe fupo lo fucedido por dos Menageros
Guaycurutis, que Don Juan fu Cacique depachó à los Padres. Cargaba
toda la culpa de la guerra, y etrago inhumano à Don Martin, y fus vaí.
fallos, y les combidaba fe fue en à vivir en fu Nacion.

17

Defcubierta la tramoya, fe esforzaban Don Martin, y los fuyos,

por culpar à los Guaycurutís: y en eta contrariedad de relaciones, y de

cargos no fe podia hacer pie fixo, para facar en limpio la verdad. Solo fe
creia por mas verifimil, que ambos eran complices en la maldad; y de eta

doblez, y otros indicios, fe llegó à concebir en la Aumpcion no pequeño
miedo, de que no etaban feguras las vidas de los Padres, ni fe podia fiar
de aquella gente fementida. Por tanto, como entonces aviva en mas los
clamores los de Guarambare, y Pitum , pidiendo Sacerdotes, fe afió de la
ocaion Hernandarias de Saavedra, para reprefentar, como Protector Gene

ral de los Indios de la Provincia, quan juto era atender aquella peticion,
y que fe podia focorrer aquella urgente necefsidad , facando los dos Padres

Misioneros de donde corrian riego fus vidas, y por fus muertes la quie
tud pública, que fe avria forzoamente de perturbar, por vengarlas.
18 Pareció juta la demanda, y que fe avia llegado el cafo, en que el

Padre Provincial, por empeños del Governador Diego Marin Negron,

ofrecio tomar à fu cargo las Doctrinas de Guarambare, y Pitum, que era,
tu
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f tuviefe fugetos de embarazados , y aora era forzofo los huvieffe, fien
do necefario retirar de los Guaycurüs los dos Misioneros. Al fin fe deter- ,
minó asi; pero con la cautela de que no falieffen repentinamente, como

quien huía, porque elo feria cerrar del todo la puerta, para que nunca
mas los recibieffen en fus tierras, y caer en los inconvenientes, que fe

tiraban à evitar con la retirada. Porque fillegaban à peruadire, que no
avian de bolver mas, fe depecharian, y cometerian contra los Epañoles
los antiguos infultos, de que fe avian abtenido por fu repeto. Por tanto
fe ordenó , que fe manejaffe el negocio con maña, valiendofe del pretexto,

de que Don Martin queria bolvere con los fuyos à Guazutinguà, y que
por no quedar folos en el Yafocà, fe avian recogido à la Affumpcion con
fus cofas tocantes al culto Divino.

19

-

Asi fe refolviò en 7. de Abril, y por lograr la ocaion dicha, fe

Oponefe el Pro

dilató la falida hata Junio, en que aviendo yà buelto à fu Rectorado el

curador de laCiu

à que dexen
Padre Marciel de Lorenza, fe opufo el Capitan Bernardino Epinola, Pro-. dad
los Jefuitas la Mif.
curador de la Ciudad, reprefentando, que fe feguirian muchos daños à fu fior de los Guay

Parte, de que los Misioneros hicie en novedad. Añadia mas, que etaba

curùs.

pronta la Ciudad à dar focorro de algunos Saldados, ô qualquiera otra
cofa necefaria, para el reguardo de fus vidas. A ete requirimiento re

pondió el Padre Lorenzana, que en el etado prefente no le era posible
alterar lo determinado; pero que daria cuenta al Padre Provincial, para

que proveyelíe à los Guaycurüs de otros Sacerdotes Jefuitas, filos tuvieffe:
y de hecho, en la ocaion que fe avia difcurrido, dió orden, que los Pa
dres fe vinieffen al Colegio.

2o

De los dos, el Padre Vicente Grifi fue detinado, y fe partió preto

con fus dos Compañeros à las Doctrinas de Guarambarè, y Pitum, como

etimo de los
dos ' Mifsioneros

ya queda dicho en el Capitulo palado. El Padre Pedro Romero, movido

de

losGuaycurùs.

de fu ardiente zelo, fintió mas vivamente aquella mudanza, porque de
cia etár fiempre peruadido, que fus vidas no corrian riego. Antes bien
fe hallaba con tal feguridad, que fi le fuefe permitido por los Superiores,
penetraria fin rezelo hata las tierras de los Guaycurutis, a probar la ma

no, fi podia convertir al Cacique Don Juan , que fiendo mas poderofo,
y repetado, facilitaria la converſion de Don Martin , la de fus vaffallos,
y de la Nacion. Pero al fin, como hijo de obediencia, y varon perfecto,
rindió fu juicio al dictamen de los que tenia en lugar de Dios, y defamparó
fu amada Mision, aunque no fin eperanzas de bolver à ella à exercitar
ſu zelo , en ablandar la dureza de los Barbaros.
-

2 I Fue pues aora feñalado ete Siervo de Dios, para que paaffe à la
Reducion de San Ignacio del Paranà à acompañar al fanto Padre Roque
Gonzalez de Santa Cruz, que por la buelta dél Padre Lorenzana, avia que
dado folo con todo el peo de aquel Pueblo, y llegó a 2 o. de Mayo de
1612. Acababa entonces de tener fin una moleta epidemia de viruelas,

que dió mucho exercicio à la paciencia de los Indios, y à la caridad de los

င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္သူဖ္ရစ္ရန္

Padres Ro que , y Lorenzana, porque duró en fu fuerza tres mefes ente- de S. Ignacio del
ros, hafta potrar à cafi todo el Pueblo, fin que de dia, ni de noche ce- Paranà,

faffe- ambos de acudirles en fus necefsidades efpirituales, y corporales.
Fue Dios fervido , que el etrago fuele menor de lo que prometia el apa

rato, y de lo que femejante dolencia fuele obrar en los Indios, porque
murieron pocos, y los mas niños, fin aver de unos 2 ni de otros fallecido

alguno fin el Agua del Bautimo.
-

-

-
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22 Confolaronfe con el aumento de los Infieles, que ete año fe agre.
garon à la Reducion, que ferian quatrocientos, quienes conocidamente
eran traidos de Dios, pues no los arredraba el temor de la hambre, que

fe padecia en ella, por la eterilidad del año, por fer mas poderoa la ania
Infieles, que fe
agregaban à eta
Reducion.

de hacerfe hijos de Dios. Venian unos de un Pais, otros de otro, y algu
nos de partes bien remotas, donde la piedad Divina les tocaba tan fuer
temente el corazon, que no fabian reitirfe, aunque experimentalen
fuertes contradiciónes. En eto fue muy loable la refolucion de un Caci

que del Paraná, quien aviendo vifitado al Padre Roque, fe aficionó a la

Religion Chritiana, y al fin determinó venire con todos fus vafallos,
peruadido , ā que para efe fin abandonarian la Patria, y le feguiriangu
tofos. Salióle muy al contrario, porque todos ellos fe refitieron obti
nados; antes bien le trataron mal de palabra, porque intentaba aquella

novedad. Fuerte golpe para una perona de prefuncion, qual era el Caci
que ; pero fin tratar de catigar aquella ofadia, renunció el Cacicazgo,
y lo popufo todo al negocio de fu falvacion, viniendofe folo à San Ig
nacio. Alli fe alitó entre los Catecumenos , anhelando unicamente à

aprender la Doctrina del Cielo, para merecer quanto antes la filiacion de
aquel Señor, que le dió esfuerzo para refolucion tan heroyca.
Zelofa aplicacion

23 De donde fe lograban para la Iglefia mas Indios, era de las partes

del Padre Roque

del Paranà; porque ditando folas doce leguas, venian mas frequentemen

Gonzalez de San
ta Cruz.

te à vifitar al Siervo de Dios. Tratabalos tan afable, y cariñofo, que ro

bandoles los corazones, los dexaba preos en la red de fus palabras dulces,
y obras paternales. Quedabanfe ya unos, yà otros, quienes, i le aumen
taban el trabajo en desbatar fu rudeza, y catequizarlos, le aumentaban
tambien el confuelo de ganar para Dios fus almas. Y cierto que le nece
fitaba bien, porque à effe tiempo, que tanto obraba, era interiormente
el Varon Apotolico trabajado de la moleta penion de los efcrupulos,

que bien fe puede confiderar quanto le afligirian, quando le fuè forzoo
quedar folo por la buelta del Padre Lorenzana à la Affumpcion; pero tra

taba de vencerfe, que es el mejor remedio de ete achaque penofo, y
obraba tan activo en todos los miniterios, que parecia gozar de interior
ferenidad. Solo en ete año bautizó ciento y veinte adultos, que dipuo
con fu grande aplicacion al Catecimo, adminitrando aquel Sacramento à

-

Se los feenta el folemnisimo dia de la Triunfante Aumpcion de MARIA,
quando fu Compañero el Padre Romero, por ir todavia aprendiendo la
lengua Guaranì, no le podia dàr alivio en el Catecifmo, aunque para los

otros efenta bautizados por Navidad, yà pudo entrar à la parte de ete tra
bajo. Su grandeza folo podrà eoncebirla, quien fe huviere empleado en
efe miniterio con Infieles, en cuyos animos fe quiere formar à Chrito,

depues que muchos años los han traído divertidos en militar por el de
TmOnlO.

Logranſe con fru

to fus trabajos.

-

24. Pero no fe puede negar, que en tantos trabajos fentia grande co
norte fu epiritu al verlos bien logrados en muchos, que con feñales cla
ras de fu predetinacion fe afeguraban para el Cielo, con bien epeciales
providencias. Tal fue una muchacha de diez para doce años, a la qual

picó una vibora. Avia entonces muchas de diveras epecies, muy vene
nofas en aquel parage, y fe atribuìa à la multitud de apereàs, ò coneji
tos de Indias, à los quales figuen porfiadas. Era fobremanera activa fu

ponzoña, cuya fuerza la hizo arrojar fangre à borbollones por boca,
-

-

-
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ojos, y otras partes, que ponia horror con fu vita. Traxeronla de fu

chacra al Pueblo, donde la catequizó el Padre Roque, y purificada fu
alma en el Sagrado Baño, la entregó en manos de fu Criador media hora
depues.

25 De cien años palaba otra India traida de Pais muy ditante,

por las

…

inuicias que hizo para merecer la fortuna de entrar en el gremio de la
lgeia. Alaltóla luego un dolor lento, que no parecia de peligro, fi no car

***

gàra fobre tanta edad. Vilitòla el Padre Romero , y hallandola en fumo

deamparo, por no tener parientes, la acomodó lo mejor que pudo,

у

embiola todos los dias la comida, y cena de nueltra Cafa. Preguntóla, fi
decaba fer Chritiana Y repondio con grande afecto: Pues, Padre, por què
otro motivo avia yo ae aver de/amparado mi Patria, y bu/cadoos de Pais tan
remoto º Bien catequizada por el Padre Roque, folo

eperaba el Bautifino

para la jornada de la eternidad , porque apenas le recibiò, quando pufo
termino á fu vejez canada, y paso a nueva vida en la Bienavénturanza.

Mas fe purgó en el criol de una enfermedad otra India, que adoleció por
epacio de un año, dede que llegó de fu tierra a la Reducion, y motró en
todo ele tiempo ardentisimos defeos de fer Chritiana. Hizole Nuetro
Señor el a gracia, y poco depues de recibida el Agua, llegó el fin de la
cnfermedad, y de fu vida.

-

2 6 Otro joven de diez y fite años, fuè uno de aquellos feis, que he
cho priionero por Hernandarias, y entenciado á muerte, libertó por fu
intercesion el Padre Lorenzana. Los otros cinco, defagradecidos à efe

beneficio, fe bolvieron a tierra de Infieles, y folo ete joven fe quedó en

San Ignacio, con reolucion de abrazar la Ley de Chríto, y acudia pun
º

tual al Catecifmo. Conociofe quan fólidos eran fus defeos, porque poco
antes de morir, fiendo aun Catecumeno, vinieron fus padres à pervertir

le, y llevarele à fu tierra, que era el Taraquiró, muy ditante de aquel
Pueblo. Reusó contante, diciendo, que el motivo de avere quedado

entre los Padres era, por faber las cofas necefarias para fu falvacion y
que pues, à Dios gracias, las iba ya aprendiendo, no era juto depreciar
tamaña gracia, y bolvere a tierra de Gentiles, que carecen del conoci
miento de fu Criador. Viendole firme enefte dictamen , fe bolvieron fus

padres Infieles de confolados ; y queriendo el Señor darle preto el premio

de fu contancia, drpufo, que aviendo ido, à tres leguas de ditancia,

pocos dias depues à facar barro blanco, le picale una no menos disforme,
que ponzoñoa vibora. Los Compañeros le traxeron hata media legua del
Pueblo, y aviaron al Padre Roque Gonzalez, que le hallò arrojando

fangre en gran copia por el muslo, boca, y ojos; y dipueto al Bau
tiſmo , lo mifino fuè recibirle, que pagar la deuda comun de los mor
tales.

27 Acababan de enterrar à ete los Mifsioneros, quando quatro le
guas de alli tuvo otro, yà Chriftiano, igual degracia, fin poderle traer
fus compañeros en tres dias. En ellos, la actividad del veneno le pufo en
los umbrales de la muerte, pafmados los miembros del frio de un tempo

ral, que fobrevino; y al propio tiempo fe fupo, que otro Catecumeno
etaba ditante una legua en el ultimo peligro, comido de la enfermedad,

que llaman mal del Bra/il. Determinaron, que al Chritiano acudiele el
Padre Roque , y cl Padre Romero al Catecumeno : eſte ſobreviviò à ſu bau

imo como feis horas, muy confolado de morir hijo de Dios; con el min
2Tom. II.
3. G
mo
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mo confuelo murió el Chritiano, por el beneficio de la abolucion, medio
quarto depues de recibido: que para elo olamente parece confer
vaba Dios fu alma en el cuerpo, dando los Padres rendidas gracias à

la Divina Mifericordia, por la epecial que ufaba con aquellos fus ecogi
dos, para que no fe malografe la preciolisima Sangre del Crucificado Re
demptor.

-

-

28 Aunque por otro camino merece hacer numero con las buenas
fortunas de los preccdentes la de un Neophyto, à quien Dios quifo purifi
car con una prolixa enfermedad, tolerada con tal refignacion, y alegria,
que le rebofaba por el femblante la interior de fu alma. Efta recibía tan

foberanas luces, que admiraba à los dos Misioneros oirle hablar de las
cofas de la Gloria, y por ete guto le daban de propoito pie, para po
der ecucharle cofas tan altas, y que al propio tiempo encendian à los
oyentes en amor de la Divina Magetad. Perfevero con eta luz, ha
ta acabar de recibir la Extrema-Uncion , y rendir immediatamente el

epiritu à quien le crió , conociendofe, que el Epiritu Santo no es acep
tador de peronas, fino que reparte fus gracias, y fopla, e inpira donde
quiere, y como quiere. Con igual defengaño murió otro Cacique, llama
do Alon/o , quien aunque fus vafallos le defamparon, por bolverfe à la In

fidelidad, quio mas carecer de fu dominio, que dexar la Fe recibida , y
perfeverõ conftante en San Ignacio , con vida exemplar, y anfiofo de ate

forar riquezas epirituales, por medio de las Indulgencias, de cuya ganan
cia tenia una fanta codicia: feñal bien clara de la viveza de fu Fe, corre

pondiente al conocimiento grande, que tenia de la Divinidad, y de fus
Atributos.

-

-

29 El confuelo, que de ver etos, y otros frutos de fus trabajos baña
ba el epiritu de los Misioneros, era fuperabundante, y que les hacia

echar en olvido, como fi no fintieran otras incomodidades, que pade
cian. Tales eran la hambre, que les afligió lo mas de ete año : la pobre
za, pues andaban cubiertos de remiendos, y à veces ann les faltaba con

que remendare: la mala habitacion, porque era tal, que en lloviendo,
no tenian parte de donde colgar la Hamaca para dormir, fin que fe mo
jaffen ; pero mas latimaba fu compasivo corazon lo que padecian los In
Contruye de
nuevo el Pueblo

dios. Por tanto, como à lo ultimo del año fobreviniele abundancia, re
folvió el Padre Roque dar principio à la fabrica de nuevo Pueblo en fitio

de S. Ignacio con

mas depejado, y commodo, en que tuvo tambien atencion à evitar los

mejor orden.

inconvenientes grandes , que fe reconocian en el modo de fus cafas anti

guas, porque fiendo unos galpones muy grandes, donde vivian juntas

muchas familias, no etaba bien cautelada la decencia, y corria riegos
la honetidad. Dipufo pues, y trazó de manera el nuevo Pueblo, que fe
dividiefe em quadras al modo de los Efpañoles, y cada quadra repartiô
en cafas, donde viviele cada una feparada de las demàs.
Repugnan los

3 o Repugnancia moftraron algunos à la nueva moda de edificar, pa

Guaranis la nue

va moda de fabri
Car•

gados de la fuya antigua 3 que es fiempre cofa ardua, y muy odiofa mu
dar, ö alterar los ufos en una Nacion etablecidos, aunque fea por otros
mejores, qual era fin duda el que introducian los Misioneros, aprobado

portodas las Naciones politicas del Orbe. A cota de paciencia, y longani
midad vencieron fus repugnancias, convenciendolos con fuavidad de la

conveniencia. Entonces fe aplicaron al trabajo, con un empeño, que fo

brepujo las eperanzas, labrando en mucho menos tiempo del que fe juz
8Q

|
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gó neceario un Pueblo muy lucido, que era la admiracion de todos los
comarcanos por u orden, fimetria, buena dipoficion, y agradable wha.
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Ello movia, a que vinielen muchos mas à San Ignacio, atrahidos de la
curioidad: y era tambien ocaion de que fueen muchos los que con el
zebo de las conveniencias temporales quedaban cogidos en la red de
Chrito, que fe vale de todos modos, para atraher los hombres à fu fer
vicio, y aumentar la Grey de los Fieles. A la verdad, en etos Barbaros,
como tan materiales, fuelen ayudar mucho los ojos, a que les penetre al
alma la luz del defengaño, moviendoles mas eficazmente lo que ven,

que lo que oyen, Para conocer fus errores, y llegar poco à poco à ente
rare de la verdad.

C A P I T U L O
TRABA;OS

FRZ)CTZJOSOS

DE

LOS

XXI.

#ESzym.AS EN OTRAS

varias partes de la Provincia del Paraguay.
N las otras partes de la Privincia fe promovia con igual tefon
la Divina Gloria, y bien de los proximos, por medio de nue
fros miniterios, replandeciendo generalmente en todas partes en los de
'1.

la Compañia aquel ardiente zelo, y caridad, que tanto recomienda à fus
hijos N. B. P. S. Ignacio. En la Refidencia de Buenos Ayres, fuera de lo
que es comun con Epañoles, y Negros, para el bien de fus almas, era par

Minifterios óe fos
Nuetros en Bue

ticular el cuidado, en ganar para Dios los Infieles de las Naciones Char

nos Ayresa

rua, Pampa, y otras, que acudian en gran numero à aquel Puerto. Y
aunque, por lo general, los Infieles, que comercian con los Chritianos
viejos, fon mas duros, y pertinaces en fus errores, atofigados del veneno
de fus malos exemplos: fin embargo, en no pocos fe lograba la indutria
zelofa de los Nuetros, quienes los catequizaban, hata diponerlos para

que pudieen conferirfeles el Bautimo. Fundófe aqui la Congregacion de
Nuetra Señora de Loreto, para que fe alita en en ella los Epañoles; y
labrandofe una Capilla muy decente en nuetra Iglefia, la cobró todo el
Pueblo extraordinaria devocion , la que fomentõ grandemente con fu elo

quencia el Padre Superior Juan Romero.

J
ú

2

Creció mas con las mercedes, que la Santisima Virgen hizo à va
Milagro de N.S.
rias perfonas; y en epecial fue bien notable la que recibió un Epañol, ve de
Loreto.
cino de aquel Puerto. Aviale nacido un lobanillo de buen tamaño, y ca
da dia fe hacia mayor con afliccion del paciente, que experimentaba in
utiles todos los remedios humanos. Compadecido un Jeuita, le dixo, que
lleno de fé fe encomendale muy de veras à Nuetra Señora de Loreto,

cuya Imagen le puo fobre el lobanillo. Hizolo el hombre, y fin otra di
ligencia fe bolvió à fu cafa, donde al entrar intió de repente devanecido
el tumor que le afligia, y quedó perfectamente fano, bolviendo à dar gra
cias en fu Capilla a la Madre de Mifericordia, que tan pronta avia acudido
à ſu remedio

3

No fue menos maravilloa la falud del alma, que configuió ete año

de 1612. cierto vecino principal, y rico, que abufando de fu properidad,
fe valia de ella, para fer mas ingrato al dador de todo bien, porque vi
via efcandaloamente, y tan rendido al amor torpe, que le tenia fuera de

juicio, y como fenetico hacia extremos, por la ocaion de fu ruina, pare
Tom. II.
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ciendole imposible defenredare de fus lazos. Mas por curioidad, que por
defeo de aprovecharfe, acertó à oir un Sermon de los Nuetros, y cada pa
labra era una faeta, que le trapalaba el corazon, hiriendole el Señor con
fu mano poderofa, de manera, que al fin, esforzado de la Divina gracia,

fe refolvio à romper los fuertes lazos, con que el demonio le tenia ligado
en aquella amitad, y à atropellar por grandes dificultades, que fe le po
nian delante. No era la menor el temor de fu flaqueza, i fe quedaba en
aquella Ciudad à vita de la ocaion, que le avia traido dementado; pero
en mudare à otra parte, fe atraveaban no pequeños embarazos, y perdi
da de conveniencias temporales. No obftante , como eftaba tocado de
Dios, fe intió fortalecido para hacer eta mudanza, y vencer qualquier

dificultad, como quien yà apreciaba mas fu alma, que todos los inteteles
del mundo. Executòlo fin dilacion, deterrandofe de u Pais, por no per

der à Dios, y fe pasó à otra Ciudad muchas leguas ditante.
4.

En ella bucando luego un Jeuita, le de cubrió el mierable etado

de fu alma, y en la refolucion con que fe pufo en fus manos, para recibir
de ellas la medicina de las llagas encanceradas, que caufaron las culpas,
dió clarisimas feñales de la rara mudanza, que Dios avia obrado en fu co

razon. En el camino avian fido tan encendidos los defeos de llegar à quien
le pudiefe där remedio , que le llevaban confumido, y fe afligia
fobremanera cada dia, hata que llegó à los pies de aquel Jefuita, con
quien de ahogô fu corazon. Por fu confejo fe recogió à diponerfe depa
cio para una confesion general, que hizo con el mimo, bañado en lagri
mas, y con vivisimo entimiento por los deconciertos de fu etragada
vida; y correpondiendo à las Divinas inpiraciones, entabló en adelante
una vida Chritiana, ajutada à fus obligaciones, con tanta edificacion, co
mo fue el ecandalo de la primera. Con menos ruido fe obraban en Buenos

Ayres otras mudanzas, que acreditaban mucho nuetros miniterios, y con
defeo de perpetuarlos, asitian aquellos vecinos al focorro de nuetras

necefsidades: efpecialmente para la fabrica de la Iglefia mas capàz, que
Ayuda el Gover
nador del Rio de
la Plata la fabrica

de nuetra Iglefia.

avia emprendido el Padre Juan Romero , ayudaba muy fino, y liberal el

Governador de toda la Provincia Diego Marin Negron , que tenia fu ordi
naria refidencia en aquel Puerto, y era devotisimo de nuetra Compañia.
5 En Santa Fe era el unico Sacerdote el Superior Padre Francico del

Teſtimonio falſo,

quc fe Jevantò al Valle ; pero trabajaba como muchos; y aunque ocupado en edificar con

P. Francico del

mucho empeño nueva Iglefia en un buen fitio de la Plaza, era todavia fupe

Vallc.

rior fu aplicacion al edificio epiritual de las almas de los proximos, con

notable fruto, que le grangeó la etimacion, amor univeral de aquella
Republica, fiendo jutos acreedores de ete u apacible trato, y de aquella
fu zelo, y religion. Salieron etas virtudes con nuevo eplendor purifica

das en el crifol de la calumnia, porque à diligencias del demonio, que fen
tia las perdidas, que padecia por fu medio, no faltó un emulo, que por

cierto diguto pretendió dedorar fus acciones con decredito de fuperfo
na, forjando una infame acuacion de aver el varon Apotolico revelado.

el figilo Sacramental, y violado à cierta muger. Remitíóla al Padre Pro
vincial Diego de Torres, fingiendofe muy zelofo de nuetro buen nombre,
à que le pedia pufiefe pronto reparo, caftigando al delinquente , para fa
car la mancha, que avia echado en el con fus feos deslices, y amenazaba,

que del primero daria parte al Santo Tribunal, fi no fe daba pronta fati
faccion al Sacramento ofendido.
º

--
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-

-
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6 El prudente Provincial, enfeñado de fu larga experiencia à conocer
la malicia, con que los mundanos fuelen perfeguir à los virtuofos, no fe

dexô arrebatar de indifcreto zelo, para afentir à la calumnia:

y por otra

parte conocida la grande religion, y madurèz del delatado, dificultaba mu
cho, que con aquellos feos borrones huviefe manchado fu inocencia, у

fupureza. No obtante, por la obligacion de fu oficio fe viò preciado à
averiguar el fundamento de aquella delacion, para proveer de remedio
conveniente, fital vez contra fu perfua ion faliefe verdadera, ö bolver

por la inocencia de fu fubdito, i padeciefe fin culpa, y era a lo que mas
fe inclinaba. No podia acudir en perona, como quifiera, por hallare yà
en el Reyno de Chile, como preto dirèmos, y dió plena comision

para

todo al Padre Françico Vazquez Truxillo, Rector del Noviciado de Cor
dova, y que llevale configo al Padre Juan Dario, para encomendarle el
cuidado de aquella Refidencia, em quanto baxaba de la Aumpcion el

Padre Miguel de Sotomayor, quien avia de tenerla depues à fu cargo. 7 Llegado a Santa Fe el Padre Vazquez, para vifitar aquella Cafa con Averigua, y de
fu inocencia
veces de Provincial, halló en primir lugar muy afentado entre los vecinos clara
el P. Francifco

el credito del Padre Valle, y por el contrario mal opinado al delator. Pro
figuió depues à inquirir con todo cuidado el fundamento de lo que contra
| aquel fe avia denunciado al Provincial, y averiguõ , que no eftrivaba fu

culpa mas que en la temeridad de dos, ó tres perfonas poco afectas , y

Vazquez Truxi
llo, y el impotor
fe retrata de pala

bra, y por ecrito.

arrojadas en fus juicios, y que la inocencia era tan clara, y patente, que
lexos de merecer catigo, era digno de fer por ella etimado , y venerado.
Asi lo declaró el Padre Vazquez; pero para que quedafe mas zanjado el

buen nombre de fu fiervo, fe dignó el Señor de batir la dureza del falfo
delator con tal eficacia, fobre que fe dedixefe, que no pudiendo retire
à tan fuertes toques, fe rindió al Divino poder. Arrepentido de fu enorme
maldad » fe retrató primero de palabra, y depues juridicamente delante

de Efcrivano, confeando llanamente, que engañado del demonio, padre
de la mentira, avia inventado de malicia aquella ficcion, para infamar al
que por fu virtud, zelo, pureza, y religion era digno de toda honra, y ve
neracion. Huvierale condenado el Teniente de Governador à la pena bien Libran los Jefut

merecida de ducientos azotes , ā no aver intercedido con empeño los Je tas al calumnia
dor de la pena in
fuitas, mas acotumbrados à tolerar injurias, que à defear venganza.
, fame, que mere
8 Triunfante yà fu credito, quifo triunfar de sì miſmo, complaciendo
à fu humildad, que fe hallaba mal con el oficio de Superior, è hizo apre
tadas inftancias, para fer exonerado de aquel cargo, que le fervia de pefa

مcia

da carga , defeando emplearfe unicamente en el minifterio, para que pafsö
de Epaña à las Indias, la converion de los Barbaros. Eto fegundo no

pudo confeguir aora hata el año figuiente, fino folo lo primero, por no
afligir fu humildad, fiendo feñalado por Operario en la Cafa de San Miguel

del Tucumán, à que fe encaminò por Cordova, y dede alli acompañó al
Và el P. Valle à

Padre Juan Romero hata Santiago, quando fue à poblar de nuevo aquel

S. Miguel del Tu
Colegio, como efcrivimos en el cap. o. num.5. de ete Libro. En ete ca cumàn, y corre en
mino corrió un manifieto peligro fu vida, porque al querer un dia fubir à el camino riego
de perder la vida,

la carreta, que tenia yà los bueyes uncidos, anduvieron etos al trepar de que le libra.

por una de las ruedas, que le arrojó con el impulfo de fu buelo à fuera del
carril. Alli quedó como muerto, y fubido á la carreta en brazos agenos,
bolviò en si con gravisimos dolores en el ombro, y brazo, que la caída le

dexò muy latimados, y una oreja degarrada. A aver caido donde le pu
gicra

t
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diera coger la rueda, le huviera fin duda muerto; pero Dios; que queria
confervar fu preciofa vida para bien de innumerables almas, dipufo, que
falvae ete peligro con la violenta expulion de la rueda, dexandole co
piofa materia para el merito en los agudos dolores, que padeció con exem.
plar tolerancia, fin poder en mucho tiempo jugar el brazo.
{Ꭾ.

Techo lib. ه.4

tapº 2 6

9 Eta calumnia del Padre Valle dilata el Padre Techo al año de 1613:
y dice, que de Santa Fe fue trasladado immediatamente à las Reduciones
de los Indios; pero aver fucedido el año antecedente, como dexamos e

crito , y que pafsò de Santa Fè à San Miguèl , confta expreffamente de la
Carta Annua del año de 1 612. y de Carta particular del Padre Juan Ro

mero, efcrita en Santiago à 26. de Septiembre del mimo año, en que refie.
re extenfamente la defgracia de la caída de la carteta.
1 o En lugar del Padre Valle, quedó por Superior de la Reſidencia de
Fruto que hizo el
P. Juan Dario en Santa Fè el Padre Juan Dario, en quanto el Padre Sotomayor baxaba de la
Santa Fè.

Aumpcion , y en aquel corto epacio de tiempo, como era ardentisima
fu caridad, y Apotolico fu zelo, fe exercitó en la predicacion , y en el
Confefonario con maravillofo fervor, y epiritu, que parecia arrojar de
si llamas de amor Divino, y de las cofas Celetiales, con que abrafaba los
corazones. Coucurrian de toda la Ciudad, y Alquerias de la comarca à

oirle, defeofos de aprovecharfe de fu Celetial Doctrina, fiendo tan nume
rofos los auditorios, que no cabiendo en la Iglefia, era necelario falite à
predicar en la Plaza. Alli le oía todo genero de peronas, con notable fruto

de fus almas; porque hicieron muchos confesiones generales, algunos die.
ron de mano à las envejecidas torpes amitades, otros retituyeron la ha

cienda mal ganada, y fe reconciliaron los enemitados.
1I

Ajufta unas amif

Entre los demàs eran mas notables dos vecinos, que avia muchos

tades muy difici años fomentaban entre si con ecandalo odios reciprocos, aviendo recibido
les, con edifica
cion comun.

uno de otro graves injurias. Avian burlado las diligencias de varias perfo
nas zelofas, que los pretendieron componer; y probando la mano el Padre
Dario, depues de pertināz refitencia, peruadió al uno el amor à la con
cordia. Ganado ete, pasó à conquitar el otro, que halló por extremo

rebelde, pues daba bramidos como loco, al oir la platica, por tenerle fre
netico fu pasion. Quatro veces en diverfos dias le habló el varon de Dios,
fin poder hacer mella en fu dureza con la poderoa bateria de fus razo
nes, retirandofe ficmpre defconfolado, aunque no defanimado à profeguir
la conquiíta.

ss

º,

12 Al quinto dia dipuo, que el que etaba convencido, fe fueffe en
cafa del pertinàz a tempo, que el Padre concurriria, y depues de en
comendado à Dios el negocio con intantes fúplicas, entró , y fe potró à | s
fus pies, rogandole encarecidamente, que por amor de nuetro Redemp
tor perdonaffe a fu contrario. A ete tierno epectaculo motraba todavia
-

*.

aquel hombre, ó fiera, entrañas de tygre, y montaba en mas de aforada

colera, por que ufaba aquel modo de hacer paces. Dexòle desfogar fu pa

fion , en quantó le dictofu furia, fin levantare del fuelo; y à eta humil
dad, y contancia abrió el hombre los ojos, que le avia tenido ciegos la
venganza. Reconociò fus yerros, y dandofe por vencido, executò quanto
" ſe le pedia , abrazò à fu enemigo, y mediando el Padre, e ajutaron las

paces entre ambos con mucha firmeza, y muetras de incera amitad, con
edificacion, y aflombro de toda la Ciudad.

13. A ningun genero de Perfonas, por humildes que fueen, fe fabía
iſ

. .

ne
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negar el Padre Dario, y todos le bucaban para remedio de fus almas, asi
Epañoles, como Indios, y de etos confeaba folamente à los que fabian

la lengua general del Perü ; pero à todos ellos les explicaba la Doctrina
Chritiana, aun con la penion moleta de hablarles por Interprete. La fre
quencia de Sacramentos fe avivó de fuerte, que parecia tiempo de Semaña

Santa, y que aquella Republica tenia nuevo fér, por la mudanza de cof
ای

tambres, que fe echaba de vèr. Por tanto fe robó las voluntades de todos,

y era venerado como Varon de Dios, y nuevo Apotol. Haciafe mas de
admirar, porque era Etrangero, y fus Sermones fin eloquencia , ni

adornos de la Retorica, y las palabras fin propiedad; pero sí vivas, y abras
fdas en la fragua de fu ardiente caridad. Etrañaban muchos la rara mo
cion, que caufaban en fus auditorios, por no ver femejantes efectos en
las palabras, y trato de otros Predicadores, y no daban otra falida, fino
arribuirlo à virtud fecreta de Dios, y gracia, que comunicaba à las pala
bras de ſu fervoroſo Miniſtro.

14 Sin embargo, un Religiofo Grave de otra Religion, fatisfaciendo A que caufa la
à la admiracion, que hacian de etos efectos en fu preencia algunos veci atribuia un Reli
nos, les dixo: Por que pien/an, Señores, tienen tanta fuerza las palabras
de los de la Compañia, para hacer tanto fruto en las almas, como vemos
en effe Padre E/frangero, que ha venido, y con hablar mal nuefra lengua,

<r
この

ioto grave de

otra Orden.

ba tra/ornado effa Ciudad 2 o pien/o, que no es fino por fu grande amor a
la ca/lidad, y por la pureza de /u vida: effo es lo que da pe/o a fus pala
bras, y fuerza a /us razones. Ete dictamen de aquel Religiofo era muy
conforme al del mimo Padre Dario, quien folia decir, que fi bien todas

las virtudes deben lucir , y campear en los Jefuitas 3 pero que, fegun Dios
le daba à fentir, fi defeaban hacer fruto en los proximos, fe debian

emerar en la pureza de fu alma, y catidad de manera, que fu replan
dor Angelical fe trasluciele por todos fus miembros, entidos, palabras,
acciones, y movimientos. Y lo que decia de palabra, confirmó fiempre
con fu exemplo, confervandofe virgen hata el fepulcro, y procediendo en

decia en la purcza

todo con un recato admirable, como dirè mas individualmente al efcrivir

el P. Darios

Quanto reſplan

fu vida. Poco pudieron gozar los Santafecinos de fu fructuofa predicacion,
como defeaban, fobornados con el interes grande de fus almas, porque
dentro de un mes llegó de la Aumpcion el Padre Miguel de Sotomayor,
que llevó adelante los miniterios entablados con opinion de Santo, y el

Padre Dario bolviò à la Provincia de Tucumán, primeramente para acom
pañar al Padre Romero en la entrada à poblar de nuevo el Colegio de San

tiago del Etero, y pocos dias depues fe partió a recorrer en Mision el
Valſe de

1s

Calchaquí.

De la Cafa de Probacion de Cordova avia fido declarado Rector el

Continúafe e l

Padre Francico Vazquez Truxillo, aunque la crianza immediata de los fervor primitivo
Novicios fe encomendó à fu Maetro el Padre Juan Bautita Ferrufiño, fu en el Noviciado
tenia de Cordova:

geto religiofisimo, y de aventajadas partes para el empleo. En èl

por Compafiero, ò Ayudante al Padre Francico de Zarate, feñalado en
la obervancia regular, y en la prudencia, que fe requiere

para criar, fin

aburrir las tiernas plantas. Los Etudios de Artes, y Theología, por la ро
breza de la Cafa, que fe hizo de nuevo entir con el retiro, y ofenion
de los Encomenderos, por caufa del fervicio perfonal, fue forzofo bolver

los al principio de ete año de 1612. al Colegio de Santiago de Chile; y
en Cordova, fuera de los referidos, y los Novicios , folos quedaron dos
4.

47.4
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Operarios. Pero e trabajaba en eta Cafa con el fervor, que fi huviera mu
chos, por ayudar no poco à la edificacion del Pueblo los Novicios con
íus exemplos. .

16 Porque confervandofe vigorofo el primitivo fervor, era fingular
el etudio de la propia perfeccion , y de la abnegacion de sí mimos, exe
cutando à ete fin, no folo en el retiro de nuetra Cafa, fino en la publi
cidad de las calles, grandes mortificaciones. En eto, como tambien en la

oracion, y obervancia del filencio, necesitaban mas de freno, que de
epuelas: y quan interiores andaban, fe reccnocia bien por el indice de
las palabras en las recreaciones. No fe oia cofa, que no fuele de Nuetro
Señor, como fi de continuo etuvieran retirados en Exercicios: por lo qual
era tan fuave la fragrancia de virtudes, que fe difundia de de eta Cafa
Eftien defe el bucn por toda la dilatada Provincia. Era de modo, que con fer univeral la per
olor de eta Cafa fecucion por el fervicio perfonal, no fue poderoa, para que muchos man.
por toda la Pro cebos bien nacidos , y de habilidades, dexaffen de defear venir à abrazar
vincia, y nueve a
muchos à entrar en eta Cafa nuetro Intituto, y gozar del epiritual culrivo, con que
en la Compañia. aqui fe fecundaban, para producir frutos de honor, y gloria en el jardin

de la Santa Igleia. Y los Cordovees, como quienes mas de cerca partici
paban de fus exemplos, fe fueron poco à poco moviendo à dexar el pri
mer ceño , con que nos miraban ; y edificados de fu fanta vida , fe
-

Aprovechamien

aprovechaban muchos, para ajutar la fuya à fus obligaciones.
17 Aunque el principal cuidado de eta Cafa era la educacion de los

to de los Indios

Novicios, no por elo dexaban los Operarios de acudir à los miniterios

de la Congrega de los proximos, epecialmente de los pobres Indios, en quienes fe reco

çion del NiáoJe
fus,

nocia mucho aprovechamiento con los exercicios de fu Congregacion.
Por eta razon, fiendo entonces pocos à los que fe concedia la licencia

de llegare à la Sagrada Mea, fin embargo ete año, en la Fieta de la Cir
cunciion, que era entonces la principal, y la celebraron con grande fo
lemnidad, fe les permitió à los mas Congregantes de ambos exos comul

gar, y lo hicieron en la Mila Mayor, con antorchas encendidas en las
manos , y mas lucidos en el alma, con fu buena dipoficion, y devocion

tierna, que la causó tambien en los Epañoles. Vivian dichos Congregan

tes con particular cuidado de huir del divertimiento peligrofo de unas
danzas, que fe avian introducido, concurriendo à ellas Indios, e Indias,
y etas con tai anfia, que tenian por fortuna lograr la ocaion de que en

traen tambien fus hijas: traza fin duda inventada del demonio, para en
redar muchas almas.
Deftierranfe unas

18 Iba yà cundiendo el cancer de manera, que algunos mozos Meti

danzas peligrofas zos, y Epañoles holgazanes querian entrar à la parte de las fietas, fin

reparar en mezclare con los Indios, de quienes en todo lo demás tanto
fe pretenden diferenciar. Aletó uno de los Nuetros contra ete perjudi
cial abufo la bateria de fus razones: empeñófe en afearle, como era juf

to, y al fin una tarde predicó con tal felicidad, que compungidos fo
bremanera, le eperaron inundados cn lagrimas , al acabar la Funcion Sa

grada, y le prometieron fériamente, que fe abtendrian totalumente de
aquellas danzas. Y aun una India de las principales pasó mas adelante:

porque pareciendola, que ella tenia mayor parte en aquel deforden, vino
otro dia, con grande entimiento, a pedirle licencia, para dàr en la Igleia
pùblica fatisfaccion el Domingo figuiente à fus compatriotas. Concediò

fela el Padre, por probar fi fu artepentimiento era voluntad féria, o ve
-

lei
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leidad; y viendola el dia feñalado dipueta a pedir perdon de fu culpa en
publico, fe lo impidió, por parecer fe avia todo remediado, como mejor
fe reconociò en adelante con la experiencia.

1 9 Pero bolviendo a los Congregantes, era tal fu devocion, y modo

Corrigen fuscof

ajutado de proceder, que movia mucho a los demàs Indios à corregir fus
cotumbres. En particular fe fabe de uno, que por epacio de treinta años

tumbres

avia abrigado en fa alma el tòfiso de graves pecados, fin tener valor para

la Congregacion.

muchos

Indios por el
exemplo de los de

vomitarle en la confesion. Acertó una vez à vèr las funciones de la Con

gregacion , y empezò à fentir una afliccion grande por fu etado mifera
ble, que fue el principio de fu falud, y como rebolvere los humores no
civos, para poder expelerlos. Acudió otra vez, y fe fintió tan movido,

que falió reuelto à componer fu conciencia, y arrojar en las culpas ca
lladas la ponzoña, que daba muerte à fu alma. Potrófe luego à los pies
del Prefecto de la Congregacion , manifetòle el latimofo etado de fuvi
da, hizo una dolorofa confesion, y dexó vencido al demonio.
2 o Mas dichoas fueron algunas Indias, que alcanzaron de el glorio Conſtancia deal
fa vićtoria, con la exemplar contancia, à que de continuo feles exortaba gunas Indias Con
en la Congregacion. A dos de ellas pretendieron rendir dos Epañoles con gregantas en de<
fender fu pureza,
las poderofas armas de ruegos , y dadivas, à que fe reitieron con firme

za. Echaron mano del rigor, dandoles muchos golpes, y azotes, cuya
inutilidad les obligó à defitir de fu torpe intento, y ellas muy alegres
rindieron en nuetra Iglefia las gracias al Señor, porque las libró de tan
gran peligro. Porque otro Epañolvió frutrada la blandura en la conf

tancia de otra Congreganta, pasó fu locura à amarrarla a un palo fuerte
mente , y azotarla con cftraña crueldad. Tolerö valerofa , hafta canfar al
inhumano verdugo, que huvo de huir corrido, dexando en fus victo
riofas manos un trofeo, que poder colocar en el templo de la honeti
dad.

21

Podían etos heroycos exemplos aver llenado de rubor à cierta E

Converſion de

pañola de obligaciones, y etimuladola à fu imitacion; pero fumergida

una pecadora

muy rebelde, y
en el abyfmo de la impureza, de nada cuidaba, fino de dare à placeres cfcândalofa,

ilicitos, con decredito de fu perona, y ecandalo de la Republica, que
fon los ordinarios frutos de la defemboltura, y en ella fe hacia mas nota

ble, con la profanidad immodelta de los trages. Depreciaba con mofa los
confejos, y amonetaciones de perfonas zelofas: ni la fervia de freno fu

infamia, vencida de la pasion loca. No la tenia Dios defamparada, aun
que ella lo avia merecido con fus efcandalos. Acudió à nuetra Igleſia à
los exemplos de Quarema, y empezó con la fuerza de los defengaños à
fentir los toques, que la Divina piedad daba à las puertas de fu corazon.
No fe acababa de refolver à dexar fu torpe vida, hata que fintió otro mas
fuerte en la muerte aprefurada de un mancebo de eta Ciudad. Diòle

eta degracia todo el impulfo neceario, para alir del abyfmo de miferias,
en que avia caido, y à fu luz conoció el riego imminente de fu condena
cion, fi con tal aprefuracion, ó repentinamente fe quebrafe el debil e
tambre de fu vida.
-

22
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Bolviendoe à Dios, à quien tanto avia ofendido, le pedia perº

don , liquidados en agua de contricion fus ojos, y tapafado de do
lor de fus culpas el corazon. Sin permitirle treguas fu verdadero arre

pentimiento, fe fuè luego à nuetra Iglefia, llevando por medianera à otra

erona de fu confianza , por temer, que no la admitiria el Confefor.
2Tom. II.
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Oyôla benigno, y ella fe declaró con mas follozos, que palabras, y por
confejo fuyo fe dipufo à una confesion general, que hizo con igual com.
puncion. Echófe de ver, que la mocion era de la mano del Señor, por la

rara, y conftante mudanza de fu vida, porque fus galas , y ricos veftidos
trocó por otros pobres , y humildes, contentandofe con una faya de xerga.
A los afeytes fuccedieron los aperos cilicios, y difciplinas, con que ma
ceraba fu carne, y otros rigores, en que excedió de modo, que fue for
zofo irle à la mano. Frequentaba muy devota en nuetra Iglefia los Sa

cramentos, fiendo en adelante el exemplo de la Ciudad, la que hata alli
fuè el efcandalo. Loado fea el Señor, que fabe obrar con fu gracia mara
villas ſemejantes.
Converſion exem

plar de un Indio,

23 Fuelo tambien fin duda la converion de un infigne Hechicero,
que como tal nunca fe avia confeado bien, y vivia peor, que fi fuera

inſigneHechicero Gentil. Era terror de los demàs Indios, y aun de los Epañoles, por fus

maleficios, fin poderle nadie apartar del camino extraviado, que feguia,
y le miraban yà como fi fuera precito. Quando menos fe penaba, mani
fetó Dios con ete miferable las entrañas de fu mifericordia, porque in

ducido de algunas peronas, a que asitiefe una noche de Quarema al
exemplo, que fe predicaba en nuetra Iglefia, le tocó la Divina Piedad,
con un vivisimo fentimiento de fu etragada vida, y empezó à llorar amar
gamente fus enormes maldades. Echófe luego à los pies del Predicador, y
diponiendofe depacio à una confesion general, la hizo por ocho dias,

con muchas lagrimas, y fue depues el exemplo de los demàs Indios, que
fe maravillaban de fu grande, y rara mudanza, pues frequentaba de
voto los Sacramentos; y el que fe tragaba antes delitos gravisimos fin

reparo, reparaba depues en de ayunare antes de oir Miffa, y en otras
Cafualidad , con

menudencias femejantes, que no obligan à culpa venial.
24. Cafual podria parecer la pregunta, que un Confefor de los Nue

que otro pecador

tros hizo à un penitente, depues de aver concluído la confesion; pero

fe convierte, y lo

gra fu falvacionº fue traza del Señor, para afegurar fu falvacion. Al irle à abfolver, fe le

ofreció preguntarle, fi avia por ventura callado algun pecado en la con
fesion A que el penitente, dando un profundo fupiro, repondió: Hd,
Padre mio fin duda debes de fer algun Apofol, porque con e/as palabras me
has di/pue/to a que me confie/e bien. Decubrióle entonces, como avia vein:

te y ocho, o treinta años, que hacia confesiones facrilegas, porque opri
mido de la verguenza, callaba algunos pecados, y comulgaba en effe in
feliz etado, con la perfuafion de que fe iba derecho al Infierno. Confe.

fófe muy depacio, y muy arrepentido, y fe cree piadofamente le valió
efa diligencia la falvacion, porque pocos dias depues fe le cumplió el ter
mino de la vida.

25 Otro, por aver recibido una grave injuria, etaba enemitado con
el ofenfor, fin reducire à perdonarle, aunque los Confefores, cumplien
à perdonar ſu do fu obligacion, no le avian querido abolver. Hablòle uno de los Nue
enemigo uno muy

Como fe reduxo

pertinàz en el de-' tros con razones muy eficaces , y no pudieron hacer mella en fu dureza,
feo de la vengan porque las rebatia todas con fofiterías, que le dictaba el defeo de la ven
22 و

ganza. Canfado de combatir aquel animo obſtinado, fe retirò à la ora
cion, à fuplicar à Nuetro Señor le ablandafe, e inpiraffe amor à la paz.
Motró el fuceo, que avia fido oído, por que bolviendo à hablarle, le ha

lló muy trocado, y à folas dos palabras, fe allanò à reconciliare con fu

enemigo, y à quanto el Padre quifiele ordenarle, para remedio de fu alma.
-
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MIss I o NES DE LOS y E Szy ITAS EN EL D1s rR ITo
de la Ciudad de Mendoza, y en el Valle de Calchaqui.

º
1.

|

-

O merece paarfe en filencio lo que en otras partes trabajaban El P. Juan Pator
en beneficio de las almas los demàs Jefuitas, epecialmente hace de nuevo la
de las
entre Infieles, y Neophytos, y primeramente en la Provincia de Cuyo. Miſsion
chacras de Meg
Dede fu Capital la Ciudad de Mendoza no ceaba de acudir à todas partes dozael Padre Juan Pator, Superior de aquella Reidencia, que parece tenia vin
1

:

-

culado fu decanfo, y el recreo de fu epiritu en las trabajofas Misiones

de aquel ditrito. Recorrió de nuevo los dos años de 1611. y 1612... con
el proprio teón, que la primera vez, las heredades, ó chacras de los E
pañoles; y de màs de catequizar à todos los Fieles, y confearlos, porque

fus Parrocos no podian, ignorando fu Idioma, logró agregar al Gremio
de la Iglefia mas de cinquenta Gentiles. De los demàs fueron no pocos
los que reduxo à ligare con el vinculo del fanto Matrimonio , que entre
Indios es fruto apreciable; porque las frequentes ocaiones, la propenion
à la lafcivia, y la facilidad em confeguir los malos defeos, tiene en gran

peligro fus almas en el etado de folteros. En cada una de etas correrias
gataba mas de un mes cada vez.

2

Pero todavia fueron mas necefarias las que hizo en dos Valles, que

Hacela tambien

llaman de la Barranca, y de Huco, cuyos Indios padecian extrema nece
fidad de Doctrina. Si bien avria fefenta años, que etaban fujetos al E

la Barranca, y de

pañol : y aviendo los mas recibido el Bautimo, tenian Curas proprios;

Hucos

en los Valles de

pero con verdad fe podia afirmar, que folo eran Chritianos de nombre,
y en las obras Gentiles. Era la caufa la omision de fus Curas en cultivar

fus animos con la noticia de los Myterios agrados: ó fuee por ignorar
el Idioma Huarpe, proprio de ete ditrito, ò por librare del trabajo de li
diar con gente tan ruda. El tiempo, fi era para el Misionero el mas ind
commodo del año, por fer el corazon del Invierno, fe tuvo por el mas
commodo para aprovechar à los Barbaros, porque por el mimo cafo

etaban menos eparcidos. Recibieronle gutofos, contra lo que acotum
braban con los etraños, bien que daban ellos la razon de eta diferencia,
porque decian etàr bien informados, que los Jefuitas no iban, como los

demàs, à deſpojarlos de fu pobreza, fino à enderezarlos fin interès por las
fendas del Cielo. Por elo, quando los unos aportaban à fus Pueblos, fe

econdian, y tambien fus mugeres, e hijos, por librare de moletias, y
vexaciones; y quando veian gente de la Compañia, feholgaban, y acudían
con voluntad à oir fu enfeñanza.

3

-

Ete Valle de la Barranca, etuvo antiguamente muy poblado; pero

con la continuada tyranía del fervicio perfonal , y traslacion de fus Natu

rales al Reyno de Chile, opueto à fu complexion, etaba yà en aquel tiem
po muy difminuida la gente. La que huvo, ô fe pudo recoger, fe juntó
en dos puetos diferentes, en que haciendo Capillas de pretado, les daba
las noticias necelarias, para recibir fructuoamente los Sacramentos. Ad
minitró los à todos con mucho confuelo, por ver las anfias con que દિ

aplicabar à aprender las coas de fu falvacion, de que fe enteraban fa
Toma. II.

3

H 2.

cili

Fruto hecho en
el Valle de la Bar4
TanCât
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cilmente con la indutria de ciertos palillos, y piedrecitas, que uaban,
*

-

para ayudar, ô exercitar la memoria. Era epectaculo, que movia à com

pasion, ver los mas ancianos de ambos fexos, que habitando no muy di
tantes de una poblacion Epañola, etaban tan poco cultivados, que de

falvages a ellos, era imperceptible la diferencia, y jamás en fu vida fe
avian confelado, y muchos, ni aun recibido el primer Sacramento, vi
viendo como fus mayores en fus barbaras cotumbres, y fuperticiones an

tiguas. Hizo lita el Padre Pator de los Infieles, y otra de los Chritianos,
que no avian contrahido matrimonio, ó fe avian cafado con folos los Ritos

Gentilicos, para que ninguno fe efcapaffe de fu vigilancia, y todos quedaffen
remediados. Asi parece lo configuió, haciendo hijos de Dios à los Infie
les, cafando à los que lo neceſsitaban , confeffando à todos los Christia
nos, y los mas generalmente con el trabajo, que no es facil de ponderar.
4. A todos los dexó tan bien radicados en la inteligencia de los Myte
Mueveſe con ſu
exemplo el Cura rios Chritianos, que yendo muchos mefes depues à vifitarlos fu Cura; y
de aquel Valle à queriendo probar, i fe acordaban de lo que aprendieron del Padre Pator,
zelar el bien epi
ritual de los n halló, que nada avian echado en olvido, antes repondian con preteza, y
dios fus Feligref
fcs.

prontitud à las preguntas del Catecimo, Eta experiencia obligó al Cura
à etimar mas el trabajo, y zelo de nuetro Misionero, conociendo,

que

folo podian nacer ambos de un abrafado amor de Dios, y del proximo.
Reprehendiafe à si mimo por el de cuido, que hafta alli avia tenido en

el cumplimiento de tan principal obligacion, y propufo, con la Divina gra
cia, animado de efte exemplo empeñarfe en cultivar con cuidado aque
llos animos, que manifetaban con la obra mejor dipoficion , que el avia
imaginado. A la verdad, no ay Indio, por barbaro que fea, que con la

continuacion de la enfeñanza no de muetras de que es mas blando, que
las piedras, à las quales caban las gotas continuadas; pero algunos, por en
cubrir fu omision culpable,los quieren hacer mas duros, que el diamante,

para dexare labrar. Aya zelo verdadero, como el del Padre Pator, que
todo fe vencerà , y à veces con menos dificultad de la que al principio fe
aprende, fegun fe comprueba con la experiencia.

-

Lo que obrò en el
Valle de Hu Go»

5 En el Valle de Huco, que dita como catorce leguas de Mendoza, fe
hallaban tambien los Indios con la propria extrema necesidad, por igual
defamparo de fu Cura, Por fer muy fértil, tenian en él los Epañoles fus
ganados, en cuya guarda fe ocupaban Indios con diminucion, muy feme
jante à la de los del Valle de la Barranca, por las mimas caufas. Cortió
por todo el nuetro Misionero, convocando los Indios à comprar de valde
el vino , y leche de la Sagrada Doctrina en eta Feria del Cielo, y fe apro
vecharon tan bien como los precedentes, bautizandofe los Gentiles, con

feandofe los Chriftíanos, y faliendo de mal etado muchos, que vivian
enredados en torpes amitades. Admirabane, asi etos Barbaros, como
los de la Barranca, del deinterès, y caridad del Minitro Evangelico, pues
no folo no queria recibir cofa alguna por los miniterios, fegun nuetra
Regla, pero les repartia liberal de lo que llevaba para fu avío, y otras bu
gerias, que les grangeaban las voluntades, y de ete modo fe motraban
mas dóciles, y menos equivos. Quedaron etos muy aprovechados tam
bien en la Doctrina Chritiana, de que admirado fu Cura, concibió los
mimos defeos, de no dexar ahogar por fu deſcuido aquella buena femilla,

fino fomentarla con diligencia, para que crecicle, y produxefe los frutos
de buenas obras.
Fi
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6 Finalmente, Indios, y Parrocos fe motraron muy agradecidos à va cerindo la
ete importante beneficio, y en los Epañoles, que fe portaban todavia averon de los
uraños, y aun ceñidos con los de la Compañia, por la caufa del fervicio
perfonal, hizo no pequeña impresion para el defengaño. Avia crecido
la averion de manera, que no folo fe nos negaban las limonas, como
en Cordova, y en la Aumpcion, fino que huvo quien, con irreligiofa li

ಸಿನಿ
Je

inos à los
-

beralidad , ofreciele carretas, para que los Padres fe falieffen del Pueblo,

por no falir ellos de fu engaño , y poco cuerdos fe depicaban de fus fen
timientos, en no querer oír nueltros Sermones, como fi el provecho no

fuera fuyo, llegandofe el tiempo latinofo profetizado por el Apotol:
Cùm fanam

doéìrinam non fùffimebunt , à veritate quidem auditum aver- •. ad Timoth. ه4

tent. Pero con la paciencia los fueron

venciendo los

Jefuitas, y no poco y J. 3 ó 4.

fe defengañaron con ete zelo, que veían en ellos de acudir a los Indios

mas defamparados, en que ni aun cabia en la esfera dilatada de la teme

ridad prefumir fin menos noble, que el del zelo verdadero, y ardiente
amor de Dios, y de los proximos. Reconociófe la mudanza, que iba obrando
Dios por aquel medio en fus animos, pues al bolver de eta Mision el P. Pa
tor,le recibieron los Epañoles con divero femblante, mas cariñofos,y agra
decidos de lo que avia trabajado, en ayudar el piritualmente à fus Indios.
7 El fin de fu buelta fue por folo celebrar la Fieta de Nuetro Padre Hace el P.Pator

Ignacio; concluida eta funcion, bolvio a los ocho dias à falir à la ម៉្លេះ"
que fe efcrivió lib s. cap. 13. Ibales examinando folicito de la doctrina, que
entonces les enfeñó, y generalmente los hallaba bien enterados , por
y
San
Mision de las Lagunas, que ya avia emprendido otra vez, con el fruto ti.

#!
la

C
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que como gente docil, avian obervado las indutrias, que les dexó para

precaber el peligro del olvido. Huvo Indio, que no contento con lo que
executaban en comun à effe fin los Fifcales en la Iglefia, hacia indefecti
blemente todas las noches en fu cafa a fus hijuelos, y familia rezar el Ca

tecifmo, asitiendo perfonalmente el mimo à corregirles, como pudiera
un Chritiano muy antiguo, zelofo, y vigilante. Exemplo es ete, que po
dra fervir de confuion à muchos padres, y madres, criados en el feno del
Chriftianifmo con mayores obligaciones, y fumamente de cuidados en el
cumplimiento de eta principal, de que depende el bien epiritual de fus
familias. Indubitable es, que muchas no fon lo que debieran , porque ig
noran lo que es necelario faber, y fuera juto fupielen antes, que otras ha

bilidades inutiles, que no importan para falvarfe, fino que tal vez fuelen
para etío fer nocivas.
8 Exercitaba el Misionero nuetros miniterios con el fervor, que en
otras partes; y era tal la continuacion de aquellos buenos Chritianos à
tratar con el los negocios de fu alma, que apenas le dexaban tiempo para

~

decanfar de tantas fatigas. Halló poco que remediar, porque vivian una

vida inoce te , agera de los vicios, que abundan entre gente de mejor
educacion, donde debieran fer menos, fi no fuera tanta la malicia del co

mun enemigo, y la propenfion de nuetra naturaleza etragada à lo vedado.
Dexó bien afianzados los antidotos contra la ignorancia, promovió quan
to pudo la devocon, y fe huvo de depedir de aquella gente con univer-

-

fal fentimiento. Todos le rogaban dieffe quanto antes la buelta, para vifi
tarlos, y darles otros dias tan buenos, como los que avian tenido, gozan
do de fu enfeñanza, y empleados en las cofas de fus almas. De todo eto

recibia fingular jubilo la piadofisima Señora Doña Inés de Leon, y Car
-

واàjay
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vajal, viendo tan bien lograda en beneficio de los Indios fu liberalidad, y,
**

la aumentaba cada dia, acudiendo à las necesidades de los Jeuitas, mas
como madre, que como benefactora.
9 En la Provincia de Tucuman fe emprendiò otra vez Mision al Va
-

Motivo de entrar
de nuevo Misio

neros Jeuitas al

-

lle de Calchaqui , por los Padres Juan Dario , y Horacio Moreli. Avia
cfte , por falta de falud, retiradofe i San Miguel de Tucumàn, y aquel fido

Valle de Calcha

quì.
Aº

ocupado en Santa Fè, y buelto de alli à Santiago al reftablccimiento de
aquella Cafa; pero asi los mimos Calcha quies, como los vecinos de Salta,
cada uno por diverfas razones, intieron mucho la aufencia de nuetros Mi
fioneros. Hicieron unos , y otros in tancia al Governador Don Luis de

Quiñones Oorio, para que fe interpufiefe con nuetros Superiores, fobre
que de nuevo entraen Misioneros Jefuitas à aquel Valle, porque de fu
manutencion en aquellos parages,dependia la quietud pública de las Fron

teras, y ceaban muchos fobrefaltos, que padecian de invaiones, files
faltaba el freno de nuetro repeto; y al contrario à los Calchaquies, les pa

recia interear la feguridad de vexaciones, que temian de los Epañoles,
fi los Padres con fu autoridad no los amparaban. Habló pues el Governa

dor al Obipo Don Fray Hernando Trexo de Sanabria, y ambos al Padre
Juan Romero, Rector del Colegio de Santiago, que tenia las veces de
Provincial, quien por etàr en Santiago de Chile, y cerrada la cordillera!
no podia fer confultado.
2
-

1 o El empeño era grande de parte de los Salteños, pues ofrecian, que
ellos à fu cota futentarian à los Misioneros: ni fuè inferior el de las dos

Cabezas de la Provincia: por lo qual huvo de condecender, el Padre Vice

Provincial, y feñalar à los dos Padres Dario, y Moreli. Eftos à 7.. de Oc
tubre partieron de San Miguel à Salta, para informare por donde feria
mas conveniente la entrada; y fi huviele peligro detenerfe en aquella
Ciudad, y empleare con los Indios de fu comarca, hallaron , que cierto
Caudillo, con una lucida Tropa de Soldados Epañoles, avia entrado à para

ges cercanos al Valle à catar unas minas, y pareciòles no convenia enton
ces la entrada de los Misioneros, por no dàr fopechas à los Barbaros:
Supendieronla por mas de veinte dias, que emplearon muy fructuofa

mente, en confear à todos los Indios de la Ciudad , en deterrar algunas

ocaiones de ofenfas del Señor, y en poner paz entre algunos deavenidos,
para que tenia particular gracia el Padre Darío, que fuera de efo hablaba
en particular, yà à uno, ya à otro, en lo que le importaba para fu fal=
VaClOn.

1I

Al cabo alieron el Caudillo, y fus Soldados, y el Teniente de Go

vernador publicô de oficio un vando , en que debaxo de graves penas
compelia à todos à la obervancia de un Mandamiento, que dexó provifto
el Vifitador General Don Francico de Alfaro, fobre que etando en el

Valle de Calchaqui los Misioneros, ningun Epañol pudieffe entrar allà,
Nuevos embara

zos para la entra
da de los Mifsio
ancIOS,

porque no fe alterafen los Barbaros. Mas quando con eta providencia fe
atendia à fu quietud, fe originó entre ellos mimos la caufa de pertur

bare la paz, mala coyuntura para que dielen oidos à la que intima el
Evangelio. Fue el cafo, que murió por aquellos dias Don Juan Calcha
qui, Cacique de todos los Indios, llamados propriamente Diaguitas. De
fu muerte fe valió la atucia de Satanás, para fembrar la cizaña de la dif

cordia entre aquella gente, que era la puerta, por la qual avian de ens

trar nuetros Misioneros, huyendo de la parte de los Pulares, y Chicoa
f

-

inas,
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nas, por donde anduvieron los Soldados regitrando las mínas, y fe conf
deraban llenos de rezelos, y fopechas. Diciendo pues los Indios del Pue

blo, donde falleció el Cacique Don Juan, que fu muerte avia fido natu
ral, fopecharon los demàs Diaguitas fin fundamento, que avia fido vio
lenta, dada por ellos alevoamente, o con algun bocado, ó por arte del
diablo: y como le amaron tanto, fe conjuraron para ir de mano armada

contra aquel Pueblo à vengar fu muerte, dandofela à fus moradores por
los filos del cuchillo.

12 Creció la difension, porque otros alieron con la novedad de que,
fi bien en el Pueblo, donde murió, no fe le huvieffe hecho maleficio; pero
que eran reos de effe delito otros Pueblos, por donde poco antes paſsò

fu amado Cacique, y le dieron ponzoña en la comida, al ir à verfe con

los Epañoles, ó de buelta: y por tanto eran dignos de fer confumidos
por tamaña maldad. Era ardid del demonio, para hacer mas comun la
dienion con los reciprocos rezelos de unos, y de otros, y encender un

fuego , cuyas llamas no pudieen facilmente extinguire fin grande etra
go, e impidielen por entonces, y aun mucho tiempo depues, la entrada

de los Jefuitas. Ni la etorvaria menos el arbitrio, que con eta ocaion
daban algunos Epañoles, diciendo, que para remediar con tiempo los pro

greos de la diffenion, y pacificar los animos, era conveniente, que en
trae Milicia Epañola à pafar el Valle, y atajar con el freno del temor
los perniciofos efectos, que fe rezelaban. Eto era querer apagar un fue
go, encendiendo otro mas peligrofo, y cerrar con mayor certidumbre la

puerta à la entrada de los Nuetros. Por tanto, exponiendoe à algun rie
go incierto, fiados en la Divina Providencia, por evitar el cierto, y ma

Rompiendo por
ellos, fe animan à

yor,fe refolvieron à entrar à Calchaquí,antes que acabaffen de fraguar etos entrar los Jefuitas
confejos, rompiendo al fin por la parte de los Chicoanas, que fue por don
de les (eñalaba en fu inftruccion el Padre Vice-Provincial Juan Romero.

13

Fue fin duda inpirada del Cielo eta refolucion, porque con ella

al Valle.

Difcurren

por

devanecieron oportunamente las trazas de Satanàs, y remediaron los da todo èl: fundan
ños temidos, favoreciendo el Señor fus fantos intentos, y fueron recibidos varias Igleſias, è

con mayores feñales de guto, y contento, que las otras veces. Al llegar
al Pueblo de Chicoana, fe etaba celebrando una grande borrachera, úe
que fe reconocian las refultas en dos , que a&tualmente fe eftaban flechan

do. Puieronfe de por medio los huepedes, y por fu repeto les entregaron
las flechas, y fe apaciguaron. Derramóles luego el Padre Dario las cantaras
de fus immundos brevages: accion à que nunca fe atrevió la primera vez,

que etuvo en el Valle, y lo miraron con ferenidad. Pasó luego à que
marles algunos ldolos, en que i motraron algun fentimiento por la per
didá de fus etimados Dioecillos, y à algunos fe les aflomaba al emblan
te la alteracion del animo; pero el Curaca fe portó muy fino, porque man
dó azotar à los que daban indicios de demandarfe. Juntos depues todos
fus vafallos, les dixo en voz alta, que aquellos atrevidos le avian afrenta
do delante de los Padres con aquella demotracion; y que por los Padres,

y al lado de los Padres etaba refuelto à morir. Palando de alli à Luraca

thao , fe demolió una piedra, que era mochadero, ö adoratorio muy
frequentado. .

-

14. En Sipchagata fueron mejor recibidos, pues fe ofrecieron à ha
hacerles Igleia, y Cafa, y lo cumplieron con puntualidad, y prontitud. Lo

mimo executaron los de Tucumanahao, donde quedó detruido de eta
Vez.

inpjden no po
cos malcse
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vez el adoratorio mas célebre, y famofo de toda la Nacson. Dede aqui
fe eparciò la fama por todo el Valle de Calchaqui, de que los Padres en
traban aora , refueltos à detruir, ô quemar todos fus Idolos, y huvo
fopechas de los Pasiocas, ó Tolombones, que tenian animo de quitarles
las vidas. No fe acobardaron por eto; antes fe ofrecieron generofos à

dàr la vida por la Divina Gloria, y embiaron à combidarles, para que vi
nieffen à oir la Ley de Dios, y fe fueron acercando à ellos por Amimana,

y Chuechagata. Aqui fe emprendió luego la fabrica de una Iglefia mas
alta, y mejor que las otras referidas, y ganaron à Columin, Cacique
fucceor de Don Juan Calchaqui, que fiempre avia huído de la vita de
los Jeuitas, y fe rezelaba alguna novedad; pero aora contra la eperan
za falió à verlos, y fe portó muy humano, y afable. Aqui tambien vie
ron devanecidas las fopechas, que fe tenian de los Tolombones, porque

falieron muy fetivos à combidarles con fu Pueblo, donde fe avian antici
pado à levantar Igleia. Acompañaronles muy obfequiofos hata Samala
mao, y de de alli fe adelantaron à diponer el recibimiento, que fuè muy
folemne à fu ufanza, y donde imaginaron avian de fer muertos, expe
rimentaron mejor acogida , y mas rendimiento , ā quanto les orde
Ila IOI).

Predican nueva

mente à los Quil

I5

En ete Pueblo de Tolombon avia un Indio anciano , con

ran fama de Hechicero, a quien todos temian, atribuyendole grandes

mes,y Yocaviles. maldades, y muertes, y le reduxeron à renunciar la amitad del demonio,

y à dàr en publico fatisfaccion , ofreciendofe à si, y à fus hijas à recibir
el Bautifmo. Tambien aqui falieron à combidar à los Misioneros para fu

Pueblo los Quilmes, Indios los mas belicofos, y valientes del Valle, y que
nunca avian oido la predicacion Evangelica. Ofrecierone à contruirles
Iglefia, y Cafa, y les quifieron acompañar hata el Pueblo de Pichijao,

que no quedó inferior à ninguno en los agafajos, ni en la prontitud en
edificar Iglefia, y Cafa para los Padres. Encaminaronfe por fin al Pueblo

de los Quilmes, que todos fin arco, ni arma alguna los recibieron en dos
hileras bien ordenadas, con mucha alegria, eñalandoe en los obfequios
el Cacique, à quien parece, que tambien la naturaleza avia querido fe

ñalar para el mando, pues era de altisima etatura, excediendo à los vaf
fallos (con fer gente muy alta) toda la cabeza.
1 6 Dieron fatisfaccion de no aver otras veces oido la predicacion,
-

diciendo, que no era porque aborrecie en la Ley de Chrito, fino porque
temian por effe camino llegar à la fervidumbre de los Epañoles, cofa para
ellos detetable, por fer muy amantes de fu natural libertad: que fi no fe

les obligaba à ſervir perſonalmente , oirian guſtoſos la Predicacion Evan
gelica. Agradeciòeles fu buen animo para las cofas de la Fe, y ellos pro
figuieron en las demoſtraciones de benevolencia , hafta ir à acompañar à
los Padres al Pueblo de Yocavil, cuyos moradores en todo fe portaron

parecidos à los Quilmes. Finalmente, el valor, y zelo de nuetros Misio
neros los conduxo con feguridad por todo el Valle de Calchaqui, fin que
fe intieffe alguno de los rumores, que fe rezelaban, y atajaron las oca
fiones de dicordias, que etaban proximas à encenderfe, reduciendo fe
à la paz, y motrando en todas partes guto de oír las cofas de la San
ta Fè.

Provecho de pre

17 Predicaronla en todos los puetos infinuados, donde fe erigieron

dicarſininterpre

diez y nueve Iglefias, celebrando los Divinos Myterios a à que motra

-

es.
-

º

-

ban
-

2
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º bàn los Barbaros fingular veneracion. Fue utilisimo, que los Padres les
en(eñafen yà en eta ocaion en fu propio reveado Idioma, fin Interpretes,
à los quales fe avia yà reconocido Infieles en la traducion. Porque unas
veces no les exprefaban todo lo que los Padres predicaban, fino muy
truncado : otras veces adulteraban el fentido, ô decian una coa por otra,

por lo qual hacian los Barbaros poco cafo de los Sermones. Aora, oyendo
la Doctrina de la mima boca de los Predicadores, llegaba pura, y fin alte
racion , y la atendian con guto, y al parecer con mas provecho, pues

no pocos defeaban el Bautimo, y en ninguno fe halló repugnancia en

ofrecer para el à fus hijuelos, de los quales fueron dichofos ciento, que
etaban peligroamente enfermos.
-

18

Dexado el recurfo a los Hechizeros, ó a los Idolos en fus dolen

cias, aora acudian por remedio a los Padres, y le hallaron muchos, no
tanto por la eficacia de las medicinas, quanto por la viveza de la fé de
los Medicos, diciendo al aplicarles cofas triviales: Sanet te Chri/tus Filius

Sanan muchos
enfermosa

Dei vivi. Y al recibir de mano de los Predicadores Evangelicos la alud,
cobraban de ellos mas fubido aprecio los Calchaquies, y por configuien
te etimaban mas fu Doctrina, y motraban fingular entimiento, de que
de eta vez no hicie en asiento fixo. Defeabanle hacer los Misioneros,

ſi no mediara la obediencia, que à fines de Eenero de 1613. les llegô en
el mayor fervor de la predicacion, para que faliendofe por entonces de
Calchaqui, vinielen a ayudar por la Quarema el Padre Moreli en la

Caſa de San Miguèl, y el Padre Dario en Santiago del Eſtero.
19

Salieron luego à Salta; pero cargando entonces con furia las aguas,

De tienenfe por

crecieron de manera los rios (que fon muchos) que fe juzgó temeridad las aguas, y palan
Xuxuy, donde
dexarlos paflar adelante, y de hecho los detuvieron aquellos vecinos. àdefean
que fun
Alegraronfe de aquel accidente , para poder desfrutar fu dočtrina en den Cafa los Je
aquel tiempo fanto, aunque por aver llevado un Capitulo en la primera

fuitase

Intruccion, que les dió el Padre Vice-Provincial Juan Romero, de que,

fi pudiefen, dieen una vita a la Ciudad de San Salvador de Xuxuy,
les pareció hacer en el tiempo de eta detencion una furtida de algunos dias
para aquel Pueblo. Alli, obrando con el fervor, que acotumbraban etos

zelofisimos Operarios, hicieron copiofo fruto en Epañoles, e Indios, y
de etos fue tal el concuro de de las Alquerías, ó Etancias de la comar

ca, que el Vicario Eclefiatico le miraba con admiracion, diciendo, que
jamàs avia vito juntos tantos Indios en la Ciudad. Entre las demàs con

fesiones oyeron à mas de cinquenta, que por largos años no fe avian lle
gado à efte Sacramento.

2 o Fue de grande edificacion el perdon, que el Padre Dario recabó
de una feñora principal para el matador de u marido, reduciendola à
que le otorgae perdon, no folo de palabra, fino por efcrito. Renova
ronfe con las experiencias de etos frutos los antiguos defeos de los Xu
xueños de tener Cafa etable de la Compañía, para que varios ofrecieron

quantiofas limonas, y alguno les donaba fus cafas, y fobre todos apre
taba el Teniente de Governador Capitan Lope Bravo de Zamora, perfona
de las mas aútorizadas de la Provincia del Tucumàn, y noble tronco de

los Bravos Zamoras de Santiago del Etero. Ete Cavallero ofrecia por fu
partte dàr todo fomento à la fabrica de nuetra Iglefia, y Cafa, y lo hu

yiera cumplido mejor que lo prometia , porque era perfona muy piadofa»
Tom. II.
3 *
"
ng
هم عما

Reduce el P. Dad
rio à una noble

Matrona à perdo
naral matador de

fumarido

Elogio del Capí
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no oponiendofe en fu animo generofo la piedad al valor milítar; eñ qüe
fue eñalado; pero la falta de fugetos, y otros motivos, no dieron por
entonces lugar à condecender con aquellas peticiones.
Se defea en Sulta
Caſa de la Com

pañia.

21

-

No quedaron inferiores los Salteños en el agradecimiento, y eti

macion de los trabajos de nuetros Misioneros, defeando con igual ardor

ver fundada la Compañia en fu Republica, y haciendo grandes empeños,

para que fe les concediefen de asiento algunos Jeuitas, que tendrian
obrada mies, que recoger en las troxes del Señor, por todo fu ditrito
bien poblado de lndios, y puerta para Calchaqui, y el Chaco. Por tanto

varios vecinos ofrecian buenas limonas, y el Licenciado Alonfo de Oma,
Ecleſiaſtico acomodado,prometia dexar heredera de fus bienes à la Compa
ñia, para que en eta fundacion utilizaffe à todo el dilatado ditrito de eta
Ciudad, y fe pudiefe etender benefica à Xuxuy, Londres, Paypayas,
Ocloyas, que era gente por extremo necesitada de Doctrina. Tampoco

fe aceptó por aora eta fundacion, con grave entimiento de los Salteños,
à quienes ayudaron, hafta que las aguas cefaron, y dexaron libre el palo
S de los rios; que entonces, cumpliendo fu obediencia, fe fueron
ambos Misioneros à los puetos feñalados.
º
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HISTORIA DE LA PR O V IN CIA

DEL PARAGUAY
DE LA COM P AN IA DE JESUS.
ʼ. CA P I TUL O
TRAS L A D A NS E

LOS

P R I ME R O.
ESTZ) DIOS DE A R TES,

y Theologia de Cordova al Colegio de Santiago de Chile, e infinuafe
-

lo que alli empezaron a padecer,
los Nuetros.
=O fuelen las cofas grandes llegar à etadó permañeñ
te, fin palar por la penion de vicisitudes, y mu
danzas, en que menos fe divia la firmeza, que les
epera: bien que ellas mimas firven de ordinario,
para mejor tomar el pulfo à las materias, y poder

las alentar con aquellos fólidos cimientos, que las

dexen menos expuetas à baybenes. Cofa grande es, importante, y ne
cefaria en qualquiera Provincia de la Compañia, el etablecimiento de Se

minario, ô Cafa de etudios; pero en la nuetra parecia no podian tener
confitencia, pues no acababan de hacer pie fixo en cafa alguna, mudan
dofe de una parte à otra, como filos etudios fueran portatiles. Importò

fin embargo ea variedad, que hizo forzofa la pobreza de aquellos princi
pios , para que fe entablaffen en la parte mas commoda con mejor funda=

mento, y de modo que fubfitieen permanentes, con utilidad notoria de
todas eftas Provincias.

-

2 Aviendo pues hechofe fentir en la Cafa de Cordova con demasia la
pobreza, por la emulacion poderoa de los Encomenderos, no fe hallò.

modo para poder futentar los Etudiantes, y fe vió obligado el Padre Pro
vincial à tomar nuevas medidas, difponiendo, que asi los que avian de
dàr principio à la Theologia, como el nuevo Curfo de Artes, que avia de

leer el Padre Chritoval de la Torre, pafaffen de Cordova à Santiago de
Chile, por Febrero de 1612. por que dicho Colegio pareció entonces el
mas acomodado para los gatos precifos. Fueron feñalados para Maetros
de Theologia Ecolatica el Padre Francico Vazquez de la Mota, y el Pa

dre Manuel de Fonfeca; y el primero leía tambien Theologia Moral, por

que la falta de ugetos necelarios para otros empleos, obligaba à cargar
Tom II.
3. A 3.
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Mudane ātrā
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fobre los ombros de uno, lo que es fuficiente ocupacion de dos ; y us
prendas eran tales, que con lucimiento, y credito daban fatisfaccion ple

na à quanto fe le encomendaba. Llevófe pues en fu compañia el Padre
Provincial Diego de Torres à los Hermanos Theologos, y à fus Maetros,
y tambien al Padre Juan de Viana, que avia de fer Rector de dicho Cole
gio de Santiago, y dexó orden, que le figuieffen feis Hermanos Artitas,
por cuyo Superior iba el Padre lJiego de Boroa ; porque fu aventajada

prudencia, y notoria fantidad le hacian digno de eta confianza, aunque
Joven.
Provee el Señor

lo fuficiente para

los gatos al Pa
dre Provincial

-

-

3 Los cotos para tan largo viage, que palan de ducientas leguas, y
fe hace en carretas hafta Mendoza, y de de alli à Santiago à mula, por la

Cordillera nevada, eran entonces mas crecidos, que al prefente: y fiendo
veinte por todos los fugetos, D. le proveyó abundantemente al Padre
Provincial de quanto era necelatio para el avio. Y experimentando pun
tuales en todas las necesidades los focorros de la Divina Providencia, fi

xaba en ella con firmeza el ancora de fus eperanzas, fin limitare fu
caridad à los proprios , fino eſtendiendoſe generofa à los eſtraños. Afsi

lo hizo en eta ocafi n, porque aviendofe juntado en nuera Refidencia
de Mendoza los veinte Jeuitas infinuados , acertaron a llegar tambien
Caridad genero once Religiofos de la Orden Serafica, que venian de Epaña para el Reyno
fa del P. Provin

de Chile, y no tenian Convento en aquella Ciudad. Anticipófe el Padre

cial con los Reli

Provincial à rogarles, fe dignaffen de hopedar fe en nuetra Cafa, y dió
orden, que en todo lo posible fe les agafjafe, y fe les pros eyele de lo
necefario para fu tranporte à Chile, con mayor puntualidad, que 6 fue
ran Religiofos de la Compañia. Executólo todo al pie de la letra el Padre

giofos Menores.
-

Juan Pator, Superior de dicha Reidencia, y depachando aquellos Reli
giofos muy agradecidos, experimentó de contado la paternal providencia
de Nuetro Señor, que fabe remunerar liberal los obfequios hechos por fu
amor à fu fiervos.

4

En fin, nuetra Religiofa juventud, y fus Maetros, fueron recibidos

Credito de nueſ

Z

tros Eftudios
Chile.

en la Ciudad de Santiago con epecial regocijo, mirandolos aquellos no

en

bles vecinos como nuevo lutre de fu Republica. Fue mayor la etimacion,
quando empezada la lectura, experimentaron la fabiduria de los Maetros,
y la habilidad de los Dicipulos, acreditado todo en el lucimiento de las
funciones literarias. A etas empezaron à a sitir los Lectores de las otras
Religiofas Familias; bien, que entre todos los Nuetros campeaba el fin

Acuden à nuetra
Efcuela los Reli

gular ingenio del Padre Francico Vazquez, que fe acreditaba, no folo en
el magiterio, y magetad de la prefidencia, fino tambien muy particular
mente en la agudeza de la réplica, que fiempre fue muy etimada, y aplau
dida. Grangeô tales creditos à la Doctrina de nuetra Ecuela, que fe re

gioſos Mercena folvieron à feguirla, y gozar de fus utilidades, acudiendo en nuetro Co
rios.

legio, à las lecciones de nuetros Maetros, los Religiofos de la Eclarecida
Orden de Nuetra Señora de la Merced, y continuaron la asitencia por
muchos años , con conocidas ufuras, pues lograron fugetos , que fir
vieron de litre, y ornamento à (u Provincia, y merecieron ocupar los
mas lucidos puetos , de que fe defempeñaron con credito, y fati
faccion.

-

-

Methodo, que fe

- 5

enrablo para la

voce, fin ecrivir cofa, como defeô nuetro Padre General Claudio Aqua

lectura de las Ar
teSe

El methodo, que fe entabló para las Artes, fue, que fe leyefe in

viva, fe practicafe en la Compañia, feñalando Autor fixo, el mas aco no
-

-

* *

*

-
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dido para Maetros, y Dicipulos, que fejuzgó entonces er el Padre An
…

tonio Rubio, que recogiò en fu Curfo Philofophico, quanto fe podia de
car en la materia; porque de ete methodo fe confideraban no pequeñas
utilidades , asi para los mayores progrelos de los Etudiantes, como para
la confervacion de la falud, necefaria para trabajar d efpues en la Viña
del Señor. Y lo mimo fe defeaba para la Theología , aunque no fue
fictible por varias razones , cuya folidez ha compr obado depues la

&

...

experiencia.

-

6 Pero i fe emeró mucho el Padre Provincial Diego de Torres en
dir buen asiento al etu dio de las letras, cofa import antisima, de que

Fervor del Cole

gio de Santiago
de Chile.

ciertamente depende en gran parte el bien de la Provincia, no aplicó
menor conato en aficionar nueltra juventud religiofa de aquel Colegio al

etudio de la perfeccion , y enfeñarles à hermanar con la fabiduria las vir
tudes religiofas, y trato familiar con nuetro Señor. Alentabalos à todo

con fus fervorofas Platicas, de que configuió los mimos efectos, que di

e

...

ximos en el lib. 6. cap. 3. aver caufado en la Cafa de Cordova. Y por prue
ba del fervor con que fe procedia, quiero referir el cafo, que por ete
tiempo fucedió al Hermano Balthafar de Pliego, que eftudiaba la Sagrada
Theologìa.
-

... 7 Acompañó à un Padre, que fue à adminitrar la Eucharitia por
Vatico à un Indio familiar nuetro; pero apenas recibió al Señor el en

Asto heroyco de
el Hei mano Bal

fermo, quando ſobreviniendole un vomito, lanzò la forma embuelta en thaar de Pliego.
humores afquerofos. Llegôle al alma el fuceo al Hermano Balthafar,
fintiendo vivisimamente aquella indeliberada irreveren cia de tan Soberano
Sacramento, y prevenido de fuperabundante, y eficàz gracia ( fin la qual
fuera imposible) fe potrò de rodillas, y con inimitable fervor, encendido

cn amor de JESU-Chriſto,fe echò à pechos, y confumiò la Forma, y quan
to lanzó el enfermo, dexando poleídos de pafmo à los

circunſtantes. Acto

tan dificil, y heroyco le remuneró el Señor de contado, porque defde
aquel punto fintió bañada fu alma de una fingular devocion, y celetial
*

dulzura , en que fe faboreó por muchos dias , y en adelante le favoreció, e

hizo infigne Minitro de fu Gloria entre Indios, y Epañoles, comunican
dole una gracia fingular en el Pulpito, para mover los corazones, y
atra her al Divino fervicio à todo genero de perfonas , de quienes fuè e
timado, y venerado.
8. Fue bien necefario el fervor, que fe avivó en ete Colegio, para

Renuevafe en

-

tolerar con magnanimidad la terrible perfecucion, que fe movió de nuevo

Chile la male
volencia contra

contra los Nuetros ete año en el Reyno de Chile, con ocaion de los arbi los Jefuitas, por

trios, cuya execucion cometió fu Magetad, como preto diremos, al Pa
dre Luis de Valdivia. Porque enderezandofe principalmente à extirpar el
abufo del fervicio perfonal, y poner en libertad à los miferables Indios, fe

dieron por ofendidos los Epañoles, principalmente los Encomenderos.
Convirtieron fu faña con nuevo furor contra los Jefuitas, como Autores
de ete bic n de fus almas, no de otra fuerte, que el frenetico fe enfurece
con tra el NMedico, que le pretende dàr la falud. Dieron à la Compañia

gravifsimas moletias de obra, y de palabra, llegando la afliccion à termi
no , que pareció necefario añadir epecial oracion, para implorar el Divi
no patrocinio. Asi fe hizo, decubriendo varias veces à puerta cerrada el
Augutisim o Sacramento del Altar, en cuya preencia fe juntaba à orar fer
oro (a n tu eftra Comunidad, y por ete medio fe fintieron en los mas urgen

es aprietos grandes mieticordias del Señor.

No

la defenfa de los
lndios.
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--

-

9 No fue la menor, que enfeñados los Nuetros en ete mar de tri

|

bulaciones à orar con mayor fervor, creciefe el de fus operaciones de ma
nera, que mas que Cafa de Etudios, pareciefe aquel Colegio un muy
obfervante Noviciado. Tal era en todos la aplicacion à fu propio aprove

chamiento: tal, y tan continuo el recurfo à Nuetro Señor: tal la ober
vancia de las reglas: tal el Etudio de las virtudes, y el conato en ven
Señalafe fingular cerfe à sí propios, y al mundo, y fu etimacion. En todo eto particular
mente
en los mente fe feñalaba el Padre Diego de Boroa, quien etudiando entonces el
exemplos de vir-- quarto año de Theologia, eta a edificacion de todos los Nuetros, que le
tud ei P.Diego de
veneraban dechado de perfeccion religiofa, viviendo con fumo recogimien
Boroa.
to preo del Divino Epiritu, que le comunicaba con abundancia fus ce
letiales dones.

e a qui le nacia una profundisima humildad, y baxo con

cepto, que le hacia indignarfe contra si mimo, y bufcar por todos cami
nos fu propio de precio, por cuyo defeo falia muchas veces, epecialmen
te los dias de aflueto, y viperas de las folemnidades, en Sotana parda por
las calles publicas, con fu ecoba, y epuerta, como triunfando de sí, y de
la vanidad mundana , expueto à que los muchachos , y gente vul
gar fe burlale de el, hata parar en el Hopital, à donde fe encami
naba.

1o

-

-

-

Allí, tendiendo las velas de fu ardiente caridad , fe dexaba llevar

del foplo del Divino Epiritu, confolando con dulces, y fantas palabras à
los enfermos , y exercitando apacible la mifericordia efpiritual , y corpo
ral. Haciales las camas: barria la fala : facaba, y limpiaba los vaíos im
mundos, y ofreciafe luego à limpiarles las immundicias de fus almas, con

el Baño Sagrado de la Penitencia, à que los exortaba. Oiales de confesion
afable, y benigno, y los alentaba depues à fufrir con reignacion, y pa
ciencia los dolores de fu enfermedad, no de perdiciando el tiempo mas
oportuno, para fatisfacer por fus culpas, y acumular merecimientos. Ni
por afquerofas que fueffen fus dolencias, eran poderoías à arredrarle de
etos exercicios, porque fu robuta caridad parecia infundirle entonces

mayores alientos, para acudirles con afabilidad, y agafajo, qual fi fuera
madre amorofa de cada doliente. Etos, al verfe tratados con tal cariño

por el Venerable Padre, y oirle animarles à la eperanza viva de las mi
fericordias de Dios, defahogaban fus animos, y le fiaban fus mas ocultos
pecados, poniendo en fus manos la falvacion de fus almas, yà que hu-,
vieffen de perecer los cuerpos.

11 Admiraba toda la Ciudad etos exceos de caridad, y lexos de con
feguir deprecios con fu trage, y aparato de mortificacion, veneraba tan

grande exemplo de humildad, congeturando los mas prudentes por etos
principios, quanto ſe avia de ſefialar en la ſantidad, y quan gran Miniſ
tro del Evangelio iba criando la Compañia. Los fuceos acreditaron preto

de bien fundadas etas congeturas, viendofe por experiencia en los pro
grelos de fu vida, que era vafo ecogido del Señor, para llevar fu nom
Acompañale el
W. P. Martin de bre a los Gentiles, y atraher innumerables al Gremio de la Igleſia. Quien
ArandaWaldivia.

mas de ordinario le acompañaba en etos exercicios de humildad, morti
ficacion, y caridad, era el fanto Martyr Padre Martin de Aranda Valdi

via, que ete Invierno fe retiró de la Mision de Arauco al Colegio de San
tiago, y falia vetido del mimo trage, para hacer burla del mundo,

у

habilitare mejor por ete feguro camino, para que fu ardiente zelo fructi
ficale en las almas de los proximos.

-
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12. Lograbane fus trazas, y las de los otros Operarios Jeuitas, en Fruto que hacian
beneficio de los Indios, y Negros de aquella Ciudad, à cuyo cultivo, enfeñanza, y direccion, principalmente atendieron ete año. Porque el amor,

que reconocian en los Nuetros, les daba confianza, para acudir con

蠶還
ီ|ိ”
-

- -

-

mayor frequencia : y el aver fugetos Peritos, no folo en la lengua de Çhi
le, fino en la Quichoa, de que uaban los Indios Peruanos, y del Tucu

màn, llevaba tambien a todos etos à nuetro Colegio. Hicieron no pocos

confefsiones generales de toda fu vida, de que tenian necefsidad, y falie
ron refueltos à enmendar fus procederes. Y en algunos replandecia la
amorofa providencia de nuetro gran Dios, pues por confejos, dados ca:

ualmente al parecer, fe reconoció el conejo fuperior al humano, que
les pufo en los labios las razones, que les obligaron à entrar por camino
muy contrario al errado, que feguian perdidos, reformando las vidas

etragadas con grande arrepentimiento de fusecandalos.
Con los Epañoles no pudo fer igual el fruto ete año, pues les No era igual con
mas necesitados de remedio , fe retiraban de los Jefuitas, porque con va- los Epañoles por
lor los apretaban à falir del peligrofo eſtado , en que fe hallaban fus al. fervicio
mas por la opresion de los Indios, y predicaban contra la injuticia del Perionals
13

fervicio perfonal, que fu Magetad mandaba nuevamente extinguir. A los
que no e componian en eta materia, y ajutaban fus conciencias, los def.
pedian, fin quererlos oír de confesion, como indipuetos para el benefi
cio de la abolucion. Pero eta falta de fruto no debe ceder en decredito

de los Obreros Evangelicos, antes los recomienda mas, pues era argu
mento de grande fortaleza, y amor de Nuetro Señor. De el era necefa

rio etuvieffen bien pertrechados, para no rendire à las dificultades, que
eran a veces no pequeñas, y hacer frente à la injuticia, armada de los

poderofos, para defengañarlos de fu error , y reducirlos à abrazar los
dictamenes conformes à la razon , y equidad natural, que debian feguir,
para entrar por el camino libre de los tropiezos, en que hata alli avian
dado de ojos, guiados de los ciegos confejeros, codicia, e interes. A la
verdad, como no fe puede atribuir à culpa del Labrador, que no rindan

fruto las peñas, ni ingrata la tierra infecunda al cultivo de la cava, y el
riego no fe permita labrar, ni correponda al fudor, de quien la trabaja:
asi tambien no es defecto del zelo de los Predicadores Evangelicos, que
fus indutrias no fructifiquen en el corazon humano, por negare al culti
yo, como tierra viciofa, y hacer fructuofos los fudores, que fe aplican
à extirpar las raíces venenofas de las gulpas.
-
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FRzrro EspmRrrz/AL , 9z, E HIC 1E Ro N LOS PADRES
Martin de Aranda Valdivia, y Francifco Gomex cn el Elado
de Arauco.
区

AZON ferà, yà que el hilo de la Hitoria nos ha conducido

al Reyno de Chile , que regiſtrèmos lo que en èl obraron
los Misioneros, que en el lib. 6. cap. 4. diximos aver delinado el Padre
Provincial Diego de Torres el año antecedente de 16 1 para las dificiles,

y Apotolicas Misiones de Arauco, y de Chiloe, a peticion del Prefiden
te del Reyno Juan de Xaraquemada. En la primera dexamos empleados à
los Padres Francico Gomez, y Martin de Aranda Valdivia, à quienes las

Milicias, y Oficiales de aquellas Fronteras recibieron gutofisimos, y era
oido de todos con fingular aceptacion el Padre Francico Gomez. Ele,
con la eficacia de fu predicacion, ganó para Dios mucha de aquella gen
te, deterrando los vicios, que mas familiares fuelen fer à los Soldados;
y recabando, que trataffen, no folo de vencer à los enemigos, fino de
Fruto que hacian

dàr principio à la victoria por la de sí mimos, y de fus pasiones. Ayu
dôles mucho para todo la cordial devocion de MARIA Santisima, que

nuetros Misione
ros en la Miſsion

procuraba imprimir en fus animos militares, y à efte fin renovô la Con

كةe
لA وهو عبلة

gregacion, que antes e intituyó. Alitaronfe en ella los Gefes principa
, les , y los Soldados de mejor exemplo, por cuyo medio fe entabló la fre

quencia de Sacramentos con feliz fuceo, pues e mudó de manera el fem
blante de aquella milicia, que fe maravillaban de si propios, al verfe como
trocados en otros hombres, y enemigos de aquellas mimas cofas, que an
tes masamaban.

-

-

-

2 Adelantófe en algunos la mudanza, y defengaño, hata dàr de mad
no à las vanas preteniones del mundo, en que andaban engolfados, abras
zando el Intituto Religiofo en varias familias, y dos entraron en nuetra
Compañia, que utilizaron muchisimo à eta Provincia. Uno fuè el Her
mano Francico de Ojeda, Epañol, que por mas de veinte años admini:
tró la General de Provincia en la Imperial Villa de Potosi, con univeral

aprobacion de los Superiores, utilidad de los Colegios, y Misiones,
creditos de fu regular obervacia, y edificacion de los externos. Aun los
de primera reprefentacion, quales eran Oidores, Prereidentes , y Vi

fitadores de la Real Audiencia de Chuquiaca, le trataban con fingu
lar aprecio, y diftincion, por fu grande virtud, y no vulgares prendas.

3 El otro fuè el Hermano Antonio Bernal, Portugués, natural de
San Pelayo, cuyo valor le prometia acenfos feñalados en la milicia, y le
avia grangeado tales creditos, que dificultaron mucho fu entrada en la

Compañia, por la reitencia de los Gefes del Exercito, y de los Gover
nadores del Reyno, que no querian privar de tan valerofo Soldado à

aquella milicia. Cotòle tres años de empeños , y pretenfiones alcanzar
la licencia , para alitar fe en la de JESUS; en que fue muy exemplar, y fir

viò grandemente para la defena, y confervacion de las Misiones del Pa

raguay. Fue quien impuo à los Neophytos en el arte militar, para que
pu
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pudieffen librare de las invafiones, y tyranías de los Portugueres, y
Mamalucos del Brail, que tal vez enfangrentaron en el fus iras, por la
defenfa de la nueva Chritiandad, irritados de ver, que un compatriota

fuyo les hiciee la mayor opoficion, con fus indutrias, y ardides, para
que no lografien fus perverfosintentos.

-

4 El Padre Martin de Aranda, como peritisimo de la lengua de los
Araucanos, atendia principalmente à fu converion 3 y aunque es gente
tan altiva, y amiga de derramar fangre humana, los contuvo con la efi
cacia de fu predicacion, y la fuerza de la Divina palabra rindió los co

razones de algnnos ; à que deteſtaffen fus vicios de embriaguèz, y poliga
mia. Victoria fue eta, en que no tuvo pequeña parte fu trato benigno,
y amorofo, que hacia la mitad de la obra en la conquita de fus re
beldes voluntades, para reducirlos à dexar las muchas mugeres, y cele
brar el contrato matrimonial à fu ufanza con la primera. Pero mas apro

Caridad, con que
nuetros Misione 4
ros firvieron à los
Araucanos en una

vechó todavia para el logro de las indutrias, y fudores de nuetros Mi epidemia,
fioneros una cruel epidemia de viruelas, que fobrevino en todo el Etado

de Arauco, e hizo grande etrago, como fuele , fiendo ocaion para
que las almas de muchos Barbaros alcanzaffen la Bienaventuranza.
5

Vino acompañada con hambre 3 para que el azote fe hiciefe mas

pefado, y por bucar comida, y que no fe les pegaffe el contagio, deam

paraban los Indios fus poblaciones, y fe eparcian por muy diferentes
puetos. Alli, forprehendiendolos la epidemia, fe les recrecia increíble
mente el trabajo á los dos Misioneros, porque en quatro mefes que durò;
era tarea quotidiana de fu caridad, y zelo dividirfe dede por la mañana.

Iban à regitrar diverfas quebradas, y puetos fragofos en buca de los que
yacian dolientes, para darles no folo el alimento del alma en el Cateci.
mo, y Doctrina, fino tambien el del cuerpo. Llevabanles pan, harina,
carneros, gallinas, y otros regalos, que contribuia de limofna la miferi
cordia de los Epañoles Soldados, con mano liberal, à folicitud de los Paa

dres, que perfonalmente lo iban ditribuyendo, como requeria la necesi
dad de cada uno.

6

-

Alentaban con afabilidad, y detreza la inapetencia de muchos,

que potrados de la fuerza del achaque, fe dexaron morir, por no probar

el alimento, fi no fe les facilitàra con idutria, hata llevar unos hyopi
llos, con que les refrefcaban las bocas. Trataban à los virolentos, como

fi manejàran fragrantes fiores, fiendo afsi que à cta gente, naturalmente
defaleada, los paraba tales el afquerofo achaque, que fervian de ofenion

à la vita, y era meneter batallale mucho, contra la repugnancia natural,
la mortificacion, venciendo el horror de los ojos, y la convulion de las

entrañas. Por todo atropellaba la invicta caridad de los Misioneros, que
atentos à ganar por ete medio fus almas, nada reparaban en los acos
de fus cuerpos, firviendoles con amor ternisimo, por poder aprove
charles.

2.

7 Palaron de mil los Araucanos, cuyas vidas fegó en ete tiempo la
guadaña de la muerte: y aunque los mas fe quifieron perder, por no de

Araucanos, que fe
convirtieron

eta epidemia,

tetar fus torpes errores, aun en la ultima hora; pero muchos no pudie
ron re fiftirfe à la recia bateria , que dið à fus duros corazones la caridad

de los Misioneros. Al vere tratados con tal cariño, abrian los ojos para
conocer, que no podia dexar de fer verdadera la ley, que imperaba aque

llas finezas de amor, y enamorados de fu hermofura, la abrazaban guftofos3
Tom. II,
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Pedian fer intruidos en fus dogmas, para participar la gracia del fañtó
Bautifmo, que recibieron ducientas y fetenta y tres perfonas de ambos
fexos en los terminos ultimos de fu vida. Pero à muchos parece, que con

el Baño fagrado fe les diò receta de falud, pues ciento y veinte y tres me
joraron, y evadieron el peligro; mas à los otros ciento y cinquenta, mas
dichofos, les firvió de falvoconducto para la Gloria, porque poco depues

volaron à ella libres de las priiones del cuerpo; y con algunos fucedieron
tales circunftancias, que fon dignas de no fepultarfe en olvido, para ala

bar la miericordia, que Dios ufa con fus ecogidos.
Converſion de un
Gentil, por las
oraciones del P,
Martin de Aran

gas

8

Por epacio de un mes avia vifitado el Padre Martin de Aranda à

cierto Gentil enfermo, con la penfion de pafar dos veces al dia un cauda

lofo rio en una balfa mal fegura, por exercitar eta caridad. Asitian de
continuo al doliente dos Indias fus hermanas, tambien Gentiles; y de ellas,
aunque la una fe portaba indiferente, la otra fe empeñaba en peruadir
le, no dieffe credito al Minitro Evangelico, para recibir el bautifmo. Su
po el fiervo de Dios etos malos oficios, y encendido en fanto enojo, asi
contra la mala confejera, como contra la otra, que de fu parte no ayuda
ba à fu hermano , las amenazó , que la poderofa mano de Dios las avia
de herir con el mimo contagio. Dichas etas palabras, fe falió del rancho,

penetrado de un vivo fentimiento del peligro, en que quedaba el anima del
Barbaro, cercano, al parecer, à fu muerte, y obtinado en fus errores. Ape

nas avia atravefado el rio, quando fe fintià interiormente muy movido à
bolver al rancho, fin poder defechar ete penamiento, ni tener fofsiego:
por lo qual embarcandofe de nuevo, repitió el viage, y halló al Indio fia
pulfos, y difunto al parecer; pero tambien à fus hermanas heridas del conta

gio, como les avia amenazado de parte de Dios.
9 Advirtiendo, que el cuerpo del Indio etaba todavia caliente, rezó
fobre el un Evangelio, echóle agua bendita, y potrado de rodillas, hizo
fervorofa oracion á Nuetro Señor, para que fe compadeciefe de aquel
miferable, y rogó à otros Epañoles, que fe hallaron prefentes, le acom
pañafen en la mima fúplica. Tuvo eta el depacho defeado, porque
perfeverando en la oracion, bolvió en si el Indio al cabo de rato, y con
una voz, que llenó à todos de alegria, dixo, que queria luego fer Chritia.
no. Catequizòle prontamente el Padre Martin, y bien dipueto, le admia
nitró el Sacramento, con que purificada fu alma, voló luego al Paraío.
Las hermanas, por la pena cuerdas, figuieron fu exemplo con la hija de una
de ellas, y recibieron bien intruidas el bautifmo,
Por las mimas
alcanzan à un
nifio moribundo

el Bautimo,

1 o Affaltó à un niño un accidente, con indicios de gravisimo peli:
gro, y la madre, aunque Gentil, entia por extremo, que fu hijo falle
ciefe fin el primer Sacramento, por etàr bien enterada, y peruadida de
fu necesidad para la falvacion. Aunque etaba bien retirada , depachó
un menagero à los Padres, que le hallaron fin habla, y por tener yà ufo
de razon, no fe atrevieron à bautizarle. Detuvieronfe aquella noche, por

fi acafo bolviefe en si; pero amaneció tal, que la madre, dandole por
muerto, lloraba inconfolable. En tan grande aprieto recurrieron por re

medio a la oracion, depues de decirle el Evangelio de San Juan, fupli
cando à la Divina Mageftad fe apiadaffe de aquel pobre niño. Bolvió efte

en si depues de dos días, que perdió el habla; y quando menos eperanzas
daba de vida, y las primeras voces, que articulò, fue pidiendo el Bauti

mo, para el qual tenia las noticias necelarias de los Myterios fagrados, y
aćtua
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aduadó en la creencia de ellos, fe le confirió aquel Sacramentó: y comó
f para ete folo fin fe le huviefe retituido el ufo de los fentidos, al punto
bolvió à perder el habla, y epiró dentro de pocas horas, para gozar de

º

Dios por toda la eternidad.

§

ſº

º

11 Igual fortuna lograron la muger, un hijo, y una hija adultos de

نف

contancia es

Taucán, uno de los Caciques mas principales del Etado de Arauco, que abrazar la Fe de
hizo quantos esfuerzos le fugirió el demonio, para impedir fu converion. i. muger: è bijos
-

a-

-

-

-

-

-

-

e un S-acique,

Ellos, fortalecidos del Señor, vencieron felizmente tan fuerte opoficion, contra la
pidiendo con grandes intancias, y afectuofas expresiones al Padre Martin cion de ete.
de Aranda, que los alitae en el numero de los hijos de Dios, fin hacer

..

cafo de las contradicciones de fu padre, y marido, pues primero, que à èl,
debian obedecer à Dios, que los llamaba à fu Iglefia, y combidaba amo

rofo con fu gracia. Hizoles el Padre la que defeaban, y encendidos de
pues del Bautifmo en amor de la Suprema Bondad, le entregaron en breve
fus dichofos efpiritus.

12

Cierto Indio, que como buen Chritiano avia procedido fiempre

Favor

-

muy zelofo en atraher à fus payſanos á la Doĉtrina Chriftiana , y convo
car à fus amigos à hacer ramadas, donde los Padres la pudieffen enfeñar fervorofo Chrie
con mas comodidad de los oyentes, adoleció de la comun epidemia. Avien-tianº
dofe prevenido con los Sacramentos para la ultima cuenta, eperaba con
ferenidad el trance de la muerte; pero embidiofo Satanàs de fu dicha, le

quifo perturbar con uno de fus ardides, para hacerle caer en fu defepe
racion. Embió dos Minitros fuyos en figura de Indios, que invifibles à los
circuntantes, fe dexaban ver de folo el doliente, y le oprimian reco

tados fobre fu cuerpo, aunque mas congoxa le cauaban en fu epiri
tu , diciendole, que era infalible fu condenacion. Lleno de fobrefalto,

embiò à llamar à toda prifa al Padre Martin de Aranda, y creciendo en el
interin la afliccion, que le caufaban los dos asitentes infernales, in
vocó de todo corazon los Dulcisimos Nombres de JESUS, y de MARIA,
è imploró el foberano patrocinio de eta Reyna Celetial.
*
13 Acudió preto à favorecerle, apareciendofele hermofisima, corº
tejada de una compañia de bellisimos niños, con guirnaldas en la ca
beza, y luces en las manos. Deaparecieron à fu vita los dos, que

le congoxaban, y confortòle la Santisima Virgen, diciendo: No te
mas hijo, ten por cierto , que morirds luego, y gozaràs de la vifa de mi Dul
ci/Simo jESUS por toda la eternidad. Dexôle bañado en celetial confuelo
con eta favorable nueva , y entrando à ete tiempo el Padre Martin,

le refiriò el doliente quanto le avia paſſado, y à breve rato ſe cumpliò
la pronneffa, epirando con grande paz, y feñales de fu predetinacion.
Etos, y femejantes cafos fervian à los Misioneros de conorte en las

fatigas de medidas, con que trabajaron los quatro mefes de la epide
mia ; y quando yà, aviendo ceado, era menor el afan, recibieron
orden del Padre Provincial, para que falielen al Colegio de Santiago à e
perarle, y darle noticia del etado de aquella Mision.

14. Apenas falieron de ella los Mifsioneros, quando, como files .
faltara el freno, que tenia à raya fu orgullo, fe levantaron contra Araucanos fe al
los Epañoles los Indios del Etado de Arauco, y fus confederados, 8ိုါီ” les
dando por motivo de eta novedad los agravios, que recibian del Eраћоl. Por tanto pareció negocio peligrofo, que bolvieffen entonces los

Misioneros, hafta que el nuevo Prefidente, que fe eperaba, y el Padre
2 oma. 12-

3 k

Luis

-

-
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Luis de Valdivia con fus arbitrios pacifica en el Pais. En el interin fuè
feñalado el Padre Martín de Aranda por Operario del Colegio de Santiago,
donde pasó aquel Invierno con el exemplo, que en el Capitulo antece
dente infinuamos.

và c1P.Francifco
Gomez à Buenos
Ayres, y lo que
allì obrò.

15

El Padre Francico Gomez fue embiado por Superior de la Rei

dencia de Buenos Ayres, donde promovió mucho la Divina Gloria en be
neficio de aquellos vecinos con fu fingular talento de Pulpito, ganando la
voluntad de todo genero de perfonas, para peruadirles facilmente quan
to convenia al bien de fus alrnas. Entre los demàs, no fue quien menos

etimacion hizo de fu perfona el Governador Diego Marin Negron, y le
firvió no poco para folicitar mejor el alivio de los pobres , que re
currian à èl, como à Padre amorofo, en todas fus necefsidades, mof

trandoles entrañas llenas de caridad. Huvolas bien meneter para los
lances, que fucedieron à aquellos vecinos, con el que fucedió al Go
vernador Negron, que murió el año figuiente ; porque oprimiendo
los con fobrado , y excesivo rigor , le procurò templar , y poner
en razon, con tal prudencia , y buen modo , que fin exaperarle,

configuió el alivio de los mierables afligidos. Aunque obras tan
dignas de gratitud no bataron à ponerle en falvo contra las maldi
cientes lenguas de algunos , que ofendidos de fu libertad en re
prehender los vicios, que agravaban fus conciencias, fe bolvieron
contra èl.

16

Con el amargor de las verdades , que fentian , no gutaban

de la faludable Doctrina, antes hicieron empeño de removerle de aquel
pueto , para librare de fu cenfura. Pero fe les frutraron fus

P. Francifco Go

deignios, porque el Padre Provincial, informado de la verdad por las
perfonas de zelo , conociô la malignidad , y bolviô por la, inocencia
de ete gran fubdito, quien , fuera de aver promovido el bien e
piritual de los proximos, fue utilisimo tambien al etado temporal de

mez adelanta mu
cho la Cafa de

aquella Cafa. Quando entró en ella, le era forzofo falir de puerta en
puerta , ā pedir limona para nuetro futento ; y con fu indutria dió

Buenos Ayres.

principio al entable de una heredad, cuyos frutos redimieffen la necesi

*-

dad, que era embarazo, para acudir mejor al exercicio de nuetros mi
niterios. Plantó tambien un boque de arboleda, que hata aora dura

con aumento, para proveer de leña à la Cafa, y librarla de la penion
de traerla de otra parte ditante, ó comprarla à crecido coto; que en

tierra tan falta de ete genero, como era entonces Buenos Ayres, fue
una utilisima indutria : y por fin, con limonas de peronas piadofas

compró algunos eclavos, para fervir à la Cafa, y la mejoró de manera,
que dentro de pocos años pudo fer declarada
por Colegio aboluto.

**

**

***

x*x

***

**

***
**

**
**
CA

de la Provincia del Paraguay. Cap. III.

443,

+.
نام
rº

C A P I TUL O

III.

L O S P A D R ES M E L C H O R D E V E N E G ZA S,
y Matheo Elevan, emprenden de nuevo la Mision de Chiloé, donde

trabajan Apofolicamente: corren por todas las Islas de fu
Archipielago , y pafan à las
-

de los Chonos.
f***

iI

ARA renovar la Mifsion de Chiloè , y fu Archipielago , dexà=

Padres Mela
mos detinados à los Padres Melchor de Venegas, y Matheo Los
chor de Venegas»
Etevan, quienes eperando tiempo favorable en la Concepcion , fe hicie y Matheo Ete
ron à la vela la Vipera de Navidad del año de 161o. pero empezando van navegan à
luego los trabajos, que fuelen fer frequentes, y ordinarios en eta navega Chiloès

cion, les fopló muy preto por proa un Sür, que en los quatro días de

Paqua no les permitió hacer la jornada de ocho, ô nueve leguas, que
folas ay hata la Isla de Santa MARIA; y aun peor le acaeció al Navio del
Capitan D. Francico Cuevas, que navegaba en fu compañía, pues en efe

corto epacio confumió diez y nueve dias: tales fon aquellos mares. No

pudieran los Padres aver arribado à dicha Isla à tiempo mas oportuno;
porque la gente Epañola, de ella fe hallaba à la fazon rebuelta, con per
niciofa difcordia, cundiendo el mal à los particulares defde las cabezas.

Fue el cao, que el Theniente de Corregidor, por aver querido hacer
juticia contra uno, que avia agraviado à ciertos Indios, fe vió atrope
llado, y ultrajado del Vicario Eclefiatico, por defender al delinquente,
cogiendo al Theniente indefenfo. Era ete yerno del Corregidor de Arau
co, à quien etaba fujeto aquel ditrito, y dióle pronto avio de fus ul
trages, para que fe pufiele freno à la temeridad del Vicario; y quedando
los animos, como fe puede difcurrir, huvierafe originado un incendio
voràz, que embolvieffe en fus llamas toda la gente Epañola prendada de

diveras relaciones, y afectos à las partes, i no le huviera atajado la
oportuna de los Misioneros.

2 Etos,informados del cafo, entraron à medíar para el ajute, y halla:
ron al Vicario reconocido de fu excefo, y refuelto à dàr fatisfaccion pú
blica del efcandalo. Palaron con ete buen princípio à hablar al Thenien

te, y pufo Dios tal gracia en fus labios, que fi bien etaba enormemente
agraviado, repondió generofo, que à tan poderofas razones no fabía re
fitirfe, y que por el amor de Dios, que interponian, no folamente aque
llos agravios, pero aun mayores, perdonaria con guto, defitiendo total
mente de la querrella, y reconciliandofe de corazon con fu enemigo.

Hicieronfe luego las amitades, y por reparar el ecandalo, fe concertó,
que el dia de Año Nuevo fe hiciefe en público la reconciliacion en la
Igleia. Concurrieron todos los Oficiales de Guerra, y los Soldados, y
acabando de celebrar el Padre Venegas, hizo una Platica al intento, y el

Vicario de rodillas pidiò perdon de fus demafias al Theniente, y del eſcan
dalo à los circuntantes:el Theniente fe hincò de rodillas,hata que fe levan
taffe el Vicario, y condonandole qualquier agravio, fe dieron etrechos

abrazos, con grande edificacion de todo el Pueblo, y epiritual regocijo de
los Miſsio neros.

-

Ef
ロー〜

Paces, que hiciea
ron en la Isla de
Santa MARIA»
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Predican en la

3 Etos fe embarcaron al dia figuiente, que opló Norte favorable, y

isla de la Mocha,

paflando por la Isla de la Mocha, quifieron lograr la ocafion de predicar
à aquellos Infieles, con la de comprarles comida. Saltaron en tierra la vi
pera de Reyes de 161 1. y hallaron, que tiempo antes avia fallecido el
Cacique principal, que fe avia en el primer viage motrado afecto a los
Misioneros. Reconociòfe bien fu falta en la dificultad de juntar los Barba

ros en un lugar a oír la palabra Divina; pero al fin con cierta indutria los
pudo recoger el Padre Venegas. Predicòles fobre la necesidad del Bauti
mo, para alcanzar la Bienaventuranza, y les propufo los principales My
terios de nuetra Santa Fe, y enarbolando un Crucifixo, fe quitaron por
reverencia las cintas, ö llautos, con que fe adornan la cabeza, y oye

ron atentos los Myterios de la Cruz, con fumo filencio.
4. Quifiera profeguir en doctinarlos ; pero por la preciion de nave
-

-

gar, huvo de contener fu zelo, y tambien porque fe reconoció era nece.
faria cautela, para vivir entre la gente de aquella Isla. Decubrieron indi
cios de que tenian comercio con los rebeldes de Tierra-Firme, que hacian
guerra al Epañol , y debian de acompañarles en las facciones militares,

pues fe vieron entre ellos algunos depojos de los Chritanos. Por tanto
procuraron agafajarlos, para tenerlos bien dipuetos à emprender fu con
verion de propofito, y profiguieron la navegacion, en que el norte arre
ció, hata ponerlos en no pequeño peligro, si biea por fin firvió de con
ducirlos mas brevemente à vita de la Isla de Chilo è.

COn

5 No fe puede facilmente exprear con palabras el jubilo, y regoci
jo, que cauó en toda ella la buelta de los Nuetros, y defde luego die

que fon recibido

ron de ſu afecto indicio los Preſidiaros de Carelmapo. Su Maeſtre de Cam

en Chiloè.

po Don Pedro de la Barrera mandò , que toda la Milicia falieffe efquadros
nada à la playa à recibirlos, quando defembarcafen, haciendoles repe

Demotraciones

႕ႏွံႏွစ္ႏိုင္သည္ဟု

tidas falvas con toda la Moqueteria. En quanto alli fe detuvieron, les

hizo aquel valerofo Cavallero todo el agafajo posible, y aparejô con to
da comodidad las pyraguas, que los avian de conducir à la Ciudad de
Catro, à donde partieron, depues de aver predicado , y confeffedo à la

Milicia de aquel Prefidio. En Catro correpondieron las demotraciones
de alegria à las anfias, con que toda condicion de peronas avia defeado
fu buelta; y aunque fe padecia à la fazon rigorofa hambre por la falta de
granos, fe quitaban, como dicen, el bocado de la boca, porque no fal
taffe à fus amados Mifsioneros. Entre todos fe feñalaron principalmente

el dicho Don Pedro de la Barrera, que los quio acompañar defde el
Fuerte à la Ciudad, à folo fin de proveerles à fu cota con lo que de los

diezmos avia recogido aquel año, y el nuevo Corregidor de Chiloe, Capi
tan, Don Agutin de Santana, que avia navegado en fu compañia defde la
Concepcion, y fe les avia aficionado fobremanera , y fe efmeraba aora en

fu asitencia. Era ete Cavallero muy recto, y entero, amigo de la jufticia,
amante de los Indios; y fugetando fu conciencia à la direccion de los Nue
tros, fe opufo con valor à varios defordenes.

6 Fue providencia de Nuetro Señor aver embiado Corregidor de ta
les calidades en aquellas circuntancias, para que hicie en mas copioío
fruto los miniterios de los Jefuitas. Porque, como les tenia tan cordial

afecto, quitaba algunos embarazos con empeño, que à la verdad es im

portantisimo para ete fin tener ganadas las Cabezas de la Republica, que
con fu autoridad pueden fervir mucho para el bien de las almas. Por el
con
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etán averos

a los Minitros Evangelicos, quienes por ete noble fin fe deben emerar
en tenerlos gratos, y mas en Regiones tan remotas, donde abolutamen

te fon el primer movil de todo.

-

-

7 El principal embarazo, para fruátificar entre los Indios, era la licena ... Qganto frspes
cia, que fe avia uurpado la Milicia, para las Malocas. Porque governan- dían el bien de
do el Reyno de Chile, como Oídor mas antiguo, el Doctor Luis Merlo de
e las Maa

la Fuente, por muerte del Governador Alono García Ramon, publicó la
Cedula de Phelipe Tercero de 26. de Mayo de 16o8. en que fe daban por

1

eclavos los Indios priioneros de guerra. De aqui tomaban pretexto para
entrar à maloquear con mayor frequencia, por el interes de los eclavos,

con tan poca piedad, que aviendo cautivado a ciento y cinquenta, que ha
llaron celebrando una de fus borracheras, paflaron à cuchillo à todos los

que eran naturales de la Provincia de Guañauca, no por otra razon, fino
por no poder aquellos Indios fer eclavos, porque la Real Audiencia de
Santiago, al publicar dicha Cedula, los avia exprelamente exceptuado,

y eximido de aquella pena. Era el motivo ayer los Guañaucanos fido muy
fieles al Epañol, y no querido conpirar con los rebeldes, ni cooperar à
maldad alguna en defervicio de nuetra Nacion.
8

Eta fidelidad, digna de immortal agradecimiento, correpondieron

los Soldados de Chiloe con la alevosia abominable, de quitarles la vida
en el fervor de fu embriaguez, y fe vinieron alabando de la maldad infa

me, que debiera cubrirles de rubor. Causò ete cafo en los Indios fieles

de Chiloe mucha conternacion; pero el Corregidor Santana Procurò que porinfiuro dels
fe remediaffen femejantes excefos, y fe empeñô em favorecer à los mife- Misioneros re
rables Chiloefios, librandolos, quanto eſtaba de ſu parte, de injuſtas ve- mediº sºrregi

v defendiendolos
xaciones 3 y
deren
-

contra
poder de los Գque los agraviaban.
ra el
el poder
gravhaban. ººººººººº.

Atendia mucho las súplicas de los Misioneros, enderezadas al bien de

aquellos mierables: y ellos, agradecidos al beneficio, les cobraron ma
yor amor , y confianza , que firvió mucho para que pudieffen utilizar mas
à fus almas. No folo en los de la Ciudad de Catro, fino por todos los
Pueblos de la Isla, fe eparció la fama del amor grande, que los Misio

neros les tenian, y del empeño, con que bolvian por ellos. Eto bató,

para que todos defeafen verlos, aun los que en la primera Mision fe cિ
condieron à fu zelofa diligencia, por no tener todavia totàl fatisfaccion,
y confianza.
-

9

-

Aviane los Ciudadanos de Catro resfriado en la frequencia de los Renuevafe la pie

Sacramentos, y en el afecto à las cofas epirituales, con la aufencia de los dºº de los EPa
Misioneros,
que en
quien
cultive lacomo
tierrala de
los corazones
manos, es precifo
quefaltando
dexe de
fructificar,
tierra
mas pinguehufe . ಜಿಸಿ:
aոicI*
buelve infructuofa, fi no ay quien la labre. Y fue el primer cuidado de
los Nuetros, depues de acomodar nuetra Iglefia, aplicare à depertar

los primeros afeétos, con frequentes Sermones , y exemplos , que predi
caban à los Epañoles tres veces cada femana, en aquella primera Qua

rema, en diferentes Iglefias. Lunes en la Matriz, Miercoles en el Con
vento de la Merced, y Viernes en nuetra Cafa. En todas fue igual el
concurfo, que era el de toda la Ciudad, la qual por ete faludable medio
fe iba reformando, y falian aplaudiendo el zelo de los Predicadores, no

con las palabras vanas, que fe lleva el viento, fino con las voces de la

compuncion, y lagtimas, a que los movian con la fuerza de fus raཨཱཿ་ད་
1cն:

-
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fiendo lo ordinario bolverfe à fus cafas llorando fus culpas, y los extră
Níos de fu vida, à que fe feguian los eficaces propofitos, y mejora de las
vidas. A etas daban felíz principio con dolorofas confesiones, que dieron

copiofa materia à fu zelo, y caufaron mucho regocijo à los Angeles, ha
ciendolas en adelante con la mima frequencia antecedente, y llegandoe

devotos à gutar la Celetial dulzura de la Augutifsima Eucharitia em la
Mefa del Altar.

.

t

Configueſe lo

1 o Del mimo beneficio hicieron que gozaffen tambien los Indios de

mifmo de los

, la Ciudad, à exemplo de los Efpañoles fus amos, porque quando eftos

Indios»

vàn por delante, facilmente les figuen aquellos. Acudianles los Padres aun

con mayor emero, por mas necesitados, y fuera de los Sermones , y
exemplos, era quotidiana la explicacion del Catecimo en fu propio Idio.
ma, que aprendió tambien diligentemente el Padre Matheo Etevan. Bien

fundados en la noticia de los Myterios Sagrados, entraron en grande fer
vor. Ete manifetaron bien en la aplicacion à las obras penales de pemi

tencia, tomando rigorofas difciplinas, y ufando otras aperezas, con de
feo de fatisfacer al Señor por fus culpas. La Semana Santa fueron muchos
los que, por acompañarle en las penas de fu dolorofa Pasion, falieron
con difciplina de fangre, edificando mucho à los Epañoles. Admiraban
eſtos, y agradecian la mudanza obrada en los Barbaros, y miraban con
ternura la devocion, con que fe llegaban à comulgar, condenando fu error,

con que antes juzgaban, era echar las margaritas à brutos, que veían aora
trocados en hombres de razon, para quienes Chrito dexô à fu Iglefia el
teforo de fus Sacramentos,
'II Para fomentar la devocion de eta pobre gente, entabló el Padre
MnftituyefelaCo

Venegas la Cofradía del Niño JESUS , en que fe exercitaban los Indios en

fadia del Niño

varias obras virtuofas ; y fobre todo, para que fe confervafen bien im

JEsus para los
Indios, con gran

- puetos en la noticia de los Myterios Sagrados, era puntualisima la asi

de afsiftencia al

tencia à la explicacion de la Doctrina Chriftiana. Para ella falian el Do

Cateciſino,

mingo los Indios de cada Encomendero defde fus cafas, cantandola hata
la nuetra, donde incorporados en una procesion, profeguian hata la
Plaza. Alli uno de los Nuetros explicaba el Catecimo, y concluia con un
Sermon, y acto fervorofo de contricion. Autorizaban con fu asitencia
eta funcion el Vicario Eclefiatico, y el Corregidor; y fervia mucho eta

demoltracion, para que la rudeza de los Indios formafe mayor aprecio de
la importancia de ete miniterio. En el asimimo fe utilizaban los niños,

hijos de los Epañoles, los quales tambien fe hallaban faltos de remedio,
TAbrefe una E

fin aver quien cuidae de fu enfeñanza, y educacion. Por direccion de

cuela para los ni

los Padres fe abrió una Ecuela pública, de que fe encargó un Epañol

ños, con mucho

fruto,

virtuofo, y exemplar, que fuee enderezando aquella tierna edad, de

cuya buena crianza depende, por lo general, la falud de las Republicas.
Se empezó luego à fentir el fruto de eta util indutria, viendofe devotos,
recogidos, y aprovechados en las letras de aquella edad, los que etaban
antes poco menos que perdidos, y cauaban con fu mudanza grande con
tentamiento à fus propios padres.

12

Etimacion, que

Etos quedaron tan prendados de los Misioneros, que no fabian

los E pañoles de

cómo agradecerles tantos beneficios, y hacian tal etimacion de fus perfo

Chiloè hacian de

nas, que en poniendo la mano en qualquier litigio, ó diferencia, ponian
en ella gutofos el ajute, feguros de que feria el mas conveniente. Cono

los Miſsioneros.

ciendo los Indios ete aprecio, quando fus Encomenderos los traían preos
-

*

de
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de fus Pueblos, ô las Juticias los echaban en la carcel, fe valian prontos
de fu intercesion, en que libraban fu remedio. No fe engañaban, porque
fabiendo los Padres, que las Jufticias, y Encomenderos gutaban de que
intervinieffen en femejantes caufas, acudian à interceder. De ete modo

falian todos gananciofos, porque los Indios fe libraban de aquel rigor, y
los Encomenderos los afeguraban, por medio de la benignidad, de que no
fe les huye en à los boques, como antes folian, porque los detenian aora
las priiones del amor , mas poderofas fin duda, que la dureza de los hier

ros, y cadenas. Por no digutar los Indios à fus amados Padres, que eran
como fiadores de fu buen proceder, perfeveraban firviendo, y los Epa
ñoles tambien por fu repeto fe moderaban mucho en el tratamiento de

eta pobre gente, y les hacian menos peada la fervidumbre.
13

El motivo principal, por que fe bolvió à emprender eta Mision

Corren los dos
Padres enMiſsion

de Chiloe, fue atender à la enfeñanza, y cultivo epiritual de los Indios,
toda la Isla de
no folo de la Isla principal, fino de todo el Archipielago, y fus quarenta Chiloè,
Islas. Por tanto, quando les pareció el tiempo mas commodo para los po
bres Isleños, que es el mas de acomodado, para quien ha de navegar
aquellos borracofos Mares, alieron à Evangelizar el Reyno de Dios def
de 7. de Agoto de aquel año de 1 6 1 I. tomando para si aquel impondera=
ble trabajo, por ponerlos à ellos en camino dé falvacion 3 y no dudando

exponer fu vida à manifietos peligros, por aegurar la epiritual de fus
almas. Empezaron por los Pueblos de la Isla grande, donde la primera
vez avian hecho erigir veinte y quatro Iglefias. De etas hallaron unas

batanteinente frequentadas, otras yà cai caídas, porque los Amomarica

mañes, (fe llaman asi los Indios, que quedaban con el cargo de cuidarlas)
no avian podido asitir à fu miniterio, por averlos forzado à falir, como

Soldados, con los Epañoles a las Malocas. Ete dañó fe cautelò aora, fa
cando orden del Maetre de Campo de las Islas, para que no fe les pudieffe
obligar à falir à funciones militares.
14.

Viòfe por experiencia, que al pafo del edificio material etaba el

epiritual; porque donde, por la caufa dicha, padecieron detrimento las
Jglefias , no avia asitencia al Catecimo, pues faltando los Amomarica
mañes, que avian de juntar la gente à efte importante exercicio, fuè cafi

total el de cuido, y fe avia poco menos que encatillado otra vez la ig=
noraracia. Pufofe nuevo conato en intruirlos con feliz fuceo, recono

ciendofe en todos un ania grande de aprovecharfe de la enfeñanza. Sa

lian de fus breñas, y madrigueras , fin apremio , fino efpontaneamente,
aun los que la vez primera fe efcaparon de las diligencias de los Misio
neros, porque aora , fin fer bufcados, ellos mimos venian. A no pocos
les cotaba grande trabajo, yà por la ditancia, yà por la fragofidad de
los caminos, y fe veian muchos debilitados, ô ancianos, que cayendo,

y levantando, acudian anfiofos al pato efpiritual, y fe acercaban à la coſta,
por donde fabian andaban los Misioneros, y traían en fu compañia fus
familias.

15

-

No cabe en la ponderacion el regocijo, con que todos los faluda

Como eran recia

ban, ufando las frafes mas expresivas de fu Idioma, y los terminos mas bidos de los Ina
cariñofos, para agradecerles fu vifita, y fignificar con quantas anfias ve diose

nian à gozar de fu doctrina. Admirabanfe los Padres de vèr la puntuali
! dad, con que los Pueblos mas remotos confervaban las noticias de la Fè,

,

aunque en los mas cercanos reynaba mucha ignorancia, por la razon in,
Tora. 11,
3. L.
finuari
-

-

45°o

Lib. VII. Hifloria de la Compañia de efus

finuada. Diòfe oportuna providencia, para que fe levantaffen de nuevo
las Iglefias arruinadas, fe reparafen las maltratadas , y vifitaron las de
màs, que la primera vez, llegando à otros quatro Pueblos en lo ultimo
de la Isla, donde nunca folian dexarfe ver los Epañoles, ni los Indios

avian vito Sacerdote, fino uno folo, muy de pafo, por la braveza de aque
llos Mares, que corren furiofisimos entre innumerables peñacos. Parecia

milagro poder pafiar tamaños peligros con embarcacion tan debil, qual
es la Pyragua; pero el Señor, cuya gloria iban à promover, avia tomado
à fu cuenta fu indemnidad, y fu Omnipotencia fe declaraba à fu favor en
los aprietos mas defefperados.

1 6 Arribando al Puerto de uno de etos Pueblos, etrañò el Cacique
grandemente fu ida, porque jamás avia piado aquella playa planta e tran

gera,y entró en fopecha no fueen agrefores de fu libertad; pero afegura
do

por los Indios Bogadores, motró la mima alegria, que los otros fus

compatriotas, y oyó gutofo la Doctrina del Cielo. Abrazòla con todo fu

Pueblo, y de modo fe prendó de los Misioneros, que los quifo depues
acompañar por todos los pafos peligrofos de aquella Cota. Difcurrieron
Corren las otras

tambien por todas las Islas del Archipielago, donde, por la falta de Mi

Islas delArchipie nitros, vivian los Isleños como fi nunca fe les huviera anunciado el
lago•

Evangelio, y con ſumo trabajo huvieron de desbaſtar ſu rudeza, è impo

nerlos en fus obligaciones. Informados de ellas, trataban con calor del

remedio de fus almas, como lo hicieron en confesiones dolorofas, que
fueron innumerables, fuera de quinientos niños, y treinta adultos, que
bautizaron, y mas de feifcientas perfonas, que contraxeron matrimonio
in facie Eccle/e, porque antes apenas tenian noticia de efte Sacramento,
ni de la confe[sion.
Fruto hecho en el
Fuerte de Calbu
СО.

-

17 Fueron tambien al Prefidio de San Miguèl de Calbuco, donde era
cai extrema la necesidad epiritual de fus Prefidiarios, que aprovechan
dofe de la ocaion, la fupieron bien lograr a beneficio de fus almas. Con
felaron todos, y comulgaron: deshicieronfe torpes amitades : deterra
ronfe las ocaiones de efcandalo: reconciliaronfe los enemitados, e inf

piraronfeles dictamenes de blandura con los pobres Indios. Experimrenta
ronlo bien; porque armados de unas cedulas, que los Padres les daban, les
fervian de fuerte ecudo, para librare de vexaciones, pues en moftran

dofelas à los Epañoles, etos los trataban con humanidad por fu repeto,
porque en fus corazones fe avia hecho mucho lugar la veneracion , que
les profeſſaban.
Padecen grandes
peligros en elMar

1.8 Todo ete trabajo era mas digno de etimacion, confiderados los
continuos riegos de la vida, que cotaba a los zelofos Operarios. Vez
huvo, que al atravelar el Golfo de Minchimahuyda, junto à la Cordillera
Nevada, les fobrevino un repentino temporal tan furiofo, que en tendie
ron perecer. A los primeros foplos del viento, arrebatò ete el fombrero
del Padre Venegas al Mar, y fi no le coge por cafualidad un Remero, fe
queda fin el por todo el año, expueto à los foles, y lluvias, y otras in
clemencias, porque no avia otro. Sin embargo era lo que menos fe fen

tia, porque creciendo por momentos la borraca, folo fe pleyteaba ya
por la vida. Las olas venian à quebrar en los rotros de los navegantes,
que unas veces fe veian elevar de medidamente, y otras fumergir en un

profundo aby mo: à averlos cogido en medio del Golfo, huviera tido in
evitable el naufragio. Fue fu dicha, que fe hallaban medio quarto de le Sua
de
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de tierra, que depues de mil futos tomaron mas muertos, que vivos:
Son fos Mares locos, (decia ecriviendo de eto el Padre Venegas ) y mas
locos fon todavia los vientos, porque aora efià la Mar en leche, y dentro de
un rato brama con furia

19 Confirmalo con lo que le fucedió poco depues, que llamado de
de la Isla de Quenaque à otra cercana à confelar una enferma, fe ema

barcó luego, por etar el Mar en calma; pero à la mitad del viage fe em
braveció de fuerte, que no les quedaba otro remedio, fino clamar al Cied

lo por mifericordia. Llegò por fin à falvamento, y acabada la confeſsion,
bolvió à la Playa una hora depues de anochecer 3 mas profeguia la bra
veza del Mar, y le fue forzofo paflar la noche frigidisima en una cabaña

de dos Patorcillos, donde apenas cabian de rodillas: ni tuvo bocado co
metible, que cenar, ni aun gota de agua con que apagar la fed. Tal era
la pobreza de aquellos Isleños, y la necefsidad: à que fe añadia la afpe
reza grande de los caminos, quando era necelario penetrar por tierra
adentro a confear los enfermos. Por etàr feguros de afaltos improvi

fos, fe retiraban à las quebradas mas fragoas, donde era forzofo atra
vear boques impenetrables, trepar por peñas, asiendofe de raices de
arboles, que en ellas prenden, y palar por derrumbaderos, que caufan
grima à la vita , y à veces trafnochar al fereno, calados de agua los ve
tidos, y fin otro alimento, que raíces infipidas; porque el avío, que faca
ron de Catro, fe les corrompió con las olas, y naufragios, y con las
lluvias,
2 Ο

-

Apenas parece batarian fuerzas humanas para etos excesivos tra- Confuelos; qué
los

bajos, fi el Señor, cuya gloria folicitaban , no tuviera la amorofa provi- aliviaban
à
Miſsioneros

en

dencia de darles epecial conorte con las mercedes, que les hacia. Porque ¿os trabas
fuera de darles falud corporal, que era un genero de milagro en tamañas jos.
incomodidades, les recreaba el animo con celeftiales delicias, en que abun

daban tanto, que fe echaba bien de ver, à quan buen Señor fervian, que
fabe recompenfar colmadamente lo que por fu amor fe padece, haciendo
les de ete modo apetecibles los trabajos, fatigas, y penalidades. Y no les
caufaba pequeño confuelo ver la viva fee, y devocion de muchos de aque
llos Neophytos, y con quanto afecto avian abrazado las cofas de nuetra

Religion. Entre otros, no quiero parar en filencio la prueba, que dió un
venerable anciano, que llamó al Padre Venegas en una de etas Islas, para
confeffarfe.

2. I

-

-

***

Hallóle, fegun decia el Venerable Padre, que le pareció un retra=

to vivo de San Geronymo, fepultado en una choza, todo cano, flaco, con
fola la piel fobre los huelos, y tendido fobre un pellejo, y una Cruz fobre
los pechos denudos. No cabia en sí de gozo al ver al Confefor , para

cuyo recibimiento fe animó à levantarfe: apenas pudo, y motrandole la
Cruz, le contò con mucha gracia, como cierta hechicera avia venido à
curarle; pero viendola empezar fus embutes, fe fintió arrebatar de una
fanta impaciencia, y dandola golpes con la Cruz, la arrojó de si, dicien
do - Azada de aqui in/trumento de Satanàs, que es co/a indigna de Christiano

ba/ear la falud por e/os medios : quiero antes morir, que vivir con ofen/a
de mi Dios. En el que murió en efa Cruz tengo toda mi confianza. Confe

fófe de pues con muchas lagrimas de cofas muy menudas, porque de de

que (e confesó la ultima vez años antes, no avia mancillado u alma con
culpa grave, y Poco depues fallcciò. Referido el cao, añade el Padre

2 ora, Aſa

3, L 2.

Mcl

4$2.

Lib. VII. Hiforia de la Compañia de feus

-

Melchor en Carta para el Padre Provincial : E/os pobres defamparados
Padre mio, nos roban el Cielo, y hemos de ver a muchos el dia del juicio con

grande gloria, porque la devocion, que tienen a la Santa Cruz, y fus Myfe
Trae Dios por
modos extraordi

narios algunas al
ΣΠΩaS»

rios, y confianza en el Crucificado, es para dar mil gracias a Dios.
22 A otros, quando mas olvidados etaban del bien de fus almas, los
llamaba Dios por modos extraordinarios, como fue un Indio, que quio
dexar pafar la ocafion de ajutar fu conciencia bien etragada ; pero fin
tió vivisimas infpiraciones, y fuertes toques, para que fe confefaffe con
los Misioneros Jeuitas. Al fin, no pudiendo refitir eta recia batería, fe

rindió ; mas quantas veces fe diponia a confelare con ellos, procuraba
Satanas apartarle de ete buen propofito, y venia a inquietarle. Como
creciee la viveza de las infpiraciones, al pafo que la guerra del enemi

go, venció al fin el Señor en la contienda, haciendo el Indio muy com
pungido confesion con el Padre Matheo Etevan, y quedando libre de la
perfecucion del demonio.

23

-

Otro e iba à largos pafos por el camino de la perdicion, entre

gado à todo genero de vicios, hafta que ufando Dios con el de fu grande

miericordia, le dió una fuerte fofrenada, que fuè poderofa à hacerle pa
rar en la carrera comenzada, y enderezar el rumbo āzia la virtud. Affal
tòle una penofa enfermedad ; y quando fe veia mas apurado de los dolos

res, e intió arrebatar, y fer llevado à un lugar tenebrofo, donde vió
un etanque de fuego , de que concibió grande epanto ; y mas al enten
der, que en el debia fer echado à penar por fus muchas culpas. Con la
afliccion imploró la Divina piedad, y fe le dió à entender, que la ufaba

Dios con el por entonces, dandole tiempo de hacer penitencia por la bue
na obra, que ufó con otro Indio, librandole compasivo de la muerte, que
le querian dàr fus enemigos. Bolvió en sí trafudado, y lleno de futo:
hizo llamar al Padre Matheo Etevan, refirióle eta viion, y motrò bien,

que no avia fido iluion de fu fantafia, en las copiofas lagrimas con que
confeſsò fus culpas, y en las veras con que prometiò enderezar fus torci
dos paffos.
24 A otro de etos pobres le armó el demonio un lazo, con que le

depeñó en el atheimo, y por configuiente en muchas culpas. Efcanda
lizado de ver la facilidad, con que muchos pecaban, llegó fu ignorancia
à peruadirfe, que no avia Dios; porque fi huviera, decia, cómo e atre
vieran à pecar de la fuerte que pecan ? Eta fophitería infoluble à fu corto

entendimiento le hizo alentir à aquel perniciofo error, por donde pre
tendia, y configuió el demonio fe precipitaffe en un abyfmo de pecados,
fin tratar de fu remedio con la ida de los Misioneros, como que no le ef
peraba por medio de los Sacramentos. Hablando cafualmente con el dicho

Padre Matheo Etevan, dió indicios de fu engaño, y fondando fu animo
con detreza, y mas cuidado, vino à decubrir todo el mal, que ocultaba
en fu pecho. Deatòle el enredo con que etaba pervertido, dandole ra
zones acomodadas à ſu capacidad , con que le convenciò , y reduxo à
hacer penitencia de fus culpas, depues de una buena confesion.
2 s Experimentaron tambien los Misioneros los efectos de la paternal
Libra el Señor à
los Miſsioneros

providencia del Señor, no folo en librarlos tantas veces de los peligros

del Mar, fino tambien en falvarlos de caer en tierra en manos de enemi
de varios peli
gros»

gos. Queriendo ir à hacer Mision en el Fuerte, que los Epañoles tenian

en tierra de Olorno, à adelantare un poco, dan en manos de feifcientos
Arau
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Araucanòs, que venian à invadir dicho Fuerte. Dieronles nueva de eta
marcha, y retrocediendo , fe bolvieron al otro Fuerte, que etaba mas fe

guro, hata que fe retiró el enemigo, y fofegada la tierra, pudieron ir à
exercer fu miniterio. Defde aqui fueron à dos Bahias de la Cota, ditan

tes dos leguas del Fuerte, à doctrinar los Indios, que por alli vivian ef

parcidos, fin imaginar peligro por la parte del Mar; pero les fobrevino,
quando menos penfaron. Porque los Aucaes de Oforno apretaron algu
nas piraguas, y en ellas tranportaron mil Soldados, con deignio de apre
far la gente de la Cota, y depachar depues dos detacamentos de tre

cientos hombres à cada Fuerte, dexando quatrocientos en embocada,
donde caeria fixamente la gente Epañola, que faliele contra los detaca

mentos. El deignio bien penfado etaba, y fe huviera logrado, fi no hu
viera providencia fuperior, que desbaratafe los confejos humanos, por
que fin poder aprear gente por una neblina, que fe la ocultó, y les hizo
fer fentidos, frutró fus trazas, y nuetros Misioneros fe vieron libres de
fus crueles manos.

26

gº

*

Finalmente, acercandofe yà la Quarema del año de 1612. en que

Buelve nfe los

era forzofo asitir en la Ciudad de Catro, fe huvieron de bolver à la Isla Miſsioneros à la

principal, dexando en fus veinte y cinco Pueblos, y en las otras Islas Isla de Chiloé.

ochenta Capillas, y dada la dipoficion conveniente, para que la gente fe
juntafe à fus tiempos à rezar, y refrefcar la memoria de la Doctrina. Y

vifitando otra vez los Pueblos del camino, conta, que de ida, y buelta
confearon en la Isla grande (fuera de lo que fe ecrivió de las otras
del Acchipielago) mil feifcientas - y fetenta perfonas, cafaron ducientas y.
treinta, que vivian en mal etado, y bautizaron gran numero de parvulos,

y adultos, que carecian de ete necefario Sacramento, por falta de Sacer
dotes. Recibieronlos en Catro à fines de Febrero, como à hombres réfu

citados, porque muchas veces los avian llorado por muertos, perfuadi

dos facilmente à creer efa fatalidad, quando fabian los evidentes peligros,
entre que difcurrian.

27

-

.

-
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Informados del fruto, que avian hecho, y del que en sí proprios

Intan los de Chía

avian experimentado, repitieron las intancias, asi el Cabildo, como el
Corregidor Agutin de Santa Ana, al Padre Provincial, rogando encareci

manencia de los

Jefuitas en fu if:

damente, fobre que nunca removiefe de alli aquellos varones Santos, tan

la.

loè fobre la per

--

provechofo à ambas Republicas de Indios, y Epañoles : y fe efimeraban
en agafajarlos con quanto podian, fegun la pobreza del Pais, aunque por
la hambre, que todavia reynaba, podia aora fer menos, que otras veces.
Pero los Minitros Evangelicos vivian tan depegados del afecto à como

didades terrenas, ô regalos, que pidiendo alguna cofa al Padre Provincial
para fu manutencion , por fer menos cargofos à los Chiloenes, le previe
ne el Padre Venegas en la Carta: De lo que /e nos ha de embiar, folo digo,
que con lo que defechan en Cafa e/famos muy contentos, pues trapos viejos nos

fobran, y alla los echan por ai. Vino ruego que fe nos embie, porque al me
jor tiempo no nos quedemos fin tener con que celebrar; pero genero de cofa,
que huela a regalo, como azeytunas, la otras cofas /emejantes, no las quiero,
mi fe nos embien; porque papas nos fobran, y con ellas etamos muy con
£f??f O.J.

28 Depues de aver trabajado en Catro otros feis mefes, determina
ron executar el deignio, fobre que mucho tiempo antes avian difcurrido,

que era ir à llevar la luz del Evangelio à las tierras de los Chonos.

蠶

preua

* *
-

Calidades de las

Islas de los Choa
nose
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prela era eta ardua, y peligroa, porque aquella gente vive repafíida en
mas de mil Islas, que dede mas abaxo de Chiloe corren azia el famofo Etre

cho de Magallanes, y es por extremo pobre, aunque de buena indole, pero
la mas inculta de quantas fe encuentran por aquellos Paifes. Dividenfe.
los Chonos en varias parcialidades, eparcidas por todas las Islas, fin tener
morada fixa, pues fe mudan de una à otra lsla, llevando à cuetas fume

nage, tal qual, y mudando configo toda fu familia, para gozar la opor
tunidad de recoger marico, que es el motivo de andar vagos, y todo fu
futento, fin tener otras fementeras, ô labores. Por bebida ufan del azey
te de lobos marinos, pues en la mayor parte carecen de agua dulce : con

que de ordinario traen pálido el color, y viven lo mas del tiempo dentro
del Mar, por tener librada en el la comida, y bebida.

29 Para llegar à fu tierra, es forzofo atravear Golfos muy peligrofos,
que folo pueden evitarfe, paflando una parte muy agria de la cordillera,
en que por catorce leguas fe padecen excesivos frios, por etàr muy llena
de nieve, y aver fe de hacer el camino precifamente à pie. Depues no fe
puede ecuar la entrada de un Golfo de diez leguas, muy borracoo; y
las enfenadas de las Islas, no menos peligrofas, por los frequentes eco

llos, y rapidisimas corrientes, fuera de la falta de Puertos, y aun los que
fe encuentran, fe toman con gran dificultad. Todo eto avia arredrado,
aun al valor intrepido de los Epañoles, de aportar jamàs a aquellas lf
las, donde vivia de asiento como confinada la miferia, fiendo la mayor

de todas las epeas tinieblas de infidelidad, en que yacían fepultadas, fin
aver podido penetrar la luz del fagrado Evangelio. Rompiendo aora por
todo el ardiente zelo de nuetros Misioneros, emprendieron eta ardua
jornada, defeofos de hallar en aquel Pais de la dedicha el teoro ineti
mable de margaritas preciofas, que fon las almas redimidas con la Sangre
de JESU-Chriſto.
-

Navegando à los

3o Avia el Cacique principal de los Chonos, llamado Don Pedro Delco;

Chonos, repiten

que una vez al año folia venir à Chiloe, tratado con los Padres fobre fu
ida, y concertado el tiempo, ofreció venir en perfona à conducirlos. Pa
ra hallare fin falta prontos al embarque, dipuieron la falida de modo,
que huviefe comodidad de repetir Mision por la Isla grande. Partieron
pues por Agoto de 1612. y obrando en los Pueblos de la Cota de Chiloe,

la Miſsion en la

Coſta de Chiloè.

que mira à los Chonos, los mimos efectos, que el año antecedente, los

recorrieron con univerfal alegria de aquella gente, cuyos ancianos fobre

falian en las demotraciones, como que miraban por fortuna ver de nue
vo Jeuitas, à quienes al recibir, echando mano à las canas, decian rego
cijados: Ha Padres buenos que aunque fomos viejos, Dios nos ha dado vida
para bolveros a ver, y podernos confe/ar, de que es indecible nueftro contento.

Huvieronfe de embarcar en una laguna de tres leguas, para vifitar una
Iglefia, que al fin de ella etaba fituada, y una piragua grande, en que e
folia palar antes con feguridad, e avia quebrado aquellos dias, fin aver
quedado mas que unas ruines piraguas de tan etrecho buque, que fuera de
los remeros,apenas cabian los dos Misioneros, y el Altar portatil recogido.

No por ello defitió fu zelo del parage; y apartandofe de la playa, fobre
vino tan mal tiempo, que fe dieron por perdidos: paaron las tres leguas,

a ratos de rodillas, y a ratos encogidos, que no les quedaba lugar para e
tenderfe, y al fin Dios los facó fin degracia à falvamento.

31, Dieron por bien empleado fu trabajo, al ver la devocion de aque
llos
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los Neophytos; y fobre todo, el ania con que un Gentil vino à bucar el
Santo Bautimo. Era coxo à nativitate, teniendo la una pierna tan de
igual, que defde la rodilla al tobillo no excedía el tamaño de un niño re
cien nacido, y en el pie de ella folos tenía tres dedos correpondientes;

pero etrivando en un bordon, vino cayendo, y levantando de de muy
lexos, por cuetas bien agrias, y palos dificultofos; y puetq en fu prefen
cia, les dixo muy alegre: Padres buenos (asi los llamaban todas etas gentes)
yo no /oy Chr/fiano, y oyendo decir, que veniaís, me anime à ponerme en
tamino, para participar la dicha de fer hijo de Dios, que no pude la vez pa/Jada, impedido de mi enfermedad, y de la larga d/ancia, que he vencido,

con increible fatiga, aunque muy gu/fofo, porque me deis luego el Bauti/mo.
Catequizóle en breve el Padre Melchor, y con grande alegria, asi de ete,
como del Indio, recibió el Agua Sagrada.

-

Peligro con que

32 A los tres mefes, que gataron en eta fegunda Mision, llegaron

navegaronº

al tiempo concertado al pueto, donde debía falir el Cacique de los Cho
nos; pero por mas que le eperaron diez dias, nunca pareció ; y fin em
bargo fe refovieron a fiare de la incontancia de aquellos mares borraco

fos, con diez buenos Remeros Chiloenes, prácticos en aquella carrera, por
aver en otro tiempo curadola con los que iban à maloquear, ó cautivar los

pobres Chonos. Ecogieron para el embarque un dia, que parecia etarles
combidando con fu ferenidad à hacerfe à la vela; pero reconocieron pre
to, quan falible es en tales Mares la mayor bonanza: porque empezando

à cruzar entre peñacos, fe levantó de repente un viento freco, que fi
bien no muy recio, bató para encrepar las olas, hata cubrir à los Na
vegantes, que defeaban hallar preto algun Puerto, donde poder fal.
yarfe.

33

-

-

-

No era factible; porque aquella Cota es toda de peñafqueria,

donde rebienta el Mar con furia, y obre eo era rapidisima la corriente,
que no podían vencer once Remeros muy robutos, y dietros, aunque al
cabo , forcejeando todo lo posible, fe pudieron apartar algo de ella. Mi

raron el cafo como milagro los mimos Indios, que etan mas expertos en
femejantes peligros, y llegaron por fin a poder tomar puerto, confeguí
do quizā mas à fuerza de oraciones, que por indutria de los Bogadores.
Era eto en el cabo ultimo de la Isla de Chiloe āzia los Chonos, y aficio
nados por extremo à los Siervos de Dios los Chiloes, querian acompañar

los aun los Curacas mas principales, y yā que todos no pudieron fer ad
mitidos, porfiaba cada uno por fer preferido entre los pocos, à quienes

cupiele la que miraban por fortuna. Ecogidos en fin los necefarios, pa
ra governar la Pyragua, la decargaron de la comida, para navegar fin

tanto peligro, con animo de conducirla en otra ocaion: bien, que no
fe fuele à veces ofrecer en largo tiempo en una Region, donde todo el
año es Invierno , y foplan los vientos tan furiofos, que batan à anegar

Naos muy grandes, quanto mas tres tablas cofidas con hilo, quales fon
las Pyraguas.
34 Embarcaronfe el dia 14 de Noviembre, para parar el Golfo gran-

Quanto peligro

de de los Chonos , porque entonces opló un Norte blando, que era favo-

Îಸಿ:

-

rable para fu carrera; pero etando à la tercera parte de el , fe enfureció Chiloé as
el viento, y fe alteraron los Mares por extremo, y entraban las olas can- Chonos.

idad de agua, que fuera de empapar à los Navegantes, ponia à riego

as yidas, pues aunque dos Indios la vaciaban de continuo, iban fin em
+

-

-

-

bats ,
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bargo los Remeros metidos hata la rodilla. Las oraciones, у plegarias
de los Misioneros no cefaban un punto, como tampoco los gritos de los
Remeros, porque al venir la ola, que parecia averles de anegar , levan

taban à la parla voz, para animarfe, y daban todo el impulfo al remo.

El Puerto parecia retirarfe, porque aunque ganaron la cota entre conti
nuos fobrefaltos, no defcubrian fino peña viva; pero al fin un Indio Cho

no les avisó donde podrian arribar. Saltando en aquel Puerto, apenas
creían que etaban fuera de riego, bien que la tierra fe les motró poco
mas propicia que el Mar, porque encendido fuego para enjugare, empe
zò à breve rato à llover copiofamente , fin dexar lugar feco, en que ро

der repofar, ni tener con que cubrirfe, y defenderfe del agua, fino una
frezada para diez y nueve perfonas, fuera de aver ayunado mas que à
pan, y agua, pues nada traxeron, creyendo llegar aquel dia à la cafa del
Cacique principal de los Chonos.

35

-

Mitigada algun tanto la tormenta, fe hicieron à la vela muy de

mañana, y à las nueve aportaron al fitio donde vivia Don Pedro Delco.
Ete, por avio anticipado de los Padres con un Indio fu vafallo, dos me

fes antes, tenia dipueta una Capilla, donde fe juntaffe la gente a oir
la Doctrina Chriftiana, que yà llevaba compueta en la lengua de los Cho
nos el Padre Matheo Etevan, que fe avia aplicado à aprenderla con fu
Techo lib.6, c. 9. mo trabajo. El Padre Techo efcrive, que fue el Padre Juan Bautita Fer

rufiño, quien hizo eta verion del Catecimo en la lengua de los Chonos;
pero ciertamente padeció engaño: porque aver fido Autor el Padre Ma
theo Etevan, como queda dicho, conta de Carta original del Padre Mel
chor de Venegas, ecrita defde los Chonos al Padre Provincial Diego de

Torres en 27. de Noviembre de 1612. El Padre Matheo Etevan (dice) es
el que ha tomado el trabajo de poner la Doéfrina en lengua de los Chonos

3.

traducilla con un Interprete Chono, que fabe la lengna de Chiloé, y e/a ya
gran lengua, que lo trabaja bien: Dios le de fuerzas. Dexèmos aora entre
los Chonos à ambos Misioneros, porque nos llaman à Chile los fuceños
del Padre Luis de Valdivia, y las cofas que ete año obraron los Nuetros
en aquel Reyno.

CA P I T U L O

-

VA EL

DE

PADRE LZVIS

IV.

VAL DIVIA

A

LA CORTE

de Epaña a folicitar la pacificacion del Reyno de Chile: aprueba el
Rey Catholico fus arbitrios : cometelefu execucion , y què aceptacion
tuvieron en dicho Reyno.
Diſcurreſe modo,
con que atajar
los daños de la

guerra del Reyno
dc Chiles

1.

L. latimofo etado, à que la guerra de los Araucanos reduxo

el floridisimo Reyno de Chile, parecia à muchos fe podria
remediar, continuando ka mima guerra, que era como querer reparar el
mal con las mimas caufas, de que fe originaba. Otros mas prudentes fen
tian, como era razon, que fe debia procurar el remedio del mal con fu
contrario, que era la paz, quitando las caufas, que avian dado motivo

à la rebelion de los Barbaros. Ellas eran fin duda los agravios, y vexa
ciones, que recibian de los Epañoles, y tenian fu origen viciada en el
fervicio perfonal, el qual fe debia extirpar como iniquo, y opueto à la
natural libertad, de que debian gozar los Indios 2 quienes libres de ete
pс
-->
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peado yúgó, fe aficionarian à la amitad de los Epañoles, y alzarian
mano de las hotilidades, que fomentaban el odio reciproco de ambas
Naciones Epañola, y Araucana. En cafo que algunos de eta no fe qui
fiefen entender con ete arbitrio pacifico, fe podria reprimir fu orgullo
con el medio de tener prontas nuetras fronteras à la guerra defenfiva.
De eta manera fe eperaba poder abrir puerta para predicar el Evange
lio à los Gentiles, que era el fin principal de la conquita de aquel Reyno;
como tambien el que nuetros Catholicos Monarcas tuvieron prefente en

las de todas Indias, fegun tantas veces han declazado en fus Reales Cea
* dulas.

2 El principal autor, y promotor de eta util idea fuè el Padre Luis
de Valdivia, quien con fu grande entendimiento, y larga experiencia de

Primer ínventot
de ete arbitrio el
P• Luis de Valdi

las cofas de Chile, no hallaba arbitrio mas faludable para las conciencias via , paſſa à pro

de los Epañoles, ni mas apropofito para evitar los daños, que fe pade

ponerle à Phelipe

cian, y confeguir los bienes defeados. Y por probar, fi del Virrey del
Perú fe podia alcanzar diele la necefaria providencia en materia tan im
portante , navegó de Chile à Lima. Alli, confiriendo con el Excelentisis
mo Señor Don Juan Manuel de Mendoza y Luna, Marquès de Montes
Claros, fuè de parecer ete gran Virrey, convenia al fervicio de ambas

Terceros

Magetades, que el mimo Padre Valdivia paaffe en perona à la Corte
à proponer los arbitrios, que traia difcurridos, al Señor Phelipe Tercero,
à quien ecrivió , que le parecian dignos de que los apoyae con fu Real
aprobacion, y poderofo patrocinio, y por ete motivo fe facrificó à los

peligros, y trabajos de tan prolixa jornada el año de 16o7.
No pudo llegar à la Corte hata el año figuiente, quando yà etaba
librada, y aun depachada à Chile la Real Cedula de 26. de Mayo de 1 6o8.
en que atentas las crueles hotilidades de los Araucanos, y fu pertinàz re
beldia, fe tomó por el Real Confejo de Indias la refolucion, de que à los
Indios Chilenos fe les hiciefe guerra , y los apreados en ella fe dieffen por
eclavos. Tanto avia abultado la Relacion de los exceos del Araucano en

enMadrtá,
que fe avia to

Kìalla

mado reſolucion
contratia à fus

arbitrios,

-

aquel Regio Senado, y era diametralmente opueto à la pretenion, que à
favor de aquella Nacion llevaba el Padre Valdivia. Y aunque pudiera ete
acafo llenar de cobardia otro menor animo, en el fuyo hizo ninguna im
presion; antes cobró nuevas eperanzas, de que enterados aquellos
Señores de las eficaces razones, que tenia premeditadas, como mas pro

penfos fiempre à favorecer la libertad de la miferable Nacion Indiana, los
atraherian fin duda à fu dictamen; y que devanecidos con la fuerza de la
verdad los motivos, que impelieron aquella determinacion menos confora

me à fù piedad, avian de abrazar fus mas blandos, y piadofos arbitrios,
fundados en la jnſticia , y experiencias.

4. No le engañó fu confianza, porque intruido el animo del piadofo Sin embargo no
Monarca con los informes del Virrey, recibió benignamente al Padre Val

deſiſte de ſu de

divia, y fe dignó de mandarle, que fobre el punto de fu pretenion, muy
conforme à fu inclinacion de favorecer à los devalídos Indios, reprefen

figwio•

taſſe quanto le parecieſſe digno de ſu Real conſideracion, y hablaſſe ſin
fombra de temor. Alentado mas el Siervo de Dios con eta dignacion del
Rey, le dió primeramente rendidas gracias por las feveras Leyes, que
avia promulgado contra los que agraviaban à los Indios: depues pasó

à declararle las razones de nuevas quexas , y los medios de pacificar à
Tom. II.

3 M

los

45.8
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los fobervios Araucanos: alumpto, en que fe dice aver difcurrido de ete
modo.

Razonamiento,
que hizo à fuMa
geftad,
-

-

-

5 Conociendo quan amartelado es V. S. R. Mag. de la hermofura de
la verdad, fuera en mí gran delito no declararla con toda expresion en
fu Real preencia. Por tanto, Señor, digo claramente, fin genero de du
da, que la principal caufa de la guerra de Chile, es el peado yugo del
fervicio perfonal, que contra la voluntad de V. Mag. y de fus Reales Pro
genitores, exprefada en tantas Cedulas, y Leyes jutisimas, han querido
cargar fobre las cervices de los Araucanos. Es vana diligencia bufcar otra
caufa al origen de fu rebelion, ni fe feñalarà facilmente otra, de que hata
aora obtinadamente fe continúe: porque es contante, que los rezelos,

y medios de bolver à la dura fervidumbre, que abomina eta gente idô
latra de fu libertad, y dificilima de fer domada en ningun tiempo con ri

gor, fon los que les futentan las armas en las manos, con intolerable de
trimento del Dominio Epañol, y de la Religion Chritiana, y las futenta
ràn contantes, mientras no fe cesàre de agraviarlos, y quitar de enmedio
los motivos de fu rebelion.

6

Confumenfe cada año de vuetro Real Erario trecientos mil peos

en la guerra de Chile, y hata aora, en cafi fefenta años, no ha fructifi
cado otra cofa fino etragos, que debamos llorar. Para ello nos ofrece co
piofa materia el ver detruidas, y affoladas de los Barbaros las principales
Colonias de los Epañoles, perdidos los mas opulentos minerales de oro,

que fe conocian: cortada en flor la Nobleza Epañola: muerto mierable
mente el Eclarecido Governador Loyola, con treinta valerofos Capita
nes, en la ultima rebelion: Matronas, y Doncellas de Ilutres Linages
cautivadas , y deshonradas, y nuetra Nacion reducida à un angulo etre
cho de aquel dilatado Reyno, fin ocupar mas que pocas Ciudades, y al
gunos Fuertes, contruidos en la frontera para fu defenfa. Otros tomarān
à fu cargo referir etas degracias difufamente: que yo, fegun el fin de mi
venida à vuetros Reales Pies, folo puedo determinarme en llorar, y la
mentar la perdida epiritual de las almas: ni me fufre el corazon ver con
ojos enjutos, que tantas nobles Matronas, y Doncellas Chritianas fe va

yan acotumbrando entre los Barbaros à los ritos profanos: que tantos
millares de enemigos fe queden fin eperanza de falvacion 3 y que los mas
de los Indios amigos, temerofos de vexaciones, reufen pertinazmente abra
zar la Fè Catholica.

7 Para reprimir la ferocidad de eta altiva, y belicofa Nacion, nada
han aprovechado hata aqui, ni la plata del Perú, ni las armas de Epaña.
Hanfe canado en vano Governadores muy ecogidos, y eclarecidos en
las Artes Militares; y de toda fu indutria, y fuerzas empleadas en eta guer
ra, ningun otro fruto fe ha facado, que exaperar mas los animos con las
hotilidades. Pareciame à mi, que fin effos quantiofos gatos, fin milicia,
y fin focorros de Epaña, fe puede aplicar el remedio à tamaños males,
figuierdo divero rumbo , que es el de la piedad, en que tan feñalado es
V. Mag. y de que ha dado tan eclarecidas pruebas à ambos Orbes an
tiguo , y nuevo.

8 Popueto el rigor de los catigos, que ha falido hata aqui inutil:
pruebefe, Señor, con ellos vafallos el de vuetra clemencia, y veamos, fi

con los beneficios fe puede ablandar la dureza de eta gente obtinada, y
-
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atraherla com efte embite à vueltro Real fervicio, y por efe médio al
Chritianifmo, que es el defeo mas ardiente de V. Mag. y lo fue fiempre
el de vuetros Reales Progenitores. A ete fin traygo difcurridos varios ar
bitrios, que fuplico à V. Mag. mande examinar à los Miniftros de fuma

yor confianza; y fi en fu execucion fe aprehendiere algun peligro, aqui eftà;
Señor, mi vida, y la de los Jefuitas, que la expondrèmos guſtofos à qual
quier riego, por la paz de aquel nobilisimo Reyno, con la eperanza de
amplificar vuetros Dominios, y confeguir la falud eterna de tantas almas

que defeamos traer al Gremio de la Catholica Iglefia, detetados los erá
rores torpes del Gentiliſmo.
9 Agradó mucho al Rey Catholico el razonamiento del Padre Valdivia;

Confultanfe de

orden del Rey fus
quien dando por ecrito en un bien difcurrido Memorial los arbitrios, que arbitrios, y falen
le ocurrian, y traia yà conferidos con el Virrey del Perú, y aprobados aprobadosa

de fu gran juicio, fe entregaron à una Junta, que fe formó de los Mini
tros principales del Confejo de Indias. Examinaronlos maduramente por
mucho tiempo, y aviendo al fin merecido fu aprobacion, por el gran peo
de razones con que fe apoyaban, y claridad con que fe devanecian las di
ficultades en contrario, fe hizo confulta à fu Magetad, quien fe dignò de

aprobar la refolucion de la Junta, la qual fuè en eta fubtancia.
1o. Que la guerra de Chile fe reduxefe à meramente defenfiva de par
te de los Epañoles, prohibiendofeles feveramente las malocas, y entradas
a cautivar Infieles; y que fi de etos fueen invadidos, rebatieffen con fuer
za proporcionada la infolencia de los agreffores. Que à efte fin fe difpufiefs

fe, que las Ciudades, y Fuertes de la Frontera fe poblaffen de mucha gen
te, que fuee fuficiente à reitir al enemigo, fin que huvieffe necesidad
de otros Prefidios, ô Milicias, por cuyo medio fe venian à ahorrar ducien

tos mil peos de los que con el fituado fe depachaban anualmente deíde
Lima, para pagar el Exercito de aquel Reyno. Que el fervicio perfonal
fe abrogae totalmente, dexando à los Indios en entera libertad , у re
ducidos en fitios, donde pudieen fer doctrinados comodamente; y que
defde luego fe entendiefe revocada la licencia, que fe avia concedido
de hacer eclavos a los Indios apreados en la guerra, ni pudieffen fer vend
didos como tales, con ningun titulo, ni pretexto.

11

Que etablecida la libertad de los Indios, fe les impufiefe el tri

buto moderado, que pareciefe juto, pagaffen à fus Encomenderos en re

conocimiento del vafallage debido a los Reyes de Epaña; y que fiendo
para ete fin muy necefario faber primero, que tributarios tenia todo el
Rey no , fe hicieffe en la Vifita generalde èl la numeracion, y fe dieffe la
noticia al Virrey del Perú, para que po: fu arbitrio fe hiciee la tafacion

de los tributos. Finalmente, que por todos los medios fe precavieffe, que
los Indios no recibieffen vexacion, ö agravio de los Encomenderos, ó de
los otros Epañoles, y fe folicitafe con ardor, que los rebeldes abrazaffen
el partido de la paz, y amitad de nuetra Nacion, que fe eperaba confe
guir con la execucion, y obervancia de etos bien arreglados ordenes, у

que por los Fuertes de la Frontera algunos Jefuitas, futentados à expenas
de fu Magetad, contuvieffen con fus zelofas indutrias a los Naturales, ami
gos del Epañol, en fu deber, y etorvalen con fu autoridad, que no re
cibiefen injurias, y atraxelen los enemigos al partido de Chrito, y del
Rey.

12 La dipoficion era bellisima, pero requeria, para ponere en praca

Subftancia de dia

chos arbitt¡oss
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tica, un fugeto de fuperior talento, de un animo grande, que ño ecieſe

fea el Executor el

P. Valdivia,

à las dificultades , y de fingular prudencia. Calidades eran todas, que con
currian con ventajas en el Venerable Padre Luis de Valdivia, de quien fe

avia prendado el Rey, y reconocido pot el trato, que fu gran virtud, y
talento no eran inferiores à lo que antes avia publicado la fama. Por tan
to decretó refueltamente, fe le cometieffe en fu Real nombre toda la fa

cultad necefaria para la execucion de los arbitrios aprobados, y pacifica
cion del Reyno de Chile; y para que pudiee obrar con mayor autoridad,
quifo
que fuee prefentado à u Santidad para el Obipado de la Impe
Quiere , el , Rey
hacerleObipo de rial. A eta epecie fe horrorizó la humildad del Siervo de Dios, e hizo

la Imperial » y fe las mas vivas diligencias, para difuadiríela à fu Magetad con tanto em

refites

peño, como debia por fuerza de fu Voto un Profeo de la Compañia, y
aun como pudiera el mas ambiciofo folicitar aquel acenfo. Empleô todo

el caudal de fu eloquencia, que no era vulgar, en peruadir à los Mini
tros, por cuya mano corria aquella dependencia, que era indigno de

aquella alta dignidad; y que fi bien fe avia ofrecido, como leal vafallo,
de bolver à Chile à promover el Real fervicio, pero nunca podria fer fino
como Religiofo de la Compañia.
-

a3

-

Portòfe en fin tan contante en reitir à las intancias, y embites,

que fe le hicieron fobre ete punto, que dexó admirados à los mayores
Perfonages de la Corte; y edificado el Monarca Catholico de fu repugnan
cia, fe dió por vencido de fu humildad, fin defitir de la idea, de que to
Es nombrado Vi

do ete negocio corriele por fu cuenta. Nombróle Vifitador General de

fitador

todo el Reyno de Chile, con amplisimos Poderes, que fe corroboraban
con un mandato al Prefidente, y à los Oficiales de fu Real Exercito, para
que aviendo de tratar con los Indios rebeldes de los medios de la paz, tu

General

delRevno deChi

le, y Governador
del Obipado de
la Imperial.

viefe autoridad de depachar à fu tierra menageros, darles algunos do.
nes, para ganarles la voluntad, y concederles jutas condiciones, y die
fen ellos todo fomento al Padre, cuyos Poderes eximia fu Magetad de la
juridiccion de fu Real Audiencia de aquel Reyno , con dependencia uni

camente del Virrey del Perù. Nombròfele juntamente Governador del
Obipado de la Imperial, de que tampoco fe pudo ecuar, por averfelo
mandado nuetro Padre General Claudio Aquaviva, por orden de fu San

tidad , ā quien fe recurrió de parte del Rey Catholico, para allanar qual
quiera dificultad, aceptafe etos cargos.
Nombra [u Ma

-

14. Ofreciófe luego la duda, fobre quien fería à propofito en etas
circuntancias, para governar el Reyno de Chile; y quio fu Magetad oír

geftad Governa

dor de Chile, por

el parecer del mifmo Padre Valdivia, quien repondió : Que le parecia el

dictamen del P. '

mas idoneo Alonfo de Ribera, Governador actual de la Provincia del Tu

Valdivia,

cumàn , porque fobrefalian en el las Artes Militares, la detreza en el ma

nejo de los negocios , y un animo intrepido, para atropellar por las difi
cultades, con un conocimiento práctico de los Naturales, que temian fu
valor, y de los humores del Reyno, que avia governado con entereza, y
rectitud. Que fiendo aora retituido, entraria con mejores luces, que
otro alguno, y fe epcraba fomentaria con mucho empeño el Real fervi

cio en la execucion de los arbitrios. Agradò ete penfamiento à fu Magef
tad, y le nombró luego Prefidente, Governador, y Capitan General de
aquel Reyno. Para que el Padre Valdivia tuviele Religiofos de la Compa

ñia de quien valerfe, fe le concedió, que à expenas de fu Magetad pu
diefe conducir à Chile ocho Sacerdotes, y dos Hermanos Coadjutores,
de
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de los quales es juto hacer aqui memoría, y fueron los figuientes:
15 El primero fue el Padre Juan de Fuenfalida, natural de Catilla la Mifstoneros, que
Vieja: perfona muy antigua en nuetra Compañia, en la qual entrò en la fueron à Chile
Provincia de Andalucia, en que era muy etimado por fu eminente talen COm c! P. Valdi
to de Pulpito : y defpues de aver predicado en la Concepcion, y en San vias

tiago de Chile, fue embiado à Epaña, dexando grande defeo de si en el
Reyno.

1 6 El fegundo el P. Juan Bautita de Prada, de la Provincía de Catilla,
natural de Valladolid, docto en ambos Derechos: y fobre todo, grande Re
ligiofo, mano, edificativo, y de buen juicio.
17 El tercero el P. Matheo de Montes, de la Províncía de Toledo, na
tural de Alcalà de Henares, Religiofo antiguo, de grande epiritu, y zelo.
18 El quarto el P. Rodrigo Vazquez, de la Provincia de Toledo,quieti

depues de aver palado el año de 16o4. en la Misíon del Padre Diego de
Torres al Peru, donde concluyó los etudios con grande credito, folicitó

con ardor fer detinado à las trabajofas Misiones de Chile, defeofo de pa
decer mucho por el amor de fu Criador, y converion de aquellos Indios
defamparados, que todo fe puede colegir bien por un Capítulo de Carta,
que quando andaba en eta pretenfion, efcrívio defde Lima al Padre Pro

vincial Diego de Torres en 15. de Abril de 1611. Las co/as de effa Provin
cia del Peria (dice) las veo tan bien a/entadas, como las de E/paña; pero e/a
Provincia, donde V. R. efià, es /ola la que me roba el corazon, de cuya po
breza

Evangelica, y levantados miniſterios tengo tanta efima, que me temo

mucho, que no fe me ha de conceder el ir alla, por reconocerme muy indigno
de una tan grande merced, en cuya comparacion todas las grandezas, que veo,
y toco con las manos en effa tierra, me parecen va/ura, y agua turbia, compa
rada con la perfeccion, que reconozco eftar encerrada en e/as claras fuentes de
obras tan levantadas; como al fe exercitan.
'-

19

Es effo en tanta manera, que (como di V. R. / no me engaño , he e/

crito otra vez) afi como era en mi concepto la ocupacion de los Indios en e/a
Provincia, re/pecio de la de los E/pañoles, como un poco de cobre, re/pecio de
un fini/imo oro : a/Si me parece es la ocupacion de todo n’e por aca, re/pec
to de los trabajos de las Mi/siones de e/a Provincia; y po.ºranto, no me ma
ravilla lo que en mi fento de confuelo el tiempo , que pienfo en ellas; pues
el confiderarme entre e/os Infieles, e Indios defamparados me es de tan grande
con/uelo, que no /é yo tenerle mayor en la oracion mas retirada. El Señor, por
fu mi (ericordia, fe firva de concederme el verme con las manos en la ma/a,para

poder decir entonces con San Pedro, bonum et nos hic efe, no confiado en mis
fuerzas, pues tan atras fe quedan, fino en aquellas, que fé perdieron con der
ramamiento de toda la fangre del Redemptor, para que las mias, eférivando en
ellas , fue/en de provecho en fus Divinos ojos. Hata aquí el Padre Vazquez,

que logrò fus fervorofás anfias en ocaſion , que llegò de Eſpaña el Padre
Valdivia, porque en lugar de uno de dos Compañeros, que enfermaron,

fue feñalado para Chile, en cuyas trabajofas Misiones fe ocupó con mu
cho fruto, hata que fu prudencia, religíon, y talento movieron à los Su
periores à desfrutar ellas prendas en el govierno de las principales Cafas,
y de el de toda la Vice-Provincia de Chile, en que fe ocupó por muchos
años, fiendo fu tercero Vice-Provincial, etimado fiempre por fus infig

nes virtudes: y tambien dice el Padre Techo, que fue Provincial de
Perú.

Techo lib. 4.

-

«4P.24.
El

'
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2 o El quinto Misionero, que pasó con el P. Valdivia à Chile, fue el
-

-

Padre Gapar Sobrino, de la Provincia de Aragon, natural de Zaragoza,
hijo de padres muy Nobles: fugeto muy aventajado en letras, Pulpito, y

govierno, de que dió depues clarisimo epecimen, ocupando los prime
ros empleos en quatro Provincias de eta America, pues en eta del Para
guay fue Secretario, y Procurador à Roma, en la de Chile fu fegundo Vi
ce-Provincial, en la del Nuevo Reyno de Granada Provincial, y en la del

Peru Rector del Colegio Maximo de San Pablo de Lima; y en todas partes,
epejo de obervancia, y zelador vigilante de nuetro Intituto.
21. El fexto el P. Agutin de Villaza, ô Villazo, de la Provincia de Ana
dalucía, natural de Malaga, menos feñalado que los antecedentes en los
dotes de la naturaleza; pero de mas famoa antidad, que le hizo digno

de ocupar mucho lugar entre los mas ilutres varones de nuetra Compañia:
varon de elevadisimo epiritu,y de muv ardiente zelo, à quien depues de

aver ocupado los Superiores de fu Provincia en Misiones por los ditritos
de las Ciudades de Ecija, Ubeda, y Cazorla, halló abundante materia para

trabajar incanfable, con fruto copiofo de las almas, y grande edificacion
de todos: bien, que etos fueron folamente enfayes de la gloriofa ocupa
cion, para que el Cielo le tenia detinado en las Misiones trabajofisimas
de Chile. A ellas, por folicitar la converfion de Gentiles defamparados,

pretendió pafar; pero con tal indiferencia, y refignacion en la voluntad
de los Superiores, por no faltar un apice à la pefeccion de la obediencia,

que debe fer exemplar a los que con verdadero zelo anhelan à etas arduas
sempreffas.

22 Conóceràfe bien por la Carta, que fobre ete afunto ecrivió à
nuetro Padre General Claudio Aquaviva, que decia afsi: Deus meus, aº
majorem gloriam tuam. Dios Nuefro Señor, como Padre de todo lo bueno, me

ha dado muy grandes defeos de ir a las Indias, y me ha enfeñado fer convenien
te reprefentarlo a V.P. y pedirle muy encarecidamente haga en efto lo que le pa
reciere fer gloria del Señor, la qual hemos de pretender fiempre en todas nue
tras acciones: y yo efpero lo que V. P. ordenare, a quien guarde Nuefro Se

mor, 6 c. Ni fe pº, hablar al Superior con mayor finceridad, ni eperar
fu reolucion con yor indiferencia en la materia de fus mas ardientes an

fias, no queriendo otra cofa, que lo que fuee mayor gloria del Señor,
fegun le manifetafe el Superior, como oraculo de la Divina voluntad.
Exemplo grande de obediencia: y como à eta tiene Dios vinculadas las

victorias, fe las concedió infignes en el miniterio Apotolico, à que
afpiraba.

-

-

-

23 Exercitòle contante, por quarenta años continuos , asi en la pe
1igrofa Mision de Arauco, como en la penofa de Chiloe, y fu Archipiela
go. Penetró à las tierras de los mierables Chonos, y tolerò en todas par
tes excesivos trabajos por la falvacion de los Indios, hata padecer duro
cautiverio entre los rebeldes Araucanos. Profetizó fu libertad, y el caftigo,
que eperaba à los que le cautivaron, y en otras cofas le ilutrò el Señor

con el anticipado conocimiento de las cofas futuras. Regalaronle Chrito,
y fu Madre Santisima con fingulares favores, hata aparecer fele vifibles,

como tambien otros Cortefanos del Cielo. Floreció en todo genero de vir
tudes, que le grangearon creditos de Santo entre Epañoles, e Indios, y
todos dieron pruebas grandes de la veneracion , que tenian de fuperfo
na en las demoftraciones 2 que hicieron en fus Exequias, y el Cielo
-

tcI
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tetimonio dé fu fantidad en el fudor copiofo de fu cadaver; que fe guardô
por preciofa reliquia.
24 El feptimo Mifsionero fuè el Padre Vicente Modolell , de la Pro3
vincia de Aragon , Catalàn de Nacion, Religiofiſsimo en fu proceder, ex
-

celente en el talento de Pulpito, Operario incanfable entre Indios, y E.
pañoles, dietro en la direccion de las almas, que aſpiraban à la perfeccion,
feñalado en las artes del govieno, en que fe exercitó muchos años, hata
fer Vice-Provincial de Chile, con general aprobacion.
-

25

El octavo el Padre Pedro Torrellas Catalàn, de la Provincia de

Aragón, que aviendo tambien palado à la Provincia del Perú en la Mi
fion del Padre Diego de Torres año de 16o4. ocupó el lugar de otro de
los dos Compañeros enfermos , y vino à Chile para mucha gloria de Dios,

y bien epiritual de los Indios, en cuyas Misiones trabajó muchos años ins
fatigable.
26

-

-

El nono el Hermano Etevan de la Madriz, de la Provincia de Caf

tilla, natural de Madrid, del Arzobipado de Toledo, muy humilde,
devoto, y fervorofo, que aprendiendo en breve el Idioma de los Indios,
ayudaba à los Mifsioneros en el oficio de Catequifta, y les aliviaba en quan
to alcanzaban fus fuerzas.

27

-

El decimo fue el Hermano Blás Hernandez, que vino de Epas

ña à la Provincia del Peru, en compañia del Padre Procurador Diego de
Torres, el año de 1 6o4. y firvió mucho en Chile à los Misioneros en los
humildes minifterios, propios de fu eftado,

28

Aviendo negociado tan felizmente en la Corte, fe le entregaron

Sale de Epaña el

P. Valdivia,y lle
las Reales Cedulas fobre los puntos determinados, y juntamente otras, en ga
à Chiles

que fu Magetad mandaba al Virrey del Perú, Prefidente, y Oidores de
la Real Audiencia de Chile, le ayudaffen en la execucion de quanto fe
avia aprobado por conveniente al Real fervicio. Embarcófe el año de
r6 1 I. en la Armada, de que venia por General Don Geronymo de Portu

ga y Cordova; y aviendo por fin llegado a Lima el año figuíente de 1612.
y dado noticia al Virrey Marques de Montes-Claros de los Depachos,

negoció en breve fu tranporte à Chile. Depachó por delante fus diez
Compañeros, y bolvió configo unos Araucanos, que apreados en guer
ra avian fido vendidos por efclavos, y tranportados al Perú, pareciendo

importantisima eta diligencia de negociar u libertad, porque ganados,
fe aficionarian à los Minitros Evangelicos, les cobrarian amor, y confian

za, viendo fu emero en favorecerlos, y facilitarian el ajute de las paces,
y la predicacion de nuetra Santa Fe entre fus compatriotas.
29 La navegacion fue trabajoa, porque una furio a tormenta, que
durò algunos dias, los pufo à riego de perecer, y quando veian mas prod
xima la muerte, fue el Señor fervido de mandar cear los vientos, y fe fe
renò el Mar. Llegaron finalmente por Mayo al Puerto de la Concepcion;
-

y aunque quifiera el Padre Provincial, que el defembarque huviefe fido
en Puerto mas cercano à la Capital de Santiago, donde reidia entonces,

por poder conferir con el Padre Valdivia, y poder dar de acuerdo las pro
videncias, que etuvieffen en fu mano, fe contentó con tratar las mate

rias por Cartas, informandole en primer lugar de lo que parecia por en
tonces mas conveniente, para podere governar en los negocios, que traía

à fu cargo, qual era la aceptacion, que avian tenido en el Reyno de Chile
fus arbítrios.
Pori
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3 o Porque le prevenia, que fibien unos los miraban como cofa inpí

pachō el P. Pro rada del Cielo, pero tuviele entendido, e hiciefe defde luego el animo,
vincial, para pre

venirle,y animar que no le faltarian deshechas borracas de perfecuciones, y encrepadas
le à la tolerancias olas de contradiciones, en que para no irfe à pique, necesitaria de mucho

epiritu, y de gran detreza en el manejo del governalle. Y era la razon,
que à otros muchos , y fin duda los mas , avia defagradado fumamente la

idea, que venía a executar, como contraria totalmente à fus intereles,
los quales tenian vinculados al fituado, que depa chaba el Rey anualmente
à aquel Reyno; y aviendo ete de faltar con la pacificacion de los Indios, fe
les quitarian, fi no fus plazas, por lo menos fus fueldos, ô falarios. Etos
tales era forzofo, que fe opufielen con indignacion à los arbitrios, que
traía aprobados, como à caufa de fu daño : y en ete punto fe compre
hendia fin duda el partido poderofo de los Soldados, y Gefes Militares.

Otros, cuya grangeria dependia de las malo cas, porque vendian, y com
praban con logro los Indios, e Indias cautivadas en ellas, como por el

nuevo orden avian de celar del todo, era indubitable, que le avan de
contradecir, y aun calumniar.

:

31 Otros, durando la guerra contra Araucanos, la miraban como
ecalon del merito, para acender a coas mayores en el Perú, y en Epa
ña; y faltandoles ete, fe avian de irritar contra aquel medio, y fu in

ventor; y en ete particular, los mas perjudicados, à fu parecer, ferian los
Oficiales de la Milicia, y quizâ el Prefidente del Reyno, formidables para
enemigos. Otros, por fin, tocados de ambicion, reputaban por cafo de
menos valer, que el dictamen de un Religiofo particular prevaleciefe al
voto de los mas de aquel Reyno, que querian guerra ofeniva, y no me
ramente defenfiva, y etos yà fe avian declarado contrarios, y publicaban

la perdicion irremediable del Reyno, levantando el grito contra fu per
fona. Con ellos conpiraban los vecinos Encomenderos del Reyno, por
perder el fervicio perfonal de fus Indios, y otros vecinos, que fi bien no
gozaban feudos, pero perdian la ocaion de adelantar fus caudales, porque
Ano entrando el fituado del Perú, no tendrian falida fus cofechas, y gana
dos, reduciendolos à plata. Por tanto, fiendo ete dicuro bien fundado

en muy ciertos principios, le exortaba, à que con animo contante, y
generofo hiciele rotro firme à los trabajos, que le eperaban en la obra
de Dios, y no defmayale por ninguna contradicion, ni defitiee de lle
var al cabo unos medios, que prometian, al parecer, la paz defeada, la

libertad de tantas miferables Epañolas cautivas, la oportunidad de pred
car el Evangelio, y afeguraban la quietud de aquel Reyno.
32 Huvo bien meneter ete conorte el Padre Valdivia, porque
Son perfeguidos
el P. Valdivia, y de de que fentó el pie en la Concepcion, fe le declararon contrarios to
los Jeuitas, por
caufa de los arbi dos los infinuados, à quienes figuieron algunos Ecleiaticos, y Religiofos,
trios de la pacifi que fe atrevieron à profanar el Sagrado de los Pulpitos, declamando con
cacions
tra los Ordenes de fu Magetad, con mas libertad de la que fe compadece
con el repeto de valallos, y contra la perfona del Padre Valdivia, como

autor de todos los males, y rebolvedor de la tierra. Como era Jefuita,
alcanzó mucha parte de las invectivas, y fatyras à fu Religion, desbocan
dofe en decir mal de la Compañia, como i con fu maldad hicieffen á am

bas Mageftades obfequio. Subiö å terminos la pafsion, y efečtos det fen
timiento en varios Seculares, que fin temor de Dios, ni de los hoinbres,

fe empeñaron en de acreditar al Vifitador General, levantandole grav
-
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tetimonios; y aun algunos, mas locamente apasionados, fe arrojaron a
uererle quitar la vida con violencia. Pero como tan verado en la Mili

cia de Chrifto, donde el mayor valor confite en tolerar con guto traba

jos, y afrentas, para exercicio de paciencia, y de las demàs virtudes, etud
vo muy lexos de turbarfe.

33 Antes, con animo generofo, echó mano de las armas mas fuertes;
que Dios dà à fus Soldados, quales fon las de la oracion , que le fervia
de ecudo, para rebatir los recios golpes de fus contrarios, y en que fe
armaba de celetial fortaleza, para no rendire à las dificultades, y contra

diciones. Levantaba en ella las manos, como otro Moyes, delante del
Augutisimo Sacramento, donde le acompañaban los demàs Jeuitas,

como tambien en el exercicio de rigoroas penitencias, para negociar con
Dios, ablandafe los animos de fus contrarios, y les diefe luz para cono
cer fus defaciertos. El efecto de etas bien dipuetas diligencias, fe echó
de ver, fi no luego , porque queria Dios dexar luchar por algun tiempo
à fus Siervos con las olas de eta deshecha borraca, para mayor mereci

miento fuyo, a lo menos no mucho depues, reconociendo unos fu pa
fion , dediciendofe otros por ecrito de los tetimonios falfos , y calum
nias, con que tiraron à obfcurecer la buena fama de los Nuetros, y por

ete camino pudo el Padre Valdivia obrar algo de lo que pretendia, en

execucion de los Ordenes de fu Magetad; aunque no pudieron lograr el
efecto defeado por falta de executores, como iremos viendo.

34 Quien fe emerò fiempre en favorecer, y promover eta obra con

Favorece »y ayu

fu autoridad, con fus confejos, y con fus diligencias, fue el Padre Pro
vincial Diego de Torres, el qual por eta razon detinó, para que ayuda

da el P. Provin

cial en eta caufa
al P. Valdivia,

fen, fuera de los ocho Sacerdotes Jefuitas, que traia el Padre, otros tres,

muy pràcticos en el Idioma de los Araucanos, que fueron los Padres Ho
racio Vequi, Martin de Aranda, y Antonio Paricio, y le comunicó todas
fus veces, como Vice-Provincial, para el govierno de los Misioneros, y,
de las Mifiiones, que fuele etableciendo. Parece que adivinó en eta refo

lucion la voluntad de nuetro Padre General, y fe previno anticipado à
executar fu orden, porque cafi al mimo tiempo diponia fu Paternidad lo
propio, como conta de la Carta, que le ecrivió en 26. de Febrero de
ete año de 1612. la qual quiero copiar, porque ninguno de los Au
tores, como Pator, Ovalle, y Techo, hace mencion de ella; fino fuponen,
que era Vice Provincial el Padre Valdivia, por folo nombramiento del Pa
dre Provincial, quando conta por dicha Carta, que depues lo fue por
orden del Padre General, que efcrivia asi:
-

35

Mucho antes de llegar effa a manos de V. R. tenemos por verifimil,

que fe avra viffo con el Padre Luis de Valdivia, o por lo menos tern

noticia

de lo que fu Mage/tad le ha cometido en orden a la pacificacion del Reyno de
Chile, y à la conver/ion, y confervacion de los Indios en la Fe, y como para
e/te efecto fe le han dado algunos Compañeros de los Nuefros, que le ayuden,

y para lo mi/mo eferive el dicho Padre, que, con el favor Divino, dara princi
pio a tres, o quatro Mi/iones en varios puefos de aquella tierra. Tporque efià
todo en el diffrito de e/a Provincia, que V. R. tiene a fu cargo, y con razon
pudiera pen/ar, que le corre obligacion de acudir al govierno, y di/poficion
de los fugetos, como de los demas : hemos juzgado avifarle, que no ternd que

cuidar de ellos en co/a ninguna, porque en todo, y por todo eftan a cargo del

dicho Padre Valdivia, p è dependerà immediatamente de acà; y aſsi queda
Vs
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-

-

y. R. totalmente libre de e/e cuidado. Con effo no fe quita, que teniendo el
Padre Valdivia nece/Sidad de trocar alguno de fus Compañeros con otro de la

Provincia, 3 del Colegio de Chile, y avifando a V. R. de fu defeo, y conve
miencia de lo que pidiere, que no fe le aya de acudir, quanto fuere pofible,
con toda caridad, y buena corre/pondencia; antes le encargamos con tadas ve

ras, que afi en e/o, como en otras cofas, le ayuden, pues en ello puede con
currir el mayor fervicio de Dios, y de fu Magefad, en utilidad de aquellas
almas , y juntamente fer nece/ario à la edificacion religiofa , y al buen nom

bre de la Compañia. Hata aqui la Carta, y dipoficion de nuetro Padre
General.
C A P IT U L O

V.

LLEGA EL PADRE L Zy IS DE VAL DIVIA AL REYNO

de Chile: partefe al Etado de Arauco, y empieza a entender
en la pacificacion de los rebeldes.
?Eftado en que

T

L etado en que el Padre Luis de Valdivia halló al Reyno de

hallð el P. Valdi

Chile, era muy trabajofo, y poco feguro, porque fuera de

via el Reyno de

etàr publicada la guerra contra los nuevos rebelados, no avia feguridad
aun en los Indios amigos. Los que mas empeñados fe avian declarado en

Chile,

la nueva rebelion, eran los naturales de las Provincias de Arauco, Tuca

pel, y Catiray; porque aviendo venido, depues de la porfiada guerra de
catorce años, en admitir partidos de paz, la experimentaron tan poco

propicia por las demafias de algunos vecinos Encomenderos, de quienes
recibieron nuevos agravios, y oprefiones, que refolvieron romper otra
vez el vinculo de la amitad , para que les dieron mas animo los ruines

fuceos, que tuvieron nuetras armas por efe tiempo contra otros ene

migos. Quemaron de improvio fus cafas los de aquellas tres Provincias,
y fe declararon enemigos por Febrero de ete año de 1612. y matando
muchos Epañoles, fe retiraron à lo mas interior de la tierra de guerra;
pero aun todavia dió mayor fobrefalto el aver dexado convocados, para

alzare á los Indios de paz, que vivian de la parte del Norte del Rio Biobio,
treinta leguas adentro hata el de Maule, porque del enemigo de cubierto
pueden defender la fuerza, y cautelas; pero nada bata contra el encu,
bierto, y fus affechanzas.

2 Juntos pues el rezelo de los amigos, y la rebelion declarada de
los enemigos, caufaron en todo el Reyno grande turbacion , y la Ciudad
de la Concepcion, como mas cercana al peligro, quedó mas conternada;
por lo qual luego fe procuró fortificarla, y ponerla en etado de defena

contra las invaiones de los Barbaros. A eta fazon llegó el Prefidente
Alonfo de Ribera de de Tucumàn à Santiago de Chile à fines de Marzo, mes
y medio depues de la rebelion; y aunque con fu preencia alegró todo el
Reyno, porque era muy etimado, y querido de todos, por fu agrado,
prudencia, gran capacidad, e inclyto valor; pero no bató à librarlos del

futo, en que fe hallaban. Huvo de interrumpir los regocijos, y demo
traciones fetivas de fu recibimiento, por aplicar luego el ombro à las co
fas de la guerra. Mandó levantar gente, para reclutar el Exercito de

Arauco, y huvo de bufcar à fu cuenta dineros para la paga de los Solda
dos, por no averfe todavia recibido el fituado de Lima. Acaloraba los
-
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apretos Militares, porque defeaba hallare prevenido en qualquier coyuna
tura , para hacer frente à los Barbaros, e introducir el fuego de la guerra
en fu Pais , antes que ellos pudieffen caufar algun etrago en el nuetro.

3 En ele tiempo defembarcò el Padre Luis de Valdivia, Domingo à
13. de Mayo, en el Puerto de la Concepcion, fegun conta de la Relacion,

Deembarcä el
P. Valdivia en la

Concepcion.

que el año figuiente fe imprimió , facada de las noticias, que comunicó

el mimo Padre Valdivia: por donde fe prueba claramente padeciò engaño
el Padre Alono de Ovalle eñ ecrivir, que al tiempo de dicho defembar Ovalle ?elacion

que no avia llegado à Chile el Governador Alonfo de Ribera; fino que
venia caminando del Fucuman. Venia en el Galeon San Francico, que
conducia de Lima el fituado para pagas de la Milicia : y al pafo que la
llegada de ele alegró los animos, la de aquel los llenó de trifteza, por

del Reyno de Chi
le, lib. 7- cap- 1 «

pag.269.

traer los aborrecidos arbitrios, que avian de poner fin à la guerra, en que

los mas intereaban. Recibido en el Cabildo de aquella Ciudad al oficio de
Vifitador , diò noticia de fus defpachos al Preſidente , y à la Real Audien

cia, y huvo aquel, en fuerza de ellos, de alzar mano de los apretos Milita
res , por no fer yå necefTarios, aviendo de ceffar la guerra ofenfiva. Mo[-

trófe muy pronto à executar la voluntad del Rey, dando todas las provi
dencias en todos los Fuertes de las Fronteras, y à todos los Gefes Militares,

fegun las nuevas Cedulas Reales, y en la mima prontitud le imitó la Real
Audiencia.

4

-

Em quanto el Governador fe defembarazaba en Santiago, para po

der avitarfe en la Concepcion con el Padre Valdivia, procurò ete no

perder tiempo en el negocio principal; y gatados folo fiete dias en dipo
ner habitacion para fus Compañeros, fe partió el dia 2 I. de Mayo con el
Partefe en brevd
Padre Gapàr Sobrino à los Etados de Arauco, para regitrar mas de cerca à los Eftados de
lo que muchos Capitanes, y Soldados afirmaban de la inquietud , у роса Arauco , y Por
feguridad de aquellos Indios. Depachó antes por ecrito à los Maetres què•
de Campo Pedro Cortes, y Alvaro Nuñez de Pineda, el orden con que

en adelante debian proceder con los Araucanos, fin hacer maloca alguna
en fu País, en yirtud de las Proviiones Reales, que fu Magetad avia librado
para la pacificacion de aquel Reyno. El proprio orden apoyó por fu parte
el Prefidente, ecriviendo à los Maetres de Campo, y Capitanes del Exer

cito, que no e faliele un punto de quanto ordenae el Vifitador Gene
ral, por que effa era expreisima voluntad del Rey. El motivo princi
pal, que le impeliò à falir con tanta preteza de la Concepcion, (fuera de
obedecer al Marquès de Monteclaros, Virrey del Perú, que afsi fe lo avia

ordenado en nombre de fu Magetad ) fue por deshacer algunas faleda
des, que fe avian yà fugerido à los Barbaros, por defacreditar los medios,

que fe embiaban para confeguir la paz, y malquitar tambien con ellos la
perfona del Vifitador, que los avia de poner en pràctica.
5 Quatro leguas de la Concepcion, y dos de Fuerte de San Pedro, e Neceſsita eſcoltā
peraba de antemano una lucida Compañia de Cavallos, para que con e para algunos pa
-

-

guridad , y fin futo pudiele alojare aquella noche en los ranchos de Co
ron el Cacique principal. Alli, no fabiendo tener ociofo fu zelo, empleó
el tiempo del repofo en catequizar cinco Gentiles, y de eos los quatro
pafaban yà de ochenta años, y con otros tres parvulos les adminitró à

la mañana el agua del Bautifmo, ofreciendole el Señor à los primeros pa
fos de fu jornada en el logro de etos ocho, prendas del fruto grande,

que avian de coger el, y fus Compañeros en Chile. Encaminòe la mañana
2 om. 11.

3.
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figuiente al Fuerte de Arauco, firviendole de ecolta la mima Compañi
de Cavallos, que era bien necefaria en aquel País inquieto, en que planta
Epañola no imprimia la huella fin zozobra, y donde los Naturales eta
ban todavia relamiendofe en la angre, que dias antes derramaron de al
gunos Epañoles, à quienes dieron cruel muerte, y de otros, que fe lleva.
ron cautivos.

-

6 Pudieran etos mimos armar alguna zelada, de que no batale à li
brarlos la dicha Compañia, y fin embargo, lexos de motrar fombra de te
mor, marchaba alegre, y fin futo el Padre Valdivia, como fi hollàra el
Pais mas feguro, porque el ardor de fu zelo no le dexaba reparar en los

peligros. Pero ellos eran tales, que para precaverlos, le pareció necelatio
al Maetre de Campo Alvaro Nuñez de Pineda, quien à la fazon governaba

los Etados de Arauco, y Tucapel, falir el proprio en perona la noche

antecedente à eperar en un palo de mas riego con otra Compañia de Ci
vallos, y ecoltarle dede alli hata el Fuerte. A la fombra de ete fe avian
quedado abrigados algunos Indios mas fieles al Epañol, que no quifieron

Empieza defde

tener parte, ó mezclarfe en la rebelion de fus compatriotas ; y no cabe
en ponderacion declarar el regocijo, con que recibieron al Padre Luis, pe
ſuadidos à que les llevaba ſu remedio , y reſcate.
7 Dede aqui empezó à hacer grandes diligencias en aquietar los ani

Arauco el P.Val

mos de todos los Indios rebeldes de Arauco, Tucapel, y Catiray, que

divia à aquietar à

bien etaban muy irritados contra el Epañol, por los grandes agravios, de

los rebeldes,

que confervaban indeleble memoria, no obtante daban gratos oidos ها ف

fi

voz de las mercedes, que el Rey de nuevo les hacia. Eta avia yà corrido

entre ellos, y etaba eparcida hata Purén, por un recaudo, que dede
Arauco fe avia depachado à Elicura, que confina con Puren. Obervada
eta favorable contitucion de los animos, convocó el Padre Valdivia a
confejo todos los Maetres de Campo , y Capitanes , que fe hallaron pre

fentes; y confultò, que fi atento à que la voz de las Mercedes Reales avia
fonado entre los Indios, y que avian hecho buen femblante , ferla conve.

niente depacharles luego menageros, que les dieffen à er, tender fuma.
riamente las gracias, que fu Magetad les ofrecia para u quietud, porque
con la verdad de eta noticia fe devanecieffen las muchas mentiras con

trarias, que fe avian divulgado por perfonas poco timoratas: y fi feríabien

adelantar eta diligencia , antes que llegaffe el Prefidente de Santiago á la
Concepcion, y de fabere huviele recibido las Proviiones Reales de iu Ma
getad, que le avia el mimo depachado, luego que defembarcó, y en
eto principalmente confitia la razon de dudar. Pero enterada la Junta de

la gran mano, que el Rey le concedia, para depachar menfages à los
Indios de guerra, y manifetarles fu Real voluntad, refolvieron todos us
Individuos, unanimes, y conformes, feria gran fervicio de ambas Mageta

des, que fin eperar la llegada del Prefidente, fe depachafen luego los
menageros; porque el etado prefente de las cofas, requeria por todas
razones eta diligencia.
Defpacha menfa
geros à los lndios

8 Para ella fueron feñalados quatro Caciques principales del Etado de
Arauco, que partielen á la Provincia de Catiray, y en fu compañia uno

de guerra , ven
ciendo la repug
nancia de los que
dcbian ir.

de los cinco Indios, que configo avia traido de la Ciudad de los Reyes cl
Padre Valdivia, para que pudiele informarles de lo que avia vito en L
ma, declarandoles, como alli fe dió libertad à quantos Indios avia de

Chile, y à fu tetimonio darian mayor credito los Catiraynos, como timº
الbic
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bien à lo qüe dixefe aver oido al Padre Valdivia à cerca de las Mercedes,
que de nuevo hacia fu Magetad à los Naturales de aquellas Provincias, y
los medios, que les ofrecia para fu quietud, y feguridad. No etuvieron
muy llanos los quatro Caciques Araucanos à llevar ete menage; antes
motraron gran dificultad à la jornada, porque tenian prudentes rezelos

de los Catiraynos, gente muy belicofa, y que à la fazon fe avian retirado,
y fortalecido en fitios muy fragofos ; pero las muchas razones, que les

dió el Vifitador General, fueron poderofas à convencerlos, y deterrar de
fus animos el miedo.

-

9 Particularmente los alentó el aegurarles, que las paces con que
aora fe combidaba à los Indios de guerra, no eran como las que hata
aqui fe les avian ofrecido; porque filas primeras fe ordenaron fiempre à
obliga rles à fervir, y etar fujetos al Epañol: en etas, que aora fe trataban,
quedaban muy mejorados , pues fe les concedia gozar enteramente de los

fueros de fu libertad, incorporandolos en la Real Corona libres, y exemp
tos de fervidumbre à qualequiera vecinos, fin llevar pueta la mira en
otro fin, que en abrir camino por donde fe les pudieffe entrar à predicar

la Ley Evangelica, con todas las precauciones necefarias, para que ningun
agravio padecieffen. Gran contento, y animo recibieron los Caciques, en

faber lo que el Rey avia provito en fu favor, y peruadidos a que los de
Catira y no avian de recibir menor guto con el menage, fe animaron à lle
varie, y partieron alegres.

-

1 o Quedôfe en el interin el Padre Valdivia en Arauco, no fin una
grande ocupacion, qual era la de oir, y dàr razon à los Indios, que fabi

Concurren mus
chos Indios à fa
ber las Mercedes

da u llegada, concurrian de varias partes à informare de las Mercedes, del Rey, y fatisfa
que fe decia traerles. Fueron tantos, que en fola eta diligencia, avia mo ce a todos con
trabajo pro
leta, y trabajofa ocupacion para muchos fugetos, porque en menos de gran
prio.
quince dias llegaron los Indios de Pengueregua, Millarapoe, Quido, Quia
po, Lavapie, Levo, Taulero, Colcura, y Arauco, que eran las nueve Re
guas, ó parcialidades, que fe avian aquel año rebelado. Acudieron tam
bien con el proprio intento los de Molhuilli, Lincoya, Pilmayquen, Tuca

pèl, Paycavi, Angolmo, Tomelmo, Cayucupil, y Elicura, que eran las nue
ve poderofas Reguas del Etado de Tucapel, del qual los mas vinieron
perſonalmente, y los demàs embiaron fus menfageros à dår la enhorabue
na de fu venida al fiervo de Dios. Ete no fe canfaba de fatisfacer à fu

curioidad, ni fe malogró fu fatiga, pues refultó de ella, que en folo ete Reducenfe luego
tiempo mas de feifcientos Indios de guerra fe reduxeron à abrazar la paz à la paz fei(cien

con la chufma de fus hijos, y mugeres, y bolvieron à tierra, alegurados
de que fe les cumplirian las condiciones, que de parte del Rey e les
ofrecian.

tos Indios rebela

des, por fus razo
11CS »

-

1 1 A todos les hablaba con fu gran zelo, y defeo de fu falvacion, dan
doles à entender lo que entrambas Magetades les pedian: la de la tierra

para fu quietud, y paz, y la del Cielo para falvare. Era ciertamente e
peótaculo maravillofo vèr, quanto los movia con fus palabras, porque en
tre tan gran numero de Indios, como concurrió, apenas fe halló quien
difgutafie de fus difcurfos, antes bien defeaban todos abrazar la Ley de

Chrito; y los que poco antes fe profeaban capitales enemigos de los Epa
ñoles, y en los banquetes fe brindaban en fus calaveras: aora, con etu Enbía menfäge
ros à pacificar los

penda mudanza en tiempo brevisimo, y por los medios fuaves, trataban

rebeldes de Pu

hermanablemente con la gente Epañola. Los Indios del Puren, jamás hata rèn.
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oy avian etado de paz; y no olvidandolos el que à todos defeaba áñuñ:
ciar la del Evangelio, les embió tambien por menfageros con las agrada
bles nuevas doce Caciques del Etado de Arauco, y tras ellos los otros

quatro Indios, que traxo configo de Lima. Mayor dificultad hallaban en
ir à Puren los doce Caciques ; pero la peruaiva del Padre la facilitó de
manera, que aun algunos Soldados Epañoles del Tercio de Arauco fe ofre
cieron à hacerles compañia en la jornada, con admiracion grande de todo
Catequiza,y bau
tiza muchos In

dios,

el Reyno, donde jamás fe avia vito cofa femejante.
12 Eperaba anfiofo las repuetas el Padre Valdivia, pero no ociofo,
porque fe ocupaba de continuo en catequizar à los Barbaros, que avian
mantenido contantes en Arauco la amitad del Epañol, para que alcan:

zaffen tambien la de Dios, y de hecho bautizó muchos, que fobrefalian en
las anfias de fer admitidos al Gremio de la Iglefia. Huviera fin duda ido
mucho mayor el numero, i el concuro inecufable de negocios,y ocupacio.
nes le huvieran dado lugar à las tareas del Catecimo, fiendole forzoo re

mitirlo para adelante a los Padres fus Compañeros, que profiguieron de
pues lo que aora iba entablando. Ni fe debe parar aqui en filencio la ale.
jubilo de los In
dios , por tener gria, y jubilo, que con la compañia del Varon Apotolico recibieron los
en fu compañia Indios amigos de Arauco, los pocos dias, que a ora etuvo alli detenido,
al P. Valdivias
manifetando etos afectos en quantas ocaiones fe ofrecieron, particular.
mente quando iba à vifitar fus enfermos. Salian de fus ranchos los mas
ancianos de ambos fexos, y le decian à voces, muy fetivos: Seas bien venido,
pacificador de nueffra tierra. . .

13

En una ocaion, viendole paar un pobrecito Indio por delante

de fu choza, falió muy regocijado, y ofreciendole una ecudilla de ma

que (que es una frutilla feca del Pais) le dixo etas palabras: Toma, Padre,
e/te pobre regalo, por /eñal de mi gratitud al bien grande, que nos has httho,
y de que effamos todos tan gozo/os, que los hombres, y las mugeres, los viejos,
y los niños, no aciertan à celebrarle fino con faltos de placer, y querriamos po
dertelo agradecer con co/as mayores; pero yo doy lo que tengo. Recibió el P
dre el dön depreciable con accion de gracias , mas por afecto, que por

el ningun valor de la dádiva; y tambien por no defabrir fu animo con in
tempetiva efquivèz, fila rehufaffe, y por no defconfolarle. Recibiò à eta
Recibe refpuefta fazon repueta del Prefidente Alonfo de Ribera, en que depues de noti
del Prefidente

ciarle como avia llegado à la Concepcion, le fignificaba fus ardientes de

feos de avitare con él, y entender de raiz la voluntad de fu Magetad,
por informe fuyo verbal, aunque yà le contaba por las Provifiones Rea
les, que le depachó, y que en decan fando algo del camino prolixo, fe pat
tiria de la Concepcion à verfe con el en Arauco.
Và en fu nombre

el P.GaparSobri
no à vifitar alPre

fidente , y darle
razon de lo obra
'o.

14 Holgöfe mucho con eta Carta el Padre Valdivia; y pareciendole
juto,y debido prevenir en el obfequio al Prefidente, determinó partire lue
go à bearle las manos, y darle la razon, que defeaba; pues qualquiera
atencion con el que era la Cabeza del Reyno, nunca dexaria de etàr muy
en fu lugar: y tenerle ganada la voluntad, podria fervir mucho en todo

tiempo para los negocios del Divino fervicio. Huvieráfe pueto luego en
camino, a no aver fido de contrario dictamen ſu Compañero el Padre Gaſ
par Sobrino, à quien defirió la docilidad de fu juicio; porque eperandoe
en aquella fazon las repuetas de los menageros, que avian ido à Ca
tiray, y Purén, fi en fu buelta no fe hallaffe el Padre Valdivia à recibir.

las, fe daria lugar a fopechar, que nuetro trato era falo,iendo, como fon,
-

los
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los Barbarós, por lo comun muy fopechofos, y de fuyo defconfiados de los

Europeos. Quitóle el Señor qualquier genero de duda, que todavia le pudiera
dexar en alguna indeciion, poniendole en el duro potro de un recio dolor

de hijada, que le afaltó, quando defeaba partire; y fue providencia del
Cielo, porque no fe malografe el fruto, que fe avia de feguir de fu pre
fencia en Arauco. Forzado pues de la necesidad à quedare potrado en
la cama, determinò defpachar al Padre Sobrino à que Gumplieffe en fu

nombre con el Prefidente, y le diefe noticia del etado prefente de las
cofas de aquella Frontera, como quien de iodo etaba muy enterado. A

once de Junio, dia fegundo de Pafqua de Epiritu Santo, partió el Padre.
Sobrino para la Concepcion, y pocas horas depues, como à las quatro de
la tarde, llegó la refulta de los menages; pero porque ninguno puede dar
mas puntual noticia de lo que entonces fe obró, que el mimo Padre Val

divia, por cuya mano corrió, me ha parecido copiar en el Capitulo fi
guiente la Carta fuya , cn que informô al P. Provincial Diego de Torres.
C A P I TU L O

VI.

CARTA DEL PADRE Lz/IS DE VALDIVIA PARA EL PADRE

Provincial Diego de Torres, dando cuenta, como ajuffo las Ρaco,
con la Provincia de Catiray.
-

?Mi Padre Provincial.
*

>>
22

PAX CHRISTI.

Dº.
de la ultima, que efcrivià V.R. lo que ay de nuevo
es tan bueno, y tan admirable, que claramente fe echa La Audiencfa, y

5, de vèr, fer obra de Dios Nuetro Señor, que fe firve de un Intrumen

Prefidente de Chi
le favorecen los

d  لمP.
, to tan ruin, y defectuofo, como foy yo, para efectos de tanta gloria deignios
Valdivias

, fuya, ayudandofe la Divina Magetad, como de caufas fegundas, del am
, paro, y merced, que la Real Audiencia me ha hecho, y hace en incli
,, narfe tanto à cumplir la voluntad de fu Magetad, y de la prudencia,

,, y difcrecion del feñor Prefidente, que con tanta voluntad ha prevenido
, todo lo que ha fido necefalio en todos los Fuertes, y con todos los
», Minitros de paz, y de guerra, trabajando mas que yo fu Señoria en
», prevenir, y governar lo fufodicho, en orden à la puntual execucion de

», la voluntad de fu Magetad, que depues de aver dado mil gracias à la
b, Divina, no puedo dexar de darlas à la Real Audiencia, y à fu Señoria, en

s, la gran parte, que les cabe en lo que dire, que es lo figuiente.

-

2 , , Partiòfe el Padre Gapàr Sobrino à viitar en mi nombre al feñor Vienen menage4
de la tierra de
5, Prefidente el dia fegundo de Pafqua por la mañana, por hacer yo cama, ros
guerra à hablar al
, à caufa de un dolor de hijada, con que el Señor me regaló ; y ete mif P. Valdivia, y co
,, mo dia, à las quatro de la tarde, vinieron cinco Indios de guerra, con mo los recibio
», fus lanzas, y adargas, y cavallos armados, y dieron voces, efcararnu.

, , zando, porque no les tiraffen arcabuces, que querian hablar conmigo.
,, Fuè allà el Maetre de Campo Alvaro Nuñez; y aunque etaba el Rio
,, en medio (y tan crecido, que fe palaba con barco) fe retiraron dicien

, do, que fe fuefe cl, y fus Soldados, que no querian hablar fino con

», migo. Dixoles, que efperafen, y embióme fu cavallo, para que luego

se me viticífez y Vinicife. Hicelo; y para mas obligalles, me meti

s: el

ex par
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5, barco, y pase de la otra parte del Rio: lo qual vito por ellos, arroja:
9, ron las lanzas al fuelo, y apearonfe para abrazarme, y tomó la ma
s, no uno llamado Chevquebed, el qual me dió las gracias por las buenas

», nuevas, que les avia embiado; y me dixo, que Canyunum, y Parqui

Menſage, que le ,, nante, Ulmenes principales de Longon abal, tierra de la Provincia de
dicron
, Arauco, (que etaban rebelados, y retirados en la Provincia de Catiray)
,, me daban las mimas gracias, cuyos Soldados eran etos cinco, y otros

2, cinquenta, que allà etaban, y me pedian licencia para venirfe à po
, blar en fus tierras cada uno, pues fu Magetad ofrece eto à todos los

, que etan de guerra; porque reducire à poblacion fuera de fu tierra,
», era cofa muy violenta, y a que en ninguna manera vendràn.

3 ,, Y que lo que mas contento avia dado a toda la tierra de guerra,
5, y combidado, y aficionado à la quietud, era el dexarlos libres en fus tier
,, ras propias, fin fervir à nadie; lo qual no harian, mientras que el Sol die

, fe bueltas por el Cielo, y que me hacian faber, que me embiarian à

, llamar el dia figuiente todos los Ulmenes de las diez Reguas de Catiray;
,, y me rogaban, que no tuvieffe temor, ni rezelo de entrar allà , pues
, no cabia en entendimiento de hombres hacer mal a un tan gran Bene

e, factor, como yo les avia fido; y era pagar mal la merced, que un tan
», gran Rey, como el nuetro, les ofrecia. Yo les repondi, que todo lo
2, que bien les etuvieffe haria, y que fe vinieffen luego à fus tierras e
9, guros, porque el feñor Prefidente, dede el punto que vió la voluntad
ș, de fu Mageftad, embiò à mandar à fus Maeſtres de Campo Alvaro, y Cor
, tes, que no hicielen malocas al enemigo, ni falieffen un punto de mi
b, voluntad: con lo qual los depedi, aviendo paado todo eto en pre

g, encia de todo nuetro Campo, que etaba de la otra parte del Rio.
4 , El dia figuiente, tercero de Paqua de Epiritu Santo, amaneció
Delean los deCa
y
3,
en
Arauco un Indio, principal menagero de Catiray, llamado Llanca
tiray, que el P
-

Valdivia vaya à , milla, el qual me dixo, que tres Ulmenes principales avian venido à
fu tierra à una
conferencia,

2, Longonabal, para hablar conmigo de parte de las diez Reguas, que

, etaban juntas, eperando el dia figuiente en Nancu, lugar ecogido
2, para el parlamento, por etàr enmedio de las diez Reguas. Como

el

, negocio era grave, llame à confulta à los Maetres de Campo Alvaro,
2, y Galdamez , y à los Capitanes Hercules, Francico Gil de Negrete, y
, Don Pedro de Guzman, que lo eran vivos, y à los reformados, que allí

», avia, y à los Lenguas Luis de Gongora Marmolejo, y Juan Bautita Pin
2, to, y juntamente à los Capellanes del Campo, y los Fuertes Arauco,
, Levo, y Paycavi, (que alli etaban juntos) y les propue la gravedad
,, del cafo, las razones que avia para ir , y para no ir yo à eta jornada,
, la urgencia, y apretura de aver de reponder luego al menagero. Fue

, ron todos de parecer, que convenia que yo fuee; y para mas acierto,
», embiè à llamar à todos los Ulmenes de las Provincias de Arauco, y Tu
,, capel, que alli etaban, para que me aconfejafen como amigos. Etos
, me dixeron, que fuele hata Longonabal, y que irían conmigo dos los

, mas principales, que fon Tarucàn, y Levipangui, con otros quatro,

Determinaſe à ir
à dicha conferen

, y con algunos Conas, que fon Indios Soldados amigos; y puetos todos
,, en Longonabal, y oidos los tres Ulmenes de Catiray, que alli eta
,, ban eperando, fe tomaría la refolucion de pafar, ô no à Namcu.
5 , Ete conejo refolvi, y al punto me partià Longonabal, dexaa
*

do ecrita Carta al feñor Prefidente, y orden * que el dia figuiente

eftu
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, viefe decubierto el Santisimo Sacramento en la Capilla de Araucó; y
, repartidas las Compañias, para que le asitieffen, y acompañaffen, en
, comendando à nuetro Señor la jornada, y me ofrecieron todos los Sol
, dados Efpañoles etàr muchas horas en oracion por mi. Partime folo,

, fin Compañero alguno Religiofo, y ofrecierone a acompañarme el Ca
, pitan Pinto, para Interprete ; porque aunque yo fé la lengua, fuè vo
, luntad del Señor Virrey, que hablafe tambien por Interprete; y Juan

, Mattinez, Soldado, que quio cuidar en ete camino de mi futento, y
, comodidad. Admití à etos dos, para que fueen tetigos de lo que allá
, pafae, con otro Indio de Chile, Chrítiano, y ladino. Llegamos à Llegaà Longona
, Longonabal à los crepuculos de la noche, donde me alieron à recibir bal, y como fuà
, ocho Indios de à cavallo, fin armas, hata el pueto donde aviamos de

recibido,

-

,, razonar, que etaba medio quarto de legua. Todos me abrazaron con

,, gran contento, y Huayquimilla, que era uno de los tres, que alli eta
, ban eperando, tomó la mano por todos, (que asi lo tenian acordado)
, y trató tres puntos.
6 ,, El primero, el agradecimiento que todos me daban , y el general
4.

, contento, que avia en toda la tierra de guerra, que hata las hiervas

,, parece que vaylaban de gozo, llamandome con titulos muy regalados
, de mas que padre, y mas que madre, y con titulo de Anelmapuboe, que
, quiere decir, A/entador, y Quietador del Reyno. El fegundo punto fue
,, darme cuenta, como todos los Ulmenes creian fer verdad lo que yo traia;

s, pero que los Conas, que fon los Soldados, no podian creer tanto bien,

, y tal genero de paz, fin fervir, diciendo, que era traza para engaña
, , llos, como otras veces, para depues fervirfe de ellos: y pues yo de
, feaba la quietud univerfal, me llegaffe à Namcu, que con folo verme,

,, y oirme, fe quietarian todos los Conas; y que fieta ocaion fe perdia,
s, fería dificil el juntare à tratar de materia de paz, tan odioa entre ellos,

,, por llamar los Epañoles Indio de Paz al Indio que firve : y al contrario,
,, quietandolos à ellos, fe acreditaba mi embaxada para toda la tierra de
à que ayudarian ellos, acompañandome à las demàs Provincias.
,, El tercer punto fue afegurarme la vida, y quitarme los temores; por

s» guerra »

,, que aunque los Conos fon atrevidos; (quando ay algunos Ulmenes, que
, los favorecen) pero aqui todos los Ulmenes etaban de mi parte. (Ulme
, , nes fon las Cabezas de linage, y no tiene mas vafallos, que fus propios

,, parientees: que en eta tierra no ay otro modo de Caciques, ni Cura
,, cas, aunque llaman Curaca al que ecogen por de mas capacidad, para
,, hablar con Epañoles.)

7. ,, Dede el punto que los ol,me refolví interiormente de ir con ellos;

Paſſa à Namcü$

,, pero para que mas lo etimaffen, repondiles, que mi propio corazon, donde etaban
,, y el amor que les tenia, fu agradecimiento, y el venir tres hombres juntas las Reguas
, tan principales por mi , me quitaban todo temor; pero que me era fuer de Catiray
, za irme a ver con el feñor Prefidente à la Concepcion, y bolverme lue

,, go à recibir la repueta de la Provincia de Purén. Dixeronme, que me
,, jor feria, quando faliefe de Namcu, ir à vèr alfeñor Governador, com
, todos los Ulmenes principales de todas las diez Reguas, y que ellos fa
,, bian , que Aynabillo, Cabeza de Puren, etaba eperando lo que Cati

,, ray concluía conmigo, y que asi avia tiempo para todo. Taraucàm,
,, y Levipangui, Ulmenes de Arauco, me aconfejaron, que fuee adelan
,, re, y me acompañarian los otros quatro Ulmenes de fu Provincia, que
T 2'oma. II.

3

Q

ez avian
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-

3, avian venido hata alli, que eran Peteguelen, Chiupitúr, Millachingue,
,, y Llancamilla. Asi fe hizo, y caminamos el dia figuiente, aunque no
,, pudimos llegar al pueto hata otro dia à las diez, porque los caminos, por
,, donde me llevaron, eran cerrados, y aperrimos, que fon los fecretos,
,, por donde ellos andan econdidos por las cumbres. Eto fue Jueves,
, quando etaban las diez Reguas apartadas cada una de la otra cofa de
,, dos quadras, y yo entre con un ramo de canela en la mano, que es
, feñal entre ellos de paz, y asi me lo aconfejaron los Ulmenes de Ca
s, tiray.

8 ,, Llegado yo, y armado mi toldo, epere à que me llamaen.
Poftura que ob
ſervaron en

ſu

,, Juntarone todos los Ulmenes, que ferian como cinquenta, fentados en

Jůnta los Cati ,, el fuelo en circulo: luego llamaron à los Capitanes, que tambien fe
raynos•

,, fentaron en el mimo circulo, y à fus epaldas fe fentaron todos los Co
,, nas, y Labradores. Yo hice llevar un asiento alto en que fentarne,
, aviendolo comunicado primero con Carampangui, que es el mas princi

», pal Ulmen de todos, por fer de fingular prudencia, y difcrecion, y de
,, muy gran valor, como fe verà adelante. Alli me fente con ellos, y duró
,, el Parlamento, y Confulta, à que etuve prefente, ocho horas, dede
,, las doce hata las ocho de la noche, que me fue fuerza levantarme, y

, pedir licencia para ello, por apretarme la indipoficion arriba dicha,
,, Comenzò el Razonamiento Huayquimilla , el que me traxo , al qual

», mandò Carampangui, que hicieffe relacion à la Junta de la embaxada que
,, llevó, y de lo que avia palado, hata traerme alli.
Subftancia del

Razonamiento ,

en que Huayqui
milla diò razon

de ſu ida à Arau
CO•

-

9 , , Tardó hora y media larga, pueto en pie en medio del circulo,
,, repitiendo primero lo que ellos le dixeron , quando le embiaron: lo fe
,, gundo el menage, que ellos me hicieron con Llancamilla: lo tercero
,, lo que ellos me dixeron à mi, quando llegue, y lo que yo les repondi:
,, lo quarto, lo que Tarucàn, y Levipangui les encargaron, que dixelen de

, fu parte à la Junta, en orden à la quietud univeral, y à la feguridad,
, y repeto de mi perfona: lo quinto, todas las platicas, que yo avia trata
,, do con ellos en el camino al decnido, fin dexar circuntancia; y lo que
», avian hablado mis Compañeros, y los trabajos, y caídas, que yo avia
,, dado en el camino, hablando en mi favor mucho. Luego hablaron ba
,, xo unos con otros, y Carampangui fe levantó a agradecer todo lo bueno,
, que los tres avian hecho, y en particular averme traido à mi; y luego
Carampangui, el ,, enderező à ml la platica, agradeciendo me la venida: y à la Junta dixo,
Ulmen mas prin ,, que confiderafen bien lo que yo les traia, y lo que fe debia admitir cou
cipal,exorta à ad
mitir la paz.

, tan buena. Pufoles delante los trabajos, que palan etando de guerra;
, y que aunque etos fe fufren, por no fervir, y por gozar de fu libertad
,, en fus tierras; pero que concediendoles la libertad el Rey agora, y el
, no fervir, ni fer guerreados de los Epañoles, era necedad quedare en
, tantos trabajos, y que de ete dia, y de eta platica dependia todo
,, ſu contento, y quietud.

1 o ,, Con efto fe fuè à fentar , y me dixo , que me levantafe, y les
,, habla fe, por averfe acordado asi antes entre ambos ; concerrando,

,, que el me diría, que me levantafe à hablar, y yo avia de reponder,
, que por dos razones no era bien levantarme, fino que les debia hablar
, fentado. La primera, por fer yo Sacerdote del Gran Dios, Criador de

,, todo el Mundo, que decia Mia , por lo qual todos los hombres del

», mundo me debian repetar. La fegunda, por fer menagero del mayor
".

.

, Rey
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¿, Rey, y Señor del Mundo, que es el Rey de Catilla Don Phelipe, nuel
, tro Señor, y que por mi boca les hablaba, como fi fuera boca fuya, al
, qual fe le debia ete repeto. Repondióme Carampangui, que decia
,, muy bien, y que el fabia lo que los Padres fon etimados, y repeta
, dos, y lo que fe repeta al Rey y añadió, que à un Rey, que tanto

, bien les hacia, fi aqueto era honra alguna fuya, era juto darela, y
, à mi tambien, por venir canado por fu caufa de ellos, fiendo bien que
,, hablae con decano fentado; y para que no me canae en hablar alto,
, feria facil levantare ellos todos, y acercare à mi. Al punto fe levanta

», ron todos, y fe acercaron à mí, figuiendo à Carampangui, que fue el
», primero.

,, Tres horas duró mi parlamento: la primera hablè yo por mi:

Hace el P. Valdi

,, las otras dos por el Interprete, y reduxe mi platica à tres puntos. El
s, primero fue, contarles los años, que ha que yo entre en Chile, los tra

via un largo razo

11

namiento

à los

Catiraynoss

», bajos fuyos, que les vi padecer en todas partes, la compasion que yo
», les tenia, los Sermones que predicaba a los Epañoles, para que no agra
,, vialen à los Indios, y con artificio les ingeri todo el Sermon, diciendo

», como les avia dicho: No veis, Epañoles, que ay Dios Todopoderofo, por

», etas, y étas razones, y que ete Dios os manda, que no hagais mal a
», nadie ? No veis, que aborrece todo lo que es malo, y pecado, como lo

,, es todo lo que haceis contra los Indios? No veis, que ay otra vida, è
», Infierno, y Gloria, y que el Hijo de Dios vino à hacere Hombre, para
», enfeñaros a fer hombres buenos, y que murió en la Cruz por etos In

, , dios, tanto como por vofotros, y refucitó, y fubió à los Cielos, que eta
2, ban cerrados, y abrió fus puertas, para que pudieen entrar las Ani
,, mas de los Indios, como las vuetras No veis, que ete Señor ha de

,, venir en el dia potrero a juzgar à todos los hombres, y à catigar con
», penas eternas à los que no hacen bien a los pobres, y mucho mas à los
, , que les hacen malº

-

-

1 , , , Conclui diciendo a Hijos mios, todo eto predicaba yo à los E.
,, pañoles, porque es verdad; y como no me bató, ecrivi al Virrey de

,, Lima, y fe lo conte, y me embió una Carta, para que fe remedia en vue
, , tros trabajos , y fe moderafe el efcrivir de los Indios, que dieen paz;

,, y asi fe lo mandó de palabra al Governador, que entonces vino de Li
s, ma, que es Alonfo Garcia Ramon, el que fe murió ; y eta Carta os vine
, , ā motrar à vofotros, de que fois tetigos muchos de los que etais pre

,, fentes, (à quienes yo hable antes de la Junta, y ellos me conocieron)
, , como fon: el hijo de Rayencheuque, en cuya cafa poé, y los hijos de

,, Culacreo , de Payllapoco, de Mellihuè, de Peteguelèn , y de Marihueno,
», cuyos padres fon yà difuntos, y fueron mis grandes amigos, y lo han de
», fer fus hijos, pues fe acuerdan de eto.

13 , , Muriófeme empero al mejor tiempo el Virrey del Perú, y acabóe
», con fu muerte la fuerza de aquella Carta por lo qual me determine de ir
», otra vez à Lima al nuevo Virrey, el qual os tuvo mucha latima; y me
», dixo, que para que tuvieen mas fuerzas fus Cartas, y no fe acabaen,

», era bien, que yo fuele a Catilla al gran Rey, cuyas Cartas nunca fe
», acaban, al qual contafe yo los trabajos, que palaban los Indios, y que
,, para fu quietud convenia tomar eíta nueva traza , que agora traygo : y

,, el ecrivió una Carta al Rey en vueltro favor, qual nunca fe la ha ecrito

s, otro alguno. Con eta Carta me partiā Epaña, y tarde un año en el
2 on, 41.

3 Q2.
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5, camino, y catorce mees en la Corte del Rey, el qual me oyó muy de
s, pacio: y el, y la Reyna, y todos los que le aconfejan, dixeron, que era
», muy buena la traza del Virrey de Lima: y yo tambien, como quien fa

», bia vueltro corazon, dixe, que por guerra nunca os quietaria des; que
», mejor era dexar la guerra, y dexaros en vuetras tierras, fin fervir à na

», die, y luego os quietariades, embiandoos Padres, que os aconejen lo
», que os conviene.
14 ,, El Rey mandó poner eta traza en fus Cartas Reales, que fon etas,
-

º

*

3, que aqui traygo: una grande en pergamino para vo fotros, que efcri
», viò el Rey, y la firmó de fu mano : y otra, que os efcrivió el Rey, por
, mano de fu Virrey de Lima; y otras muchas, que vereis depues, que
», os efcrive à todos los Apoes, las quales no vienen efcritas con pluma,

, fino impreas como libro: y mandó, que viniefe por Governador de
Hace un Elogio , eta tierra ete Apo nuevo, que agora ha venido, que bien conoceis, por
de el Preidente ,, que yo le dixe, que ninguno cumpliria mejor fu voluntad, que el , y
Alonfo deRibera» ,, que depues que dabades la paz, os guardaba la palabra puntualmente,
, , que es el feñor Alonfo de Ribera, aquel à quien por fer tan gran Capi

, tan llamabades la Peña fuerte, el qual iba ganando la tierra, fin bolver
, un pie atrás: el que dexò ganado todo Biobio,y tan fortificado: el que de
a, pues que le dabades la paz, ahorcaba à los Epañoles, que os tomaban
», un chodo tan folo. Ete Apo tan bueno manda el Rey, que buelva: no

s, viene con animo de hacer guerra, fi vofotros quereis quietud, aunque
», la fabe hacer tan bien, que à ninguno aveis temido tanto: ete es el que
, , os pufo el Fuerte de Levo, el de Paycaví, el del Nacimiento, el de
s, Yumbel, el de Santa Fe, el de Nuetra Señora de Alès, que depues lla
s, maron Monterrey, y el de San Pedro, Ete que os pufo los Fuertes en
s, vuetras tierras, agora viene à folamente cumpliros aquetas Cartas, y à
s, quitaros algunos Fuertes, que os pueden dar pena; y otros cinco Apoes,

•, que etàn en Mapuchú, que todos juntos fe llaman Audiencia, y repre

2, fentan la perfona mima del Rey, en unas Cartas que tengo fuyas,
3, han mandado, que fe cumpla eto, que el Rey dice, puntualmente.
15 , , Acabo ete punto primero con deciros, que en las navegacio
s, nes, que he hecho por la Mar, me he vito muchas veces à peligro de
, , muerte por amor de vofotros, y etoy tan hecho por el amor que os

, tengo, y por vueltro bien, a ver mi muerte junto à mi, que agora,
», quando me llamateis , aunque muchos Epañoles me decian, que no
s, entraffe, porque me matariades luego , rme dixo mi corazon: no has te

s, mido la muerte tantas veces, por alcanzailes lo que les traes, y agora,
s, que lo has alcanzado del Rey, y has vencido à tantos Epañoles, que
, (con codicia de fervire de los Indios) te han fido contrarios, perua
», diendo al Rey, que los Indios no fe quietaràn por ete camino, y aviais

, de temer la muerte agora, que ves claramente, que todos los Indios
, Aucaes fe quieren quietar, y aborrecer la guerra Decidme, Conas,
», quien de vofotros ferà el primero, que me cortarà la cabeza por ete
s, bien que os traygo ? Aqui etais todos con las lanzas, (dixe yo riendo
s, me) alancead à vuetro Padre, y al que es madre para vo fotros. Pues

, defengañaos, que he de etar con vofotros fiempre: porque como vo
..., fotros amais vuetras propias tierras, y fuentes, y arroyos, y chacras;
,, aſsi yo os amo à voſotros , que ſois mis chacras, y mis fuentes.

16 ,, Yà etoy canado de hablar por mi: venga el fegundo punto de
x, ſill

* -

-
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, mi razonamiento, que es motraros etas Cartas de nuetro Rey, y de- een las Prºvi.
à.
, dre, que mirafen, que avia feenta años, que duraba eta guerra de viva a admi
, clararoslas; y finalmente, el tercer punto fue aconejarles yo, como Pa-

, ambas partes, con tantas muertes de Epañoles, e Indios, que apenas tir la Paº
, ay Valle, ni Quebrada, ni Cerro, que no ete bañado con fangre hu

, mana. Que mira en lo fegundo, que fe iban acabando grandemente,
, pues en feis años que falto de Chile, a y la mitad menos de Indios en

, Catiray, que dexe quando me fuí; y que en eta rebelion frefca de
, agora, fi ellos han muerto cinquenta Epañoles, à ellos les han muerto,

, y ahorcado doblado, y tomadoles fus mugeres, e hijos; y que aunque
, huvieffen fido jutas las caufas, que tuvieron para ete rebelion en to
, das partes, no fon menos las que yo traygo, para que ellos fe quieten,

, pues les remedian de raíz todas las que tuvieron para rebelare. Que
,, mirafen lo tercero, que ellos no tienen de donde les venga focorro de
, gente, y los Epañoles tienen focorro de Lima, y de Epaña cada

, año en Navios: y que pongo por tetigos à los cinco Indios, que traxe
, de Lima.

17 , , Lo quarto, que miren los males que padecen etando de guerra,
,, que tambien les ponderó Carampangui: y con la paz, que yo les traygo,
,, vendrà la abundancia de todos los bienes, y multiplicaràn fus hijos, y

, fus ganados, y fe acabarà ete aborrecimiento, y odio, que ay entre
,, Epañoles, e Indios, y fe convertirà en hermandad, en buena vecindad,
,, y compañia, en amor, y amitad grande; y ellos vendràn à comprar lo
», que huvieren meneter, y los pobres que no tienen vetido, fe podràn

,, venir de fu voluntad à fervir, y ganar muy buenas pagas. Yà me pare
,, ce que etoy viendo con mis ojos andar las mugeres, y las niñas fin
, temor alguno de los Epañoles, y que las veo entrar pobres en tierras
», nuetras, y falir cargadas de vetidos de paño, y otras cofas. Que todo
,, eto miraffen, y confiderafen, pues tanto les importa...Y aqui rematè
2, todo mi razonamiento.

-

18 , Fue fingular el alegría, y contento, con que todos me etuvie- Alegría, con que
3, ron oyendo, unos llorando de alegria, y otros riendofe de contento : y
ಟ್ಗ ಸಿ
, , Carampangui, en nombre de todos, con nueva mano, que para eto le ੇ
s, dieron, me agradeció à mi por menudo todo lo que avia hecho por tieron obtervar lo
,,
ellos.enLo
fegundo,
agradeció
al Rey
Señor
todasguerra
las mercedes,
lº º ºyº
, , que
aquellas
Cartas
les hacia:
quenuetro
ellos no
querian
de nin- Pedia

,, guna manera, fino paz, que fuee paz, y no fervicio, porque ellos
,, entre sí tenian paz unas Provincias con otras, fin fervire unas a otras:
», y que las cinco cofas, que fu Magetad les manda cumplir en aquellas
, , Cartas , las cumplirian, fin faltar una tilde, con grande guto: que fon,

», no hacer ellos guerra à los Epañoles, ni hurtalles un cavallo tan folo,
, , porque al que lo hurtafe, le catigarian ellos. Lo fegundo, que en Ca

,, tira y no ay ninguna Epañola cautiva: que fila huviera, la dieran: que
s, eften ciertos, que en todas las Provincias, donde huviere cautivas, las
», darān, à que ayudaràn ellos, yendo conmigo à peruadillo, por el bien
,, comun. Lo tercero, que es admitir los Padres, que el Rey les embia à

, , fu cofta, que de muy buena gana vengan à aconfejalles lo que quifieren,

,, y lo que es bueno, y hagan fu cafa donde quifieren : y que paaràn
,, los menageros feguros, como lleven la feñal, que les dieren: y que fi

22 viniexen Inglees por la Mar, y ellos lo fupieren, aviaran luego de ellos
-

22 Perº

w
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3, pero que ellos etàn la tierra adentro, y toca eo à los de āzia la
2, Mar.

-

1 9 , Añadiò à lo dicho, que todos los Conas, y tambien los Ulmenes
piden los deCati
i ray , que fe les , con ellos, me querian pedir tres cofas, para que los dexafe con lleno
quite el Fuerte de

| San Geronymo.

, gozo. Dixe, que como yo pudiefe, de muy buena fe las concederia,
», que pidieffen en buen hora. Dixo pues, que la primera era, que les
», quitaffe el Fuerte de San Geronymo, el qual les era muy dañofo, por
, que todo lo que el Rey les ofrecia, ellos fe lo tenian, y poleian, fien
, do Aucaes: porque el no fervir, ni acar oro, ni dar mitas, ni recono

, cer vecinos, ellos fe lo poeen ; y dexandoles aquel Fuerte en fu tierra,
2, era fuerza entrar el Campo nuetro à focorrelle, y de camino el Campo
, haria mucho daño à los Indios, porque es fuego abrafador por donde
», pafla, y eto es ocaion nueva de las rebeliones , que ha avido: y fu

, pueto que fu Magetad les concede, que fe eten en fus tierras cada
», uno, fin obligalles à Reduciones, ya no han meneter fèr amparados de

, Fuerte alguno, ni es razon, que fu Magetad gate, ni ocupe gente en
, , amparar a los que no le fon de provecho, como lo eran quando etaban
,, reducidos. Ni tampoco es necefario el Fuerte, para maloquear al ene

, migo adelante, pues ya no quiere fu Magetad hacer guerra ofenfiva.
,, Ni menos es necelario ete Fuerte de quarenta Infantes , para impedir,

, que no venga algun Campo de Puren, pues poca parte fon quarenta
,, hombres à pie, para fervir de impedimento. Ni vendran de Puren, por
», que defean mas la paz, que nadie, y aman mucho lo que les ofrecen.

s, Y los Conas, durante ete Fuerte enmedio de fus tierras, entienden,
», que es fraude lo que les tratamos.

-

Reufael P.Waldi

2 o , Yo les repondí, que etas razones fon muy buenas; pero que

via concederlesſu

fe con el Gover

, no era yo el que avia de concluir eto, fino el feñor Governador con
,, migo. Tornó Carampangui à rogarme, que les concediefe eto, pues

nadør.

, que fu Magetad dice en las Cartas, que lo que yo tratare con ellos,

peticion hafta ver

,, ſerà executado. Declarèles, que ſe entendia de lo que fu Mageftad tra
, ta en fus Cartas, y no mas. Tornaron à intar, que pues tanto avia he

,, cho por ellos, les dexae con ete confuelo ; y yo perfeverè en decirs
», que no me tocaba el refolver eto à mi folo. Entonces un Capitan, lla
,, mado Llancamilla, dixo à los Conas, no tiene talle el Padre de quitar a
,, nos el Fuerte, y etando en pie el Fuerte, fervirèmos fin duda, y los
,, Ulmenes quieren todos venir en eto, porque ellos no han de fervir, У

,, lo hemos de pagar no fotros ; y de eta manera nos engañan los Ulme
,, nes, y los Epañoles. Levantófe enojado , y fuee de la Junta , у соm

, el fe levantaron en pie todos los Conas, con fus lanzas en las manos, y
, de ellos fe fueron tambien enojados. Etonces Carampangui me dixo
,, Suplícote, Padre, que mires por nuetro bien, y quietud; que como alà

, ay vulgo, y Soldados, que fe amotinan, los fuele aver acà, y defea
, mos quietallos, y para eto has venido, para pacificarnos à nofotros
,, entre nofotros mimos, primero que con vofotros, y haràs dos paces.

,, El Capitan Pinto me dixo: Ocaion es eta, en que vuetra Paternidad

, ha de motrar fu difcrecion, porque ay gran riego de etos Ulmenes, y
, nofotros: y no digo mas, porque he conocido aqui un Indio ladino, que
», nos entiende.
Concede al fin,
2 I ,, Aqui confidere muchas cofas, que me ofreció la ocaion, que
Pot evitar rompi , fería bien moderar mi contancia, y tomar mas mano , que la de menfa
miento,

22 geroi
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, gero; pues el fin, y la confianza, que de mi fe hacia, era toda para
, paz, y quietud; y de lo contrario, perdiendome el tepeto, fe figuiera
, daño nas univeral. Ví la razon que tenían, y el feñor Governador

, tambien la veria, y yā el Maetre de Campo Alvaro Nuñez de Pineda
, me avia peruadido lo mimo, que etos Iniios, por las mimas razones;

, y dixe: Solegaos , hijos, que hata aqui yo he hecho oficio de mena
, gero, y guardaba ufar de la mano, que el Rey nuetro Señor me ha
, dado, para quando me viele con el Governador; pero bien puedo ade
, lantarme y viendo que vuetra quietud depende de eto, os concedo
, lo que pedis á cerca del Fuerte, y os le quitarè fin falta. Fue grande el
, contento de todos, y embiaron luego à aviarlo a Llancamilla, y à los
, Conas, que fe fueron, que eran doce. Luego me pidieron, que les
, bolviee las piezas de Indias, y niños, tomadas en eta rebelion, que
, etaban en los Fuertes: y asi fe lo concedi. Lo tercero me pidieron,
, que unos dos Caciques, que etaban violentos en una Reducion de la

Concedeles otras
dos peticiones.

, otra parte del Rio, fe palaen à la parte contraria à fu tierra. Tambien
, fe lo concedi. Con eto me abrazaron de nuevo con grande agradeci
, miento, y todos los Ulmenes fe quedaron conmigo aquella noche à guar
,, dar mi perfona.

*

*

-

22 , A la mañana vinieron treinta de ellos, acompañandome al Fuer

Büelve à la Cons

, te de Talcamahuida, y al de Jeus, donde les cumpli las dos cófas
, potreras, entregandoles todas fus cautivas, que allí tenian, y lo detnas,
, y de allí vine à la Concepcion y Carampangui; y otros, vinieron con

con el Prefidente,

cepcion à verſe
de quien es muy
favorecidos

,, migo a vèr al ſeñor Governador. Hallèle en la Concepcion, y beféle :
s, las manos, que avia ocho años, que no nos veíamos. Fue fu alegria
, igual à la mia: teconoció mucho el fervicio, que le hice en la Corte,
, en tetificar fus meritos, y la merced, que por mi caufa le hizo u Ma

s, gelad de ete Govierno, y Preidencia ; y lo primero que me dixo fue,
, que un punto no faldría de lo que fu Magetad mandaba, que eta ayu
, darme, y que el efecto motraba, quan acertado era ete camino; y que
, avia dicho á todos, que en repetar, y etimar ete medio , y mi pero
,, na , todos fe avian de efmerar 5 y en caftigar al que refollaffe en contra,

,, y no ha admitido platica en contra: y que el feñor Virrey tiene en el
s, un fiel ſervidor, para executar quanto le mandare, y yo una mano
s, Real, para quanto intentare en fervicio de muetro Señor, y de fu Ma
s, getad. Y añadio, que tenia dado orden en todos los Fuertes, para que
s, yo fuefie obedecido em todo quanto ordenafe, como fu propía per
, fona. Hizo luego Confejo de Guerra, fobre quitar ete Fuerte, que yo
,, c ncedi y con catorce votos uniformes, refolvió fu Señoría fe qui
, tafe luego: con que fe ha dado fin à mi primera jornada, y eperamos
..., mañana a Carampanguí, que irá muy contento à fu tierra, y ha de ir
,, conmigo à Purèn , y à la Imperal.
-

23 , De Purèn tengo muy buenas nuevas, que dan los Caciques de
, Q_iapo , diciendo etàn muy agradecidos los Purenes, y que los Caci
, ques Levipangui, y los demás, etaràn feguros con el trabajo, y riego,
s, que tomo. El Catellano de Paycaví me dice, que los Putenes me piden,
, feñale yo pueto à mi guto, donde nos podamos comunicar y por e
s, tār yo en Catiray, quando legò ſu menſage, les ſefalò dicho Caſtella
, no el pueto en Contun; pero yo he embiado a decir, que fe dilate la

s, reolucion de eta. Junta para quando yo me vaya de aquí, porque
e» tene

-

Tienenfe buenas
nuevas de Puèn

fobre la Paz

º

A8o

w
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5, tenemos el feñor Governador, y yo negocios graves, que tratar agora:
s, y diceme el Catellano, que el dia figuiente llegaria à Paycavi un Epa
», ñol, que etaba cautivo en Puren, y yo fe le avia à ellos pedido. De los
s, Fuertes de San Geronymo, y del Nacimiento, y de Monterrey, tengo
s, Cartas de los Capitanes, en que dicen, que es grande la amitad, y

, amor, con que los Indios de guerra fe van a los Fuertes, y nos han buel
Aprueba el feñor , to los cavallos, que nos avian tomado. El feñor Governador fiente
Prefidente los me

, plenamente fer etos medios unicos para la paz y yā defengañados por

dios traidos por
el P. Valdivia.

s, los efectos todos los Capitanes, y vecinos, fienten lo mimo, y los

,, èmulos no olan hablar, y por lo menos callan las lenguas maldi
5, cientes.

-

24 , , Procurarè partirme de eta Ciudad muy preto, porque me ef
5, criven , que hago falta 5 pero huviera fido la mayor no averme vito con

,, el feñor Governador, quien oy me ha dicho, que el feñor Juan Xaraque
,, mada, fu anteceffor, eftà yà arrepentido de aver tenido la contraria opi

, nion. Y fiendo de nuetro fentir los que tienen las cofas prefentes, y la
», luz tan cerca, que miran con los ojos lo que aqui efcrivo, porque andaa

,, en medio de la guerra, poco, ô nada de acreditarà à ete negocio taa
», claro, que los de Santiago, que etàn lexos, y no andan en la guerra, у
, , los que, ó nunca etuvieron en ella, ö ha muchos años que la dexaron,

•, fientan lo contrario, pues ni fon votos à propofito, ni tetigos. Por eto
, fuplique yo al Real Confejo de Indias, que à ninguna Carta, que no
,, fueffe de perfona , que actualmente eftà en la guerra , y que embia te(,, timonio de eto autentico, no fe debe creer en materia de Etado de

,, eta guerra, fi no fon Minitros del Rey, à quienes toca de oficio. Eto
», es, mi Padre Provincial, lo que ha fucedido hata agora: firvafe Nuetro
, Señor de mejorarlo cada dia, y que no lo impidan mis grandes defectos,
,, como lo epero, mediante las oraciones de V. R. y de mis Padres, y Her

2, manos, à quienes me encomiendo mucho. De la Concepcion à 2. de
» Junio de 1 6 I 2.
-

-

Siervo de V. R.

-

-

Admirafe el Rey
no de Chile del

, valor del P. Val
divia,
*

.*

Luis de Valdivia.

25 Tan felizmentente, como fe ha vito por eta Carta, le falió al Va=
ron Apotolico la confianza, que hizo de los Barbaros, poniendo en fus
manos fu perfona, venciendo con fu generofo animo los temores, que

fugeria la prudencia humana, y ofrecida la vida à Dios por la paz de
aquel Reyno, converion de aquellos Gentiles, y recate de los pobres E
pañoles cautivos, que etaban debaxo de fu poder. Y fin duda, obligado el
Señor de la generoidad de eta oferta, concurrió epecialmente al buen

logro de fu zelo, y facilidad de los Indios Catiraynos en abrazar los par
tidos de paz. Dexó admirado à todo el Reyno de Chile el valor del fiervo

Dios, viendo falificado el pronoftico, que algunos mal intencionados
avian hecho, quando defe mbarcó , porque como ciegos de fus interefes
fentian finietramente de los medios, que avia negociado para fu reme
dio, decian publicamente, que no entraria en la tierra. Es tan ciega la pa
de

fion, que aun con una experiencia ocular no fe convence; y aunque fupie

ron, que avia entrado à Catiray, no defiftieron de fu tema, fino porfia
ban en afeverar, que no faldria con vida. Al fin alió vivo, y confeguido
el fin de fu ida, no aviendo exemplar, de de que fe conquitó el Reyno,

que nadie huviefe penetrado al Pais enemigo, fino ecoltado de un Cam
Fo
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pó entero de Epañoles, ó quando menos de algunas Compañias; y llenaba
de epanto, que el P. folo huviele entrado,y falido con buen fuceo, acom
pañado de folos dos Efpañoles.
-

26 En quanto los emulos fe comian de rabia de ete buen principio,
que les peaba vèr bien logrado, porque fe embarazaffe por ete camino la
execucion de los medios, para ellos tan aborrecibles, fe fetejó el fucero
en la Capital de Santiago, donde refide la Real Audiencia, con fingular re
gocijo. Porque el Obipo Don Fray Juan Perez de Epinoa, luego que fe
recibieron Cartas del Padre Valdivia con la noticia, mandó , que la publi
caen las campanas de todas las Iglefias, con las fonoras voces de fus feti
vos repiques, y el dia figuiente fe hizo Procesion general en accion de
gracias, defde la Cathedral à la Iglefia de nuetro Colegio, en que huvo
Mifa folemne, y Sermon muy del cafo. Con fu gran talento le predicò,
no fin aplaufo fingular, el Padre Juan de Fuenfalida, uno de los ocho nue
vos Misioneros Jefuitas, afsitiendo la Real Audiencia, el Obipo, ambos

Demotraciones.3
que por el buen

fuceffo fe hicie
rom cm Santiagoe
-

Cabildos Ecleiatico, y Secular, la principal Nobleza, y lo retante del

Pueblo en concurfo numerofo. Y fe aumentó el motivo de la alegria, fa
biendofe como depues de falido el Padre Valdivia à la Concepcion, avian

llegado à aquella Ciudad gran cantidad de Ulmenes de Catiray, que die
ron gran guto a aquellos nobles vecinos, por ver la confianza con que
trataban con el Epañol, y con el Governador, como fijamás huvieran ido
enemigos.

+

C AP IT U L O

VII.

PA CI Fl CA NS E LOS INFIELES DE LA CORDILLERA:

muetra grande inclinacion à la pax la Provincia de Purén, y
etablecenfe algunas Misiones de fefuitas en los Fuertes
-

佐

4.

de la Frontera.

A buena fee con que procedian los Catiraynos en la celebra
Nuevas pruebas

cion de las paces, hicieron bien preto patente, no folo en la
finceridad con que trataban, y confianza, que hacian de los Epañoles,

fino en el punto mas arduo, y porque mas avian anhelado, que era la de
molicion del Fuerte de San Geronymo, que fue tan de fu empeño, por los
daños que fe les feguian. Porque aviendo, con Confejo de Guerra , re
fuelto el Prefidente, que fe demoliele, como avia pactado el Padre Valdi

via; fin embargo, por no etär todavia fatisfechos, i la Provincia de Pu
rèn , que eſtà mas adelante de la fuya, fe allanaria à admitir los partidos

de paz, pidieron ellos de fuyo fe mantuviefe en pie, hata que contafe
con certidumbre querian quietare los Purenes, que fue fineza etimable.
Y mejor aun motraron depues fu fidelidad, quando fe rebolvieron las
cofas; porque como ellos, abrazada la amitad del Epañol, fe huviellen
baxado de las Sierras, donde tenian fus guaridas, à vivir en los Llanos,
allí perfeveraron, y cultivaron firmes la mifina amitad ocho mil de eta
Provincia, dando fiempre repetidas pruebas de fieles, y contantes.
2

No fe tenia aún noticia de la reolucion , que tomarian los de Pu

ren; pero apenas los Caciques de Catiray, que diximos en el Capitulo an
tecedente aver venido tras el Padre Valdivia à la Concepcion, dieron

contentos la buelta à fu Pais , quando llegaron en buca de el mimo
¿Toma II.
3. P
inepl?

de la fidelidad de
los Catirayess

Llegaron

à
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menageros de Purèn, à informare con mas fundamento de ló que avian

ia Concepcion oido de los Caciques, que de de Arauco les avia embiado. Recibiólos con
nenfageros de particular agrado el Prefidente, y dixeron, que la voz de las Mercedes,
Purèn fobre

la

que gutaba de hacerles fu Magetad, avia volado en alas de la fama hata
Pazº

la Imperial, Villarica, y Valdivia, y caufado grande contentamiento en

todo aquel Pais, donde imaginaban le tendrian mucho mayor con la vita
del Padre Valdivia. Que defeaban les favoreciefe en fiarfe de ellos, como

lo avia hecho con los Catirayes, perfuadido, à que como de ellos avia fa
lido libre, y negociado bien, tampoco correria riego entre los Purènes,

y confeguiria quanto defeaba. Que antes bien avia razon de eperar me
jor, porque en Puren fe avia fabido, que le hicieron poco agafajo los
Catirayes, y avian dicho todos los Purenes, que no pafaria asi en fu tier
ra, fino que afsi à èl, como à los demàs Padres, los tendrian en fu compa

ñía con mucho guto, los fervirian, y regalarian quanto fupieffen.
3

Y por lo que tocaba à la paz con el Epañol, añadieron, que Ina

billo , ò Unabilu , Capitan General de la Provincia de Purèn , les avia en
comendado , que de fu parte le certificaffen, que como el Rey avia man
dado à fus vafallos no hicieffen daño, ö moletia à los Purenes: asi tam

bien el avia ordenado, que ninguno de fus Soldados ofíae demanda re
contra los Epañoles. Que eto fe cumpliria à la letra, fin aver de fu
parte quiebra alguna, fi de muetra parte obervafemos religioamente las
paces, porque como el Rey de Epaña mandaba en el Pais Epañol Claile
no, asi mandaba el en Puren, y los Indios cumplian puntualmente fu vo

luntad. Fuera de effo, uno de etos menageros, llamado Veychalab, para
prueba de fu amitad ofreció, que fi querian efcrivir à Chiloe, el llevaria
las Cartas por tierra, y traeria la repueta, fiendo ete un gran beneficio
para el comercio con aquella remota Isla, y que podria fer util en muchas

ocafiones. Dieronfele Cartas, y à fu tiempo fe reconoció u fidelidad en
las repuetas.

-

4. Mucha alegria cauó eta nueva à los que de veras defeaban la pas
cificacion del Reyno, y el Padre Valdivia fe refolvió à confolar à fu tiem
po à Puren, aunque, de parecer del Governador, dilató por entonces fu
ida, por etar yà entrado el Invierno, hata que cefando las aguas, pudiefe
ir à darles guto; y con eta repueta depachó à los Purènes menageros.
Pacificanfe las
Provincias de la
Cordillera

Otros embió entonces de fu parte à las Provincias de la Cordillera Neva

da, cuyos Naturales eran muy perjudiciales con fus infultos à la Ciudad
de San Bartholome de Chillān, y à aquella de la Concepcion, por fer ene

migos muy practicos de los caminos, y de las entradas, y falidas de aque
llas poblaciones. Refpondieron gutofos al menfage, embiando quatro
Caciques à dar rendidas gracias por las Mercedes, que fu Magetad les ha

cia, y ofrecer, que en tetimonio del guto, y finceridad con que admi
tian las paces, bufcarian luego quantas cautivas huvieffe en fu País, y las
entregarian al Epañol. Paffaron todavia mas adelante; porque bueltos
etos menageros, vinieron al Fuerte de Cayuguano (que fe avia contrui
do en fu Frontera, para reparar fus infultos) cinquenta Caciques, los mas
principales de aquella tierra, à ofrecerfe por amigos nuetros en nombre
de las Provincias de Chillaco, y Coyuncos.

5 Quanta alegria caufale eta nueva en la Concepcion, nada lo ex
prefarà mejor, que las demotraciones fetivas, que fe figuieron, porque

luego que fe recibió, fe mandó celebrar con repique de campanas; y para
el
*
-
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el dia figuiente, que era Domingo, fe dipuo una folemñe Procesioñ.

General, dede la Cathedral, à la Iglefia del Serafico Patriarca, don
de huvo Miffa Cantada en accion de gracias, y Sermon al intento. A la
yerdad, el gran bien de paz, y quietud, que veían fe empezaba à gozar
por etos medios, era digno aun de mayores demotraciones: poeianle,
y apenas lo creían; y quien mas lo etrañaba, eran los Epañoles natura
les de Chile, porque como duraba por feenta años incefantemente la
guerra, à cuyos pechos fe avian, por decirlo asi, detetado, les parecia
coa de fueño paz tan repentina, entablada con guto de los Indios mas
º

belicofos. Aun la Provincia de Purén, que fiempre avia etado de guerra,

fiada en la defenfa natural de fu famofa cienega, que la hace inexpugna
ble à fuerzas etrangeras, aora anhelaba tanto por la amitad del Epa

ñol, que no contenta con averla folicitado por los primeros embiados, de
pachó otros diferentes, en otras dos ocaiones, al Padre Valdivia.

6 Suplicabanle encarecidamente, no fe tardaffe en ir à vifitarlos, y
concertar ete negocio, ni diefe entrada en fu corazon à rezelo de em
biarles Misioneros Jefuitas, porque defeaban con anfia verlos en fu Pais,
y tratarlos, y aprovecharfe de fu Doctrina. Ratificaban la oferta hecha al

Prefidente, de que por u País darian palo franco à los Epañoles, que
quifiefe embiar à Chiloe, que dita ciento y cinquenta leguas, todas de
guerra, y les fervirian, y regalariam. Y confirmando las palabras con las
obras, retituyeron algunos cautivos, y encontrandofe Indios de guerra
con los Epañoles traficantes, los dexaban paar feguros, fin caufarles da
ño, ô moletia ; antes les faludaban con las expresiones mas urbanas en
tre ellos, que fon Mari marichi, correpondientes entre nofotros à Befo te
las manos, Señor. Epañol huvo, que embiado defde el Fuerte de Levo

al de Paycaví, fituado mas adentro en la tierra de guerra, para cuyo fuf

tento conducia algunas bacas, hizo aquel camino, fin aver perona, que
aun le caufaffe futo, quando antes no fe podia dàr pafio fin numerofa ef>
colta, y con la muerte à la vita. Antes bien hallando en la otra parte del
Rio Paycavì à tres Caciques principales de Purèn , fe apearon à abrazarle

muy amorofos, y le trataron con cariño.
7 Como en la converfacion les dixefe aver corrido nueva, que los
-

Purènes avian convocadofe para afaltar aquel Fuerte, riyeron mucho

el embute, y dixeron fer invencion de los de Elicura. Que ellos
avian querido fembrar eta cizaña, por congraciare con algunos Solda
dos Epañoles, los quales acotumbrados à la guerra, y al pillage, fentian
vivamente, que aun fe imaginaffe eran capaces los Purènes de penamien
tos de paz, porque de tal peruaion fe echaba un freno à fu codicia. Por

tanto rogaban, que en eta materia no dieffen credito alguno à los Elicu
ranos, quienes forzados de la hambre, que los afligia con rigor, fe aba
tian à la vileza de mentir, y divulgar por los Fuertes etas quimeras por
fu antojo, para facar algun alimento de los Soldados, cuyo genio tenian
bien penetrado, y le podia leer cada uno en fus femblantes fin dificultad,
filos obervaba con algun cuidado, quando oian las noticias de querer

paz, ô aborrecerla los de Purén. Fuera de que, configuiendo engañarlos
con interes proprio, fe valian de ea traza perjudicial, para venderfeles
por finos amigos con daño ageno. Comprobó la experiencia fer verdad cier

ta quanto afirmaron los Caciques Purenes,y todo era nueva prueba de que
cordial mente etaba aquella fu Provincia inclinada à la quietud de la paz.
Z?ma- II,
3 P2.
Perq
-

Dificulnad demus

chos en creer ajuf
taffen los Indios

la paz con fince
ridad.
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8 Pero el demonio, que tantos intereles adquiere con la guerra, avia

mº no, que fe ef realmente trazado las cofas de manera, que entre tantas pruebas de fince
Parce contra la
finceridad de los
Purènes.

ridad fe llegae, no folo à fopechar, fino à creer, que de parte de los
Purènes avia algun trato doble, y fe procedia con fingimiento. El motivo
aun no era fuficiente para la fopecha, quanto menos para formar juicio
pleno de la ruindad de aquellos Barbaros; pero el efecto era muy à guto
del artifice infernal de ete embeleco. Porque creido por los Epañoles,

obligaria à proceder con una cautela, que hiciefe á los Purenes entrar en
defconfianza; y fieta rey naba en los animos, eperaba, que nunca vi

nieffen en ajute, y quizà, que depechados de ofendidos, cortaffen de una
vez las eperanzas, declarandofe para fiempre enemigos.
9 Fue pues el cafo, que cierto Indio, llamado Talpellanca,Soldado en el
Campo, que comandaba cl Macftre de Campo Pedro Cortès, al oir à cier.
tos Catirayes las buenas nuevas de los Purènes, y que baxarian muchos á

verfe con el Padre Valdivia en Pay caví, fe dexò decir: Plegue à Dios no
hagan alguna vellaqueria de las que fuelen. No dexaron caer algunos efias
palabras en el fuelo, fino que las llevaron à oidos de Cortés, y fin fabere
el autor, fe empezó à eparcir por el Campo Epañol, que una gran Jurta
de feis mil Purènes etaba convocada en cierto parage, para invadir cierto
dia à los Nuetros. Eto bató, para que demafiado credulo el Maetre de

Caufa malos efec

Campo Pedro Cortes (y quizà feria uno de los que no gutaban de las
pazes ) efcrivieffe à toda prifa al Prefidente eta nueva, fin parare mu
cho à examinar fu fundamento, porque facilmente fe cree lo que fe de
fea. Como de la perfidia de los Purenes avia pruebas muy antiguas, y

tos en los Eſpa fatales , abultó mucho el peligro en el animo del Prefidente la noticia de

fioles,

Cortés, y depachó luego orden apretada al Maetre de Campo Alvaro
Nuñez, que no fe movieffe de Arauco, ni diefe gente alguna al Padre Val
divia, y à ete ecrivió, que no pafaffe de aquel pueto, ni embiae Mi

fionero alguno, ni à Puren, ni à la Imperial, ô à parte alguna de guerra.
Io

Llegó en malisima coyuntura ete orden, como trazaba Satanºs,

porque impidiendofe la ida de los Padres, fe deacreditaba con los Barba

ros fu verdad, y depues no fe fiarian de fus dichos, porque etaban epe
rando con anfia en Puren al Padre Horacio Vechi, y en la Imperial al pa
dre Martin de Aranda. Alli, depues de confultada la materia entre los Mi

fioneros Jefuitas, Maetres de Campo, y Capitanes, avia parecido conve

niente depacharlos, y que el mimo Padre Valdivia los fuee acompañan
do hata el Fuerte de Paycavi, donde era necefaria fu perona;

у рата.

efta determinacion, avia precedido la exa&ta averiguacion, que el Cafte
llano Guillen de Cafanova, y Capitan Saavedra hicieron fobre dicha Junta
de los Purenes, y hallaron fer mera ficcion, fin reconocerfe en dicha

Provincia el menor afomo de movimiento. Refuelta pues aquella ida fobre
etos fundamentos, fe avia divulgado hata Puren, y la Imperial : cuyas
gentes viendo la retardada, u omitida del todo, que avian de juzgar de
eta mudanza, fino que fe avian mudado nuetros animos ? Y en efto fe
aventuraba, que los buenos fuceos fe trocaffen tambien.
Procura defvanc
cerle cl P. Valdi
vias

11 Vito pues por el Padre Valdivia, que prevalecia el partido del de
monio, le pareció conveniente obrar con reolucion ; y mas quando à fa
vor de la finceridad de Purén huvo el fundamento, de que aviendo fe раf
fado el dia, que la voz falfa feñalaba para la venida, e invaion de los feis
mil Purènes, ninguna novedad fe avia reconocido. Por tanto ecrivió al
Pre
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Prefidente, dandole la luz neceffaria, para que depufiefe fu aprehenfion,
y revocale fu orden, que embarazaba grandes bienes. Añadia, que fi à
fu Señoria no hacian fuerza fus razones, etaba reuelto, ó fin ecolta, ó
con ella, à entrar en la tierra de guerra à cumplir la palabra, que avia dado
à los Barbaros, de quienes ningun peligro rezelaba. Que le parecia, que
de otra manera no cumpliria con el cargo, que el Rey le avia encomenda
do, ni folicitaria, como debia, el fervicio de ambas Magetades, y bien
temporal, y epiritual de aquellos mierables, que dependia principalmente
de eta diligencia.
12.

Hizole fuerza al Prefidente la reprefentacion eficàz del Padre Val

divia, y vino en revocar el orden, de que el no pudiefe parar adelante,
reconociendo, que los rezelos fe avian abultado mas de lo juto, y los in
convenientes, que fe podrian feguir de dilatar aquella ida. De hecho fe

partió à principios de Noviembre, defde Arauco al Fuerte de Pay cavi, bien
que antes de poder diponer fu falida de el, fe previnieron, y adelantaron,
asi los Caciques de Puren, como los de la Imperial, haciendo ellos la con

fianza de llegare perfonalmente à Paycavi, à tratar las materias concer
nientes al bien comun, y dando nueva prueba, de que fin doblèz alguna
procedian; pues quando obran de otra manera, fon fobremanera decon
fiados, y rezelan el mas minimo peligro. Ni hicieron la demotracion de
falir ellos à tierra del Epañol, y ponerfe en fus manos, fino defeäran fin
ceramente nuetra amitad , y efectuar las paces. Pero antes de referir el
asiento, que con ellos fe tomó , es bien dàr razon de otras cofas, que
en el tiempo del Invierno obrò el Padre Valdivia, por no confundir la nar
racion, y dexar atrafados los fuceos.
13 Lo primero pues, que le pareció mas conveniente, para ir zan
jando mejor la grande obra de la pacificacion de Chile, y adelantarla con
los medios mas eficaces, fuè etablecer dos Misiones de la Compañia, la

una en el Fuerte de Monterrey, y la otra en el Catillo de Arauco. Que
de alli falieffen à predicar el Evangelio à los Gentiles, y ganarles las vo
luntades, para que depueta la ferocidad, crecieffen en defeo de dexar las

armas, y vivieffen pacificos, que era buena dipoficion, para abrazar la
Fe, cuyos Myterios fublimes no fe dexan atender, ni aun percibir entre el
belico etrepito de Marte. Comunicò eta idea con el Padre Provincial Die

go de Torres, que tenia iguales defeos de ver en paz aquel florido Reyno,
por lo que de aqui refultaba de comodidad, para promover la Divina Glo
ria ; y pidióle algunos fugetos peritos en el Idioma del Pais , que con los
recien venidos pudieffen dàr principio à dichas Misiones. Aviafelos ofre
cido el Padre Provincial, luego que aportó à Chile: y aora aprobando la
idea de aquellos etablecimientos, que juzgaba utilisimos, fe refolvió à
darle otros dos Sacerdotes nuetros, de las calidades que fe pedian.

1 4 Hallabafe apretado con la falta de fugetos en el Colegio de Santia
go; pero como no era la vez primera, que à los individuos de el el zelo
de las almas les obligaba à trabajar de manera, que echaba uno fobre si la

carga de dos, ó tres Operarios: porque etos quedalen de embarazados
para Misiones, juzgó, que en ninguna ocaion mejor fe debia llegar à

etos aprietos de la caridad, pues era para un empleo, que fería cierta
mente de grande gloria de Dios, y fervicio del Rey. Sacó pues para él al

que hacia oficio de Minitro, que era el Venerable Padre Horacio Vechi,

quien andaba de continuo haciendo intancias, para fer reftituido al exer
Cl
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cicio de Miionero entre Infieles, entre los quales yà avia trabajado, comó

diximos en fu lugar, y fabia bien fu Idioma. Por tanto, aunque era pre
cifamente neceario en el Colegio, le facó el Padre Provincial para las
Misiones; porque de fu fervorofo zelo eperaba cofas grandes, como el
mifmo ecrive en una Carta à nuetro Padre General. Y porque tambien

fabía la lengua el Padre Antonio Parii, ó Paricio, fue en eta ocaion def
tinado al proprio miniſterio.
Es feñalado por

15

Para implorar de la Magetad Divina feliz fuceo de aquella elec

Superior de ella

cion, dipufo el Padre Provincial, que antes de partire de Santiago los

el P. Horacio Ve

dos Misioneros, fe juntafe nuetra Comunidad en nuetra Igleia, paten

نهch

te el Santisimo Sacramento, y potrados todos de rodillas, y los dos Mi-,

fioneros mas proximos al Atar, fe rezaron las Letanías, ofreciendolos de

muy buena gana para la trabajo a emprefa, como victimas confagradas à
la Divina gloria. Luego fueron todos à la devota Capilla de Nuetra Seño
ra de Loreto, que es allinuetra Patrona, y hecha la mima oferta, con

igual ternura, y confuelo de los que iban, y fanta embidia de los que
quedaban, fe depidieron unos de otros entre reciprocos abrazos, y los
dos Misioneros fe partieron à la Concepcion. Fueron recibidos con ex
traordinario confuelo del Padre Valdivia, quien luego feñaló al Padre Ve

chi por Superior de la Mision , que como reidencia etable fe fundaba
en Arauco.

16

-

Alli (profigue el Padre Provincial en la citada Carta) como era fuego,

luego prendió dentro, y fuera de Ca/a , ayudando a los Nue/tros a que apren
die/en la lengua de los Indios, y a efíos catequizandolos en las cofas de la Fe,
!

y di/poniendo para el Bautifno a los Gentiles, y a los ya Chriftianos para el ufo

({(C

de los demàs Sacramentos. Dexo otras co/as, que a cerca de la ayuda e/piri
tual de los Indios hizo, que fueron muy grandes, porque el amor e/piritual,

que effe buen Padre les tenia, era tal, que nunca le dexaba e/tar ociofo; y af
ff, por mucho que dixera, quedaba corto. Hata aqui el Padre Provincial,
hablando del Padre Vechi, quien etimulado del zelo de cooperar à los
buenos efectos de la paz, que fe pretendia, como medio necefario para
poder evangelizar en tierra de Gentiles el Reyno de Dios, fe aplicò con
empeño à la reformacion de la Milicia Efpañola, de cuyo exemplo pendia

fin duda, que nuetra Ley fe hiciefe mas etimada de los Barburos. Ello es
cierto, que tal fe fuele reprefentar à fus ojos, quales fon las cotumbres,
que obervan en fus profefores, porque fu rudeza no es capàz de hacer
precifiones entre la bondad de los preceptos, y la maldad de los que los
quebrantan, fino que fin difcrecion , tal juzgan la Ley de Chrito, qual
es el proceder de los Chritianos. Razon es eta, que movió al exemplar
de nuetros Misioneros San Francico Xavier à reformar primero las co
tumbres etragadas de los Portuguefes de la India, porque en los Gentiles
no firvieffen de etorvo para recibir la Fe.
Fruto, que hizo
en Arauco.

17

Las mimas huellas figuió el fervorofo Padre Vechi en Arauco, va

liendofe de varias indutrias, para que los Soldados corrigieen algunos
vicios, à que fuele abrir puerta en los Exercitos la libertad, y licencia mi
litar, pareciendoles a muchos, que es lo proprio alitarfe, que tener im

munidad para toda difolucion. Predicóles con mucho fervor defengaños
fólidos, y procurò moverles à la deteſtacion de fus culpas, y al remedio
de ellas en dolorofas confesiones, que ola pronto, y benigno à todas

horas, con notorio fruto de los penitentes. Y para que fuele mas perma
neps

de la Provincia del Paraguay. Cap. VII.

487

nente, comenzó à hacer gente para una Congregacion del Santisimo
Sacramento, y de Nuetra Señora, la qual fe etableció dentro de muy
pocos dias, ayudando no poco el buen exemplo, que dieron el Maetre de
Campo, y los demàs Capitanes, que fueron los primeros en la asitencia
à fus devotos exercicios.

18 Colocóe la Sagrada Eucharitla en la Capilla de la Congregacion,
e ibane alitando en ella otros cada dia, y reformandofe el Exercito poco
à poco con los Sermones, que cada Viernes predicaba uno de nuetros Mi

fioneros. De que fe feguia la converion de muchos Soldados, que aban.
donando las ocaiones de fu depeño, entablaban nueva vida, con fre
quencia de Sacramentos, para fomento de fus buenos propofitos. Por ete
mimo camino fe depertó en muchos Militares el zelo, para concurrir

de fu parte à diponer las voluntades de los Infieles à abrazar la paz, e
merandofe en agafajarlos, y tratarlos de modo, que perdido el horror an
tiguo, fe aficionaffen à nuetra Nacion, y por ete medio à la Ley Catholi
ca, que era la pretenfion de las perfonas mas zelofas del Divino fervicio.
19 Al mimo tiempo otra buena parte del Exercito Epañol etaba alo
jado en el Fuerte de Nuetra Señora de Alès, que aora fe llamaba de
Monterrey, y pareció conveniente , que en el fe fundaffe otra Mision ef

table, de que fuè nombrado por Superior el Padre Vicente Modolell. Diò

fele por Compañero el Padre Antonio Parii con mano, para que pudiefe
recibir, y embiar menfages à los Indios de guerra, porque fabía fu len

gua, y la enfeñaba al Padre Vicente. Luego que llegaron, hicieron pu
blicacion del Jubileo de Misiones à la Milicia, y con fus Sermones cauía
ron grande mocion en aquellos animos diftrahidos, que entrando en cono
cimiento de fus males epirituales, bufcaban anfiofos fu curacion en la falu
dable medicina de la penitencia. A ete fanto Sacramento era el concurfo

extraordinario hata buena parte de la noche, no permitiendo mas treguas,
que el tiempo precio para decir Miffa, y tomar una refeccion corta à
medio dia, porque el reto fe llevaba ete util miniterio, con mucho con
fuelo de los Misioneros, y aprovechamiento de los Soldados.

2o

-

Fueron mas de una vez iris de paz, para ferenar las tempetades,

que amenazaban en las enemitades de algunos Capitanes: particularmen
te fe hacia mas de temer la que reynaba entre dos muy enconados, que

con efcandalo público fe negaban aun las falutaciones comunes, y las
acotumbradas cortefias. En una ocaion llegó el rompimiento à terminos,
que en la Plaza de Armas del Fuerte, delante de quatro Compañias, echa
ron mano à las epadas, con peligro de enredare en eta fangrienta di
fenfion todo aquel Exercito, à no aver oportunamente mediado el Cafte
llano, y el Padre Modolell, que fe hallaron prefentes. Fueron prefos los

dos Capitanes inquietos, y hablando nuetro Misionero à cada uno al in
tento, alcanzò , que fe condonaffen de corazon los motivos de fus quexas,
y fe reconciliaen con fincera amitad. No fuè menor el fruto aver enfre

nado la perniciofa cotumbre de jurar, que fuele fer tan familiar à los Sol
dados , y eftår tan arraygada en los Exercitos. Llegôfe à defterrar de mo
do, que apenas fe oia un juramento; y fe impuo pena, con guto de to
dos, que qualquiera, aunque fueffe Oficial vivo, ô Capitan, que fe de
mandafe en ete punto, fuele obligado à hacer un quarto de pota, ayu
dando mucho con fu zelo al exterminio de ete abufo el Padre Gapàr

Sebrino, en el tiempo a que vivió tambien en ete Fuerte,

С
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Fruto, que fe ha-

2

Con los Indios tenia muy gutofo empleo el Padre Modolel, por;

ಳ್ಗ

que indefectiblemente hacia todos los dias, que los mas necesitados acu
jo de Fuerte de dieffen à fu rancho, y los intruía en el Catecimo, firviendole ete exer
Monterrey.
cicio para habilitarfe en el Idioma Araucano, y cobrar expedicion en fu
ufo, por poder aplicare à la predicacion, para que tenia gran talento. Los

Domingos, porque el fruto fuee mas univeral, intituyó Procesiones de
la Doctrina Chriftiana, à que afsitian quantos Indios fervian en el Campo;
con que muchos Infieles fe catequizaron, y bautizaron, y otros fe iban
diponiendo cada dia para aquel Sacramento. Fuera de etos miniterios,

fe ocupaban ambos Misioneros en correr por los otros ocho Fuertes, que
etaban fituados fobre las margenes del famofo Biobio, donde cultivaban
los animos de los Militares, y continuamente embiaban recaudos con que
grangear las voluntades de los Indios de guerra. Etos repondian fiempre
por fus menageros, aceptando los partidos, que fe les ofrecian, y mo
trando contante firmeza en los defeos de admitir la paz, y Predicadores
del Evangelio.

႕ႏိုင္ဆိုႏိုင္ရ མྰ་སྰ་པ་ཧྰ་ཧྰུཾ་

22 Depues de etablecidas etas dos Misiones, como el Clerigo, que
¿ de Leyo, hacia oficio de Cura, y Vicario en los Fuertes de Levo, y Paycavi, refol

y Paycavi.

vieffe bolvere al Perú, y no huviefe Clerigo, ni Religiofo de otra Orden,

que quifiele encargare de aquel empleo, por fer fitio muy peligrofo,
determinò el Padre Valdivia fundar alli tercera Mision. Encomendola al

Padre Pedro Torrellas, à quien tenia feñalado para que fueffe à Chiloe,

creyendo feria aqui igualmente util fu grande zelo, y en la ocafion mas
necefario. El uceo demotrò el acierto, trabajando incanfable, y obran
do en provecho de los proximos las mimas mudanzas, que fus Commi
ioneros Jeuitas en los otros Fuertes.
-

.
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la Vifita del Obipado de la lmperial, y lo que
obró en ella.

T

e

鷺鷺

-

A confianza grande, que fu Magetad avia hecho de la benea
merita perfona del Padre Valdivia para diverfos empleos, le

a a vifitad obligaba à dividir fus cuidados en cofas bien diferentes, y fin apartar fu
Obipado de la atencion del negocio, de pacificar los Barbaros, huvo de aplicarla tam
mpclial,
bien entre los Chritianos à la Vifita, y reforma del Obipado de la Impe
rial, cuyo Governador avia fido contituído. Aunque hata alli en Sede
vacante fugovierno corria à cargo del Obipo de Santiago de Chile, como
le exercia el feñor Don Fray Juan Perez de Epinofa defde la promocion

-

"

del feñor Don Fray Reginaldo de Lizarraga a la Mitra del Paraguay; pero
juzgó el Señor Phelipe III. que para tener el Padre Valdivia mayor auto
ridad, y mano en el negocio de la pacificacion, era conveniente, que fre
fe Governador del Obipado de la Imperial. Con precepto de fanta obe
diencia fe le obligó à admitir, y fu Magetad depachó Cedula de ruego,
y encargo al feñor Epinofa , para que luego confiriefe à dicho Pa

dre aquel govierno Epicopal, como lo executó fu Ilutrisima con
proaticud.
Pok

-
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2. Por tanto, en el tiempo de Invierno, que aquel año fuè mas rigo4
rofo que otros, por la abundancia de aguas, en quanto fe iban fazonan
do los animos de los Indios de guerra, como no podia falir à tratar lo to

cante a las paces, fe aplicó a hacer la Vifita del Obipado. Diò principio
à ella en primero de Agoto, y en aquel mes concluyó quanto pertenecia
à la Ciudad de la Concepcion, que vnia à fer entonces como la Cabeza,

y lo ha ido depues en propriedad de toda la Diocei. Y fi es verdad, que
el trabajo fue grande, no fue inferior el fervicio, que fe hizo à la Divina

Magetad, asi por la luz, que fe dió a los vecinos Encomenderos de las
injuticias, que hacian à los Indios, como por la noticia, que tambien fe

adquirió de los grandes agravios, y opreion, que avian padecido, y ac
tualmente padecian, y por donde fe de cubrió el original remedio, que fe
les podria aplicar, poniendolos en la libertad natural, que debian gozar.
Refultó igualmente de eta luz el conocimiento, que el Vifitador llegó à
alcanzar de las necesidades epirituales de aquella miferable gente, las

que procuró remediar por el camino , e indutrias, que diremos.
3 Etaban los Indios de aquella Ciudad en una durisima opreion, pues
en que
ni aun la quexa, para de ahogo de fus males, no les era licita, ni permiti feOpreion
hallaban los
da de fus Encomenderos, ni aun tenian à quien quexarfe, porque no avia

Indios en la Con

quien pudiefe darles alivio. Los que exercian la Juticia, como eran por

cePcion,

lo comun vecinos, no trataban de enmendar en otros lo que ellos mimos

cometian fin efcrupulo. El rigor en tratarlos era grande, batando no fal
tas reales, pero aun fopechas, para executar caftigos, que no fe atrevie
ran à dàr à fus eclavos: de que es buena prueba, que aun etando pen

diente la vifita, de que empezaban à tener algun miedo, fue llevada à
nuetro Vifitador una noche cierta India en cuerpo, abiertas las epaldas à

azotes, y llagado todo un brazo, aviendola asi parado los criados del
Alcalde Ordinario, por orden, y en prefencia de fu feñora, no por otro
grave delito, fino porque aviendole faltado una fervilleta, fopechaba,

que dicha India la avia hurtado. Hizo que el Governador fuee tetigo
de ete epectaculo, y la furia fe huviera quizà enfangrentado mas en ella,
fi por fu buena dicha no huviera podido efcapare de mano de los verdu-,
gos. Confiderefe , fi asi trataban las mugeres, en quienes fuele fer tan
natural la compasion à otras de fu exo, por faltas folamente opecha

das, y no graves, qual feria el modo de tratar los amos à los Indios; y fo
bre todo, hallare indefenfos, y fin recurfo. Y como hata aqui, ô no
avian tenido à quien hacerle, ô no fe le avian permitido, fi aora abrian
los labios para la quexa, lo miraban como agravio fuyo los Encomenderos;
y formaban grande fentimiento del Vifitador, pareciendoles, que à aque

llos pobrecillos les debia etàr prohibida hata la licencia, que el Derecho
Natural concede à todos para fu defenfa.

4. Pero depreciando, con animo varonil, fus entimientos como injuf
ros, fe esforzó por facar a todos de fu engaño, oponiendofe con gran pe
cho à fus finrazones, de que fe originaron mil quexas, y murmuraciones,
y tambien amenazas de los mas oflados, que fe atrevian à hablar muy li
cencioamente. Y aun el Alcalde ya infinuado, que era de los mas nota
dos en el punto del mal tratamiento de Indios, intentó commover el Ca
bildo Secular, poniendo duda fobre la autoridad, y juridiccion, que te
nia el Padre para la Vifita. Como eta tecla fonaba mal, porque la pote

tad era clarisima 2 puló otra, que aunque dionale mas, eperaba hicie
Tom. 11.
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fe efecto, qual fue mover à algunos Predicadores poco confiderados, que
fe desbocafen contra el Vifitador, y condenaffen fu zelo. Huvieran fin

duda logrado a favor de fus clientes los tiros de fu demasía, i la outoridad,
en que etrivaba, aun con llevar mano Real, no huviera fido defendida
del Prefidente Alonfo de Ribera, y de la Real Audiencia de Chile, que
con Vandos publicos, y reprehenfiones fecretas en fu Acuerdo, atajaron los
inconvenientes, que fe pudieran feguir. Pero fi fe ha de confelar la ver
dad, fuè muy grande remedio la heroyca paciencia, y tolerancia del Wii

tador, que atento mas à obrar bien, que a complacer à particulares, del
preció los dicterios, y amenazas; y defarmando por aqui la poca confide
racion de los interelados, profiguió contante en cumplir fus obligaciones,
y defender la jufticia de los miferables Indios.
Diligencias para
5 Latimaria verdaderamente qualquier pecho Chritiano, en que hu
averiguar què In vieffe una minima centella de zelo, el ver, que en una Ciudad Catholica, y
dios avia lnfieles
en aquella Ciu Epañola vivieffen tantos Indios Infieles, cuya intruccion etaba totalmen
dad.

te olvidada, fin aver à quien le doliee la perdicion de almas, que coti
ron fu, Sangre à JESUS, como fi vivieran en el feno de la Gentilidad. El
remedio de ete daño fuè el primero, que folicitó el zelofo Vifitador por
varios modos. Porque lo primero, publicó con folemnidad un Edicto, que
mandó depues fixar en las puertas del Palacio Epicopal, y en las de la
Iglefia Mayor, ordenando, que todos los vecinos Encomenderos, y mora
dores prefentaffen memorias firmadas de fus nombres de quantos Indios, e
Indias de toda edad, por qualquier titulo, tenia cada uno en fus cafas, o
haciendas; y los Encomenderos otra, con las mimas expresiones, de los que

poeian en fus Repartimientos, al modo que los fupie en, con los nombres
de fus Caciques.

6 Lo fegundo, hizo otro Auto, que fe notificó de por si à cada En.
comendero, o vecino morador, para que no pudiendo alegar ignorancia,
fe enterafen todos de los fines de eta Vifita, y vieen con tiempo, files
ocurria algo que pedir en fu favor, porque no les parafe algun perjuicio
la refulta de ella. Porque fe les obligaba à que debaxo de juramento re
pondieffen à las preguntas, que fe les hacian, para de cubrir todos los In
dios, que avia en la Ciudad de la Concepcion, y fu ditrito, imponiendo
penas à quien quiera, que encubriele, u ocultae alguno. Con ete apre

mio fe facó noticia cierta, e individual de todos los Indios, y quales eran
Chritianos, que eran pocos, y quales Infieles, que eran los mas, por

etar apagado el zelo de los que debieran folicitar mas el bien de fus po.
bres almas, yà que tanto los oprimian por fus conveniencias temporales.
Por fin, fe les intimó à los Encomenderos, y vecinos hacendados el Inter
rogatorio, que à cada Indio, e India fe le avia de hacer en eta Vifita,

porque fe enteraen de la jutificacion con que fe procedia, por cumplir

los Ordenes de fu Magetad, que queria le contafe los agravios, que ellos
valallos avian padecido.
Averiguanfe los
agravios que re
2

cibian los Indios.

-

7 Llamados pues primero los vecinos, y examinados por el Interroga
torio, conto por fus repuetas juradas, y firmadas de fu mano, que in

julicias fe cometian contra fus mitayos, ô encomendados. Luego era lla
mado de por si cada Indio, e India en preencia del Vifitador, y del Inter

prete General el Capitan Juan Bautita Pinto, y por el Interrogatorio los
preguntaba el Secretario de Vifita, que era el Licenciado Alonfo de To

ledo, Clerigo Presbytero, fu nombre, fu Patria, fu Cacique, fu Enco.
II1cIl
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mendero, ô amo, fu edad, los años que avia fervido; y fi avia fido apres
fado en guerra, que paga avian recibido, ô que agravios, y maltrata
mientos fe les avian hecho. Etos, fi no eran enormes, no fe efcrivian

en los Autos de Vita, porque eta no era à fin de catigar lo palado, fino
de alentar la tierra en lo futuro, bien que en quaderno feparado fe apun
taban por mayor para el informe de fu Magetad; pero fi eran agravios
exorbitantes, fe le formaba proceo al culpado, para darle fentencia,
fegun lo que refultafe por los meritos de la caufa.
8 De todas etas diligencias contó con evidencia, que fin eta Vifita
no fe podria aver executado con acierto el defignio, que fe llevaba de
afentar la tierra, e introducir la reforma necefaria, porque de otra ma
nera, fehuviera procedido à ciegas, con grande confufion, quando por la
Vifita contó lo que no era licito, y lo que fe podia permitir para la con
fervacion de las haciendas de los particulares, y del Rey no , y para la li
bertad de los Indios, paga, y moderacion de fu trabajo, y en que circun
tancias no fe les podia, ni debia dexar libres en el etado prefente, como
tambien las diftancias, á que podrian acudir defde fus Repartimientos, Conocefe , por
aqui lo que fe po
para las cofechas, ô fementeras, y labor de las viñas, ú otras cofas con dia permitir , à
cernientes al bien comun, y para hacer la talacion de los tributos confor debia prohibirs
me à razon, y jufticia. A todos etos fines fe llevaba pueta la mira; pero

muy principalmente al remedio de las necesidades epirituales de los In
dios, que à la verdad eran grandes, por la falta, que padecian de la Doc
trina. Por la vifita contó, que fiendo muchos los Repartimientos, y qua
renta y cinco las Etancias, ó Granjas de Epañoles, en que avia tambien
muchos Indios pertenecientes todos à aquel ditrito, folamente avia en

todo el dos Doctrinas de Clerigos, y una de Religiofos Dominicos, quan
do por la ley de las Encomiendas debiera cada Pueblo tener fu Doctrinero.
Pero era la obligacion mas olvidada de los Encomenderos, por no pagar
el Synodo al Cura, de fuerte, que el uno de los Curas Clerigos de aque
llas Doctrinas la avia defamparado, por no tener modo de fubiblr, y fus

Indios
la
mayoretaban
parte. como ovejas fin Pator; y lo que mas latimaba, Infieles
-

s

9 Por tanto fe refolvió el Vifitador à dividir las Doctrinas de Clerigos

Aumentanſe qua

en feis Curatos, proveyendo à cada uno de Parroco idóneo, por la cien

troCuratos de In

cia, y por la pericia del Idioma Chileno, para y que los Indios tuvielen

dios para fu me

jor inſtruccion.

mas abundante, y mas a mano el pato de la Doctrina; pero para obrar
con mas acierto, hizo la diligencia de embar à cada uno de los feis ditri
tos, donde queria intituir los feis Curatos, un Clerigo de fatisfaccion,
que cuidadoamente matriculafe el numero de Indios de cada ditrito,

vos

para que las ovejas conocieen á fu proprio Pator, como ete à fus ove

los Indios, y dà

jas. Depues, para imponerles mejor en el modo de intruir à los Fieles,

providencia para
que etos acudan
à la Doctrina,

y catequizar à los Infieles, llevó configo a los Curas provitos, y por fu
mifma perfona hacia en fu prefencia la explicacion de la Doctrina , y les
daba los avifos mas proprios, para exercitar fructuoamente ete minite

rio, importante en Parroquias de Neophytos.

ºn

1 o En el era verfadisimo el Vifitador, como que le avia exercitado
tantos años en aquel Reyno, y no le avia permitido fu ardiente zelo, que
le olvidae aun entre las embarazofas ocupaciones de tan diverfos em

pleos, y concurrencia de negocios; porque dede que llegó à la Concep
cion, entabló el alir todos los Domingos con dos Compañeros a cantar la
-£om.II.

-

3

Q_i.
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Intruye el P. Val
divia à los nue
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Doctrina por las calles, y explicarla en la Plaza à los Indios, y depues les
predicaba por cafi una hora, y le vinieron à cobrar tanto amor, que no
reconocian otro Padre. Y en la Vifita dió todavia mejor providen

cia, porque no quedaffe Indio fin utilizare con ete medio, porque man
dô , debaxo de decomunion, que todos los vecinos embia en fin falta a
la Doctrina cada Doningo toda la gente de fervicio, nombrando un Epa.
ñol, temerofo de Dios, por Ficàl, que zelae la execucion, y los fuee

juntando en parage feñalado, de donde en un cuerpo vinieen à la Igle
fia, impueta tambien multa para la fabrica de la Iglefia contra los amos

omios en embiarlos, que para algunos fuele er mas fenible la perdida
del dinero, que de la propria conciencia, epecialmente donde età muy
encaftillada la codicia.
Valdivia en cate

11 Y porque los Infieles necesitaban de mas continua intruccion,
ordenó con los mimos apremios, que hata etàr capaces de recibir el Bau

quizar los Infieles

tifmo, los embiaffen todos cada dia defpues de comer à afsitir al Catecif.

Empleafe el P.

à hora para si
muy incommoda.

mo, y era forzofa la obediencia; porque como por el Padron hecho al prin
cipio, fe fabía con certidumbre quantos Infieles avia en cada cafa, no que
daba lugar à fraude, ô ocultacion, y el Padre à aquella hora incommoda
fe empleaba indefectiblemente en catequizarlos con mucha prolixidad,

fiendo epectaculo gutofo vèr la alegria, y guto con que hacia tan dife
rentes papeles, fegun pedia la necesidad de los proximos, y obligacion
de fus cargos.

-

1 2 Certifico a V. R. ( efcrivia el mimo al Padre Provincial Diego de
Torres en Carta de 3 ... de Agoto, dandole cuenta de fus ocupaciones)
certifico a V. R. que parezco repre/entante en los Habitos, y colores que mudo,
conforme a los empleos, ya de Vifitador, ya de Governador del Obi/pado, yd
de Men/agero del Rey para los Indios de guerra, ya de Superior de la Cºmpañia,

yd de Obrero mero de ella, ya de Comi/ario del Santo Oficio, en que he tenido
buen pedazo de ocupacion. E immediatamente añade : Mis faltas fon muchas,
mi caudal corto , el animo, ル defeo de acertar grande, las ocafones de padecer

muchas; pero todas fon murmuraciones, y dichos, que fe quedan en el ayre, y

effoy refuelto de padecer todas las infamias, y deshonores, que de los hombres
me vinieren; y e/pero del Señor gracia, y favor para todo, mediante las ora
ciones de V. R y de la Provincia, y de la Compañia toda, pues yo no me he

metido en effo, fino la obediencia : y tomara de mejor gana, f mirara a mi
particular, e/far cautivo en poder de los Indios, que no en effe cautiverio de
ocapaciones: y agradezco a V. R. mucho lo que me anima en fus Cartas, que

lo he meneffer bien, porque al fin foy hombre, y de carne.
I3

Con ete animo atropellaba intrepido por todas las dificultades

Vence gencrofa que ocurrian, que ciertamente no eran pequeñas, y era meneter un pe
mente varias di

ficultades para la
reforma.

cho generofo, para no rendire à la opoficion de los que llevaban peada
mente la reforma ; pues aun folo ete nombre es de fuyo mal vito, que

ferà la pràctica Y mas donde los culpados eran poderofos, y etaban he
chos à que en ningun antojo fe les hiciele reitencia ? Ciertamente, que
en tamañas necefsidades , dificilmente huviera batado otro menor animo,
Repara el edifi

que el del Padre Valdivia, à darlas el remedio conveniente, y que e co
noció avia fido traza del Cielo encargarfele la Vifita, a quien avia de obrar

cio de la Cathe
drål.

con tanta eficacia, y providencia. No folo la dió para el edificio epiri
-

tual, fino tambien para el material de la Iglefia Mayor de la Concep

cion, que fervia de Cathedral del Obipado : hallola amenazando ruina, ri
*

-
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fe acababa de reparar, porque fibien mucho tiempo antes fe avia hecho
asiento con algunos, para que la compuieen, fe procedia con mucha
frialdad; mas no pudiendo fufrir el animo religiofo del Vifitador, que la
Cafa de Dios etuvieffe tan mal parada, aplicó fu grande actividad, e hizo
que fe fabricafe luego, y fe acudiefe à ella con la puntualidad, que requied
re el Culto Divino.

14 Halló las Parroquias fin Olios, ni Chrima , porque como ete
Obipado no tenia propio Pator, fino que cai defde quatroaños antes eta
ba anexo fu govierno al Obipo de Santiago, fuè ninguno el cuidado de

hacer proviion de ambas cofas para la adminitracion del Bautimo folem
ne, y Extrema-Uncion, y dipufo luego fe traxeen de la Cathedral de

Santiago en cantidad fuficiente. Sentía mucho, que en muchos años no
fe huviefe conferido el Sacramento de la Confirmacion à los Feligrefes de
la Diocei: y asi eta falta, como otras cofas, que por si mimo no podia
remediar, no es ponderable quanto le afligian, y procuró el remedio,
haciendo intancias à la Magetad Catholica, para que proveyeffe quanto

Procura el reme
dio de atros ma
les

antes de propio Patórà aquella Iglefia; aunque no tuvo efecto fu súplica
hata fiete años depues, que fue nombrado Obipo de la Concepcion

(donde entonces, por concesion Apotolica de Paulo Quinto, fe trasladó
la Cathedral, por etàr detruida la Imperial) el Doctor Don Carlos Mar

celo Corne, Canonigo Magitral de Lima, fugeto dignisimo de aquella
Mytra, y de otras mayores, por fus letras, virtud, y zelo.
15 Concluida la Vifita de la Ciudad de la Concepcion, emprendió la Defagravia tarn
bien los Indios en
de fu ditrito, que era no menos trabajoa, difcurriendo por todos los el ditrito de la
Repartimientos, y regitrando por si mimo la comodidad, que avia para Ciudad.
la diviion de los feis Curatos. Llevaba configo los Curas, que avia de
poner en cada uno, asi para que de el aprendieffen à catequizar à los
Infieles, como para que las ovejas conociefen à fu propio Patór, y ete
las cobrae amor", conociendolas. Oia con longanimidad las quexas de los
Indics, que etaban por aqui mucho mas gravados, fin comparacion, que

en la Ciudad, pues fin diftincion de edad, exo, ni dignidad, todos eran
obligados con fumo rigor à trabajar, niños, mugeres , viejos, y Caciques,
fin darles paga por fu trabajo, ni aun de comer, ni tiempo para fembrar

lo, y fobre todo un Mayordomo encima, que fin piedad los apuraba, y
maltrataba. De etos Mayordomos corrigió a unos; y ā otros mas culpa
dos deterrò , bolviendo fiempre por los indefenfos Indios, quienes agrade
cidos à efte beneficio , le cobraron grande amor , fin aver Infiel alguno,

que à vita de etas experiencias amoroas, fe negae à hacerfe Chriftiano;
antes confefaban, que folo avian reufado recibir el Bautifmo, porque la

oprefsion grande , que padccian , no les daba lugar à aplicarfe al Catecif.
mo ; y que pues aora fe les daba quien les enfeñaffe, y tiempo para
aprender nuetros Myſterios , y Ley Santa, querian gutofos, y eponta
neos admitirla.

-

1 6 Aplicòfe pues el mimo Padre Valdivia à intruir tambien à etos

Fruto efpiritual,

hizo en Fie
Infieles, y catequizarlos ; y deſpues de bien enterados à coſta de impon que
les , è lnfieles.
derable trabajo, los diponia immediatamente al Bautifmo con los actos

neceſſarios; y movidos de fus fervorofos Sermones, los movia à grande
contricion, y defeo de alitarfe entre los hijos de Dios, como hizo à mu

chos, que bautizó, y depues los cafaba in facie Ecclefe, deshaciendo no

Pocos amancebamientos que avia, no folo entre Infieles, fino de Infiel,
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y Chitiana, ô de Chritiano con Infiel. Ayudóle mucho, para qüe el
fruto fuele mas copiofo, el aver acertado à hallare juntos muchos Ulme
nes con fus valallos, que en otras ocaiones dificilmente fe pudieran jun

tar, por andar ditraídos en fus trabajos, y ocupaciones, y tambien el
aver falido de la tierra de guerra a Chepia los Ulmenes Colelican, Tureo
linco, Huercapichun , y Antevilu, que etaban muy defeofos de reducire
al Gremio de la Iglefia, y promovian con mucho ardor, que fus valallos
gozaffen el mimo beneficio.

• * *

-

-

Dificultades de

17 Fuè mas facil complacer à los vaffalos, que à los Ulmenes, por
los Indios princi
pales, para abra que aquellos tenian menos embarazos que etos, porque no tenian mas
zar la Religion que una muger, y el que mas etaba amancebado; pero hacian fervoro
Chriſtiana.
fos propofitos de dar de mano à la manceba, y guardar la Ley de Dios, ca
fandofe con una, y por eto fe les pudo adminitrar luego el Bautifmo. En
los Ulmenes fue necefario proceder con mas tiento, remitiendofe à la

tierra de guerra, donde avia de entrar preto el Padre Valdivia con el Pre
fidente, por poder antes examinar, cómo fe podrian vencer las dificulta
des, que oponian para dexar las muchas mugeres. Porque lo primero de
cian, que fiendo ellos las perfonas principales de fu Republica, necesita

ban de multitud de mugeres, que les firvieffen,è hicieffen chacras , chicha,
y vetidos, que etàn obligados a dar à fus cuñados, y parientes. Lo fe

gundo, porque era materia de honra, pues entre otras coas fe diferen
cian del vulgo los principales, en que tengan muchas mugeres, e hijas,
que vender a otros Ulmenes de otros ditritos, por cuyo medio emparien

Confulta elpadre
Valdivia el modo
de allanarlas.

tan con lo mejor del Pais , y fu nombre fe hace famofo. Lo tercero, la
perdida de intereles, porque perderian muchas pagas, que avian dado
por eas mugeres, y ellas fe les huirían , alegando, que fueron compra
das , no para criadas, fino para mugeres propias.
18 Para vencer etas dificultades, fiendo en primer lugar neceàrio
el favor Divino, luz, y gracia, que obrae en los corazones de los Barba
ros para rendirlos, fe requeria tambien de parte de los Minitros Evan
gelicos en aquellos principios una gran prudencia, para manejar una ma
teria, de que dependian la quietud de todo el Reyno, y los progreos de

la Santa Fe, que todo infalibemente fe perturbaria, fi fe turbaban los
Ulmenes. Por tanto folicitó el Padre Valdivia, que entre las períonas mas

doctas de Chile, y mas practicas, fe confiriefe la materia, para que fe (eñalaffe el rumbo, que fe pudiefe feguir fin tropiezo, para afegurar la fal
vacion de etamiferable gente, à quien, por motivos temporales, tenia
ciega Satanàs, y lexos de la luz de la Fe, fin conocer el depeño de fus al
mas alabyfmo de fu condenacion.
19 Defeaba ete parecer, para tener llano ete punto, muy necefario
para proceder con acierto en una Junta, que en entrando el Prefidente à
la-tierra de guerra, fe avia de celebrar de los principales Ulmenes, y

Caciques. De otra manera, nunca fe podria tomar refolucion firme, por
que en tratandofe con cada uno feparadamente, folian remitire unos à

otros, y dexaban las materias indecifas. Y fi bien no me conta la repueta,

que fe dió de la Ciudad de Santiago à la confulta hecha por el Padre Valdi
via, fera bien decir el arbitrio, que dió el mimo, con el conocimiento, y
comprehenion grande, que tenia adquirido de todas las cofas de a quel

Reyno, por la luz, que en todo tiempo podrà dar , al tratar femejante
iſlateſla,

*

...,
- * *
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* *

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

De

-

de la Provincia del Paraguay. Cap. VIII.

49;

2o Decían asi fus palabras formales: Lo que à mi, viffa la co/a, /e
me ofrece, es lo primero: que /e procure, que los Caciques tengan Indios, que

Arbitrio que diò
el P.Valdivia pa
ra allanarlas.

los ayuden a fºmbrar fus chacras, aunque effo tenga alguna dificultad, por no
avar entre ellos obediencia d/us Caciques en co/a de trabajo. Lo /egundo, que los

Caciques tengan en fu cafa algunas viejas viudas,y algunas buerfanas, que les /ir
van: con que fe vence la primera dificultad. La fegunda dificultad fe vencera,
con que fe concierten unos, y otros en no vender fus hijas de aqui adelante, fino

al que huviere de fer fu legitimo marido, perfuadiendoles la afrenta grande que es,
que las hijas de Caciques fean mancebas de otros, y emparentaran de e/fa manera
con mas gente principal, porque el que tenia antes tres hijas, fe las daba todas d
uno y aora las darà a tres Cacique; y que el Cacique principalChriftiano no ven

da fu hija a Cacique Infiel. Lo tercero, podrán vender las mugeres, que tienen
agora fobradas, a otros, que no tienen ninguna, por pagas, con que recom
pen/aràn algo del interes que dieron. Lo quarto, quando algunas queden por

Chinas de fervicio, y tropiecen con ellas algunas veces, el Sacramento de la
Confe/Sion, y la palabra de Dios lo iran remediando. Lo quinto, quando mas
no podamos, dexarèmos Infieles a los que tienen muchas mugeres, que fon la
parte vige/ima, porque las diez y nueve partes fe falven. Hata aqui el pa
recer del Padre Valdivia, que pareció entonces el mas exequible, para faci

litar la converfion de aquel Gentilimo, ó impedir las turbaciones, que la
pudieran embarazar.
2 I Pero no contento con aver trabajado, tanto en el ditrito de la
-

-

-

Concepcion, donde fu ida avia fido mas Mision fervorofa, que vifita, fue
profiguiendola hata Arauco, y alli repitió tambien las diligencias de de

Defde Arauco fos
licita atraher à la

las Provincias
de gucrraa
paz

pachar menageros á los Indios de guerra, y embiar à confolar à las Epa
ñolas cautivas de la Imperial, que recibieron grande alegria, con las ef

peranzas proximas de fu recate, y libertad. Fuera de que yà eran mejor
tratadas de los Barbaros, y etos, abiendo la llegada del Padre à aquel
Fuerte, celebraron en la Imperial, Puren, y Huenchullanca la nueva, co

mo fauta, y alegre para toda fu Nacion, viniendo epecialmente los Pu
renes à vifitarle, con tanta confianza, como fi entràran à fus propias ca
fas. Era de modo en algunos , que aun à dormir fe quedaban junto al le
cho del Padre, quien , fin atender à fu repofo, empleaba gran parte de la
noche en predicarles, y catequizarles, fiendo efte exercicio fu mas fabro
fo, y apetecido décano de las tareas trabajoas del dia; que el zelo ver
dadero de las almas dà fuerzas para todo, y mal avenido con el ocio, alien
ta à trabajar incanfablemente.

22

Pero valga la verdad: no fatigaban tanto al Siervo de Dios etas
Padece contradi

continuadas ocupaciones, quanto las murmuraciones, y contradiciones ciones de podero
de muchos del Exercito, que por fus particulares intereles fe oponian à la fos por cfte zelos

pacificacion de los Indios, y eran fecretamente fomentados por otras per
fonas de autoridad. Tales eran el Doctor Luis Merlo de la Fuente, que
como Oidor mas antiguo avia governado el Reyno, por muerte del Prefi

dente , y el Capitan Juan de Xaraquemada , Governador immediato , en
cuyo Govierno fe reduxeron las cofas del Reyno à latimofo etado, y por
efo miraba como dedoro fuyo lo que fe obraba en etas materias, como

fuele acontecer à muchos, que miran las glorias agenas, como fi obcu
recieran las propias. Y tambien les favorecia el Obipo Don Fray Juan
Perez de Epinoa, que nunca fue muy propicio à las cofas de la Compa

úia 2 aunque aora tiraba por un rumbo extravagante, e irregular. Repre
ſen:
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fentaba, que era neceario, para pacificar a Chile, depachar de Epaña
-

quatro mil Soldados: arbitrio, que por si mimo motraba fu nexequibili
dad, quando, para praóticarfe, cotâra exce{sivos gatos al Real Erario,
y era por tanto reprobado, aun de los mimos que contradecían los arbitrios
del Padre Valdivia.

2 3 Por tanto, abiendo que los opuetos querían depachar Procura
dor al Confejo, que contradixefe à los medios, fe juzgó necefario depa
biar Procurador, char perona, que devaneciefe con veridicos informes fus cavilofas tra
que defienda en
el Confejo de In zas. Era en primer lugar de ete parecer el mimo Prefidente Alonfo de
dias los arbitrios Ribera, quien publicamente confeaba, que no pudieron nuetras armas
de la Pacifica aver confeguido con la guerra ofenfiva en tres años, lo que el Padre Valdi
Clon,
via avia obrado, en quanto à la quietud del Reyno, en ſolos tres meſes
con la fupenfion de ellos. Por tanto ofrecia, que el mimo contribuiría
Refuelvefe à em

para el avio hata la Corte al que fuee à defender los arbitrios provitos
por el Real Confejo. Y para ete negocio pareció la perfona mas idónea
el Padre Juan de Fuenfalida, remitiendole à Lima, y à la Corte, con una
informacion autentica del etado favorable, en que por Septiembre de ele

año fe avia pueto la pacificacion de Chile por los medios expreados, y
los grandes progreos, que para la Fe, y para la quietud comun fe eperaban
con fundamento para adelante.

24

Autorizabanla con fus firmas, como tetigos de vita, las perfonas

mas calificadas, quales eran el Veedor General de Chile, tres Maetres de

Campo actuales, el Sargento Mayor del Reyno, los Catellanos de los Fuer
tes de la Frontera, los Capitanes del Exercito Epañol, los Prebendados de

la Santa Iglefia de la Imperial, los Superiores de las Religiones de la Con
cepcion, que todos eos hacian incomparablemente mayor fee, por etàr
tocando con la mano los fuceos en la Frontera mima, que no los que de

de la quietud de la Capital de Santiago tenian por afumpto la contradic
cion, informados de peronas apasionadas. Pero aunque el Padre Fuenfa
lida fue à Lima, y à Epaña, no he podido averiguar lo que obró tocante
à fu comision; y quiza debió de morir, pues fue neceario depues em

biar otro Procurador á eta mima caufa, como diremos à fu tiempo, por
profeguir aora la Relacion de lo que en Chile e obraba.
C A P I T U LO

HA C E NS E NZVE VAS

...

--

IX.

D I L I GE NC I AS

PA RA

ajufar la paz con los Indios de guerra, a cuyo Pais determina el Padre
Luis de Valdivia embiar dos Misioneros feſuitas ; y à eſſe tiempo fe

paan à los Chriftianos las mugeres de AnganamonCapitan
General de Puren.
I

-

º

O faltando entre los Epañoles quien no asintieffe à los me
dios de la pacificacion, y procuraffe con empeño de vane

cerlos, que maravilla es, que entre los Barbaros fe halla en algunos, que
no asintielen a la paz, donde precedia el odio envejecido ? Pero entre
Araucanos, y Epañoles avia la notable diferencia, que los opofitores E
Pañoles eran peronas de fupoficion, movidas de intereles; Pero los opuef
IJS
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tos eñtre los Araucanos, no eran gente de categoria entre los fuyos: y fi al
gunos principales contradecian, no era por odio à la paz, fino por rezelo

*

º

de que tratabamos con doblez en ete negocio, y no querian vere cogi
_

dos en una red, de donde no les fuele posible efcapar. Eran pues los

que de parte de los Barbaros caufaban inquietud algunos ladroncillos In
**

dios de guerra, que venian al País Epañol à hurtar cavallos, no fiendo

º

de maravillar , que en ete parentefis, entre la guerra, y la paz, hu

vieffe algunos reboltofos, pues en Paifes mas cultos fuele aver no pocos,
ſin poderſe remediar.

2 Favoreció la buena fuerte, que fe tuvo de aprear algunos de etos Son apreſados al
ladrones , y depojarles de fus prefas. En particular fe celebró la prifion de gumos Barbaros,
que perturbaban
dos. El uno fue Catillanca, Indio de la Cordillera, famofo por fus cor la
Paza

rerias, que venia à hacer por la parte de Milla pôa, āzia el Fuerte de Mon
terrey, y hecho priionero fe quitó de enmedio un grande embarazo del
público fosiego. El otro fue Tureulepi, ö Turelipe, todavia de mayor im

portancia, por fer entre los fuyos de Puren Capitan de grande nombre, y
eta mifma fama fue la caufa de perder fu libertad, y caer en nuetras ma

nos. Porque como un año antes huvieffen los de la Imperial cautivado à
Don Alonfo de Queada, Cavallero muy principal, y padeciefe fin ditin
cion entre los Barbaros las miferias comunes à los demàs cautivos, hizo

todo el esfuerzo posible, por eparcir en todo el País enemigo la noticia

de la llegada del Padre Valdivia, y por promover la voz de las mercedes,
que el Rey ofrecia à todos los Araucanos, y fus aliados, y depues daba
noticia de la entrada à Catiray, y del asiento, que con aquella Provincia
fe avia tomado ; y como confirmalen todo lo dicho los menageros, que à
diverfos Paifes fe remitieron, cauaba eta noticia los buenos efectos, que
fe han fignificado.
-

-

-

-

Pero para certificare mas los principales de Puren, y la Imperial,

difpufieron, que el famofo Turelipe fe acercafe, quanto pudiefe, à ex
plorar en el Campo Epañol fus deignios, y certificare, fi era verdad lo
que fe proponia. Obedeció el Barbaro el orden: partiòfe con la fuerza de
Soldados competente para el intento: llegó a Arauco, y fu fortuna le pufo
en las manos la ocaion, que defeaba, porque la halló para dàr un afalto

improvio à los Indios amigos, que vivian feguros à la fombra de nuetra
Milicia, y apreó efenta de los que recientemente fe avian venido de la
tierra de guerra junto à aquel Fuerte, y dormian fin zozobra, fiados en la
vigilancia de fus centinelas. Retrocedia el Barbaro muy alegre de llevar
por donde adquirir noticia cierta de la verdad; y quando mas ufano del
buen defempeño de fu comision iba celebrando fu fortuna, dió eta
nueva buelta à ſu inconſtante rueda, y la experimentò preſto contraria;

por que dipiertos los Prefidiaros con las voces de los priioneros, falieron
en fu feguimiento con buen orden. Dieronle alcance, y le depojaron, no
ſolo de la preſa, ſino de la propria libertad, y de un buelco ſe hallò pri
fionero el que fe miraba triunfante, y llevado al Prefidente le mandó afe
gurar bien, porque feria muy importante tener tal prenda en nuetro

poder, para concluír mejor las paces.
No huvo vez, que femejantes cofarios fe defmandaron à etos ro Alegrafe el co
mun de los ene

bos, que no fe lograffe de nuetra parte prenderlos, ó catigarlos, y en ta
les o cafiones dieron los demàs Barbaros calificadas pruebas de la finceri

dad con que defeaban la paz. Porque quando en otro tiempo miràran etas
.2T22. 11$ ^
3 R
â&=
-

migos, de que los
inquietos ſcan

catigados,
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acciones de propria defenfa como agravios indelebles, cuya memoría nó
ſe les borràra , haſta dexarlos bien vengados à ſu ſatisfaccion, y ſobràran
por motivo para alterarfe, y dàr mucho exercicio a nuetro valor, aora

las aplaudian. Rogaban juntamente al Prefidente con repetidos mena
ges, que no permitiele vivir à ninguno de etos Indios inquietos, fino que
los perfiguiefe à fuego , y fangre, y haciendolos quartos, los colocaffe en
la Frontera para efcarmiento, para que de eta manera huvieffe el debido

temor. Otros dos, que en iguales maldades cogieron los Indios de Colcu
ra, fe los remitieron bien alegurados al Maetre de Campo Alvaro Nu

ñez de Pineda, para que les diefe à fu arbitrio el mas rigorofo catigo,
Por eta parte pues no fe fundaba tanto rezelo, como por la poca fatisfac
cion , que Aynabylu, Capitan General de Purén, motraba de nuetra le

galidad en etos tratados, no acabandofe de peruadir à que la paz, que e
queria affentar, , fuee verdadera, y no fimulada.
-

º

5 Por lo qual defeaba con anfia avitar fe con el , y tambien con An
ganamon, que era otro Capitan General de Puren, y ambos muy valien

tes, y belicofos, y de eclarecida fama entre los fuyos. Pareciale, que
ganadas etas dos cabezas de aquella guerrera parcialidad, era confequen
cia forzofa atraher à nuetra amitad todos los fuyos , que era el nervio

de todos los enemigos. Las vitas con Anganamon fe efectuaron como e
defeaba, por donde no fe avia dicurrido, porque con la oportuna priion

de Turelipe, le pareció al Prefidente, que con el feguro de eta prenda,
fe podrian repetir los menages à Puren, y à la Imperial con mas bien funda
das eperanzas de concluir de una vez los ajutes, embiando perfona inte

ligente del Idioma Chileno, y de nuetra fatisfaccion , ā quien fiandoe
las Cedulas Reales, y dandofele Cartas fuyas , y del Padre Valdivia, los

pudiefe enterar de las Mercedes Reales, y devanecer las opechas, y de
confianzas.

Defpachate nue
vo menfagero Ef
Panol à ſolicitar
la paz en la tierra
de guerra, y nc
gocia bien,

-

6 Fue ecogido para eta comision el Alferez Pedro Melendez, per
fona cuerda, de valor, y en quien concurrian las calidades, que requeria
eta confianza, y el probó con fus operaciones, que no la de merecia.
Hizo fu embaxada con la exactitud , y fidelidad, que debia ; y depues de
declararles, muy à fu fatisfaccion las Cedulas Reales, firvió mucho para
apearles de fus opechas, y peruadirles fe procedia de nuetra parte fin
doblez porque en la propria Junta, que fe celebró para recibir eta em
baxada, fueron varios, y muy diveros los pareceres, y folo convenian en

una coa los Caciques, Capitanes, y Conas, y era en dificultar, que las
Capitulaciones huvieffen de fer etables de parte del Epañol. Intian fiem

pre en que ferían como otras veces, pretexto para hacerles foltar las ar
mas, y fujetarlos depues al yugo infoportable del fervicio perfonal. Tra
bajó no poco Melendez, en alegurarlos de la etablidad de etos concier

tos, que etrivarian en la palabra Real, cuya fuerza les procuró perua

dir, y con fus razones los obligó a concluir, y dar la ultima reolu
Փ 1Oր -

7 Eta fe reduxo à decir: Que filas promeas eran verdaderas, y los
Epañoles etaban firmes en cumplir elas perpetuamente fin alteracion,
vcnian guftofos en abrazar la paz, que les convenia mas, que la

guerri,

Para gozar cada uno en fu cafa de fu libertad. Que para tratar boca a boca

de los medios mas eficaces para el mas etable asiento, parafen con Pe
dro Melendez hata Paycavi, en nombre de Puren fu Capitan General An
Saｰ
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ganamón, con los Caciques de la parcialidad, y por el ditritó de la Im
perial dos principales Caciques, Don Juan Guenche, y Don Juan Paragui
rin, acompañados de los mas valerofos Conas de ambas partes, quales

eran: Ranguihueno, Tecauluy, Paylamàn, Longonague, y otros famo
fos, hata quarenta. Con etos permitieron, que tambien falieffen Don

Alo nfo de Queada, el Sargento Torres, y Doña Ifabel de Bafurto, noble Vienen anenfagea
doncella Epañola, para hacer cange por Turelipe, y otros priioneros de

fu parcialidad. En compañia pues del Sargento Pedro Melendez llegaron à

res de la tierra de

guerra à tratar de
la paz , y refca

la vita del Fuerte de Paycavi; y aunque al principio huvo rezelos de am

tanfe tres cautia

bas partes, al fin obligaron las circuntancias à hacer confianza unos de

vos Eſpañoles.

otros. Depufieron pues los Barbaros fus armas, mucho antes de acercarfe,

en virtud del ajute celebrado por medio de Guetepiren, à quien ellos
avian depachado dos leguas antes con Pedro Melendez, y fe les avia ofre
cido, que el Padre Luis de Valdivia, acompañado de dos Jefuitas, y de
fu Secretario el Licenciado Alonfo de Toledo, y del Capitan Juan Bautita

Pinto, Lengua general, pafarian de la otra parte del rio à tener con ellos
ſu conferencia.

8 Uno de los Jeuitas, que avian de acompañar al Padre Valdivia, era
Viene de nuevo à

el Venerable Padre Martin de Aranda, de quien es juto decir aqui el modo,
cómo fe efectuó fu ida, y por donde fe iba acercando à la corona del

Martyrio. Hallabafe de de el mes de Febrero de ete año Operario en el

Colegio de Santiago, trabajando incanfablemente en el exercicio de nue
tros miniterios, porque donde quiera que llegaba, era un fuego abrafador,

que no fabia parar fin hacer operaciones maravillofas; pero fu corazon, y
fus nobles anfias le tenian en los puetos mas peligrofos de las Misiones.
Alli defeaba militar por Chrito, aunque fuele à cota de todo el caudal de

fus venas,fiendo utilisimo à los Barbaros, que le profeaban generalmente
grande afecto por la eminencia, con que hablaba fu proprio Idioma, como

natural del Pais, y por fu afabilidad, y dulce trato. Ni eran inferiores los
defeos que tenian de que los acompañaffe en aquella empre a los Padres
Valdivia, y Vechi, que le etimaban tambien por fu gran virtud, y reli
gion. Por tanto ecrivieron ambos al Padre Provincial, ponderando la
falta, que les hacia un Misionero de tales prendas, que no fe hallaria otro.

mas à propofito para aquella Mifsion, porque por fu grande eloquencia,
por fu fervor, y por la mano, que tenia con los Indios, feria el mejor para
peruadirles los medios, que lo avian de fer para propagar el Santo Evan
gelio.
*

9

-

Poco fuè meneter, para que fe dexaffe vencer el Padre Provincial

en una peticion, por la qual abogaban razones tan eficaces, y poponien
do en fu etimacion la notabilisima falta, que haria fu incanable fervor
en aquella Ciudad, à la utilidad mayor, que fe feguiria para la converion
de los Indios, le confagrò gutofo à las Misiones de Infieles. Allà fe enca

minó luego con la velocidad, que fuele decender una piedra à fu centro,
porque lo eran de fu ardiente zelo las Misiones, fiendo nuevo atractivo
la obediencia exprefa de fu Superior , y la arduidad de la emprefia , por
que era obedientisimo, y muy amante de los trabajos por el Divino fer
vicio, y falvacion de las almas. Recibido en Arauco, con fingulariſsimo

confuelo de todos, por Octubre, pasó preto con los Padres Vechi,

у

Valdivia à Paycavi. A pocos dias, fabado à 1o. de Noviembre, falió

à la conferencia con Anganamón 2 y fu comitiva, no reparando ninguno

eta

Mision

el

Padre Martin de
Arandaa
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de los Nuetros en el peligro proprio, por facilitar el ajute de la paz.
1 o Saltando los Nuetros en la Playa opueta, los recibieron entre fus
brazos Anganamon, y los fuyos, con grande amor, y fineza; y mandando
el Padre Luis fentar à los Indios, les hizo un eloquente razonamiento
los menageros de fobre el afumpto. Ponderòles quantos trabajos avia padecido por caufa
la tierra de guer
de fu libertad, quantos pafos, y peligros le avia cotado el negociarla, y

Conferencia

de

ra con el P. Val
divia,

quanto ſe avia obrado haſta a quel punto. Oyeronle atentos, y tocados de
un cordial agradecimiento, fe levantó Anganamon, y en nombre de todos
le dió las gracias con palabras igualmente tiernas, que expresivas, lla
mandole mas que padre, y madre de toda fu Nacion, fu libertador amo
rofo, y el amparo de fu libertad, y fosiego. Leyôles depues las Cedulas
Reales en lengua de Chile, y exortólos, con poderofos motivos de fus pro
prias conveniencias, à aceptar aquellas Mercedes. Repondió primero An
ganamon, etimando la voluntad, que el Rey moftraba de favorecerlos,

y aceptó gutofo la paz, pidiendo, que fe les quitaen los Fuertes, que les
eran muy perjudiciales, y lo ferian fiempre al público repoo. Siguieronle
en todo los demàs, motrandofe cada uno de por si muy agradecidos.
1I

Al punto de los Fuertes repondió el Padre Valdivia, que fe les da

ria gulo fin falta à fu tiempo 3 pero les hizo capaces, de que por aora no
convenia, hafta que todos los Caciques convinieffen unanimes, y confor
mes, en prometer de fu parte la feguridad, y cumpliefen el abrir la puer
ta, para que los Misioneros entraen à predicarles el Evangetro. Satisfi

zofe Anganamon con la razon, y concertó, que ni los fuertes fe demo
lieffen, ni entraffen los Misioneros a fu País, hata que el , y Tureipe, y
Aynabilu fue en à los ditritos de Valdivia, Villarica, y Offorno, donde
no fe avian dado etas felices nuevas, y traxelen confentimiento de fus
Ulmenes, y Caciques , para admitir los proprios pactos, de que no duda
ban ; porque les contaba bien, quan defeados eran en todas partes los Mi

fioneros. Ajutófe luego el cange de los priioneros, ô cautivos, y fe les
añadió de nuetra parte, fin dàr ellos equivalente, un hijo del Cacique
principal de Ilicura , que avia cautivado el Capitan Francifco Gil de Negre
te, atendiendo en eta gracia à complacer à Anganamon, que la pedia, y
al proprio padre del niño, que fue quien abrió el palo à etos tratados.
Dieronfe abrazos muy etrechos, y depidieronfe muy alegres, y a 1.ima

dos à efectuar quanto antes las diligencias, que ofecieron de fu parte,
para abreviar la concluion de las paces.
12 No fuè inferior el confuelo de nuetra parte, viendo tan adelanta
Informe jurado

que el menagero dos los buenos principios de eta emprea, y la fazon, que iban toman
Epañol dio del

do las buenas eperanzas de feliz fuceo en cofa de tanta importancia

etado de los In

para el fervicio de ambas Magetades, y repofo comun del Reyno. Y en

dios de guerra.

todo fe confirmaron mas, quando partidos Anganamon, y los fuyos, in
formaron al Prefidente, debaxo de juramento, Pedro Melendez, y los Cau

tivos Eſpañoles reſcatados, con quanta ſeguridad podian los Miſsioneros
Jeuitas penetrar al País de los Barbaros à predicar el Santo Evangelio,
haciendo entera confianza de ellos, pues los defeaban entrañablemente
por las grandes noticias , que dixeron tener de fu fantidad, y honetidad;

(prendas, que fiempre han defeado en los Ecleiaticos, y etimadolas por
la feguridad de fus cafas ) y que al Padre Valdivia eftimaban , amaban , y
hablaban de el con elogio , por lo que fabian averles ſiempre favore
cido.

.

-

f
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T3 Añadian fin embargo, que no faltarian entre los Indios algunos
de vida licenciofa, que no quifielen tener junto à sí cenores de ella, ô
reformadores de fus cotumbres. Que etos unicamente ferian los que con
tradecian la entrada de Mifsioneros; y que em quanto al refcate de los

Cautivos Chritianos, i bien le admitirian de buena gana para los varo
nes de todas edades, no eria tan facil fe deshicie en de las mugeres, de
quienes por fu carnalidad etaban muy prendados. Que eperaban, no fin
fundamento, que al fin todo depues fe allanaria, i vieen por experien
cia fe les cumplia fielmente lo pactado, en que nunca acababan de afe

gurare fus genios deconfiados. Ete informe de los Epañoles animó mas
al Padre Valdivia à executar lo que yà muchos dias antes andaba ideando,
de embiar quanto antes dos Misioneros nuetros à tierra del enemigo, à

que fe fentia tan movido, como fe conoce por una claufula de Carta fu
ya, efcrita defde Arauco al Padre Provincial Diego de Torres en 23. de
Oôtubre, en la qual decia afsi.

-

14. Llegue a Arauco el dia 2 r. y el dia primero fe me fuè en hablar à los
Caciques , y ayer en confultas fobre la refolucion, que aqui he tomado, de em
biar dos Padres de la Compañia a Puràn, que fon el P. Horacio, y el P. Martin de

Aranda, fobre que ha dias que lo pienfo, y encomiendo d Nue/fro Señor, y
nunca he fentido los impulfos, que aora ; y por razones eficaces , y por las

experiencias, que en lo pa/ado he vifto, y por las mociones dichas, y por la
con/ulta uniforme de feis Padres, que aqui effamos, y por la confianza en
las oraciones, que fe han hecho, y hacen en todas partes, y por las de V. R. y
mis Padres, y Hermanos de e/e fanto Colegio, que yo agradezco en el alma,
y /uplico a V. R. que en mi nombre me los abrace a todos. Tengo gran con

fianza, de que en effa refolucion ay mucho de Dios, y eferivo al /eñor Gover
zador la que và com efia, para aguardar fu beneplacito, ya que à fu Señoria,
a effor Padres ha parecido que yo no vaya, por fer el inffrumento princi

pal; y echando V. R. fu bendicion, la echara Nuefiro Señor a todo.
15 En otra Carta de 3 I. de Octubre, para el mimo Padre Provincial,
le dice otra vez fobre ete punto asi : He embiado a la Concepcion a mi

Compañero el Padre Ga/pàr Sobrino, a dar razon al feñor Governador, de
que por aqui no ay raro de junta de los Indios para cofa de guerra; y de coma
por confulta, que hice de todos eftos Padres, pareció nece/ario embiar al Padre
Horacio, y Padre Aranda d Purén, y a la Imperial, y lo mi/mo juzgaron
zodos los Maeffres de Campo, y Capitanes, Clerigos , y Religiofos, que aqui e/-

taban , y que yo fue/e à Paycavi con ellos. Lo qual nos confirmó de/pues la
Carta de V. R. à que voy refpondiendo, que parece fe halló en la mi/ma con

fulta, y nos confolo mucho ver, que es un mi/mo el e/piritu, que allà, y
aca nos mueve, y efcrivi a fu Señoria las razones, que a effo me movian.

Waldhia, cui/u/.
Hafta aqui el Padre Valdivia, cuyos tetimonios he querido copiar, para peéfa
erat , &

que conte por ellos el engaño, que padeció el Padre Aleganbe en ecrivir, formidoloſa ho
que la ida de los Padres Vechi, y Aranda à tierra del Enemigo , fue con rum difimulatio
tra el dictamen del Padre Luis de Valdivia, y que folo cedió contra fus

cum&fabatur vel ac

focior atque ami

proprios rezelos, no poco prudentes, por conformare con el parecer del aor ?al rer mitte.
Padre Provincial, y del Governador. Vefe por etas Cartas lo contrario, y re, ne quando per
ab Anganamo
confta lo mimo de la Relacion de todos etos fuceos, que concluyó fidè
nio aut circumbe
el mimo Padre Valdivia el dia 15. de Diciembre, y corre imprefa.
nirentur, aut op
a 6 Lo que yo difcurró es, que como fe hablaba tanto en Chile, y primerentur in .

en el Perú de eta Pacificacion, asi fe ecriviria mucho, y no todo bien

cauti. Sed po/?.

quam Provincali,

$oz
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Paraquariae P.®i averiguado, como fucede en femejantes ocafiones, y alguna de etas Res
dacuſ de Torres.
Audendum pluf&u- laciones cayó en manos del Padre Alegambe, quien, aunque por otra parte
lum ac ©e0 fid-n-

tan diligente, dió credito à la repugnancia, y rezelos del Padre Valdivia,

dum cen/uit , at quando la refolucion fue toda fuya , y no imprudente, aunque depues de
ue in eamdem
zum illo fentem tomada conoció , que convenia con ella el Padre Provincial, y el Gover
tiam , &º 'Proyim

nador Alonfo de Ribera; y effo mimo confirma el Venerable Martyr

cie Conſultores,&° Padre Horacio Vechi, cuya Carta quiero copiar, porque por ella tambien

ipfe

ßeipublicae

Cubermator , ac

fe eche de ver el fervor grande con que fe ofreció à eta dificil empreta,

præcipui belli Du

y el guto con que la acepto. Efcriviale pues asi al Padre Provincial, agra

ces ivere ce/rit,vel deciendole, que huviefe confirmado fu eleccion.
contra /uam for
midinem

#

rum fanépruden
tºmac circun/pec
tº dryl. Allegambe

17 Al punto , que e/fa e/crivo, me parto para Purén con el Padre Aranda,
y el Padre Valdivia, el qual /e quedara en Paycavi , mientras entramos la
tierra adentro, i tratar e/as paces, de las quales depende la converfion de
todo effe Reyno ; y no puedo pen/ar otra co/a, fino que efta jornada, que hace.

ae AMortib. Illwf.
trib. Pag.27 1 .
mos agora , es claramente de Dios, el qual al mi/mo tiempo, que in/piró l
Carta delP.Hora
cio Vechi,

V. R. e/crivie/e al Padre Valdivia, para que me embia/e con el Padre Aran
da a Purén, in/piró tambien lo mi/mo al Padre Valdivia, de cuyo parecer fue
ron todos los Padres, /eñor Governador, Mae/es de Campo, y Capitanes. El
Señor nos govierne, y degracia , que le fepamos fervir, y agradecer una tan
grande merced, como es la que nos hace, particularmente a m?, en averme f
cogido para effa entrada. Bien fe verifica aora lo de San Paalo, que tulta

mundi elegit Deus , ut confundat fortia. Tambiem agradezco à V. R. la vo
luntad, que fiempre me ha tenido, y aora en particular me ha morado, en
nombrarme para e/fa empre/a, que aunque es verdad, que ya eftaba feñalado
para effa jornada quando vino la Carta de V. R. con todo e/o fe confirmó todo
con la /uya, y todos a una dixeron, afi de la Compañia , como de fuera de
ella: Digitus Dei et hic. El contento, que tengo, no le puedo facilmente ex

- plicar. V. R. me haga encomendar al Señor , que tengo grandi/Sima necefidaº
de ello, y afi lo /iento.

-

18 Etuvo pues muy lexos el Padre Luis de Valdivia de tener, ni mo
trar repugnancia, à rezelos de embiar à Puren à los dos Padres; antes
bien el mimo avia querido ir en perfona, y fe abtuvo de la entrada, olo

por no afentir el Governador, ni el Padre Provincial, porque le confide
raban muy necelario en la Frontera para otras providencias, que pudiel
fen ocurrir. Y que no fe juzgaffe fino nivelada por las reglas de prudenº
cia la refolucion de que entraffen Misioneros, prueban bien las razones,
Razones , que
movieron à em

que la motivaron, y las exprefa el Padre Provincial Diego de Torres en

biar Mifsioneros

una Carta para nuetro Padre General, ecrita de de Santiago de Chile à

à Purèn,

principio del año de 1613. y la quiero copiar aqui, porque fe vean con
toda la fuerza, que fe reprefentaron. Dice asi: Efcrivió el Padre Valdivia
al feñor Prefidente el parecer univer/al de todos a cerca de la entrada de los
Padres, y /u Señoria re/pondió, que fue/en en hora buena : y las razones;
que à los Padres de Arauco, y à mi nos movieron, fon en fuma. La primera,
el averles encargado Nue/tro Señor, y /u Mage/tad el pacificar e/fos Indios, y
predicarles a los de la Compañia, y embiado para e/o a fu co/?a diez Padres.

La fegunda , y mas principal , la quietud de effe Reyno , el atajar guerra tan
larga, la falvacion de tantos Infieles, la redencion de tantas cautivas, fon fines

tan altos, que pedian / pu/ie/en medios eficaces, y proporcionados; y ningunº
parecia tanto, como que eos dos Padres de tanta fantidad, y prudencia fue fin
a tratar de ellos con los Indios de guerra.

|

de la Provincia del Paraguay. Cap.1X.

şo;

T9 La tercera, para fatisfacerles, y re/ponderles a fus dudas, quitar.
les los temores, y darles a entender, que en todo /e les trataba verdad, que º

con /u mucha capacidad, y faber bien la lengua, como la fabian, no fuera
dificulto/o , y deshicieran las mentiras, que otros avian fembrado. La quarta,

porque no avia co/a que temer en contra, pues todos juzgaron, que a lo mas d
que fe podian efender los enemigos, era a quedar/e con los Padres, y no dexar.
los bolver, porque matarlos, caf nadie imaginó tal co/a: y quando hicieran
prenda, y los cautivaran, no hacian mucho pe/o , porque a e/o venimos, y d
e/o nos embia fu Mage/?ad, para que nos entremos por e/as tierras de Infieles,
y no /e cogiera poco fruto en el Cautiverio, pues dos Sacerdotes tan fervorofor,

*

confoläran a los cautivos, y confirmaranlos en las co/as de la Fe, para que ayu
dados de ellas, y de los confejos de los Padres, re//fieran a muchas ocafones,
que ay de ofender a Dios, no /iendo e/fo nuevo en los Hijos de la Compañia

poner/e a femejantes peligros por tan gloriofos fines, como lo hacen en la In
glaterra , fapón, y China. 7” quando no huviera tantas razones, y tan fupe
riores, ba/taba ver, que Pedro Melendez, el men/agero que avian embiado,
andaba haciendo /u men/age en la tierra de guerra con tanta /eguridad, y quan
bien avia fido recibido de todos, y la amifad, y familiaridad, con que en
traban los Indios de guerra a no/otros a comerciar. Hata a qui la Carta.
por donde
2 o Pero quando con mas benigna ferenidad corrian las eperanzas del Acafo,
fe empezò à per

buen fuceo, fe mudó de repente el ayre, fe enturbió el Cielo, y empe
zò à amagar la furiofa tempeflad, que huvo de dàr altravês com toda la

turbar la pacifica

cion de Chilc.
º

m a quina entablada. Cafualidades, al parecer, de poco momento, fuelen

fervir à veces para la confecucion de cofas grandes, y à veces fuelen defi
baratarlas. De eta calidad fue la que aora causó deplorables daños, permi

tiendo Dios, cuyos juicios fon inecrutables, que no fe llegale a lograr,
fino fe fuee en agraz el fruto, que parecia madurar mas aprifa , y de
que fe eperaba avia de refultar grande gloria à fu Santo Nombre, y opor

tunidad para la converion de aquel ciego Gettilimo. Fue el cafo, que
aviendo Anganamon palado à la Imperial, y las otras Ciudades de arriba,

Hacen fuga à los
Chriftianos tres
mugeres de Anga

à unir à los Caciques en el ajute de la paz, dexó en fu cafa dos Indias namón , Capitan

fus mugeres , y à Doña Maria de Jorquera , cautiva Efpañola , de la qual
tenia dos hijas. Las Indias, aconejadas de la Efpañola, refolvieron abra

General dePurèn»

zar la Fe de Chrifto, y todas tres, etimuladas del defeo de alegurar fu

falvacion, libres de las manos de Anganamon, convinieron en hacer fuga
al Pais Epañol, que ditaba dos jornadas, llevandofe configo la Doña
Maria fus dos hijas, para que fe cria en entre Chritianos, y no queda en
Gentiles , filas abandonaba en poder de fu barbaro padre.

2 I Tuvieron por algun tiempo muy fecreto ete defignio, que fuè
no pequeña maravilla entre mugeres, y mas entre quienes era muy natu
ral reynaffen los zelos ; pero el defeo de la libertad en la Epañola, y en
todas tres el de la propia falvacion, les fellaron con fuertes candados los
labios, hata que pareciendoles buena coyuntura para la execucion la au

fencia del barbaro amante à la Imperial, emprendieron la fuga, acompa
ñadas de las hijas, y tragando los manifietos peligros de la vida, por li
brar fe del de la con detacion, fe arretaron, fiadas en Dios, à encaminarfe
al Fuerte de Pay cavi. Salioles bien fu animoidad, porque fin experimen
rar el menor contrate, ni embarazo, llegaron à pie en tres dias , en 2 2.

de Noviembre, al Termino defeado, con admiracion de la Milicia Epañola,

y de quantos alli concurrian, que no acaban de ponderar, y enfalzar con
-

las

-*
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las debidas alabanzas el valor intrepido de las tres mugeres. Fueron recia
bidas con extraordinaria alegria, epecialmente por ver à la Epañola li

bre del tyranico poder de los Genuiles, pero a la alegria correpondió el
cuidado no pequeño, en que fe entró por el fentimiento que haria An

gan amòn, y la quexa que formaria de eta fuga, y el rezelo no mal fun
dado de que la falta de fus prendas mas queridas , le depeñaffe en algun
confejo perniciofo, como de hecho fucedió.
Sentimiento ex
traordinario de

Angananòn por
efta fuga.

22

lba el barbaro muy contento à peruadir à los otros Indios de guer

ra, quan bien etaba à todos abrazar el partido de la paz, y admitir
las Mercedes, que la benignidad Real les ofrecia: quando le llegó avifo de

lo que avian obrado (us mugeres en fu aufencia, haciendole una burla,
que para fu genio la civo, y para fu reputacion entre los fuyos, era la mas
fenible, y que le caufaba extremo dolor. Demàs età el decir, en quanta
colera montaría, quando el fentimiento le llegaba tan al alma. Turbae

con exceo fu alegria: reviteele el corazon de furias, que no fiendo ca
pàz à contenerlas fu pecho, fe le afoman al emblante, y fe de ahoga en
centellas por los ojos , y en amenazas por la lengua. Muetra la inquietud
del animo en los ademanes, y movimientos del cuerpo: tira la rienda al
cavallo, y aplicandole todo u furor en la epuela, rebuelve como un

rayo āzia fu cafa, fin poder dexar de rebolver la memoria de fu agravio,
defeofo de dexarle bien vengado en la fangre de Chritianos, i por ventu
ra fuee verdadera la fuga, que no acababa de creer, por mirarla como
injuria de defayre defnedido.

23 Y fi aun en eta fupenion del credito le cauaba tan turbulenta
mocion, que haria de pues que fe certificó de la noticia con el regitro
de los ojos? Ninguna expresion injuriofa le parecia fuficiente, para decla
rar la mala fe de los Chriſtianos, en aver acogido à fus mugeres, y no fe

ría mucho le dictae el fentimiento, que las avian ayudado de fecreto:
obligabale à falir de si, y hacer extremos la faña concebida, dando bra
midos como leon furiofo, que perdió fu leona, y fus cachorros queridos,
Determinafe à commover todo el Eftado para fu defpique, y à no dexar
piedra por mover, hata enfangrentar bien la venganza de fu afrenta, y
faciar fu fed en las venas de los Epañoles. Con ete frenesí perfeveró dos

dias, fin poder tomar repofo, hata que resfriandoe algo el ardor pri
mero de fu fentimiento, empező à difcurrir con algun fofsiego, qual
modo , y traza le faldria mejor para el recobro de las perdidas pren
das.

24.

-

A ningun otro afumpto fe podia, ni queria divertir : ete folo

le robaba todas las mientes : unicamente penfaba en libertar fus niugeres,
Refuelvee à dif

y en afegurar fu defagravio. Al fin, como fagàz, y prudente, llego à

fimular por reco conocer, y concluir configo mimo, que la mejor traza para falir ayroo
brar fus mugeres,
y fazonar fu ven de fu empeño, era entendere con el disimulo, y pearofo de las pafladus
ganxâ.

demoftraciones, trató en adelante de cocer en fu pecho lo indigeto de fu
dolor, y tentar primero los medios fuaves, por fi acafo asi podria facar

fe la aguda epina, que le punzaba en faltarle los objetos de fu cariño:
pues fi le falia bien, no le parecia dificil lo demàs àu poder, quando te
nia en fu mano el manejo de las armas, y de los corazones. Por tanto, fi
guiendo ete rumbo , fe abtuvo de los medios del rigor, y fuerza, a que le

inclinaba fu vehemente pasion, y afectando depejo de animo, y olvido

de u injuria, Procuró moltrar la propia inclinacion à la paz, y entabló la
HcՀՕ
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negociacion, de que fe le retituye en fus mugeres, por deslumbrar mas al
Epañol, apretarfe, y para romper la guerra.
25

En Santiago, y en las otras partes mas remotas de la Frontera, en Lo que fe fintiò

fabiendoe la fuga de las mugeres de Anganamón, dió muy gran cuidado,
y fe hicieron trites pronoticos, si bien parecia quedar mas feguro el a
fiento de las paces, etando en pofesion de las prendas, que fobre todo

en Santiago , у
otras partes de ef
ta fuga de dichas
nlugeress

apreciaba aquel principalisimo Cacique, que por el comando de las ar

mas dominaba en Puren, y en las Provincias comarcanas; pero por otra
parte fe hacia de temer el vehemente fentimiento, que el barbaro, fober

vio, y pundonorofo, avria concebido. Affentaban tambien, que no fal
tarian entre los Purenes algunos de contentos, que le darian fomento con
fus belicofas fugetioees, por las quales fe confirmaría en la mala volun
tad, y quando menos en los rezelos de la finceridad Epañola; y era mal
cafo para todo, quedafe de mala fazon en eta principal cabeza de los In
dios, porque podria facilmente caufar los defatres , que con efecto fuce

dieron. Impeliendo pues los animos la fuerte aprehenfion de etos peli
gros, fe hizo en nuetro Colegio de Santiago, y en otras partes de aquella
Ciudad continua oracion, y fe ofrecieron al Señor rigorofas penitencias

por el buen exito de un negocio, en que todo el Reyno era intereado, y
de cuyo malogro refultarian grandes males à ambas Republicas, Indiana,
y Efpañola.

26

-

En la Frontera, aunque no dexaban de aprendere etos riegos; pe

ro fe diminuían mucho al confiderar la propenion del comun de los Bar

Como fe difcura
ria à cerca de ella

en la Frontera,

baros à la paz, y la del mimo Anganamón. Ete avia hecho tales demo
traciones de guto , que nunca fe peruadieron huvieffe labrado de mo
do el fentimiento en fu animo, que no fe le pudieffe aplacar, y borrar fus

impresiones, con fatisfaccion competente. Hacia mas verifimil eta epe
ranza no fertir efectos de fu faña, y depues la confirmó el verle feguir
el camíno de la negociacion, como diremos. Por tanto no pareció alte

rar la planta empezada, fino infitir en el defignio de la pacificacion por
los mimos medios.

сА Р Іт U L о x.
MARCHA DEL CAMP0

ESPAÑOL

AL FZJERTE DE PATCAVI:

inquietudes en el Pais enemigo: indecisiones de los Purenes, y Elicu
ranos º ſobre admitir la paz, y ajuffe de ella, celebrado

con los Caciques

de Elicura, que vinieron à Paycavi, cuyo Fuerte queda
demolido, en virtud de la Capitulacion.
I

Enian los corazones de las dos Indias, mugeres de Angana
Bautizanfe las

mòn , tan abrafados del deſco de aliſtarfe en las Vanderas de

la Iglefia, que no podian repofar, mientras no fe les concedia eta gracia.
Como por otra parte fe hallaban bien intruidas en los Myterios Sagrados
por medio de la cautiva Epañola, fe juzgó obligatorio conferirles el Bau
timo, y hacerlas hijas de Dios, y tambien à una de las hijas del Barbaro,
que etaba bien dipueta, y ardia en anias de participar eta dicha. Su
pieronfe los fieros, que Anganamón avia echado por fu fuga, y las otras
demotraciones de fentimiento, en que avia prorrumpido fu furor; y aun

queTom,
etaban
ya para partire los Padres Horacio Vechi,
y Martin de Aranda;
II.
芷
Հ
{s

mugeres dc.A nga
namòn.

και ο6
Sufpendefe la en
rrada de los Pa
dres à Purèn
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fe juzgó conveniente fupender por algunos dias la jornada, porque fería
mejor eperar à que diee la buelta Anganamón, como avia prometido, fin
darle nuevo motivo de quexa en motrar fe hacia deconfianza de fu pa
labra, que dexò empeñada, de bolver à acompañar à los dos Mifsioneros,

quienes entrarian luego que fe defcubriele la ocaion mas oportuna, para
que pudiefe fer fructuofa, y à ete fin fe quedaron en el Fuerte de Paycaví.
2.

A ete fe fuè encaminando el Exercito del Governador de de Atau

Marcha elCampo

Eſpañol àPaycavi co, de donde falió el dia 2 6 de Noviembre, porque fe tenia avio, que
à ajuftar las Paces

los Caciques de Elicura, y Purén acababan de llegar a aquel parage, à
dàr la paz, y ajutar las Capitulaciones, con que la avian de recibir. Y
fue el cafo, que enteradas aquellas gentes, de que à los de Catiray, y
Arauco les cumplian puntualmente los Epañoles quanto les avian ofre
cido en los pactos, quifieron feguir fus huellas, por desfrutar los minos

bienes. Mas por los ruinores, que algunos malfines eparcieron, les pare.
ciò enterarfe bien antes de la verdad, y quifieron fue en algunos Caci

ques fuyos à informarfe del Covernador, dandoles poder, para que alle
gurados, como tetigos de vita , de las conveniencias que fe decian, ca
pitulafen con fu Señoria, y con el Padre Luis de Valdivia.
Defpachanfe men

3

Yendo pues de marcha el Campo Epañol, depacharon el Pre

ageros de nueve dente, y el Vifitador nuevos menfageros defde el camino à Elicura, ulti
AElicura,y Purèn•

ma Regua de Tucapèl , y à Purèn , noticiandoles del fin yà exprestado de
eta jornada. Fue diligencia acertada; porque asi, al llegar a Levo, y Lin
coya, como en Panguè, dos leguas antes de Paycavi, tuvieron avios

ciertos, por medio de algunos Indios , que fe retituían del Pais enemigo

à fus propias tierras à gozar las Mercedes Reales, como en la tierra de

guerra caufaba alguna confufion la variedad de pareceres, que avia en
fus moradores, en razon de dar, ô no dàr credito à las cofas, que de

' nueftra parte fe les avia affegurado fer concefsion de fu Mageftad : que
quien principalmente avia caufado eta divifion , era Leubulicàn, Cacique
de Catiray.
Intenta Leubuli

-

-

4 Ete fe hallaba poblado con cinquenta Indios, junto à nuetro fuer

càn pcrturbar la te de San Geronymo; y pareciendo haria fielmente oficio de menagero
Paz.

à la tierra de guerra, fue depachado por el Padre Valdivia, y en vez de
promover el negocio de la paz, hizo oficios contrarios, diciendo eran

falfas, y fingidas las Mercedes"Reales, que fe les proponian. Huvo indi
cios de fu alevosía, quando bolvió , y como le remordia la conciencia, por

librarfe del catigo, i fe aclaraba la verdad, pufo tierra enmedio, y con
treinta de fus Indios fe retiró fugitivo à Pemaguen, y empezó con mas fuerza

à perſuadir à los Purènes, no dieſſen credito à quanto les dixeſſen los E pañoles. Deciales, que era artificio para apoderarfe de todos los Caciques,
y facrificarlos con el cuchillo à fu venganza, ô quando menos, embarca
los preos à Lima. Que por aver el mimo penetrado con tiempo eta ver

dad, fe avia adelantado a retirarfe, con animo de hacer guerra à los Ca
tirayes, que avian dado la paz, bucando para ete fin gente en Purel.
Aunque a algunos hizo vacilar en el credito, no tuvo otro fequito para fu
deignio, que el diez Purenes inquietos; y fi bien bolvio al Fuerte de
San Geronymo à folevar los que alli etaban agregados, le dieron de ma
no ; y defeofos de paz, y quietud, fe retiraron al Fuerte de Talcamahuida,

à poblarfe entre los Catirayes pacificos: por lo qual, burlado Leubulican,

y defpechado, fe fuè fegunda vez à Purèn.

-
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5 A eta fazon acertaron à llegar por alli los ultimos menageros, Los nuevos menº
del Efpa
depachados de de el Campo Epañol, que venía marchando, y pudieron fageros
ñoi
defvauecen
deſvanecer los enredos malignos de Leubulicàn , y obligaron con fus per los intentos de
fua iones à los Purènes à celebrar muchas Juntas, en que confultar los in
tereles comunes del Etado, y condiciones de la paz. En ellas asitieron

i-cubulican.

los Caciques de las fiete Reguas de la Cota de Puren, que eran Ralommo,
Calcuimo, Tirga, Claróa, Videregua, Lleulleu , Rangaloe, fuera de los

feis Caciques de la octava Regua de aquella Provincia, que todos dieron
credito à nuetros menageros. Determinaron pues venir al llamamiento
del Governador a capitular, quedando folo por convencer Inabillo, ö
Aynabillo, Cabeza de Pillaguen, que es la Regua nona Purena, y fe in

s

clinaba à favorecer à Leubulican, y no dar credito a los medios de paz,

como que fueran fraude para engañarlos. Bato eta indeciion de Inabi
llo, para hacer fupender la marcha de los Caciques de las ocho Reguas,
gentes faciles à impresionare de qualquier opecha, donde puede peli

grar la libertad, y les figuieron los Caciques de Ilicura, que pertenece à
la Provincia de Tucapel.
6 Llegó entonces à fu Pais Llancanague, Cacique principal de Molo
co, y Toqui, General de una Provincia de la Cordillera Nevada, y fin du
da dipufo el Cielo fu venida, para contraminar por fu medio lo que in
tentó el demonio por Leubulicán. Ete buen Toqui les refirió, quan

Hace lo mimo

Llancallague To
qui , General de
la Cordillcra.

contentas etaban toda fu Provincia, y otra de mas adelante, de aver ad

miticio la paz, aviendo embiado para el efecto cinquenta Caciques al Fuer
te de Cayuhuèno, porque los Epañoles les avian prometido demolerles

luego el Fuerte de Angôl, que era feñal grande de fincera amitad , y de
que tenian animo de cumplirles las otras condiciones pactadas fin fraude;

pues fi asi no fuera, no vinieran en de armare de fus Prefidios. De aqui
pasó à aconfejar à los Purènes, imita en fu exemplo, y gozarian los

mimos bienes, rompiendo aquella fupenion intempetiva los Caciques,

* * **

fin ha cer cafo de Leubulicän, ni temer à Inabillo, porque fiandofe de los
Epañoles, y llegando al ajute, podian etàr ciertos, que fe les quitaria el
Fuerte de Paycavi, y quedarian en fu Pais fin temor, ni rezelo de guer
ra; antes bien gozando de quietud, y decanfo.
7 Mucho efecto hicieron en los animos rezelofos de los Caciques las

r

-

f

razones de Llancallague; y en quanto à la demolicion del Fuerte de Pay. Manda el virrey

caví parecia hablar, depues de aver leido los corazones del Prefidente, y
del Padre Valdivia. Porque aviendo recibido pocos dias antes orden del

del Perù demoler
el Fuerte de

Pay

GaVle

Virrey del Peru, fobre que le demolieen , venian en animo de executar

lo luego, y quitar aquel padratro de la quietud de los Purènes. Sin em
bargo, a viendo fobrevenido la fuga de las mugeres de Anganamon, y los
fentimientos de ete, mudaron de refolucion , y les pareció mantenerlo,
Motivo de

hafta que èl bolviefe de la Imperial, à ver fi venian à tratar de ajutes los
Caciques dichos de las Reguas de Purén. Porque fi no falian à ete tratado,

u.

Pender la demo
licions

convenia no depojarfe dé aquella defena, tanto para el intento de los
medios de la paz , y guerra defenfiva , como por fi acafo forzaffe la necef,

fidad à profeguir la ofeniva. Por eto hallandofe aquel Fuerte en etado,
que de ninguna manera podria confervare el Invierno figuiente, y en
ta diftancia de la leña, que no fe podia conducir fin riego notorio, le

a reció forzofo alPrefidente bucar otro fitio,donde, fin efe inconveniente,
7  و12 - .11
3 S .2
fe
i
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fe contruyeffe de nuevo, y de hecho hallo fitio muy à propoito, con
todas las conveniencias defeables, media legua mas adentro rio arrib,
Mas el Padre Valdivia le fuplicó , dilateffe por aora la contruccion de

nuevo Fuerte, y fe contentafe con re parar el viejo , que pudiete durar
Reducenfe los
Purènes à dàr la

paz , embiando
por delante à los
de Elicura,

aquel Verano.

8 El defigrio del Prefidente, y la fuplica del Padre Valdivia, llegaron
preto à noticia de los Caciques de Puren, y ambas obraron buen efecto;
porque etando yà movidos de las peruaiones del Toqui Llancallague,
les a prefuraron à tratar de los ajutes, entrando en aprehenion de mue.

tras fuerza, y reconociendo, que no fe les ofrecian tan buenos partidos
por falta de ellas. Por fin, la experiencia de que el Preidente cumplia
puntualmente quanto el Padre Valdivia avia pactado con los de Arauco,
Tucapèl, y Catiray , les acabô de convencer , que les era conveniente 4

las nueve Reguas de Purèn, y à los de Elicura unirfe, y concordare en
abrazar la paz. Quifieron, no obtante, fue en los Caciques de Elicura
los primeros, que entraen al Fuerte à tratar de los conciertos, acom
pañados de los menageros de Puren, para que fe hallafen prefertes a
quanto fe hacia con los dichos Caciques, y fe lo refirie en à los de las
Noticia de la Re

gua de Eiicura

nueve Reguas, para entrar à la propria funcion.
9 El Elicura, la Regua mas belicofa del Pais enemigo, cuya tierraji
màs pió Campo Epañol, con el qual no trabaffen batalla, o en la entra
da, ö à la falida, ni queda en fin ventajas, por tener palos muy à pro
pofito, y donde fe ha vertido cantidad copioa de fangre Epañola, era

la llave de toda la guerra, por u fituacion. Alinda con las Reguas mas bº
licofas de Tucapel, Puren, y Catiray: ni avia memoria dede el primer al
zamiento, en que mataron à Pedro de Valdivia , de que jamās huviellt di
do la paz eta Regua entera, cuyo Ulmen, ô Cabeza era un anciano venº
Utaflamme fuCa

rable de mas de fetenta años, llamado Utafamme, ô Utablamme, y ut.
ceor, ô fegunda Cabeza Pañeguile de cinquenta años. Etos jamás avia

beza, cölno falu

celebrado amitad con el Epañol, aunque si los demàs Caciques, y por º

dò al P.Valdivias

to al entrar la primera vez Utafiamme à vilitar al Padre Valdivia, le diº

yal Preſidente.

muy fobre si: Aqui tienes, Padre, al famo/o Utafamme, que ha fabido de

fender los fueros de nue/ra libertad contra el poder armado de diez y Jº
Governadores de Chile, quienes no fueron poderofos d vencerme con las ármº
antes bien mandando yo las de nue/tro Effado, los fatigue muchas veces, y alrai
cè de ellos in/gnes victorias, con effrago de /us valerofos Exercitos. 5olo )

has podido rendirme, porque te bºs valido de las invencibles armas de los º
ficios, que has folicitado para muera Nacion, y del particular con que tu ¿º

rofidad me ha obligado. Aludia en etas ultimas palabras de fu falutacio º
libertad, que fin precio de otro cautivo dió el Valdivia à un hijo de

e:

Cacique, à ruegos de Anganamon, como dixe en el Capitulo 9. num. 11.

1o Moſtrò la generoſidad de ſu animo en dexarſe cautivar de e:
beneficio, fiendo por otra parte tan incapaz de reducirfe por rigor fu ٹtn:
reza, que con averle cautivado varias veces fus mugeres, hijos, y nietos,

que actualmente elaban en pcder de Epañoles, jamás le pudo doblegº
el cariño de etas prendas à tratar de recatarlos, folamente por no well

forzado à pedir, y tener comercio con los Epañoles fus enemigos.

Ent:0

luego à hablar al Governador, y fue correpondiente fu falutacion 3 º
paffada, porque con igual defpejo le dixo : 2o , Señor , /oy Uta/ianini ,º*
-

-

kt

f
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beza de la valerofa Regua de Elicura, y me acuerdo bien, de quan gran Cap-,
tan fe mofrd V. S. en la guerra de effe Reyno, y quan cruda la hizo a nuera
Nacion; pero me acuerdo tambien, que nunca fus rigores pudieron hacer mella
en mi duro pecho, y folo ha podido ablandar mi corazon lo que aora V. S. ha

obrado con la amifíad, y beneficio , que /on las unicas armas, que rinden a
los varones fuertes.

Forma en que

1 1 Ete pues anciano valerofo embió por delante, Viernes 7. de Di
ciembre, un menagero, con anticipado avio, de que por la tarde etaria
en Paycavi con fu comitiva, y à las tres alomó como à un quarto de le
gua de aquel Fuerte con los demàs Caciques, Capitanes, y Conas de Eli
cura, que con los menageros de Purén eran por todos fetenta y tres per

Paycavì
Utaflamme con
fu comitiva.
vino à

fonas. Marchaban à pie en forma de procesion uno tras otro, con gran
de orden, y meura, y por delante tres corredores de à cavallo iban re
conociendo el campo. Los quince primeros traian cada uno en la mano
un ramo de canela en feñal de paz , con et 1 diferencia: que el de los tres

delanteros, Utaflamme, Pañeguile, ó Payneculi, y Huychalicàn, era mu
cho mayor, que el de los otros doce, llamados Combemanqui , Toqui, Pi
chalicàm , Queracalu , Namquelicàm , Eunelemu , Pañensmque , Unumiugan
gue, Pulico , Tunquepo , Caullibui , y Pilanturu. El trage de los quince era
de Neges, que vienen à fer à modo de Sacerdotes füyos : cubrían fus ca
bezas con bonetes redondos, y fobre las camietas traian ciertas yervas
del Mar, llamadas Cochayuyos, colgados muchos por delante, y por de
tràs, à manera de borlas de dalmaticas.

12

-

Son infignias entre ellos de una fuperticion, que llaman Reguea

tum , de la qual folamente les es permitido ufar en tiempo de paz, fiendo
la mayor, y mas cierta feñal de ella, que pueden dàr etos Barbaros; aun

que por etàr tan llena de engaños, e ignorancia, en que los tiene fepul
tados el demonio caufô no pequeña latima en los animos Catholi

cos. Seguiane immediatos à etos Neges los menageros de la Pro
vincia de Purèn , que eran Linco , Leubo, Puyllaicu , Paula!icàn , Quete

quegue, Agicalleu, Coruhucupuñanco, y tras ellos los demás Capitanes, y
Conas, fegun fu graduacion. No fe les hizo falva de artilleria à la venida,
por no atemorizarlos; pero por orden del Prefidente baxó el Maetre de
Campo Alvaro Nuñez de Pineda à paflarlos el rio en el barco del Rey, co
mo fe hizo , y los fubió al Fuerte, donde etaba alojado el Padre Valdi

via, quien los abrazò à todos con grandes demotraciones de cariño. Vino
luego el Prefidente dede el Real, donde etaba fitiado, y fuelos abra
zando uno à uno, con igual contento, y alegria.

13 Tomaron todos u asiento en el fuelo, à fu ufanza, y en voz, y
nombre de fu Regua, fe levantó Utaflamme, y hablando con grande auto
ridad, dixo: Singular ha ſido el contento , que toda la tierra , 4ue ha/ta aqui

fu/tentó la guerra, ha recibido con las apreciables nuevas de la paz, que V. S.
y el Padre Luis fe firvieron embiarnos 3 y fi bien huvo, como es forzofo en ca
foi femejantes , diferentes pareceres de Conas , y Capitanes mozos , è inquietos,
en el interin que no nos unimos las quatro cabezas principales de la guerra; pero
aunidos no/otros, fe acabaron ellos tambien de unir, y conformar tres dias ha:
y podeis, Señores, quedar feguros, que en adelante no avra Cona, ni Capi
tan, que fea o/ado a tomar las armas en las Abareguas, que han haffa aqui

feguido la guerra, porque tan puntual es entre nofotros la obediencia ciega, que
fe profe/a a las re/oluciones comunes, que / toman con acuerdo de las Re

Razonamiento
d: Utaflamme.
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guas, y nos frd muy facil expeler de nuefras tierras a los retirados, y E.
trangeros, naturales de las Provincias de paz, fugitivos de Arauco, Tucapel,
y Catiray. Las Cabezas de la guerra en nue/ro E/ ado hemos /ido haffa aqui
quatro. El primero Liempichu, Toqui de Purén, a quien pertenece hacer la
guerra por la coa del Mar, convocando de toda ella la gente baſfa Valdivia.
El fºgundo Llancallaguil , ò Llancallague , Toqui de Molloco , General de la
Cordillera Nevada , que tiene i /u cargo el govierno de las armas contra Chi
llän, obedecido de todas nue/ras Milicias, que babitan de/de Quenchullanta
ha?a Villarica.
-

-

14. La tercera Cabeza es Inabillo y fu acompañado, con igual potefad, An
ganamon, Caciques de Pellaguen, que entienden en la guerra por la parte de
los Catirayes, y Qualquis, comandando los Conas, que ay de/de la Imperial
ha/ta O/orno. La quarta Cabeza foy yo Utafamme, qnegovierno las armas de

la muy belico/a Regua de Elicura, bien nombrada entre los E/pañoles por fu
denodado valor. Liempichu, Llincallague, y Anganamôm, mas há de dos mºft,
que eſtan de un proprio
en aceptar la paz, y han trabajado por redu
cir a conformar/e con/go a Inabillo, que ha mofrado mas dureza : bien que f
he de confe/ar lo que he llegado a penetrar en el cafo, fu rebeldia no ha nacio
tanto de diſguſto de vueſtra amiſad, quanto de particular ambicion de gloria,
pe/andole de que otros Caciques /e le huvie/en adelantado en los ajuffes, y e
lleven la honra de dir la quietud al E/tado , y ofendido de que effos medios fe
ayan conferido antes con otros, que con él. Al cabo , como efta razon es infub
ffente, fe le pudo tres dias ha apear de fus aprehenfones, y depue/o fu capri

鶯門

cho, fe rindió al parecer de los demàs, y convino en darme poder cumplido, pa
ra que en nombre tambien /uyo, venga a hacer el Reguetum, que es entre no

fotros la feñal mas /olemne de admitir la paz, y d e/e fin he venido con efía
comitiva a vue/ra pre/encia, quedando paciado, que otro año falga a hacer
Tiruay fu Reguetum , y que d e/te modo /e vayan alternando en Reguetum las
demàs Reguas.

15

Para que effos aju/tes convenientes, fin duda a quien folo por fuerza

Cofas, que p dô ha emprendido la guerra, tengan el efecto de/eado, y fean firmes, y efiables,
Vtariauanue•

convendra mucho, que fe demuela effe Fuerte de Paycavi, de que refultan mu

chos males a nue/tro Pais, y quitado el , quedariamos a/Tegurados en la quietud,
que e/peramos gozar con la paz; pero / /e mantiene, fera continuo el fobre/al
to, no folo nue/tro en particular, /ino de todas las otras Provincias de ¿uerra,
que viviràn de/confiadas, de que / conferven los pactos e/tablecidos. Lo ter

cero, rogamos a V. S. de parte de Angamamón, que fe firva mandar fe le ref
tituyan las mugeres, º bijas, que /e le vinieron fugitivas: y fi aca/o a cerca
de las mugeres /e com/fderare mayor dificultad, creemos, que a el fe le darà

menos fe queden entre E/pañoles , como /e le buelvan las hijas, que ama
con ternura de padre , y/ente por extremo no tenerlas configo, y verlas en pa
der ageno.

16

Em quanto à la entrada de los Padres de la Compañia, certifico, que

podràn, quando gu/?aren, entrar con toda /eguridad, porque yo vengo en nom
bre de toda las Cabezas de la guerra a aju/tar la paz, y abrir puerta a los
demàs Caciques de las Provincias, para entrar a darla per/onalmente, fºgun la
re/pue/fa , que /e me diere d todo lo propue/?o, y conforme el tratamiento, que

vieren fe nos hace a los nobles Caciques de Elicura: y folo por fer te igos ocu
lares, que puedan dar noticia de e/o a Purèa, han venido en mi comitiz a fir

men/agero de la Provincia, que /º ban quedado fuera. Fueron etos al
քun
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punto llamados, e introducidos à la Junta, tetificaron er verdad lo que
avia propueto Utaflamme, y que todas las nueve Reguas de Puren fe
avian comprometido en él , que viniendo por delante, y fiendo bien depa

chado, le feguirian infaliblemente, y ajutarian paces perpetuas con los
Epañoles, debaxo de las mifmas condiciones.

17

Al razonamiento de Utafiamme repondieron el Prefidente, y el

Padre Valdivia, agradeciendoles la venida, y confianza, que avian hecho
de ellos, y la paz que ofrecian 3 y para que mejor entendidas las condi
ciones fueffe mas etable, les declarò el Padre mas à la larga todo quanto
el Rey por fus Cedulas les ofrecia, y pedia para la buena correponden
cia de ambas partes. Que en quanto à la demolicion de aquel Fuerte, fi

Repueta depre
[id， ute , y del Pe
Valdivia,

bien fe avia acordado fupenderla, hata que Anganamón, y Teurulipe
bolvieffen con los Caciques de la Imperial, y de Pui en à dàr la paz, como

lo prometieron, porque ellos mimos pidieron, que fe mantuviele hata
fu buelta; pero que decanaen aquella noche fin cuidado, porque a la
mañana fe les daria la repueta pofitiva, que mejor etuviefe à todos.
Con eta repueta fe de pidió el Prefidente, para bolverfe al Real, por fer
yà tarde; pero Utaflamme, y los demàs Caciques de Elicura no quifieron

3.

dilatar hata el dia figuiente la efectuacion de las paces.

18

---

Porque levantandofe immediatamente , hicieron luego fu jura Utafamme, y los

mento à fu ufanza. Levantaronfe tambien con ellos en pie los Caciques, fuyos juran las

amigos nuetros, de Arauco, y Tucapel, que de propofito avia traído con

paces delante de
los

Araucanos,

figo el Prefidente para eta ceremonia, entonando (mejor fe dixera ahu. nuetros amigos.

llando) los de Elicura un cantar en u lengua, que empezó Utaflamme, y
profiguieron los demàs, y le repitieron quatro, ó cinco veces, por epacio
de un quarto de hora, fin aver perfona de los Epañoles circuntantes, que
pudieffe entender lo que cantaban. Luego Utaflamme, Payneculi, y Huy
cha licàn dieron fus tres mayores ramos de canela à tres Caciques de paz

de Tucapel, y Arauco, haciendo cada qual un parlamento, por epacio de
un quarto de hora, antes de efectuar la entrega, y fe reducia todo à aplau
dir los arbitrios, que el Padre Valdivia avia à favor de ellos negociado del
Rey de Epaña, agradecer al mimo Padre ete apreciable beneficio, y vi
tuperar los daños irreparables de la guerra, tocando cada qual diferentes
motivos, y razones, como alcanzaba fu ingenio.
19 Corrependieron los Caciques de paz, que recibieron los ramos de

Repucta de los
Caciqucs dc Arau

canela, con otros tres razonamientos, y muy moletos cumplimientos, fe co, y Tucapel,
gun fu prolijo, y ceremoniofo etilo, è intimaba cada qual en fu refpueta amigos put ſtros,

la que dieron el Prefidente, y el Padre Valdivia, de no convenir la demo
licion del Fuerte, hata etàr todos conformes en admitir la paz; y que
pues el Padre avia navegado mas de quatro mil leguas, con immen fos tra
bajos, à la ida, y buelta de Epaña, por bien de fu Nacion, no feria razon,

que los Purènes reufaffen alir a feis, ocho, ô à lo fumo doce leguas , y
tambien los de la Imperial, à avitare con el , para tratar de fus conve
nicncias Pedianles , que afsi fe lo dixeffen á todos de fu parte, y que no
fe dexaffe engañar de las falaces razones, y alegres eperanzas, con que
los queria pervertir Leubulicàn, abufando de fu fencillez, fino que fe mo
trafen aviados en darle con tiempo de mano, y depreciar fus atucias
perniciofas, expeliendole de fu Pais con fus fequaces reboltofos, como
merecian.

-

2 o Aquella noche gataron nuetros Jeuitas, reidentes en Paycavi,
CI]

à los de Elicura
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en implorar el Divino auxilio, para que fe encaminafe bien el negocio,
poniendo por intercefora à la Soberana Virgen, à cuya immaculada Con
cepcion fe tributaban religiofos Cultos el dia figuiente. Muy de mañana fe

dar fus animos»

fuè folo el Padre Valdivia al alojamiento de Utafamme, y los fuyos, que

P. Valdivia con

los Caciques de

en diviandole, falieron à recibirle muy fetivos. Affentòfe en el fuelo
con ellos, fin ninguna diftincion, y manifetòles fus ardientes defeos de
que abrazaffen con fincero corazon las paces , y que fila confervacion
dependia de la demolicion de aquel Euerte, bien podian darle yà por ar

rafado, quando llegalen todos los Caciques, porque ete negocio etaba
en fu mano de ellos : porque muchos Epañoles rezelaban, que fu empe
ño en la demolicion tenia folamente por blanco el enflaquecer nuetras

fuerzas, para poder hacernos mejor la guerra, fi nos vieffen depojados
de aquella Fuerza; y que por tanto defeaba faber de ellos la verdad, y
que le defcubrieffen el pecho de los Purenes ; y porque fe declaraffen con

mas libertad, avia de indutria tomado a parte à folos los Caciques de Eli
Cllfa.

Affeguravtaflam
me la finceridad,

con que dan la

-

2 I Afſeguròle Utaflamme, que ni fombra de traycion abrigaban en fus
pechos los de Purèn , fino que procedian finceramente , de que podria fet

paz los de Purèn. virle de prueba eficàz fu venida à Paycavi , porque à diviar muy de lexos

intervenia alguna fraude, nunca fe huviera podido vencer à entrar en el

Fuerte, y cooperar à un engaño, de que avia vivido fiempre muy agena
fu realidad, y trato fincero, aun con fus enemigos. Que aviendo fido tan
tas veces vencedor, à ninguno avia dexado la trite gloria, de que algun
dolor huvieffe tenido parte en fus victorias. Que de fus afeveraciones

probarian la verdad del tiempo, y la experiencia, y debia tambiem mo
ver à darle credito la peruafion cierta, de que le avia cobrado mas

amor, que fi fuera fu propio padre, agradecido à fus finezas. Que las
dexàra muy mal correpondidas, i le encubriera la verdad, abatiendofe à
cometer una vileza, que nunca avia cabido en fu generofo proceder, an.

tes la avia mirado con aquel horror, que inpira a los animos nobles, aun
la fombra del vicio.

22

-

En fin, Utaflamme, con tan naturales, y eficaces expresiones, e

declaró, que el Padre Valdivia fe halló forzado à darle credito; y para que
fueen tetigos de eta feguridad, hizo llamar à los dos Lenguas generales
del Exercito Real, los Capitanes Luis de Gongora Marmolejo, y Juan Bau
tita Pinto. En fu preencia repitió el Barbaro las razones expreadas, que
les dexaron convencidos, de que hablaba verdad, epecialmente que le fa
vorecian las obervaciones, que ellos mimos dixeren aver hecho en la

marcha del Exercito Epañol de de Arauco à Paycavi, y eran feñas feguras
de la paz. Porque ni fe avia tocado un arma, ni fe avia columbrado aun

de lexos una epia del enemigo, ni nos avia faltado un folo cavallo, con
avere muchos retirado mas de media legua. Finalmente, el ver entrar, y
falir con toda confianza tantos Indios, e Indias de la tierra de guerra à tra
tar, y contratar con Eipañoles, y aver entrado muetros Yanaconas à fu

País con gato de ellos, eran cofas todas nunca practicadas en tiempo de
guerra, ni aun imaginadas factibles. —

2.3

-

Avia tambien madrugado ete dia el Prefidente, y depues de oir

Refolucion, que Mifa, fe fue, acompañado de diez de à cavallo, à donde el Padre Valdivia
tomo el Prefiden

te, aviendo o do à

tenia fu conferencia con los Elicuranos, entre quienes, con grande huma

Vtaflamme.

nidad ن) ن) وtuت رفy
ina }ن نلretirar ٔثlos
هd ٔ هcay ناد و باللهg le acompafiaron
-
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Motröfe muy afable con los Barbaros, y oyó con guto à Utaflamme ena
tendió bien la feguridad que ofrecia, y fatisfecho de fu verdad, ponderò
las circuntancias prefentes, y fe refolvió, con parecer del Padre Valdi
via, à demoler luego el Fuerte, como mandaba el Virrey, y que con eta
gente fe fuelen los Padres Horacio Vechi, y Martin de Aranda. Que no
paaffen de Elicura à Puren hata nuevo orden, pues dede alli entretanto
podrian verfe, y comunicar con los Caciques de la tierra de guerra. Par

ticipófeles eta reolucion à Utaflamme, y a los fuyos, y fue fingular el re
gocijo que les cáusó , hata decir Utaflamme, que jamas en fu larga vida
le avia entido mayor, porque fi no fe quitāra el Fuerte, diera la buelta

a los fuyos muy avergonzado, e hiciera añicos aquellos ornamentos de
, pues no pudiera aver la quietud, que fignifica aquel oficio, y
Trage.

24 Prometieron llevar, y traer à los Padres con feguridad, qualquie
ra vez que fe les infinuaffe , y affeveraban, que ferian allà grandemente
etimados, fin que olae nadie ofenderlos, ô darles diguto, pues ferian
mirados como padres comunes, que tamaños bienes les llevaban, como

eran la paz temporal, y la Evangelica. Que fin duda de eta entrada reful
taria venire à ver con el Prefidente, y con el Padre Valdivia todas las

| Provincias guerreantes, y ſe concertarian en expeler à Leubulicàn , y
los inquietos de fu equito, ó matarlos, i profiguieffen en turbar la quie
tud piiblica. En quanto al punto critico de las mugeres, è hijas de Anga
namón, fe les diò por repueta, que los dos Padres hablarian à aquel Ca
cique, y le pondrian en razon, dando el corte, que pareciefe mejor

ue fe le podria retituir una de las hijas, que aún era infiel; mas las Chri
tianas feria dificultofo, mientras el no fe reduxele à dexarlas vivir confor

me à fu profesion, que era tan opueta à fus cotumbres Gentilicas. Que
de todo le darian razon los Padres Misioneros, y tambien de las cofas de

la Fe, que era el fin principal, que en fu ida pretendian.
2 5 Aunque los Caciques de Elicura avian hecho las prolijas ceremo
Dàn los de Elicus

nias de la paz con los Caciques de Arauco, y Tucapel, pero no con el Pre

ra folennemente

fidente, quien para eta funcion ordenò , que asitieffen los Maetres de

la paz al Prefi

Campo, y Capitanes del Campo Epañol, porque fueen tetigos de ete acto

dente.

folemnemente. Llegó en primer lugar Utaflamme, y por feñas de fu recono
cimiento al Rey de Epaña, ofreció fu ramo de canela, que recibió el Prei

dente, admitiendo el barbaro la paz, fegun el pacto del dia antecedente. Lo
1nifmo executaron Payneculi, y Huychalicàn, que eran los otros dos Se
ñorcs de la Canela, y à todos tres diò etrechos abrazos el Prefidente, fiendo

fingular el contento, que huvo de eta accion en todo el Exercito Epañol,
con grande confianza de la paz, y quietud de todo el Reyno, que miraban
proxima, fegun todas las apariencias. Detuvieronfe todo aquel dia Uta
flamme, y los fuyos en Paycavi, donde fe les hizo grande agalajo, y tu
vieron el confuelo de ver empezar à derribar las palizadas del Contrafuerte:

y aun que à lo retante del Fuerte fe queria pegar fuego , para ahorrar mu
cho trabajo, pareció mejor ecuarle del todo, concediendofele à Mari
nao , Cacique de paz, que viviendo alli cerca, le pidió por gracia para ha
bitacion fuya, y tambien para alojamiento de los Misioneros Jefuitas,

quando en el exercicio de fus Mifsiones acertaffen à paffar por alli. El pro
pio dia, por Cartas venidas del Fuerte de Talcamahuida, fe fupo avia fido
apre fado un hermano del pèrfido Leubulicàn , que feguia fu partido , y ha
2 om, 11.
3. T
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ciendofe de el jufticia, tuvo la dicha de hacerfe Chritiano. Elimèe eta

prefa, por ir quitando de enmedio los perturbadores de la paz, y fe ani.

maban los Indios amigos à hacer continuas correrias por prender fe.
mejantes inquietos, codiciofos del premio, que ofreció el Preidente,
pues por cada Indio fe daban diez ovejas, y veinte, i era Capitanejo. Av.

fabafe tambien, que todo el Pais de Catiray, la Cordillera Nevada, y el
Etado de Arauco etaban muy quietos , y los Indios contentisianos de la

paz, y muy animados a quitar la vida a quantos inquietos cogiellen.
C A P I TU L O

XI.

ENTRAN LOS PADRES MARTIN DE ARANDA VALDIVIA,

y Horacio Vechi, y el Hermano Diego de Montalvan a pacificar la

tierra de guerra, y padecen Martyrio a manos de los Barbaros
de la parcialidad de Pellahuen.
I

Irada à las luces de la prudencia la dipoficion que fe buca.

Determinafe, que
entren à la tierra

ba , para etablecer la paz del Reyno de Chile, no parece

de guerra los Pa podia fer mas favorable la coyuntura para la entrada de los Mifsioneros,
dres Vechi, y Aran
da, con el Herma

que avian de inclinar los animos à la pacificacion con fu indutria. Por

nob, ego deMon

otra parte era ferventisimo el zelo, que animaba à los mimos Misioneros,
y les hacia deprcciar peligros de la propia vida por la falvacion agena, y

talvan.

en el Padre Valdivia, por cuya direccion fe avia de encaminar el logro de
la emprefa, reynaban unos defeos vivisimos de vèr abierta puerta , por

donde la predicacion Evangelica entraffe a conquitar aquel ciego Gentili.
mo. Por tanto, encomendando de nuevo a Dios el negocio, fe confirna
ron en la refolucion de que los Padres Horacio Vechi, y Martin de Aran.

da Valdivia fe fiaffen del Barbaro Utaflamme, en quien fe reconocia la ex.
traordinaria mudanza, de que aviendo fido hafta alli capital enemigo del
nombre Epañol, y por configuiente del Chritianifmo, aora era el mas ac
tivo en folicitar la reconciliacion de ambas Naciones. Pareció bien, que à

los dos acompañaffe el Hermano Diego de Montalvàn, Novicio Coadjutor,
à quien dos mefes antes avia admitido el Padre Valdivia en la Compaña, y
podria ayudarles en el oficio de Catequita, y en los otros miniterios de

fu humilde etado, condecendiendo al fervor, con que defeaba cooperar
por fu parte à la falvacion de aquella Gentilidad.

*

2 Padeció engaño fin duda el Padre Alonfo de Ovalle en efcrivir, que
el recibo de ete dichofo Hermano en la Compañia, que avia pretendido
tib- illufir. pag.
nihi 274. Técho con anfias mas de un año, fe efectuó el mimo dia, que fe partió a la Mi
Ovalle lib.7. c.5.
Alegambe de Mor

lib. 4, cap. 23.

fion, y le figuieron en efa relacion los Padres Eufebio, Alegambe, y T:-

Nierember tom.4.

cho; pero que fuè recibido dos mees antes en la Compañia, conta expre

de Vir. Illufir famente de Carta del mimo Padre Valdivia, efcrita en 24. de Diciembre de
Þág« 479 •

16 I 2. al Padre Provincial del Perù, que corre impreſſa , y lo mifino avia
efcrito à toda eta Provincia en la Carta Comun, en que dió avifo de fu
glorio a muerte à 17. de Diciembre de dicho año, y fe guarda original en
el Archivo de eta Provincia, y conteta en lo mimo el Padre Provincial

Diego de Torres, en Carta Comun à la Provincia de 7. de Enero de 1613.
Vita pues eta ocaion, nacida para el cumplimiento de fus fervoroas an

fias, de ayudar , fegun fu talento, à la converion de la Gentilidad, e
'pمان
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potró el Hermano Diego de Montalvàn à los pies del Padre Valdivia, rö
gandole encarecidamente le embiaffe à Elicura,para fervir à los Misioneros
al modo que lo avia hecho en Arauco el año que fuè Candidato, ô Preten

diente de la Compañia. Fuè fin duda infpirada del Cielo eta fervorofa de
motracion, para que fe acercafe à la corona, à que el Señor le tenia deti
nado, porque moviõ con ella al Padre Valdivia à condefcender con fu

füplica, y otorgarle la gracia, que le pufo en ocafion de rubricar con fu fan
gre las verdades Catholicas, fiendo feñalado por Compañero de los Padres
Vechi, y Aranda, y mas propriamente para participar fu dichofa fuerte.

3

La conformidad de pareceres del Padre Provincial Diego de Tora

res, y del Padre Luis de Valdivia, en decretar eta entrada, con etàr en
fitios muy diftantes, como Santiago de Chile, y el Fuerte de Paycaví., fe
hizo obervar como cofa mas que natural, e indicio claro de la voluntad

de Dios, que los movia à ambos con un mimo epiritu, , zelo, y caridad

para la confecucion de fus eternos deignios. Efos eran, que aquellos fus.
fieles fiervos fecundafen con el riego de fu fangre el etéril campo de la
infidelidad Chilena, para que à fu tiempo rindiele copiofos frutos. Eta
correpondencia de penfamientos admirable, e intencion fanta de acertar,

con el Divino beneplacito, fe conocerà mejor, regitrando aqui las Cartas
del Padre Provincial, y del Padre Valdivia.

4 Ete, ecriviendo à aquel en 1. de Diciembre, le decia asi:, El dia

Carta del P. Luis

, figuiente, dedicado à la Virgen Gloriofa Santa Leocadia, à 9. de Diciem-, de Valdivia.
, bre, ordene, en el nombre de Nuetro Señor, à los dos Padres arriba
Partenfe los tres

, nombrados, Horacio Vechi, y Martin de Aranda Valdivia, fe partieffen

Miſsioneros

, con Uta flamme, y los demàs Caciques. Tomaron eta obediencia con Paycavì.
, un gozo grande interior, y exterior; y aviendo dicho Miffa, fe partie-.
, ron, y con ellos un Hermano Novicio Coadjutor, que recibi acä , lla

, mado Diego de Montalvàn. Mi gozo era acompañado de dolor, de no.
, acompañarlos à tal jornada, y de apartarme de ellos, y quedar folo, y
2, de que las cofas univerales de ete Reyno me tuvieffen tan impedido à

, la obra mas propria mia, y de mi mas defeada. Pero confolème de que
, tales hijos de la Compañia de JESUS fueen los primeros granos de ella,
, que fembraba en Puren, para eperar de ellos el fruto, que fe epera.
, A compañólos el Señor Prefidente con lo mas de la Cavalleria de ete

, Exercito hata el vado del rio, donde fe quedó mirandolos, hata que
, fe deaparecieron, aviendolos tornado à encargar mucho à los Caciques,
», y mandado, que la Infantería difparafe dos cargas, para feftejar, y hon
», rar à los Caciques à la defpedida.
5 , , Yo paíse el rio de la otra parte con ellos, y queriendo encargar
, felos mucho à los Caciques, me atajó Utaflamme, diciendo": No me di

» gas nada, Padre mio, que me averguenzas ; que yà fé lo que quieres
, decirme. Etos Padres llevo en mi corazon, y fon mi corazon en ferlo

» tuyo: no te den cuidado, que yo me encargo de ellos, y te los bolvere
», ā Levo, ô à la Concepcion, como vàn, que ya no ay quien los ofenda.
, Con eto los abracé, y recibi de ellos fu bendicion, para acertar con
», ella à ordenarles lo que convinieffe. Llevan una intruccion mia por
», ecrito, del modo cómo fe han de aver allà : y entre otras cofas, quc no

, paffen de Eicura à Puren fin nuevo orden mio. No fe puede decir el
», contento, mezclado con lagrimas, que recibió todo ete Exercito Real, al

3, depedirfe de etos Padres, viendolos partir con tanto gozo folos entre
Tom.II.
3. Τ 2.
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5, Naciones tan barbaras, y crueles, ficut oves in medio luporum, aunque
», yà los que eran leones, y lobos fe iban haciendo ovejas con ellos. En
», todos quedó gran confianza, de que no folo no recibirian daño, pero
,, que harian grandes efectos, diciendo todos à voces, fer efte negocio
, de la paz cofa del Cielo. Hata aqui el Padre Valdivia en fu Carta.
6 Correpondiò con admirable confonancia la determinacion del Pa
Y el proprio dia
los feñalaba para dre Provincial en Santiago de Chile, à lo que en Paycavi fe etaba prac
eta emprefa,def ticando, porque el mimo dia de Santa Leocadía juntô nuetra Comuni
de Santiago, el P.
Provincial.

dad de aquel Colegio; y poniendoles delante la importancia de eta en

trada para el bien comun epiritual, y temporal del Reyno de Chile, les
exortó, con fu ordinaria energía, à implorar con nuevas oraciones, y fa
crificios la piedad Divina, y fu luz oberana, para enderezar con acierto
ete negocio. Y fuera de muchas penitencias, oraciones, y aperezas, que

à ete fanto fin fe avian ofrecido, fegun dictaba a cada uno fu fervor, e
etableciò, que cada dia dos Padres, que fe alternaffen por fu turno, y la
Comunidad, tuvieffe la oracion quotidiana delante del Auguftifsimo Sacra
mento de la Eucharitía, que etuvieffe patente en la Capilla interior, y
encomendaffen a Dios el buen exito de la emprefa. Luego fe recogió con
fus Confultores à conferir fobre el modo de tornar à enderezar a entra

da, y refolvieron unanimes lo mimo, que fe etaba poniendo por obra,
como fe hace patente por la Carta, que el mimo dia 9. de Diciembre e

crivió al Padre Valdivia el Padre Provincial, y fuè del tenor figuiente:
PA X
Carta del P, Pro
vincial.

C H R IST 1.

7 ,, En lo que tóca à la ida de los dos Padres Horacio, y Martin de
, Aranda, digo lo primero, que aviendolo mirado con atencion, y co

, municado con etos Padres, y encomendado al Señor, juzgamos, que e
,, ria muy conveniente bolver V. R. à enderezar la entrada de los dos Pa

», dres, para tratar con todos los Caciques ete negocio de las paces: que

» por la prenda de Turelipi, y tan à los principios, anduvo feguro el Al
», ferez Melendez, mas lo andaràn los Padres con las prendas de las tres

», mugeres, e hijos de Anganamón, epecialmente, que como el no nos

», ha dado etas prendas, bien fe le podian pedir algunas otras; y fi el fa
s, liefe à quererfe ir con los Padres, dexando el feguro , que dexa , verda

» deramente me parece, que podrian ir fin peligro. Con eta entrada que
» daremos todos fatisfechos de que à los Indios fe les ha reprefentado fu
» ficientemente, asi las paces, como el Evangelio; y quando per dos fi

»nes tan altos, y por confear, y confolar aquellas pobres cautivas, los
», Padres vayan con algun riego, y aun quando mueran, es todo muy
» bien empleado, y no obraria menos fu fangre derramada por la falva
», cion de nuetros Hermanos, que el buen fuceo de fu viage , y fair
», con vida.

-

8 , , , Dentros y fuera de la Compañia tenemos muchos exemplos que
• imitar en eta parte : y asi, en el nombre de la Santisima Trinidad , y
»; debaxo de fu proteccion, y de la Soberana Virgen, de nueiro Padre

», San Ignacio, Patron de eas Provincias, y de los Angeles de Guarda
» de ellas, y de la fantá obediencia, yo los ofrezco con fumo gozo, y con
” fuelo de mi alma: yojalà, que à la mia e cupiera emprefa tan dichofa.
», V. R. les lea ete Capitulo, y comunicando ete negocio con el feñor

º, Prefidente, con fu beneplacito, y el parecer de Y, R. á quien yo lo re
շ, IռևէԳ
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y, mito, cómo à verdadero dueño del negocio, y que tiene las cofas prefen
, tes, no aviendo cofa que lo impida, vayan en el nombre del Señor, que
,, no les faltàran Compañeros , fi fe lo concedieramos , ni les faltaràn
, nuetras pobres oraciones, penitencias, y facrificios. Y para que el

, tiempo, que gataremos en eta glorio a Mision, haga mos eto con mas
2, cuidado, por amor de Nuetro Señor, que V. R. nos avife del tiempo de

, la entrada, y falida de los Padres con la brevedad posible, de de aqui
, al Nacimiento del Señor, à quien, y á fu Madre bendita, pedimos ete
, buen fucefo en aguinaldo. A efte fin ofrecemos cada dia dos Mifas, ayu
, nos, difciplinas, &c. y cada uno de nofotros (que ferà lo principal,
,, para que el Señor nos oyga ) fe procura renovar en cfpiritu , para al
, canzar con mas eficacia lo que fe pretende.
-

9

, , Por mas feguro, que parezca ete medio, aunque fuera revelados

s, puede fer aya quien lo contradiga ; y tanto mas, quanto el fuere ma,
,, conveniente. Yo epero en Nuetro Señor, les darà al feñor Prefidente,
, y à V. R. acierto, para que ordenen lo que mas convenga, y eten cier
s, tos fu Señoría, y V. R. que quando no huviera en la Provincia mas, que
, , effos dos Padres,los ofreciera con la mifma liberalidad, que fe los ofrez
,, co, como lo hize defde el principio, aun fin faber, que V. R. trataba
,, de ello, y feñalando las mimas perfonas, que allà etaban feñaladas, y

,, eto podrà V. R. hacer comunicar al feñor Prefidente. No digo todos
,, los otros motivos, y razones, que nos han movido à elart folucion,

,, porque V. R. tiene los mimos; ni hallo en contrario mas que las mur
», muraciones de muchos, que por bien que fuceda, les parecera temeri
,, dad; y fi murieffen, que aviamos fido los autores de la perdicion del
», Reyno; pero tambien fe ecandalizaron otros, y tuvieron por ignoran

, cia la muerte, y Cruz del que es fuma Sabiduría, y Gloria. No por eto
,, contradigo otros motivos, que la prudencia Chriftiana podrà enfeñarà

,, V. R. como quien tiene la coa prefente, para que no tenga ete medio
,, execucion , las quales de acà no podemos alcanzar.

1o

»,
s,
»,
»,

, , El Señor, que es infinita Bondad, y Sabidurla, enderece eto,

y lo demàs à fu mayor gloria, como todos le fuplicamos; y no porque
ete medio fuceda bien, ô mal, le parezca à V. R. queda cerrada la
puerta, para que fe puedan intentar otros, porque en guerra tan
antigua, y en gente fin Dios, feria yerro penfar, que fe ha de acabar

», de alentar luego la paz fixa, y feguramente. Y advierta V. R. que con
,, mayor, ó á lo menos con no menor peligro, entraron los Padres en los
, , Guaycurues, y en Calchaqui, y no los mataron. Pareceme tendrà V.R.

s, advertido, que los Padres vayan haciendo memoria de las cautivas,

у

, , quienes fean fus amos, y quanto piden por fu recate, y que no traten
», de las que etàn cafadas con Indios por aora. V. R. les de à los Padres

», algunas cofas, para que den à los Caciques, y à los Indios, para ga
, , narlos 3 y pluguiele à Dios Nuetro Señor, que para ete efecto les pu
diera ayudar la fangre de mis venas: y fi etuviera mas cerca, procurára.
,, darles algunas cofas, aunque me empeñara; y asi V. R. aunque lo ha
», ga, les acuda con lo que pudiere, que Nuetro Señor acudirà por otra
>>

», parte mas largamente. En los fantos Sacrificios de V. R. me encomiendo.

,, Santiago y Diciembre 9 de 1612.
Siervo de V. R.

Diego de Torres.

5.18
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-

Por el contexto de etas Cartas fe confirma de nuevo lo que decia

mos arriba cap. 9.num. 15. aver padecido engaño el P. Alegambe en la re

pugnancia, ô rezelo, que atribuye al Padre Luis de Valdivia fobre la en
trada de los Padres, pues conta de nuevo, que la accion fue toda fuya,
fin que pudiefe influir en la refolucion la autoridad del Padre Provincial,
que dice efte Autor fuè la que le moviò à poſponer fus temores. Es mani

fieto, pues fu Carta fe efcrivið, quando el Padre Valdivia etaba determi
nado; y poniendo por obra fu dictamen, ni pudo llegar à fus manos, fino
algunos dias depues, quando yà los Misioneros, ô etaban en tierra del
Enemigo, ô avrian fido muertos. Lo que si fe ve por dicha Carta es , (lo
que yà notamos) la admirable concordia con que ambos, el Padre Provin
cial, y el Padre Valdivia, defde muy ditantes lugares convenian en los
pareceres, y dipoficiones à cerca de eta Mision, movidos fin duda del
Señor, que queria fe le ofrecielen etas tres agradables victimas en holo
cauſto.

Quanto ſe com
.place la Divina

Mage{tad en la
perfeccion de ca
da uno de fus fier
yose

1.2 De donde podemos inferir, quan grande debe de fer la complacen
cia, que fu Divina Magetad recibe en la perfeccion de fus fiervos, pues
fiendo de tanta gloria fuya la converion de la Gentilidad, popone mu
chas veces el fruto general, que pudiera lograrfe en Pueblos, y Provin
cias enteras al particular de alguno, ó algunos ecogidos fuyos, de
quienes difpone aun con raras trazas , que fe vayan acercando à la

muerte, à que por fu amor fe confagran. Asi fucedió aqui, porque la
union de dictamenes, que entonces fe admirò con razon, iba encaminada

à que los tres fiervos fuyos corrieffen fin embarazo à la glorioſa Corona,

que les etaba prevenida, aunque huviele de retardare, ó impedire por
entonces el fruto, que con el grande fervor de fu epiritu, y ardiente fed

de la falvacion de las almas, podrian aver recogido; ô porque aquellos pro
tervos Gentiles no eran todavia dignos de tamaño bien, como el de en

trar à la Iglefia; ó porque gutaba el Señor, que la fangre de los Marty
res fuee el riego , que hiciefe depues fructificar el campo etèril de
aquellos corazones. Sea lo que fuere: por mas que voceae depues la
emulacion embidiofa la refolucion, juzgaron fiempre los cuerdos por pru
dente, que no fe han de medir los aciertos por el exito del uceo, fino

por la aptitud, y conducencia de los medios, como es innegable, que aqui
la avia; fino que no quio Dios, por fus inecrutables juicios, furtieen el

Llegan los Mif.
ſoneros à Yall

cura, y lo que alli
paડિછે

efecto pretendido las providencias humanas, por lograr con admirable fa
biduria fus Divinos deignios, del modo que voy à decir.
3 Aviendofe partido nuetros tres Jeuitas muy alegres, en compa
ñia de los Caciques mencionados, llegaron el mimo dia à Yalicura, que
ditaba folas cinco leguas del Fuerte de Paycavi, y fueron recibidos con

mucho agafajo; y de lo que en el camino, y en Yalicura les pasó aquel
primer dia, dió avio luego el Padre Horacio Vechi al Padre Valdivia , զաc

felo avia ordenado, dandole à ete fin dos Indios amigos, que le acompa
ñalen, y bolvieffen con fu Carta, que decia asi :,, A las cinco de la tarde
», llegamos à Yalicura, tierra de Curilemo, media legua mas adelante de

», la Laguna, con todos los Caciques, los quales, por etàr canados,

у

», particularmente el buen viejo Utaflamme, quifieron hacer noche en
», ete Valle, donde alojó dos años hà el Maetre de Campo Alvaro Nu
, ñez. Aquinos traxeron camaríco, y mañana patarèmos al asiento del

2, Reguetum , de donde depachare otro menagero à Y, R. Oy, à media
ل دوcیا
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, legua de efe Fuerte, Utaflamme, y Paynehuili, depacharón los men
, ageros de la Cota, para que vinieffen los Caciques: Paynehuili irà
, mañana à Puren al mimo efecto. A las dos de la tarde, à la vita de la
, Laguna, hicieron los Caciques un Parlamento, en el qual trataron , de
, quan bien les etaba dexar las armas, y abrazar la paz, y quietud, que

, V. R. les ha traído, y no fe puede explicar el contento, que tienen to
, dos , ni ellos le faben explicar con palabras. Ha fido grande el acierto,

, que fe ha tomado en quitar el Fuerte, y de lo contrario fe atajaban tan
, buenos medios para fu quietud, y de los Epañoles. Etamos en ete Va

, le con la feguridad que fe puede etàr en Toledo, ni a y otra cofa de
, nuevo, que avifar à V. R. à quien guarde Nuetro Señor. En las oraciones
, de V. R. mucho me encomiendo. De ete Valle de Yalicura à las fiete de

, la tarde, dia de Santa Leocadia de 1612. años.

-

Horacio Vechi.

14. A eta Carta fe les repondió por parte del Preidente, participan
doles la noticia, que avia de fer plauible entre los Barbaros, de que no
folamente fe avia, por darle guto, depoblado el Fuerte de Paycaví., fino
que los Barcos refervados hata alli , para llevar à Arauco la Artillería,
conducida eta por tierra, fe les cedian para fu ufo à los Caciques, para

que reconocieen queriamos defarmarnos de quanto les pudiefe caufar el
menor rezelo, fin reparar en darles à ellos las armas, que nos quitabamos,
porque etabamos con animo firme de no darles motivo de ufarlas en da

ño nuetro. Fue fin duda agradable a los Barbaros eta dadiva , como nue
va prenda del amor, y finceridad de los Epañoles, principalmente fabien

do que ya nuetro Exercito fe iba retirando de fus Fronteras, y retroce
diendo āzia Arauco. Todo ayudaba à confirmar en fu buena voluntad à
los Caciques de Elicura, quienes el dia diez de Diciembre obraron lo que
los Padres Horacio, y Martin de Aranda avifaron aquel propio dia al Pre

fidente, y al Padre Valdivia en Carta firmada de ambos, que decia asi:
Entran en elValle

1 5 , Oy à las ocho de la mañana pareció à etos Caciques, que falie de Elicura, y lo
», femos del Valle de Yalicura, y llegaffemos à efte Valle , y Regua de Eli نان عازالة ثلمايr•ة
,, cura, que es donde fe ha de hacer el Reguetum. A la hora que llegamos,

,, que ferian las diez, luego vinieron todos los Indios, asi Caciques, como
,, Capitanes, e Indios principales, que debieron llegar al numero de fefen
, , ta, entre los quales fueron Alhuepillàn, Pillantureu, Queupuantu, Epu.
s, cahuin , Huaquintaru , Lebiante , Epuhualca , Payllantu , Cullianca, .

, , Navalhuè, Hnychalicàn, Millaanta, Llancalicàn, y por etàr todavia
,, eparcidos, no vinieron todos. Cada hora và viniendo gente, y es gran
,, de el contento, que muetran de etas paces. Todos nos traen camarico,

, , y de lo que nos traen comen todos los Caciques, que no fe apartan de
,, no fotros, y en el medio del Reguetum nos quieren hacer cafa. Anoche,
», quando llegamos, hallamos un recaudo de Inabilu à los Caciques, que
,, avia mandado à los Conas, que ninguno alieffe à hacer daño à parte nin

,, guna: y eta mañana, à las fiete, vinieron dos menageros, uno de Pu
,, r en , y otro de Utanlebo, llamados Culantureu, y Paynequeupu, con

,, otros quatro Conas: los dos menageros fon Capitanes, y Ulmenes: vi
», nieron à enterare de todo lo que avia,llevaron relacion de todo, y fueron
, , muy contentos, y dicen que vernàn todos los Caciques, fin faltar nin

, , guno, y lo mimo embie a decir a Inabilu, Anganamón, y Tureulipi.
-

-

... -
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5, Etos Caciques de Elicura lo van concertando todo muy bien, y aunque
,, vaya algo depacio, no importa nada.

1 6 , , A medio dia recibí una de V. S. y otra del Padre Luis de Valdivia,
y, con Culamanque, y poco depues que llegó entraron en el Reguetum,

, para defpachar quatro menfageros à Purèn, y Pellahuèn, y llevaron al
s, Padre Aranda, y à mi en procesion por dos calles, cada uno por la fu
,, ya, con acompañamiento de quarenta Caciques, y Capitanes, Señores
,, de Canela, que todos traian un ramo de ella en las manos. Todo el par
,, lamento fue enderezado a la paz, y quietud, en el qual entró alguna

,, parte de Elicura, que etaba retirada en Puren, y etos fueron los pri
y, meros que hablaron de ete asiento, y quietud. Lo mucho que de eta
/

, quietud alli fe trató, no lo efcrivo, por no fer largo: à Culamanque,
, que fe halló en el , y es el portador de eta, me remito. Depacharone
,, los quatro menageros à Puren, que fueron todos Caciques principales,
,, para que vengan los Caciques de Purén, y de Pellahuen: en viniendo
s, dichos Casiques, procurare llevar conmigo à Levo, ó à Arauco, los mas

, que pudiere, para que fe vean con V. S. y con el Padre Valdivia, y dare
,, avifo muy à menudo de todo lo que por acà huviere.

17 ,, El contento que todos tienen de vernos en fu tierra es increible,
9, y no lo faben explicar. Una epia, que aqui ay, nos dice, que tcda la

b, tierra età buena, y que yà no ay perfona de confideracion, que contra
, diga eta paz, y asiento de la tierra, porque yà etàn todos defengaña
9, dos , que no ay fraude ninguna de nuetra parte, que es lo que fe te
, , mian. Mañana acabaràn de embiar menageros à toda la tierra. V. S. me
», parece que fe podrà etàr en Arauco, que quando fea meneter llegare
2, V. S. à Levo, ô à otra parte, avifaremos à V. S. con tiempo. De ete
3, Valle de Elicura à 1o. de Diciembre de 1612. años. Etán todos conju
,, rados à perder las vidas en nuetra ayuda, hata ponernos en donde les

», dixeremos: todo và hata aora muy bien, y epero en nuetro Señor da
», rà muy buenos fines.
Siervos indignos de V. S.
\

Devanecenfe las

efperanzas de fru
to copiolo por la
furia de Angana

*

Horacio Vechi.

Martin de Aranda Valdivia.

18 Las eperanzas, que amanecian mas claras en tan bellas dipoficio
nes de los Elicuranos, fe devanecieron muy preto por arte de Satanis,
que por todos caminos fe empeñaba en turbar ete negocio, de que pre
vía irreparable ruina para fu tyranico imperio, fi no hacia la mas vigorofa

• nuòm.

opoficion à etos felices principios. Echó pues el reto de fu atucia en pro
mover los engaños de Anganamón, y acalorar fu rabia contra el Chritia
nifmo, peruadiendole, que fi echaba raices, fe perpetuaría fu afrenta,

que imaginaba demedida, por la repula de fu peticion, y fe arraygaria
fin duda, i fe zanjaba la paz de fu Nacion con la Epañola. Irritado cor
tra la Ley de Chrifto, que era el embarazo de que fe le retituy efen us

mugeres, ó mancebas, y por configuiente el motivo de fu imaginaria arren
ta, fe enfureció contra los Predicadores Evangelicos, que enfeñaban la
Doctrina del Cielo, y ſe reſolviò à ſacar con ſu fangre la mancha, que le

pareció aver caido en fu reputacion. Porque con eta fola accion dexaría
bien vengada fu faña, y avivaria el fuego de la guerra, que miraba ya he

meando, como que feiba à apagar, y por ete camino atajaria los pregº-º
! -S

**
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fos, de la Religion , ā que trocado el animo, etaba yá fobremanera avero

Era muy fagaz el Barbaro ; y como reparó la general propenion de los de

mas a la paz, fe halló de tituído de fuerzas para la execucion de fu defig
nio, fi antes con arte no formaba partido fuficiente, haciendofe por algufi

tiempo defentendido de fu entimiento, que repeto de los Chritianos di
fimuló, como i fe hallara de ellos muy beneficiado. , , ,
, , , ,
19 Fue pues tentando los animos de fu Regua de Pellahuen: (no Be

Solicita Angana=

llabuen, como ective el Padre Tanner) y aunque los halló al principio
con la mina inclinacion à la paz, no defitiós de irles fecretamente fugi

mòn à las de Pe

riendo malignas epecies, y de dar cuerpo à las razones de rezelos, que

contra los Misio

defconfiaba de la
finceridad del Epañol. Al fin, por medio de amigos, y parientes , que ta

IlcfOS•

fiempre promovia el Cacique Aynabillo, ô Inabilu, que

llahuèn, que fe
conjuren con el

xo à ſu devocion, engendrò en los animos rezeloſos de los Pellahuéños pri
ueramente una de confianza del Epañol, y poco a poco un odio no pe

queño contra fus ſupueſtas dobleces. Ultimamente perſuadiò à ducientos,

de los mas valerofos, empuña en las armas, que cai fe les caian ya de
las manos, y fe conjuraffen con èl, y con Inabilù à desbaratar los prógrcf-,

fos de la paz. Que empezaen por la muerte de los Predicadores, que
con capa de Religion venian à de armarlos, para que el Epañol, pudieffe,
a fu falvo echarles encima el peado yugo de fu dura fervidumbre, y que,

probaen el propio rigor de fus jutas iras los que de fu Nacion fe puieen,
de parte de los Chritianos, tratandolos como à enemigos de la patria, y,
facrificando tambien fus vidas a fu faña, como complices en el mimo de
lito. Pero concertaron, que fe procediefe con impenetrable fecreto, pa

ra que oculto el defignio, no fe pufiere etorvo à la execucion, y por tan
to fe acercaen à Elicura con otro pretexto diferente, que de cuidae,
qualquiera prevencion, y no caufaffe rezelos de u hotilidad premeditada,,
hata tener afegurado el lance, fin exponerle à contingencias. * ,

.. . .

2 o Obfervan por lo comun los Barbaros inviolable fecreto de fus reo
luciones contra el Epañol, con politica aprendida en la ecuela del amor,
propio à fu feguridad : y aqui fuè de modo, que todas las apariencias pro-,
metian un animo pacifico, y ſincero, ſin ſombra de alevosia. Por tanto pu
dieron ir paando por el ditrito de otras cinco Reguas intermedias de Pu
ren, inclinadas à la paz, fin que fe intieffe afomo de alteracion. Ayuda

Encubren los con

jurados fu defig
nio hata alegu
rar el lances

– - . å r',
-

-

'
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riales al disimulo ver retirare de la Frontera āzia Arauco el Exercito
Epañol, porque libres del temor de aquel freno, tenian mejor comodidad
de no indicar rezelos en diligencias cautelofas, que fuelen decubrir el
animo con la mima traza de ocultarle. Antes bien fingian, que venian à
pedir fueen tambien los Padres à Pellahuen, para concluir por fu medio la

paz, y aprender de fu boca la Ley Santa, que en Elicura yà enfeñaban. Ete
etupendo disimulo fuè la razon, por que fe deslumbraron todos, e ima
ginaban la mayor feguridad , donde amenazaba el mayor riego, y llegó a
termino la confianza, que fundados en ella los Misioneros; y etimulados
de fu zelo, embiaron à pedir licencia al Padre Valdivia para paffar à Pu

ren, ajutandofe, como verdaderos obedientes, al orden que fe les avia
dado, de no moverfe de Elicura, hafta tener nuevo avio, y beneplacito
de ſu Superior.

2 1 No pudieron recibir la repueta, porque anduvo mas pronto, y Anganamèn,yfus
folícito Anganamón en executar fu traycion. Amaneció muy demañana fo aliados affaltam à

bre Elicura, Viernes 4 de Diciembre, con toda fu comitiva, à tiempo que
Тот. II.

T

3. V.

ʼT

3ll :

los de Elicura, y
دa
lo  (م.nerosںiةif
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ambos Padres (e avian reconcialiado mutuamente para celebrar, y el Het.
mano Montalvàn confeladofe , para recibir la Sagrada Eucharília, y fin

dar lugar a que los Caciques Elicuranos fe armaffen, los afaltó de cuida
dos, y quedaron muertos al primer impetu los mas principales, y mas fie
les, y los demás Indios, que no pudieron falvar las vidas con la fuga. Al
ruìdo ſalieron de la Capilla los Miſsioneros, è impenſadamente dieron en

manos de Anganamón, que venia como lobo rabiofo à cebare en la an.
gre de etos manos, e inocentes corderos, defeofo de beberela toda, por
averfe atrevido a entrar en fús tierras à enfeñar el Evangelio, y la Ley, que
ponia freno à la immoderacion de fu apctito, y defreglamiento de fus bru
tales paſsiones.

22
Valor, y zelo del
Padre Martin de

Aranda Valdivia

Reportófe fin embargo el Barbaro algun tanto, por ver podia re.

caudar las prefas, a que anhelaba fu torpeza defenfrenada, y con imperio
añudo mandó le entregalen luego fus mugeres. Quifole poner en razon,
y fatisfacerle el Padre Martin de Aranda Valdivia, que era muy entendido,

y eloquente en el Idioma del País: y repondióle, que fiendo yà Chrilia.
nas, era prohibido por la Ley Santa el retituirfelas, hata patar primero
las condiciones, y modo con que avia de permitir vivieen en adelante con.
forme à las obligaciones de fu profefsion. Que à affentar efte

punto entre

otros concernientes à la paz univeral, avian entrado à fu tierra,

pard

ajuftar la forma en que avia de confeoric obfervaffen la Ley Divina. Que

todo fe allanaría mas, i el mifmo venia en abrazar la mima Ley, que tam.
bien les avian venido a predicar , y enfeñarles el camino del Cielo, de
-

-

-

º

" *.

--

--

que andaban muy extraviados, por feguir los antojos de fu apetito, y to
pes errores del Gentilimo. Que elta unica razon avia embarazado la pun.
tual reſtitucion de fus eſclavas » en que le huvieran complacido luego los

Manda Angana
mòn rnatar à los

tres Jefuitas,

Chritianos, por el defeo que tenian de darle guto, fi fu Ley Santa no les
prohibiera la entrega, hata alegurarlas del peligro de fus almas, y recabar.
les de fu benignidad el exercicio libre de fu Religion. Y porque fe enterale,
que ningun interes, ni motivo menos noble daba impulfo à la dilacion, le
traian los prefentes , αμε alli le ofrecia , en Paga de las dichas mugeres,
conforme al ufo del País.
23 Con etas razones, y oferta, procuraba aplacar el Siervo de Dios
la furia de Anganamón; pero ete, en lugar de mitigar fus iras con aquellos
lenitivos, manifetó mayor enojo y fin hacer cafo de razones, mando a
los fuyos, que fin tardanza deſpojaflen de fus veſtidos à los tres Jefuitas,
y fueen muertos à lanzadas. 7 a que tomas tan eftraña refolacion, (replico
el Padre Aranda) te fuplico, que te contentes con enfangrentar contra mi per.
Jona tu venganza, que yo morire gu/fo/o 3 pero perdona a mis Compañeros,
porque no /e perturbe con e/as muertes la paz de ete Reyno , de que depende
la /alvacion de innumerables almas; pues quedando con vida el Padre Horacio,
podra llevar adelante las paces, e in/truir a los tuyos en las co/as de la Santa

Fº, para que logren la Bienaventuranza. No etaba de humor Anganamón,
para dexare impresionar de palabras blandas ; antes mas feroz , repon
Danles los Barba
ros crucl unucrte»

dió, que ni queria paz, ni Chritiandad, ni la avia de confentir, ni dexar
con vida à los Predicadores, fino que muriefe todos.
24 Embitieron entonces los crueles Executores con los tres Martyres,

y toleranla con

que potrados de rodillas, daban al Señor rendidas gracias por aquel obe

generolidadº

rano beneficio, y eperaban la execucion de la fatàl fentencia. Fueron de

nudados con impiedad, y empleando en ellos u fuerza, como fangrientos
-

lobos
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lobos eñ ñāñfos corderos, decargaron primeramente al Padre Horacio
fobre la oreja un fuerte machetazo, en pago de la Doctrina del Cielo, que

à las de los Barbaros fugeria con fu predicacion. Afegundaronle alli mimo
el golpe con mayor impulo ; otro le dió una cruel herida por los pechos;

y como todavia no cayee, le atravesó otro una lanza por la epalda,
que le derribó. Arremetieron otros antes de epirar, y abriendole, con
barbara inhumanidad, para arrancarle el corazon, y comerfele à boca

dos, perfeveró todavia predicandoles el Evangelio por epacio de un quar
to de hora, hafta rendir fu efpiritu triunfante à fu Criador.
;:
25 No dieron menos cruel muerte al Padre Martin de Aranda, porque
unos le hirieron con macanas en la cabeza, hata hacerle faltar los feos:

otros le alanzearon, y facaron luego el corazon, fin que la crueldad de
etos tormentos, ni la vehemencia de los dolores, y deperdicio de fu fan

gre, fue en poderofos à impedir, que del fuplicio hiciefe pulpito en que
predicar à los verdugos las verdades de nuetra Santa Fe, y exortarlos à.
recibirla, y abrazar el partido de la paz. Asi perfeveró predicando por al
gun rato, depues de arrancado el corazon., con afombro de los Barba- .

a
○ パ
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ros, hata que rindió el ultimo aliento. En el Hermano Novicio Diego de
-

t

Montalvàn enfangrentaron tambien fus lanzas los enemigos, dandole feis,

u ocho penetrantes heridas, que algunas le atravearon de parte à parte,
y deprendieron fu dichofa alma de las penofas priiones del cuerpo, para
que volae à la palma del Martyrio regada con fufangre. De eta manerar
contantes todos tres en la invićta confesion de fu Fe, fin dexar de predicar,

la verdad de la Doctrina Catholica, hata dàr la potrer boqueada, pelea
ron intrépidos las batallas del Señor con los Minitros de Satanàs, y facrifi
caron fus preciofas vidas por el bien comun, y defenfa de la Religion en
las fangrientas aras del martyrio, Viernes 14. de Diciembre de 16 12.

.* , ºf " * - ... -ご? - :3･ r
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26 No ufaron los Barbaros con los cadaveres de los tres Martyres, lo, Lo que obraron
que acotumbran con los de otros enemigos, à quienes matan, que es cor los agrefores def
pues de la mucrte

tarles las cabezas, y levantarlas por trofeo en las puntas de las lanzas, pa

dc ios Martyrcs.

ra, apellidar victoria , infundir alientos à los fuyos, y alterar los animos
de los demàs Indios. Debió quizâ de fer dipoficion, del Altisimo, para
dar a entender, que la victoria, quedaba por los que, al parecer fueron
vencidos, y muertos en el palenque, para alcanzar de la Divina Bondad.

con fus oraciones dede, el Empyreo la quietud, y paz del Reyno, a que

en vida no pudieron reducirle, aunque le avian ya pacificado cinco Pro
vincias rebeldes, Arauco, Tucapel, Catiray, dos de la Cordillera Nevada, y
la mitad de Puren. Retirabane pues los agrefores muy orgullofos, lle

vandofe cautivas las mugeres, y niños de Elicura, y à los adultos, que
no avian podido librare de fus manos, como pudieron confeguir algunos

Caciques. Etos, aunque al principio quedaron forprehendidos de pafmo,
por la alevosia nunca imaginada de los Pellahuenes, depues viendofe imr
posibilitados à resitir por fu corto numero, trataron de poner en cobro

fus vidas, y refugiare al fagrado de los boques vecinos. De alli en algu
nos dias no atrevieron à moverfe, hafta que cefaron los rezelos de los in

humanos enemigos; bien, que no fue poderofo el miedo à hacerles de cui
dar de los cuerpos, que tuvieron en depofito aquellas tres dichofas almas
de fus amados Padres. . . . .
guardaron
. 27 Señalaron à Antehuenu , y Pillantùr , Indios valeroſos de ſu par Còmo
los Elicuranos ios
-

:

cialidad, que hicielen centinela , y guarda en los depojos, que dexaron
2Tom. II. .
3 V. 2
los
* * *

-

-

-

benditos cuerpos.
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los enemigos para pato de las fieras, hata que, ó ellos fin fobrealto los
pudielen honrar con fepultura, ô los Epañoles vinieffen à llevare tan

fagradas prendas. Afirmaron las guardas, que aviendo asitido dos dias
cuidadofos, obfervaron con admiracion, que nunca fe atrevieron à hacer
asiento en ellos mocas, ó tabanos, ni les toparon las aves de rapiña, de

que abund a el Pais, y acuden in defectiblemente a cebarfe, como en fu
mas fabr ofo pato, en otros cadaveres. Atribuyeron eta prefervacion à fa
vor del Cielo, en tetimonio de fu fantidad, pues fe vió al mifmo tiempo,

que à los cuerpos de los Caciques muertos no perdonaron las mocas, ni

los gallinazos, que los depedazaron, como fuelen, y fe engulleron fus
carnes. Pero mas claro fue el tetimonio de fu gloria, que dió el Cielo,
con expreas revelaciones , asi dentro del mimo Reyno de Chile, como
fuera en la ditante Provincia del Tucumán.- Aqui fe hizo la primera al
Revela

Hermano Antonio Rangel, Coadjutor temporal de nuetra Compañia, de
notoria virtud , yendo à facar del pozo en ete Colegio de Cordova a la
propria hora , que etos venturofos Operarios Evangelicos hallaban en los

Dios

en Tucumán eſte

martyrio à un
ſiervo ſuyo , y

Gampos de Elicura la preciofa margarita del martyrio, los vió delante de sí,
fin faber cómo, derramar el caudal de fus venas con todo el linage de us

a otro la gloria de
los Martyres.

crueles tormentos, de que dando luego cuenta à fu Padre Epiritual , e
obfervò el dia , y la hora , que fe hallò fer la mifma del cruento facrificio
de fus vidas. En Chile fe aparecieron gloriofos al Venerable Padre Agu

tin de Villaza, vetidos de la precio a purpura de fu fangre en el Trono
de Dios la primera vez, y la fegunda fus almas bañadas de gloria inex
. plicable. •. •
via la muerte de

losjetuitas,y pro
cura averiguar ſu

º

--

*

**

*
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. .

-

-

. ف

ا

-"

-

28 La gloria de ete martyrio, que el Cielo tomó à fu cargo publicar
en Paifes tan ditantes, fe ignoraba et, los mas proximos, donde vivia el

Rezela elP.Valdi

etado.

•; • • !.

Padre Valdivia; pero entró ete en

ಡ್ಗಿ

rezelo de novedad, quando re

cibida la fegunda Carta de los benditos Martyres, el dia 1o. no le llegaba
-

otro nuevo avio el dia 13. de Diciembre; porque enterado de fu pun
tual obediencia, no podia menos de letrañar, que no le efetivieffen en

tres dias, quando les tenia encargado, que fueen diarios los avif s. Para
falir de cuidados, hizo confianza de dos Indios, que la merecian por fr

contante fidelidad, y los embió el dia 14. à Elicura, para que explora

fen diligentes lo que palaba, y poco depúes de fu partida llegaron a Le
vo dos Capitanes Elicuranos, con Cartas ecritas por los Padres, el dia 13.
En ellas avifaban, como avian veñido dos Caciques de Purén, empeña Jes

en conducirlos à fu Pais, porque todas las nueve Reguas etaban refueltas
à hacer una Junta, o Reguetum en cierto parage, eon animo de admitir
la paz. Mas fegun aviaron Payllantur, y Queupu; Capitanes de Ilicura,
que llegaron al Fuerte de Levo, los Elicuranos no confentian, que los Je
fuitas pafalen de fu País fin exprefa licencia del Prefidente, y del Padre

Valdivia, quienes refolvieron conformes, que fe remitiefe el negocio a
la prudencia del Padre Horacio, que como quien tenia las cofas prefentes,

podria arbitrar con mas claras
luces,
fi -convenia patar à Puren , o que
" -

darfe todavia en Elicura.

29

n

-

Con ete menage fue depachado, defde quatro leguas de Arauco,

Don Juan Cayumari , Cacique Chritiano, bien entendido, con orden de

caminar derecho a Elicura toda la noche fin parar, porque el dia figuien
te à 15. pudiefe avitare con los Misioneros. Hizo la jornada Cayuntari
con la diligencia, que fe le precrivió ; pero quedo atonito, quando , lle
-

*

gan

وو۶
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gando à Elicura, viò ſolitarios fus campos, y poblados folamente de cadas .
que tambien los Padres avrian corrido la mima fortuna;

veres. Sofpechö ,

y empezando à regitrar, por ver fi defcubria fus cuerpos, ô feñas de ellos
entre los demàs, fe oyó llamar por fu nombre con voz defalentada. Acudió
al lugar de donde falia, y halló un Indio cai luchando con la ultima ago
nia, al qual los Pellahuenes avian dexado por muerto, y como pudo, le
hizo relacion de la degracia, y fe conformaron con ella depues los de Eli
cura, y feis Pellahuenes, que fe cautivaron.
-

3 o Trapalado de dolor Cayumari, hizo diligencias por hallar los
cuerpos, y pudo preto dar en ellos, y difcernirlos, porque etando los
demás expuetos denudos à la vita, los tres folos de los benditos Márty
res etaban cub estos con ramas de arboles, que nunca fe pudo faber la
mano, que las cortó, y ufó aquella fingularidad, muy conforme à la de
cencia. Ni el Indio moribundo, cuya vida confervó el Cielo, para mini
trar las noticias del fuceo, fupo dar otra razon, fino que aquello avia

Averigua

un

menagero del P.
Valdivia las di
chas muertes.

fido perimanto, que en fu Idioma quiere decir milagro. Lo que no fe pue
de negar es, qué los matadores, folicitos en defnudarlos, y privarles de la

vida, nada cuidarian de dexar con aquella decencia los cadaveres. Los
Elicuranos, que pudieran averla ufado, hicieron batante en falvar la vi

da en los boques, de donde en algunos dias no falieron, y à aver fido al
guno de las centinelas, no huviera fido invifible fu piedad al Indio dexado
por muerto, que fue fiel tetigo de lo demàs.

31

. . 'M

Por tanto queda abierto campo para difcurrir, que aquel Señor,

que jamàs fe dexó vencer de fus fiervos en finezas, embiaria, para honrar

à etos, que fe motraron tan zelofos del aumento de fu gloría, exaltacion
de fu Fe, y falud de las almas, alguno de lós Celetiales Minitros, que cu
briefe los venerables depojos de fu mortalidad, como por la mima caufa.

de diftinguirlos con honra de los otros muertos, refrenó con fingular pro
videncia la voracidad de las aves de rapiña, que fe cebaron en los demàs,
y perdonaron à etos, para que fe conferva en cnteros. Asi los halló aora

Cayumari, y vieron depues el Padre Luis de Valdivia, y los otros Jeui
ras; y Epañoles, que los colocaron donde diremos. Pero qualquiera, que

aya fido la mano benefica con los cadaveres de los Martyres; no fe puede
éxprefar el entimiento, que fu latimofa vita cauó en el fiel Cayumari,
quien fin poder decanfar , bolvió preurofo en bufca del Padre Valdivia,

no al Fuerte de Paycavi, como efcrive el Padre Ovalle, porque ete que

Ovalle ubi fuprá,

daba ya defmantelado fin guarnicion Epañola, y entregado à Marihueno,

сар-6.

Cacique de paz, fino al de Levo, como ective el mimo Padre Valdivia
en a Carta de avio de etas tres muertes, efcrita a toda la Provincia, en
17. de Diciembre de 1612. porque defde Quiapo , quatro leguas de Arau
co, aviafe venido del Exercito á aquel Fuerte, à hablar à los Caciques

Payllantür, y Queupu, y alli tuvo orden de traer la repueta de fu menage
el dicho Cayumari.

... “

Xº-

*

-

32. Ete, luego que de lexos columbró al Padre Valdivia, empezó à
defahogar fu corazon latimado por los ojos en copiofas, y muy fentidas

Sentimiento con

lagrimas, dando grandes alharidos, fin que nadie pudiele acallarle, para

diò la tite nueva
al P. Valdivia.

referir el fucefo, por lo qual tenia à todos fufpenfos. Sofpechò el Padre

Valdivia lo que pudiera fer, y preguntóle, fi avian muerto à los Padres?
Repondió por feñas, que sí, baxando la cabeza, y dando un grito, que le

puo en el Cielo. Al cabo de mucho rato le dió treguas fu pena, y contó
-

-

lo

que

el

menagero

$26

Iib. VII. Hißoria de la compa£ia de 7efus

lo que avia vito, y oído, y llenó a todos de dolor fu relacion, aunque
al proprio tiempo caufó à los Nuetros una fanta embidia de la dichoa
fuerte de fus Compañeros, de que quifieran aver fido participantes. El mi
mo dia por la noche, que era Domingo 16. llegaron los dos primeros men

fageros, que el dia trece avia embiado el Padre Valdivia, y dieron noti
cia, como llegando el Viernes antecedente à Elicura, al ponerfe el Sol,

no pudieron hallar perfona viva, fino folas las feñas del etrago en los ca
daveres; y que feguidos de tres Indios Pellahuenes, que les quifieron mal

tratar, fe acogieron al boque, y atraveando por Cayupié, fe bolvieron,
Hace el P. Val
divia

traer

los

tres cuerpos à Le
vo, de donde fe
trasladaron à la

Concepcion.

pofeidos del miedo, por un extravio, que tenian antes conocido.
33 Procuró el Padre Valdivia confolare de fu crecida pena con razo
nes fuperiores, y juntando los Caciques de Levo, les habló con amor, y

.

eficacia, para que no fe turbaffen por ete fatal fuceo; y codiciofo del e
timable teoro de las Reliquias, prometió buenos premios à los tres Caci

ques mas principales, para que con fus Conas fueen à traer los cuerpos
de los Martyres. El foborno del premio los animó mucho, y yendo à
Elicura, los hallaron cubiertos, enteros, e intactos, como fe dixo, y los

embolvieron en limpios, y affeados lienzos, en que los traxeron à Levo,

y fueron recibidos en aquel Fuerte con toda la pompa posible, y depoi
tados en fu Capilla hata mejor ocaion. Al dia figuiente fe celebraron
Honras, no lugubres, ſino feſtivas, cantando una Miſſa de accion de gra
cias à la Santiſsima Trinidad, que tan admirable es en fus efcogidos, difpo--

niendo por tan varios caminos, y maneras los medios de fu predetinacion.
Tampoco en el reto de la Provincia fe les hicieron Sufragios , fino fe or

denò, que las Mias, que acotumbramos decir por nuetros difuntos, e
ofrecieffen en accion de gracias, por la foberana merced, que el Señor

avia hecho à los benditos Martyres, y à la Compañia, y por las Animas

del Purgatorio, paz del Reyno de Chile, y extincion del fervicio peronal.
34 En la Capilla del Fuerte de Levo fe confervó el preciofo depo

fito, hata que à los dos años huvo comodidad de trasladarle à la Igleia.
de nuetra Cafa de la Concepcion , y fe colocó en nuevas caxas de ce

dro , aforradas en ricas telas de plata , y oro, en el muro del lado derecho
del Altar Mayor, donde hata oy permanecen. Etàn fin ningun culto,
ni demotracion de la veneracion, que fe, fuele tributar à las Reliquias,
de los Martyres , en obervancia puntual de los Decretos Pontificios, ha

ta que Dios, honrador de los que le firven con la fidelidad, que etos Re
ligiofos Heroes, diponga manifetar en la tierra, con el tetimonio de fu,
Vicario, fu gloria. Los palos por donde fe encaminaron à ella, y fe,

º difpufieron à la Corona, declarari en compendio la Relacion , ,
-

de fus Vidas, , que darà materia à los

Capitulos figuientes.

***
º
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XII.

cIRc2 NSTANCI AS D E E S T A S D 1 c Hos As
muertes, y Vida del Venerable Padre Martin de Aranda
-

-

Valdivia.

-

Ntes de individuar los fuceos de la fanta Vida de etos di

'I

chofos Martyres, me pareció juto poner el dictamen, y pa
recer, que à cerca de fus muertes tuvo el Venerable Padre Diego de Tor
res, perfona de tanta fantidad, como por lo ecrito hata aqui fe puede
colegir, y le expreſsò en la Carta Annua de I 61 2. remitida à nueſtro Pa

dre General, en la qual recopila algunas circunftancias dignas de particu
lar reflexion, para honra de etos eclarecidos Heroes. Dice a si:

2

Aunque es verdad, que de lo que /e ha dicho arriba, no era dificulto/o

de entender quan glorio/a aya /ido la muerte de e/tos dicho/os Padres, con todo
e/o me pareció apuntarlo aqui brevemente, y decir algo de lo mucho que pu

Carta del Padre
Provincial l)iego
de Torres, obre

diera de fus virtudes. La primera es, que murieron e//os Padres por obedien las cir untancias
cia, de la qual fueron embiados, en que huvo las particularidades, del modo del martyrio.
circunf
con que el Padre Valdivia, y yo los feñalamos la primera vez , y la fºgunda Primera
tancia.
quando entraron à la Mi/Sion, a que precedió mucha oracion delante del San

ti/Gimo Sacramento, facrificios , y penitencias. La /egunda circun/?ancia, y
motivo, que levanta de punto e/fa accion, es el zelo, y caridad con que entra

Segunda.

ron a perfuadir a los Indios quanto les importaban los medios de paz para el
bien de fus almas, y dar noticia del Evangelio, y predicar a los ya Chrif
*řaz2oy.

3

La tercera, tratar del refcate de los cautivos, y cautivas, Chriftianos,

Tercera•

y E/pañoles , que ay en la tierra de guerra , confe/farlos , y confolarlos en fus
grandes trabajos , pues eftando, como eftaban , tantos años avia, entre Infieles,
y Barbaros, bien fe echa de ver, que tendrian extrema nece/idad de /er ayu

-

da dos , y de quien les di/pu/ie/e a bolver a reftaurar la gracia de Nuefiro Se
ñor 3 que como las mas, que efan en cautiverio , fon mugeres, y entre gente
Jin freno, y que ufa tener muchas mugeres , bien claro efta fu peligro, y la
obligacion de ayudar aquellas almas, aunque fue/e con peligro de la vida
temporal de los Padres, pues es cierto, que por entonces no avia otros, que las
focorrieffen , y allà no ay Sacerdotes.
A
rfi alaba, y engrandece tanto, y con razon, el Bienaventurado San

S.

Gregor. lib. 3e

Gregorio en /us Dialogos al Bienaventurado San Paulino, Obi/po de Nola, por Dialog rap.i.
aquel acto tan heroyco de caridad, que hizo en ofrecerfe al cautiverio, para re/catar al bijo de aquella viuda, que eftaba pre/o en Africa, como fantamente
lo hizo : mucha gloria , y alabanzas fe deben a effos benditos Padres, pues fe

ofrecieron, no folo a fer cautivos, fino a fer muertos, para refcatar, no uno,
/ no muchos , y librarlos del cautiverio del demonio, confe/andolos, como fiem
pre pretendieron, y tambien del cautiverio temporal, en que miferablemente
a/faban entre los Indios: de que nos dió tambien iluftre exemplo el Bienaventu

rado San Francifco Xavier, quando quifo entrar a la China con peligro de fer
pre/o , o muerto, fegun la ley, que avia en aquel Reyno contra los Etrangeros,
y no reparó en e/o, antes etaba determinado a entrar a dar a aquellas gentes

la luz del Santo Evangelio 2 de que con mucha razon le alaban los Efcritores
de

5.18
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de fu vida. rno menos nos corre obligacion de alabar, y engrandecer la en
trada, y muerte de eftos dichofos Padres, pues fueron los mi/mos los fines: y
el dichofo Padre Horacio me e/crivio à mi, tratando de efia entrada, que à
todos los trabajos, y al peligro de muerte, que podia aver, fe ponia con mu

cha voluntad, mandando/elo, por el bien e/piritual, que avia de refultar de fu
ida en los Chriftianos, que e/faban en la tierra de guerra.
Quarta

5

La quarta circunfancia, y cau/a de e/?às muertes, que no aumenta me

nos fugloria, es aver fido en defenfa de una verdad tan cierta, como es no po
der dar a Angamamon fus mugeres, por fer Chriftianas, mientras no /e af
feguraba primero el peligro, que tan cierto era de /us vidas ; y por lo menos,
de faltar de la profe/Gion de la Fè, en que no avia duda mientras Anganamón
no fe hacia Chriftiano; (que es la re/pue/fa, que le embiaron con los Caciques
de Elicura, dandole e/peranzas de bolverle una hija, que era Infiel)por lo qual,

y efforvar la paz, les dio tan cruel muerte a los Padres, y al Hermana, y
configuientemente por odio al Evangelio, y ley, que tal prohibe. Otra circum/.
tancia de cordial confuelo es, que el Padre Horacio dixo algunas veces à algu
nas perfonas de credito, que no fe convertirian aquellos Gentiles, ha/ta que fe
rega/e aquella tierra con fangre de Martyres, y que de/eaba el fer el primero;

y afi pretendió varias veces efía Mi/ion con extraordinaria infansia: y quan.
do /e avia de ir, dixo à uno de Ca/a, que no le veria mas. 2" el Padre Mar
tin de Aranda lo defeaba fumamente; pero negociabalo a /olas con Dios Nuef

tro Señor, folo diciendome à mi, que el e/taba muy indiferente, y que no fe
atrevia a pedirlo, por fer tan pecador: y de/pidiendo/e de algunos de Cafa, y
otros de fuera, les dixo, que no le verian mas, porque de/eaba de effa vez dir
la vida por la falvacion de los Indios; y en particular dixo effo al Padre Val

divia, y à fus Compañeros, quando /* partio de ellos. Hafta aqui la Carta
citada.

6

Debee añadir otra circuntancia, que entonces no fe pudo ex

prefar, por aver acaecido muchos años depues, y confirma la ultima, que
en fu Carta pondera el Padre Provincial Diego de Torres. Porque avien
do ajutado paces con el Epañol etos Indios rebelados el año de I64 I.
fiendo Governador, y Prefidente de Chile el Marquès de Baydes , y abier
La gente,que ma to puerta franca à la entrada de Mifsioneros Jefuitas à fu Pais, fe obfervò
to a los Jefuitas, lo que hace à nuetro propoito, y refiere el Padre Diego Roales, uno de
fue la primera, dichos Misioneros, en Carta para el Padre Luis de Valdivia, fu fecha en
que oyó el Evan
gelio, y fe convir Arauco à 2o. de Abril de 1 643. por etas palabras: Effe año fui a la Cam
OsملU

peada con el Campo de Arauco : pa/amos por la Coffa, vi/itando las nuevas po
blaciones de amigos ... y fue particular providencia del Señor, que los prime
ros d quien fe predica/e la Fe, fue/en a los que mataron a los Padres, que V. R.
embio a predicar: que la /angre de aquellos dichofos Padres, fin duda alcanzó de
Dios,en vez del ca/figo, y la venganza, la vida eterna,para efía gente miferable,

y fin conocimiento de Dios: Dos veces he entra lo por la Coffa a predicarles, y es
para alabar d Dios vèr una gente, antes tan feroz, tan domeſtica, y tratable, y

quan capaces fe hacen de las co/as de Dios, y el gu/to con que reciben fu Fe.
Hata aqui el Capitulo, por donde parece avere cumplido el prenuncio,

ò vaticinio del dichofo Padre Horacio; pues i una de las Reguas de Puren
fue la que derramó fu fangre, fue tambien Purèn donde primero fructificó
aquel fagrado riego, fin el qual previó el fiervo de Dios, que no avia
aquella Gentilidad de reducirfe al Gremio de la Santa Iglefia, y abrazar

la Celeſtial Doctrina , que le iban à predicar, premiando el Señor la gene
dir;

de la Provincia del Paraguay. Сар. Х11.
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/roidad con que le ofrecieron fus vidas, con los frutos, que empezó a rena
dir aquella heredad antes inculta, y con fu fangre fecunda. Entremos aora
à hablar de cada uno en particular.
7

-

El Venerable Padre Martin de Aranda Valdivia nació el año de
Nacimiento,edu

156o. en la Villarica del Reyno de Chile, una de aquellas infelices pobla

cacion, y empleos

ciones Epañolas, que arruinó años depues el furor indomito de los Arau en el figlo del P.

canos rebeldes. Fue hijo de nobles padres, Conquitadores primeros de

Martin de Aran
da Valdivia.

aquel florido Reyno, y deudos muy cercanos del Padre Luis de Valdivia:
de ete, dice el Padre Eufebio, que era fobrino nuetro Padre Martin;

P. Nieremb.tom.

pero padeció engaño, porque el mimo Padre Luis en la Carta imprefa,
ya citada, y en otras manufcritas, ecrive, que era fu primo. Educaronle

84.g. 478.60.2 ،

4. de Wir.Illuſtra

fus padres con develo, como convenia a tan principales Cavalleros: y en
fu Patría aprendió las primeras letras, y la lengua Latina; pero en edad
competente, fu generofa indole, y el terreno marcial le combidaron à la

Milicia, cuya profesion figuió por algunos años en la guerra contra los

Araucanos. Como era de animo valerofo, de natural determinado, у co
razon atrevido, fe grangeó fingular credito por fus hazañas, fin aver co
nocido jamàs de rotro al miedo. Obtuvo el pueto de Capitan de Cavallos,
y le firvió con el mimo valor, viendofe por el, no pocas veces, en mani

fietos peligros de la vida, de que le facó el Señor, para afegurarle la
eterna, que entonces traia arriegada.
8

.

. .

Huvo al fin à los veinte y feis años de trasladare del Exercito de

Chile à los Reynos del Peru, porque el Virrey Conde del Villar, que
riendo remunerar fus meritos perfonales, y heredados, le confirió el em

pleo de Corregidor de Riobamba en el Reyno de Quito, donde fe portó

con creditos de Juez recto, y defintereado, y con rara prudencia, y mo
deracion, que le grangearon afecto univeral. Vivia muy ajutado en lo
demàs à las obligaciones de Christiano Cavallero, y refplandecia particu

larmente fu piedad religiofa en cultos del Señor Sacramentado, y de aqui
fe movió à dàr por armas ete Augutisimo Myterio à aquella noble po

blacion, impulfado del ardiente defeo de reparar el enorme agravio, que
padeció alli mimo por mano facrilega.

"s

***

* *

,

-

-

9 El cafo es digno de memoria. Celebrando un Sacerdote en Riobam
ba el tremendo Sacrificio, asitia entre los demàs oyentes , por no fer

Sacril
diò

notado, un oculto Herege Calvinita, que al ver alzar la Hotia, y fer de

armas, que ufa la
Villa de Riobam

votamente adorada de los circuntantes, fe revitió de infernales furias; y

bas

acercandofe con diabolica oladia al Altar, arrebató el Sacramento de

manos del Celebrante, y le hizo menudos pedazos entre hereticales blaf
femias. Tan horrendo, e inaudito ultrage, commovió de fuerte à todos los

prefentes, que abrafados de fagrado corage, fin podere contener, em
bitieron con epadas denudas, y puñales al Herege; y ā etocadas, y pu
ñaladas dexaron vengada con fu muerte la injuria enormisima de fu Cria
dor en el proprio lugar, que acababa de cometer el ecandalo. Las heri
das del cadaver fueron muchisimas, porque reputaban todos piedad en

fangrentar en el los azeros; pero en quanto inficionaba la Iglefia con fu
prefencia , parecia cuerpo exangue, porque no queria el Cielo, que ni con

una gota de fangre de aquel montruo fe manchaffe el agrado Pavimento y
al punto que etuvo en la calle, corrió copiofisima por tantos caños, quan

tas eran las heridas, como fi à todos entonces les huvieran torcido las llaves,
que dentro de la Igleia tuvo cerradas la mano invifible de fuperior provi
dencia. Tom. II.
3 *
Satા
-
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1 o Cauó en todos la juta admiracion , que merecia ete viible por
tento, por cuya lengua parecia quererles tambien manifetar el Cielo, quan
indigna es del lugar fagrado la mas minima reliquia del Herege, pues le
privaba de el ā cota de un milagro, como fu alma ha de etár para fiem
pre excluida del Empyreo, de que el Templo material es reprefentacion. Ce
lebraronfe folemnisimas fietas al Myterio Sacrofanto de la Fe; y el Cor

regidor D. Martin de Aranda Valdivia dipufo, que las armas de la Ciudad
fueen adelante la cutodia con la Augutisima Eucharitia, y en la peaña

muerto el Herege à manos de los Catholicos, para perpetua memoria del
religiofo zelo, con que de agraviaron los ultrages de fu Dios Sacramenta
do. Agradó la piadofa idea al Virrey Marques de Cañete, y aprobó las
armas, que hata aora conferva Riobamba, como el tymbre mas gloriofo
de fu cordial veneracion al myfterio de la Fe , en que vincúla {u amparo,
y proteccion , y testimonio de la devocion de fu inventor.
Libra el Señor de

11

No fé fi fue premio de eta, el manifieto peligro de que le li

un gran peligro brô Nuetro Señor, con una providencia, que fi no fue milagro, tuvo mu
al P. Martin.

chos vios de prodigiofa. Era el Corregidor Don Martin de Aranda eti
mado por el mejor hombre de à cavallo de todo el Perú, y exercitando eta
habilidad en ciertas fietas, alió à correr parejas con otros Cavalleros.
El bruto, que cavalgaba, era muy generofo, e igualmente obediente à la
rienda; pero en aquella ocaion fue lo mimo partir, que desbocarfe, y

diparar con tan fogoa furia, que fin fer posible detenerle en la carrera,
llevó al ginete hata la margen de una barranca muy ancha, y profunda,
donde era inevitable el precipicio. Fue en todos univeral el futo, y fenti

|

miento de la fatal degracia, que daban por fucedida; pero fin faber còmo,
impelido el cavallo de fuperior fuerza, dió un velocisimo falto, que falvó
el peligro, y pufo à Don Martin en la margen opueta, con affombro de
quantos le lloraban por muerto, ô etropeado , y le vieron libre, y fin le

fion en tan peligrofa aventura. ... ...
Defcubrefe una

travcion , y es
-

-

-

**

-

- -

e
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Parece cofa fin duda, que le confervó el Cielo la vida, para que

en aquella Provincia mantuviee la fidelidad debida à fu Monarca, y de

vaneciee los enredos perniciofos de un traydor; porque cierto hombre
e rico, y valído en la tierra, trataba fecretamente de que fe alzate, y ne

--

* *

gaffe la obediencia al Rey de Epaña. Tuvo avifo de la fecreta trama nue

tro Corregidor; e informandofe con certidumbre de la deslealtad, hizo
diligencias con fagacidad, por aver à las manos al traydor fin etrepito, ni
alboroto; y preo felizmente, le depachô bien aegurado à los Tribuna

les Superiores, que le catigaron egun fu delito y faltos los complices de
cabeza, fe devaneció la conjuracion urdida, y quedó la tierra libre de la

13
Llama Dios à la

Compania al Pa
drc Martin en
unos Exercicios.

Por refultas forzofas de ete negocio, le fue necelario hacer via

ge à Lima , donde el Virrey Marquès de Cañete, Don Garcia Hurtado
de Mendoza, que fiendo Governador de Chile, fue tetigo de lo mucho,
que el Padre, y deudos de Don Martin firvieron al Rey en aquella traba
jofa conquita, queria premiarle, y juntamente ete reciente fuyo tan cali

ficado, confirmandole en el Corregimiento, donde reputaba muy impor
tante fuperfona. Aceptó con accion de gracias la merced ; pero como ex
perto, y rezelofo de los peligros del mundo, quio como cuerdo, antes de

bolvere, diponere con los Exercicios Epirituales de la Compañia, que
determinó hacer en el fanto retiro de nuetro Noviciado de Lima. Conta
ba

-

*
*

--
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ba entonces Don Martin treinta y un años: edad florida, en que à los anís
mos Militares fuele combatir con mas vigor el defeo de la gloria munda
na; pero como Dios le queria para si, apagó mifericordiofo en fu noble

pecho aquel ardor nocivo, y le penetró muy viva, y vigorofa la luz del
dcfcngaño.

14 Eta le hizo conocer, quan falibles fon las eperanzas con que el
mundo brinda à los que le firven, quan poco durables fus caducos bienes,

quan fragil la gloria de fus honras , y quan peligrofas las riquezas, y de
ley tes. Todo efto bien ponderado, le obligó à etablecer configo mimo,
que el camino para afegurar fe en lo que mas importa,es dàr de mano, y de
preciar quanto el mundo ania, y etima, y abrazare con lo que amò, y eti
mò Nueſtro Redentor, confagrando à fu Magetad el reto de fu vida en las
aras de la Religion de la Compañia. Para cerrar del todo la puerta al ar
repentimiento, y librare del combate de penamientos varios, en aviendo
bien penſado eſta reſolucion, y comunicadola con ſu Director, la firmò

con juramento. Trató luego con calor de executarla, y pidió con intan
cia a nuetros Superiores, le otorgaffen la gracia de admitirle , defean

do, por elàr mas lexos de todo linage de honras, que fuee en el humilde
citado de Coadjutor temporal.
15 Vino facilmente en condecender con fu defengaño el Venerable.
-

-

Es admitido esa.

Padre Juan de Atienza, Provincial entonces del Perú ; pero fuè de parecer,
que entraffe para Sacerdote : dictamen con que fe huvo de conformar, à

هelia

*

pear de u humildad, empezando à obedecer, y rendir fu juicio al de los
Superiores, de de el primer paío, que dió en la Religion el dia 12. de
Marzo de 1 592. que fue el de fu recibo, depues de aver dado parte de
fus intentos al Virrey, y agradecidole fus favores. Eta noticia aumentò
mas la etimacion, que hacia fu Excelencia de fu perona, y le cauó igual
fentimiento, por la falta que haria en las Conquitas nuevas de etos Rey
nos , para pacificar los Indios rebeldes; pero como Governador Chritia
no, que fabia debe fer preferido el fervicio del Rey del Cielo al de la tier
ra, le dixo, que no fe atrevia à ponerle embarazo, fino que figuiee la
vocacion Divina. Y algunos dias depues de aver fido recibido, fue fu Ex
celencia al Noviciado à viſitarle , (coſa no uſada de los Virreyes) y le ſig
nificò, que con la nueva refolucion avia crecido el aprecio, que fiempre
hizo de fu perona, y le rogó, que le tuviefe fiempre prefente en fus
oraciones.

16 Einprendió con extraordinario fervor fu Noviciado, y mudando

dede aqui el theatro de fus batallas, declaró por fus capitales enemigos al

Fervor de fu Noe
viciado,
t

mundo, demonio, y carne, y dirigió todo fu animofo brio para hacerles
cruda guerra, y dexarlos gloriofamente vencidos, continuando-en la Re
ligion , y mejorando la Milicia, que profesó en el figlo, al modo que
San Pablo aconfejaba à Timotheo: Labora ficut bonus miles. Aplicòfe tan

denodado a los rigores de la penitencia, que era fu obrar admiracion de
los fervorofos, y tacita acuacion de los tibios, y fue necelario, que la
prudencia del Maetro de Novicios detuvieffe el impetuofo corriente de fus
fervores. Los intrumentos de la mortificacion le traian brumado, y de

feaba le durae eta penalidad lo que la vida, para traer rendidas à la ra
zon fus pasiones, fi no huviera entrado de por medio la obediencia, por
cuyo nivel arregló fiempre fus acciones, como quien fabía, que es mejor

la obediencia, que los acrificios. Zanjófe en humildad profundisima, bue
Tox. II.

`

2

X 2.

é sin, 1

2e

ad Timoth.

verſ: 3

2.
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candó con folicitud las ocaiones de fu proprio deprecio, a cuyo fine

empleaba gutofo en las mas baxas ocupaciones del fervicio de la Comu
nidad, y pretendia, que fe le diee lo peor de cafa , (como quien menos

que todos lo merecia) asi en la comida, como en el vetido, hermanando
à un tiempo la humildad con la pobreza, que fuele llevar mucho andado
para la defetimacion en el vano juicio de los mundanos.

17 En el etudio de la oracion hizo grandes progreos, dedicando a
ella quanto tiempo le obraba deocupado de otras ditribuciones, y de
eta armeria agrada alia bien furtido, para alcanzar de si proprio glo
riofas vidtorias, que le merecian de la Divina Bondad celetiales favores; y
el contento de regitrarlos en el contrate de fus Padres Epirituales,
para evitar el fatàl ecollo de engaños, e iluiones, los recataba cuidado.

fo, y humilde de la agena noticia. Efmeröfe en la exacta obfervaricia de
nuetras Reglas, que es la fegura regla por donde fe debe medir el aprove
Hace los votos, y

chamiento de un Religiofo. Acabada fu probacion , fuè embiado al Cole

eſtudia la Thco

gio del Cuzco, donde fiendo fu Maetro el Padre Juan Perez Menacho,

logia Moral.

varon de incomparable ingenio, fabiduria, y virtud, eludió por cafi tres

años, cafos de conciencia, y recibió los fagrados Ordenes.
18 Era ardentisimo el zelo, que fomentaba en fu corazon, dede
Es feñalado para

-

la Mision de los que entró en la Compañia, defeando por el amor de fu Criador encen
Chunchosº

der el mundo, para purificarle de pecados, y abrafarle en el fuego de la
caridad. Y como era particular la propenion, que motraba à olicitar
la converion de la Gentilidad, le feñaló la obediencia campo muy à pro

fito en que dilatar fus fervores, y depojar al demonio de innumerables
trofeos, embiandole à la Mision trabajofa de los Chunchos, à cuya bar
bara Nacion pocos mefes antes avia decubierto entrada el intrèpido zelo

del fanto Martyr Padre Miguel de Urrea. Alegre con el empleo de llevar
Parteſe à ella » y
fepultadas en las fombras lobregas
padece grandes la luz del Evangelio à gentes barbaras,
immenfas penalidades, que era
las
ofreciò
à
guſtofo
del
Gentiliſmo,
fe
grabajes

forzofo tolerar en la emprefÍa ardua ; y defde nue[tra famofa Dočtrina de
Juli fe partió el dia 3. de Noviembre de 1596. volando con el impulfo de
fus nobles anfias de manifetar las glorias del Crucificado, rendir à fu po

der las huetes del abyfmo, y enriquecer con los depojos de aquella in
fidelidad vencida à la Militante Iglefia.

19 Encaminòfe al Pueblo de Camata, de donde le fuè forzofo profe
guir el viage en compañia de algunos Indios practicos à pie, porque la

fragoidad increible de los caminos nada trillados, hacia cafi imposible
el andar en pies de betias. El tiempo era incommodisimo, porque der
retidas las nieves, hinchen fin limite los rios, que fiendo por otra parte ra
pidisimos, ofrecen en cada pafo un naufragio, y las cuetas empinadas,

y altisimas, folo ponen à la vita horrores en formidables precipicios; pe
ro ningun peligro, ni trabajo era poderofo à intimidar el animo esforzado
del Padre Martin; antes infundia alientos à los Barbaros fas compañeros,
ayudandoles à trepar por las ferranias aperifsimas, a romper por las bre
ñas mas epeas, y cerradas, con un valor, y fortaleza, que los llevaba ad
mirados. Diez dias confumió en fubir por los Andes hata la cumbre, que

dà vita al Pais de los Chunchos; y no de cubriendofe mejores caninos
hafta llegar al termino, fe perdieron de animo los Compañeros, y caf
todos le abandónaron fecretamente, y retrocedieron vilmente cobardes,

Suedando en epantoío defamparo , que batara à amilanar a quien
-

-

ՃԱ
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tuviera menos zelo, ó viviera menos pendiente de la Divina Providencia.

2 o Seguro de fu poderoa proteccion, fe alentó a patar adelante; y Damparado de
aunque fuera de otros menores rios, avia palado hata alli quarenta ve
ces el caudalofo Zupimar, e arrojó de nuevo al mimo, que en breve efра
cio, por las bueltas, y rebueltas continuas, fe atravieffa mas de cien veces

en aquel fragoo camino. Era rapidisimo, y corre encaxonado entre al

los mas Compa

ñeros, profigue el
viage con nuevas
Penalidades , y
peligros.
-

tas ferras, y tan profundo, que quando menos caudalofo, dà à la cintura,

fiendo lo ordinario invadeable, por las etrechuras por donde penetra

para hallar curfo de embarazado. Echófe pues à paarle à nado, y arre
batado de la furio a corriente desfalleció , hata faltarle del todo las fuer

zas, y los fentidos; pero como era dietrisimo nadador, iba con debil mo

vimiento fobre el agua, y dipuo el Señor, que le facafe el agua à una
playa del lado mimo de donde fe arrojó. Replandeció en eto fu amorofa

providencia, porque à aver llevadole à la parte opueta, huviera perecido
fin remedio en unos formidables remolinos, que alli forma el rio.

2 I Bolvió en sí, aunque muy debilitado, y maltratados los brazos,
piernas, y todo el cuerpo en las muchas piedras, contra que le avia etre
llado la corriente: paròfe, hata cobrar nuevos alientos, y profiguiendo
algunas leguas, por ver i mas adelante hallaba el rio mas tratable, dió en
un piñal de piñas de Indias, llamadas asi por la femejanza, que ete
fruto tiene en la apariencia con la piña del pino Europeo, aunque en lo
interior le hace notorias ventajas, porque es todo de carne fólida, muy
dulce, fabrofa , y freca: calidades, que la hacian mas apetecible à quien

iba tranfido de hambre, y abrafado de los ardores del terreno, porque
como tiempo de Verano le enciende el Sol, y parecia piar, no tierra,
fino recoldo. Dió gracias al Señor, que le deparó alimento en aquella
foledad, y alargó la mano a una mata, para coger una piña con que matar
la hambre; pero una vibora, que fe ocultaba en las hojas, le afaltó tan

veloz, que depavorido le hizo bolver atras mas que de palo, y privare
de aquel guto, por no incurrir peligro femejante.

22.

Defengañófe aqui, y conoció, que era imposible vencer aquel Buelvefe à Juli

rio, porque quanto mas fe adelantaba, recogia en fu cauce mayor caudal,
y corria mas fobervio, y rapido, negando totalmente el pafo, para pro
feguir el viage. Refolviòe à hacer asiento en aquellos montes con folos
dos Indios, que unicamente le fueron fieles, y le hacian compañia, epe
rando hata bien entrado el Invierno, en que quaxadas las nieves, el rio

yā mas pobre de caudal, feria mas tratable, y franquearia palo. Huvo

preto de mudar parecer, porque fuera de las penfiones forzofas de la eta
cion, y de la foledad, reconocieron por experiencia, que el lugar era
mal fano, y la falta de todo extrema, como region buena folo para patria
de viboras, culebras, apos, ecuerzos, mofquitos, tabanos, y otras bete
zuelas nocivas, ó moletas al hombre, de que abunda, fin hallarfe otra

coa para mantener la vida, fino yervas filvetres, que fe ignoraba fi eran
faludables , ò ponzoñofas. Afsi, que era impofsible el progreffo, y perni
cioía la detencion, y por tanto le pareció menos inconveniente repetir

una vez las incommodidades paladas, que arrojare à un peligro mani
fieto en profeguir, à tentar temerario la Divina Providencia, quedandofe
en un lugar defierto, y petilente, que feria fu cierta fepultura.

23

Principalmente le hacia fuerza la intruccion , que al
*

Bi

le
1C:

con iguales,ò ma
yores trabajos.
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dieron los Superiores, ordenandole, que fi ocurrieen dificultades infupera
bles, no fe empeñaffe en profeguir, fino en dàr la buela. Deanduvo pues el
mimo, con iguales trabajos, è incommodidades, que labraron fobremanera
fu robutèz, hata debilitare de tal fuerte, que la mucha humedad le baldó

un pie, ſindexarle dàr un paſſo, ſino eſtrivando en dos muletas. Confide
refe, quan immenfo trabajo fería ete en aquella foledad, y en tales ca
minos; y añadafe à todo la fobrecarga de una maligna fiebre, que le fal
teó moletisima, algunas jornadas antes de Camata. Tuvoe por cofa mi
lagroa, que pudiele llegar con vida ; y conducido à Juli, fe fue reco
brando, y eperó alli tiempo oportuno para entrar de nuevo á los Chun

chos, con guias practicas, y fieles. Al fin fe fupo, que el Padre Urrea avia
fido cruelmente muerto de los Chunchos, por Agoto de 1597. y pare
ciendo à nuetros Superiores, que entre aquella gente no avria entonces
la quietud neceffaria, para que dieffen oidos à la predicacion Evangelica,
ni la feguridad conveniente, para que fe les pudiefe fiar la vida de otros
Miſsioneros, llamaron à Lima al Padre Martin , y le deſpacharon al Co
legio de Santiago de Chile , donde fería utilisimo fu ardiente zelo al bien
de los Naturales, por fer peritisimo de fu Idioma.

24 No les engañaron fus eperanzas, porque fue copiofo el fruto, que
Es embiado

al

hizo en ellos, exercitando incan fable nuetros miniterios: y eta expe
Reyno de Chile,y riencia fuè la principal recomendacion , que moviõ al Padre Provincial
trabaja fervorofa
Diego de Torres à detinarle para la Mision de Arauco, donde obró lo
MnC1ʼntGe
que en fu lugar queda referido, por dos veces, que cultivó aquella viña, y
la que la tercera le acercó à la corona, con que el Señor quio premiar
fus fatigas, y fus grandes virtudes, en que replandeció todo el tiempo,
Sus grandes vir que vivió en la Compañia. Su natural era fogofo, y de unos alientos,
pudcs.
quales indica el cafo, que le fucedió en cierta enfermedad , para cuya

curacion fue necefario, que el Cirujano le cortafe un pedazo de quixada:
tolerò ete tormento fin dàr indicio de flaqueza, ni mas ademàn, que fi le
cortäran el cabello, dexando afombrados al Cirujano, y circuntantes,
que notaron depues la ferenidad con que entonces, queriendo echar à mal
aquel fragmento, dixo con feftivo (onrifo : Guardtnle para quando yo fa
Â£artyr.

25

-

Aora pues todos etos brios, y alientos los convirtió contra si mi

Empeño fanto en

mó, por domar la altivèz de las proprias pasiones, andando en perpetua

vcncerſe à sì miſ

vela, por alcanzar victoria de si mimo, de fus defeos, e inclinaciones, à
que hacia fuma violencia, para atemperarlas à la razon, aun en ocaiones

II)Oe

no pocas, que fe le ofrecian, fin perder jamàs la ferenidad del animo, con
admiracion de los que conocian fu natural colerico. Admirabanfe mas,
quando le miraban del mimo temple con la rudeza de los Indios, cuya

cortedad fuele acalorar la ira en los menos mortificados, al ver fu poca
atencion à la enfeñanza; pero en el Padre Martin, que los trataba tanto,

Su paciencia, y

no fe obervaba mas, que una inalterable paciencia, junta con un teón
prodigiofo de hacerlos capaces de los Myterios fagrados, fufriendo fus
puerilidades, fus impertinencias, fus ruticidades, y fus defcuidos con

longaninidad en

benignidad, digna de fer imitada de quien quiere hacer fruto en eta gen

la enfeñanza de
los indios.

te. Porque la apereza, que à todos comunmente retrahe en los lndios, à

los principios caufa un totàl devío, y tal deconfianza, que les ferà lazo

Para fu perdicion. Por tanto, es necetaria para con ellos una gran pacien
-

و ڈادC
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ciº, y longanimidad, en disimular fus yerros, nacidos mas de ignorancia,
º

qie de malicia ; y tales eran las del Padre Aranda, nacidas de la ardiente

caridad con que los amaba en Chrifto, y fe la correpondian ellos à fumo
do, amandole cordialmente, y haciendo de el grande confianza, para tras
tar del bien de fus almas, y negocio importante de fu falvacion.

-

26 Por confeguirla, en nada reparaba, ni en trabajo propio, ni en in

Caridad con los

mimos.

commodidad, ni en practicar con los Indios los mas abatidos miniterios. A

qualquiera hora, de dia, ô de noche, le hallaban con igual prontitud, pa
ra acudirles alegre en fus necesidades. Enfermos los curaba por fus ma
nos, y los regalaba, les guiaba la comida, y fe la fervia, aun fiendole ne

celario à veces caminar cada dia algunas leguas, como lo practicaba en la
Mision de Arauco : que la verdadera caridad no fabe fermelindroa, ô de
licada, fino infunde alientos para todo: y aun fi era necefario exercitar

otros mas viles oficios, fe allanaba, no folo fin repugnancia, pero con
guto, por el que daba à la fanta humildad, de que vivia amartelado. Man
comunabae en el harmonioamente con fu caridad , y zelo; pero aunque
etos no interviniellen, tributaba à aquella virtud en todas ocaiones parti
cular afecto, no aviendo oficio, por abatido que fuefe, que dedeñafe

Su humildad.

en Cafa, ö fuera de ella, hata curar por fus manos en los caminos à los

cavallos , y querer fer mozo de efpuelas, para fervir à fus Compañeros.
27 En nada etimaba fus cofas propias, y fus trabajos reputaba in

dignos del menor aprecio, y de ete conocimiento tenía noble origen aquel
guto, con que oia notar fus faltas, y fe exponia frequentemente à que fe
las advirtie en en publico, diciendo con gracia, para encubrir fu humil
dad: en verdad, que aora fe ha de tener paciencia por fuerza, y callar,

wº

porque no es licito ecuarfe. De fus nobles deudos, y amigos principales
olvidd
en todo el Reyno vivia con generofo depego, como filos primeros no le Deſpego,y
de parientes.
tocàran , ò à los fegundos nunca huviera conocido, diciendo: que el dia

que fe entró en Religion, hizo cuenta que fe avia muerto à todas las co
fas, y dependencias del mundo, à ley de difcipulo de Chrito. Por tanto,

ninguno de ellos pudo recabar con el, que los comunicae, fino por obe
diencia, ni menos reducirle à que intercediefe por ellos en fus empeños,

ó aprietos; y para decartarfe, repondia, que como muerto al mundo, no
podia hablar en eas materias, ni harían fus voces mas, que caufar epan
to, como epantara oir hablar à un difunto.
28 Señalófe en la obervancia puntual de los Votos religiofos. A la
fanta pobreza profeaba amor tierno, y filial, como de madre; y por no
-

ofenderla en un apice, aunque era amigo de la limpieza en fu perona, y
Apofento, aborrecía qualquiera cofa curiofa. De las precifas, que ufaba
con licencia, hacia frequente efcrutinio, porque no huvieffe alguna fu

perfiua, y todas à menudo fe las manifetaba à los Superiores, temiendo,
como verdadero pobre de epiritu, que fu corazon fe apegaffe à cofa de
la tierra. Quando caminaba folo, reducia todo fu avío à una pobre fre
zadilla, para reparare del frio, fin querer admitir otra cofa; y aunque,
entrando à fu ultima jornada de la tierra de guerra, le quifieron proveer

de algunas, de que decian tendria precia necesidad, fiempre las reusó,
dando à entender las prendas, que el Señor le avia dado de fu dichofo fin.
Defde que entrò en la Compañia fe efmerõ grandemente en la pureza de
alma, y cuerpo, viviendo muy atento à no mancharla, aunque difcurrió
entre gentes barbaras, que no conocen eta virtud, ni à otra Deidad rine
-

-

-

-

den

Obſervancia de
los votos.
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dentán afectuofos cultos, como à Venus. Su obediencia heroyca dexó
bien executoriada en las dificiles emprefas, à que por ella fe confagró con

prontitud, y mucho mas en la ultima, que le cotó la vida, pues cerran
dole ella los ojos para no ver fu peligro, fe ofreció gutofo, y entró fin
miedo à la tierra de enemigos.
Su afecto à la

oracion, y devo
ciones.

29 Todas etas virtudes florecian exemplarmente en ete Varon Apoto.
lico, y eclarecido Martyr, con el riego fecundo de la oracion, a que fue
fiempre muy dado, favoreciendole el Señor en ete fanto exercicio con ce.
letiales confuelos, e ilutraciones Divinas, que haciendole conocer la vi

leza de las cofas criadas, le obligaban à vivir folo para el Cielo, y le co
municaban fortaleza, para hacer tan aventajados progreos en las virtu

des, que fon la efcala para fubir à fu Criador. Profefsò fiempre ternisima
devocion à MARIA Santifsima, à la Augutifsima Eucharitía, y à nuetto
Padre San Ignacio, de quien, mas con las obras, que con las palabras, e
profesó verdadero hijo, y muy amante de nuetra Compañia, en la qual à
12. de Diciembre de 1599. recibió el grado de Coadjutor epiritual, antes
de cumplir ocho años de Religion, quando no fe etila dar hata los diez;
pero eta fingularidad arguye bien claro la de fus virtudes, que merecie
Yron coronare con el martyrio.

-

C A P I T U L O

NOTICIA DE LAS VIDAS DEL

XIII.

PADRE HORACIO VECHl,

y del Hermano Diego de Montalvàn.
ON el Venerable Padre Martin de Aranda Valdivia, de quien
que fe profea
habló el Capitulo antecedente, profesò fiempre el Venerable
ron lospadres Ve
Horacio Vechi, dede que fe conocieron, una etrechisima union,
shi , y Aranda, Padre
tierno
amor en Chrito, fiendoles à ambos dulcisima la compañia en los
y
T

Amor en Chrito,

trabajos de las Misiones, como que eran muy parecidos en el fervor, y epi
ritu ; y teniendo el uno del otro la etimacion fubida de las virtudes, que la
humildad propia encubria à cada uno, y decubria en el Compañero. De aqui

nacia, que fiendo llamados al Colegio de Santiago la primera vez,à decanar
de las farigas padecidas, cada uno hacia intancias al P. Provincial, fobre que

bolvieffe à embiar al otro à la dicha Mision, ponderando, quan importan.
te fería fu zelo entre los Barbaros: y bolviendo el primero el Padre Hora.

cio à la ultima expedicion, en que hizo heroyco facrificio de fu vida, no
cesó de rogar, que fuee tambien detinado à la mima emprefa el Padre
Martin, porque feria fingular el provecho, que haria fu zelo fervorofo,
afegurando, que fi bien defeaba con anias aquella Mision, fe privaria del

guſto de eſſe cumplimiento de ſu voluntad, è irìa à ſuplir ſu ocupacion, è
trueque de que los Indios no quedaffen privados del bien imponderable,
que fu Compañero caufaria en fus almas. Logròfe el defeo de ambos por
difpoficion de aquel Señor, que no fabe fraudar de fus defeos à fus Siervos,

& quomodo in vita fua dilexerunt fe, ita & in morte non funt feparati,
dando juntos tetimonio con fus muertes del amor grande, que profeaban
al Señor, en quien fe amaban. Ete amor nació, como deciamos, de la

femejanza de fus virtudes, que furon feñaladas, fegun parecerà, declarando

Por mayor las que adornaron la bendita alma del Padre Vechi,
Naદ્ર
-
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Naciò ete Siervo de Dios en la famofa Ciudad de Sena, del gran-

ို့ဖွဲ့

Ducado de Tocana, año de 1578, y fue de muy noble linage por ambas នុ៎ះ
lineas: la paterna de los Vechis: y la materna de Lunadoro, que etàn en- Vech.
lazadas con vinculos de afinidad, y confanguinidad con la ilutre de los

|

Chifis , que fuè elevada à la Tyara en Alexandro Septimo: motivo, por
que le dedicò el Padre Gabriel Coffart, de nuetra Compañia, la Imagen

Vechiana, ô Martyrio de nuetro Padre Horacio, que en elegantisimo vero
heroyco Latino facó à la luz pública en París el año de 1656. Detinaron
le fus padres al Etudio del Derecho Civil, con defignio de que por el ca
mino de las letras fe lograffen las grandes eperanzas, que concebian de
fu no vulgar ingenio, y noble condicion ; pero ilutrado de la luz del de
engaño, juzgó mas apreciable el deprecio de la Cruz de Chrito, que qual
quier eplendor de las glorias mundanas, y dandolas de mano, abrazò
nuetro Sagrado Intituto en el Noviciado de San Andrès de Roma, à 9. de
Septiembre de 1 597. para mucha gloria de Dios, y lutre de nuetra Com
pan1a.

-

3 En ella, defde los primeros pafos que diô, fe ajutò de manera à fus
obligaciones, que decia de una vez fu noble fangre, y fu mucha virtud.
En aquel tallèr de fantidad, donde es necefario er muy grande quien ha
de fobrefalir, decollaba entre fus Connovicios nuetro Horacio, y era pro
pueto por exemplar fu fervor: con ete daba gracias muy afectuofas un dia

deſpues de la Comunion, quando en ſu mayor recogimiento interior ovò
una voz del Cielo, que le afeguraba muy gloriofa muerte en las Indias, Siendo Novicio
intiendofe eficazmente movido a pretender patar a ellas, para lograr u ¿ revelasion
feliz detino. No рpudo coneguir
la licencia, hata Գque llegando
a Roma {e¿???
5
につ
mueve à pafar
el Padre Diego de Torres Bollo, Procurador del Peru, le otorgó eta gra- à las Indias.
cia N. P. General Claudio Aquaviva el año de 16o3. Pasó a Epaña, don
de fe atravearon grandes dificultades para el embarque, y tales, que ob
>

fervando atento el Padre Jofeph Crewell una de las mas firmes columnas

de la Mision de Inglaterra, que à la fazon fe hallaba en San Lucar, el e
fuerzo con que Satanàs impedia el paflage de etos Misioneros al Perú,
dixo al Padre Procurador Torres Bollo: No puedo creer, fino que tiene
Dios mae/tro Señor algunos grandes empleos, y co/as grandes de fu Gloria,
que obrar por efa Mi/sion, y que effa es la caa/a de que le pe/e tanto al
demonio fu navegacion, a que pone tantos efforvos, y contradiciones.

4 Efte di&amen de aquel grande, y efclarecido Jefuita, que compre=
hendia igualmente à todos los fervorofos Misioneros, que entonces fe
confagraron à las tareas Apotolicas del Perú, fentia depues el Padre Tor
res Bollo, vios los fuceos, que principalmente fe verificaba en nuetro

Padre Horacio, como lo ecrivið à nuetro Padre General depues de fu
martyrio, aplicando al mimo intento el cumplimiento del pronotico, que
le hicieron los Padres de nuetro Colegio Lauretano. Etos, embiandole

unas Reliquias de aquella Santa Cafa, le decian, que aunque era cofa in
folita, avia juzgado conveniente remitirelas, para bien de las Naciones

Barbaras: a las quales (añadian) ayudaran VV. RR. y regaran con /u fangre,
y no/otros procuraremos ayudarlas con lagrimas. A la verdad, aunque todos
los Jefuitas de aquella lucida, y numeroa tropa fecundaron el terreno ete
ril de la Gentilidad de America, para que rindiefe colmados frutos en di
ferentes Paifes, de ninguno fe verificó, que la regaffe con fu fangre, fino.
Tom. II.
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el Padre Horacio Vechi, que la derramò animofo por Chrito en los Cam
pos de Elicura.
5 Embarcófe pues para el Perú el año de 1 6o4. y probado en Carta
Paſſa à Indias,
concluye los Etu gena con moleta enfermedad, de que fanó del modo que diximos lib. 4.
-

' dios » y và à la
Mi[sion de arau
COs

-

cap. 16. num. 7. paíso à Lima, donde acabò la Metaphyfica, y etudio
parte de la Theología; y ordenado de Sacerdote, fue feñalado por uno de
los Fundadores, ô piedras fundamentales del excelo edificio de eta Pro
vincia del Paraguay, à donde vino el año de 16o7. y profiguió el Etudio
de la Theologia en el Colegio de Santiago de Chile; pero antes de con
cluirle, pasó à empleare en la Mision de Arauco en la Isla de Santa MARIA,
y Fuertes de la Frontera del enemigo, y en todas partes fructificó copiofa
mente ſu zelo. Su roſtro era venerable , alegre, y grave: ſu manſedumbre

fingular, y rara la fuavidad de fu trato: prendas con que fe grangeaba las
voluntades, e infinuaba en los corazones, de que yà dueño procuraba afi
cionarlos al fervicio de Dios, en que tenia gracia particular, como para
entablar las indutrias conducentes al bien de los proximos. Sacòle de alli

la obediencia, para concluir el quarto año de Theologia , ā que pufo fin,
con mucho credito de fu ingenio ; y como avia dado epecimen de fu pru
dencia, y era tan religiofo, fue nombrado Minitro del mimo Colegio,
prometiendoe los Superiores, que podrian formar en el un fugeto cabal
para el govierno.
Es Minitro de el

-

6 Sintiöfe de efta honra fu eípiritu humilde , pero como obediente
huvo de rendire à la voluntad de los Superiores, e hizo aquel oficio de

Colegio de San
tiago de Chile, con
grande fatisfac modo, que fatisfizo plenamente à la eperanza, que fe avia concebido de
cion.

ſu caudal. Era adornado ſu animo de un raro valor, y entereza, quando
convenia ufarla; pero le templaba de modo u manfa condicion, y trato

apacible, que fe fabía mantener en un temple à todos agradable. Aunque

era tan exacto, como requiere en la Compañia ete oficio, á cuyo cargo
età la obervancia dometica: fin embargo, quando le yndicaban faltas,
fi bien las procuraba remediar, tambien las ecuaba, por confervar el cre
dito del Subdito con el Delator, y procedia muy mirado en la correccion,

eperando fazon ; que quien obra lo contrario, fe expone las mas veces à
frutrar eta oportuna medicina. Las entrañas de caridad, que oftentaba
para todos univeralmente, manifetaba muy particularmente à fus fubdi

tos, acudiendo guſtofo al remedio de fus neceſsidades, fin eſperar à que
les tuvieffe de cota el rubor de pedirle, porque fe anticipaba fu providen

cia à inquirirlas, y focorrerlas. Hallabanle à todas horas de un temple, fin
fer necefario adivinar coyunturas en que hablarle, como fucede con al

gunos, cuya mudanza fuele andar à compàs con el tiempo, ô con los hu
mores 5 pero predominando á todos el Padre Horacio , fiempre eftaba de

fazon para fer hablado, fiempre ageno de equiveces, fiempre afable, y
apacible.
Zelo con que tra
baiaba cn Santia

go en nuetros
miniſterios.

-

7 Aunque etaba con el cuerpo en el Colegio de Santiago, preciado
de fu ocupacion, fu corazan, y fu efpiritu vivia entre los Gentiles, à im
pulfos del extraordinario zelo de fu falvacion, y por compenfar lo que no
podia trabajar en fu converion, fe defquitaba, empleandofe en folicitar

la de los Indios Chritianos, y Epañoles de aquella Ciudad, quanto podia.
Y podia no poco, pues fe reparaba, que à confeare con el acudia mas
8ente , que a qualquiera de los otros Operarios, atrahida fin duda de la
ара
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apacibilidad, y amor con que recibia a todo linage de peronas. Movido
el Padre Provincial de la fatisfaccion, que dió en ete primer govierno in
ferior, le queria promover à otro mayor, para desfrutar fu talento; pero

entendiendolo el Padre Horacio, fueron tantas las razones, que alegó,
para difuadirle de ete deignio à favor de fu humildad, y las intancias,

para que le bolvieffe al Exercicio de las Misiones, que por no contritar
fu humildad, y condecender con fu zelo en ocaion, que aportó à Chile
el Padre Valdivia , fe le depachó por Compañero, diciendo, que en el
Padre Horacio le daba un Obrero fidelisimo, que con igual valor, que
prudencia, le ayudaria à afentar los arbitrios importantes, que traía de

Configue bolver
à la Mifsion da
Arauco.

fu Magetad. La Divina, que le tenía predettinado para Martyr gloriofo, y
el primero de eta Provincia, como él con anfias defeaba, le fue por aquí
diponiendo al cumplimiento de fu eterno deignio, y facilitando los me
dios por donde alcanzaffe la corona, de que fe huviera apartado, à aver

feguido fu primera idea el Padre Provincial. Pero Dios, en cuya mano
etàn los corazones de los Prelados, le trocó por entonces, para que llega
fe al fin dichofo, que defde fu Noviciado, y defde Roma le tenia prome
tido, trayendole por tantos Mares, y tierras al theatro felíz, donde con
fumô fu carrera con el generofo facrificio de fu vida.
8

Toda ella fue fiempre muy ajutada, y religiofa, aumentando de dia

en dia el fervor del Noviciado, y pareciendo Novicio en la exactitud pun

tual de fu proceder. A los exercicios de la humildad fue fiempre muy in
clinado, para adquirir aquella virtud, que es guarda fidelisima de la pu
reza , à que profeftaba amor cordial , y la mereciò confervar fin mancilla
hata el fepulcro. Fortalecia fu alma, para combatir con el demonio, con

los rigores de la mortificacion, fuera de no darle pequeña materia para
fu exercicio los penofos achaques de piedra, y hijada, que le labraban de

continuo, y los toleraba con inalterable paciencia, fin de ahogar fu do
lor en un quexido, como quien apreciaba jutamente el valor de qual
quier minimo merito. Su afecto à la ſanta pobreza hacian patente à la viſ
ta todas las cofas de fu ufo, porque aborrecia las que tuvieffen aun vios
º

*

de curioidad, y aceptaba gutofo las mas depreciadas, fiendo fu mejor, y
mas lucida gala los remiendos de la fotana, ô manteo. Su obediencia fe
exprefa en breve, diciendo, que obedeció hata la muerte, y muerte
muy cruel, aunque glorioa. Defde fu Noviciado latía en fu corazon un
ardiente zelo del bien de las almas, y ete le hizo aplicar con teón à los

etudios, para habilitare mas al miniterio Apotolico, conociendo, que
la fabiduria es utilisimo medio para el fin de convertir los Infieles, a que
con tan epeciales impulos era llamado.

9 Cogió copiofos frutos en la converion de los pecadores, y mejora

.*

de los buenos, predicando à todos con obras, y palabras, y etas toma
ban de aquellas fu eficacia. A todas las animaba el nobilisimo principio
de la caridad, que en fu corazon ardia para con Dios, y los proximos,
defeando traerlos à todos al conocimiento, y amor de fu Criador, aun
que fueffe à mucha cota fuya. En fus Sermones procuraba menos el ador
no de las voces, que fu fuerza, en que ponia toda la de fu talento, como

que folo defeaba convertir, y no divertir, porque eto tiene tanto de va
º
º
*

nidad, como lo primero de provecho, intiendo, que era intolerable
abufo de la predicacion dexar hambrienta à toda el alma, por dàr pato à

un folo fentido. De ete modo imprimia las verdades fólidas en el animo
Tom. II.
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de los oyentes, y defencatillaba à viva fuerza de fus almas al demonio,
de quien alcanzò infignes victorias , dexando ajada fu fobervia, y triun
fante el partido de la virtud. Sean tetigos de eta verdad las converio
nes obradas en la Mifsion de Arauco, y la mudanza grande de aquel Exer
cito, que fiendo antes Chritiano en folo el nombre, depues por fu pre
dicacion , y zelofa indutria lo era , y lo parecia en las obras, y en el
exemplo.

1 o Para que fu predicacion fuefe mas fructuofa, negociaba primero
con Dios en la oracion, à que fiempre fue muy dado, y en ella recibió de
Dios muy fingulares mercedes, e ilutraciones, que le fortalecian el alma,
para vivir depegado de todos los afectos terrenos, y anhelar folo à la po
fesion del Sumo Bien. Peruadido à que la guia mas fegura, para condu
su devocion a cir à efa dicha, es MARIA Santisima, procuraba merecer fu patrocinio,
MARIA Santi- y afecto, con epeciales obfequios, y amor ternisimo, y aficionar tam
bien à todos à fu devocion, hablando de fus Excelencias con un aprecio
finna.
elevadisimo, y una fecunda energia, que imprimieffe en los corazones el

mas alto concepto, que fuele posible, de la grandeza de eta Señora, y
una fegura confianza en fu foberana proteccion. Por ella eperaba afiegu
rare el cumplimiento de la I>ivina promea, de dar fu vida por Chrito,
rogandola le obtuviee los auxilios eficaces, para no demerecer tanta di
cha. Por indicio de que la Celetial Madre le configuió eta gracia, di
pufo el Cielo, que dentro de la Octava de fu Concepcion Immaculada
fueffe feñalado para entrar al Pais de guerra, y confumafe fu martyrio
con harmoniofa confonancia, al tiempo en que fe alitó en las Vanderas

de la Compañia, que fue en la Octava de fu alegre Nacimiento, para que
las dos mas memorables acciones de fu vida tuvieflen la nota de felices en

fer obradas en tiempos confagrados à los Cultos de MARIA Santisima,
Favorecióle eta Señora en vida, y en muerte; y aun mas allà parece, que
etendió la fombra de fu proteccion con fus Reliquias, pues hallaron fu ul

timo repofo en la Ciudad, que intitula fu Purisima Concepcion.
I1

Finalmente , el refplandor de fus virtudes era tal, que en vida le

grangeó la comun veneracion de dometicos, y externos, y aun de los
Militares, con fer por lo comun gente libre, y poco devota: con que fe
hace menos de etrañar la que le tenian los Indios, gente fencilla, que no
fabian cómo declarar el concepto, que formaban del varon de Dios, ра

gandole en aprecios lo que le debian de amor, y folicitud de fu bien epi
ritual. Todavia prueba mas, que como con ocaion de ete martyrio mo
vieffen los emulos opuetos à los arbitrios de la paz una cruda perfecucion
contra el Padre Luis de Valdivia, y los demàs Jeuitas, poniendo en ellos
fin reparo fus maldicientes lenguas, fe obervó, que contra el Padre Ho
racio, y fus dos Compañeros, ninguno de los mas desbocados fe atrevió

à demandare; antes fe hacian todos igualmente lenguas en fus alabanzas:
que los rayos lucidisimos de fus virtudes, devanecian las epeas nieblas,

que ofufcaban la vita de los emulos, para no apreciar la virtud de los que
aún promovian el bien comun contra fus dictamenes intercados.

Noticia de la v.

12

Del Hermano Diego de Montalvàn ecriven comunmente nuetros

da del venerable Autores, que avia nacido en Mexico; pero el Padre Juan Paftor en la Hif
1 I. num. 1. dice, que averi
Henano, Piego toria manufcrita de eta Provincia,lib. 8. cap.del
Reyno de Quito. Era hijo
dc Montalvàn.

guò aver fido natural de una de las Ciudades

de humildes padres, y aprendió el oficio de Satre; pero defeofo de mudar
for
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fortuna , afentó plaza de Soldado en una leva, que fe hacía en Lima, parā
geclutar el Exercito del Reyno de Chile. Sirvió en el con gran puntuali
dad, y valor en las refriegas contra los Araucanos; pero fiendo temerofo
de Dios, cofa no comun en los Soldados, vivia recogido, y apartado del
bullicio, y licencias de los commilitones, que miraban fu exemplo como
reprehenfion de fu demafiada libertad. Su modetia, y compotura le lle
garon à grangear entre todos tal repeto, que fola fu vita fervia de freno

à los mas libres, para no demandarfe en palabra, ô accion menos de
cente. Era muy abtinente; y aunque à los Soldados fe les permitia en los

Viernes, y Vigilias del año, y en la Quarema comer carne, por falta de
pecado, nunca quio admitir ela dipenacion, ni fe pudo recabar de el,
que comieffe otra cofa, fino unas tortillas de harina, con folas las quales
toleraba todo el rigor del ayuno, admirando à unos, y dexando à otros
confufos.

13

Aficionòfe à los Nuetros, quando fueron à la Mision de Arauco,

y aplicòfe à fervirles en quanto necefsitaban, con grande humildad ; y fin
tiendofe llamado de Dios à la Compañia, correpondió pronto, haciendo
fervorofas intancias para fer admitido. Quifieron probar todavia fu conf
tancia, y etuvo en nuetra Cafa mas de un año ocupado en los oficios de

Cocinero, Depenfero, Satre, y Sacritân, edificando à todos con fu

ajutado proceder, mas proprio de un Religiofo, que de quien fe avia cria
do en las licencias de la Milicia. Diò tal fatisfaccion en todo à dometicos,

y externos, que le pareció al Padre Valdivia dignisimo de fer admitido à
la Compañia, en que entrò por Octubre de 16 12. Como à los dos mefes
entraffen los Padres Aranda, y Vechi à la Mision de Purèn, fe fintió abra

fado en defeos de acompañarlos ; y lo pretendró , hincandofe de rodillas
delante del Padre Valdivia, por poder participar de fus trabajos, y coope
rar de fu parte à la falvacion de aquella ciega Gentilidad. Teniale Dios
preparada la corona en aquella peligrofa jornada, e inpiró al Padre Val
divia, que condefcendieffe à fus fùplicas. Aceptò efta gracia con jùbilos
de fu corazon, como fi pronofticafe quan cercano tenia fu dichofo fin,

y logròle quando etaba prevenido para comulgar, y afsitir al incruento
Sacrificio de la Mia, aceptando el Señor en fu lugar el cruento de fu muer
te, que recibió el primero, con admirable valor, y contancia.
14. Son muchos los Autores, que ecrivieron la Vida, y Martyrio de
etos fiervos de Dios. Los Padres Luis de Valdivia en la Relacion impre
fa de fu jornada, y en otra tambien imprefa de etas muertes. Padre Jaco
bo Gaulter in Tabula Cbronograpbica.JacoboDamian in Synopfi Societ.fEsU,

lib. 5.cap.ult. Alonfo de Ovalle en la Relacion E/pañola del Reyno de Chile, lib.
7. c. 2. & ſeqq. & lib.8. c.24. y en la Italiana lib.6. c. 13.6 ſeqq. & lib.7.
cap.2.4. Juan Eufebio Nieremberg tom. 4. de los Varones Iluffres, a pag. 476.

Phelipe Alegambe de Mortib. iluſtrib. part.2. à pag.27o. Annua litere Pro
vincie Peruana 1596. Padre Juan Pator, Hitoria manufrita de la Provin
cia del Paraguay, lib.8. cap. 9. 6 feqq. Juan de Rhô, Var. Hiffor.lib.6.cap.5.
Alonfo de Andrade Catalogo de los Martyres de la Compañia, al fin del tom.

6. Juan Nadafi in Anno dier. memorab. Societ. fESU, part. 2. die 14. Decemb.
Nicolás del Techo Hiffor. Paraq. lib. 3. cap. 14. 6 17.6 lib. 4. cap. 21.
22. & 23. Mathias Thanner in Societ. JESU milit. à pag. 464. Manuel

Rodriguez Indice Chronologico Peruano, año de 1612. y Jofeph Juveni en
la H/toria General de la Compañia, part.5 tom.2. lib. 23. S. 14. num. 31.32.
s

Autores que ef
criven de eftos
fiervos de Dios.
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& 33. De los Efcritores Externos ecriven de ellos Geronymo Luñadora
en la Relacion de la Curia Romana en Idioma Italiano, pag. 2 2 5. Luis Curio

en el Sermon Panegyrico de San Ignacio; y el Maetro Gil Gonzalez Davila

en el Theatro de las Grandezas de Madrid, pag.55. y en el Theatro Eclefia/fico
de la Primitiva Iglefia de las Indias, tom.2. fol. Io4. y en ete lugar yerra el
año de fuMartyrio,feñalando el de 16o2.por decir 1612. y ultimamente el
Doctor D. Pedro dePeralta en fu. Lima fundada,ò Conquifa del Perà, canto 5.

donde figuiendo al Padre Manuel Rodriguez, fe equivoca en el apellido
del Padre Martin, llamandole de Andrade por Aranda, y à los tres , y al
Padre Rafael Ferrer dedica la Octava 79. de dicho Canto, que dice asi;
A los de Chrifto Athletas fiempre ufanos,

a quienes el Laurel de glorias lleno

-

con /u fiel fangre regarân tyranos
Apoftata el Cofán, fiero el Chileno:
Al Ferrer, al Horacio foberanos,

al firme Andrade, al Montalvan, que el trueno
de /u voz, ya que no de ellos victoria,

rayo harân de fu ardor , canto à fu gloria.
C AP IT U L O

XIV.

DIL I GENC I AS D EL P.AD RE VALD IV I A, PA RA

reparar las refultas de la muerte de los Padres; y cruel perfecucion, que
movió el Infierno en el Reyno de Chile contra el fervo de Dios,
y contra los demàs de la Compañia.
f

Antamente embidiofos de la felicidad de fus fubditos, quedaron

el Padre Provincial Diego de Torres, y el Padre Luis de Valdi
via, quienes quifieran aver derramado à fu lado entre los Infieles fu fan
gre; pero entre los Fieles les eperaba otro martyrio, que les avia de co
tar fangre del alma: que la paz de las Ciudades lleva tambien fus Marty
res, decia San Agutin. Y fi la dificultad de la vittoria entra à la parte à
Siergo funt mar
tyria in pacts tºm aumentar la gloria del triunfo, no deben fer menos gloriofos los Martyres
pore, Grc.D.Aug.
Serm.6o.adfratr.
in Eremo.

de la paz con la paciencia, que los de la Fe con fu fangre, porque fuelen
trabajar tanto el fufrimiento los verdugos del un martyrio, como del
OtIO.

:

Quan fenfibles
fon las heridas
de las malas len

$uas•

2

En los tres Martyres enfangrentaron los Gentiles fus lanzas; pero

no llegó a una hora la duracion de fu pena: contra los dos Padres, y los
demas Jefuitas de Chile aguzó la malicia las epadas de las lenguas, y el
dolor de las heridas fe prolongó por años: con que no parecera encareci
miento decir, fue mas fenible fu Martyrio. Ademàs, que en igual dura
cion fuele fentirfe mas la herida, que hace la lengua maldiciente, que el

golpe de la lanza. Aviendo fido el Santo Job un milagro de entrambas for
tunas , le paró la mano peada del demonio un retablo de dolores; pero
para fufrir tantas heridas, le fobró paciencia, lidiando depues con len

guas inconfideradas, parece le agotó fu malignidad la tolerancia. Y debe
de fer la razon, que todo el impulfo de la lanza, ô epada no puede patar
del cuerpo; pero la herida de la lengua penetra hata el alma. Por efo el

demonio, no pudiendo contratar con las primeras armas la invicta pa
-
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ciencia de Job, en el demayo cobarde de ellas pidió focorro à la malicia
de las lenguas humanas, para apurarle, y vencerle.

3 De eta traza quio ufar fu alucia en ete cafo. Dede que aportó
à Chile el Padre Luis de Valdivia, è intentò la execucion de fus arbitrios,

no diò pafío que no enfangrentaffen fus plantas las efpinas de la contradi

cion: venciòla felizmente, y aunque por medio de los Gentiles pretendió
contratar fus deignios con etas muertes, todavia reconoció qucdaba
ayenturado el triunfo, y que podria el Siervo de Dios oponerfe con la in
dutria à fus maquinas: por tanto echó el reto à fu malicia, moviendo con

mayor fuerza las lenguas de los emulos, para quedar alegurado de no fer
vencido ; y no fe puede negar, que lo que por otros caminos no pudo ne

gociar Satanàs, lo configuió en gran parte por ete; pues yà que no pudo
alterar las cinco Provincias, que avian abrazado la paz, impidió, que no

fe reduxefe Puren, y las demas a la amitad del Epañol, y quedafe por
entonces cerrada la puerta à la luz del Evangelio āzia aquellas regiones de
tinieblas.

4 Aunque los emulos opuetos à los prudentes arbitrios del Padre Val
divia le hicieron fuerte opoficion al principio, agitados principalmente
del etimulo de fu codicia, fin embargo, como el Governador Alonfo de
Ribera, con todo fu valor, y autoridad, fe pufo de fu parte, le firvió de ef
cudo para defenderle. Y como fe iba tocando por experiencia el buen efec
to de los medios de paz, fe iban deanimando los contradictores, y de
mayaba fu empeño, viendo à los enemigos pacificos, y obervantes de los
pactos etablecidos, y defde que vieron tan dipuetos á la paz los de Purèn,

dieron por perdido el pleyto, y parece fe echaron à dormir el fueño de
fu depecho. Mas luego que fucedieron las muertes de los Jefuitas, de

pertó mas vivo el apid venenofo de la emulacion de aquel peado fueño,
y empezó à derramar toda la ponzoña hata alli rebalada contra el Padre

Valdivia. Ete, con fu grande comprehenion de los humores del Reyno,

Procura el P.Val

rezelò luego lo que podia fuceder; y para defarmar la calumnia, y con divia atajar las
reſul
ella al demonio, que la tomaria por intrumento, para embarazar la obra pernicioſas
tas de las muertes
de Dios, pufo todo esfuerzo en atajar el incendio, que podia prenderfe de los Padres.

con aquella centella , profiguiendo en la execucion de fus defignios , y *en
la reitencia à las dificultades tan contante, como un ecollo, en que quie
bra la furia de las olas en tempetad deshecha.

5

Su primera diligencia fue implorar el auxilio Divino, para que fa

voreciefe fus indutrias, y luego precaber, que los Indios pacificados no

fe alterafen, entrando en rezelos, ó deconfianzas de los Epañoles. A
ete fin juntó fin dilacion los Caciques de Levo, y les rogó que no fe tur
baffen, porque aquella novedad no bataria à romper las paces ajutadas:
Embió tambien al propio intento à Elicura fus menageros, encargandoles

dixefen à aquella gene de fu parte, que perfeveraen contantes en la
amitad del Epañol, porque eta fatalidad, en que no fueron complices,

no avia de fer poderoa à impedir el curfo de la paz, fino medio para e
tablecer la mas firme. Que antes bien tuvieffen por dicha fingular el aver
fe regado fu País con aquella fangre, que no avia de fructificar fino con
cordia, y fervir de vinculo, que etrechaffe en union contante ambas Na
ciones, porque efperaba, que avia de clamar al Cielo, para que les em

biae fu luz foberana, que les alumbrae los corazones, y les hiciefe abra
zaЕ
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zar la Religion Catholica, que las uniele para fiempre con los fuertes la
zos dela caridad chriftiana. .

-

6 Fue recibido con aplaufo, ete menage por los de Elicura, porque
Fineza con que
las ocho Reguas realmente fus animos fe mantenian fiempre afectos à la paz, y folo rezela
de Purèn fe opu ban, que el Epañol los culpaffe por complices; pero harta difculpa era, y

fieron à los mata
dores de los Pa
dres.

prueba de fu inocencia el modo con que avian fido tratados de los Pella
huenes agrefores, que avian muerto à fus principales Caciques, pueto
en fuga à los demas con la otra gente, y cautivado fu chufma de niños, y

mugeres. Ni etaban peores que eta Regua, las otras fiete de Puren, an:
tes avian poitivamente executoriado fu fineza, porque entidos de la tray
cion de Pellahuèn, les ſalieron à la buelta al encuentro, les hicieron guer

ra, los depojaron de la prefa, y pufieron en libertad los priioneros Eli
curanos, tratando à los agrefores de gente perfida, y alevofa, y como

à enemigos comunes. Ni fe contentaron con etas demotraciones, fino
que mancomunadas dichas Reguas con la ofendida de Elicura embiaron à
fuplicar al Padre Valdivia con fus menageros, negociaffe con el Gover
nador, les diefe prontamente focorro, para que pudieffen hacer frente à

los Pellahuenes, y à la otra gente de las Ciudades de arriba, y declarando
les la guerra, los forzarian à admitir la paz, fi acafo huvieffen hecho liga
con Anganamón, y los fuyos, y huvieen revocado la reolucion, en que

fupieron aver etado antes los de la Imperial, Oforno , Villarica, y Val
divia, de feguir al reto de la Nacion , en dar gutofos las manos à la
Paz.

7. No fe podia defear mas para affentarla brevemente, fi eldemonio
no huviera atraveado ete deignio. Dió el Padre Valdivia avifo de los
fuceffos al Governador , rogandole hicieffe luego junta de los Caciques de
Arauco, Tucapel, y Catiray, para enterarles, que de parte del Epañol
no avria mudanza en lo pactado, como de la de ellos no huvieffe novedad,
Solicita el P.Val

divia, que el Go
vernador focorra
à los de Purèn
contra los Pella
huenes.

ô e inquietaffen. Repitió luego otro menage, participandole la buena di
poficion de las ocho Reguas de Puren, e infinuandole, que podria darles
el focorro pretendido, con la gente, que en Tucapèl, y Arauco avia dado
la paz, pues en la brevedad confitia la mitad de la obra. Que empeñan

dofe las ocho Reguas contra Pellahuen, y fus aliados, quando etaban ar
dientes con el calor del fentimiento, depues quedarian obligados à man
tenerfe por el partido Epañol, y batarian à catigar à los inquietos, y re
ducir à los demàs à nuetra amitad.

Niega el Gover
nador el focorro,

8

-

No hicieron impresion etas razones en el animo del Governador,

ni fe movió a dar el focorro, de que pendian imponderables bienes, por

y enagenaſe ſu que à la primera trite nueva de las muertes de los Padres, dió oidos, y
animo del P. Val
divia.

fe dexô preocupar de los emulos del Padre Valdivia. Etos, en fus malig
nas voces, derramaron el tófigo, que tenian reprefado por miedo de fu

autoridad, pareciendoles, que las circuntancias eran nacidas para dear
mar al Siervo de Dios de ete ecudo, y dexarle indefenfo, y expueto à

fus tiros, y muy à fabor de fu entimiento fe depicaron, defahogandoe
en quantas finrazones les dictaba fu ciega paísion, y no merecia la fana
intencion del Padre Valdivia. Impresionaron de tal modo con etas voces

el animo fincero del Governador, que le enagenaron totalmente de aquel
fu antiguo, y benemerito amigo, y fe negó à darle la mano en fu impor

tante comiſsion, y en qualquiera cofa conducente à fus negocios. Tan
fa

-
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faciles fon los hombres à perder la memoria de los beneficios, pues
quando parecia avia de fer indeleble la de la deuda, con que le tenia
obligado, bató a borrarla del todo la poca agua de un fuceo menos proſ.
pero.

-

-

9 Sentia menos el Padre Valdivia fu olvido, que el perjuicio del bien
comun 3 antes ete unicamente le caufaba entimiento, porque para lo pri
mero le fobraba defengaño a fu humildad, y para lo fegundo no hallaba con
ſuelo ſu zelo, ſino venerando los ſecretos ineſcrutables de la Providencia,
e hizo el animo a tolerar fufrido la borraca deshecha, que amenazaba

el ceño de las nubes de la emulacion. El mas digno teatro, a la vita del
Cielo, dixo el otro Philofopho, que era un hombre compueto con fu ad
verfa fortuna : Spečaculum Deo dignius vir in adverfs fibi con/fans. Y no

dudo, que feria epectaculo muy agradable al Altisimo ver al Padre Val

divia forcejar con las olas furiofas, que contra fu heroyco zelo agitaba con
fus foplos el abyfmo por medio de los intereados en fu decredito. Lue

go que ſe fintieron los retiros del Governador, cobraron alas los perfegui
dores, y empezando à celebrar por fuyo el triunfo, hallaron campo abier

to, para forjar contra el Siervo de Dios quantas calumnias fe les antoja
ban , para malquitarle, y procedian tanto mas libres, quanto vivian affe
gurados , que perſonas poderoſas les hacian eſpaldas , y ſacarian la cara à
favor de fu malicia, fi lo requiriefe el aprieto.

1 o El empeño principal era defacreditar al Padre Valdivia, y hacerle
caer de aquel grado de etimacion, en que le avian colocado, no

Conocidos los

nego retiros del Go
fobre vernador, cobram

ciaciones fuyas, fino la grandeza de fus prendas, y meritos: porque
eta ruina tiraban à fundar fus interefes, y fu propio credito. Fuertes im
pulfos eran etos, para dar vigor à la embidia, que teniendo fuzebo mas

animo los en u
los del P. Valdi

via para Perfe.

gutofo en las alabanzas agenas , no era de admirar, que aora depertafe guirle.
muy hambrienta para hartarfe, hafta vomitar con la indigetion del odio las
mas crudas malicias. No dexaron de hacer, y decir contra el Siervo de
Dios, quanto imaginaron conducente para ſu defdoro , y mancomunados

interes, y emulacion, echaron el reto, no yà con embozos, como hata
alli, fino à cara decubierta, para combatir la buena opinion, que fe avia
fabido adquirir con fu literatura, zelo , y fatigas. Quièn podrà decir las
quimeras, que produxeron las Fabulas, que fembraron las calumnias, que

divulgaron? No caben en la decente efcritura todas, porque exceden todo
credito.

1 I Hablabafe de fus acciones con deprecio, interpretabane fus inten
ciones con impiedad, y fe explicaba el depecho de la pasion con palabras
tan de compuetas, que la pluma no las puede efcrivir, porque lengua
Chriftiana no las debiera pronunciar. No le quedaba otro aylo à fu tole
rancia, que el tetimonio de fu conciencia, y el frequente recuro à Nueſ
tro Señor, donde hallaba contancia para fufrir los no merecidos agra

vios, que le hacian los hombres. Llegaron à termino los defacatos, que
no contenta la calumnia de andar entre la credulidad del vulgo, y la poca

confideracion de los Seglares, fe atreviò licencioſa à profanar lo mas fa
grado, fubiendo no pocas veces ofada al Pulpito à manchar las bocas, que
folo debieran proferir la verdad, y el defengaño : abominable abufo

que la maldad pretende mancomunar a lo Sagrado en fus arrojos, aunque
le peſe
religioſa
piedad.
enible
cra, que etas ofadias facrilegas etaban tan lexos
12. àLola mas
v

Zozza. II.

-

3.

Z

-

-

Es pereguido

en aun en los Pul
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de oire con aquel horror, que fuera juto, que antes fe recibíañeón aplau.
fo; porque como los auditorios eran intereados en la temeridad, ecucha
ban la indifcrecion gutofos, y daban mas alas à los atrevidos. Con que

fi en publico andaba tan decarada la malicia, pudiendo temer fu confu.
fion à la luz de la verdad, cómo penfaremos que procederia en lo fecreto
de los informes, que fe forjaban entre las tinieblas de la pasion, con e

peranzas de que fe avian folamente de manifetar á dos mil leguas de di.
tancia, donde no pudiefe bolver por si la inocencia? Pero à la verdad,
dipufo la amorofa providencia de Dios, que en el mimo veneno de fu ma
ledicencia fuee prevenido el material de que fe conficionaffe la triaca mas

eficàz, porque los dictó el depecho con etilo tan ageno de la moderacion,
y cordura, que fe conocia claramente tenian en ellos la mayor parte el de

feo de la venganza, ò el depique de la malevolencia.
Perßguen tam
bien al P. Provin

13 De tamaño incendio, no podian dexar de faltar muchas centellas à
quantos los emulos creían bien afectos al Padre Valdivia: y como entre

cial, y à los de

màs Jefuitas.

etos debian tener el primer lugar el Padre Provincial Diego de Torres, y
los demàs Jeuitas, fueron los primeros à quienes pretendieron abrafar en
las voraces llamas de fus iras, y venganza. Hicieronlos blanco de fus mur.
muraciones, y como la arma principal de fu inocencia eran las del filen.
cio, y modetia, montaban los contrarios en mayor ofadía, como fila
taciturnidad fuee confear la razon de fus finrazones, y reconocerfe cul

pados. No avia converfacion, corrillo, ô junta, en que con diente mor

dáz no fe depedazaffe nuetro buen nombre, valiendofe de todas aquellas
vulgaridades, que el artificio antiguo de nuetros emulos, fupo eparcir
en la credulidad de los Pueblos, y daban con tan buen tino, y fuerte im
pulfo los golpes, que no dexaban de facar mucha fangre en nuetro credi
to, perdiendofe la etimacion de nuetros miniterios, como exercitados de
perfonas, que fe pintaban con tan feos colores; y aun en los que màs nos
amaban, que eran los menos, fe lograban los tiros, porque fe a medrenta

ban, y algunos dieron entada à los rezelos, que fuelen abrir puerta à las

dudas, y ciertamente 蠶 el amor.
14 Deciafe publicamente, que la Compañia avia de fer defterrada, por
-

conveniencia pública, de todo el Reyno de Chile, como avia fido de la Se

ñoría de Venecia, porque nuetra inquietud merecia acà las demotracio
nes, que allà fe executaron, y al paar alguno de los Nuetros, defaho

gaban contra èl fus fentimientos en denueſtos, y oprobrios en el mayor
concurfo de calles, y plazas. De aqui tomaba alientos la plebe, y gente
ruin, para hacer de fu parte la guerra en el repeto, atreviendoe publi
camente à perderle, fin diftincion de canas, letras, autoridad, à digni

dad de puetos. Peor es todavia, que para dar color à fu injuticia, que
rian, à cota de fraudes indignas, hallar, ó hacer cuerpo de delito, que

i

nos reprefentafe culpados, y dignos del odio, que contra nofotros repi
raban. Ni es mucho, que quando la impiedad etaba en campo contra la
religion, fe aunaffe con la fraudulencia mas fea, para alir victoriofa, aun

ſ

que al fin dipufo el Cielo quedafe defayrada, y el vencimiento de parte
de la inocencia, haciendofe patente la verdad, quando mas feguridades fe
prometia la malicia.
Devanecenfe los

fraudes, con que
algunos querian
infamar à los Je
fuïta&•

-

-

15 En una Ciudad de aquel Reyno, cierta perfona levantó à uno de
los Nuetros en eta ocaion un falfo tetimonio gravisimo, impelido del

odio comun, y del fuyo particular, porque con fanto zelo avia removido
-

/

de

\
-
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de fu lado la ocaion de fu ruina en una India, con quien vivía torpemen
te amitado. Siguiófe ecandalo, y nuetros contrarios infultaban llenos de

jubilo por ete dedoro. Duróles poco el triunfo, porque el hombre, ator
mentado en el potro de fu mala conciencia con el torcedor de aquel peca
do, no podia hallar repofo de dia, ni de noche, hata que refuelto à con

fearfe, halló valor en el Confeor para negarle la abolucion, fi no re
tractaba la impotura, en que fu pundonor entia la dificultad, que debiera

antes averle añudado la lengua, para no cometer aquel desliz. Supo que el

Jeuita etaba en negocios de importancia en la Ciudad de Chillan, y aun
que diftaba muchas leguas, fe encaminò allá prefurofo ; y potrado à

los pies del R.P. Comendador de la Merced, le pufo por medianero, para
que le alcanzaffe perdon del ofendido. Repondio ete à la suplica, que en
quanto à fu injuria la condonaba generoamente por amor de aquel Señor,
que toleró por nofotros mayores afrentas; pero que no era dueño del ho
nor de la Compañia, en cuyo decredito avia redundado el retimonio,

Con eta luz, el hombre mierable abrió los ojos, y para librare de las
interiores congoxas, trató de fanar la herida de fu alma, y la de nuetra
opinion , con la retractacion debida, Imitó à ete otro, que fe dexó cegar
de la pasion para femejante delito , y con el colirio de ete buen exemplo

recobró la vita del alma, para conocer u obligacion, y cumplirla à cota
de fu propia confuion.
16 Mas eſcandaloſamente deslenguado anduvo un Capitan del Exer Conſtancia de
cito de Arauco, que abandonada fu conciencia, infamó delante de nue una India por no
injufta
tra Milicia à uno de los Misioneros, publicando de el feisimos delitos, infamar
mente à un Jefuit
agenos de fugande virtud, y exemplar vida. Quio obtinado llevar ade I dº

lante fu tema, y procuró inducir a una India, a que conpirae con el en
afirmar avia tenido con ella comercio ilicito aquel Siervo de Dios; y epe
ranzado de que la reduciria à darle guto, trazó, que al examinarla el
fobre ete punto en cierto parage, etuvieffen ocultos en otro immediato

ciertos amigos fuyos, que fin fer vitos de la India, porque no fe avergon
zafe, pudieffen oír la repueta infamatoria. Preguntada del mal Capitan,
no la pudo con dàdivas, ni amenazas facar otra repueta, fino que aquel

era un fanto, y que folo un defalmado fe atreveria à prefumir de čl inde
cencia femejante: que f otros tenian animo para infamarle, a ella le fal
taba valor para concurrir à fu decredito, y queria padecer antes los mas

rigorofos catigos, que poner macula en el candor de fu pureza. Quedó
el hombre corrido, aunque no enmendado; y uno de los tetigos, el Capi
tan Ame de Cafanova, vino al punto à nuetra Cafa à decubrir la mara

ña, y tetificar con juramento quanto acababa de fuceder en cſte lancc.

17 No bató ete defengaño para hacer perder el animo al amo de la
India, que e intereaba en el falfo tetimonio por relaciones con el Ca
º

*

pitan calumniador. Empeñófe en facarle ayrofo, y decargó fobre la mie
rable toda fu furia en cruelisimos azotes; pero ella, mas firme que una ro
ca, y contante en cumplir fu promea, fe ratificó en fu primera repueta,
fin añadir mas que nuevos elogios del calumniado, y vituperios de los ca
lumniadores , dandoles en cara con fus perverfos defignios. En qualquiera
Matrona honetisima fuera en tales circuntancias muy loable ete valor, y

contancia; pero en una India recien convertida no fe puede apreciar ba
w

tantemente ete exemplo, fabiendo quan pufilanimes fon naturalmente

.

las de fu exo eatre

e

Tom. II.

 كيلمIndios , y coa quan leyes motivos, à fin ellos, faltan
3. Z 2.

S.

y

á
*
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à la verdad: con que eta confesion fe debe reputar por prodigio de la
gracia, obrado à favor de la inocencia.
Còrnofe defvane
cio otro falo te
timonio

contra

los Jefuitas.

*

18 Mucho etruendo caufó otro tetimonio, que fe fraguó en la
mifma Turquea de la malevolencia , porque fe divulgó por todo el
Reyno de Chile, que uno de la Compañia avia hurtado un Pliego de
fu Magetad, dirigido al Prefidente Alonfo de Ribera. Al principio e
derramò en vagas voces de la vulgaridad ete atentado, fingido para

nuetro dedoro, temiendo los Autores, que fi le ponian en fu cabeza,
les facae los colores al rotro la verguenza, i fe defcubrieffe la verdad.

Pero afegurados de que eta no podria facaríe en limpio, no pareciendo
yà el correo, que traia el Pliego, no dudaron declarar fe Autores de la no
vela, como zelofos del Real fervicio, y la eparcieron por todo el Perú, y

aun à los foplos fuertes de fu malignidad la hicieron navegar hata Epaña.

Deshacenfe otras

La infamia era cierta, quanto improbable el delito, porque no avia mas teti
gos, que las clamorofas voces de los apasionados; pero los efectos eran,
como fi el cafo etuviera averiguado con las mas irrefragables probanzas,
creciendo el dolor de lós infamados à iguales pafos con la infolencia triun
fante de los emulos. Huvo eta al fin de abatir u orgullo, y quedar con
fundida, porque al cabo de mefes pareció el Correo en el Perú, y fe ave
riguò aver ſido falſedad ſuya la ſupreſion del Pliego, con noſé què torcidos
fines ; y contando por legitimos intrumentos, fe publicaron en todas las
Ciudades de Chile, para devanecer la maquina de nuetra deshonra, que
daba por muy fundada la credulidad del vulgo.
19 De la mima manera quedaron fin efecto los fuertes tiros, que conel

calumnias contra

cañon de la pluma de cierto amanuenfe difparõ contra la honra de un Je

los Jeuitas.

fuita cierto perfonage, à cuyo nombre perdonó, por ecuarle la infamia,
que intentó inconfiderado caufar à fu emulo. Tocó Dios el corazon del
amanuenfe, y condenando u complicidad en el delito, hizo patentes los

fraudes, de que ufó aquel perfonage, por defcargo de fu conciencia pro
pria. Otros muchos hicieron la mima diligencia, decubriendo al falir del
Reyno, de donde temerofos fe aufentaban, la violencia con que el poder
de nuetros enemigos los avia forzado à fer complices en fus faledades, y
entregaban Certificaciones juradas à los Nuetros, para reparar fu desho
nor, y dàr tetimonio à la verdad. Finalmente, andaba la malicia tan va

llda, y decarada, qual fe puede colegir por las palabras, que en eta
ocaion ecrivió el Padre Luis de Valdivia à nuetro Padre General. Cono

ciendo pues (dice) que la Compañia es caufa de quitarles lo uno , (el fervicio

perfonal, y grangerias de las malocas ) y traerles lo otro, (los ar
bitrios aprobados del Rey) no es creible lo que lo fienten , y lo que
muchos nos procuran de/dorar, y deshacer, fi pudieran, con informaciones fal
f

/as, y te/fimonios, en mil generos de pecados agenos de hijos de la Compañia, los
quales no fuera po/ible llevarfe, ni /ufrirfe, fi la Divina Mage/fad no acº

diera con muy particular auxilio, y, focorro del Cielo, que cada dia fe ex
perimenta, animandonos a padecer mucho mas con defcubrir la verdad de todo
por caminos tan particulares, y extraordinarios, que nunca fe penfiran. Y el
P. Provincial dice en la Carta Annua, que fi fe huvieran de individuar los

tetimonios, y cofas, que palaron, feria materia de una larga narracion.
2 o Pero à la verdad, en los cafos referidos, y otros femejantes, les
daba Nuetro Señor lecciones pràcticas, de que para furcar ete mar tem

petuofo, y muy alterado, fe fiaen de la Nao fuerte, y fegura de fu pater
nal
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nal Providencia , que les ſacaria à ſalvamento de eſtas borraſcas, diſpo
niendo, que las furiofas, y encrepadas olas fe deshicieffen en la roca firme

de la verdad. Sin embargo, à alguno mas obtinado no fe contentó el Se
ñor con hablarle en la lengua fuave de fus Divinas inpiraciones, para

Caftigo de un ca

ablandar fu dureza; fino que refitiendofe el infelíz, fulminó contra el fus

Jefuitas.

iras en exemplar catigo. Anunciófele dede el Pulpito uno de los Nue

tros, diciendo en un Sermon, que fino fe rendia aquel Capitan, empeñado
en nuetro decredito, à retituir la honra de los Jefuitas, entiria en breve

muy peada fobre si la mano de la Divina Juticia. Hizofe fordo à etas vo
ces, y dió lugar a que el fuceo hiciefe verdadero el vaticinio del Predi
cador, porque à los tres dias le mataron los Barbaros à lanzadas, fin aver

quien no fe peruadiefe aver fido la degracia de aquella muerte azote vi
ſible del enojo Divino, y ſevera demonſtracion merecida de ſu protervia,

y juntamente fuè avifo à los demàs, para que efcarmentaffen en cabeza
agena.

-

2 Aunque como los que oyen de lexos el fragor del rayo fe etre
mecen, pero depues fe recobran 3 asi los que al oir ete rayo de la indig
nacion Divina de de la Capital de Santiago fe epantaron, preto fe reco
braron, para bolver à fu tema de calumniarnos. Y aun pareciendole à

alguno, que tirando à la cabeza, daria mejor golpe en todo el cuerpo,
no dudó de poner fu lengua en nuetro Santo Patriarca, que gozaba yà los
honores de Beatificado, reprobando de de el Pulpito, que en el Altar de

nuetro Colegio fe huviefe colocado fu Santa Imagen. Oyôle con ecan
dalo la piedad : pero nadie reprimió fu arrojo, porque no folo el Gover
nador, fino tambien el Prelado Ecleiatico, etaba avero à nuetras cofas,
y el deafecto echaba un velo à fus ojos, para que no vieffe la grandeza
de ete defacato, y fe defentendiefe de fu catigo, y aun dieffen ambos
a las à un mal hijo de la Compañia, para aumentar los peares, y finfabo
res de fu buena Madre, de la manera que voy à decir,
C A P I T U L O
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los fraudes de un Apoffata de la Compañia, fin que defita el Padre
Valdivia, y los demàs feuitas de promover la gloria
de Dios, y bien epiritual de los
proximos.

Q"losquienbeneficios
mas deudas contraxo para la gratitud, correponda
con agravios, hace à etos mas fenibles, y

1.

crece mas el dolor del ofendido, quanto mas obligantes

fon del ofenor los titulos para el obequio. Los que tiene un hijo para
honrar, y amar à fu madre, fon tan notorios, que aun las mifmas

fieras

no los ignoran; pero hay hombres, que las exceden en malicia, y execu
tan contra fu madre lo que no obrara un bruto fin razon. Para que en

eta gravisima perfecucion del Reyno de Chile no le faltae à la Compa
ñia exercicio en ete genero, permitió el Cielo, que contra Madre tan
buena fe levantafe tambien un mal hijo, que aunandofe con los

క

-
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lumniador de los
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dores, ayudaffe à labrar los eſmaltes de fu corona, y le caufaffe aquel
dolor, con que los golpes de mano femejante fuelen latimar la pa
ciencia.
2 Ete aborto, antes que hijo, fue Manuel de Fonfeca, Portugues de
-

\

Ouieu fuè Ma
de Fonfeca.

ఫి

Nacion, natural de la Ciudad famofa de Lisboa. Alitado en la Compañia
en nuetra Provincia del Peru, procedió con fatisfaccion 3 y hallandoe

en el Colegio de Santiago de Chile, quando de aquella fe dividió nuetra
Provincia, fue agregado à ella; y como huvieffe dado lucido epecimen
de fu buen ingenio, fue, depues de ocuparfe en otros miniterios, emplea

do en el lutro de leer Theologia Ecolatica en el mimo Colegio, donde
poco à poco fe fue engolfando en negocios agenos de nuetra profesion,
è introduciendo con los

feglares mas que fuera juto. Por ete camino fe

resfrió en la primitiva obervancia, cuyo defecto avifó à los Superiores de fu

obligacion à corregirle; y como las amonetaciones paternales, y fecretas
no configuieffen el efecto defeado, fe le dieron algunas penitencias, y fe
le comminó , que de no reconocerfe la debida enmienda, fe verian for
zados à removerle de la Cathedra, y aun à tomar refolucion mas fevera,
Impaciente de la

porque todavia no avia hecho la Profesion. Ete golpe, que debiera ha
cerle
bolver en si, le halló yà tan mal dipueto, que folo firvió de em-.
tende fer defpedi
correccion, pre

do de la Compa
ñia.

peorarle, y hacerle caer en un depecho fatal, con que fe refolvió à aban
donar la Compañia, y bolvere a las ollas de Egypto, donde ya etaba, fino
con el cuerpo, con el afecto.

Vienen los Supe
riores em defpc
dirle, con ciertas
condiciones.

3

-

Difuadiófele ete confejo temerario, pero fin fruto, porque yà fu

corazon fe avia dexado predominar del amor à las cofas del figlo, y fe juz
gó conveniente cortar el miembro podrido, para que no inficionaffe al
reto del cuerpo. Mas como por otra parte fe confideralen no pequeños
inconvenientes, en depedirle dentro de Chile, porque fu genio bulliciofo

caufaria alli muchas inquietudes à los Nuetros, principalmente en tiempo
tan rebuelto, y en que el , ocultando la verdadera caufa de fus trabajos,
divulgaba entre los feglares , que nacia de embidia, y emulacion de fus
prendas, fe refolvieron depacharle à Lima, donde recibieffe la dimiforia,

y fuee depedido. Sintiólo vivamente Fonfeca, y no dexó piedra por mo
ver, para frutrar eta idea, cuyo acierto calificaron los fuceos poterio
res; pero como los tenia previtos en el genio, y orgullo del hombre el
Padre Provincial, y las razones, que para lo contrario alegaba, abultaban

mas en la apariencia, que en la realidad, fiendo frivolas, ó fingidas, fe
llevó adelante la primera refolucion.

-

4 Intimófele una fentencia fecreta, en que fe declaró, que fi no queria ef
perar fobre fu expulion la refolucion de nuetro P.General, fe remiria fuDi
miforia al P. Chriftoval de Ovando, eleôto Procurador à Roma por nuetra

Provincia del Perú ; quien depues de executar algunas diligencias, le fol.
taria los Votos, le depediria, y entregaria la Dimiforia en Lima, dexando

hecho voto, y juramento por ecrito, y firmado de fu nombre, de que
nunca bolveria al Reyno de Chile, fo pena de que fi los quebrantafe, y

bolvieffe, pudiee la Compañia recogerle, y catigarle como à Apotata;
porque aunque la Dimiforia iria aboluta, folo fe le concedia debaxo de

las condiciones de las diligencias previas del P. Ovando, de fu ida à Lima,
Promete

deba

xo de juramento
cumplirlas.

y de que no bolvieffe a Chile. Hizo el juramento, y firmóle, fin motrar
dificultad, ni parecia la pudiefe tener racional; pues fiendo uno de los ti

julos, º Pretextos, que alegaba para fu expulfion, la necefsidad de fus Pa
--

dres,
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dres, es cierto, que mejor podria adquirir para fu focorro en la opulencia
de Lima, que no en la pobreza de Chile, que entonces era bien grande,
fuera de que el temperamento de Chile fe reconocia poco aludable à fu

complexion. Sin embargo el hombre, doblado feis dias antes de ligare

con el voto, y juramento, avia hecho ante Efcrivano, y dos tetigos
una exclamacion fecreta, en que contradecia la falida fuya de Chile, y
la obligacion de no bolver, fin dàr de ete fraude el menor indicio, como

conoció le era necetario para deslumbrar la finceridad de nuetros Su
periores.

5 Etos, para mejor reguardo del fugeto, dipufieron, queFonfeca fuefe
embarcado à Lima en compañia del P. Antonio de Ureña, que iba por Su
perior, y en un Pliego cerrado, con Cartas de importancia, llevaba dentro

la comision para el Padre Ovando, y la Patente, que debia entregar al
expulfo. Era ete bien atuto, y llegando al Puerto de Valparaío, tuvo
maña para hurtar el Pliego al Padre Ureña, abrirle, y facar la Patente, ô

Dimiforia, y dexando embarcar al Compañero, traző modo, cômo à èlle

puieen embarazo, y bolviendofe por fendas extraviadas à Santiago, fe
refugió al Convento de San Francico, dede donde hizo prefentacion de Defiendele el
fu Dimiforia ante el Señor Obipo Don Fray Juan Perez de Epinoa, fu Obipo de Chile.
plicandole, que le amparafe en el ufo de ella, de que etaba bien cierto,

porque el notorio de afecto de aquel Prelado āzia los Jeuitas, fundaba
fegura confianza, que no le negaria fu patrocinio. No fe engañó, porque
luego fe declaró empeñado à fu favor con aplaufo de la mayor parte de
la Ciudad, que como ardia en iras contra nofotros por las cofas del Padre
Valdivia, celebraba los exceos de fu finrazon por aciertos de fu pruden

cia, y fe alegraba de que fe nos dieen nuevos motivos de fentimiento.
6

Hallòfe forzado el Padre Provincial à facar la cara à favor de nue[-

Oponee el Padre

tros Privilegios, y nombrando, en virtud de ellos, por Notario Apoto
lico al Padre Balthafar de Pliego, prefentó las Bulas Pontificias à fu Ilutri
fima, y el intrumento por donde contaba, que Manuel de Fonfeca era

Provincial, y es
defatendida

la

jufticia de
Compañias

la

Apotata de la Compañia, y que como tal etaba ligado con las cenfuras,

y no podia celebrar el Santo Sacrificio de la Miffa , ni predicar la pala
bra Divina, fino debia fer entregado à la Compañia para fu correccion;
ni podia darfele favor, fo pena de incurrir en defcomunion refervada à la
Silla Apotolica. Nada intimidó el animo del Obipo, à quien daba alien
tos la malevolencia comun, y el apoyo de algunos Minitros de la
Real Audiencia, que con el Prefidente etaban declarados contra la Com

pañia; por lo qual popueto el temor de las Cenfuras, y depreciados nue
tros Privilegios, el Apoftata fuè amparado en el ufo de fu Dimifloria, y.
honrado con lucidas funciones en la Cathedral, encomendandole aquellos

primeros días el Sermon del Domingo de Ramos, y el de la Pasion el Vier
nes Santo del año de 1612. fiendo asi, que quando Fonfeca vivia dentro

de la Compañia, le profeaba fu Ilutrisima particular averion, y dif

guftaba por extremo de fus Sermones.
7 Pretendió nuetro Provincial nombrar Juez Confervador, pero nun
ca pudo confeguir la Aprobacion de la Real Audiencia; que antes bien fe
pufo de parte de Fonfeca, e infundió nuevos alientos al Obipo, para ha

Profigue el Obif.

po fus injuſtos
empeños à favog

del Apoftata.

cerfe Juez Ordinario de eta caufa, por mas que le recuó, y declinó jurif
diccion. Y aun fuera tolerable ete atentado, fi no etuvieffe tan declarado

à favor de la injuticia, que fe negaba aun à recibir los alegatos de m
de:

J
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derecho, y oir nuetras peticiones, y hacia otras vexaciones, que mani
fetaban quanto puede la pasion armada del poder. Era aquel Prelado ar
diente en fus empeños, y de menos confideracion en fus refoluciones, de
-

que fe puede formar alguna idea, por tal qual, que refiere el Maetro Gil
Gonzalez Davila, Chronita Mayor de las Indias, en fu Theatro Eclefiati
co de la primitiva Igleia de las Indias Occidentales, tom. 2. fol.82. donde

ecrive de el, que fe bolvió a E/paña (fon palabras formales de aquel Au
tor) fin licencia de fu Santidad, ni Rey, y dió la razon, que tuvo para ello,

que no fue tenida por fuficiente, quedando quexofa aquella glº/a, (de San
tiago de Chile) y fui pobres, porque traxo fº/enta mil pº/os de orº fiº regif
tro : y llegando a E/paña, fundó en Toledo, en Alcalà de Henares, en Sevilla,
Memorias, que no tuvieron efecto: porque eran de hacienda agena, y no fuya.
Mandaronle bolver à fu Obi/pado, y murió en Sevilla en el Convento de fu
orden, año de de 1622. La riqueza que traxo, por fentencia publica, y ju
ridica, fe declaró pertenecer à la Santa Iglefia de Chile, como verdadera, y lt

gitima heredera de fus bienes. Hata aqui aquel Autor. Veae tambien, por
indicio de fu genio poco foegado, lo que refiere fu fuccefor mediato el
Ilutrisimo Señor Don Fray Gapàr de Villarroel en fu Govierno Eclefia/fico
pacifico, 2. part. que/#. 17. art. 2. num. 7.

8 Un Prelado pues de tan poco miramiento, confiderefe, qué mole.
tias no caufaria à los que nunca fue propicio, y contra quienes aora eta
ba empeñado, y los miraba indefenfos, y aborrecidos. Como con piraba
con el Prefidente en un mimo deignio, aunque por rumbo divero, le
fue facil alcanzar guardia de Soldados, que acompañaffe al Apotata, por
que no pudieffe la Compañia apoderare de fu perona, y le contraponia
en las funciones mas graves à los Jefuitas. Etos, como vieffen que en fieta
principal,à que concurrian con las demàs Religiones en el Convento de San

to Domingo, queria asitír tambien Fonfeca, fe vieron forzados à falirfede
la Iglefia, por no comunicar in facris con el decomulgado, hata que los

RR.PP. Predicadores le obligaron à defampararla, y falire, porque no
faltaffe à fu funcion folemne nuetra Comunidad, obrando configuientes al
empeño en que entraron dede el principio de eta caufa , movidos de la
razon, porque defendieron contantes, que Fonfeca era verdadero Apota
ta, y debia fer tratado como tal, y avia incurrido en las cenfuras, como
tambien todos fus fautores.

9 El mimo parecer figuieron los RR.PP.Mercenarios, que favorecieron
tambien grandemente à la Compañia. El Lic. Gabriel Sanchez de Ojeda,
Abogado de mucho nombre, publicó un doctisimo parecer contra Fonfeca,
y
le fubcrivió el Licenciado Antonio Roillo, Abogado celebre, el Fical
Domingo, y de la
Merced, la Uni de la Real Audiencia de Chile, y el Doctor Juan Caxal, uno de fus Oido
verfidad de Lima,
y otros Letrados. res, etuvieron tan firmes en el propio dictamen, que jamás quifieron acu
dir à Sermon , ò Funcion Sagrada del Apoftata , ò fe falian de la Iglefia, fi
Buelven por la
Compañia lasRe
ligiones de Santo

el concurria. Y lo que mas es, la Univeridad de Lima, Emporio celeber.
rimo de la fabiduria, fe declarò à favor de nuetra Jufticia, y movido de fu
dictamen el Excelentisimo feñor Marquès de Montes Claros, Virrey del Pe
Favorece el Vir
rú
, efcrivio una Carta à favor de la Compañia al Obipo, y otra al Prei
rey la caufa de la
Compañia, y def dente, para que fobrefeyeen de fus empeños, y dexafen à nuetros Su
atiende el Obipo periores catigar aquel mal Hijo. Ni aun tan foberana infinuacion fue po.
u autoridad.
derofa à hacerles retroceder; antes bien el Obipo continuó las vexaciones

y nos folicitó ocaiones de deayres peados. Tal fuè el que intentó à prini
cipios*
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cipios del año de 1614. porque aviendo ido etilo, dede que en aquella
Capital fe fundó nuetro Colegio, que el dia de la Circunciion fuele el
Cabildo Eclefiatico en Procesion, acompañado de los nuevos Alcaldes,
defde la Cathedral à nuetra Iglefia, pretendió que fe omitiele eta fun
cion, aunque fe frutraron etas diligencias por la contancia de los Pre
bendados, que reprobaron ete deignio, fundandofe en lo aparente en
otras razones politicas, pero en la realidad movida poderoamente fu reli
giofa difcrecion de la indignidad, de que fe echaffe mano de lo fagrado,
para defpique de ciegas paísiones.
1 o El Prefidente, no folo movido de fu inclinacion, fino arratrado
Malquita el
Apoſtata
Je
tambien de las intercesiones de nuetros emulos, proveyó à Fonfeca en un fuitas : esà los
al fin

oficio ignalmente honrofo, que util, gozando el miferable Apotata del
aplaufo popular, de que abufaba, para malquitar à los Jefuitas en publico,

defpedido de la
Compañia, y quan
y en fecreto, culpandolos tanto con fu ingrata lengua, quanto à sí fe fan mal pago dio à
fus injuítos fau

tificaba. Pero con el tiempo bolvió el mimo por nuetro credito con fus

TOICSe

procederes, y decubriendo la hilaza, verificó el comun adagio, que no
es oro todo lo que reluce: porque el que pretendiente, y necesitado pro
cedió compueto, moderado, y quieto, depues que fe vió en alto, fe dexó

cegar de fu prefuncion loca. Empezó à depreciar à fus fautores,y à muchos
de ellos dió no poco que hacer, diponiendo altamente pròvida la Divina

Juticia, que aquel, por cuyo amor pecaron, fuee el cuchillo de fus hon
ras, y haciendas, y el mas idoneo intrumento de fu merecido catigo. Mo
viòles pleytos, en que lataron con la perdida del credito, y bienes tem
porales las aflicciones, que contra razon, y jufticia caufaron al Provincial

Jefuita, y fus Subditos, dandoles la vexacion entendimiento para cono
cer quan mala caufa patrocinaron, y quan acertada andaba la Compañia
en defcartarfe de ete mal hijo , y en deterrarle del Reyno de Chile. Asi
difpone fabiamente el Cielo, que la mifma materia de la culpa fe convierta

en azote, que la dexe bien catigada, y haga abrir los ojos al efcarmiento
a los que fe dexaron cegar de fus pasiones para cometerla, y à otros firva

de luz, que los haga advertidos, para huir de las teméridades. En fin pa
rò todo, en que viendo detituida nuetra juticia, refolvió la Compañia

expeler totalmente de sí à ete mal hijo, y darle, de orden de nuetro Padre
General, la Dimifforia abfoluta.

-

1 I Eto no fucedió hata tres años depues, y en todo el tiempo de
efe ruidofo litigio, no es ponderable quanto crecieron las moletias, y ve
xaciones contra la Compañia, hecha blanco de las lenguas maldicientes,
y del odio comun, que tenia tan poderofos promotores, que por todos
caminos, y maneras le fomentaban, ideando cada dia trazas para desfo
gar fus injutos fentimientos. A effo los incitó poderoamente con diaboli
cas fugetiones el Apotata, complicando fu caufa con la comun del Reyno,
por que les hacia creer, que fu expulion de la Compañia, y maltratamien

to no tenian otro origen, que el de averfe entido mal afecto- à los arbi
trios del Padre Valdivia. Con eto fe encendian mas los emulos, como fi

eftas razones echäran nueva leña al fuego de fus iras contra nofotros,

у

dieron tanto que padecer à los Jeuitas, que fe tiene por cofa averiguada,
no fuè inferior, ô menos fecunda de trabajos, y tribulaciones eta perfe

cucion del Reyno de Chile, que las primitivas de Zaragoza , y del Carde
nal Siliceo, permitiendolo altamente la Divina Providencia, para que cam

peaffe mas la virtud invicta de los Pereguidos. Etos, à golpes tan duros,
Tom. II.

4 A

-

SQL:

Quanto padeciò
la Compañia en
Chile en el tiem

po de cftelitigio
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correpondieron fiempre con obras contantes de manedumbre humilde,
de modeſtia ſufrida, de amor à los proximos , y de zelo de la gloria de

Dios, portandofe, como fi fueran otros los que padecian, y empeñando
fe folo, en que las iras que pedian en leyes del mundo fus perfeguidores,

fe confagrafen al exterminio del imperio de Satanàs, de quien unicamen
te querian quedar vencedores, diciendo lo mimo que San Pablo en fus
Ad Rom. 8.v.35.

No fuè poderofa
la perſecucion pa
ra resfriar la cari
dad del P. Valdi

via, y de los otros

Jefuitas.

2. ad Corinth. 6•
۹۷۰ همه

apetecidas tribulaciones : Superamus propter eum , qui dilexit mos.
1 2 Fuè afsi , que la copiofa agua de tantas adverfidades no fuè pode
rofa, no folamente para apagar, pero ni aun para minorar en algo el fue

go de la caridad, y zelo de nuetros Jeuitas; antes depreciando fu impe.
túofa corriente, depedia nuevas llamas para abrafar los vicios de los
Chritianos, y confumir la rebeldía de los Gentiles. Los mas fuertes tiros
fe hicieron fiempre contra la perona, y credito del Padre Valdivia; pero
era quien mas fe feñalaba en la firmeza para padecer, y en el zelo para
obrar, quanto mas depedazaban fu buen nombre las mas infames calum
nias, que le pretendian hacer aborrecible por todos modos à la etimacion
del mundo. Porque como Minitro de Dios, à quien folo defeaba agradar,
fe empeñaba, à imitacion del Apotol, en hacer las caufas del Evangelio
en mucha paciencia, en tribulaciones, por todos medios de gloria, ó de
afrenta, de infamia, ô de buena fama, como engañador, ô como hombre
de verdad, como deconocido de todos al informe de los falfos tetimo
nios, ô como conocido de los mejores à la experiencia de fu virtud.

13 Bolvia por la caufa de los Indios, etimado del Rey, y fu Confe
jo, recomendado del Virrey, y aplaudido de las Audiencias, apoyado del
Governador, y aunque defayrado de ete, pereguido de emulos podero
fos de ambos fueros , aborrecido de un vulgo defenfrenado , mantenia
contante con el mimo teon la defenfa de la mima caufa, y los interees

de la Divina Gloria, labrando la corona de fu virtud entre etimaciones, y
deprecios, fin hacer mella aquellas en fu humildad, ni abatirle etos el
animo generofo. Era admirable epectaculo ver en todo ete tiempo al Va
ron Apotolico, con quan imperturbable ferenidad, y valerofa contancia

Retraĉtanfe mu
chos de las calum
nias contra la

Compañia.

profeguia el exercicio de nuetros miniterios, y la expedicion de los nego
cios, que fe pufieron à fu cuidado, continuando la vifita, y defenfa de los
Indios, como figozára de la mas fegura profperidad. No cedia à dificul
tades, contradiciones, ó vituperios, que no fe recataban los contrarios
de decirle en fu cara 3 pero creyera quien le viera obrar, que etaba total
mente ageno de fu noticia, y no pudiera dexar de llenare de afombro
quien oyera la moderacion, con que hablaba, ô ecrivia de fus peregui
dores. Y fin duda fuè el mas fuerte ecudo, que le defendió de fu morda
cidad, y la arma poderoa, que de armó à muchos de ellos, y los rindió al
partido de la verdad, fintiendofe movidos à dàr tetimonio de ella en re
tractaciones muy honorificas, en que de cubrian los fraudes de la "nula
cion, y la virtud heroyca de quien la tuvo, para defender à tanta cota la
juticia de unos mierables, por lo que podia contribuír à la falvacion de
fus almas.

Comprueba la
experiencia

los

aciertos del Padre
Valdivia en fus
arbitrios.

14. Aunque, i bien fe confidera, la defenfa mas eficàz de ete Siervo de
Dios, es el defengaño palpable, que ha ofrecido la experiencia. Hallabale
el Reyno de Chile en etado latimofo, apreadas, y arruinadas fus princi
pales Ciudades: en dura, y lamentable eclavitud los Epañoles de ambos

fexos: confumidos los caudales: fin feguridad las Fronteras; fin quietud
-
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los animos: impedido el curfo de la redicacion Evangelica: orgullofos los

Barbaros; y ardiendo la guerra por efenta años, con fatales etragos. La
ofeniva pretendia el Padre Valdivia, que no podia poner fin à los males,
y con fola la defeniva, y las otras condiciones fuaves iba á tentar los ani
mos endurecidos de los Indiós, y logró tan buenos efectos, como fe han

referido, y mayores, que animaba la eperanza, fin verfe en contra mas que
un fuceo poco felíz. A ete, aviendo ocurrido con tiempo, ningun emba
razo huviera fido à los progrelos eperados, pues à folos ducientos Indios
fe reducia todo el sequito de los enemigos , contra quienes fe conjuraba

el reto de Purén, que fue fiempre el nervio de las Provincias rebeladas,
como fe les diefe pronto focorro de nuetra parte.
1 5 Con ete fe les faltó , y eta falta frutrò la eficacia de los medios.

Porque los contrarios, movidos del interes, que facaban de la guerra ofeni
va, clamaban, e infitian, que eta era la que avia de domar a los Barbaros

feroces eta la que avia de fujetar fus duras cervices al yugo del dominio
Epañol: eta la que avia de dilatar fu imperio: efta la que avia de reftable.
cernos en lo perdido: eta la que los avia de poner en polesion de fus opu

lentas minas: eta la que avia de traer la felicidad a las Ciudades de paz;
eta la que avia de abrir puerta al Evangelio eta la que avia de libertar
de la mierable eclavitud à los cautivos; y eta la que avia de etablecer

nos una paz ventajofisima. Guiados de ete dictamen, no qnifieron que fe
dieffe el focorro à los Purenes, y levantaron al Cielo con la muerte de los

Padres los clamores, para que fe emprendiete de nuevo la guerra ofen
fiva. Y què fucediò? Què avia de fuceder , fino lo que tenia previfto la
prudencia, y temia el zelo. Siguierone por ventura las conveniencias

El dictamen de
fus emulos fuère

ideadas ? Nada menos. La guerra ofeniva fe continuó treinta años ade

lante, confumiendo infeniblemente, como polilla, los caudales, y la gen
te: perdieronfe los amigos, que con los arbitrios del Padre Valdivia fe

avian ganado, fino es ocho mil Catirays , a quienes fe obervaron los
paćtos."
16

Pero los demàs, epecialmente los Purènes, inclinados à la paz,

viendofe abandonados del Epañol, fe reunieron con los pocos rebeldes,
y rezelofos, fe portaron como enemigos. No fe conquitó un palmo de lo
perdido: los cautivos quedaron en fumiera fervidumbre: la inquietud fe
dilató por todas partes como antes, y las guertas a la propagacion del Evan
gelio fe cerraron con mas fuertes candados. Los Barbaros fe obtinaron

mas en el odio de nuetra Nacion: fu deconfianza, para tratar de paces,
creció por extremo : confervaron en fu poder las riquezas nativas de fu

fuelo, y fe esforzaron à defenderlas con nuevos alientos, porque perdi
das, no firvieíen de incentivo al Epañol, para privarlos de la libertad, en

que idolatran. Y aun quando no apremiados de nuetras armas, fino ren
didos à fuerza de prodigios, vinieron en abrazar partidos de paz, no tuvo
eta las ventajas, que phantafeaba la codicia por medio de la guerra ofen

fiva, fino que fe huvo de arreglar al arancel de los arbitrios del Padre Val
divia. Etos fon los que ha declarado utiles la experiencia : etos los que or

denó de nuevo el Señor Phelipe Quarto, por fu Cedula de 17. de Julio de
1 622. fe practicaffen, aunque fue mal obedecida: y etos por fin los que
ultimamente mandó la Señora Reyna Madre, y el Señor Carlos Segundo, en

las Leyes Recopiladas de aquel Reyno, fe figuieffen fin alteracion, como

fe puede ver en el tom. 2 de la Recopilacion de las Leyes de Indiase lib. 6.
- Tom. II.
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tit. 16. Tan acertado fuè fu dictamen, y tan errados anduvieron los que

le contradixeron, aunque por algun tiempo pareció que triunfaban, y

pudieron con fu poder, y odio tener oprimida fu razon, encarandofe con
tra ſu inocencia.
Pone en libertad
muchos

Indios

-

-

-

17 Eta, como yà dixe, le daba animos para profeguir contante, y
configuió poner en libertad mas de doce mil Indios, y dexar etablecidas

el P. Valdivia, y tres Misiones catrenes en los Fuertes de Levo, de Arauco, y de Buena
etablece algunas
Miſsiones, con

Eperanza. Para fu confervacion, confignó la religiofa liberalidad de

grande fruto.

nuetros Catholicos Monarcas en fu Real Erario los fondos necefarios,
en vez de fueldos, entendiendo, que era empleo muy juto de fus Habe

res Reales lo que fe detinaba para dàr ete epecial auxilio à los Solda

dos Epañoles, que por defender fus Dominios, traian jugada la vida cor
poral, y andando cada dia entre manifietos peligros, tenian necesidad

de mas prontos focorros para el alma. Y mas aviendo de atender al mil
mo tiempo los dichos Misioneros à la converfion, y enfeñanza de los In
dios Infieles, ô Neophytos, que à la fombra de nuetros Fuertes profe.
faban nuetra amitad, y tiraban fueldo por Epaña contra fus proprios

Payanos. Pero aunque tenian bien merecido el futento los Soldados de
la Compañia de JESUS, fe atrevió tambien la embidia à quererles privar
de parte de el, negandoles los que corrian con el fituado de fu Magetad
la mitad de los Synodos, que les etaban confignados, hata que-enze
rado de eta injuticia el Virrey del Perú Marques de Montes Claros, fe
opufo à eta vexacion, y dið providencia, para que en nada quedafen
defraudados de la Regia liberalidad.
18 En etos miniterios pues cargaban todo el cuidado los Jefuitas de
-

Quanto ayudan à
la Milicia deChi

le los Miſsione

ros Jefuitas.

los Fuertes, empleados con fortaleza de animo, y cuerpo en el bien epiri
tual de aquellas gentes,fin otra atencion, que la de atraher al Gremio de la
Iglefia los que fu infidelidad tenia fuera de ella, en intruir en Dogmas Ca
tholicos la ignorancia de los yà Chritianos, y en introducir con fuavidad
la virtud en la Milicia Epañola. Competian con la indutria de fus Gefes,

en exercitar por varias artes de piedad à los Soldados, de fuerte, que con

quanto ardor los obligaban los Capitanes à la difciplina Militar, con igual
los Misioneros à la Chriftiana, y los imponian en las leyes de Chrito,
como aquellos en las de Marte. Ni los defamparaban en los mayores rie
gos, à que los exponia la necefsidad de la defenfa ; antes los animabam à
las batallas, en que tanto mas fueltos procedian, quanto mas libres iban del

pefo de las culpas, que les hacian deponer en la confefsion, quando falian

à las expediciones de Campaña, y con fu preencia les infundian aliento
en el lance de las refriegas, donde heridos les fervian de confuelo, y mo
ribundos de conorte para el ultimo conflicto.

19 Ni los Indios amigos los experimentaban menos diligentes, y e
forzados; porque viviendo en fitios peligrofos, por las invaiones enemi

gas, no era poderofo el miedo a arredrarlos, porque mas cuidadofos de
la falvacion agena, que del riego de fus vidas, volaban allà intrepidos,
por asitirles en la mas peligroa hora, y librarlos con la abolucion de los
delitos de los umbrales del abyfmo, donde el enemigo del humano linage
los queria depeñar. En todos etos miniterios era maravillofo el fruto

que fe recogia, igual à la zeloa diligencia de los Operarios de aquella
viña; y fe debió fu utilisima confitencia en aquel cultivo à la animoti

dad religiofa del Padre Valdivia, que fin rendire al peo de la porfiada
-
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perfecucion, fue el Atlante, que depues de entablada con fu indutria;
la mantuvo fobre fus robutos ombros, hata dexarla con toda la firmeza

fuficiente, para que fe confervae en adelante.

2o

Otra obra muy provechofa emprendió tambien en el tiempo,

Dà principio al
que la borrafca andaba mas furiofa, qual fuè fundar Cafa de la Compa Colegio
de la

ñia el año de 1613. en la Ciudad de la Concepcion, refidencia entonces

Concepcion.

ordinaria de los Prefidentes de Chile, por etàr como en frontera mas pro

ximos à ordenar, y diponer las cofas de la guerra. Quando el año ante

cedente fe prometia mas la eperanza en el negocio de las paces, y corria
todo con mayor profperidad, infinuó el Padre Provincial eta fundacion al

Padre Valdivia, y fue fu repueta, que no parecia todavia conveniente
fazon, y quando fe enfureciò, aora mas que nunca, la emulacion contra la

Compañia, como era animo fisima fu confianza en la Providencia, eperò
feliz fuceo , y diò principio à dicha Cafa, con deignio de que firvieffe

como de Plaza de Armas en la guerra, que el Evangelio avia de hacer por
los epirituales Campeones de nuetra Milicia al Gentilifmo de aquella Fron
tera, y aquel asiento permanente les fuele refugio donde pudieffen aco
gerfe, quando la necefsidad lo requirieffe.

2 I Trató pues de comprar cafa propria, dexando un quarto del Pa
lacio Epicopal, en que con gran incommodidad etaban hopedados los
Jeuitas, y à effe tiempo movió Dios el corazon à Don Pedro de Alvarado,
Eclefiatico principal, y acomodado, que depues fue Canonigo de aquella
“Cathedral, à que hiciefe donacion à la Compañia de unas Cafas, que te
nia en buen fitio de la Ciudad, y de una buena hacienda, que poleia en fu
diftrito; y el Licenciado Francico Caracol, tambien Sacerdote de buen
exemplo , nos diò liberalmente confiderable cantidad de fus bienes. E[+

tos Subidios oportunos, y el ahorro de alguna parte del Synodo, que fu
Magetad avia confignado para futento del mimo Padre Valdivia, y fus

Compañeros, bataron para dar principio à la Cafa de la Concepcion, de
que fe concedió Titulo de Fundador al Canonigo Don Pedro de Alvarado,
con las correpondientes preeminencias. Edificòfe luego Iglefia, y un buen
quarto de vivienda, y en breve fe mejoró todo de manera, que antes de

tres años fue eta Refidencia admitida de nuetro Padre General por Cole
gio: titulo, que yà fe le daba en el Catalogo, que de todos los Colegios,

y Cafas de la Compañia fe imprimió en Roma el año de 1616. y le trae

nuetro Hitoriador Juvencio en el lugar del margen. Sirvió fin duda mu

5.p.Hiſt.5.3.tom

cho à etos aumentos la indutria activa del primer Superior de eta Cafa, 2.lib.15. S.XII.

que fue el Padre Gapàr Sobrino, fugeto como nacido para el govierno,
por fu prudencia, agrado, zelo, depejo, y otras grandes prendas, de que
aqui empezò à dâr lucido eſpecimen en la praćtica, confirmando las eſpe
ranzas, que por folo conocimiento epeculativo fe avian concebido.
22 Entablaronfe con feliz logro nuetros miniterios de confear, pre Fruto, que fe ha
cia cn la Concep
dicar, y enfeñar à la juventud las primeras letras, y à bueltas de ellas la cion
con los mi
virtud en dos Efcuelas, una de leer, y ecrivir, y otra de Latinidad. En

el Pulpito era oido con fingulares etimaciones el Padre Superior Gapàr
Sobrino, cuyo talento era aventajado, pues fuera de la prefencia mage
tuoa, que llenaba el lugar, gozaba de una facundia copiofa, y abundan
te, que realzaba la alteza de las fentencias. En el peruadir era vivo,
fuerte, y eficàz, aunque templaba los ardores del zelo con tal fazon, que

fe hacian fus doctrinas agradables, y las adornaba con imiles, y tropos,
Para
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para explicare: hermofos, con expresiones, para fer entendido: muy clas
ras, y con palabras, para conquitar las voluntades: dulces, y muy pro

prias, fin perder por effo el peo, para fer utiles. Exercitaba pues ete talen
to, declarando la guerra à los vicids, al pafo que etaba todo empeñado
por el partido devalído de la virtud; y era fu mayor conato avivar, ô en

cender en todos el fuego, ó amortiguado, ó muerto, de la caridad, y afi.
cionar los corazones mas ditrahidos al amor de las cofas del Cielo, de

pues de deterrar las frialdades de las culpas, que fon el embarazo mas po
derofo, para que prenda, y fe propague en las almas aquel noble incen
dio, con que nuetro Redemptor defeó abrafar el mundo.

23

Para excitar los fervores de fu predicacion, le era agudisimo eti

mulo el exemplo del Padre Luis de Valdivia, quien en los tiempos, que e

detenia en aquella Ciudad, no podia tener ociofo fuzelo, fino que fe em
pleaba de continuo en repartir à los Epañoles el pan de la fagrada Doc.
trina con un epiritu del Cielo. Los Domingos, y Fietas falia por las calles
cantando el Catecimo en la lengua de los Indios, y en la mifma fe les ex
plicaba, y movía à la penitencia con fruto igual, que recogia en el Con
feonario, donde luego fe clavaba, hata que dexaba confolados, y libres
de las culpas à los que avia con fus razones movido à deponer à fus pics

fu grave peo. Era de eto en toda la Ciudad univerfal la edificacion, y
ayudaban à darla, imitadores de fu exemplo, los Padres Vicente Modolell,
Rodrigo Vazquez, y Agutin de Villaza, perfonas de grande efpiritu. E
tos predicaban frequentemente , y caufaban en los oyentes grandes mudaſ
zas de vida, y cotumbres; y juntamente hacían à no pocos perder aqun
lla averion, con que fe avia ingeniado por imbuirlos la malicia de nuee
tros contrarios, ó mas propriamente el demonio. Es indubitable, que por
effe camino tirò à impedir los frutos maravillofos, que empezò à temer,
y fueron depues trites experiencias, que le encendieron en mayor rabia
contra los intrumentos de fus perdidas, y de la Gloria Divina: que es

ordinario, que contra ningunos fe arme mas formidable el abyfmo, que

contra los que le hacen mas cruda guerra, y le quitan mayores depojos
de las prefas, que daba yà por fuyas.
º

-

CAP I T U L o

XVI.

HAC E N LOS P A D RES ME L C HOR DE VENE GAS,

y Matheo Etevan la Mision de los Chonos: y el primero la Vita
de Chiloé, en nombre de fu Mageftad,
con buenos efectos.
'ї

Ien defimaginados de la advera fortuna, que corrian en la Tier

Los Padres Mel

chor de Venegas,

ra Firme de Chile fus Hermanos de la Compañia, vivian en

y Matheo Eſtevan fus Islas los dos Apotolicos Misioneros Padres Melchor de Venegas, y
difcurren en Mif

Matheo Etevan, gozando de los regalos, y confuelos, con que los favo

fion , con grande
trabajo, por las

recia el Señor entre los afanes, y peligros grandes de la Mision ardua de

Islas de los Cho los Chonos, donde al fin del Capitulo tercero de ete Libro los dexamos
I1OS•

gutoamente empleados por Noviembre de 1612. Empezaron fus mini

terios por la Isla de Huayteca, donde vivia el Cacique principal Don Pedro

Pºlgo , quien concurrio con fu autoridad, que era uma entre aquellos
프
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mieros Isleños, y con fu diligencia, à que gozaffen todos de la Celetial
Doctrina; y para atraher à muchos cotó obrado trabajo, no por aver
fion que tuvieen al Evangelio, fino porque no conocian los bienes, que
por fu medio avian de recibir. Bien hallados pues en fu dedicha, huian de

fu propia felicidad, ocultos en fus obfcuras breñas, donde fin embargo pe
netraba la luz Evangelica à devanecer las fombras de la ignorancia, en
que etaban fepultados fus entendimientos, aunque en algunos, pero los
menos, pudo mas la atucia de Satanàs, que los enfeñó à retirare à fitios

donde frutraen las zeloas diligencias de los Misioneros, y de fu Cacique.
Ete los ayudó con el mimo empeño, para difcurrir por las demàs Islas, y
ecudriñarlas, y en todas partes, donde hallaban Indios, eran recibidos

con humanidad, porque fon manos, fin reabios de fiereza, como gente
que deterró la naturaleza à los confines del mundo, donde fi por fu pobre
za dexó de inquietarlos, y bufcarlos la codicia, lograron tambien la for
tuna de que no los hallaffen los vicios, que en otras Naciones fuelen fer
dominantes.

2 Menos gente encontraron de la que imaginaron avria en tanta mul Noticia de las I
titud de Islas, pues llegan à mil 5 pero todas tan eteriles, que fe epanta las de losChonos.
ban de que fus pocos, y pobres moradores pudieffen mantener la vida, y
no etuvieffen confumidos. El fuelo de las mas es peña dura, incapàz ni
de cultivo, ni de producir algun fruto, cotando fumo afán aun folo el de
cubrir la entrada para ellas, porque les negó la naturaleza puertas, como

inutiles à Paifes, donde no podian futentare los mortales. En las de mejor
terreno folo produce ete algunas papas defabridas, y en tal qual parte un
poco de cebada, que era para los Isleños regalo: por lo qual fu mayor de
velo es bufcar diariamente con que mantenerfe dentro del Mar, haga frio
rigorofo, ó calma ardiente, porque, fin diferencia de tiempos, les es for

zofo regitrar cada dia los fenos mas profundos, para recoger con limitada
providencia la comida, que fe reduce a un genero de maricos, llamados
Choros, porque para facar, ô pecar peces grandes no tienen intrumento,
ni algun artificio.

-

-

3 En ete miniterio fe ocupan las mugeres aun cercanas al parto, y
depues de aver parido , porque los hombres folo entienden en bufcar en
tierra leña, y acarrearla, para calentar fus chozuelas, y ellas fon las que
hacen la peca à nado, y proveen fu familia. Anduvo la naturaleza tan
avāra en comunicar fus bienes con etos dedichados, que aun rodeados de

º

tan dilatados mares, les efcafeò el agua para beber, porque fi alguna fe jun
ta en unas pozas naturales, eſtà ordinariamente del color de fangre ; y fi ca
lienta el Sol con alguna fuerza, fe fecan del todo, ô no queda el agua po
table, viendofe obligados à ufar por bebida el azeyte de lobos marinos, los
quales matan à palos quando alen à decanfar , ó retozar en las playas.

Por tanto ningun vicio etā mas ditante de aquellas Islas, que el de la em
briaguèz, tan general entre todos los demàs Indios de la America, porque ca
reciendo de licores, que les calienten la cabeza, y con fus humos ofufquen

la razon, ignoran dichoamente los efectos, que à otros facan de juicio.
Eta falta general de todo, donde folo fobraban los trabajos, labrò

Enferma de los

las fuerzas del Padre Matheo Etevan, que rendido à una dolencia, no tu trabajos al P.Ma
theo Eſtevan.

vo otro regalo, ni medicina en aquel deamparo, que los afrechos, ó fo
bras de la harina cernida para hotias, cocida en pura agua, ni otro abri

go, que el de las chozuelas de los Indios. Etas ni aun efe nombre mereº
SÉnx
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cen, porque fe reducen à unos palos clavados en tierra, y cubiertos los
claros con cortezas de arboles, que defienden de recibir el embate de los

vientos , mas no reparan contra los rigores del frio, y folo à fuerza de fue
go las confervan calientes, principalmente, que las forman tan baxas, y
etrechas, que en algunas de rodillas tocaban los Padres al techo, y apenas
cabian los dos etendidos. Solo tienen la trite conveniencia de poderlas

facilmente trafportar à otro fitio, porque fi nece{sitan hacer viage à fus

pecas, cargan en fupyraguilla dichas cortezas, y palos, y la arman de
pronto donde quiera que aportan. Con tan poco e fabe contentar la na.
turaleza, quando otros, por u hinchazon, no caben en fobervios Pala
cios, y para fuglotoneria no bata quanto crian los tres elementos habi
tables.

5

-

-

Aqui pues vivian contentos, y bien hallados los Chonos, agenos de

qualquiera otra grandeza, ó conveniencia, que tuvieran por defgracia

mudar aquel rudo fuelo , con fer tal, que folo fe podia ver para eftimar
algo la efcasez , y pobreza de Chiloe. Y como es necelario difcurrir en
debilisimas embarcaciones, quales fon las Pyraguas, y por mares cafi fiem
preborraſcoſos, era forzofo à los Padres mojarfe de continuo, fin tener
tiempo para enjugar la ropa. Etos trabajos, y las mierias, no es de admi
rar les debilitaffen las fuerzas, aunque los fervores del epiritu fe las comu

nicaban al cuerpo para no desfallecer, e infitir animofos en la emprella.
Dificultad para
juntar los Barba Convocaban en cada lsla la gente en varios puetos; y para juntarlos, fe va
ros à ſer enſeña
dos.

lian de algunos Indios mas zelofos, que fabian bien fus madrigueras, por
que futentandofe del marico, etaban divididos entre si, porque no les
faltafe ete pobre alimento, fi vivielen muchos juntos.
6 Explicabanles el Catecimo en fuldioma, y haciales platicas el Padre
Matheo Etevan, que le avia aprendido con grande aplicacion: de manera,

que no folo pudo traducir en fu lenguage la Doctrina Chritiana, fino ha
cer Arte, y Vocabulario, y algunas Platicas de los principales Myterios,

que oian los Barbaros, con admiracion de ver à un Etrangero explicare con
tanta propiedad, y darles à entender lo que hata alli avian ignorado.

Como era gente docil, affentia facilmente à lo que feles enfeñaba; ni fen
tian repugnancia en abrazar nuetra Santa Ley, porque fus animos etaban
libres de los embarazos, que retardan otras voluntades, en que exercitan

fu tyrania los vicios: aprendian preto los Myterios, y fe diponian al Sa
grado Baño, que recibian con raras demotraciones de afecto, y devocion,
à que no podian muchas veces dexar de reponder los ojos de los Misione
ros con lagrimas, por el gozo, y alegria que les caufaba el buen logro de

fu zelo, y fatigas. No le recibian menor, al reconocer la atencion con que
los Barbaros ecuchaban los Divinos Myterios, interrumpiendo mas de una
vez el Cacique, y otros mas capaces, al Predicador, para proponerle fus

dudas, y pedir folucion: feñal manifieta de que fe iban enterando de la ver
dad, pues no llega à dudar quien no la percibe.
-

Providencia, con
oue Dios traxo

a gºnosChonos à
ni nos de los Mi
fioricross

7

Aumentabafe el contento al experimentar algunas providencias e

peciales, con que Dios traia a fus manos algunos, que huían de fu reme
dio, mas por ignorancia, que por malicia: como fue, que navegando de
una Isla á otra, pafaban de largo, fin tocar en una, que fe decia etàr de
poblada ; pero fobreviniendoles un recio temporal, les forzó à tomar en
ella puerto, y guarecerfe de la lluvia en unas chozuelas antiguas, que ape

nas podian defenderlos. El mimo abrigo bucó un lndio, con u muger, e
hijos

t

f

-
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hijos, que fe avian alli retirado, no se por què motivo, y fin faber de los
huepedes , dieron venturoamente en ellos para fer enderezados àzia
el Cielo con fus intrucciones , y el Santo Bautifmo. Embarcandofe

aqui, diviaron humos en otra Isla, que no querian tomar; y encaminan

doalla la Proa, tuvieron el feliz hallazgo de las Margaritas preciofas, que
etaban enterradas en los cuerpos de unos Indios, que por fu extrema ancia

nidad parecian mas montones de tierra, que vivientes. Cargaronlos en fus
Pyraguas, como fi fuera un rico teoro: fonlo verdaderamente las almas,

pues el mas Sabio Mercader dió por fu recate el precio infinito de fu San

gre. Decubrieron en ellos un fondo muy capáz: intruyeronlos deſpa
cio, y fe les imprimia bien la enfeñanza: minitraronles el Bautimo, y
pocos dias depues volaron à la pofesion del Paraífo. Por faltarles en una

parte Remeros, fueron à una choza ditante à bucar algun Indio, y fe en
contraron con fiete niños, que alli avian ocultado fus padres, y uno de
ellos bien enfermo: fi les faltara eta ocaion, era caficierto, que e quedà

ran fin Bautimo ; y los Padres fe le adminitraron, conociendo que la
Divina Providencia fe los avia pueto en las manos con aquel acao, para
bien de fus almas, y confuelo fuyo.
-

* ,

º

.

-

-
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•

Poca gente, que

-

8 En fin, aviendofe vito varias veces à riego de naufragio, corrieron ¿ ¿
aquellas innumerables Islas, en que folamente pudieron defcubrir como tas Islas.
ducientas y veinte almas, que fe alitaron en las Vanderas de la Iglefia, y
los cinquenta y dos contraxeron matrimonio in facie Eccle/ie. Aunque pa
rezca corto fruto para los immenfos trabajos, que les cotó recogerle, no
*

debe parecer le tal à quien fabe lo que vale un alma: y Dios, que no mide
cl galardon de los Varones Apotolicos por el numero de las converfiohes,

fino por el zelo, y fatigas, les avrà fin duda dado grán premio à los que
tanto padecieron por el amor de fus proximos, y dilatar por aquel Pais la

gloría de fu Santo Nombre, defeofos de traer à fu conocimiento innumera
bles almas.

-

-

-

*

•

*

-

mefesengataron
en ella
e intando
la Quarema
ºuelveneº
Miº
del9añoTres
de 1613.
que debian
asitirexpedicion,
al cultivo de
Chiloe, fe
bolvieron ſioneros
à Chiloè.
allà con los mimos peligros, y eran recibidos en todas partes de los Indios
con fingular regocijo, como filos vieran bolver refucitados; porqúe fu
grande anior les avia hecho rezelar fu perdida , quando los vieron em
prender aquella Navegacion. No fueron iguales las demotraciones de los

Epañoles a las que otras veces avian ufado, porque los malignos influxos
de la perfecucion de Chile avian alcanzado al remoto Clima de Chiloe, con
las Cartas que llegaron en el Navio annual, y la noticia de que el Padre
Vifitador Luis de Valdivia cometia la Vifita de aquella Isla al Padre Mel

chor de Venegas, quien entonces fupo fu llegada al Reyno de Chile, y lo
demàs, que largamente queda referido. Siempre es mal recibido en todas
partes el nombre de reforma, à que fe encaminaba la Vifita, y en Chiloe

caufaba mayor aprehenion, por los rezelos de que avian de alir de ella,
detruidos; y ā creer eto, les inducirian las peruaiones de los emulos de
Chile, pero el tiempo los defengañó.
1 o Defentendieronfe los Misioneros del poco agrado, y del motivo Hace el P. Vene
que fe les traslucia; y aunque llegaron fatigados la vipera del Miercoles de
Real
Ceniza, dieron en el principio à las funciones Sagradas de Quarema, pre- С С-П11Осе
-

•

,

, .

* +

-

dicando con igual tesón los dias que el año antecedente, y exerciendo to

dos los otros miniterios de la Compañia. Depues dió principio à la Viſita
Tom. II.

el

-

*

só2
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el Padre Melchor de Venegas con grande trabajo, porque era forzofo fu

piete fu adividad por muchos; pero la fuavidad fue de manera, y el de
interès, que los dexò à todos fatisfechos, y les obligò à perder aquel hor
ror, con que miraban al principio eta diligencia. Empadronó todos los In
dios, y fe hallaron de ocho à nueve mil almas: pufolos en libertad, decla
rando la que gozaban por Derecho Natural, y Cedulas de fu Magetad, y

el modo con que podrian valere de ellos los Encomenderos, y executó con
notable acierto las demàs comisiones concernientes. Solo fedió por fen

tido un vecino, por averle quitado el lazo de fu perdicion en cierta India
cafada, que con frivolos pretextos mantenia en fu cafa feparada por mu
chos años de fu marido: temió, vita eta reolucion, que le quitaria otra,
con la

qual tenia ilicito comercio , y de ahogó el bochorno de fu Pasion

en palabras injuriofas,
1 No faltaron dos enemigos del hombre, que fin dexarlas caer en el
-

-

-

Còmo ſe portò
con un calumnia

fuelo, las puieron en los oidos del P. Melchor, para que como Vifitador del

dor de ſu perſona

ditrito, y Vicario General, le catigaffe. Repondió el Siervo de Dios, que peo.
res cofas fe dixeron de nuetro Soberano Maetro, y no fe epantaba, que de
tan vil criatura como él huviele dicho algo el pobre hombre, por depique de

fu entimiento, y que en caufa propia no tenia animo para ufar de fu pote.
tad. Edificóles la repueta, pero no fatisfizo a fu venganza, y dieron cuen
ta al Alcalde Ordinario, quien hecha informacion, le puo preo en la Car
cel. Sabido por el Padre Melchor, fe hizo Abogado de fu ofenor, yendo
acompañado del Corregidor à interceder por el preo, y protetar, que le
perdonaba qualquier injuria. Motrófe inexorable el Alcalde, refuelto a
catigarle, por aver pueto fu lengua en la Doctrina de los Padres, diciendo

que no predicaban la verdad. Viendo el Padre, que en tal punto no podia
ceder, fe retiró, declarando fiempre, que por fu injuria en particular le per
donaba una, y mil veces; pero que en la Doctrina fe le debia obligar i

que declarafe, en que avia faltado a la verdad, y fi no, que fe dedixefe.
Salió à eto el hombre; y fin embargo el Alcalde, fin atender ningunos
ruegos, le condenó en feis años de detierro de Chiloe, y una pena pecu
niaria. El detierro fe le perdonó con intervencion del Padre Melchor, que
dando todos con mucha edificacion de la modetia, y humildad, con que
en todo ete cafo procedió.
Impide las malo
cas à las tierras

de los Barbaros,y
que fean efclavos

-

12 Sin embargo, en las ocaiones que convenia, fabia motrar intre
pidèz, y valor, como lo executó con el nuevo Maetre de Campo de las
Islas Juan Peraza de Polanco. Fue el cafo, que en toda la Vifita iba el Padre
Venegas haciendo notorias à los Indios las Mercedes, que la Real libera

los apreados an
tes cn guerra.

lidad les concedia , y con tan buenos efectos, que de Chiloe corrió la fama

hata la Tierra-Firme, y fe divulgó entre los de la tierra de guerra. Llego
à Oforno, de donde algunos Indios vinieron de paz à nuetro Fuerte, em
biados de fus Caciques à informarfe, fi era verdad, que el Padre Valdivia

les avia traido de fu Magetad tales Gracias, como fe publicaban , porque
ellos, i fe les concedian, admitirian la paz. Motraban hablar de veras en
el afecto, que profeaban à la Ley de Chrito , que avian recibido antes

del rebelion, pues aviendoe retirado fugitivo à fu tierra cierto Soldado
nuetro, le pagaban porque les bautizale fus hijos, y fe los enfeñafe.
13 Huvierales depachado menageros el Padre Melchor, y lo omitió,
por carecer de facultad para efa diligencia; pero e les dió fuficientencti

cia de las Cedulas de fu Magetad à los Indios embiados, y les certificaron
lo
-

* I

-

-

/

-

-
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lo mimo todos los Soldados del Fuerte, que a peruafiones del fiérvó de
Dios fe convencieron de la conveniencia de los arbitrios. Solo el Maetre

de Campo feguia el dictamen del Reyno de Chile, y opueto totalmente à
la paz, en nada favorecia à los Indios, contra lo que eperò el Padre
• *

Valdivia, quando intercedió, fobre que fuee provito en aquel honorifi

º co empleo. Infitia en que depues de la Cedula publicada en el govierno

interino del Doctor Don Luis de Merlo, debian fer tenidos por eclavos
= todos los Indios apreados en guerra, y queria hacer de nuevo maloca , ο
entrada a cautivar los Indios de Oforno, que fe motraban inclinados à
º la paz. A ambas cofas fe opuo el Padre Venegas, asi porque la dicha
* Cedula nunca fé publicò en la Provincia de Chiloe, como porque etaba

º revocada por la poterior del Padre Valdivia: hizo, que los apreados fe
puieen en la debida libertad, y le habló con tanto brio, fobre que no in
tentae nueva maloca, que huvo el Maetre de Campo de ceder de fu em
peño, y obedecer los ordenes del Rey.

14 En el tiempo mimo, que fe iba haciendo la Vifita, fe ocupaban

Hace mition COti

fu Compañero ai

ambos Padres en los miniterios de Misioneros, que eran tanto mas bien
aceptos à los Indios, quanto los veian mas empeñados en fus defagravios:

駕 盡 todo el

que al fin la lengua de los beneficios tiene la mas eficaz, y poderoa per

rchipielago de
Chiloè.

tiempo do la Vir

fuaiva: llegaban con gran confianza à decubrirles los fenos mas recondi
tos de fus conciencias en la confesion, y fe pudieron remediar muchos,

que vivian en mal etado, fiendo ciento y quatro los que trocaron fu per
niciofa libertad por el yugo del fanto Matrimonio, contrayendo con fus
mancebas, y fueron trecientos y noventa y feis los que por el Bautifmo

entraron en la Santa Igleia. Aunque à algunos les cotaba no pequeña di
ficultad el aver de abandonar fus antiguas Concubinas, todo lo facilitaba
la Divina gracia , valiendofe à veces de medios humanos para la execu
cion de fus eternos defignios.

15 Llegôles, concluida la Vifita, órden del Padre Valdivia, para que
con los papeles de ella fueen ambos à la Concepcion; y lo que les cotó
eta obediencia, explica fucintamente el Padre Venegas en Carta de 15.
de Marzo de 1614. para el Padre Provincial Diego de Torres, por etas pa

Buelven ambos

Misioneros por
obediencia à Chi
le , con muchos

peligros.

labras: Efcriviðme el Padre Luis de Valdivia, que fi no avia acabado la Vi
fita, la acaba/e lo mas prefto que pudie/e, fumando en breve lo que faltaba,

y que con ella, y con el Padre Matheo baxa/e. Luego lo hice, como lo mandaba,
aunque con gran rie/go, y peligro, por aver de venir al Puerto, é ir à la Ciu
dad, a poner en cobro el hato, y la cafa, y bolver a embarcarnos, y todo en

breve tiempo, y en muchas leguas de camino, fin gente que me rema/e. Digo
ciereo a V. R. que me he vito a veces tan apurado en eftos Mares, que f el

Señor no me ayudara, no fé que fuera de mi, viendome fin gente, fin comida,
en montes folo, por Mares a rie/go de ahogarnos, y por otra parte obligado a
cumplir con lo que la obediencia me manda. Hata aqui el Padre Melchor,
quien llevando por norte la poderoa virtud de la obediencia, no es de
admirar, que burlaffe felicisimamente tantos peligros, y llegae à falva
mento: que à quien guia eta etrella, navega por el rumbo mas feguro,
y libre de ecollos, en que fuelen etrellare los amigos de fu propria.
roleuntad.

1 6 Halló en la Concepcion mas inquietud, que en el prozelofo Oc
earno de Chiloé, porque aqui foplaban furiofos los vientos de la perfecu

ãorn, que tenian en alteracion continua los animos. Aprobado del Padre
-

-
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-

Val

Navega el P. Ves
negas à Lima à
dàr cuenta de la
Viſitas

Lib. VII. Hiforia de la Compañia de feus.
564
Valdivia lo que avia actuado en la Vifita, le pareció conveniente, que el
mifmo Padre Melchor pafae en perona à Lima, a dar cuenta de todo al
Virrey. Obedeció pronto, como acotumbraba, y encaminandofe à San
tiago, fueron rèmora mas activa, para detener la preſteza defeada en fu

viage la opoficion, y artes de nuetros emulos, que lo avian ido los tem.
porales, y borracas del Mar, porque fe ingeniaron por muy diveros mo.
dos à etorvarle la navegacion, y en parte alieron con fu intento, pues
negociaron, que por mas de quatro mefes fele negaffe Navio.
Hace antes Mi

17 No fabia tener ociofo fu talento el Apotolico varon; y empleo

ſion en Santiago

aquel tiempo en el exercicio de nuetros miniterios,y en una Mision muy

de Chile.

fructuofa, predicando con aquella admirable energia, que hizo fiempre en
fu boca bien oida, y provechofa la Divina palabra. Deterró de fu Patria

algunos pecados publicos, y entre otros un tablage, en cuya conferva.
cion era muy intereado el Infierno, y los ecandalos de dos rameras,
que eran lazo de Satanàs, para enredar,y perder las almas. Porque la una,

penetrada de la fuerza de fus razones, detetó fus torpezas, y entabló vida
exemplar, y la otra fue forzada por la Juticia à abandonar el Pais. Fue.
ron innumerables las confesiones, y muchas generales de toda la vida, y

algunos fe movieron à retirare del bullicio del mundo à la quietud de los
Clautros, para dar buen cobro al negocio de fu falvacion. No fue peque.
ño fruto, fuera de lo dicho, el aver podido allanar, y vencer las dificul

tades, y embarazos de u viage, porque al fin cedió la emulacion en ele
punto.
Prevee un gran

18

-

Embarcandofe el buen Padre por Marzo de 1 614. en Navio del

peligro,y libra de General Don Ignacio de Ayala , ſe fuè à èl un dia, y le dixo, hicieſſe amay
èl à los navegan
EC$e

nar las velas. No le pareció al General avia motivo para aquella novedad,

porque navegaban por fu derrota con viento favorable, y profiguió nave
gando. Intó fegunda vez el fiervo de Dios, y tampoco fe condecendió
con fu defeo, repondiendole, que era diligencia inutil, pues el tiempo
etaba muy feguro, y las feñas todas eran de bonanza. Tercera vez apre
tó fobre que fe amaynafe; y como porfiò con mayor fuerza, fe rindie
ron à darle guto, por la grande veneracion, con que todos le miraban,
bien que, quanto aparecia, indicaba ferenidad. Confiftià eneta obedien
cia fu falud, y reconocieron preto fu peligro, fi no le huvieran obedeci
do, porque apenas avian amaynado, quando vieron el Navio arrimado à
un oculto peñafco, donde à dàr dos pafos mas, fe huviera etrellado, y

perecido mierablemente. Corrieron todos à darle gracias del oportuno
avio, y en adelante crecieron en la etimacion de fuperfona, à quien an
ticipaba Dios las noticias de los peligros, porque fu caridad tuviete el gu
to de prevenir el remedio.

19 En Lima fu gran virtud e hizo lugar en las atenciones de todos,
y fu ida fe miró como oportunisima, para devanecer los deignios de los
emulos de Chile, porque à averfe retardado, como etuvo bien cerca de
Buelveà Chile, y

fuceder, huvieran quizà logrado fus informes alguna impresion no facil

donde fe ocupo. de reparar. Aora, asi los papeles autenticos de la Vifita, como el infor

me vocal, dieron al Virrey la luz necefaria, para que, fi no pudo dir

por sí pronta providencia, à lo menos remitieffe à fu Magetad las not
cias, que bataron para que de la verdad no triunfaffe la mentira, como
pretendia el poder armado de nuetros emulos, y fus cavilaciones. Por

fin, concluidos los negocios, que le facaron de las Misiones, y de la Pro
Vin
-
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vincia, fe retituyó à eta prefurofo, con defeo de volar à aquellas, que
eran el centro de fus anfias, y donde defcanfaba fu zelo apotolico entre

los trabajos, y peligros. Pero fe huvo de mortificar por cafi tres años, que
le obligó aora la obediencia à vivir en los Colegios , y cefiirſe à aprove
char à folos los Chritianos, y de aqui le vendremos à facar à fu tiempo,
para reconducirle à Chiloe, y à las Misiones de aquel Archipielago.
2 o Pero no es razon omitir aqui el fruto, que de la Vifita, y otras dili
gencias obradas por el Padre Venegas,fe figuieron entre los Barbaros de la
Tierra-Firme, Frontera de Chiloe. Porque los menageros, que en el nu
mero 12. diximos aver venido del ditrito de Oorno, bolvieron tan pren
dados del agafajo con que los recibió, y depachó el Padre Venegas, de la
verdad que les trató, y de las mercedes de fu Magetad, que no celaban
de publicarlo todo en el País. Alli fe fueron eparciendo eas noticias con

v

Buenos efictos de

aver impedido el
P. Ven gas las
ma'ocas de Chi
loè en Tierra Fir

me, y dado noti
cia à los Barbaros
de las

mercedes

del Rey.

provecho, porque fe aficionaron grandemente los Indios à la paz; y def

pues de prolixas confultas, fe concertaron los habitadores de Oorno, y
Valdivia, y los de ambos ditritos, à admitirla debaxo de las condiciones,

que fu Magetad les ofrecia. Tomado ete acuerdo, refolvieron dàr parte
de fu buen animo al Padre, Venegas, y à efe fin el Cacique. Don Luis de
Machocabra, Governador de los rebeldes en los terminos de Oforno, y el

Los Governado

Cacique Don Francico Guentemoyu, Governador del Partido de Valdi

res dº Oforuo , y

via, le depacharon una folemne embaxada con veinte Indios, y Caci

de Valdivia fe
Iuueven à abrazar

ques. Hacianle (abel , como eftaban prontos à aceptar la paz , debaxo de
las condiciones expreladas, y reconciliare de veras con el Epañol. Que

la paz , y admitir
Sacerdotes.

afentadas en la dicha forma,les proveyee de un Sacerdote, que bautizale
fus hijos, y les predicae à ellos la Divina palabra, y adminitrae los Sa
cramentos, porque fe querian bolver al aprico de la Iglefia, de donde
tantos años anduvieron decarriados, no tanto por odio de la Fe, quanto

hotigados de las vexaciones de los antiguos Chritianos.
2 1.

Llevaban orden los menageros, que en cafo de no hallar al Padre

Venegas, ô algun otro menagero, dieen la embaxada al Maefe de Cam
po de Chiloe Juan Peraza de Polanco, pidiendole, que les prometiefe ce
far de las malocas, con que los años paados fe les cauó grande daño,

les embiaffe algun Sacerdote para fu enfeñanza, y adminitracion de Sa
cramentos, y que le acompañaffe en todo cafo el Capitan Diego Paez, que
avia vivido entre ellos, y exortadolos algunas veces à abrazar la paz, y
abtenere de las hotilidades. Llegados los menageros al Fuerte de Ca
relmapo , fueron bien recibidos de nuetra Milicia, y el Maetre de Campo
cayó por etos efectos en la cuenta de la razon, con que el Padre Venegas
le impidió la maloca, que el avia pretendido, pues à averla executado,
fe huvieran retrahido los Barbaros de fu buen propofito, y trocado en

mayor averion fu propenion à la paz. El Licenciado Diego de Catañeda,
Vicario de aquel Fuerte, fe ofreció epontaneamente à ir con los mena

geros por fines tan proprios del fervicio de ambas Magetades; y confulta

Ofreceſe à îr à ſu
tierra el Vicario

da la materia por el Maetre de Campo con fus Capitanes, y Oficiales de

guerra, acordaron, que fe le admitiee, y le acompañafe el Capitan
Diego Paez, como defeaban los mimos Governadores, a quienes era tan
acepto.

-

Ecleſiaſtico

de

Carelampo.

-

2.2 Encaminaronfe ambos con la comitiva à Oforno, donde de parte
del Governador Don Luis les eperaban cinquenta Indios de armados,

Còrno fuè recibi

que les fignificaban el guto, que cauaba a todos u ida, e igual era el re

TOS «

-

Cl

do de los Barba
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cibimiento por todo el País, afomandofe à los emblantes de la multitud
el alegria de los corazones, y en las otras feñales la veneracion, que pro
feaban al Sacerdote, Minitro de JESU-Chrito. Unos fe potraban à be
farle los pies, otros tenian el etrivo al apeare, ó montar , y todos le

pedian fu bendicion , y ofrecian fus hijos para el Bautino, y de hecho le
confirió à quinientos parvulos. Llevaba el Capitan Paez un Etandarte
enarbolado, que el Vicario Caftañeda entregò al Governador Don Luis
en prefencia de efenta Caciques, y quinientos Indios, que le acompaña

ban, diciendo, que le recibiefe en nombre del Papa, y del Rey Catho

lico de las Epañas; y Don Luis hincado de rodillas dixo, que en tales
nombres le recibia en feñal de amitad , y paz perpetua de fu Nacion con

la nuetra, y todos los circuntantes aprobaron, aplaudieron, y celebra
ron la repueta con efcaramuzas, victores, y aclamaciones , gritando:
Viva Phelipe Tercero.

23 Llegó el Governador Don Francico Guentemoyu con quarenta
Caciques ancianos, y quinientos Conas de à cavallo, y fe le entregó el
Etandarte con las mimas ceremonias, y huvo igual regocijo; y luego
cada dos Soldados fueron pafando, y haciendo reverencia al Vicario.

Explicòles ete entonces el fin de fu ida, que era predicarles la Divina
palabra, bautizar fus hijos, y darles à entender las gracias, que el Rey
les concedia. Repondieron, era efo lo mimo, que ellos defeaban, y que
por tanto fe juntarian todos los Caciques principales, y Ulmenes de ambos
ditritos en fu afamblea, y alli les propondria el aunto, para que con

formes todos en un dictamen, fuee tetigo de la repueta, y de fu con
tante voluntad.

Admiten los Bar
baros de Oſorno,
yWaldivia la paz,

24 Hizofe puntualmente el dia 2. de Enero del año de 1615. junta
ronfe todos los Ulmenes, Caciques principales, Toquis, Sargentos Ma
y fe profeffanVaf yores, y Capitanes; y llamando con fu Compañero Paez al Licenciado
fallo del Rey de Catañeda, ete les exortó à guardar la Ley de Chrifto los que la avian
Epaña.
profeado, ô recibirla de nuevo los Gentiles: reconocer al Rey de Epa
ña, que como Padre benigno les perdonaba los delitos cometidos en fu
-

defervicio, y admitia à fu gracia, otorgandoles varias Mercedes, que fe
contenian en las Cedulas Reales, que les leyó en fu Idioma. Repondie
ron de comun acuerdo, que agradecian las Mercedes Reales, y venian
gutofos en dàr la obediencia al Rey Catholico, en cuyo tetimonio qui
میر

\

fieron ecrivir Cartas al Virrey del Perú , y al Governador de Chile, º
protetando fu afecto alReal fervicio, y los motivos por que fe rebe

DeſeaelGovernar

laron. Y de palabra hizo intancia el Governador Guentemoyu al

dor de Valdivias

Vicario, que fuplicafe al Governador, defpachaffe quanto antes gente
Epañolá, que poblafe de nuevo à Valdivia, porque les ferviria a ellos

que pueblen de
nuevo los Epa
ñoles aquel Puer
[Oe

de reparo, y feria medio, para que la paz fuee adelante por las Pro
vincias de abaxo. Que ellos fe ofrecian à proveer de comida, y cavallos
la gente de aquel Prefidio: y al Vicario prometieron , que traerían de
Mafiquina à Gregorio de Caftañeda fu primo , y Francifco Carvajål, que
etaban cautivos. Diffolviòe la Junta, y entre reciprocos parabienes fe

depidieron los Indios, para bolvere à fus tierras, depues de averfe e
Carta de los Go
vermadorcs. – de

Oſorno, y Valdi
via para el Prei
dente de Chile,

crito las Cartas en prefencia de todos, cuya fubtancia era una mifma en
ambas ; y la dirigida al Prefidente decia asi:

25

Don Franci/co Guentemoyu, Governador, y Cabo de Valdivia, y

Don Luis Macbocabre, Governador de Qorno, Roncolanguillo, y Ca/eacabs
ba{---

º

A.
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Decimos , que aviendo venido el Vicario

$67
Diego de

Calañeda con el Capitan Diego Paez, a darnos a entender, y leernos en nuef
tra lengua las Cedulas Reales del Rey nuefro Señor, y aviendonos juntado à
junta General con los Caciques, y principales Capitanes, como fon Don fuan
Cayuntaro, Don Gaſpàr Gainahuel , Don Martin Golquinante, (nombranfe

hata otros treinta y nueve, que omito, por no moletar con lo revelado de
fus apellidos) todos juntos declaramos , que recibimes la paz , y fomos Va/allow
del Rey Nuefiro Señor”, y a /u Real Corona. 7/? nos alzamos,y rebelamos,
fue por re/peto del Goverhador Martin Garcia Oñez de Loyola , y los Capitanes,
y Corregidores de Partidos , y vecinos, y nuefros amos, que no fe contenta

Motivos que tu
vieron para fu re
belion.

-

ban con lo que fu Mage/fad mandaba, fino antes entraban en nuefiras cafas, у
tierras, co/a tan odio/a para no/otros , y nos hacian vexaciones, y agravios,
quitandonos las mugeres, hijºs, e hijas para fu Jervicio perfonal; y f venia

mos a quexarnos a nue/ros Corregidores de Partido, Protector, y Dociri
neros, antes los tales eran contra no/otros , y no hallando amparo en nadie,
nos alzamos, forzados, y apurados de los agravios, y tambien por temor
de los Aucaes de abaxo, Indios rebelados de Purèn º Puyunches, Tiria, Colo

mo, Relomo, y demàs Provincia: rebeldes a Ju Mage/ad. Pero ni hemos deſ
truido Ciudades, ni cautivado E/pañoles , ni profanado Templos : folo avemos
ſuffentado nue?ra libertad , tierras , mugeres , è bijos.
26 raora que el Rey nuero Señor, como tan mi/ericordiofo, perdona
-

algunos de/ervicios, que le hemos hecho, de/pachamos nue/tros Caciques al
Fuerte de Carelmapo, donde e/del Mae/rº de Campo fuan Peraza de Polanco,
Cabo, y Governador de la Provincia de Caſtro, à quien pedimos , y faplica
amos nos embia/e un Sacerdote, y al Capitan Diego Paez , que fue el prime
ro, que entró en nue/tras tierras con nuefro bermano , y Cacique Dan

juan Meliatahuallpa, los quales nos dixaron lo que fu Mage/fad mandaba,
| acariciandonos, y atrayendonos con /us buenas razones d ſu Real ſervicio: y

a/Gi vino el Vicario Diego de Caffañeda, movido de zelo de Dios, como tan
Chrißiano Sacerdote , y bautizó quinientas almas folo de una parcialidad: y

porque el tiempo era corto, y el Navio no /º fue/e fin dar parte à V. S, de
muefira paz, y quietud, que es la que queremos, y defeamos, y que no /eamos
maloqueados, y nueſtras mugeres, è bijos embarcados, y vendidos por e/#la
zºos, como / fue/emos e/clavos, como lo han hecho de doce años a efía parte los
Cabos, y Governadores. r/* antes fueram: fabidores de las Cedulas del Rey
nue/fro Señor, huvieramos dado la paz: y aora le damos nueffras palabras

de fer fervidores a fa Real Corona. Es fecha oy Viernes 2. de Enero de
п 6 і 5.

*

-

-

-

-

-

-

27 Por eta Carta fe ve nuevamente, quan bien recibidos eran de los Quanmal recibi
Barbaros los arbitrios del Padre Valdivia, y lo que fe pudiera eperar, à da fuè en Chile
eta paz.
a ver avidó quien les diefe fomento, e infitieffe en fu execucion; pero co
mo el animo del Prefidente del Reyno etaba de otro tinte, y fe avia de una

vez declarado por los opuetos, ni fe hizo cafo del ajute de etas paces, ni
fuè bien recibida la Carta, ni se que fe le diefe repueta: bien, que por

aquella Frontera fe gozó en adelante de quietud, originada de los buenos
oficios del Padre Venegas, y del zelo con que impidió las malocas á tierra

de los enemigos. Tampoco por los mimos motivos fe admitió la oferta de

poblar à Valdivia : omiſsion culpabiliſsima, en que ſe huvo de exponer à
gravisimo detrimento la Caufa Publica, no folo de Chile, fino de todo
el Peru, pues viendo depoblado los Holandees aquel Puerto 2 le apetecie
Ton
-
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ron en adelante, para hacer alli pie, y ecala defde donde inquietar la fe
guridad del Mar del Sur , y acechar las Armadas, en que fe conduce la ri

queza del Peru para los Galeones; y fue precio entonces abrir los ojos, y
con grandes gatos poblar aquel Puerto, en cuya poblacion huviera avido
aora poco coſto, ſi la paſsion no huviera impedido obrar al zelo. Pero yâ

es tiempo de dexar las cofas de Chiloe, en que por la trabazon de los fu
ceos nos hemos adelantado, y bolver con alguna regresion à las otras de

la Provincia, que quedan detenidas defde el año de 1613.

C AP IT U L o XVII.

.

.

εκ υτος , 9 Ζν Ε s A cABAN Los Nz EsT R os
de las perfecuciones de efía Provincia; y exemplos de varias virtudes,
que daba el Padre Provincial Diego de Torres, quien dadas varias pre
videncias en el Reyno de Chile, viene à la Governacion del Tucuman

à profeguir fus gίorio/a, obras , y alentar las de
-

z

Jus Subditos.

-

A ecuela de los trabajos es la mas propia para hacer progreos

Provechos , que
cauſaban los tra

-

-

grandes en el etudio de la perfeccion, porque como depe

baios enlosNucf

gan al hombre del afecto à las cofas de la tierra, le hacen correr à largos

MIOS.

pafos āzia Dios, y adelantarfe en el camino del Cielo. Fue ete fin duda

el foberano defignio, que tuvo el Padre de las Miericordias, por fu Amor
infinito, à eta Provincia en petmitir à los principios, que fus hijos fuelen

tan exercitados en trabajos, pues de de fu fundacion apenas píaron terre

no alguno, que no les brotafe epinas de tribulaciones, que tuvieffen en
exercicio continuo fu tolerancia , y abrojos de perfecuciones , que , pare
cian aver de acabarla en fu nacimiento. Pero fe reconoció por los efectos,
que fue traza del Cielo ordenada con fu adorable fabiduria , para que pu
rificado el oro de fu virtud en efe crifol de la efcoria de afectos terrenos,

fe perficionae mas cada dia, y depidiefe mas brillantes replandores para
el exemplo, è imitacion de los venideros, y fe habilitaffen mas à fer dig
inos inftrumentos de la Divina Gloria.

2 No es ponderable quanto por etos medios fe aumentaba entre los
Nuetros la obervancia religiofa, la abnegacion de si mimos, la hu
mildad, el zelo de las almas, y quanto crecian en todas las otras virtudes,

que deben adornar à los que eran Minitros del Evangelio, ô anhelaban à
ferlo: por lo qual, viendo el provecho por experiencia propia, etaban tan
lexos de acobardarlos las tribulaciones, que antes les infundian mayores

alientos para hacer la caufa de Dios, y les traia llenos de confuelo, por los
motivos que expresó el Venerable Padre Provincial Diego de Torres, e
criviendo de etas materias por ete tiempo à nuetro Padre General: y
aunque fean algo largas , fon dignas de fer oídas fus claufulas, que quie

ro referir à la letra, por autorizar mas con ellas la narracion. .

-

Carta del P. Pro

3 , , , Es cofa maravillofa (dice) y mucho de notar, y V.P. avrà repa

vincial Diego de

, rado en ello, por lo que fe ha ecrito en las Cartas Annuas, (y bien pien
,, fo, que con mucho confuelo) que etas perfecuciones, contradiciones,

Torres.

2, y falfos tetimonios, no han fido de una perona, ó muchas, ó de un
-

-"

» Pue
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, Pueblo, como la de Zaragoza, ó como la del tiempo del Cardenal Siliceo
,, en un Obipado, fino de la mayor parte de la gente de todos los Pueblos,
,, de las Governaciones del Tucumán, y Paraguay, y ete Reyno de Chile;
, y no por poco tiempo, fino de de que por mandado de V. P. entramos

, mis Compañeros, y yo a fundar eta Provincia. A Dios Nuetro Señor

, fea la gloria , ā quien por eto le debemos infinitas gracias, y que fe aya
, llevado con confuelo, y cedido con mucha ganancia nuetra,etas perfecu
,, ciones: por lo qual, con mucha razon, y verdad, podrian decir nuetros
,, Padres, y Hermanos: Sicut abundant pa/siones Chriſti in nobis , ita & per

, Chriffum abundat confolatio no/ra. Y fuera ingratitud muy grande, que
, no tuvieramos agradecimiento, y mucha alegria, donde ay tanta mate
, ria de tenerla; porque aunque es verdad que fe fienten, y muy de cora

, zon, las grandes ofenas, que fe hacen a Nuetro Señor en eto, y fon

, muy continuas; pero condoliendonos de fu mal, nos alegramos, y con
* …

, folamos de nuetro bien.

-

--. . . .

º

4 ,, Y fon los motivos de ete confuelo: lo primero, por vér que nuetro
,, Señor ha favorecido tanto a eta nueva Provincia, en fundarla con per

, fecuciones, falfos tetimonios,y trabajos, a la manera que fundó à la Com
», pañia en fus principios, y como fundò à las demàs Religiones, que mas le

Motivos con que
fc confolaban los
Nuetros en las

perfecuciones

,, han fervido , y criar à etos Padres, y muchos de ellos mozos, en las reli

, quias de aquel epiritu, que à nuetros primerosPadres alentó,egun lo avia
, meneter unaProvincia, que cómienza aora, y con empreas tan glorioas,y
, Apotolicas, como la converion de innumerables gentes, para la qual fon
,, meneter hombres de mucho peo, y caudal de epiritu, para vencer los

,, trabajos, y dificultades que ay en femejantes empleos: y ávere apro
,, vechado bien muchos de nuetros Padres, y Hermanos de etas ocaio

,, nes, y dipuetofe con ellas para fer intrumentos aptos para los mi
,, niterios, que tienen entre manos, yo puedo dàr buen tetimonio de ello, .

,, como tetigo de vita, pues de niños,(como dicen) asi en tiempo de Com
, pañia, como en otras cofas, han crecido, y fubido a fuerza de gigantes.
5 ,, El fegundo motivo de confuelo es, por fer la caufa de nuetro
, padecer, y aborrecimiento de los feglares, tan juta, y calificada, que
,, en ninguna manera puede padecer calumnia, ni aver razonable prin
», cipio de dudar, fi aya fido conveniente, ó no oponernos, como Mini
, tros fieles del Evangelio, à pecados tan abominables, y tan generales,
, que à barrico fe los llevan à todos al Infierno. Porque aora miremos el
, , principal, y mas comun motivo de las perfecuciones, que ha ido de
, fender à etos pobres, y defamparados Indios de la eclavitud perpetua
, del fervicio, que es total impedimento de fu falvacion, como la de los

, Epañoles, aora pongamos los ojos en el particular de ete Reyno de Chi
,, le , de atajar la guerra, y que tambien no firvan peronalmente los In
, dios, como hata agora (que ambas à dos cofas, por defcargo de fu con
, ciencia, mandó fu Magetad por fus Reales Cedulas, fundadas en Dere

, cho Natural, Humano, y Divino, que truxo el Padre Luis de Valdivia,
,, executar chriftianifsimamente, y con palabras dignas de Rey tan Catho
,, lico, y defeofo del bien de fus Vafallos, que redundan harto en honra,
s, y alabanza de ſu Magetad) fon cofas que de fuyo, y por etar manda
º

», das, no puede aver duda fer jutas, ni peligro en averlas apoyado con

,, valor, y arrimadonos, y favorecido a los Minitros del Rey, que las tenian
Tom. 11,

-
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Caufas jutas por
què padecian

$70

Lib. V11. Hitoria de la Compañia de feus

-

,, a fu cargo, haciendo nuetro oficio en eto; antes en lo contrario le avia
, muy grande de ofender à ambas Magetades.
6 , La paciencia con que los Padres, y Hermanos llevan , y han lle
nos ,, vado etas perfecuciones, que es el tercer motivo de confuelo, no tiene
,, el ultimo lugar, porque ha ido muy grande, fufriendo con mucho ser,
,, y valor en todas partes lo que en ete particular fe ha ofrecido in /lentio,

Paciencia , que

o
trabajos.

,, 6 /pe : y no haciendo cafo de los tetimonios, que nos

han levantado;

,, porque aunque es verdad, que oponerme à eto ultimo me incumbia a
, mí de oficio; pero por una parte, falir à todo era imposible, como po.
,, ner puertas al campo; y por otra el modo de proceder de los Nuetros,
,, por la mifericordia del Señor, ha fido tan religiofo, y tan fuperior à las
, lenguas, y dichos de gente de tan poco temor de Dios, que podiamos
,, decir lo que el Santo Profeta: Sagitta parvulorum jfać?e /unt plage to.
, rum, Han fido faetas de niños, que no han hecho tiro, ni prefa, ni in.

,, ficionado, ni dedorado la honra, ni buen nombre de nuetra Compa
,, ñia, antes replandecido en etas tribulaciones mucho mas, como el oro

,, en el crifol. Hata aqui el Padre Provincial, en quien, como daban mas
de lleno los tiros de los emulos, al palo que fus fuertes golpes le labraban

mas aprefuradamente la corona, le ponian tambien en ocafion de depe
dir mayores replandores con los admirables exemplos de paciencia, que
dió en todos etos lances, fin que hicie en las vehementes impresiones
de los contrarios mella en fu religiofa fortaleza, ni bataffen à intimidarle,
para afloxar en las caufas del Divino fervicio ; antes mas valerofo, quanto
mas crecian las perfecuciones, profeguia en promover los progreos de la

Provincia, y la dilatacion de la Divina Gloria.
Ardiente zelo de
las alinas del P.
Provincial.

7 Por ete ardiente zelo, que animaba todas fus operaciones, fol.
una cofa era capàz de caufar pena al corazon de quien tan alegre fe halla.

ba entre las olas del mar procelofo de las tribulaciones, y era la falta de
Operarios con que fe hallaba, para aeudir à la extrema necesidad de in
numerables Gentiles, que pedian el auxilio de los Jefuitas, y que les die

fen la mano para alir del abyfmo de fus errores, y mierias, y como guias
fieles los facaen de las tinieblas lóbregas de la infidelidad à la hermofa lun
del Evangelio. Eta falta le traia angutiado: eta le penetraba hata el al.
ma: eta fe le atraveaba con indecible dolor: y eta le obligaba à clamar
à nuetro General, para que le embiaffe numerofos focorros de Soldados

esforzados, que reclutaffen nuetra Sagrada Milicia, y ayuda en à pelear
las batallas del Señor contra el Principe Tartareo. Los gritos, que enton
ces dió fu zelofo afligido corazon, fon dignos de ecucharfe en todo tiem

po; y por fu util enfeñanza, y porque nos pintan quales deben fer los
Miſsioneros,

que fe detinan de la Europa para empleare en la converfion

de la Gentilidad de la America, no quiero defraudar à los Lectores del gu
to, de que oygan con fus propias expresiones el entimiento de ete Gran

Varon. Copiarè à ete fin parte de la citada Carta, donde fobre ete parti.
cular difcurre afsi:
Gapitulos deCar
ta del P. Provin
cial- i

8 ,, Bien pienfo, que folo el proponer aqui fimplemente las empreas
» de tanta gloria de Nuetro Señor, que tiene à fu cargo eta Provincia, y
, los pocos fugetos, que ay en ella para futentarlas, batarà à mover un
, corazon tan de padre, como el de V.P. à compasion, y defeo de reme

º diar, yayudar tantas nece{sidades extremas, y promover eta fu Provin
>> Chi

ae la Provincia del Paraguay. Cap.XV11.
労クr
y, cia del Paraguay, con mas titulo fuya, que ninguna otra de la Compa
,, ñia, no folo con oraciones, y facrificios, (de donde con epecial intinto

, del Cielo fe movió à fundarla) fino embiandola V. P. muchos, muy e
, cogidos fugetos, que lleven adelante lo que para tanta gloria del Señor
, fe ha comenzado.

.

*

9 , , Pido muchos, y en gran numero, porque fabiendo, como faben

, muy bien los Padres del Paraguay, que no tengo de a donde, me piden
, de dos Reducciones folas (en el interin que vàn los que fon necea
,, rios para entablar aquella Chritiandad tan fundada, que vàn affentan-.

, do de muchas Naciones Infieles, que piden, y quieren nuetros Padres,
, y el fanto Bautifmo) dos, ó tres docenas de Padres, y le certifico à V. P.

Quanta era la
mies de la Provin

, que para acudir à tanto, no piden mas de los necefarios; y que fi tuvie cia del Paraguays

, ra cinquenta Sacerdotes, tenian empleo, y aun faltäran Obreros ; y que
,, el decir me/gis quidem multa , Operarii autem pauci , como me ef
, criven los Padres, no fon encarecimientos de quien quiere fubir de punto

, las necesidades , fino verdad , y fentimiento, nacido de dolor de aque
,, llos buenos Misioneros, que etàn trabajando mas de lo que pueden, y
, vèn perecer, y baxar al Infierno,à vita de fus proprios ojos, millares de
, almas de gente muy docil , y apta para el Evangelio: y buena muetra
,, de lo que lo fienten es , pedirme con grande intancia, (aunque etàn
,, bien empleados) entrar à los Indios Uruguais, y del Campo, Naciones

,, muy etendidas , y fin numero; y para facilitarme fu entrada, uno de
, los que me efcriven fobre eto de la Governacion del Paraguay, dice,
,, que aunque algunos de aquellos Indios fon Caribes, que matan los
,, hombres, y fe los comen; pero que poco perderà la Provincia en per
,, der le, y fe ganarà mucho en ganar aquellas almas, que no tienen quien
,, les enfeñe el camino del Cielo.

-

-

*

,

,."

-

1 o , Yo confieffo, que à mi tambien me tiene quebrado el corazon
. , , vér la juticia de fu peticion, y etoy imposibilitado de poder acudir à

,, ella, pues quando para poder llevar adelante las Misiones, y Reduc
,, ciones antiguas, y otras, que de nuevo tomaron los Padres de la A
, , fumpcion, fin poderlo ecuar, lleve conmigo, quando vaya à vifitar

, ,, la Governacion del Paraguay , dos , ò tres Padres , no podràn fer mas:

:

,, Sed hac quid /unt inter tantos ? A mi fe me ofrece algunas veces, que fi
, al Santo Francico Xavier le daban defeos de ire à las Univeridades de

,, Europa, y dàr voces en ellas à los que cargados de letras dexaban per
,, der aquellas almas del Oriente, por falta de Doctrina, que no tenia
,, mos menos ocafion los de eta Provincia de dallas, ô embiarlas à dàr à

,, nuetros Colegios de eas partes; porque fi etas no fon necesidades
,, extremas, no fé yo quales lo fon; y asi confieffo, que muchas veces

, me he fentido muy movido de irme à echar à los pies de V.P. (lo qual
, me dixeron algunos Padres les parecia muy conveniente que lo hicieffe)
,, y con la confiaza de Hijo reprefentarle lo que por acà pala, y la nece
, fidad que ay de que V. P. fuera del curo ordinario, mande à los Supe
,, riores de Europa proveer eta Provincia de muchos, y muy ecogidos

,, fugetos, pues ay tantos que lo defeen.
1 1 ,, Y añado lo fegundo, que han de fer muy ecogidos; porque fi Quales deben fer
3, no , mas ferviràn de carga, y etorvo, que de ayuda, como divinamente, los Miſsioneros,
que vienen de Eu
,, con la mucha experiencia, y luz del Cielo, que tenia de etas cofas, lo ropa
à eta Pro

, decia el B. Xavier, tratando de quales avian de fer los Qbreros de Indios,
Tom. II.

-
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,, y quales ellos pedia , fon meneter aqui, por fer el principal empleo

,, en Misiones, asi de Chritianos, como de Infieles, en las quales ay
,, muchos mas trabajos que pafar; y asi, quien no tuviele buena voca
,, cion de acudir à la converion de la Gentilidad, y animo para padecer,
, , no es à propofito para eta Provincia; y algunos fugetos, que por ventu
,, ra lo fueran en otras, acà no lo feràn. Y es para dar muchas gracias à
,, Nuetro Señor, como concurre mifericordioamente à la vocacion de

,, eta Provincia, pues aun los mimos Novicios en fu probacion tienen
,, muchos defeos de ayudar à los Indios Chritianos, e Infieles, comen
, , zando en eta parte por donde otros median, ò acaban: y asi puede

,, V.P. mirar á ete nuevo plantel como à nuetros Seminarios, que ay alla
,, de Inglefes; pues al modo que ellos fe crian para la reduccion de los
, , Hereges, asi los Nuetros con fin de ayudar à los Infieles, para que es
,, meneter probada virtud, y buenas partes.

12 , Porque entender, que para las Indias qualquiera cofa bata, (lo

,, qual ruego alSeñor, no cayga aun en el penamiento de alguno de la
, , Compañia) es hacer muy grande agravio al Evangelio, y no cntender,

,, què cofa fon Mifsiones , y converfion de Gentilidad , de que nos dieron
,, buen exemplo los Apotoles, embiando en tiempo, en que hacian tanta
,, falta en Jerufalên , à San Pedro ; y à San Juan á predicar à Samaria, у
,, depues el mimo Señor declaró bien la etima, que tenia de la con

,, verfion de las gentes, pues aviendofelas encomendado à los demàs Ароf.
, toles antes de fu partida; depues de ella, y de fu fubida à los Cielos,
,, eligió de nuevo à San Pablo, y à San Bernabé para Predicadores de las

, Gentes y nuetro Padre San Ignacio a dos de fus Compañeros, para que
, predicaen à los Indios, y uno de ellos fue un Xavier: y hace tanto cafo
, de eto, que con etare ello de fuyo bien encargado en la octava parte
,, de las Cotituciones, cap. 1-S.4. ( que es la regla lo9. del Provincial)
, dice, tratando de los Misioneros : Optimi quique, 6 maturiores ad

, proximos juvandos, quantum commodº feri poterit mittantur. Lo mimo
, hizo nuetro Padre Laynez, de gloriofa memoria, y el Santo Francico
, de Borja, diciendo, quando embiaba à las Misiones, que entonces Գաc
, daba gutofo, quando quedaba con dolor de la partida de los Padres
s, porque daba lo mejor que tenia.
Dipoficiones, que
hizo en Chile el
P. Provincial.

13 Mientras daba el Venerable Provincial etos clamores, y padecia
tales aficciones ſu ardiente zelo, ſe esforzaba à ſuplirde ſu parte, quan
to podia contribuir à adelantar la Provincia, y los negocios de la Gloria
Divina, que fe le ofrecian algunos de la otra parte de la Cordillera, de
donde era llamado: por lo qual fe defembarazó quanto antes de las cofas
de la Governacion de Chile, para acudir à la del Tucumán. Señaló para

la Cathedra de Theologia , que vacò por la expulfion de Fonfeca, afPa
dre Juan Fator, facandole de Mendoza, à cuya Cafa embió por Superior

al Padre Juan de Humanes, quien fuplió bien el vacio de fu antecefor,
porque con fu gran talento de Pulpito , fu mucha religion, y agradable
trato, ganó fobremanera los animos de los Mendozinos. En ellos hizo no

table mudanza con la fuerza de fu predicacion, facó à muchos del aby.
mo de fus vicios, y aficionólos à la virtud, que fomentaba con la fre
quencia de Sacramentos, promovida à esfuerzos de fu zelo. Llevó ade

lante, con grande gloria de Dios, y bien epiritual de los Indios, el Apo
tolico exercicio de las Misiones de fu ditrito, necesitando fiempre del
pato
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pato de la Doctrina, adelantó lo temporal de la Refidencia, que antes
de tres años pudo fer admitida por Colegio, y en todo procedió con tal
acierto, que calificó bien el de fu eleccion.

14. Con andar muy viva la perfecucion

de la Compañia en Chile, no

Pretenden

mu

baſtò à retraher de la pretenſion de ſer Jeſuitas à muchos mancebos no- c§ §
bles, criados en nuetro Convictorio de San Faancico Xavier; y probada Chile entrar en
bien fu vocacion, recibió el Padre Provincial à nueve de los mas habiles,

ಸಿನಿ"

que fundaban con la experiencia, que fe tenia de fu virtud , y dotes natu- ¿ón.
rales, las eperanzas de que en adelante ferian idóneos Minitros del Evan

gelio. Todos los entregó al Padre Diego de Boroa, para que con fu exem
plo fomentaſſe ſu devocion en la diverſion forzoſa del camino haſta el No

viciado de Cordova, a donde los conduxo en ocaion, que fe fue acercan
do al campo de nuetras Misiones del Paraguay, donde depues trabajó
tan glorioamente. Quedó por Vice-Provincial del Reyno de Chile el Pa
dre º Luis de Valdivia, etendiendole la jurifdiccion, que tenia para las

Misiones, en quanto etuviefe cerrada la cordillera, para los cafos urgen
tes, que pudiefen ocurrir, y animòle à la contancia en los trabajos, y
perfecuciones por la caufa del Señor, y de los pobres Indicºs. Alentó à

todos fus fubditos aletudio de la perfeccion religiofa, y de pidiendofe de
ellos, entre lagrimas, y tiernos abrazos, fe partió de Chile à fines de Abril

de 1613. y llego a Cordova à 23. del figuiente mes de Mayo.
15 Confolóíe grandemente, y tuvo copioa materia, para dar gracias Llega a Cordova,
didas
al Padre de
las Mifericordias,
ver las que
ufaba con
Cafa, y*ಸಿನಿಷಿ
yrenus
porque
moradores,
el fervor de por
los Novicios
primitivo
fe eta
confervaAlla Clta V~&*
-

bavigorofo, fin aver decaecido un punto; antes fe reconocia cada dia con
nuevas creces, y aumento de los defeos de la propria abnegacion , bucan
do invenciones, para padecer, y humillarfe mas por amor del que, fiendo
Dios, fe humilló tanto por fus criaturas. Era meneter, que los Superiores

velaffen con amorofa providencia fobre cada uno, porque en todos era
univeral el defcuido de si proprios, por atender à folo Dios, y à la labor
interior de fu alma. Ninguno necesitaba de epuela para correr por el
camino de la pefeccion, ſino de freno, para moderar ſus fervores , y

medirlos con las reglas de la difcrecion, que es la fal, que azona las vir
tudes. Procedian de modo, que folo por los apectos conocieras, que eran
jovenes; pero por las acciones no dirias, fino que eran ancianos, y muy
aprovechados Religiofos.

16

--

w

* *

-

>

*

Iba por delante en todo con el exemplo el Maetro, de los Novicios,

ue era el Padre Juan Bautita Ferrufino , ā quien avia dotado el Cie

lo de fingular gracia, para criar en el jardin de la Religion las nue
vas plantas : y abtrahido de todos otros cuidados, fe dedicaba à ete
fu empleo con un emero proprio, de quien fabía los imponderables
bienes, que de el refultan al cuerpo de la Compañia, que depende fin
duda en la mayor parte de aquella primera educacion. Añadióles "à
todos nuevos alientos con fus fervorofas Platicas , y animóles à lle

var adelante aquellos bellos principios el Padre Provincial, quien fe quanto de aba
fentia por extremo prendado del olor de devocion, que parecian vivir en ete No
repirar aun las paredes de eta Cafa , y quifiera fuera ella el nido, ººººº
donde repoāra fu canada, y trabajada vejez , fi no le impeliera à

nuevas fatigas aquel fu ardentisimo zelo de la falvacion de los Gen

tiles, que le comia interiormente, y nunca le dexaba folegar. Para
-

-

-

" -

de
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dexar fatisfechos ambos afectos , fe ingenió en bucar traza con que
gozar de ambos bienes , pintandoe necesitado de aquel recogimien
to, para renacer al calor de aquellos fervores , con nuevos alien

tos para las tareas Apotolicas , en cuyo afan quifiera le cogiera la
ultima hora.

17

-

No etaba en fu mano la execucioñ de eta idea, y fe la re

prefentó à nuetro Padre General , de cuyo arbitrio folamente depen

dia, efcriviendole fu pretenfion de modo, que fe hace digna de ex
prefarla en ete lugar con fus proprias palabras , por la edificacion,
que caufan la humildad , y zelo de las almas , que en ellas campea.

Empieza la Carta diciendo , quifiera llevarla perfonalmente , por ga
nar las albricias de las buenas nuevas de tantas converiones de In
Pide licencia à
nuetro P. Gene

ral, para vivir un
año en fu retiro,

y preparar ſu ze
lo a nuevas em

Prefas.

fieles emprendidas, y profigue asi : Ni quiero yo, que V. P. me mie
gue a mi unas , que con todo mi afecto humildemente le fuplico ; y pa
rece , que las pido de juficia , y fon de/cargarme de effe , y de otros

femejantes oficios , en que he eftado ocupado treinta y dos años, fin aver
tenido un dia de/ocupado , para re/pirar , y remediar las innumerables
faltas , que he hecho. Ni propongo e/fo para de/canfar , fino por nece/-

/idad de mi e/piritu , para comenzar de nuevo a fervir a la Com
pañia , y deffa Provincia en una de efías Mi/iones, y acabar en e/fe
la vida.

*

18 Solo pido a V. P. por amor de Dios, me de licencia , para ºfar
me un año en el Noviciado de Cordova, haciendo penitencia de las fal
tas pa/adas , y preparandome para tan gloriofa empre/a : que aunque
dos lenguas Indicas, que fé, no me podràn fervir en eftas Mi/iones de In
fieles, y tengo algo can/ada la cabeza, para deprender lenguas nuevas, por
la edad , y trabajos pa/ados , fientome con fuerzas , ( la gloria al Se
hor) para ayudar a los Compañeros, que me cupieren, en algunos mini/te
rios , y no pierdo las e/peranzas de aprender alguna lengua de aquellas,

/ quiera para confe/ar , y cate quizar , porque me es de/confuelo grande
vêr , que ha/ta "agora no be ayudado à aquellos Santos Padres, fino ver

bo , & lingua , fed non opere , & veritate , participando de /us glario
fos trabajos mas de cerca.

19 Eta era, depues de tan immenas fatigas, à los feenta y tres años
de fu edad, la robuta fortaleza de fu epiritu, para trabajar de nuevo en
la Viña del Señor; y para algun recobro , pedia la foledad de ete
fanto Noviciado , aunque no la necesitaba mucho, quien vivia den
tro de ella con el corazon. Y fiendo animada de tan ardiente zelo la

Cabeza de la Provincia , que mucho le influyee, ó participañe à
los miembros, y anduviefe en todas partes tan ferviente la obra del

Señor ? A los Operarios de eta Cafa fe les conocia bien, que goza

ban con harta immediacion de fus influxos en el vigor, con que exer
cítaban nuetros miniterios con todo genero de gentes, Indios , Ne
Zelo de los pocos gros, y Epañoles, fiendo incanable el teoñ con, que acudian de no
Operarios de la

che , y de dia à las confeſsiones, y fervorofiſsima fu predicacion , en

Caſa de Cordova

que fobrefalia el lucidisimo talento del Padre Rector Francico Vaz

con Indios, y Ne
k ros.

quez Truxillo, que fue de los mas infignes Predicadores de fu tiempo,

y heria dietramente las almas con una fuerza maravilloa, que las obli
gaba à rendirfe al Divino beneplacito.

-

2 o Profeguian contantes los Indios de la Congregacion del Niño Jea
ſ
~
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us en los exemplos, con que edificaban la Ciudad, y movian à otros de
fu condicion à imitarlos, y aprovecharfe de las indutrias con que fe pro
movia la piedad. En el cultivo epiritual de los Negros era todavia mayor

el trabajo, aunque inferior el fruto; porque la rudeza de eta gente, junta
con la falta de lengua, caufaba mayor dificultad, para hacerlos capaces de
los Divinos Myterios, porque no tenian los Nuetros noticia de fu Idio

ma, y ellos eran en el Catellano muy bozales ; con que avia de fuplir la
fatiga doblada, lo que no alcanzaba fu corta capacidad. La confideracion
de eta necesidad, que padecia etamiferable Nacion entre las otras de

dichas de fu eclavitud, empezó a etimular con mas viveza al Padre Pro
vincial, para folicitar fu intruccion por medios mas proporcionados, qual

fue el que los Nuetros fe dedicaen al etudio de fu lengua, en que puo

-

el empeño, que depues diremos.

C A P I T U L O.
-*

XVIII.

*

FRzTo, gz"E IBAN HAcIENDO POR ESTE TIEMPo
los feuitas en Cordova.
haciendo cada dia

Cômo fe iban re

mas copiofo fruto, porque para aprovechar con nuetros

moviendo los im

º minifterios , fe fentian menos poderofos dos grandes embarazos , que avia

Pedimentos, para

1
-

NTRE la gente Epañola de Cordova fe iba

*

-

-

-

que nuetros mi

en eta Ciudad, particular el uno repecto de los Encomenderos, mas ge

niterios utilizaf

neral el otro, por el influxo, y ofenion de aquellos. El primero, que era fen à
la tenacidad del fervicio perfonal, fe fue venciendo poco à poco, asi por les.
la feveridad del Prefidente de Chuquiaca Don Diego de Portugăl , que ze
laba con grande vigilancia, fe oberva en las Ordenanzas de Don Franci
co de Alfaro, depertando con frequentes avifos el cuidado del Governa
dor, como por el temor de la Divina Juticia, que por algunos catigos
concibieron , y fe fuè ablandando la dureza, que al principio motraban,
y rindiendofe à la razon, y jufticia de las leyes. Los Nuetros no admi
tian à ninguno de ellos à la Confefsion, fino prometian antes defiftir del
fervicio peronal, y dar la fatisfaccion posible à los Indios por los agra
vios pafíados: y eta contancia, entonces necelaria, les avia grangeado

los Efpaño

la averion comun, como yà diximos; porque los Encomenderos, como

la parte mas poderoa, arratraba tras si la menos principal de los que no
poeian Encomiendas: y ete fue el fegundo embarazo mas general, que
hacia inutiles nuetros miniterios, porque cafi todos los de la Republica
fe retiraban de nofotros.

-

2 Como los Encomenderos fueron cediendo de fu tema, y abriendo
los ojos à la luz, cefaron de fu empeño de grangearnos enemigos , y vic
toriofa la paciencia de los Jefuitas, fe fueron poco à poco dexando tratar,

y frequentando nuetra Iglefia, y Cafa. En eta mudanza influyó mucho el

Sirve mucho à

exemplo de dos Encomenderos principales , que tocados de Dios , fe pufie
ron en manos del Padre Rector Francico Vazquez Truxillo, quien gover
nado por la Intruccion, que compufo el Doctisimo Padre Diego Gonza

efe intento la
convergon de dos
Encomenderos.

lez Holguin, y fe repartió de orden del Padre Provincial à todos nuetros
Confefores, para direccion, y luz en materia tan enmarañada, los hizo
componere con fus Indios, fatisfacerles por los agravios antecedentes , y,
COIl
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concertarfe con ellos para adelante, conforme à las Ordenanzas. Dada
eta fatisfaccion , los admitió à la confesion, y comunion en nuetra Igle

fia, y ellos quedaron gozando la paz de la buena conciencia, y animaron
à otros á imitar fu exemplo, de que por ete tiempo fe tenian yà muy fun

dadas eperanzas, y fe reconocia, que fe iban enterando de la razon, aun
que temian la acrimonía de la medicina, y nos miraban yà, no folo fin
ceño, pero con algunas feñales de afecto.
Traza del demo

Ete creció mas, y la etimacion de la Compañia, por un medio, de

nio para defacre

que fe valió Satanas, para detrurir ambas cofas. Bolvia yà el recurfo de los

ditar à laCompa

ñia, por medio de Cordovefes à valerfe del confejo de los Nuetros para fu direccion, y nue.
un inalReligioſo» tra Iglefia era muy frequentada: y cierto Religiofo, agitado, no de zelo de

la Divina Gloria, fino de zelos de embidia, juzgó que quánto crecia de eti.

macion à la Compañia, tanto fe difminuiría de la debida à fu Ilutre Familia.
Era fin duda el pobre hombre de los que no penetran bien aquel utinan
omnes prophetarent, y fe empeño en depoblar nuetra Iglefia, y defacreditar
à nuetros Jeuitas. Quanto etos vivian mas retirados de vifitas inutiles,

ಕ್ಡ

Medios con que y peligrofas, tanto mas ancho
lo intentò.
\

le parecia quedarle, para hacer en
ellas mas à fin falvo los tiros, y fa ir con ſu intento, y ſe andaba de caſa

en cafa, y de etrado en etrado, eparciendo las epecies malignas, que
avia concebido u odio, y aun fe atrevio à reprobar la devocion, y la reforma

de las galas, que fe iba introduciendo. La concluion era peruadirles, fe
retiraffen de nuetra Iglefia, y acudieffen à la fuya, alegando, entre otros,
un motivo harto indigno de proferirle los labios Religiofos. Era oído de

unos con rifa, y de los mas con ecandalo, y por configuiente le falió vana
fu traza.

Satyra,que fe pre
dica

-

-

-

-

.

. .

-

4 Picado de ete mal fuceo, no defitió del empeño fu animo fidad;

contra los

Jefuitas.

antes tuvo ofadia para pretender nuetro decredito defde el Pulpito, y
con ocaion de una fetividad de fu Orden, à que asitian los Religiofos de
otra Familia por combite, formó del Sermon una fatyra contra la Compa
ñia, y vomitó todo el veneno de injurias, y oprobios, que avia la pasion
ateorado en fu podrido corazon. No pudieron los oyentes tolerar eftain
dignidad, y alli mimo empezaron à defendernos de las impoturas con
batante calor, aunque con voz baxa, por la reverencia del lugar Sagrado,

y los Religiofos combidados fe dieron por mas fentidos, diciendo fe les
avia faltado à fu decoro, y debido repeto en aver dicho femejantes im
poturas en fu preencia. A la verdad, fi bien fe mira, hace injuria grande
à la cordura, y autoridad de los prefentes, quien fe perfuade, que nece
dades de ete jaez han de merecer fu aprobacion, y tales dislates indican,

ò falta de juicio, ô fobra de defemboltura en quien los profiere 3 y por
ambos titulos no es digno de ocupar aquel pueto venerable, y fe hace
agravio à los cuerdos, à quien fe expone para la enfeñanza.
| yucreta Apolo
ga, con que el P.

5 Algunos feglares mas afectos vinieron por la tarde à nuetra Cafa,
encendidos contra el Predicador, y fuponiendo noticiofo del cafo al P. Rector

Re&or Francifco

Francico Vazquez Truxillo, le ponderaban, con la viveza que les fupedi

Vazquez defiende
la Compañia, y

taba fu propio entimiento, la ofadía, y engrandecian la ofena: de aqui
pafaban à perfuadirle la obligacion que le corria, de defender publicamen
masion, y amor. te nuetra Religion, ya que, à ley de buen Jefuita, fe abtuvieffe de la
aumenta ſu eſti

venganza. Oyôles con ferenidad el Rector, y dandoles las gracias de fu
afecto à la Compañia, mitigó fu entimiento con decir, que Dios nos de

fenderia, pues à cuenta de fu prQvidensia cortº nuetro buen nombre. No
-

.* -

-

--

- -

--
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fe fatisfacian con eta repueta, è infitian en que era neceario facar la
cara, y defender la Compañia: y el Siervo de Dios, para librare de fus

intancias, les prometió, que en el primer Sermon haria una Apología à
favor de nuetra inocencia. Era corto el plazo, pero parecia prolixo à la
Ciudad, por la curio fidad, y por la expectacion en que entraron todos los
que fupieron la oferta del Padre Rector, quien cumplió puntualmente fu

palabra, no del modo que imaginaban, fino como le dictaba fu caridad.

Fue mas numerofo, que folia, el auditorio, y fería bien grande, porque
era oido con etraña aceptacion.

6 Empezó el Sermon, y con una galante circunlocucion enderezò el
alumpto de forma, que le quedó abierto anchurofo campo, para expla
yare en las alabanzas de la Religion del Predicador, enfalzando con ma
ravillo fos elogios los gloriofos trabajos de fus Hijos, el zelo de propagar
el Evangelio, los fervicios hechos à la Santa Iglefia, y los frutos prodigio
fos, recogidos con fus fudores en las troxes del Señor. A ete tenor profi
guió, y concluyó fu Sermon, fin tomar en boca la Compañia, ni dàr el
mas leve indicio de fentimiento, y calificaron los efectos, que eta Apolo
gia inventada de fu admirable difcrecion falió eficacisima. Porque no es
facil exprefar, quanto creció la etimacion de la Compañia en los animos
de los Ciudadanos, y quanto fe aumentó el amor con que nos empezaban
yà à mirar: de manera, que por muchos dias no fe hablaba de otra co
fa en las cafas, en las calles, en la plaza, en las converfaciones, y cor

rillos, fino de la prudencia, moderacion , piedad, difcrecion, y fabiduría
de los Jeſuitas, encareciendolas tanto, quanto abominaban de la temeri
dad de aquel Religiofo, mirandola como parto legitimo, pero afrentofo, de
1u embidia. Quedó pues frutrada la traza de Satanas, confufo el Predica

dor, y nuetra Iglefia, à gloria de Dios, y bien de las almas, mas frequen
tada.

-

7 Desfrutaban mas las utilidades de eta frequencia las mugeres Efpa Fruto que hacían
los Jefuitas en las
ñolas de eta Ciudad, en quienes, como libres de los embarazos, que li Eſpañolas deCor
gaban à muchos de los Varones, lograba mejor fus actividades el zelo ar dova.•
diente de nuetros Operarios, y le acreditaban bien ellas con fu porte ajuf
tado, y con la mudanza etraña de aficiones, y empleos ; pues quando fue
admitida la Compañia à eta Ciudad , apenas dos veces al año fe llegaban à

la Sagrada Mea las de ete devoto exo, y por ete tiempo yà la frequen
taban de modo, que no parecia tener otros penamientos, que los de pre

parare à la Sagrada Comunion, que recibian unas dos veces al mes, y

otras mas aprovechadas cada ocho dias. Y cierto, que no lo demerecia
fu vida, porque muchas fe daban con tesón à los exercicios epirituales de
oracion, meditacion, y examenes de conciencia: el ufo de los libros pro

fanos etaba deterrado de fus cafas, como tambien el ocio, y ufaban mu
cho las aperezas corporales, para macerar fu carne. Con effo es inutil de
t

t

cir, que a las galas, y afeytes tenian pueto entredicho para el fuperfluo
adorno de fus peronas, contentas con trages decentes à fu calidad, y mo
detos : fiendo tanto mas apreciable eta moderacion, quanto antes etaban
no pocas notadas, no ſolamente de fautoras de profanidad, ſino de in
ventoras de etos lazos del demonio, en qne podian adelantare à otras

Ciudades por las mayores conveniencias , de que fiempre gozó eta.
8

En las mimas fe hacia aora reparar, y etimar el diferentisimo mo

do con que trataban à fus criadas Indias; y era como confequencia forzofa
Tom. II.

4 P.

del
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del nuevo entable de vida, porque las que antes las trataban peor que à

eclavas, con depotiquez, y rigor, mas que de Señoras

abfolutas ,

ſin

darles paga por fu fervicio, aora fe concertaban con ellas por el juto pre
cio, y bien pagado. Sucedió al rigor la fuavidad, y à las palabras azedas
las razones blandas, y amorofas, y un tratamiento mas de madres cariño
fas, que de amas. Formaban aora efcrupulo de decirles una palabra con
algun enfado, las que no reparaban antes en darles crueles azotes por cau
fas leves, y aun otros mayores rigores, y fe comedian à ayudarlas en el
trabajo, ô labor con humildad, las que con entono de foberanas, pafíaban
la vida en ocio perjudicial : tanto fe les lucia la enfeñanza , y tan pode
rofa fuè con ellas la autoridad de fus Padres Epirituales, que pudo confe

guir lo que poco antes apenas fe podia eperar.
9

-

Ni motraban menos fu virtud bien aprovechada en la contancia con

que refitieron la fuerte bateria de malas lenguas, que fuele hacer no leve
impresion en los animos femeniles. Porque no faltaron perfonas poco ti

moratas, aunque de grandes obligaciones para lo contrario, que fe atre
vieron à morderlas por fu reforma con diente venenofo, y reprobar fu

mucho recogimiento, la modetia del trage, y de los femblantes, la apli
cacion al trabajo, la frequencia del Templo, de los Sacramentos, y de
exercicios devotos, como fi todo fuera ageno de fuNobleza, ô eta etu
viera reñida con la virtud, quando es eta fu mas preciofo efmalte. Pero

burlandofe cuerdas de etos dislates de necios, profeguian firmes en fu
vida ajuftada, y en el exemplo que daban à toda la Governacion, no fin
loa de los que eran el immediato intrumento de tan grande bien, y de fu
confervacion, por medio de fus prudentes conejos, y acertada detreza en
guiar àcia el Cielo las almas.

1 o Eta buena opinion, que fe tenia de los Nuetros, firvió no poco
para el bien epiritual de muchos paflageros, que del Perú a Buenos Ayres,
Jefuitas en los
y
Paraguay hacian tranfito por eta Ciudad para fu comercio, y vita la
Comerciantes del
Fruto que hacian

en Cordova los

Perù.

frequencia de los Sacramentos, fe movian à tratar del negocio importante
de fus almas con los Jeuitas, ó Dios fe los traía à etos para fu remedio,
de que tenian fobrada necesidad. Contentareme para prueba con dos, ó

Converſion de un

tres cafos, por evitar prolixidad. Cierto Mercader de grueo caudal asi

Mercader.

tió cafualmente à Miffa en nuetra Iglefia cierto dia de Fieta, y viendo la
devocion de los que confeaban, y comulgaban, le dió un buelco el cora
zon, y fintió en si un vehemente impulfo de ajutar las quentas de fu vida,
que era del todo etragada. Y aunque le llamaba Dios con grandes inpi
raciones, fe avia hata aqui hecho fordo, fin acabar de rendir la dureza,
que aora no pudo reitire, fin liquidarfe en lagrimas de compuncion. Di

fimuló lo mejor que fupo la agudeza de fu dolor; pero no pudo tanto, que
no lo conocieffe un confidente.

II Con ete por fin fe huvo de decubrir, y haciendo oficio de Angel de
Guarda,le dió el faludable confejo, de que para el remedio acudiefe à la Cafa

de la Compañia, donde recibió la herida,y le ponderó el ardiente zelo, con
que à todos acudian en femejantes lances, alabandole en particular la deſ
treza maravilloa del Padre Rector Francico Vazquez Truxillo, para def

enredar conciencias enmarañadas. La fuerza del dolor no le daba treguas
Para el decano, con que, fin fer mas en fu mano, fe vino luego à nuettra

Cafa; y entrandofe por las puertas del Padre Rector, le manifetó en gene
ral la necefsidad de fu alma , la multitud de fus culpas abominables , ics
a Ii JS
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años que avia fomentado eta ponzoña en fu pecho, fin expelerla en la
confesion, los agudos etimulos, que avia fentido en fu conciencia, fin

acabar de refolvere à purificarla, y la ocaion con que aora fe avia mo
vido, y por donde fe avia encaminado à bufcar el remedio de tamaños

males. Hecha eta relacion, le fuplica encarecidamente, que fe quiera

encargar de fu alma, y hacer al Señor oracion fervorofa, para que fe dig
ne darle copiofa luz , con que conozca la multitud de fus pecados, y
los detete con entrañable dolor, porque en el interin examinaria los fe
nos de fu conciencia , y bolveria à confefarfe.

12

Oyóle el Padre con fu acotumbrada benignidad, enfanchôle con

razones el corazon, animóle à la confianza en la Divina miericordia, y
prometióle, que por si, y por fus fubditos haria al Señor la oracion, que

defeaba. Fue fin duda bien oída del Padre de las Mifericordias, porque
al cabo de dias bolvió al Padre Rector el Mercader, bañado en copiofas la

grimas: hizo dolorofisima confesion, que duró tres dias, porque los pe
cados cometidos eran muchos, y gravisimos, de que nunca fe avia con
felado en largo tiempo, y fe confeaba con tal compuncion, y ardientes
fupiros, que muchas veces le faltó el habla, y aun fe defmayô. Aplicò
fele la medicina conveniente à fu falud, y falió del Tribunal de la piedad
trocado en otro hombre , porque entabló en adelante una vida tan

ajuſtada, quanto avia ſido diſſoluta la antecedente, desfrutando, con con
fuelo de fu epiritu, la paz de la buena conciencia, que fucedió à la in
quietud, que antes traia hecho fu corazon un mar borracofo, donde
, nunca amanecia la ferenidad.

13

Mas cotò todavia facar del profundo abyfmo de fus maldades à

Converſion de

otro gran pecador, que dede tierna edad avia foltado la rienda à fus ape otro gran pecador
defpucs de gran

titos; pero al pafo que la cotumbre le avia hecho perder, para pecar, la
verguenza, eta le felló los labios con candados de diamante, para no ma

des reſiſtencias à

nifetarlos en la confesion, llegando à endurecerfe de manera, que fe
refolvió à baxar antes al Infierno, que defcubrire al Medico Epiritual.
Perfitió en eta obtinacion muchos años, añadiendo pecados, con que

Diose

fe agravaba à sí mimo las priiones; pero el benignisimo Señor, que no
le avia defamparado, como merecia, exercitaba con el fu immena cari
dad por diferentes modos, para esforzarle à falir de aquel cautiverio: de

xóle caer en algunos peligros corporales, que depertaen aquella alma
del letargo fatal de fus mierias: embióle depues gravisimas enferme
dades, que le puieron mas de una vez à las puertas de la muerte, à cu
ya vita fuelen los mas perdidos bolver en si: añadióle fenibles perdidas
de la hacienda, y aun de la honra, y ninguno de etos fuertes toques

് fue poderofo à rendirle, porque configuiente à fu primera determinacion,
fe obtinaba cada vez mas en el perniciofo filencio de fus culpas.

14. Paflando à fus negocios por eta Ciudad, le afaltó de improvio
una gravisima dolencia, y Dios le apretó los cordeles con fuertes inpi
raciones, para que folicitae fu remedio: entró en una lucha interior,
que le cauaba agonías mortales, por la reñida batalla que fentia, entre
el temor de condenare, y el empacho de de cubrirfe, fin poder aquie
tarfe, ni acertar à rendire. Parecia al fin victorio a la gracia, pues lla
mò à un Confefor de nuetra Cafa, para diponerfe à la ultima cuenta.

Fue el Padre Juan de Salas, que era actual Minitro del Noviciado, y ha

blandole con mucha blandura, no bató eta à animarle à que hiciefe de
Tom. II.

-
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-

los

toques

de
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el la confianza de defcubriríe, porque vencido de Satanäs callò , como
folia , aunque el Confefor le preguntó, fi por ventura avia hecho alguna

mala confesion, por verguenza, ó falta de dolor, ö propofito.
1; Bolviòſe el Confeſſor poco ſatisfecho de ſu dipoficion , y con un
defafosiego interior, que le inquietaba con importunidad, e hizo animo
de bolver el dia figuiente à vifitarle, encomendando a los Novicios un
negocio de importancia, con oracion fervorofa, en que el mimo les acom

pañó, y añadió el facrificio de algunas penitencias corporales. Salió bien
depachada la fúplica, porque dando Dios licencia al demonio , fe apare
ció al enfermo tan fiero, y feo como el mimo, y con fu viſta le eſpan
tó de modo, que perdió los fentidos. Bolvió en si, iluirado de luz Divi
na, aunque lleno de afombro; hace llamar luego al Padre Salas, refierelc
el fuceo, que fe conoció no aver fido iluion por los efectos, pues fobre
manera contrito, hizo confesion general, y vomitó felizmente todo el
mortifero veneno, que le tenia atoligada el alma: diófele el Viatico, y
con el Pan de Vida fuè Dios fervido de fortalecer tambien el cuerpo, que

recobró luego la falud, para emplearla en adelante en hacer penitencia
afpera de fus culpas.
Un ioven iluſtre

de vida perdida,
como fe convir

16 Otro joven, de ilutre nacimiento, fe avia aufentado de la cafa
de fus padres, por tener mas libertad para fus devaneos, y vivió algunos
años en el Peru con efcandalo: antes no contento de fer folo en la maldad,

τίο.

juntò otros compañeros de ruines cotumbres, con quienes fe entregô à
todo genero de vicios, de que tiró por gages el llegar à mucha pobreza,
por aver confumido, como otro Prodigo, fu caudal con rameras; pero no
imitó el exemplo de aquel, en bolver arrepentido à los brazos de fu pa
dre, fino por tener mas cebo de fus liviandades , no reparó en adquirirle

por malas artes. Hizo varios robos, que à tal vileza abate la fuerza de
la pasion aun à los mejor nacidos, olvidando las obligaciones de noble,

quien fe olvida de Dios: nada fe le lucia, porque llevaba fobre si la mal
dicion de Dios, y el deague era grande: por fin, le fucedieron otras
degracias, que le obligaron à poner tierra enmedio, y venire à etas Pro
vincias deconocido. Llegó à Cordova, donde haciendo reflexion fobre
fus infortunios, le alumbró el Señor, para que conociefe eran merecido

catigo de fu etragada vida. Labrando en fu alma ete conocimiento, fe
refolviò felizmente à falir del pielago de dedichas, en que fe hallaba fu
mergido, pidiendo le dieffe la mano el Padre Rector Vazquez Truxillo, à

quien fe de cubrió, por averle conocido en Lima: hizo, penetrado de do
lor, una confesion general; y la feñal mas clara de fu verdadero arrepen

timiento fuè, que fiendo tan notable encubrió fu Nobleza, y fe puo à
fervir, por ganar algo con que retituir la hacienda, que avia ufurpado.
17 No logrò eta fortuna otro hombre, el qual fe enfordeciò à la
Caſtigo de un pe

voz de Dios, que por boca del Padre Provincial Diego de Torres le com

cador, que recha
zo cl confejo de

bidó con fu mifericordia. Vino de una Ciudad de etas Governaciones à

confeare luego. traer un pliego de los Nuetros, que mucho el Padre Provincial avia defea

do, y agradecido le dixo, queria pagarle cumplidamente el porte , po
niendole bien con Nuetro Señor antes de fu buelta, porque le era bien

necefaria eta diligencia, como fu Magetad fe lo avia dado à entender.
Hizo burla el hombre de la calidad de la paga, y de lo que menos trato

fue de la confesion, pareciendole quizà, que fería mas largo el termino

de fu vida, y que el Padre Provincial le hablaba con encarecimiento, para
PC
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ponerle miedo. Bolvió a depedirfe de el ; y como preguntado por fu
confesion repondiee llanamente, que no avia tratado de effo, le hizo

nuevas intancias delante de otro Jeuita, fobre que no partiefe fin con
feare, porque quiza no podria llegar à donde caminaba. No pudo re
cabar cofa del hombre, que fe ecuó con negocios forzofos, como fi

otro lo fuera mas, que el de la falvacion; y lo mas à que falió, por de
prenderfe, fue a prometer, que en llegando à la primera Ciudad, pon
dtia por obra fu confejo. No fabia el miferable el catigo que le eperaba,
y que no alcanzaria copia de Confelor, pues teniendola, no fe quifo

aprovechar, y perdió la ocaion. Antes de llegar à la primera Ciudad,
fe apeö à dàr de beber à la mula: huyófele eta, y figuiendola à pie por
un boque, fe perdió, y perecio fin Sacramentos, y al cabo de dos dias fe
hallò fu cadaver comido de aves, y fieras.
18 Mejor le fucedió à otro, que avia mas de vinte años vivido en

una torpe amitad, fin poder refolvere a la enmienda, y menos à confe

Feliz muerte de

far fus pecados. Dióle Dios de repente recios golpes al corazon, y fintiofe

obedeciò pronto

un oecador, ove

con ellos fortalecido, para vencer la pasion, y poniendofe en camino de

de parte muy diftante, fe vino à Cordova, y fe puo en manos del Padre
Provincial, rogandole fe firviele enderezarle. Asi lo hizo, confeandole
generalmente, de que quedó el hombre muy confolado: mandóle enton
ces diſpuſieſſe ſu teſtamento , y obedeciò pronto, y fuè bien neceſſario;

à la Divina infpi
racion.

porque luego adoleció de una grave enfermedad, y recibidos todos los Sa
cramentos, murió con prendas de fu falvacion.

-

19 De gutofo fin à ete Capitulo la paz defeada, que por interpoi
cion de los Nuetros fe configuió felizmente ete año entre dos Cavalleros

principales de eta Ciudad. Avia hecho el uno no fé que agravio al otro,
en cuyo animo e imprimió tan altamente la memoria, que es increible el
odio, que concibió contra el ofenor, fin penfar en mas de fiete años, fino
en el modo de depicare con fu muerte. A ete fin le armó algunas afe
chanzas, que el otro evitó con cautela; y devanecido ete medio alevo

fo, paró fu furia en otro, fi de menos afrenta, fegun las leyes locas del

pundonor, pero igualmente reprobado de las Leyes Divinas, y Eclefiati
cas: deafiòle algunas veces fedieñto de fu fangre, y aunque el otro ad
mitió, no fe apago fu fed con la que derramaron, porque el competidor
quedó con vida. Nada dexaron por intentar los amigos, para reconciliar

los, pero hablar al ofendido, era tratar al tygre de melodia : a nada daba
oídos, y fe enfurecia mas, al oir el nombre de fu contrario. Perfonas de

autoridad, que puieron la mano en ete negocio, no facaron otro fruto,
fino de ayres, y peruaion, de que el mal era incurable.
2 o Rogaron por fin à uno de los Nuetros, que fe encargae de eta
reconciliacion; y aunque el remedio parecia defauciado, fiado en Dios,
entró en el negocio, pero con mucho tiento. Procurò primero ganar al
mas renitente con varios obequios, y hacerfele familiar, quando yà le tu
vo grangeado el afecto, le decubrió u animo, y le habló con eficacia,
-

-

fobre el auato. Hallóle dificil al principio; pero reforzando la bateria de
razones, y ruegos, tanto le fupo decir, que al fin le rindió à fu voluntad,
y ofreció perdonaria à fu enemigo. Efte fuè mas facil de conquitar, y,
conviniendo en pedir perdon del agravio, los dipone à ambos para una
buena confesion, y que concurran à comulgar à nuetra Igleia. Alli
delante del Augutisimo Sacramento fe reconciliaron publicamente, y reº
*

no

Concordia plau

(ible de dos gran
| des enemigos.
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novaron la antigua amitad, que fe ratificó, recibiendo el Pan de los An
geles, (que es Sacramento de amor, y concordia) con edificacion de

todo

el Pueblo, y no poco aplaufo de la Compañia, por cuya indutria obraba
la dietra del Altisimo aquella deeperada mudanza.
C A P IT U L O

XIX.

SEÑOR OBISPO DE TZ)CZ) MAN
2 fer Fundador de effe Colegio de Cordova, donde erige un nuevo Semina
MZ/EVESE EL ILZ/STRISSIMO

rio para educacion de la juventud; y con la direccion del Padre
Provincial dipone la fundacion del Convento de Monjas
de Santa Cathalina.
I

ARA los fines, que Dios pretende con eficacia, encamina con

Viene à Cordova

fu admirable fabiduria los medios de manera, que aun los aca
el Obipo de Tu
cuman, poco de fos fe conozca fon confejos de fu alta Providencia. Es buena prueba de
pues que elP. Pro
vincial, para mu

eta verdad lo que aora pasó en Cordova, à donde pareció a cafo la veni

da del Padre Provincial , pues etuvo yà refuelto à quedar fe ete año de
cha gloria de
Dios.

1 613. en Chile, por juzgare muy necefaria en aquel Reyno fu prefencia.
Solamente fe movió à dexarle, por las intancias que le hizo el Teforero

Don Francico Salcedo, para tratar de la fundacion del Colegio de Tucu
màn, y venia con animo de detenerfe folos pocos dias en Cordova, y paf

far á aquel negocio. Pero otra cafualidad mayor le obligó a detenere aqui,
para los fines grandes para que Dios le traia, aunque no los imaginaban
los hombres; mas fu Divina Magetad lo trazaba para fu Gloria, y bien de
cftas Provincias.

2

La otra cafualidad pues fue, que pocos dias depues de aver llegado

à Cordova el Padre Provincial, entró tambien en ella el Ilutrisimo Señor

Don Fray Hernando Trexo de Sanabria, Obipo de eta Diocefi, que venia
al negocio, que depues diremos, y fe alegró fumamente de ete encuen
tro, por poder valere del confejo de nuetro Provincial. Fiaba mucho de
fu acierto, dede que le trató mas intimamente, con ocaion de fundar el

Seminario en Santiago, porque hizo entonces alto concepto de fu admira
ble prudencia, y no emprendia cofa de momento, fin llevar por delante
la guia lucida de fu parecer. Avia crecido en ete gran Prelado cada dia
Eſtimacion, у
anor, que dicho mas la etimacion de la Compañia, y de fus hijos, cuya falta, el tiempo
Prelado profeſſa que vivieron fuera de Santiago, le devaneció las nubes, que por poco
ba à laCompania. tiempo enturbiaron la perpicacia de fu vita por artificio de nuetros emu
los. Conoció, que con fu aufencia faltaba un grande apoyo à la piedad,
y devocion, y el pato de fus ovejas. Por tanto fe renovó de modo en fu

generofo pecho el amor antiguo à los Jeuitas, que pudieron dàr por bien
empleado el parenteis breve de aquel depego, à trueque de las finezas,
con que depues fe empeñó à favorecernos.
3 En todas partes no cefaba de explayar fueloquencia en alabanzas
de fu etimada, y querida Compañia: ni entia otra cofa mas vivamente,
que el deafecto de algunos Encomenderos, en cuyos animos humeaban

todavia las reliquias mal apagadas del incendio pafado. Para acabarlas

de extinguir, y encender fu primitivo afecto āzia muetra Religion, dixo à
todo el Pueblo algunas veces en varios Sermones, que predicò entonces en
-

-

- -

-
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Cordova, aver fido el mimo el primero que efcrivió fobre que fe abro=
galle el fervicio perfonal. Que por tanto procedian engañados los que atri
buian eta materia à capricho unicamente de los Jefuitas , quienes por el
contrario avian obrado fantamente en oponerfe, y predicar zelofos con
tra lo que era manifieta injuticia, y daño de fus almas. Repitióles con
grande entereza las verdades mas fubtanciales concernientes al affunto,

exortandoles à deponer fu ceño, y efmerarfe en etimar à la Compañia pa
ra aprovecharfe de fu faludable doctrina, enderezada à folicitar el bien e

piritual de fus almas. Lo mimo inculcaba en las platicas privadas, y con
veraciones, en que hablaba de la Compañia con extraordinario aprecio,
y etima, y procuraba aficionar à todos à nuetros utiles miniterios.

Aviendo venido aora à Cordova ſu Iluſtriſsima, y ſiguiendoſe preſto

Pontifica en nuef

la ſolemnidad del Santiſsimo Sacramento en nueſtra Igleſia, ſe le combidò tra Cafa, y hace
honorifico pa para que la autorizaffe effe dia con fu asiftencia; y como miraba por li un
negyrico de la
fonja de fu afecto quanto miraba à favorecernos, no folo fe ofreciò guto Compañia alPue
fo à asitir à la Fieta, fino que quio ocupar el Altar, y celebrar de Pon blo.
tifical. Predicó el Padre Provincial, y al fin del Sermon diò las gracias à
fu Ilutrisima, por lo que avia obrado en la fundacion del Seminario de
Santiago, y por la voluntad de dotar alli Colegio nuetro, agradeciendo fus

finezas con exprefsiones correfpondientes à fu beneficencia, y amor fingu
lar, Apenas acabó el Predicador, quando tomando el Prelado la mano,
fe bolviò al Pueblo de de fu Silla, y empezó à decir al numerofo con
curfo:

5

Que fi à la voluntad fuya alcanzàra la poſsibilidad de fus rentas, no

quedàra Ciudad, ni Pueblo en fu Obipado, que no le fortaleciefe con un
Colegio de la Compañia, porque feria prefidio feguro para combatir à la

ignorancia, y à los vicios: afirmando repetidas veces, que fi le faltàran
los Jeuitas, no tuviera valor para fotener fobre fus ombros el peo de la

Dignidad Epifcopal, fino que renunciára luego la Mytra, y fe retiràra à
fu Celda, porque folo con tales Coadjutores gozaba de algun decanfo fu
conciencia en el cumplimiento de las obligaciones Patorales, mayores
a qui, que en otros Obipados, por la necesidad extrema de fus ovejas, à
que acudia por medio de nuetros Operarios. Añadió otras fingulares ala
banzas, que no pudo oir la modetia de los Nuetros, fin que fe afomaffen

à fus femblantes los colores del rubor; y la mayor parte del auditorio, que
yà nos miraba con amor, las aprobó en el guto, que motraban al ecu
charlas. De genero eran etos elogios, que erà grande indicio del fingular
a mor de Jeus con fu Compañia, fi e dignàre de hacernos fiempre con fu
gracia tales, quales fu Ilutrisima nos predicó. A cabo de buen rato, que

empleò en efte Panegyrico, profiguiò la Miffa, y al dàr la comunion à los
Novicios, le vino con fuerza un penamiento, que feria gloria grande de

Dios encargare de fundarnos aqui Cafa de Etudios, depues de dar cum
plimiento à la fundacion del Colegio de Santiago, y fe refolvió interior
mente à executar a fu tiempo eta idea, aunque à nadie la de cubrió, fino
que la refervó en fu pecho.
6 Quedófe fu Ilutrisima à comer efe dia en nuetro Refectorio, y el
plato mas fabrofo que fe le firvió , fue una preleccion Theologica, con
que entretuvo la mea el Padre Juan de Alviz, fazonada con fu grande in

genio, que fue muy del guto del fapientisimo Hueped, à quien aquife
le excitó de nuevo con eta ocaion la epecie, que eria bien fomentar en
-

-

-

-
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eta Cafa el Etudio de la Sabiduria entre tantos jovenes, que etuvo con

templando atento, y le robaron mas el afecto con fu modelia, y compo
tura, pareciendole, que depues de algunos años de cultivo ferian habilisi
mos para Minitros del Evangelio, como los otros, que yà trabajaban en la
Viña de fu Diocei. Avivó todavia mas la idea primera un oportuno repa

ro, que le ocurrió fobre el modo, cómo fe podria futentar tanta gente en
Cafa, que fabia bien no gozaba renta alguna, y quio tentar el vado à ver
como fe recibia la epecie de fundar Etudios de Artes, y Theología, pro

poniendo el punto por via de converacion. Satisfizole el Padre Provincial
diciendo, que ee avia fido fiempre fu defeo por la comodidad de ete
pueto, que es centro de etas Governaciones, de donde podrian acudir
facilmente Etudiantes à nuetras Ecuelas, y falir aprovechados, para fer

vir fructuoamente à las Iglefias Cathedrales, y Curatos, en que avia noto
ria necesidad de Minitros idoneos, y que no fería muy dificil alcanzar li

cencia para conferirles los grados literarios; pero que la pobreza de la
Cafa le avia embarazado la execucion de eta utilisima idea, que aunque fe

animò à poner dos años antes Etudios, le avia forzado à trasladar los à
Chile el tesón con que los Encomenderos negociaron, que fe nos negaffen
las limonas, unica finca para nuetro futento: y era milagro poder man
tener los Novicios, y demás fugetos, que hafta numero de treinta vivian
ocultamenteen Cordova.

7 Alegròfe fumamente el zelofo Prelado de aver decubierto llano el
Determina fun

darle depues de
cumplir la funda
cion de otroCole

gio en Santiago.

camino para fus deignios, y tomando a parte el Padre Provincial depues
de mea, le fignifica, que fu animo es, depues de cumplir la fundacion
del Colegio de Santiago, där rentas fixas al de Cordova, para que fe eta
blezcan en el Etudios de Gramatica, Artes, y Theología. Que de ellos
fe utilizen fu Obipado del Tucumán, y el Vecino del Paraguay, fituando
eta renta en la fubtancia mejor, y mas pingue de los Encomenderos, que
eran los Diezmos de eta Ciudad, que le pertenecian, contribuyendo de
ete modo à la confervacion de la mima obra , que tiraron à arruinar con
la fubſtraccion de fus limoſnas. Aprobò el Padre Provincial efte prudente

dictamen, y aceptó fu liberalidad con accion de gracias, dandofelas jun
tamente muy rendidas al Autor de todo bien, que con fu paternal provi
dencia miraba por fus Siervos, y diponia fuavemente los progreos de la

Provincia, y avia inpirado aquel conejo à nuetro amantisimo Bien
hechor.

Muda de parecer,
y refuelve prefrir
la fundacion de
Colegio, y Eítu
dios en Cordova.

-

8 Mas efte todavia adelantò fu beneficencia àzia lo mas importante al
bien comun de etas Governaciones, y particular de los Jeuitas, porque
difcurriendo fobre la materia, le pareció feria mayor gloria de Dios, y be
neficio del publico, que en primer lugar tomaffe à cargo la obra de utili
dad mas univerfal, qual era la dotacion de los Etudios en ete Colegio,
imponiendole de renta fixa dos mil peos cada año, y donandole para de
pues de fus dias todos fus bienes. Que necesitaria tres años para affentar

eta finca, y en el interin le afeguraria la renta annual, y al Colegio de
Santiago (cuya fundacion cumpliria immediatamente depues de eta) le
daria cada año mil y quinientos peos, que fería depues fu renta etable,
con cargo de leer Latinidad, porque echaba de ver, que en preferir la
fundacion de Cordova à la de Santiago, eran evidentemente mayores las
utilidades, en orden à promover el bien de las almas de fus ovejas, y la Di

vina Gloria: blanco principal, à que atendia en elas fundaciones. Era in
-

*
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negable eta verdad, y confiriendo fu penamiento con el Padre Provincia;
le miró como infpirado del Cielo, y depues de agradecerle de nuevo fu
liberalidad , fuplicò à fu Ilutrifsima le llevae adelante, como lo executò,

diponiendo fe formalen luego las Efcrituras necefarias, en que fe obligaba
à todo lo hafta aqui expreado , y las aceptó el Padre Provincial, con el .
poder que le tenia comunicado nuetro Padre General, para que folicita
fe, y admitiefe fundacion para eta Cafa, que fiempre e juzgó la mas à a
propofito, para entablar en ella nuetros Etudios.

9 Y aunque no pudo tener efecto en todo la generoa voluntad del wº

antes º y

Prelado, por aver la Divina Magetad dipueto de fu vida antes del termi- dexa por herede
no feñalado para fu cumplimiento, como diremos en fu lugar; pero firvió ಬಿಳಿ
à di
por entonces para animar al Padre Provincial à que refolviee la retitu-, o Lolegio
cion de los Etudios de de el Colegio de Chile à ete de Cordova. Porque
en aquel, con el rigor de la perfecucion , fe iba haciendo yà entir la ne
cesidad; y aqui la benevolencia de los vecinos, y la renta, que empezó
à dàr el Señor Obipo, obligaban à enfanchar la confianza, viendo las ad
mirables trazas de la Divina Providencia, que quando parecia cerrarfe una

puerta en Chile, abria otra en Cordova, por donde fe entraffe a vivir de
afsiento en eta Cafa la fabiduria, que parecia andar peregrina de lugar en |

lugar, fin tenerle fixo hata ete tiempo, que fe vino por fin acà à decan
far. Aqui echó raices tan firmes, que hata aora età fructificando, para
bien univeral de etas Provincias, fiendo ete uno de los principales fines

a que Dios enderezó el acafo de venir el Padre Pronvincial en eta fazon,
y que fe logrò felizmente , efećtuada la traslacion de los Eſtudios à princi
pios del año figuiente de 1614.

1 o Otro fin,fi bien no tan univeral, ni durable fue la fundacion de nue- Refuelve fu Iluf
vo Seminario en eta Ciudad de Cordova, porque etando yà fundado el Se- ¿
-

-

-

-

*

minario Epifcopal en Santiago del Etero, confiderò el zelofisimo Prelado, Seminario de San

que para fuplir la falta de Minitros Eclefiaticos, que padecia fu dilatada º
ºº
en Cordova.
Diocefi, no podria fer fuficiente, porque fiendo aquel Pais poco abundante
de batimentos, y el temple de la Ciudad calidisimo, no fe podrian criar

los Alumnos necefarios. Parecióle tendria todo remedio, erigiendo en Cor
dova otro Seminario Convictorio, al modo del famofo de San Martin de

Lima, porque fiendo el País mas abundante, y el clima mas benigno, y la
fituacion mas acomodada para el concurfo de las tres Provincias, feria ma

yor el numero de los Colegiales, y por configuiente el de los Minitros;
que fe habilitaffen, para fervir à la Iglefia, y daría no poco lutre ete nu
mero de Dicipulos á los Etudios, que fe avian de abrir en el Colegio de
la Compañia, à cuyo cargo avia de correr el nuevo Seminario, detinando

para manutencion de los Jefuitas, que le huvieffen de governar, la renta,
que tenia confignada fu Magetad en los Novenos de la Mea Capitular,

് porque yà tenia fu Ilutrisima dada otra providencia para los alimentos
del Seminario Epicopal de Santiago.
1 I Confirió la materia con el Padre Provinci.l , quien no pudiendo
dexar de alabar el penamiento, y enalzar con los debidos elogios fu ar
diente zelo del bien epiritual de fu Diocefi, fe ofreció à cooperar à la
execucion, quanto etuvieffe en fu mano ; y el Obipo, porque no fe dila
tafe un punto eta provechofa obra, falió luego à bufcar fitio , y dió pron
tamente para el edificio feis mil peos. La Ciudad de Cordova fe regocijó

por extremo con eta fundacion , que le era de lutre, y juntamente utili
Tom. II.
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dad; y pareciendo, que era fitio muy à propofito el de las cafas; que fue
ron de Juan de Burgos, uno de los mas principales Conquitadores de eta
Provincia, y Pobladores de Cordova, fe vencieron algunas dificultades,
que ocurrieron, para efectuare la venta. Comprôlas fuIlutrisima, y co
mo eran muy capaces , fe acomodaron con facilidad al ufo del Colegio Se

minario, de modo, que fe le pudo dar principio el dia del Principe de los
Apotoles de ete año. Celebró de Pontifical en la Matriz el Prelado, ben

dixo las Becas , y fe las vitið à catorce Colegiales, hijos de los mas no
bles, y principales vecinos: y depues de aver predicado las alabanzas de

s

San Pedro el Padre Rector Francico Vazquez Truxillo, hizo fu Ilutrisi
ma otro Sermon, no menos eloquente, aunque mas concio, recomen.
dando
la importancia
del Seminario, y la detreza notoria de los Jefuitas,
para adelantar
obras femejantes.
t

-

Dàſe principio à
dicho Seminarios

-

12 Acabada la funcion de la Iglefia, los conduxo, acompañado de la
Clerecia, Religiones, y Cabildo Secular, à fa mueve Colegio de San Fran
cico Xavier (que ete era fu nombre, y Tutelar) entre aclamaciones, aplau
fos, y agradecimientos de toda la Republica, que con ninguna cofa mas fe

acabó de aficionar, y prendar de los Jeuitas, etimandolo por fingulari

fimo beneficio. Antes de depedire el Cabildo, infinuó fu Ilutrisima al Pa
dre Provincial, que para complemento, y colmo de la voluntad, con que
le avia atendido à quanto le avia reprefentado para eta fundacion, defeaba

que dexafe para governar dicho Seminario al Padre Juan de Alviz, cuya
habilidad, para educar aquella juventud, y adelantarla en virtud, y letras,
era notoria. Teniale feñalado el Padre Provincial, por ruegos intantes fu
yos, para las Misiones del Paraguay, y aunque apretó con fervorofo zelo
fobre que no fe le privale de ete gloriofo empleo, fe huvo de facrificar
en las aras de la obediencia à la voluntad de los Superiores , y à la utilidad

de la Republica Epañola, porque pareció forzofo atender aquella podero
fa infinuacion, de quien tanto nos tenia obligados, y era razon darle gu
to en cofa tan jutificada, y mas viendo que pedia, no con empeños de
Principe, fino con fencilla infinuacion, como pudiera un particular. El
tiempo calificó el acierto de ete nombramiento, porque el fabio, y Reli

giofo Padre Juan de Alviz promovió mucho con fu acertada indutra, y
prudente direccion lo material, y formal de aquel Convictorio, que luego
poblaron otros muchos nobles jovenes de etas Governaciones, y en los

pocos años de fu duracion rindió fu educacion los frutos, que la eperanza
fe avia prometido. ' '
Beſeos de perſo
nas zelofas de te
nerMonaterio de

MonjasenCordo
va, fe fruſtran.

13

'

.

. .

Depues de etas dos fundaciones, folo parecia faltarles à etas Pro

vincias un Monaterio, donde pudieen recogere del bullicio del figlo, y

mar tempetuoo del mundo, como à puerto feguro, las doncellas, que qui
ſieſſen conſagrar al Celeſtial Eſpoſo ſu virginidad, y profeſſar la perfec
cion Religiofa en alguno de los Sagrados Intitutos, que florecen en la
Santa Igleia. Ete bien grande, que era objeto de las anias de muchas al
mas puras, llegó à confeguirfe en eta ocaion, vencidas las dificultades,
que le avian retardado. Dede que el Padre Provincial Diego de Torres en

trò del Perú à ete Tucumàn à fundar la Provincia del Paraguay, le con
fultaron en Cordova algunas perfonas zelofas, fobre la traza, por donde fe
encaminaria la ereccion de un Monaterio de Monjas, y depues de alabar

obra tan agradable à la Divina Magetad, dió el parecer, con que dirigió a

los que trataban ete importante negocio, y fe ofreció à cooperar de fu
Prrte
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parte quanto fuee posible. Y porque era necefario traer de otros Mo=

naterios antiguos las Monjas, que huvieen de dar principio, prometió,
que negociaria la licencia, para que vinieffen de Chile, à donde enton
ces fe partia , como fuele perfona autorizada, de quien fe pudieffe hacer
la confianza de entregarelas, para conducirlas con la debida decencia.

14. Atravelaronfe preto tales obtaculos, que fe alzó mano de pre
tenion femejante, aunque fiempre quedó vivisimo el defeo en una de

las principales Matronas de eta Ciudad , ā quien Dios tenia ecogida
para Autora de eta grande obra. Era eta la Señora Doña Leonor de Te
xeda Mirabàl, hija leegitima del Capitàn Tritan de Texeda, uno de los

Conquitadores de eta Provincia, muy principal entre los pobladores de
Cordova, opulento Encomendero, y que avia fervido con credito en
otras Conquitas de etas Indias, y executoriado aqui fus meritos, y valor

Quien era Doña
Leonor de Texed
da Mirabàl.

en las mas arduas emprefas, y peligros. Etuvo cafada con el General
Manuel de Fonfeca, fugeto muy hacendado, y de lo principal de eta Re
publica, donde obtuvo los primeros honores, que caian muy bien fobre
fu nobleza, porte chriftiano, y prendas naturales. Pero Dios, que como

dueño aboluto avia dipueto fe confagrafen à fu Divino fervicio fus ri
quezas , y la quantioſa dote de ſu nobiliſsima conſorte, les negò herede
ros; porque aunque tuvieron por fruto de fu matrimonio un hijo, fe le

arrebató para sí de dos años, porque fu afecto fe purificae, y con mas an
fias anhelafen à las cofas del Cielo, y recibieen mejor la inpiracion de
hacer Cafa à las Epofas de Chrifto.

-

-

15. A quien fe lo inpiró con mas viveza fue à Doña Leonor, la qual
defde que entró en Cordova la Compañia, avia ecogido à fus Hijos por
Padres, y Directores de fu alma, y hecho grandes progrelos en la vida e
piritual, viviendo en el etado de cafada con emeros, y perfecciones de

Religioa. Para ferlo, la diponia de de entonces el Señor con fus Divinos
dones , y particularmente la favorecia con una cordialisima devocion à

Ia Gloriofa Santa Cathalina de Sena, cuyos admirables exemplos la enamo
raban , y encendian en defeos de expreffarlos en si por la imitacion , co
rmo lo folicitaba vigilante, quanto fe compadecia con las obligaciones de
Cu etado , que eran la unica remora, para que no e hiciele luego hija
fuya en la profesion, como lo era en el afecto. Su amor à la Santa fe

afianzaba en la memoria, agradecida de un fingular beneficio, que debió à
u poderofa intercesion, porque aviendo fido combatida por atucia de
Satanas, con vehementisimos impulfos de quitarfe la vida con un lazo,

nunca por mucho tiempo pudo librarfe de eta tentacion por diferentes

medios, antes crecia mas cada dia, con indecible congoxa de fu epíritu,
hafta que por confejo de fu Confefor elVenerable P. Juan Darío, poniendo
fe en manos de Santa Cathalina de Sena, halló la defeada ferenidad, y fe le

borraron del todo de la imaginacion las funetas epecies, que la impelian
á de peñaríe en aquella temeridad; y quedandole fiempre muy impreo
en el animo ete grande beneficio para la gratitud, la executaba de conti
nuo por un afecto ternisimo, y un encendido defeo de imitar à la pro

digiofa Virgen, dando libelo de repudio al mundo, y fus vanidades; y en
quanto no pudiefe con el efecto, fe determinó à vivir en el figlo de el
modo mas conforme al que fe oberva en los Clautros religiofos. Eto

no fe pudo ocultar à fu marido, como tetigo dometico de fus acciones

virtuofas, y piadofos exercicios; ni ella fe recataba de decubrirle los in
Tom. II.
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cendios de fu amor à Santa Cathalina; antes bien queria pegarfelos, para

que conpirae con fus ardientes defeos de dedicar fu hacienda,para con
truir un Monaterio de fu nombre, que fuee jardin de las Divinas delicias,

donde libres del ayre petilente del mundo, florecielen fin riego las almas
puras, que Nuetro Señor ecogiefe por Epoas fuyas , y aylo feguro
donde, i le alcanzaffe de dias, pudiefe acogerfe, y librare de las vanidades

del figlo, que le daban muy en rotro à fu defengaño. Manifetó etos de
feos muchas veces à fu marido, à quien no de agradaban 3 y fibien no
acababa de condecender, y emprender la fundacion , como Doña Leo
nor le intaba, no dudaba el mimo, que à etàr el negocio en manos de
fu conforte, fe efectuaria muy en breve.
-

16 Por tanto, aunque con mas paufa de la que quifiera el fervor de
Doña Leonor, iba diponiendofe à darla guto: y aviendo refuelto etos
años labrar de nuevo cafas, las trazó mucho mayores de lo que necesi

taba para fu vivienda, quien carecia de fuccesion 3 y como lo etrañafien

los amigos, les fatisfacia como pronoticando lo que fucedió: No fe admi
ren, Señores, que voy labrando Convento en que fe haga Monja Doña Leonor.
Celebraban los amigos por donayre de fu humor fetivo, y el fuceo les
hizo entender, que fue traza de fu piedad, y de la Divina Providencia, que
le infpiró aquel confejo, para facilitar la fundacion. Porque fobrevinien
dole ete año la muerte, dexò por heredera univerfal de fus bienes à fu

muger, quien luego que fe defembarazó de los Funerales, y cumplió los
legados del Tetamento, viendofe libre del vinculo del matrimonio, trato
de ofrecer fuperfona, fu libertad, y fus riquezas à mejor Epofo. A ete fin
eſcriviò al Señor Obiſpo, participandole ſus deſignios, è implorando ſu
autoridad , y patrocinio, para ponerlos por obra, y le fuplicaba con hu
milde rendimiento, que por ocurrir algunas dificultades, que para alla
narſe,
del poderoſo
influxo de ſu preſencia, ſe dignaſſe de
tomar elneceſsitaban
trabajo de llegare
à Cordova.
t

17

El Pator vigilantisimo, que en los negocios del Divino fervicio

ElObifpo,yelPro no fe entendia con tardanzas, vino à Cordova volando en alas de fuze
vincial delaCom
pañia allanan las
dificultades de ef

lo, y hallando al Padre Provincial recien llegado de Chile, vió el Cielo
abierto, y fe prometió de de luego feliz fuceo con fu acertada direc

ta fundacion.

cion , y detreza en el manejo de negocios arduos, qual era ete yà por fus

circuntancias. Porque pearofo Satanàs de los bienes grandes, que fe avian
de feguir de eta obra , procuró embarazarlos con todas fus atucias, y
al foplo de fu embidia excitó un huracán furiofisimo, que dieffe en tierra
con ete epiritual edificio, antes que fe zanjalen los cimientos del mate
rial. Hurdiõ tales enrºdos , y levantō tales marañas, que nada (obró de
indutría, para deshacerlas, ni al Obipo, ni à nuetro Provincial, de quien
para todo quifo valerſe ſu Iluſtriſsima, ſin poderſe negar al concurfo , a(fi por el repetable empeño, como por la excelencia de la obra. En fin,
encomendado à Dios el negocio con fervorofas oraciones de los Nuetros,
y de otras almas à fu Magetad muy agradables, e implorado el poderofo
patrocinio de Santa Cathalina , que era principalmente intereffada en efia

caufa, empezaron Obipo, y Provincial, con fee, y animo, à entender en
dàr vado à las dificultades excitadas.

-

18 Y aunque al principio pareció aver entrado en un laberynto de
conflifiones, pero con el hilo dorado de la confianza en Dios, y con la

luz de la prudencia, pudieron falir felizmente, venciendo de modo los
CIIl
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embarazos, y allanando las opoficiones con tal aciertó , que antes del
*

-

.

. .

.”

tiempo, que fe eperaba, pudieron ver lograda la fundacion, pues en
menos de veinte dias fe a clararon materias, para que no parecia batar años.
Sin embargo, dos dificultades no tenian al parecer facil expediente. La

primera, que no fe hallaba en la Ciudad, ni en toda la Provincia la Regla,
que figuen las Monjas de Santa Cathalina, por mas diligencias, que fe
avian executado para confeguirla, y fería forzofo por eta razon dilatar
el principio de la fundacion , la qual fe aventuraria à frutrare con la di
lacion. La fegunda , que no aviendo en toda la Provincia Convento de
Monjas, no folo de Santa Cathalina, pero ni de alguna otra Religion, era
neceario traer algunas antiguas Monjas Profeas , para que intruyeffen

à las nuevas, y governaffen el Monaterio, y era imposible traerlas de
otra parte, fino de los Reynos del Perú, ô de Chile, que no arrotraban las
que daban principio al nuevo Convento, aunque fe les trató algunas ve
ces, porque en ela dilacion forzofa corria el mifmo peligro, que fe te
mió en la primera dificultad.
19 Confirieronfe ambos puntos entre perfonas doctas, y el corte, que
Què Habito , y
le pareció al Padre Provincial, que fe podia dar, fue, que el Convento Regla
fe dio al
fuefe de Santa Cathalina de Sena, y tambien fe les diete fu Habito à las nuevo Monate
Monjas , fatisfaciendo de ete modo à fu devocion 3 pero que pues no rios
*

avia à mano otra Regla, les diefe fu Ilutrisima la de Santa Terea de

JESUS, cuyol exemplar impreffo tenia en fu poder , y conforme à èl fe
avian fundado dos Conventos de Monjas, uno en Santa Fe de Bogotá, Ca
pital del Nuevo Reyno de Granada, y otro en Tierra Firme en la Ciudad
de Cartagena, mudando folas cinco, ö feis reglas de poca fubtancia, co
mo defeaba la Fundadora, è infertando otras de la Compañia en fu lugar.

Y que en quanto à la Prelada del nuevo Convento, fupueta la dificul
tad, ö imposibilidad de poderla traer tan preto, como fe requeria, de
otros Monaterios, podria, dipenando, fu Ilutrisima por la urgente ne
cesidad , nombrar à la mima Fundadora, que era de edad madura,
Nombrafe por

cuerda, y prudente, y dotada de las otras prendas, que fe defean para primera Prelada
aquel cargo : y para imponerla en los etilos, porte, y obligaciones del de el à la Funda
\
doras

nuevo etado, la podrian por algun tiempo intruir perfonas Religiofas

*

*
*

\

graves, y experimentadas, hata ponerla en etado de fiarele enteramente
el Govierno, en que feria necelario no mucho tiempo, por la notoria ca

pacidad del fugeto.

-

-

-

2o Agradò el arbitrio al Prelado , y propufole à la Fundadora , y à

1as demàs, que defeaban fer Monjas, quienes lexos de motrar repugnan
cia, le abrazaron gutofas, y le dieron afectuofas gracias, asi à fu Ilutri
fima, por fu actividad, como al Padre Provincial, por aver promovido, y
alentado con fu prudencia, y difcrecion un negocio, que fe vió à peli

gro de frutrare. En la Ciudad fe recibió con alegria univeral la refolu
cion, y no huvo perona docta, y zelofa, que no la aplaudiete, epe
rand o todos, que avia de fer aquella Caía un Seminario de Epofas rega
ladas de Jefu-Chrito, y amparo de toda eta Republica, y aun de toda
la Provincia. Las que con la Fundadora avian de fer piedras fundamenta- Las primeras Rº"
les de ete edificio fueron otras diez y feis doncellas Nobles, y exempla ligiolas•
*.*

res, hijas de los principales Ciudadanos, que enamoradas del Divino E

pofo, corrieron tras fu Celetial fragrancia, y fe adelantaron en las anfias

de confagrarle fu virginidad, y falirfe prefurofas del mundo a gozar en la
-

' claue
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Lib. VII. Hitoria de la Compañia de feus
'590
clauúra las delicias del Paraio. Señalófe dia para la funcion de darles el
Habito, y fue el de la Vifitacion de Nuetra Señora, en que à la Iglefia,
que de pretado fe avia dipueto con el mejor adorno posible, concur
rió toda condicion de peronas, atrahidas de la devocion unas, y otras,
que eran las mas de la curioidad de asitir al nuevo epectaculo, jamàs
hata entonces vito en Cordova.
Dales el Habito

el Obipo, y en
cierranfe en

la

Claufura.

21

Celebró Ordenes efe dia el Obipo, y Mia Pontifical, en que

predicó nuetro Provincial con la eloquencia, y epiritu, que folia ; y lue
o, facando en azafates de plata los Habitos, para bendecirlos, fe los fue
dando fu Ilutrisima à cada una. Fue acto de rara ternura, y devocion,

que ninguno de los circuntantes regitró con ojos enjutos, aunque con
diveros motivos. En el corazon de las nuevas Monjas liquidaba las lagri

mas el gozo de ver cumplidos fus ardientes defeos, y a si mimas en po
fesion de la dicha mas crecida para fus almas: en los deudos, y parien
tes, aunque tenia parte eta razon para el confuelo, obraba tambien muy

vivo el fentimiento de la feparacion: y en los demàs la novedad del e
pe&taculo exprimia copiofo llanto, y caufaba tal commocion, que no ca
be en la expresion tibia de mi pluma. Paufando etas demoftraciones
bien fentidas al cabo de rato, pudo la Mufica entonar el Veni Creator Spi

ritus, y el Te Deum Laudamus: y llevando las Monjas antorchas, cuyas
exprestaban con batante propriedad el ardor de fus afec
tos, entraron en bien ordenada, y devota Procesion por las puertas de
la Claufura, como fi entràran, à imitacion de las Virgines prudentes, por
llamas aun no

las de la Gloria à celebrar las bodas del Cordero Immaculado, que las re

cibió como merecia fu prontitud amorofa en eguir fus voces, y hacerle

entera, y perfecta entrega de si mimas, y de todos fus afectos.
22

El regocijo de toda la Ciudad, por demedido, no le aciertàn à ex

plicar los mimos, que le experimentaron. El jubilo de las Monjas exce
dia al de los demàs, como mas intereſadas, y daban à cambio por la ha
llada fortuna la cofta grande de fus anfias precedentes, y fuſtos de per
derla. Aun no contentos los Nobles Cordovees con las demotraciones

exprefadas, paffaron à explicar fu crecido guto, contribuyendo con ge
nerofa liberalidad buenas cantidades para la fabrica del nuevo Templo,

cuyos cimientos fe empezaron luego à echar, facando la primera tierra
nuetros Jeuitas, cuyo exemplo figuieron con tan devota emulacion los
Indios del Pueblo, y de la comarca, que fin paga acudieron à abrir las
profundas zanjas necefarias, como que entendian la importancia, y ex

celencia de eta obra; mas por las acciones, que por las palabras de los
que veneraban como Maetros.
23 Creciò en breve la fabrica, pero todavia crecia mas el edificio
interior de las Religiofas, cuya epiritual labor quio el zelofo Prelado,
.

-

Fervor

con que

.

empezaron à pro que corriefe à cargo de los Jefuitas, hafta que hiciefe asiento con fun
ceder las Religio
ſas.

damentos fólidos, de que fe pudieffe prometer fu perpetua confiftencia;
pues aviendofe criado todas con la leche de la Doctrina de la Compañia,
le pareciò comveniente , que efta no les defamparafe , quando tenian
mayor necesidad del alimento de fu direccion. Admitió por feis mefes
ete cuidado el Padre Provincial, feñalando dos fugetos de los mas graves

de eta Cafa, que dirigieffen fus conciencias, les hicieen cada fermana

una exortacion, y las adelantafen con fus conejos en la practica de la vi

da religiofa,

-

-

-
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24 Reconociòfe defde los principios el fruto correpondiente al traba

jo, porque con la nueva devocion, que fuele fer tan fervorofa como re
ciente, hicieron grandes progreos en la obervancia regular, en el de
apego de parientes, y comodidades propias, en el etudio de la oracion, y
mortificacion, en la abſtraccion de quanto tuvieſſe reſabios del ſiglo, en el
deapropriamiento de todas las cofas, y en la perfeccion de la fanta obe
diencia, dando en todo tal exemplo, que las empezaron à venerar los Ciu

dadanos como otros tantos Angeles, que huvieffen baxado à favorecer fu
Republica, y efparciendo una fuaviſsima fragrancia de fus virtudes, que
trafpafando los limites dilatados de ete Tucumàn, atraxo à fu imitacion
muy preto tres ricas, y nobles Doncellas del Perú, y otras de eta Pro
vincia, de que fe fue poblando el Convento, y creció el numero de las
que por el deprecio de las delicias de la tierra, apiraban à las del Cielo en

ete Santo Relicario. En quanto etas Religioas profiguen con pacifica fe
renidad fu obfervancia ,y ks dura efte apetecible fofsiego , paffèmos ade
lante en la Hiftoria, hafta que

eta fe vea precifada, por la serie de los años,

à dâr relacion de la borrafca, que perturbò eta quietud, y la pufo à peli
gro de naufragio, hata que Paulo V. que governaba entonces la Nave de
San Pedro, la ferenó: con fu decifion, y dió tal firmeza à las cofas de

ete Convento, que ha perfeverado, con nuevos aumentos, foegado, y

exemplar, hata el tiempo prefente.
CA P I T U LO

-

XX.

FRz To, ezE HACIA LA coMPAÑIA EN SANTIACo
del Etero, donde el Teforero de Ju Cathedral Don Francico de Salcedo
fe mueve à fundar el Colegio de la Ciudad de San Miguel. Ponefe
el debido elogio de dicho Fundador.
S Dios fiel con fus Siervos en no permitir, que fean tentados fo
bre fus fuerzas, porque para refitir como deben , les asite
con fu gracia, y dipone con sabia providencia, que de la tentacion fe les
(1.

Trazas admira
bles de la Divina

-

figa provecho, ordenando las cofas de modo, que cedan en bien fuyo aun

Sabidurìa en per
mitir tribulacio

nes à ſus Sicrvose

los mifmos medios, que al parecer de los hombres fe encaminaban à fu
ruina. Quien dixera, que tantas, y tan continuas perfecuciones, como
en todas partes labraban la tolerancia de los Nuetros , no la avian de ar

ruinar, y caufar irreparables daños? Pero yo digo, que folo lo pudiera
decir, quien no tenga bien conocido el govierno de Dios, que permite fe
mejantes tribulaciones, para que fe acrifole la virtud de los que de veras
fe emplean en fu fervicio: y al mimo tiempo dà poderofos esfuerzos para

hacer mayores progreos en el camino del Cielo. Asi fe reconocia en los
Jefuitas, quando eran la feñal, a quien todos contradecian, pues enton
ces fe entian con mas vigorofos alientos, para atender à fu propia perfec
cion , y la falvacion de los proximos , y veian por experiencia, que
de donde fe pudieran temer ruinas, nacia la firmeza, y etabilidad.
que fa
z Tal fue la falida, que los Nuetros fe vieron obligados à hacer de la Provecho,
cò Dios de aver
Ciudad de Santiago, en que pareció quedar aquella Cafa detruida, fin ef. abandonado los
peranza de reparo, por la fuerte opoficion de los Encomenderos: y bien Jefuitas fu pri mc

mirado, no fue fino medio para que fe etableciele mas firme en Santiago
-

la

ra Cafa enŞantia
goa

{
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la Compañía: porque con fu aufencia conocieron los que no etabañ ciegos
del todo, quan util, y provechofa era à fu Republica. En quien labró mas
ete conocimiento, fuè en el Señor Obipo, como él mimo lo tetificó mu
chas veces en publico, y en fecreto, en Sermones, y Platicas particulares,
diciendo, que quando le faltò la Compañia, echò de ver quanto debia eti

marla, y que por efo fe veia obligado à favorecerla aora con todas fus
fuerzas, para desfrutar los bienes imponderables, que caufaba con fu zelo

en las almas de fus ovejas. De aqui fe movió a querer fer Fundador de un

Pafla elP.Provin
cial à vifitar el

Colegio nuetro en aquella Ciudad, que era entonces Capital del Obipa
de : y aunque depues, por el mayor fervicio de Dios, quio preferir la
fundacion de ete Colegio de Cordova, hizo muy confiderables beneficios
à aquella Caſa.
3 Pasó à vifitarla por Agoto de ete año de 1613. el Padre Provin
cial Diego de Torres, y halló, que mudado del todo el femblante de las

nuevo Colegio de cofas, conpiraban yà fus vecinos con el dictamen de fu Prelado. Avia
aquella Ciudad,y
quan mudados
halla fus vecinos.

cefado aquel ceño, con que nos miraban por la contradicion del fervicio
peronal, y trocadofe en amor: frequentabanfe nuetros miniterios con
mayor fruto que nunca, pues fe hizo muy notable la reforma de las co
tumbres: fe deterrò el abufo de los trages profanos: fe vieron fin ufo los

afeytes: fe reconciliaron varios cafados de avenidos: fe deshicieron algu
nas amitades ilicitas: recurrian por remedio de fus almas: por el confejo
en fus dudas: por el reparo en fus peligros; y por el conorte en fus afliccio
nes à los Nuetros. Etos trabajaban incanfables de dia, y de noche en be

neficio de los que anfiofos acudian à aprovecharfe de fu Doctrina, y hu.
vo alguno, que en fola la Quarema de ete año oyó ducientas confesio

nes generales, porque fe promovia mucho fu ufo, para aegurar las con.
ciencias. Aun los Encomenderos, que por tener fiempre mayores emba
razos, eran en todas partes menos prontos à gozar de etas utilidades, fue
ron aqui en mayor numero los que ete año fe reduxeron à dàr fatisfaccion

por los agravios paflados, y componere con fus Indios. A todo concurria
muy particularmente la fervorofa predicacion del Padre Rector Juan Rome

ro, que con la eficacia de fus razones aficionaba à toda fuerte de gentes al
Divino fervicio, y era entonces, como fue en todo tiempo, el oraculo de
aquella Ciudad.
.

Elogios, que de

. .;

4. Sus vecinos fe feñalaron fiempre en venerar fu gran antidad, y aora

cian de laCompa

ñia de Jeus los avian cobrado tan fubido aprecio de la Compañia, que decian publicamen
Necinos deSantia

go del Eſtero,

te, que folo aviendola perdido, conocian lo que debian etimarla: que de
todo lo bueno de fu Republica era ella la principal caufa : que el mayor

catigo, con que podia Dios catigarlos, era quitandoles los Jeuitas, y que
eran infelices las Ciudades, que no merecian Colegio de la Compañia. A

etas expresiones les obligaba la experiencia palada, y prefente, cotejan
do la falta de Doctrina, que padecieron con la falida de los Jeuitas, y la
que gozaban con fu Colegio. Vieron fu juventud fin difciplina, fus Indios

fin Maetros, fus almas fin Directores, y tetificaban ellos mimos, que e
pecialmente para los enfermos, no hallaban quien quifiefe asitirles : y
aora à todas horas, de dia, à de noche, con calor, à frio, les acu

dian los Nuetros à todas horas: fu juventud fe criaba virtuofa en el Se
minario, y Ecuelas, y los Indios parecian otros hombres en fus cotum
bres , y era grandifsima la frequencia, con que acudian à los exercicios de

Votos de fu Congregacion 2 y à la Doctrina Chriftiana. Almodo que los
-

ham
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hambrientos quando llega la abundancia de las cofechas, corren defalados
à faciar fu hambre: asi eta pobre gente corria con anfia à nuetros minif
terios, cuya falta les fue tan fenible. Y fe echaba bien de ver el fruto, afsi
en general, camo en particular.
Mudanza obrada

5. En general: porque fe vió deterrado de los que fervian en la Ciudad
el detetable vicio de la embriaguez, à que era antes increíble fu propen
fion , no aviendo Idolo à que mas guſtofos tributaffen adoracion los In
dios de aquel ditrito, que el de Baco, el qual aora quedó fin cultos,
fin fequaces, y fin credito; antes notados con la ignominia, que fe me
recen los que obcurecen fus entendimientos, y fe privan de la razon por
adorar efa infame deidad. Solo fabria apreciar eta victoria, confeguida
contra el irracional apetito, quien huviefe regitrado antes los excefos de
la embriaguez en etas gentes, que llegaban à terminos de parecer irre

en los Indios con

nuetros minite
rios.

mediables, y eran origen fatal de otros males grandes, que latimaban à
los zelofos; pero cortada, ô arrancada la perniciofa raiz, fue confequencia
forzofa el exterminio de etos, con grande gozo de los que amaban de ve
ras à los Indios. A la verdad, los Epañoles miraban con vifos de prodi

gio eta mudanza, que no fabian atribuir fino a la dietra poderoa del
Altisimo, etimando fobremanera el intrumento, por cuyo medio fe

obró lo que nunca cupo en toda la esfera dilatada de fus eperanzas.
6 En particular eran muchos los que no folo avian defertado del para
tido de los vicios, fino que feguian contantes el de la virtud , y fe hacian

dignos de que fe les permitiefe frequentar los Sacramentos , con utilidad,
y medra de fus almas, y edificacion de los Epañoles. El olor fragrante
de fus exemplos atrahia à otros de los Pueblos cercanos, que animados à

imitarlos, desfrutaban los mimos provechos, y llegó a etar tan fiorida la
Congregacion de los Indios, que fubieron al numero de mil y ducientos

los Congregantes, fiendo asi, que no fe admitian fino los que tenian el
meríto, y recomendacion de fu buen proceder. De todos ellos era inde

fectible los dias fetivos la asitencia en muy ordenada procesion (fuera
de otros muchos mas, que no eran Congregantes) à la explicacion del Ca
tecimo, y à un Sermon, que eran el riego fructuofo, con que fe fecunda
ban, y crecian en el Jardin a meno de la Iglefiá etas plantas. Y les era pro

vechofa la piedad, no folo para lo epiritual de fus almas, fino aun tam
bien para lo temporal, porque los Epañoles fe movian à tratarlos con

mayor benignidad; que no ay duda aver fido en ellos alguna parte de la
poca blandura de los unos lo agrete de las cotumbres de los otros, y vien
dolos aora morigerados, les cobraban afecto, y ſe compadecian mas de fus
miferias.

-

7 Sintiendo los Indios el beneficio, de que por nuetras indutrias fan
tas gozaban, fe motraban cada dia mas aficionados, y agradecidos à los Je
fuitas: que por mas empeño, que la crueldad, ó impiedad quiera poner en
adocenar à eta gente con los brutos por fu cortedad, ellos demienten
con las obras ete error voluntario, y dàn pruebas de que fon muy racio-.

nales, y reconocidos à fuer de tales à los beneficios: fino que por falta de

etos, y obra de vexaciones, les fuele faltar objeto a fu gratitud. Hagae
les bien, y fe verà, quan bien correponden, como hicieron los Natura

les de Santiago, no ſolo aora , que tenian preſentes à los Jeſuitas, y go
zaban de los empeños de fu epiritual cultivo, fino antes de fu retitucion

a aquel Colegio, por repeto a los beneficios palados, pues en el tiempo
2Tom. II.

4 F.
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Amor, y gratitud
de los Indios a la

Compañia.

-
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de nuetra aufencia nos motraron un amor contante, y un defeo ardien

te de nuetra buelta. Por tanto, como los Religiofos de otra familia foli

cita en trasladar à fu Iglefia la Cofradia del Niño JESUs, y fu Santa Ima
gen, ellos no lo quifieron confentir, refpondiendo à las inftancias, que te
nian ſeguras eſperanzas de vèr à fus amados Padres en ſu primitivo do
micilio, como de continuo fe lo fuplicaban al Soberano Tutelar de fu Con

--º

gregacion, cuya Imagen fe determinaron depoitar en la Cathedral, hata
que vieron cumplido logro de fus anias. Entonces, fin tardanza, recur

rieron al Obipo, pidiendo les mandale retiruír el Santo Niño, para re
tablecer en el nuevo Colegio fu Congregacion, como fe efectuó , con be
neplacito del Prelado, trayendole muy gozofos con gran pompa, como
en triunfo de fu amor, y gratitud.
Señalane algunos ,
vecinos de Santia

go en el amor à la

Compañias

-

8 No permitia la generoidad de los animos Epañoles, que los Indios

les hicieffen ventaja en las demotraciones de tan nobles afectos, aunque

algunos fe feñalaban mas entre todos. Tal era por ete tiempo Doña Ana
de Garay, hija del famofo, y gran Conquitador Juan de Garay, Funda
dor de las dos Ciudades de Santa Fe, y Buenos Ayres, y muger de Don

Gonzalo de Luna y Trexo, fobrino del Ilutrisimo Señor Don Fray Her

nando Trexo, nuetro amantisimo Benefactor. Eta Nobilisima Señora, у
no menos piadoa, educada defde fus tiernos años con la leche, y doctri
na de la Compañia, emulaba generofa el afecto de fu gran Tio à la Com

pañia : y agradecida al beneficio de fu enfeñanza, defeara poeer grandes
riquezas, para de ahogar en las liberalidades con nuetra Cafa, e Iglefia el
ardiente incendio de fu amorofa gratitud; pero atemperandofe à fu posi
ble, hacia todo el bien à los Nuetros, que alcanzaba fu caudal, hafta de

pojarfe de fus mas precioſas galas, y todo adorno profano de fu perfona,
por convertir el precio en el ornato de nuetra Iglefia , ā que hacia
quantiofas limonas; bien que fiempre era mayor fu voluntad, y expre
faba, al darlas, quifiera tener un Reyno, que confagrar à Jeus en el Tem
plo de aquellos, à cuya direccion tenia entregada toda el alma.
9 Otro era Juan de Elizondo, Efcrivano Real de la Ciudad de Santiago,
y exemplar de Efcrivanos; porque fi fe perdiera la juticia, legalidad, lim
pieza, y definterès, que tan reñidas fuelen andar con algunos de ete tan im

portante, como peligrofo Exercicio, fiendo las mas necefarias, fe hallaran
en el, y les daba efinalte nuevo con fu religiofa piedad , y muy ajutado

proceder: prendas todas, que le grangearon el afecto comun, y la etima
cion de todos. Antes de trasladare los Nuetros al Colegio de San Migué.
acotumbraba darles cada femana una buena limona, y en fu aufencia con—
tinuó la mima piedad, aunque le mudó el objeto, porque focorria con la
mifma cantidad cada emana à los Religiofos de la Merced ; pero luego que
los Nuetros fe retituyeron à Santiago, les bolviò à hacer la propia ca
ridad que antes, fin difminuir por elo la que uaba con los Mercenarios,
y continuó ambas los dias de fu vida.

1o Fuera de eſſo, erigiò à ſu coſta en nueſtra Igleſia un Altar à Nueſ
tra Señora de Guadalupe, ante cuyo Simulacro dedicó una preciofa La m
para de plata, que ardieffe de dia, y de noche, en tetimonio de fu entra
ñable afecto à la Madre de Mifericordia. Al prodigiofo Apotol del Orien
te, en cuya patria el avia tambien nacido, aunque todavia no gozaba de

los honores de Beato, decretados pocos años depues por la Iglefia, Pro
felaba con privada piedad una fingularisima, y ternisima devocion, que
le
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le movió à dar para nuetro Templo una pintura fuya de muy dietro pins
cel, para excitar en los Fieles la mima devocion, y en fu cafa veneraba

otra, que tenia colocada con particulares adornos: y el Santo, como tan .
agradecido, motrô, que le eran agradables los obequios de ete fu devo
tisimo Payano, favoreciendo fus cofas; y en un nieto fuyo el Maetro

Don Enrique de Elizondo, Eclefiático exemplar, obró tiempos adelante
uno de aquellos grandes milagros, que le han grangeado en el Pueblo

Chriftiano el renombre de Thaumaturgo, y con el creció mas en eta no
ble familia la devocion, que miraban como hereditaria de la que profesó

fu Abuelo, nuetro infigne Bien hechor, Juan de Elizondo.
1 I Debiera fin embargo tener el primer lugar, entre los que en San

, Arnor, que tuvo

tiago fefeñalaban por ete tiempo en amar, y favorecer à la Compañia,

à la Compania

Don Francifco Salzedo , Theforero de la Santa Iglefia Cathedrål, que def.

zedo, Obiſpo de
Santiago de Chi

pues de fu Ilutrisimo Prelado era quien mas fe emeraba en promover
nuetras cofas. Confideraba atentamente ete prudente Ecleiatico, por

D. Francifco Sal

معلم

una parte quanto afanaban los Jefuitas en la enfeñanza de los Fieles de
todo el Obipado, y en la Reducion de los Gentiles; y por otra parte quan

· ta necefsidad padecian tan utiles Operarios en fus Cafas : y compadecido
de etas, quanto juto apreciador de fus fatigas, defeaba contribuir quan
to pudiefe à fu alivio, y fe fintió movido à tomar à fu cargo una de las
fundaciones. Por tanto, hallandofe prevenido del Señor Obipo Trexo,
que, como diximos, quio fer Fundador de los Colegios de Santiago , y de

Cordova, pufo los ojos en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, dando
à aquella Reidencia lo que fuele necefario para la fundacion de un Co
!

legio, de donde alieffen los epirituales Campeones de la Compañia à la
Conquita de la Gentilidad comarcana, que era entonces muy numerofa.
Y porque de fu mima boca fe fepa ete noble motivo, que le impeliò a

eta fundacion, y el afecto con que procedia en ella, oygae una claufula
de Carta fuya, fecha en Santiago del Etero à 29. de Mayo de 1613. e

º crita al Padre Provincial Diego de Torres , eftando de partida para Chu
quifaca. Decia asi : Bien veo las grandes gracias, muchas Mi/as, muchas
oraciones, y otras prerrogativas, de que gozan los Fundadores; pero no es me
nor el premio, que Dios les ha de dar, por poner Obreros en fu Iglefia, para
que cultiven almas para el Cielo. T confiderando effas cofas, y con quanta
pobreza, y nece/sidades vivia la Compañia en eta tierra, y quan poca ayuda le
daban los vecinos ; y temiendome, que compelidos con nece/sidades no fe fue/fen de ella , ò que à lo menos, yà que acudieſen à las Miſsiones , y à las co

/as de /u Infituto, no feria con el aviamiento, que efía tierra tan defen
quadernada pide, me he movido a hacer effa fanta obra, y quifiera aver te

nido quinientos mil ducados que dar para e/fa fundacion. Hata aqui el feñor
Salzedo.

مبر

-

Llegando à Santiago el Padre Provincial, tratò con el ete nego

Hace la Funda

cio, y refolviò poner por obra fu penamiento, dedicando à effe fin la e
tancia, ô hacienda de San Pedro, que era muy pingue, y bien aviada, y
quatro mil peos en plata, fuera de otras alhajas preciofas para la Iglefia,

cion del Colegio
de S. Migueel de

12.

y otras, que tenia animo de

depachar de de la Ciudad de Chuquiaca,

à donde etaba de partida, provito por fu Magetad en una Canongía de
aquella Metropolitana opulentisima. Concertada, y admitida en eta for
ma la fundacion, fe partió Don Francico à Chuquiaca, donde tomada

pofesion de la Canongla, fue fu primer cuidado hacer las Ecrituras ne
Tom. II.
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cefarias, que autorizadas por Don Manuel de Ribera, Efcrivano Real, en
11. de Noviembre de ete año de 1 6 1 3. y remitidas à Roma, las admitiò,
con accion de gracias, nuetro Padre General Mucio Viteleſchi , y le aceptò

por Fundador del Colegio de San Miguel, que erigió en 16. de Enero de
1616, como conta de la Patente, que original conferva la muy Noble fa
milia de los Salzedos de la Ciudad de San Salvador de Xuxuy, que hereda

ron el Patronato de dicho Colegio, por dipoficion tetamentaria de fu
Ilutrisimo Tio, de quien es juto dàr aqui en compendio alguna noticia,
en tetimonio de la gratitud cordial, con que conferva eta Provincia las
memorias de fus bienhechores.

Elogio de Don
Francifco Salze

do , Obiſpo de
Chile, Fundador.

13

Nació Don Francico Salzedo, no en Indias, como

mal informado

efcrivió el Chronita Gil Gonzalez Davila, fino en Ciudad Real, pobla

cion ilutre del Arzobipado de Toledo, año de 1 559. como el mimo Don

del Colegio de Francico declara en fu tetamento, cuya copia, autorizada de Efcrivano,
S. Miguèl de Tu tengo en mi poder, y el original guardan los fobredichos Cavalleros Sal
CutTh2Ile

Gil
Gonzalez
Theathr. Eccle

fa/t. de las Iglef,
de Indias, tom, 2.

zedos de Xuxuy. Fue hijo legitimo de Don Francico Gonzalez de Salzedo,
y de Doña Cathalina de Catro, Cavalleros principales de Ciudad Real,
quienes vita la inclinacion de fu hijo al etado Eclefiatico, le procura
ron habilitar con los etudios necelarios, en que bien cultivado fu agudo

ingenio, pasó con un tio fuyo, llamado tambien Don Francico Salzedo,
Para à las Indias, à las Indias. A ambos gutó traerlos configo el primer Obipo de eta San
y es priner Tefo ta Igleia de Tucumán Don Fray Francico Vitoria, y en virtud de Cedula
rero de la Cathe Real, que dió à fu Ilutrisima el Señor Don Phelipe Segundo, nombró al

fol.82.

dràl de Tucumàn.

tio primer Deàn , y al fobrino primer Teorero de eta Cathedràl, aunque

ete ultimo no palaba de veinte y tres años, si bien gozaba tan adelanta
das las prendas, que requeria aquella Dignidad, que hizo buen asiento
en fu perona. Su madurèz anciana dementia fus cortos años, y fu cor
dura, y prudencia comprobaron, que avia merecido aquella preferencia,

y en todo procedia de modo, que fe grangeó la confianza del Prelado, a
cuyo lado padeció contante las finrazones, y demafias, con que el Li

cenciado Hernando de Lerma, Governador de eta Provincia, fatigo, y
aun ultrajó el Gremio Venerable de los Ecleiaticos.

14 Exonerado el Tucuman del gravisimo peo de aquel hombre, à
quien fus exceos dieron el mas fuerte impulfo para caer de fu pueto, y
ſer ſacado preſo à la Audiencia de la Plata , ſe aplicò el zeloſo Prelado à
la reformacion de fu nueva Diocefi. Defeando con anfias entraffen à la

brar ete inculto campo Operarios de la Campañia de JESUS, de cuya in
fatigable aplicacion tenia formado altisimo concepto, folicitó conducir
los, no folo del Perú , donde tenia bien adelantada fu pretenfion, fino

tambien de la contigua Provincia del Brafil; y fiò de la actividad, y def
treza de fu Teforero Don Francico Salzedo, que pafafe por tierra à re
gociar buen depacho de nuetros Superiores. Fuè allā Don Francico con
Và al Brafil à pe
dir los primeros grandes trabajos, por fer los caminos dificiles, y poco trillados ; y entre
Jefuitas para el gadas las Cartas de fu Obipo al fanto Provincial Venerable Padre Jofeph
Tucumàn.

de Anchieta, abogó con tal eficacia à favor de fu pretenion, que perfua
dió la necesidad de aquellos Operarios, y configuió , que fe asignafien
cinco muy fervorofos. A etos dexando, para que por Mar hiciclen à fu

tiempo el viage à Buenos Ayres, fe bolvió el por tierra, con iguales in co
modidades que à la ida, para anticipar al Obipo el gozo de que fe cum

plieffen fus defeos, aunque con la forzofa penion de eperar un año, a que
viniefe de Roma la licencia.

-

Sir
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15 Sirvió depues en fu Iglefia con grande puntualidad, hata que de

Lo que obrò en
fu oficio de Teo

terminando el Señor Vitoria hacer viage à Epaña à negocios de fu Obi
pado , fe quio llevar configo à Don Francico Salcedo para fu confuelo
en tan prolixa navegacion, y manejo en las dependencias,en que fe prome
tia muchos aciertos, por fu notoria detreza, y grande habilidad. Pero co
nocieñdo la falta, que tal perfona hacia en fu Obipado, fe privó de aquel

rero de el Tucu
màn.

guto por el bien de fus ovejas, feñalandofele por Adminitrador, Provi
for , y Vicario General: empleos en que executorió la prudencia de fu
conducta con univeral aprobacion, hata que le fue necefario hacer via
ge à Epaña. Concluidas fus dependencias, fe retituyó con toda breve

dad à fu Iglefia, y al palar por Lima, le encargó el nuevo Obipo Don
Fray Hernando Trexo de Sanabria,tomaffe en fu nombre pofesion de e
te Obipado, y el Tribunal de la Santa Cruzada le nombró fu Comilario

en eta Provincia. Años depues el Santo Tribunal de la Inquificion le hizo
fu Comifario en la Ciudad de Santiago del Etero; y à todas etas confian
zas fatisfizo, como fe efperaba de fu talento , fin cefiar en ambas comié
| fiones , hafta que faliò de la Provincia.

16

Ofreciófele à la Santa Iglefia de Tucumàn el año de 1598. una

grave diferencia con el Obipo de Chuquifaca Don Alonfo Ramirez de Ver
gara, fobre los terminos de ambos Obipados; porque aquel Prelado, como

recien venido de Epaña, fue engañado de algunos, y embió à tomar po
feion de los numerofos Pueblos de Humahuaca, Cafabindo, Cochinoca, y

otros, como pertenecientes à fu Diocefi. Luego puieron los ojos, asi
el Señor Obipo Trexo, como el Cabildo Ecleiatico, en el Teorero Don
, Francifco Salcedo , dandole fus amplos Poderes , para que defendieffe fu

juticia, y contradixefe aquella injuta pofesion. Defempeñófe como en
todo lo demàs, pues palando à Chuquiaca, peruadió à fu Obipo el nin

gun fundamento de fu pretenion, y confervó en pofesion de aquellos
Pueblos a la Santa Iglefia de Tucumán, en que hata el tiempo prefente fe
mantienen pacificamente. Emprendiòfe la fabrica de la Cathedral de San

tiago, y con las largas experiencias de fu actividad, expedicion, zelo, y
definteres, fe juzgô, que ninguno mejor podria llevar al cabo, y dàr per
feccion à eta obra, que el Teforero Salzedo, y fe le encomendó por

acuerdo comun, confignando en fus manos los caudales detinados para
ella. No les falieron vanas fus eperanzas, porque por efe medio tuvo

buen logro el defeo comun de la Provincia en pocos años, dexando la
Cathedrāl cerca de perficionarfe, y muy agradecidos à todos por fu fideli

dad en el gato de quanto fe le entregó para la fabrica, por fu zelo en
adelantarla, y por fu vigilancia en quanto conducia à fumas breve con

cluion , como conta de varios Acuerdos Capitulares de eta Santa
Igleſia.
-

Es elegido Obi
de Chile, y lo
defeaba ardientemente, pero la dexó en etado, que pudo dedicare el po
que obrò en efa
año de fu partida à Chuquiaca, en cuya Metropolitana Iglefia le dió fu Dignidad.

17

Aunque no tuvo el confuelo de ver dedicada la Crthedral, como

Magetad una Conongia, y años depues acendió à la Dignidad de Deàn,
de donde por fin le facò la Merced del Señor Phelipe IV. que el año de
162 2. fe (irviö prefentarle por Obifpo de la Santa Iglefia de Sentiago de
Chile. Recibidas las Bulas de Urbano VIII. fe confagrò , y pasó à fu
Obipado, donde luego que fe recibió, por el zelo que tenia de la honra

de Dios, reformacion de las cotumbres, y álivio de los Indios, convocó
Sys
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Synodo, que celebró el año de 1626. coa jamás vita hafta entonces en
aquella Diocei. Etablecieronfe Decretos muy utiles para el bien epiri
tual de fus ovejas, y promovió fiempre con teón fu obfervancia, aunque
le cotó fu zelo algunos finfabores ; que firviera poco la bondad de las

leyes, i fe de cuidara de reducirlas à la practica, ó las opoficiones hicie
ran defitir de folicitar la execucion. En la Ciudad de Santiago erigiò de

nuevo la Parroquia de Santa Ana, para que tuvieffen mas abundante pato
los Fieles, y pudieffen fer mejor asitidos con los Santos Sacramentos, por
aver crecido la Ciudad.

18

En la ditribucion de fus rentas, para focorro de los necesitados,

y pobres, era muy liberal, y con los miferables Indios otentaba entrañas

de mifericordia, fin perdonar à galo, ô trabajo por fu alivio, ni reparar
en las opoficiones de los poderofos, para defenderlos, quando eran opri
midos : por lo qual latimada fu piedad, de ver facar à los pobres Indios

Huarpes de la Provincia de Cuyo, y tranplantarlos a Chile, clima opue:
to al de fu nacimiento, como tambien muy nocivo à fu denudez el tran

fito por los rigores de la Cordillera Nevada, fe opuo con valor à ete ri
gor , hafta fulminar Cenfuras, con que el orvar fe les tratale como a e
clavos , ò ſe les deſnaturalizaſſe, impeliendole à todo ſu compaſsivo zelo,

por el qual depreciaba qualquier trabajo, ô peligro. Del mimo noble
principio de fu caridad nació tambien el fingular develo con que miró
fiempre, que los Hopital es etuvieflen bien asiftidos ; y à los enfermos,
que reduxo à ellos fu pobreza, no les faltaffe quanto era neceffario para
el bien epiritual de fus almas, y curacion de los cuerpos. Por ea razon
fue muy exacto en tomar las cuentas à los Adminitradores de fus rentas,
porque no fe extraviae por otro arcaduz, lo que à tan fanto fin detinó
la mifericordia.

-

19 Halló reitencias protegidas del poder, en los que manejaban eta
importante inteligencia ; pero fin faber ceder fu zelo à las dificultades,
recurrió à fu Magetad, cuya piedad favoreció fus deignios, mandando
por fu Cedula, fecha en Madrid à 31. de Diciembre de 1626. que fin nin
guna contradiccion, fe le dexaffe tomar cuentas à los que tenian à ſu car
go las rentas de los Hopitales: y prefentandola en la Real Audiencia,
que le añadió fu Provifion de amparo, corrió en adelante ete negocio
fin tropiezo, con notorio provecho de los pobres enfermos. Diò tambien
grande fomento al Seminario de la Cathedràl , al qual halló, que los

Oficiales Reales no aplicaban la cantidad , que nuetros Catholicos
Monarcas tienen detinada para fu manutencion , fino le perjudicaban

en el Ramo, de donde fe debia facar. No paró, hata que configuño
Cedula, fecha en Aranjuez à 2o. de Abril de 1 629. en que fu Ma
getad obligó à aquellos Minitros à cumplir exactamente fu Real

voluntad en la confignacion de las porciones asignadas a obra
tan importante , y abrió campo à nuetro Prelado , para promoverla
con empeño.
-

Fundaciones, que

hizo en fu Iglefia
de Santiago de
Chile,

-

-

2o Defendič con zelo Apoſtolico la ſagrada immunidad de la Igleſia,
fin repeto à perfonas poderofas; y por eta razon hizo esfuerzo, para
que fe leyee en fu Cathedral la Bula de la Cena; y aunque fe oponia la
Real Audiencia, recurrió al Supremo Confejo de Indias, cuyo Fical apoyó
, el dictamen de nuetro Obipo, dando fu parecer en 6. de Enero de 1 629.

fobre que mandale el Conejo, no fe opuiee la Audiencia à etaloable
-

lec
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lectura, que es importante para que fe tengan mas prefentes, y fe ober
ven mejor fus utilisimos Canones. Efmerófe mucho en el aumento del Cul

to Divino, en que motrò fiempre fu animo verdaderamente religiofo: aun

fiendo Teorero de eta Sanra Iglefia, le hizo donacion de muchas alhajas
preciofas para fu fervicio, de que todavia fe confervan algunas, aunque
otras ha confumido la voracidad de los tiempos. En la Santa Iglefia de San

tiago de Chile dotó dos Capellanias perpetuas, cada una con veinte mil pe
fos de principal : feñalò renta de quatrocientos pefos al Maeftro de Capilla

de la Cathedral, con cargo de enfeñar Canto à los Seifes del Colegio Se

minario, motivando eta dotacion, porque tenemos (dice) experiencia, que
los Indios naturales fe mueven mucho a devocion oyendo mufica, por quanto
en /u natural, con muficas, y cantos celebran fus fieffas; y les cau/a mas
devocion la de la Iglefia, por fer concertada, y por Miniféros dedicados º

aquel minifferio de buena vida, y exemplo. Tal era, y fuè fiempre fu anhelo,
de aprovechar las almas de los pobres Indios.

2r

-

-

Dotó tambien la Mila folemne del Santisimo Sacramento, que fe

celebra todos los Jueves en aquella Cathedral, y otras en Fietas de Nuef

tra Señora: y a San Antonio de Padua, de quien fue devotisimo, erigió
un Altar en la mifma Santa Iglefia, debaxo del qual labró un decente Se
pulcro, donde fe quifo enterrar, para que aun los depojos de fu mortali
dad etuvieffen à la fombra del Thaumaturgo Luitano, a quien en vida ve

nerò fiempre por fu fingular Protector. Por fin, defeofo de adelantar el
Culto Divino en la Iglefia fu Epoa, no folo le dexó en fu Tetamento los
bienes, que debia por razon de epolio, fino que la hizo univeral herede
ra de fu patrimonio, que era bien pingue; pues del Inventario, que antes

de percibir renta alguna de u Obipado hizo ante Ecrivano de la Real
Audiencia de la Plata, con intervencion del Licenciado Don Diego Muñoz
! de Cuellar, Oidor de ella, contó llegar fus bienes exitentes à fetenta у

nueve mil ducientos y veinte y fiete peos. De etos, facados algunos le

gados píos, que hizo à varias Cafas de Religion, y poca cantidad à fu fo
brino Alonfo de Poblete de Salcedo, noble tronco de los Salcedos de Xu

xuy, todo lo demàs mandó a fu Igleia, por el Tetamento, que otorgó
en 2 5. de Enero de 1634. y en efe mimo año pasó de eta vida mortal à
la eterna, à recibir, como eperamos de la Divina Mifericordia, el premio

de fu generofa, y religioa piedad, y fantas obras, fiendo u muerte muy
fentida de los pobres, que le experimentaron fiempre Padre amorofo,

Y.

benefico; y de los mierables Indios, que perdieron en el un acerrimo
Defenor, y amparo poderofo de fu dedicha,
-

y trite fuerte.

-

f
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C AP IT U L O XXI.

EL TRIBzNAL DE LA SANTA INgz"ISICION DE LIMA
nombra al Padre Diego Gonzalez. Holguin por fu Comiario en la Go
vernacion del Paraguay, donde por Ju entereza padece una grave per

ſecucion, y le alienta à padecer el Padre Provincial Diego de Torres,
que introduce en la Affumpcion la devocion de San Carlos
Borromeo : y reſtaura la Miſsion defierta
de los Guaycurus.
-

ARA vez fe arranca de los animos una pasion enconada;
de modo, que no buelva à retoñar la raíz primera, y brotar
algun fruto de fu malignidad. Tal fe vió en la Ciudad de la Aumpcion, que
反

fi bien las pasiones concebidas contra los Jeuitas, por caufa del fervicio
perfonal, el año de 161 1. parecieron averfe extinguido el figuiente por el

repeto, y diligencias del Padre Rector Marciel de Lorenzana, fe experi
mentõ en efte prefente de 1 6 1 3. que de aquel grande incendio avia que
Averfion,con que dado mucho fuego encubierto debaxo de las cenizas. Avivado a foplos de
miraban los veci la emulacion , tirò à embolver en fus llamas, y abrafar al que por fu zelo,
nos de la Affump
cion al P. Diego è iñtegridad creían aver dado mayor caufa à fus fentimientos. Ete era el
Gonzalez Hol Venerable Padre Diego Gonzalez Holguin, quien con mas ardor avia em
guin , por fu fer

peñado fu gran literatura en defender la libertad de los Indios, y arbi.

Moroſo zelo.

trar modos de oponere al fervicio perfonal, fin cear de impugnarle por
,

todos caminos, en Platicas particulares, en Sermones, y en Pareceres, y
procurar, que fe reduxefen los vecinos Encomenderos à dàr la obediencia
à las Ordenanzas.

2

Mirabanle por eta razon fiempre con ceño; y aviendole honrado

el Santo Tribunal de la Inquificion de Lima, con la etimable confianza de

hacerle fu Comiario en toda la Governacion del Paraguay, aumentó fu
rectitud los motivos à la male volencia: porque portandofe con grande vi
gilancia en confervar la pureza de la Fe en fu ditrito, fe ofendió de fu

luz la flaqueza de algunos ojos dañados, y con fecreto fe conjuraron con
tra el , calumniandole de nimiamente fevero, y que excedia los limites de
Conjuranfe algu

fu comision. Hallaron buena ocaion algunos vecinos de la Aumpcion, |

nos contra èl,y le que baxaron à Buenos Ayres, en el poco afecto, que reconocieron tener
pretenden defacre

ditar en la Inqui
cion de Lima.

al Padre Holguin el Ecleiatico, que en aquel Puerto exercia el oficio de
Comifario del mimo Tribunal, porque le hallaron quexofo del Siervo de
Dios, por falta de memoria de cofas, que le avia cometido, y en que de
cia averle ufurpado fu juridiccion. Con el influxo de fus malas intencio
nes, procuraron abultar las razones de quexa del Comiario de Buenos
Ayres, y le impresionaron de modo, que le peruadieron debia querellar
fe al Santo Tribunal contra el Comifario Jefuita del Paraguay ; y en
fuerza de los informes, le vino orden de Lima, para que conociefe de effos
cafos.

3 Aunque las cofas del Santo Oficio fe deben tratar, y tratan por los
Señores Inquiidores, con aquel myteriofo figilo, que fe grangea jutamen
te la

yeğetäcion de los fieles; pero los que avian influído en el

animo de
Co
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Comiario de Buenos Ayres, como era gente apaísionada, y malevola;

recataron poco à fus parciales la noticia de la maquina, que tenian pueta
en planta contra el credito, y buen nombre del Padre Diego Gonzalez, y
atraxeron à fu partido otros, teñidos de fu mimo afecto, y entre ellos un
Ecleiatico, que corria con las cofas de la Santa Cruzada. Ete tuvo nue
Cafo, que aumen
vo motivo, o pretexto para aumentar la averſion de ſu animo con un O, tò
la malevolen

que le pareció defayre de fu autoridad, porque quio recoger los Brevia
rios, Diurnos, y Milales, que no tuvielen la firma manufcrita, que fue
len traer al principio; y eto era lo mimo, que dexar à toda la Ciudad en

cia contra el P.

Holguin, à quien
fe

intenta

dàr.

mInuCII€•

el terrible deconfuelo de no tener Libros por donde celebrar las Iglefias
los Divinos Oficios, y con que pagar los Eclefiaticos, y Religiones la
deuda del Rezo Ecleiatico , porque ni fus Millales, ni fus Breviarios te

nian a quella firma, que es del Procurador del Ecorial.
4. No era poderofo aquel defconfuelo tan juto, para hacer retroce
der de fu empeño al hombre tenerario , porque quanto mas repugnaban la
entrega, tanto mas temofo porfiaba en recogerlos. Por tanto le pareció al
Padre Diego Gonzalez, que pertenecia à fu oficio atajar tan grave daño,
que necefariamente refultaba ; y depues de no aprovecharle reconven
ciones blandas, y amigables, le mando, como Comilario, defitiefe de

aquel empeño, y fe contentale con dar parte al Tribunal de Cruzada, de
cuya religiofa piedad no era preunible quifielle dexar una Ciudad entera,
fituada enmedio de innumerable infidelidad, fin Oficios Divinos, ni Rezo
Ecleiatico por aquella fola falta, quando no era posible repararla, por
la efcasez, que en todas etas partes avia de Libros femejantes. Huvo de

obedecer à depecho fuyo; pero ete fue tal, que le hizo refolvere à una
maldad, que hace bien patente el genio arrebatado del hombre, y muetra,
quales eran los intrumentos, que iban labrando la corona de la paciencia ,
del Padre Holguin. Parecióle pues , que era largo plazo para depicar fu,

venganza en el que miraba con vios de defayre, eperar à que llegae de
Lima la refulta de los informes, y quio anticipare con una temeridad,
qual fuè la de quitar la vida al Padre Comiffario.
-

« Pintòfele buena ocaſion , Pucs aquexado de fus muchos achaques,
hacia aquel cama, y fingió ir à viſitarle , para coferle à puñaladas en fu
pobre lecho, y fue en efecto bien prevenido de puñal, y de arrojo. Pero,

ó buen Dios, que velas fiempre en la guarda de tus fieles Siervos Avia
yà entrado el agreor, y hallado folo al enfermo; y entreteniendofe un
rato en falutaciones amorofas, para de cuidarle, y mirar por que parte le
podria herir, y dàr mas breve la muerte, fintió palos de un Jefuita, que

Librale el Señor

de ella con una
cafualidad.

venía āzia el Apofento, y fe acobardo de manera, que falto de animo em
baynó fu puñal, y fe falio quanto antes, por difsimular fu turbacion. De
claró depues fu dañado intento à algunos confidentes, por cuyo medio
llegó à noticia del Padre Comilario, que rindió gracias al Señor , por la
amorofa providencia, con que le libró del peligro, y pagó la mala vo
luntad con demotraciones de mayor amor, y con fervorofas oraciones,
para que Dios, ufando con el de fus grandes mifericordias, le alumbrafe

con fu celetial luz , conociele fus culpas, y las lavale con las aguas fa
ludables de una verdadera penitencia.
i.
6 Rebentó al fin la mina, que fe avia labrado contra el credito del Pa

El Comfario de

dre Diego Gonzalez, porque recibida la Comision del Santo Tribunal de

Buenos Ayres, por
orden de la Inqui

Lima por fu Comiario de Buenos Ayres, fe pufo, con la mayor brevedad,

la ace caufa al P.

Тот. II.

4 G

&p,

ficion de Lima,

Holguin,

6oz
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en camino para la Aumpcion. Alli, por fu poco tiento, y cordura, no es
facil de ponderar, quan gran polvareda fe levantó, y con quanto empeño
esforzaron la perfecucion, movidos del demonio, que atizaba el fuego,
principalmente por medio de cierto fugeto inquieto, y bulliciofo, que fe
daba por mas agraviado del zelo del Padre Comiario. Vomitaron el incen
dio de la venganza, que abrafaba fus pechos en varias falas depoficiones,

con que lograron hacer una gran papelada, que penfaban avia de dexarle
para fiempre confundido, y fepultado fu nombre con perpetua infamia. A

la verdad, llegó la materia a termino, que quien no tuviefe bien fixa el
ancora de la eſperanza en la Divina Providencia, huviera desfallecido, y
fe peruadiria, que de efta vez quedaria triunfante la mentira contra la

inocencia, porque no fe decubria refquicio en lo humano, por donde en
traffe el alivio.

7

Los tetigos conpiraban en el decredito, y el Juez, tan apasionado

Conpiran contra como ellos, fe dexaba llevar del viento que corria, fin dàr lugar a la juta
èl los emulos,y le defena, ni querer oir los defcargos evidentes, con que purgaba los excef
calumnian.

fos de comision imputados. Sobre todo les parecia jugar a lo feguro, fin

peligro de fer convencidos en fu maldad, porque aviendole mandado al
Padre Holguin exhibir todos los Papeles originales de la Comiffaria, juz

garon averle dexado fin armas para defenderfe , y à si propios armados de
poder para falfificar los Autos como feles antojaffe, fuprimiendo à fu
arbitrio los intrumentos, que mejor les parecieffe, para que fiempre el

enemigo quedafe culpado. Alcanzaba poco el Comiario de Buenos Ay
res, y como tal cantó por fuya la victoria, y le ayudaban à la mima
peruaion fus paniaguados, que aunque linces para la maldad, eran mas

ciegos, que topos, por la pasion, y le precipitaron en un abyfmo, de
donde no pudo falir, fino perdido fu credito, y reducido al mimo etado
miferable, en que quifo poner al inocente.
8

Pero entretanto, que la Divina Jufticia bolvia por fu honor, triun

faban los emulos, y daban mucho que padecer, no folo al Padre Holguin,
fino à los demàs de la Compañia, que vivian como avergonzados de la
afrenta de fu buen Hermano, fin mas confuelo en lo humano, que el re
curo à Nuetro Señor, y la certidumbre de que padecia fin culpa, epe

ranzados fiempre, en que al cabo fe avia de aclarar la verdad. Quien mas
firme fe motraba en eta confianza, era el Padre Provincial, que teniendo

el debido concepto de la prudencia, tiento, y literatura de ete gran Sub
dito, no dudaba, que todo era calumnia, y efectos de una pasion ciega;

y para que Nuetro Señor fe dignaffe quanto antes de decubrirla, y hacer

patente fu juticia, mandó à todos los Nuetros imploraen el favor Divi
no con oraciones, y facrificios, diciendo por todo ele tiempo cada Her
mano una Corona, y cada Sacerdote una Mila cada femana à effa in
tencion.

9
Injuticia del Co
miffario de Bue
nos Ayres contra

el P. Holguin.

No les confundió fueperanza, aunque el Señor les quífo dilatar

el confuelo, dexando al buen Padre Holguin purificare mas en el horno de
la tribulacion, porque el Comiffario de Buenos Ayres , negandofe à fus
defenfas, le dió por Reo de los exceos de fu comision, y le mandó ir à
Lima à oir la fentencia, y à fu parecer la juta reprehenfion en el Santo

Tribunal. Allà depachó fus informes, yendo el Padre Holguin con el def
credito, que fe puede imaginar, atraveando por la mayor parte de etas

Provincias, con el fobre crito de Reo en el Tribunal del Santo Oficio, y
-
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con la mortificacion de los Jefuitas, que puede cada uno facilmente con=,
cebir. Mas el V.P. toleraba ete trabajo con la ferenidad, que infunde el

tetimonio de la buena conciencia, y con la eperanza de que fi en la A
fumpcion un Comilario apasionado avia podido obfcurecer la luz de fu

|

juticia, fabria la gran rectitud de los Minitros de Lima dar à cada cofa
fu lugar, y quitar el velo, para que fe hiciefe patente la verdad.

1 o En la Aumpcion quedaron en ele tiempo muy orgullofos nue- Con quanto con
tros enemigos, como que avian falido triunfantes, y daban à los Jefuitas

ឆែ

fobrado exercicio de fufrimiento. Sobre quien caian los mas fuertes gol- ¿” ”
pes, era el fanto Rector Padre Marciel de Lorenzana , que aviendo de fa
lir de Cafa, por razon de los negocios, era tratado con menos decoro del
que merecian fu ilutre fangre, u oficio, y fu fantidad; pero fe portaba fiem

pre con la mima apacible ferenidad, y alegre femblante, que quando era
favorecido de todos, y animaba à los nueltros, mas que con las palabras,
· con la eficacia de fu exemplo, à padecer con manfedumbre de ovejas la'
rabiofa perfecucion de los fangrientos lobos. Executaban lo asi puntual
mente los fubditos, con tal jubilo de fu epiritu, y confuelo de u Rector,
que con etàr la Ciudad hecha un, Infierno, le parecia al entrar por las
puertas de nuetro Colegio, que entraba por las de la Gloria, por la grande
union, conformidad, y paz, que todos profeaban entre sí, y por la admi

rable alegria, con que unidos à fu Cabeza, con piraban en un mimo fen
tir, y aun en un mimo modo de hablar.
*

II

-

a

-

Fue eto tanto mas etimable, quanto la fuerza de la borraca

fuè mayor, y mas furiofos los vientos, que fuelen dividir, y apartar por
diferentes rumbos, y Mares aun las Naos mas bien la tradas. Pero como

. . . .. . .

los Jefuitas, por fu fólida virtud, y mucha religion, no perdian de vita
el fan al de fu Capitana, ô la luz de fu Superior, no fuè poderofa à de
unirlos la furia de la tormenta, quedando fiempre como un alma en mu
chos cuerpos , que etrechaban entre si los lazos infolubles de la ca-

*

*

*

ridad, à fuer de difcipulos verdaderos de Chrito JESUS, y Soldados de fa

Compañia,iendo eta union la que, en entir de San Bernardo, hace Cielo,

y Paraífo à la Caía Religiofa, y à fus moradores, parecidos mas álos An
geles, que à los hombres. Ello es contante, que quando ay entre los Re
ligiofos eta concordia, y paz interior,no dán mucha pena las perfecuciones
de afuera, ni epantan, porque no dañan, antes aprovechan, y adelan- .

tan el epiritu, y los merecimientos, como fe experimentaba, por la Di
vina mifericordia, en eta, y otras ocaiones femejantes, en los moradores
de aquel Colegio.

12.

.

. .. .

w .

A vifitarle fe partió dede el Tucumán por el mes de Septiembre lºgº ".

de ete año de 1613. el Padre Provincial Diego de Torres, llevando en fu ੇ 掌然
compañia à los Padres Francico del Valle, y Diego de Boroa, que avian tar aquel Cole
de fer Operarios infignisimos en la Viña epiritual del Paraguay, y como sgº
nuevos Apotoles de fu dilatada Gentilidad. Encaminòfe pues defde la
Ciudad de San Miguel por la Concepcion del Rio Bermejo, y aportó à fi
nes de Octubre al Colegio de la Aumpcion, quando etaban mas vivos los º
odios contra el Padre Holguin , y las diligencias por deshonrarle. .
Sintió mucho las finrazones de los contrarios, y alentó al fufrimiento al
buen Padre Diego Gonzalez, y à los demàs de la Compañia, mandando

al primero, que recurriele en razon de fu defenfa con los Intaumentos,
que le huvieen quedado, al Santo Tribunal de Lima, donde fe veria fu
Tom. II.

4 G 2.
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caufa con la jutificacion, que fe echaba menos en el Paraguay. Por tanto,
a viendofe quedado con copias autorizadas de todaslas Cartas del Comil.
rio de Buenos Ayres, (que le exibió originales)por donde contaba, que ti
en un apice avia excedido, ni ufurpado agena jurifdiccion, y por otros ln.

trumentos, fe probaba el intento con que avia procedido, fe depachó todo
con la mayor brevedad al Tribunal de Lima.

1 3 Alli dieron luz para la refolucion favorable, que tomaron los Seño.
res Inquifidores, como preto diremos, por adelantar aqui, como luego que
dicho Padre Provincial llegó à la Affumpcion , trató de defempeñar una

obligacion, en que fe hallaba con fu grande amigo el Señor Carden
Federico Borromeo, Arzobipo de Milàn. Ya diximos en el libro 4 capit,

cómo fe avia valido el Cardenal de nuetro Padre Provincial, para promo.
ver en Madrid, que la Magetad Catholica del Señor Phelipe III. e em.
pefiaffe en la Caufa de la Canonizacion de fu Santo primohermano Sim
Carlos, fu anteceor en la Mitra, y aora fe avia valido del mimo, pir
dilatar fu veneracion, y culto por etas remotas partes de la America. A
ete fin le depachó algunas muy proprias pinturas del Santo Cardera,

con doce Calices de plata fobredorada, y una Carta, fiel tetigo del
grande confianza, que aquel Principe, no menos ilutre por la fantidad, y
íabiduria, que por la fangre, hacia de dicho Padre Provincial, y quanfit.

Carta del Carde
nal Federico Bor

romeo , para el
.P.Provincial Die

ca tenia la memoria del Varon de Dios, depues de ocho años de auencia
en partes tan ditantes, y retiradas; por lo qual me pareció copiarla c
efte lugar , y era de la figuiente nota, traducida con la mayor propriedad
del original Italiano, en que la ecrivið toda de puño proprio.
14 , Muy Reverendo Padre mio Carifimo. Si V. P. midie/ mi voluntil
por las Cartas, juzgaria infaliblemente, que me avia olvidado de V.P. y
fus cofas; pero ni crea, ni aun le pa/e por el pen/amiento co/a femejante, pºr

que le a/eguro, que fe conferva en toda eta Cafa muy frefa, y vivº l
memoria de fu perfona, y yo eftoy fiempre defeoffimo de tener las burnº
muevas de fus cofas, y de /us fantos progre/os. No puedo yo ayudarlo,

go ºde Torres.

como quifera, porque noti figmentum meum , aviendome el Señorniagº

do folamente aque/fa Iglefia, y dadome el cuidado de efias, y nº a lº
Regiones e/paciofas; pero fuplico a fu Divina Mageftad, que conceda al Sº.
mo Pontifice tan abundante gracia en la tierra, que apaciente, y cuidº de tſ.
for rebaños , y por medio de fus Minifror baga oir ai fu filvo , y fu voz; /

no dexo de creer, como otras veces he dicho, que con pequeño esfuerzo Jujº,

è induſtria, r con ſegura ganancia, ſe reduciràn à ſu apriſco, y ſe juntº
con fus rebaños.
•

*
º

•

I, ,

--

15 Pierdefe el mundo caff todo, por falta de quien vivamente afiº
falvarle 3 y en las cofas del Señor, las e/peranzas fon flaquifimas, y nº
del mundo infinitas, y muy robufas, que no ceden a cofa contraria; y de lº
mundanos cofa ninguna Je puede mas fructuofamente aprender, que d tº
e/peranzas. Embio à V. P. algumas co/as, como Galices, y Quadros de San C*

los: aceptelas de buena gana, no enquanto fatisfacem à fu nese/idad,y"
de e/as almas folamente, fino tambien como embiadas de quien tanto le º

Mucho me confuelo por el gran fruto, que hace V.P. en e/as tan remota /
va/fi/imas regiones. El Señor e/coge a los fuertes, para las empre/as furrº
J à los magnanimos, para las magnanimas, al modo que à les debile, "

las debiles, como yo foy. Sirvafe de faladar en mi nombre a cos RR. Pº

dres /us Compañeros a en cuyas oraciones mucho me encomiendo.

Ε!
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T 6 El Conde/table es Governador de efe E/fado de Milān, y lo pa/amos
bien, y aora e/fa muy unido conmigo: la tempeftad ha ce/ado , & facta et
tranquillitas : por los meritos de las oraciones de los juftos , y de V. P. yo
me ocupo algo en la fanta predicacion, pero fiempre de mala gana, y ha/ta
aora ando peleando con e/fa repugnancia interior: fin embargo, ocupada la
lengua en efe fanto exercicio, me conviene morir. Fiat voluntas Dei. O quan

tas veces me acuerdo, quando le dixe a V.P. Padre mio, una co/a es decir, y
otra hacer, y V. P. fe riyó, por averlo dicho yo tan fin rodeo. O quanta ver
dad es Ojald no lo fue/e, que yo, y otros muchos fueramos mejores. Ala
bado /ea el Señor, que nos da tiempo para hacer penitencia. Nunca leo mi li
brito, que no haga memoria, fuera de otras veces, de V.P. en cuyas fervoro/as
oraciones me encomiendo. De Milan 5. de Ago/to de 161 I.
IDeV. P.

Como hermano aficionadisimo,
Federico Cardenal Borromeo.

17 Era muy grande, y efectuofa la devocion, que el Padre Provin
cial profeaba à San Carlos, de quien, como diximos en fu lugar, tenia una
Reliquia muy apreciable, qual fue uno de los Manipulos con que celebra

Dedica el IP. Pro
vincial una Ca

pilla en la Iglefia

ba el Santo Sacrificio de la Mila; y queriendo por medio de ella mover à del Colegio de la

otros muchos à la mima devocion, la detino para el Colegio de la A

Aſſumpcion à S.
CarlosBorromco.

fumpcion, con animo de erigir en fu Iglefia una Capilla del Santo Carde
nal por feñal, asi de fu particular, y cordial devocion, como de fu agra
decimiento à fu amigo, y bien hechor el Cardenal Federico. Diòle avio
para fu confuelo de eta reolucion , que pufo por obra, dando orden,

que en dicha Iglefia fe labrale dicha Capilla, la qual como etuvieffe yà
acabada, quando à fines de Octubre llegó à aquel Colegio, determinò co
locar folemnemente fu Imagen el dia de Todos Santos, que acertó à fer el
mimo, en que la Santidad de Paulo V. mandó fe rezaffe de San Carlos en

la Iglefia univeral. A la nuetra combidó aquel dia à los mas principales
Ciudadanos, y depues de leerfeles la Vida efcrita por Villegas, hizo una
Platica de fus alabanzas, exortandolos à fu devocion, y colocò luego la
Imagen en fu Capilla, donde le experimentaron propicio fus devotos.
Y fi bien en la fabrica de la nueva magnifica Iglefia, que fe labró muchos

años depues, fe mudó eta Capilla particular en otra Advocacion, fin
embargo fe colocó una primorofa Imagen de talla del Santo Cardenal,
de etatura perfecta, en el primer cuerpo del magetuofo Retablo del Altar

Mayor, al lado del Evangelio, para que etando mas patente á la vita, y
mas à mano, excite mas los afectos, y la confianza à implorar fu poderofo
patrocinio.

-

*

18 Aviendo defempeñado el Padre Provincial, del modo dicho, fu Intenta retable
| devocion à San Carlos , y ſu gratitud à ſu primohermano , ſe aplicò à cer la Miſsion de
reftaurar la abandonada Mision de los Guaycurüs, de cuyo epiritual los Guaycuras.
defamparo tenia aquel fentimiento, que folo podrà concebir cabalmente,
quien tuvieffe conocida la grandeza, y ardor incomparable de fu zelo.
Vivia eta mierable gente, dede que falieron de fu tierra los Misione
ros, como ovejas de carriadas , en las quales por falta de Patores fe ce

baba a fu falvo el lobo infernal, que hacia fegura prefa en ellos quando
morian, porque no tenian quien les ayudaffe con la intruccion , y confe

jos à detetar fu infidelidad, y pecados: que ete fuè el fin de inducirlos,

à que fe motrafen antes menos rendidos, y mas averfos à fus Mifsione
QS
*

!

6oé

Lib. VII. Hiforia de la compañia de feus

ros; y para confeguirlo, fe valió fu diabolica atucia de unos malos
Chriftianos, vecinos de la Affumpcion, de quienes fió mas, que de d
proprio; porque los hombres, mas de una vez fon Feores, que el mimo
demonio.

19

Etos pues (como averiguó el zelofo Hernandarias de Saavedra,y

fe lo declaró aora al Padre Provincial ) fembraron entre los feroces Guay.

curus algunas malignas epecies contra los Misioneros, y les aconej.
ron, que para verfe feguros de ellos, feria el mejor medio dar cuenta de
fus vidas, y matarlos. No pareciera creible eta maldad, fino afirmir

el Padre Provincial averfela referido aquel “Chritianisimo Cavallero,
como bien averiguada. Y aunque no pudieron los malfines peruadirle,
cometieffen el parricidio facrilego , dexaron fus animos tan mal humori

dos, que no fe les dió mucho de caufarles peadumbre, y motrare con.
tumaces a fus avios, para que de aburridos fe falieffen de fus tierras: bien
que los Caciques principales no tuvieron parte en las defazones. El de
acierto de aquellos pocos malos vecinos le cotó muy caro à la Ciudad de
la Aumpcion, y aun à todas las Fronteras de la Governacion del Pari

guay: porque gozando de paz, quietud, y feguridad, mientras entre
aquellos Barbaros perfeveraban los Jefuitas, que con fu amor, y repeto

los contenian, depues que falieron, nada poleían feguros à la quietud,

fucedieron los fobrefaltos, y futos à la paz, los continuos rebatos, y l
temor de fer confumidos de fu ferocidad , fi lograffen algun defcuido,
2o

Etuvo muy à pique de fuceder un dia de la Semana Santa de et:

año de 1 613. en que con gran fecreto trazaron una numerofa invaion,
que pufo la Ciudad en el ultimo peligro, aunque al fin fueron rechazados

valerofamente ; por lo qual huvieron de bolver à la penofa penfiond:
prefidiar de nuevo la Ciudad, y vivir con grande fobrefalto, quando antes
con el prefidio de folos dos Misioneros vivian en la mas gutofa paz, por
que aquellos dos valian mas con fu zelo, que mil Prefidiarios. Entre ele
pavor, y futos vivieron los vecinos de la Affumpcion la mayor parte de

ete año ; y asi, aunque averos muchos de nuevo a la Compañia, como
yà dixim os, confpiraban todos en muy finceros defeos, de que fe retable
Muere el Gover
nador del Rio de

cieffe la Mision de los Guaycurús. Y como , por aver fallecido ete mimo

la Plata Diego

año en el Puerto de Buenos Ayres, con univeral entimiento de toda la
Provincia, fu infigne Governador Diego Marin Negron, Cavallero devotif
fimo de nuetra Compañia, le huviefe fucedido en interin el General

Marin Negron, y

fu fuccefor pide
el retablecimien

to de dicha Mi

Піоне

Francico Gonzalez de Santa Cruz, como Teniente General de la Capital,
hizo nuevas intancias , para que los Nuetros bolvieffen à los Guay.
curùs.

21

-

-

No fele podia negar, afsi por la juficia de la caufa, como por"

recomendacion de fu afecto, y beneficios à nuetra Compañia, ni tampoco

necesitaba de ellas el Padre Provincial, porque fiempre fintió, que º
huvieffe abandonado dicha Mision, y fue con animo de retaurarla. Para
lo qual , defpachando à la Reducion de San Ignacio Guazú , por Compº
ñero del Santo Padre Roque Gonzalez, al Padre Francico del Valle, para
Viene à eſſe fin
del Paranà el P.
Pedro Romero.

que con fu magiterio aprendiee la lengua Guarani, mandó, que el Padiº
Pedro Romero, algo inteligente en la de los Guaycurús, y verado en
trato, y genios, vinieffe à encargare de nuevo de fu Reducion. En el prº
prio dia, que efte varon Apotolico llegô à la Afumpcion, vinierº"

tambien muchos Guaycurüs, acompañando à fu Cacique Don Miri

ſ:
Ç
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dexaron ver en la margen opueta del Rio Paraguay, enfrente de la Af

fumpcion. Eran etos Indios unos, que al venir el Padre Provincial, paf
faron à la Ciudad à vifitarle, y fuplicarle de parte de dicho Cacique, les
diele otra vez Misioneros; y aviendo buelto con la repueta favorable à
fus defeos, avia querido Don Martin venir perfonalmente à agradecer aquel
beneficio, si bien no fe atrevió a paflar el rio, temerofo por algunos ru

mores que corrian. Pero el Padre Provincial, que en demotraciones para

ganar a los Barbaros, quedaba fiempre vencedor, fe embarcó luego en
una Canoa con el Padre Pedro Romero, cargado de dones, y regalos, pa

ra agaſſajar à los Guaycurùs, ſin ſer poderoſos à detenerle los ruegos de
muchos, que lo procuraban, por el manifieto peligro de la vida.

22 Apenas faltaron en tierra, quando corrieron defalados los Guay- Vita el P. Pro
curus à bearles las manos, potrados à fus pies con fingulares demotra- ဖွံ့ႏိုင္ရ
a 器
uaycurus
-

--

-

-

-

CI] 1uS

v.

ciones de regocijo. Hizolos fentar el Padre Provincial, y oyó muy humano ¿y epide
las quexas, que le dió el Cacique, de que fe les huvieen quitado los Pa- de nuevo Misio

dres, alegando el amor, y repeto que les tenia, de que dió por prueba "º"Jºº"
el a ver confervado fu Cafa, e Iglefia, fin confentir, que en alguna de ellas
viviefe ninguna perfona, en feñal de fu profundo repeto, y reverencia,
con aver año y medio, que faltaban de fu Pais. Por tanto, en nombre de
todos los fuy os, le fuplicó fe firviefe concederle de nuevo dos Misione

ros. Tenia el Padre Provincial el animo, que hemos dicho, de darles gu

to ; pero para que eftimaffen mas efta gracia, dandofela mas à defear , dixo,
que à la mañana les daria la repueta, y que ellos tambien aquella noche
confirielen entre sí, i les etaba bien tener en fus tierras à los Padres, y
formaffen, por acuerdo comun de todos los prefentes, que palaban de

quatrocientos, la reolucion, de que le aviarian la mañana figuiente, que

lo olveria à vifitarlos, pues ellos no fe atrevian à paflar el Rio. Regaló à los
dos principales Caciques Don Martin, y Don Juan con dos vetidos, y à

los demàs de la comitiva con varias bugerias, para ellos de grande aprecio,
y defpidiòfe.

23

Vita la buena dipoficion de aquella gente, folo fe ofrecia una di- ofrecef.elp.Ans

ficultad, que era la falta de Compañero del Padre Romero; pero eta la tonio de Moranta

a la nó preto
el fervor
Padrefin
Antonio
de Moranta,
quientalentos
con grande
afecto
fe ofreció
à eta del
Mision,
embargo
de fus lucidos
para

Pu lpito, y Cathedra. En nada le pareció fe emplearian mejor, que en la

con verion de los Gentiles, de que tenia grandisimo aprecio, como debe
qualquier Jefuita, y mucho mas los de las Provincias de las Indias, y con
epecialidad los Europeos, que fe deterraron de las conveniencias de Euro
pa, no por lucir en Cathedras, ó Pulpitos, que para eto mejor aparejo

tien en la luz, y eplendor de la Europa, fino para traer al conocimiento
de Dios las almas defamparadas de los pobres Indios en partes remotisi
mas, donde los trabajos de fu converfion fon etimados de folo Dios.

2 4 Admitió el Padre Provincial fu oferta, y luego a la mañana tornó
à parar el Rio, en cuya ribera le eperaban Don Martin, Don Juan, y fus

Va fallos, que aviendo tenido aquella noche fu conferencia, le pidieron

con nuevas intancias les diefe los Padres. Asi lo executó , entregandoles
por entonces al Padre Romero, y prometiendoles, que al fin del año les
la ria al Padre Moranta. Encargôles, que los repetaffen como à Minitros

de Lios, oyelen fu Doctrina, embiaen al Catecimo fus hijos, fe abtu
-

vieſ

:تiontrs
bajoſa.

+
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vieffen de la guerra, no folo contra Epañoles, pero ni contra las Naciones

p,

comarcanas, y fe diſpufieffen con la deteſtacion de fus gentilicas costum. |„,

bres à la gracia del Santo Bautimo. Oyeronle gutofos, y le ofrecieron, y,
por feñas de fu agradecimiento, que por fus tierras le conducirian feguro | 38

al Rio Bermejo, y de de alli à Santa Fe, librandole de los peligros, y mo.

114||

letias de la prolixa navegacion por los caudalofos Rios Paraguay, y Par.

nà : que fue atencion digna de etima, e indicio del amor con que e hi. , , ,
llaban prendados; pues por mas feroces que fean los animos, el lenitivo o .ே
de los beneficios los ablanda, y amanfa.

25
Avia el P. Provin
cial à los Mifsio

**rtnd

-

:

Buelto el Padre Provincial à la Affumpcion, trató de aviàr à los dos

Misioneros, y les proveyó de todas las cofas necetarias, para tener gn., y

neros, que emple tos los animos de los Barbaros, dandoles el valor de mil y trecientos pt.
zan à trabajar cones en las bugerias, que ellos mas etiman, y en alhajas para la Iglei, ί βι Μ

con fervor.

en tiempo que la Provincia padecia tal necesidad, que apenas podian

ado,

tentare los fugetos de ella; pero fu caridad era la opulenta mina, de di ,
de acaba grandes cantidades para fomentar las muchas Misiones, q: rtual

emprendió. Y era dictamen fuyo, que entre los Barbaros de la America, sin no
dàdivas avian de fuplir, en vez de milagros, para fu converfion: por don: mi bata

aviaba fiempre con cuidado de cofas femejantes à los que fe ocupaban a que
Mifsiones. Y porque quanto detinó para ornato del Altar luciele mejº, […, d.

embió con el Padre Moranta al Hermano Bernardo Rodriguez fu Comº in ,
ñero, para que en fu nombre adornaffe el Altar, y lo executó con el acu verd
y arte, que aun en Lima, de cuyo Maximo Colegio de San Pablo fue S- atri
critân, campeó fiempre con aplaufo.
ίuifo ο
26 Sirvió todo muchisimo por entonces, para ganar los anir; rarm

agretes de los Guaycurüs, en quienes fe reconoció, que el entimiento: algun

aver carecido de Miſsioneros el tiempo de la auſencia paſſada, aprovº
que no es conocido el bien, hata que es perdido. Nacia de aqui, que lº

Guaycurús motraban aora menor repugnancia à oir las cofas de Dios,

los Myterios Sagrados, y entregaban con guto fus hijos, para que fuete
catequizados; de que los Misioneros percibian un gozo inexplicable,

un fuerte conorte, para tolerar los trabajos grandes de aquella Misio

como fe puede ver por la Carta, que el fervorofo Padre Romero cívió
vió poco tiempo depues al Padre Provincial, en eta fubtancia.
Carta del P. Ro

27

-

Mi Padre Provincial, aviendo pa/ado a effe Colegio defde mi Miº

de Nueftra Señora de los Reyes (ete era el nombre de la Mision de los Guay.

mcroe

curüs) a una diligencia precifa , efoy ya para bolverme alla, y lo hir , ,

ff vinieren los Indios, que me han de llevar. Buelvome à donde me e/peranº .0Է

tremos peligros de la vida, porque es forzofo pa/ar Rios muy rápidos, y nº
por caminos muy dificultofos, fuera de la pen/ion intolerable de los enxan."
de mo/quitos. Pero nada de effo me pone miedo, ni aun la mi/ma muerte tº
ſ

---

dero/a à detenerme; porque la falvacion de efia gente, que ardiente"
defeo , me lo /uaviza todo , y los miro como hijos queridos, que Dº

por medio de V. R. me ha encomendado : y el viage, que aora voy 3 º ºt

prender, e/pero que ha de ceder em grande gloria de la Divina Mag-fad,
quien doy rendidas gracias , por lo bien que todo fe vi di/poniendo, aunº" ºči！
falta quien nos /panta, y propone grandes dificultades; pero fiados en la
#

*
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º de Dios, el Padre Moranta, y yo eftamos refueltos a no de//tir de lo

co

º menzado por miedo alguno, di/pue/fos a padecer mil muertes, por no defampā
º
º rar la empre/a.
28 Añadennos tambien animos los mi/mos Guaycuràs, que de muy buena

gana fe van agregando al Lugar donde refidimos, e/pecialmente los Caciques :y
* Don Martin, que es muy diligente, nos vifita con frequencia, y anima mucho
º a la gente, a que nos ayuden, para reparar la Cafa, e Iglefia. Aplicamonos
º con tesón al e/tudio de /u lengua , y traducidas yà las oraciones en ella, las han
aprendido los muchachos con empeño, y las rezan cada dia en la Igle/a. Hafe
empézado a componer el Catecifmo en /u mi/ma lengua, y fuera menor el tra
bajo, f tuvieramos mas Mae/ros; pero folo uno nos puede enfeñar, y e/e

-

sefa enfermo. E/peramos que Dios ha de fer nuefiro Mae/ro, y quanto fe agra
de /u Mage/fad de nueftro effudio, parece nos lo qui/o fignificar por bien raro
modo.

-

29 Porque andando yo con algunos rezelos interiores, de / feria legal, y
puntual la traducion de las oraciones, me pufe a decir Mi/a, pidiendo luz
para no errar en materia de tanto pe/o , aunque fin declarar à alma viviente
mi batalla interior. El E/pañolito, que me fuele ayudar a Mia, fin faber
o que a mi me pa/aba, eftaba entre si diciendo: que bien enfeñan e/tos Pa
lres de la Campañia las oraciones

y al mi/mo tiempo, fin ver, ni entender

suien hablaba, oyó una voz clara, y fonora, que repitió varias veces: A/i
s verdad, como tia lo dices. Contómelo acabada la Mi/a, bien e/pantado, y yo
2 atribui a que el Señor, que penetra los mas efeondidos fecretos del corazon,

ui/o con aquellas voces percibidas por aquel niño, ferenar mis dudas, y li
rarme de aquella perturbacion, como me ha fucedido. La mala voluntad de
zgunos E/pañoles contra efa Miftion và fiempre adelante, y e/parcen mil pa
…añas: todo fu empeño es, tirar à que no fe nos focorra con la limofna que
ene /eñalada fu Mage/fad. Nada de effo nos aflige, y es tanto, el confuela
iterior de que gozamos, que no lo podemos declarar con palabras. Hata aqui
... I Padre Romero , que manifieta bien claros los incendios de la caridad,
ue abra aban fu corazon, y le daban alientos para depreciar todos los
eligros, por la falvacion de aquella gente, en que le imitaba exemplar
mente ſu fervoroſo Compafiero el Padre Moranta. A eſte me conſta ſigni

có tambien el Cielo, no se de què modo, que la traducion etaba legal,
... ...<við la noticia para facar à ambos de perplexidad."

-

.

.
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zy cEs sos DEL Año DE 1613. EN LA RE D zº cI o N
de San Ignacio Guazu, que vifita el Padre Provincial.

*

-

う
*

r

*

**

N el Paranà promovieron ete año la Divina Gloria, con igual

esfuerzo, y tesón que los palados, el Venerable Padre Roque

Incomodidad coni
quc vivian nueſ

>nzalez, y el Padre Pedro Romero, de quien acabamos de hablar, aun

tros Mifsioneros

e por aver fido trasladado por Septiembre à la Mision de los Guaycu

en San Ignacia

s , entró a ocupar fu vacío otro Varon Apotolico, qual fuè el Padre
a un cico del Valle, como yà infinuamos en el Capitulo palado, para

render con el magiterio del fanto Padre Roque el Idioma Guarani, en

y a inteligencia era entonces el mas eminente, que fe reconocia en toda
2A om. II.

-

• 4

H

-

la

)ة لات2هنا
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la Governacion del Paraguay. La incomodidad con que vivian, era co: ho
repondiente à las anias, con que etaban aquellos Siervos del Señor de un reci

propia mortificacion: porque atentos folamente a la enfeñanza de aquel telos C
gente, de cuidaban totalmente de sí mimos. La vivienda era tal, que a[h bird
tiempo de lluvias no tenian donde dormir guarecidos del agua, fiendo a

ºtos,

que la cama era folamente una red, como el Indio mas mierable. Y e hi. los Padre
cia mas de etimar gíte loable deſcuido de sì propios, quando ſe veia ſuſ.lºrociel

licitud paternal, para que los Indios lografen la conveniencia posible a 4 0.
fus habitaciones, develandofe porque labraen fus cafas al modo Epºnienda
ñol, dexando los galpones, que ufaban en fu infidelidad, con no poco #cfo
Edificafe el nuevo

inconvenientes. Y aunque al principio fe rezeló repugnancia en acomo º mini

Pueblo,y
con que dare los Barbaros a la nueva traza, depues reconocieron las ventajasº de 16
Iſa73,
hacia à la fuya, y la abrazaron, y figuieron con guto.
iguri
2 Formaron el nuevo Pueblo, que contenia entonces folas nuevequ. ti notici

dras, y cada quadra feis cafas de à ciento y veinte pies geometricos, y & verle,

cada una feis lances de à veinte pies, que era la habitacion de cada frºnto
lia. Depues fe fue aumentando mucho mas, y por entonces alió iniº ？gua

tofo, que era la admiracion de toda la comarca; porque como acoluº tiot 0
brados à fus viviendas ruticas, y mal dipuetas, fe admiraban del oria ίi voz

р

affeo, y dipoficion de la poblacion nueva, y era incentivo de la cuid {{de હિં
dad de muchos, para venir à regitrar con fus ojos lo que apenas acabº deot

de creer. Tambien era ocaion de que no pocos de los curiofos qued ficlen

prendados de la nueva vida de los moradores de San Ignacio, y le da º El

minaſſen à ſeguirla , pidiendo ſer aliſtados entre los Catecumenos. D: "pcion
modo, al pafo que crecia el Pueblo, fe aumentaba el trabajo de los

Misioneros, con grande alegria epiritual fuya, por ver propagarle l
ligion, y fe les hacian fuaves todos los trabajos, que, aunque grandº
eran poderofos à debilitar fu vigor, y aliento, ni à faciar fus delº
padecer por amor de Dios, y de las almas. Su alimento era el propiº

uaba el mas vil Indio, algunas raices, y un poco de maiz; que pan, º
y carne, no los probaban; y fin embargo, de lo poco que tenian, cºmº
continuamente con los necesitados, queriendo mas padecer en sºlº
de la hambre, que ver hambrientos à fus hijos en Chrito. Dos Gban

º

lienzo groero de la tierra tenian de repueto, por fi acao alguno º
*dos enfermaba , y no les fufrió fu corazon ver la denudez de los Cº

menos fin focorrerla, dandofelas, y juntamente fus propias camińs,
ra cubrirlos con alguna decencia, quando fe llegaban à recibir
Sacramento.

-

*

*

-

Era poderofo el exemplo de eta caridad, para hacer à losNto

tos, fufridos en fus necesidades, que eran no pequeñas en aquellº º
cipios, y fe iban aficionando al nuevo fitio, à que antes tuvieron
-

Inquietud de al
gu nosNeophy tCs,

y fu remedio,

似bt*

-

repugnancia, no fin alguna razon. Porque como era gente criada fobi:

0

margenes del gran Rio Paranà , tenian fus delicias en la pefca , que ** t કે o
ordinario alimento , y fentian fu falta en San Ignacio , por diftar och0 . *· de ც

:-

guas del Tebiquary, y doce del Paranà; pero con el amor experimº
en los Padres, y con los efectos de fu caritativo emero, fe fueron ناlo º

do de todo, y fe empeñaron en la fabrica del Pueblo, y depues en
tacion de fus queridos Misioneros. A etos fin embargo les daba بدأ الان
la inquietud de algunos, que no acababan de affentar el pie, y dabat Pl'sion
-

*Ի-

exemplo con la licencia de fu vida, y era forzofo irles contemplanº ſº
-

-->

•.

º:

,
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queño e perdieffen de una vez, y arratraen otros tras si; porque fiendo
tan recientes en la Fe, no fe podia ufar de los medios de rigor, que en
tre los Chritianos antiguos tienen fu lugar debido, quando no aprovecha
la blandura. Aqui todo fe reducia à razones, que en entendimientos

cortos, y vicios envejecidos, no fuelen lograr toda fu eficacia, y rogaban
los Padres al Señor, fe dignaffe de alumbrarlos con fu gracia, para que
conocieffen los extravios de fus procederes.

4 Oyôlos fin duda fu Magetad, y dipufo con fu eterna Sabiduria la
enmienda, por el camino , que nadie penfāra. Efcrivió defde Chile el
Padre Provincial, alentando fus dos fubditos à la contancia en los trabajos
del miniterio Apotolice , y dandoles eperanzas, de que procutaria ete

año de 1613. confolarlos con fu prefencia, como defeaban, y depues les

aleguró con mas certidumbre, que no dexaria de vifitarlos. Eparcida
eta noticia entre los Neophytos, depertó en ellos la curioidad , y defeo

de verle, como fi fuera una cofa peregrina, ú hombre de otra epecie.
Por tanto, era ordinaria materia de fu converfacion difcurrir, còmo feria

el Payguazú, (asi llaman al Superior mayor en fu Idioma) y era coa
;utofa oirles los diveros conceptos, que formaba fu toca fantafia.
La voz pues de la venida del Payguazu à San Ignacio, fuè el medio por

londe fe configuió, que los dos principales, que daban mas cuidado con
us defordenes, y eran como las cabezas de los otros pocos inquietos, fe
uieffen en razon, y ajutaffen fu proceder à la obligacion de Chriftianos.
s. .El uno era Chritiano, mas avia de veinte años, bautizado en la A-x Converon
de un
mal Chriſtiano.
um pcion por el primer Deàn de aquella Santa Iglefia; pero por no fé què
-

w

w

a

iguto, poco depues de purificada fu alma en el Baño Sagrado , fe re

ró entre los Infieles del Parana, donde la bolvió a manchar con cotum:
: es gentilicas, pues en nada fe diferenciaba de los demàs, y fe cafó á
u fanza con tres mugeres. Dabale fuertes latidos fu mala conciencia, y
obligaron à falir en bufca de fu remedio, quando el Padre Lorenzana

o menzó aquella Reducion. Agregôfe à ella con folas dos mugeres infie
s, de las quales no fe fupo feparar, preo con los lazos del amor carnal,
dando ete ruin exemplo à los nuevos Chritianos. Sin embargo, à fuer
a de ruegos, y peruaiones, recabó de el el Padre Roque Gonzalez, que
iefe libertad á la una, para fer catequizada, y cafare con otro, y ofre

ó, que embiaria la otra al Catecimo a para que fe bautizaffe, y que e
»ntraxee el con ella matrimonio. Faltó à fu palabra en ambas cofas, y
via en efcandalofa amitad con la Infiel con la libertad de marido. No

ria forma de ponerle en razon, hafta que fabiendo avia de ir à fu Pueblo
Padre Provincial, la traxo el mimo al Catecimo, diciendo, que no

eria le hallafe en mal etado el Payguazu: dipuofe para una confe
»n general, que hizo con muchas lagrimas : bautizöfe la Infiel , contra
ron matrimonio, y cesó el efcandalo perniciofo.
6
El otro era un Indio, Cacique principal, que aficionado de cierta

-

Converon de

dia, de buen parecer, no fe queria reducir à hacer vida maridable con otro femejante
muger legitima; y tres hijos avidos en la manceba, eran otras tantas
a duras, que le tenian infeparable de fu amitad. A quantos le perua
n fe deprendiefe de los brazos de la Circe, que le tenia encantado,

pondia con mofa; y hablarle del amor à ſu conſorte, era irritar ſu in
z na cion. Parecia yà defahuciado de remedio , quando publicada la voz
Ia venida del Padre Provincial, fe intió fubitamente trocado: puo en
Z'ാ?. II.

4
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libertad la manceba, para que cafaffe à fu guto, diciendo, que no era ra.
zon le hallafe mal amitado el Payguazú : hizo confesion general, con

batante defengaño, reconciliòfe con fu muger legitima, fin reparar en .
vejez; y dió tal buelta en fus cotumbres, que dexó admirados à todos us
compatriotas. De tan dèbiles motivos, faca Dios à las veces tamaños bie.

nes, reſplandeciendo ſu miſericordia, y ſabidurìa infinita en remediar la
males, por modos, que no cupieran en la esfera de las indutrias hu.
imanas.

7

Rindieron los Padres las gracias à fu Magetad, gozoos de vèr eta

1mudanzas no efperadas , y no les daban menos copiofa materia , para con.
tinuarlas, otros cafos, en que admiraban los efectos de la predetinacion, y
fucedieron ete año. Tal fue la venida de dos Indias muy ancianas, pus

la menor palaba de ochenta años: el defeo de gozar los bienes del Cie:
en el feno de la Iglefia, las obligó à hacerfe traer de tierras muy diftarts

à San Ignacio: oyeron los Myterios de la Fe, y fe enteraron preto :
ellos, por fer ambas de buenos entendimientos: llegaron juntas a la Fuen:
Bautifmal, y juntas tomaron puerto en la Gloria, porque fallecieron pcc

depues de bautizadas. Un Cacique excedia la edad nonagenaria, y tri,
para fer enfeña do la Ley Evangelica, le facaron fus vafallos, todavia ii.
fieles, por verle cercano à la muerte, para darle fuera del Pueblo fepultº
ra, à fu antigua ufanza, en una grande tinaja. Sabido el cafo del zelofo P,
dre Roque, acudió volando al remedio de aquella alma: reprehendió

los conductores, exortó al Cacique al Bautifmo, y el repondió agrad:
cido, levantando al Cielo las manos en feñal de fu contento interior:#|

zofe capaz de la Doctrina Chritiana: recibió el agua agrada, con el nor
bre de Ignacio, por etàr cercana la fieta de nuetro Santo Padre: abrii

al Misionero apretadamente, como dandole gracias de aquel fingular:
neficio, y pocas horas depues entregó fu dichofa alma, con embidiab:
fofsiego, en manos de fu Criador.
8

No menos fe echa de ver la amorofa providencia de Nuetro Señor

à cerca de los ecogidos para el Cielo, en el cafo figuiente. Cierto
Chritiano fe falió a caza por los bofques, como acotumbraban de ord
nario, y à cinco leguas de diftancia, le picó una ponzoñofa vivora, de v:

neno tan activo, que le derribó luego en tierra, arrojando fangre à bo.
º bollones por las principales partes de fu cuerpo. Faltos de confejo la
compañeros en tamafia deſgracia, ſe aturdieron , y le dexaron ſolo de .

tro de una choza al amor del fuego , fin ofrecerfe à fu cortedad el pe.
gro, ô del alma, ò del cuerpo. Al cabo de tres dias, que llegaron al Pe:
blo, advirtieron en avifar al Padre Roque, como le avian dexado toc:

hinchado, y cercano à la muerte, fin parecerles fer posible, que yà i
vieffe. Fuè fin duda ete olvido ordenado del Señor, para hacer mas pr
tente fu mifericordia, porque por no omitir de fu parte diligencia elf.
dre Roque, fe puo luego en camino; y por mas, que voló en alas de
zelo, llevó el futo de tenerle yà por muerto. Dede lexos viò poblado :
lugar donde yacía de gallinazos, que acuden prontos donde quiera q:
ay cadaveres; y fe peruadió , que, ô la fuerza del veneno avria hec.

operacion contra fu vida, ö algun tygre de la felva le avria depedazad:
porque infetan etas fieras en gran numero aquel lugar.

9

Doblófe la pena con la vita del Indio, porque en nada daba ins.

cios de vida, y mas parecia tronco fin alma. Hallòle denudo, tendido e
f;
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el fuelo, y lleno de ceniza, porque con las anias fe avia rebolcado fobre el
fogon, y llenado de ceniza boca, y narices : ningun movimiento hacia, ni
aun dandole voces pudo reponder. En fin , le tuvo el Padre por difunto,
con el dolor, que fe puede confiderar; pero por certificare con nueva
experiencia, hizo traer agua, y en el interin le fue limpiando boca, у

narices: lavòle los ojos, que le tenia cerrados la fangre quajada, que le
falió por la fuerza de la ponzoña: humedeciòle la boca, que tenia por

extremo feca ; y al fentir ete refrigerio, abrió un tanto los ojos, y mirò
à fu bienhechor, y empezó à repirar. Hablóle el Padre en alta voz, y
repiró con mas aliento. Defatófele la lengua, y confesófe depacio, con
grande arrepentimiento de fus culpas ; y como fi folo à ete fin fe le con
fervae la vida, fuè lo mimo acabar de proferir el Confefor la abolu
cion, que deprenderfe fu alma de las prifiones del cuerpo, quedando el

Misionero con el mayor confuelo, que en fu vida le parecia aver gozado,
y dandole fepultura en aquella felva, fe bolvió rebofando júbilos à San
Ignacio.
1 o A una Indiezuela de doce años picò otra vivora en el campo, fien
lo aún Catecumena: traida al Pueblo bañada en la fangre, que le hacia

expeler la actividad del veneno, dió poco trabajo fu intruccion, porque
:on la asitencia à la Iglefia, fabia bien el Catecimo; pero dilatòla el Pa
lre Roque el Bautifmo, por eperar, que mejoraffe, encargando à fus
badres, le dieffen pronto avio, fi creciefe la congoxa, y tenia cuidado

le viſitarla à menudo. Al ſentarſe à la meſa, oyõ llantos àzia ſu caſa , y
cudiendo al punto, halló à la doliente muy fatigada, con nuevas an

uftias: la hizo hija de Dios por el Bautifmo, y como tal pasó à brebe rato à
pofesion de la herencia Celetial, porque acabó entonces de llegar el
en eno al corazon de la que en tan tierna edad e le dió à aquel Señor, que
os le pide con entrañas de Padre amorofisimo.
1 I Mayor era otra india, que de veinte y cinco años fe bolvió hetica,
-

Converſion

de

o r refulta de una prolixa enfermedad, y engañada de Satanàs, hizo mas una Gentil perti
nàz, y muerte fe
otofo el remedio epiritual de fu alma, por fu cordial averion à la Ley de lìz
hrifto. Embiabanla de comer todos los dias, y la vifitaba con frequen
a el Padre Romero, para catequizarla; pero nunca le queria dàr oídos,
hablar una palabra. Fue à verla al cabo de dias el P. Roque ; y aunque
reſpondiò à fus preguntas, fuè con enfado, y afpereza. Atribuíaſe à
tidio, y defazon, que le caufaffe la enfermedad, y disimulando con
crecion fu mal modo, le acudian todos los dias con mayor vigilancia;

ro defcubriófe al fin, que fus defdenes nacian mas de dolencia del alma,
1 e del cuerpo; y que las fugetiones de Satanàs, que la queria engañar,

a n el origen de la malevolencia. Porque viendo, que fe le acercaba la
La erte, la habló el Padre Roque fobre la necesidad del Bautifmo, para
1e le recibiefe; pero por ningun modo quio confentirlo, por mas inf
ncias que la hizo, y tambien un hermano fuyo, que con mucho zelo la

n enazó con los catigos eternos, i partia de eta vida fin eta feñal de
s Hijos de Dios. Aviendo batallado largo tiempo fin fruto con fu perti
cia , reconoció el Padre, que eran meneter fuerzas fuperiores , para
1 andar aquel endurecido corazon; y buelto à Cafa, fe pufieron ambos
Gsioneros en oracion , implorando fervorofos la Divina Clemencia , pa

cque no fe perdiele en aquella alma la fangre preciofisima del Redemp
= Crucificado. Fortalecidos con eta arma poderoa, quifieron à media
noa

-

立 グII. Hifloria ale la Compaäa :ெ
hoche bolver á contraftar fu dureza, confiando en aquel Señor; quètiere
en fu mano los corazones, avria trocado el de eta muger engañada. No
les alió vana fu confianza, porque hablandola de nuevo, quando ya pº.
recia mas muerta, que viva, la hallaron tan blanda, y docil, que fe echi.
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l

ba bien de vèr, avia obrado aquella mudanza la dietra del Altisimo, P.
dió con anfias el Bautifmo, diciendo con voz tremula, que etaba obre.

manera arrepentida de fu rebeldia: fue bautizada con increible gozo d:
los Misioneros, poºver dentro del rebaño de Chrito la oveja decarrindi,
que queria tragare el lobo infernal ; y un dia, que le duró la vida, l:
gató en oir gutofisima las cofas de Nuetro Señor, cuya piedad invocº.
ba fervorofa , hata que rindió el potrer aliento.
Dichofa muerte

de otra India.

í

12 Sin etas repugnancias, configuió la dichofa fuerte de fer agregdi,
à los hijos de la Iglefia en articulo de muerte otra India, en la quale ti,
bien de ver la gracia eficàz del fanto Bautifmo ; porque batallando que
dias continuados , con terribles dolores , nunca pudo palar un bocado
fubtancia, por cuya falta etaba por extremo debilitada, que ni podia ºf
los ojos , ni articular palabra, y admiraba, que pudiele vivir. Lo minº

era llegar alguno de los Misioneros à hablarla de Dios, que como:

voces infundieran alientos en aquel efqueleto, abria los ojos, ecuchiº,

atenta la Doctrina del Cielo , invocaba los Dulcisimos Nombres º,

JESUS, y de MARIA , con la piedad, que pudiera quien huvieles
cido, y vivido fiempre en el feno de la Igleia: y con etas feñales de
dicha fe fue à gozar los bienes eternos, que nuetro amable Redemº
le ganó con fu Pasion dolorofa. Hagan numero con etos adultos añº
nados un buen numero de parvulos, que antes de conocer la maiciº
mundo, adornados de la etola de la inocencia, fueron trasladiº h;
Empyreo à feguir al Cordero Immaculado, y fer abogados por la 岐

Cl

epiritual de fu parentela, y aun de toda la Nacion. En ella e ibaínº
do la eficacia de fu intercesion, viniendo de diverfas partes no pº
reducire aun de mucha ditancia, abandonando fus

Patrias, yliberi,

que fon remoras poderofisimas a detener qualquier mudanza de lº º
baros, para abrazar la Ley de Chrito. Por tanto, fuera de ochenº º

Conviertee

vulos, fe aumentó el numero de Chritianos en San Ignacio con cientoſ#5
veinte y dos adultos de ambos fexos, que bien intruidos, recibieron pºd
- Bautifmo la primera gracia.
13 Entre los demàs fe celebró, por particular merced del Cielo, i
un

Cacique princi- converion del famofo Caaygua, que era un Cacique de mucho poº º
pal, perfeguidor el Rio Yabebiry: aquel, que por avere huido a San Ignacio una de º
antes de la Fè ,
-

enemigo de
Miſsioneros.

-

- - -

w

-

-

¿ ridas concubinas, (que depues de Chritiana fe llamó juana Pºº
movió toda la Provincia del Paranā contra el Padre Lorenzana, y lº"

Reducion, conjurandofe con los Caciques mas poderofos, para

ghฤ##

la femilla del Chritianimo, que comenzaba a nacer, y temianº"
pagae, como fucedió, con perjuicio de fu libertad gentilica. Nº
prevalecer la fuerza del Infierno contra los que protegia la virtud º
Cielo, y fe huvo de retirar à fu guarida del Yabebiry, dede dondeº

chado daba, para epantar, bramidos como leon fañudo, que ha º

fu amada compañera; y fi no podia enfangrentar fus garras en ctf::

los Neophytos, otentaba a lo menos una fiereza, que dexaba cerrº"
puertas à la eperanza de fu converion.

1."

14. En prueba de fu rebeldia, e lee hata aora, de letra del Vener"
Miſ'

-
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Marciel de Lorenzana, en el Libro primitivo de los Bautifmos del Pueblo

de San Ignacio: El Indio (Caaygua) levantó la tierra contra no/otros, y

no ay e/peranzas de que buelva a fer Chriftiano. Pero, ó entrañas miericor
diofisimas de nuetro buen Dios lo que no cabia en la esfera de las e

p eranzas humanas, fupo obrar el admirable poder de fumiericordia, y
co nvertir en manfa oveja la brabeza de ete leon epantofo 3 pues quando

menos fe eperaba, obrando en la dureza de u corazQn el esfuerzo de la
gracia, le ablandó de modo, que fe determinó a deterrare de fu patria,
conveniencias, tales quales, y fe entró por las puertas de la mima Re
ucion, que con tanto empeño quifo detruir, pidiendo humilde à los Pa

res, le recibieffen en el numero de fus hijos epirituales, para poder ferlo
e Dios, recibiendo el Bautifmo. No cabe en la ponderacion el gozo, que
mundó el corazon de los Misioneros con ete epectaculo, ni el cariño,

»n que le admitieron, y fe emeraron en las demotraciones de agafajo
»n el, fu muger, e hijos, que todos quifieron participar de la mima
}I [Ul f13.

| 15

-

No hallò tan docil à fu muger , para imitar fu buen exemplo, un

Conſtancía de un

dio anciano, que aviendo venido à San Ignacio en bufca de un hijo fu
», fe aficionó mucho á la vida de los Chriftianos, y con refolucion de
razarla, fe bolvió à fu tierra, à traer à la muger, e hijos. Ella fe refitió,

Gentil en abrazar
la Fè.

el Indio, que no entendia quan voluntaria debe fer la fequela de la Ley

vangelica, quio reducir por mal à la India à hacer fu voluntad, y à ete
la aporreó con un palo. Los parientes de la muger embitieron al vie
, fe la quitaron, y le trataron muy mal. No por effo flaqueó fu contan
º 3 antes, fortalecido de la gracia, quifo mas perder à la muger, que à
.irifto , y cogiendo dos hijuelos, fe vino con ellos à San Ignacio, donde

:ibiò la Fè, y perfeverò firme aun à cota de la nece{sidad, que padecia,
: no poder trabajar, y hallare con la carga de tres hijos, que futentar
tierra agena. . . .

16

-

-

-

-

Y de otro mucha

En mucho menor edad, motró igual, y aun fuperior contancia, y

cho,tambienGen

s fructuofa, un Indiecito de trece años, que llamado de Dios con fe
etas inpiraciones, correpondió pronto, y atropellando por el amor de

til

patria, padres, y quatro hermanos, fe vino fugitivo a San Ignacio, pa
abrazar la Fe. Por eta heroyca refolucion, le pareció digno al Padre Ro
e de participarle luego la gracia, que pedia con intancias ; pero detu-º
le el temor, de que fuele veleidad pueril, y quio probarle, difcurriendo,

e fi era, como rezelaba, la etrañeza del Pais, la falta de padre, madre, y
rmanos, le obligarian à bolverfe preto à los fuyos. Pero no fuè asi: por
e como era de Dios fu vocacion , le a sitió con fu gracia, para que fa
iciefe con aprobacion à todas las pruebas, que de el fe quifieron hacer:
teròfe de los Myterios Divinos con inteligencia fuperior à fus años, perº

iò entre repulas, en pedir con intancia el Bautifmo, que al fin fe le
nfirió, con igual alegria de fu epiritu, que del Minitro, por eperar de
os buenos principios fe lograria en el la gracia, y faldría un Chritiano
y provechofo , como lo empezó à fer defde luego, porque la fuerza del .
or del hijo, traxo à la madre, y à los qutro hermanos a San Ignacio, don
fe a litaron entre los hijos de la Iglefia, y depues el padre los quio imi
º
, y entrar à la parte de fu felicidad.
17 Entre los frutos recogidos ete año en San Ignacio, fe debe princi Frequencia del
Sacramento de la
mente contar el de la frequencia del Sacramento de la Penitencia, que Penitencia.
-

-
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era entonces el que folamente fe adminitraba a los fanos, como fucedió

principio de la Chritiandad en todas etas partes de las Indias. Aficionaro
fe grandemente los Neophytos à fus utilidades, y andaban con particul,
cuidado de purificar en la fuente de la falud fus almas: efecto maravillo

de la viveza de fu fe, mas digna de aprecio en gente, que tuvo poco an:

muy ecafo conocimiento de las cofas, que no regitraban con los ojos,
que fueron en fus cotumbres muy defreglados. Por ete medio empezó

florecer la obervancia de la Ley de Chrito, y las virtudes ; pero comos

imposible aya Republica tan bien ordenada, donde la flaqueza humana
conferve por mucho tiempo en un ser, fin cometer algunos deslices contra
fantidad de las Leyes, y para fu remedio fea necefario el freno del m:
do fervil à los que no contiene la nobleza del amor, fe anduvo difcurrie:
do todo ete tiempo , como fe introduciría con fuavidad, fin que fe es:

peraffen los animos delicados de los Neophytos. Diófe por fin en una t.
za, que pareció, y fue fin duda inpirada del Cielo.
Trazā, ¢on que fè
fuè introduciendo

1.8

Tenian los Padres en fu compañia un niño Epañol, que les ayuda

fe à Mia, y fe concertaron con el, que mezclandofe con los otros India

el ufo del catigo citos de fu edad en algunas traveurillas inocentes, fe dexaffe azotar a
entre losNeophy
ros Guaranìes.

catigo, para poder executar en otra ocaion con los Indiecitos lo propiº,
y probar como lo recibian fus padres, y fi fe podia dàr pafos mas adela.
te, e intentar lo mimo con los mayores. Vino el Epañolito en el co:

cierto, que no fue poca victoria en el miedo de aquella edad a la ferula
por meter ruido con los otros en un juego, le mandaron dar unos azcº,
que llevó humilde, y fufrido, y depues, potrado de rodillas, beso
mano al Padre Roque, en agradecimiento de la correccion endereza.

fu bien. Con eta ocafion habló à la gente, que por alli acertó à hallare
diciendoles, que ete era el modo con que los Epañoles criaban à fushi

jos, correjian fus yerros, les quitaban fus avieffos, y tiernos los endcreta
ban , para que crecieen fin vicio. Pareciòles bien, y no folo la razo,
fino tambien el exemplo de la Nacion dominante les facilitó el allanar:
permitir en fus hijos el mimo genero de correccion: y ellos, depues º

recibida, empezaron a practicar la mima ceremonia de humillare rever:
tes al Mifsionero , que les mandaba corregir.
19 Entablada con aprobacion comun la correccion de la primer
- edad, fe dió otro pafo mas adelante, a cerca de la de los jovenes, y con

firiendo con los mas ancianos, e les propuo, quan conveniente feria
fujetaffen aquellos al propio catigo por fus faltas, para que el freno del t:

º

mor los contuvieffe, y no corrieffen desbocados por el camino de los
cios. Como el buen efecto de aquel medio fe reconocia en la moderacion

de los niños, y los viejos confejeros fe miraban exemptos de femejar:
apremio, vinieron fin dificultad en que fe ufaffe con los mancebos: g=
pea poco la carga de la ley à los que no han de fujetar à ella el ombro.

fi los que dàn confejo para las refoluciones huvieran de experimentar a
si propios fu moletia, fueran menos faciles en confentir el rigor. Aci
a la verdad, fue bien que asi fucedieffe, y de hecho quedó refuelto a
la conferencia de los ancianos, fer juto moderar la altivez, y otros vics

de la juventud con el catigo proporcionado à fu gravedad. Fue parte a
felicidad, que la primera culpa, digna de exemplar catigo, cayeffe en a
joven, hijo de un Cacique principal, que motró placer de que el delinqu:
te pagale u merecido, fin que e hiciele ditincion: con que los infetic
-

ſ:
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res motraron menos repugnancia en fujetarfe, y fe fue introduciendo pos
co a poco de modo, que aun hata los varones reciben el catigo de azotes,

fidelinquen, y firven de ecarmiento à los demas, para que fe contengan,
y no pequen fin temor.

º

2o Es verdaderamente epectaculo digno de admiracion, que una Naº

cion Barbara , altiva , y belicofa , qual fuè la Guaraní , que llegò à fer te
mida del valor Epañol, etè tan fujeta, y rendida à dos defarmados Sacer
dotes, que goviernan un Pueblo de quatro mil almas, que no fe vea re
fitencia à fus ordenes, y en qualquiera edad reciba el azote con una fu
mision, que epanta, pues acabado el catigo, fe và à potrar el delin

quente de rodillas ante el Misionero, le bea la mano, y le dà las gracias,
por el afecto paterno con que le ha corregido, diciendole en fu Idioma:
Aguyebete, Cheruba, chemboara quad epe, que quiere decir: Dios te lo pa
gue, Padre, que me bas dado entendimiento. Qualquiera cuerdo, que con

atencion confidera lo que en eto paa, no puede dexar de admirar, fe
aya podido confeguir la practica de eta traza, que no fe juzgara afequi
ble de mayor potencia, y reconoce, que fue una invencion infpirada del
Cielo, y que anduvo el dedo de Dios en facilitarla, para bien impondera
ble de eta numeroa, y fiorida Chritiandad. De otra manera fuera impof
ifible a pocos Sacerdotes governar bien tanta multitud de Barbaros, e intro

«ducir los Corregidores Epañoles: fuera abrir puerta à la perdicion, y rui
ana de etos Pueblos, que fiempre han reufado fujetar fus cervices à ete

peado yugo, porque fi tiene ete arbitrio tal qual conveniencia;fon incom
parablemente mayores los inconvenientes, y lo que enfeña la experiencias
Maetra de los aciertos, es, que los Pueblos de etas Provincias, donde ha

avido Corregidores, fe vén arruinados, y cafi confumidos, fuera de los
que fe han confumido del todo , y los de los Guaraníes con u govierno
fuertemente fuave, entablado de de etos principios, han crecido, e ido en
aumento, con el favor Divino.

21

-

*

º

Pero dexando eta digresion forzoa, recojamos yà el difcuro à Vita el P. Pros

fola nuetra Reducion primitiva de San Ignacio, donde à intancias de los

vincial la Redu«

dos Misioneros, fe determinó ir el Padre Provincial. Juzgaban convenien

cion de San Igua:

te, y necefaria fu ida: conveniente, por los buenos efectos que caufaría
en los Neophytos con fu prefencia; y necefaria , porque la Intruccion

que dió al Padre Lorenzana, quando le defpachò al Paranà, como para
fundar , y dâr principio, eftaba yà cumplida en la mayor parte, y fe re
queria otra, para governar las cofas yà affentadas: no podria darla con
acierto, fino viendo el etado prefente de la Reducion, y enterandofe por
viftá de ojos de lo que pedia fu providencia, y vigilancia. Sabía bien la
extrema necefsidad, que en San Ignacio padecian los dos Mifsioneros, que
eran yà por ete tiempo el Padre Roque, y el Padre Valle, y fe viò forza
do à llevarles algun focorro, por fer necelario acudir à los Indios aun en
lo temporal, porque como etaban muy pobres, los atrahian mas facilmente
à la Fè, con ete cebo.

-

-

22 Entre otras cofas, que iban detinadas para adorno de la Igleia,
era una Imagen de Nuetra Señora muy hermoa, de que teniendo avio
los Ignacianos, quifieron alir à recibirla, con la mayor pompa posible:
Dipufieron Arcos Triunfales à fu ufanza, para cuyo adorno firvió no poco
quanto viviente puebla las ayres, y boques de fu Pais: dos efquadrones bien

ordenados de niños, y niñas, entonaban en fu Idioma, con fonóra, у
2Tom. II,
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dulcisima harmonía, las alabanzas de la Virgen Soberana, y los adulto,
con los intrumentos de fu mufica, alegraban los ayres, no menos que li,
danzas, à la moda de la Nacion, regocijaban à los circuntantes. Cond.

cida con eta folemnidad à la Iglefia, les exortó por Interprete el Padr:
Provincial à la devocion con la Reyna Celetial, que fabria recompen
fus obfequios con mayores beneficios, y todo el Pueblo encendido en

amor, la ecogió por u Patrona, y Defenfora.
Por intercesion

de laVirgen fe re
ducen à San Igna
cio dos Caciques

Infieles delParanà

23 Experimentaron preſto la eficacia de ſu poderoſa interceſsion,
fue el cafo, que dos Caciques Infieles de la Cota del Parana, avian ven.
do à San Ignacio ocho dias antes, atrahidos de la curiofidad de veralf.
dre Provincial, à quien vifitaron obequiofos. Agradecióles fu urbanidi,
y queriendo correponderfela, con el mayor beneficio, les aconejo co

ºſ :

grande amor, que fe vinieffen a San Ignacio a aprender la Ley del Cielo,
hacerfe hijos de Dios. Moftraron fuma repugnancia à feguir ete aludió:
confejo, fin poder peruadirles, por mas razones, que por largo tiempº
les alegó para convencerlos, pues concluyeron, obtinadamente rebelis,
que por ningun cafo defampararian el fuelo nativo: dando por motivo .
derofo de eta refulocion, que en fu patria gozaban abundancia de pela
do, que era fu alimento ordinario; y careciendo de peca el pueto :

San Ignacio, les era imposible mantenerfe en el. No pudiendo rendir ti.
ta dureza de corazon con la bateria de razones, fe acogiò

al auxilio d:h

virtud Divina, y les dixo, que pues porfiaban en perderfe, no le negat

fiquiera una peticion ; y era, que potrandofe con los demàs Chritia.
preentes delante de aquella hermoisima Señora, la rogaen afectuofos,
dignaffe de alumbrarles , para que conociefen lo que les convenia. Vinº

ron en ello fin dificultad, por no negarlo todo, y los Chritianos les acon,
pañaron en la oracion al mimo fin.
24. Al cabo de rato depidió à los Infieles para decir Maàea inten
cion, y con tan buen fuceo, que à la mañana figuiente vinieron ambos
Caciques, totalmente mudados, y fin faber el uno del otro, dixeron, que

rian hacerfe Chritianos, y le dieron gracias por fu faludable conejo, pi
diendo perdon de la pafada reitencia, originada de fu ignorancia, que
avia yà alumbrado Nuetro Señor por la intercesion de fu Santisima Ma.
dre, y dadoles à entender, que los intereados en eta reolucion eran
ellos, pues aeguraban por ete camino fu falvacion. Alegróe fumamentº
el Padre Provincial, rindió gracias por eta merced à la Madre de las Mi
fericordias, agafajó con algunas dàdivas à los Caciques, confirmolesta
fu buen propofito; y ellos, obedientes à la inpiracion, fueron a recoge
fus comidas , y con todos fus vafallos fe reduxeron à San Ignacio, y abra.
zaron la Ley de Chrifto. Por razon de averfe, con la oracion hecha ante
eta Imagen, rendido la dureza de etos Caciques, fe le dió el titulo º
Nueftra Señora la Conquifadora : y fiendo en adelante perpetua Compañera

del Venerable Padre Roque Gonzalez en todas fus gloriofas empreas, de
empeñó bien el titulo, facilitando la conquita de la Gentilidad del Parami

y Uruguay, que ete infigne Campeon de la Milicia de Chrito traxo a

mi600 , y

amor, à cota de fatigas immenfas, y de fu p0៛

W1C12,

25

Acudieron otros muchos Infieles de Paranà à vifitar al Padre Prº

vigan muchos
indeles delParanà

vincial, porque es gente por lo comun amiga de novedad, y a todos º

“alPs Provincial...,

exortaba à participar del bien, que Dios les avia deparado en aquella Redu
C10ſ,
-

|
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cion, donde gozarian de comodidad, para alir de la eclavitud de Satas
nas, y alegurar fu falvacion. Unos oian con guto etas Platicas, y fe re
ducian: otros, obtinados en fus errores, y ciegos del amor de la libertad

Gentilica, fe hacian fordos à etas amoroas voces; pero fin embargo, el
eco les depertó depues, e hizo conocer las ventajas de la luz Evangelica

a las fombras de fu Gentilimo,y detetandolas, figuieron aquella guia, y fe
agregaron en adelante à los hijos de la Iglefia en otra nueva Reducion, co

mo diremos à fu tiempo. Dió las ordenes convenientes, e intrucciones
muy proprias, para confervar, y adelantar aquella Chritiandad ; y de

xando a los Misioneros con nuevos alientos para profeguir la empre
fa comenzada, dió buelta à la Affumpcion a fines de ete año prefente,

aunque fu corazon quedó depoitado entre los Indios, en cuya ayuda e
piritual defeó fiempre vivir, y morir.

".

.

.

..

. . . . . ..

.

C A P I T U L o XXIII.

L 0 av E 0 B RA RON, r PADECIERON NvEsT Ros
Misioneros el año de 1 ó 1 3. en las dos Reduciones
del
-

I

Guayrà.

ON fortuna profpera, y adverfa , entre borrafcas, y tempefta

des, profeguian tambien ete año las Reduciones del Guayra,
donde fe hallaban los Padres Mazeta, y Martin Xavíer, cuidándo de Lo

Proſigue la perſe
cucion

de los

Guayreños ,

y

Mamalucos con

tra las Reducio
parte del año; porque el Padre Antonio Ruiz no bolvió de fu viage del nes de) Guayras

reto, y en San Ignacio refidia fólo el Padre Joeph Caraldino la mayor

Paraguay, de que hablamos en el libro 6. dede el cap. 16. hata el mes
de Agoto: A veces fe gozaba en ellas de tan apácible quietud , que pare
cia no podere defear otra coa, para que fuefen fructuofos los trabajos
de los Misioneros, y de repente fe levantaba una tempetad, en que fe te

mia fe fuefe todo à pique. Ocafionabalo todo la avaticia defenfrenada
de los vecinos del Guayrà, y de los Mamalucos de San Pablo, con los
quales era forzofo lidiar à cada pafo en defenfa de los nuevos Chritia
nos. Aquellos, fin hacer cafo, de las Ordenanzas Reales, todo lo querian
atropellar por fus interefes, porque miraban lexos el catigo, como ellos
mifmos blafonaban, conociendo, que aunque aviamos folicitado remedio,
ninguno fe ponia : que nada mas defenfrena à los malos, que la impuni

dad.-El Teniente de Ciudad Real, que los debiera contener, era quien
daba peor exemplo.

2

-

Continuaban en defpachar Soldados, que facafíen Indios , è Indias

de nuetras Reduciones; y etos infernales Minitros, no contentos con
executar fin piedad los iniquos ordenes, paflaban à robar la pobreza de
los otros Indios; y lo que era peor, à darles muy malos exemplos, y
confejos, como era quebrantar las Fietas, y decir à los Neophytos, que

no las guardafen, ni hicieffen cafo de la Doctrina de los Padres. Los
Portugueſes, y Mamalucos profeguian las malocas, y cautivaban à los In
fieles, ô los ahuyentaban ; pero para que los que huian de fus garras, no

fe acogieffen à las Reduciones nuetras, eparcieron voz de de el Brafil,
por toda la tierra, que los vecinos del Guayrā avian deſterrado de San Ig
nacio, y de Loreto a los Misioneros Jefuitas, у aherrojados CIl prifiones,
- Tom. II.
| 4 I 2.
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remitidolos à la Afumpcion, porque fe oponian à que paflafen las peia
por aquellos Pueblos. No fuera maravilla, que los malos Chritianos d
Guayrà huvieffen cometido femejante facrilegio, pues no les faltaba, ni
malicia, ni atrevimiento; pero en fin, era mentira, de que con el reg
tro de los ojos fe fueron defengañando las gentes comarcanas.

3

Por tanto etuvo tan lexos de furtir efecto aquella voz mentiro,

Numero de los
bautizados ete que antes bien quio Dios, que muchos de los fugitivos hallalen refugo
año en dichasRe- en etas Reduciones, y à pear del Infierno, fe aumentaba cada dia el num.
duciones.

ro de los Chritianos, de manera, que palaron de mil y trecientos los adul.

tos, que fe alitaron en las Vanderas de la Iglefia, fuera de quinientospi.
vulos, que participaron la mima gracia; y ā mas de noventa, porque II

los pervirtieffe la malicia, y à algunos adultos, recien bautizados, art.
Rervos delosNeo- batò luego la muerte, y los pufo en puerto feguro. Cecia tambien d
Phytos,

fervor de los nuevos Chritianos, de que dieron buena prueba en la Qu.

rema de ete año, pues por toda ella hicieron grandes penitencias, it:
do tantas las difciplinas de fangre cada noche, que no fe diferenciaban :
las que fuelen hacerfe en el Jueves,ò Viernes Santo, ni en el numero delos

penitentes, ni en el rigor de azotarfe, para fatisfacer por fus culpas, d.
que fe purificaban con dolorofa confesion, fin reparar los masculpado,
en dar pública fatisfaccion de fus exceos, para merecer la gracia de cl:
' Sacramento, à coſta de qualquier ſonrojo.

4. Tal fue un Cacique, de mucha autoridad en el Pueblo de Lotto,
de cuyo Cabildo era tambien Regidor; y como etos principales fueron lo
mas dificiles à dexare moderar, intió mucho, que los Padres le huwick
fen afeado la ofadia de facar una India foltera de cierta cafa, y dado

a otro Indio amigo fuyo, y con la fuerza del entimiento fe demandó a
palabras. Queriendo confeare eta Quarema, le previno el P. Mazeta,

que no avia de oírle, hata que diefe pública fatisfaccion à los mudios,
que en público avia ecandalizado con fus palabras. Ecuchó humilde d
Cacique Regidor el avio; y eperando à que etuviefe junto el Pueblo en

la Iglefia, fe arrodilló à vita de todos, y compungido pidió perdon del
mal exemplo , con que los avia ofendido, y los dexô tan edificados, quan
to fe ecandalizaron antes de fu libertad: que al palo, que eta es muy
perjudicial en los principales de qualquier Republica , es fu buen exemplo
mas provechofo para el vulgo, y les enfeña practicamente el rumbo que

deben feguir, y los ecollos de que fe han de guardar.
Predican los Mif
fioneros contra la

pluralidad de mu

5

No fue menos etimable el exemplo de otro Cazique, y de no pocº

poder entre quantos avia en Loreto. Aviane ido los Padres con Ud೦
tiento en reprehender publicamente el abufo de muchas mugeres, que ſe

嵩 , con buen arrogaba la brutalidad de etas gentes, porque como los mas compº,
uceſſo.
hendidos en ete vicio eran los Caciques, y etos en la Nacion Guaran
eran muy poderofos, rezelaban no caufaffen algun efcandalo, que º

ruinaffe la Chriſtiandad en fus principios, y no fe atrevian à reprehe"
derles con la vehemencia, que merece eta licencia , pareciendoles coº

veniente disimular el mal de pocos Caciques, por evitar la perdicion υς

la multitud de los vaallos, que feguia ciegamente la voluntad de

fus

Regulos. Buelto à las Reduciones el Padre Antonio Ruiz, fe prevenia un

dia para predicar; y queriendo tratar otras materias, no hallaba que ded
y folo encontraba razones contra los adulterios, y pluralidad de mu8º
res: forzado de la necesidad, habló con grande energía fobre ete vicio,
-

-

*~

-

-
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º
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aetando contra el toda la bateria de fus difcuros. Rezelò al oirle el
Padre Mazeta algun mal fuceo; pero fucedió muy al contrario, porque
nunca reconocieron à los Indios Caciques mas humildes, y apacibles. Ani

móles ete fuceo, y repitiófe otro Sermon la Fieta figuiente fobre el mif
.mo aunto, y reconocióe mas la fuerza de la Divina palabra, porque el
Cacique, de quien hablamos, vino luego à entregar dos mancebas, pi
diendo encarecidamente, que las pufielen en etado con quien ellas guta
fen, porque el etaba yà refuelto à bolvere de veras à Nuetro Señor, y
guardar la Ley Divina, como buen Chritiano.

6
.:º

-

-

Embidiofo Satanàs de que fe fuee arraygando la femilla de la Fe

en los corazones de los Neophytos, intentó por otros medios arruinar la

l

º

Valefe Satanàs de

aquella Chriftiandad; porque viendo la firmeza, con que fe mantenia.in
contratable contra las vexaciones de los Guayreños, y malocas de los

Mamalucos; probó à ver, i le pintaba fu deignio por los alhagos, y cari

compaſsion
fingida de los
Guayreños, Para
arruinar las dos
Reduciones.

cias fingidas de los primeros. Porque motrandofe de repente los de Guay

rà muy folicitos de la comodidad, y conveniencias de eta pobre gente,
a la qual avian moletado como à enemigos, empezaron à compadecere
de los trabajos, que padecian en los fitios donde fe avian reducido. In

ſinuabanſeles con diſsimulo, è introducir Platicas con los Caciques prin

cipales, de quan eteril era aquel fuelo, fombrio, y enfermizo, por etar
ambos Pueblos cercados de epefos boques, fin tener campos depejados
donde eparcirfe, y por donde les bañaffen los vientos. Que los rios care
cian de peca para fu futento, à que etaban acotumbrados: y muy com

pasivos añadian, que era latima, que teniendo todas las calidades con
rrarias las Cotas del Paranà, no fe trasladaffen à ellas, donde fin faltarles el

bocage, para que no fuele util, gozarian peca en abundancia copiofisi
ma, campos epaciofos, prados amenos, ayres muy puros, clima faluda
ble. Que de la mayor cercania à Ciudad Real desfrutarian otras utilida
des , de que les privaba la ditancia, y aun aegurarian mas fu libertad
contra los infultos de los Mamalucos ; porque en cafo de fer invadidos,
llegaria prontamente à fu favor el focorro de aquellos vecinos.

-

7

Quien no diera credito à razones tan aparentes ? Ni quièn pudiera

perfuadirfe , que en tamaña folicitud de conveniencias agenas , folo (e

tiraba à bucar las proprias A la verdad, no era otro el deignio de los
Guayreños, que mirar por si proprios, y afegurar mas en fu cautiverio
à los pobres Indios, tan enemigos aora de fu libertad con demotraciones
de amor, como quando la perfeguian à las claras. Avia fola eta dife
rencia, que aora la hoftilidad era mas peligrofa, quanto mas oculta,

y folo dicernible de quien conocia, que el quererlos mas cerca de si,

era echarles mas fuertes grillos, para que no fe les pudieffen ecapar
de las manos, y el librarlos de las de los Mamalucos, alegurar la prefa

propria. El deignio de Satanàs, era lograr en la tranmigracion mu
chas ovejas de ete rebaño, que fe defcarriarian, como fuele aconte

cer , y ponerlas en etado de que fe perdieffen las retantes, aburri
das de las mayores vexaciones , que en el nuevo fitio recibirian;
à quando effo no fucediefe, fueffen llevadas à donde carecieffen de
Doctrina, y viviellen à fus anchuras. poco menos que Gentiles.
8 No eran tan advertidos todos los Neophytos, que pudieffen pe
ne trar etos inconvenientes , y fe dexaron cegar del amor de las pa

defvanecer eftos

liadas conveniencias , y de fu genio novelero. A ello ayudó no po

enganos.

to

Quanto coſtò
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co la autoridad de los Caciques, à quienes en primer lugar procuraron
los Guayreños ganar las voluntades, porque fon como el primer mobil
de la Republica Guarani. Principalmente fe empeñaron con Roque

Maracanà, cuyo genio altivo fobornaron con el prefente de un rico
vetido de damaco, que daba mucho ayre à fu gallarda perfona, y,
aun influía mas en fu animo orgullofo: con que prendado yà el In
dio, fe empeñaba en dar guto á los Guayreños, y amenazaban pro
ximos los inconvenientes expreados, porque ponia mucho calor en
la execucion. Sin embargo, no hallando conformes à todos los Caci
ques con fu dictameñ, llegó la noticia à los Misioneros, que hicie
ron todos los esfuerzos, que les dictó fu zelo, para etorvar aquella
temeraria refolucion , decubriendoles la falàz fofiteria de las razones,

con que los Guayreños los tenian alucinados.
.
9 Muchos e hicieron preto capaces de ellas, y fe refolvieron à
mantenere firmes en el pueto primero: con otros fue meneter lidiar

-

mas tiempo, y con mas fuerza, principalmente con los dependientes

de Maracanà; porque el foborno de la dadiva referida, hacia à ete
Gacique adherir con tenacidad à fu primer empeño, y le feguian fus
vafallos, por aquella deferencia , que daban à fus caprichos. Cotó

mucho trabajo apartarlos de fu devocion , hallandoe bien afligidos
los Nuetros, como quienes previan, que de prevalecer ete partido,
feria infalible la ruina de aquellas Reduciones , y lograria Satanàs un
copiofo botin de almas. Encomendaban pues al Señor con fervoroas
oraciones ete negocio, imploraban el favor de MARIA Santisima, Pa

trona de el un Pueblo, poniendo por intercefor à nuetro Santo Pa
triarca Patrono del otro , y a los Angeles Tutelares de ambos ; y
aunque por algun, tiempo pareció alir triunfante el demonio, al fin
quedó vencido con tan poderofo patrocinio, y los Indios defengañados

fe apartaron de Maracana, que viendofe fin fequito, huvo por enton
ces de ceder, hata mejor coyuntura.
Sale el P. Jofeph
à la Aſſumpcion,
donde

hace

la

profeſsion de qua

-

-

1 o En ete tiempo, que era por Agoto de 1613. llegó orden del
Padre Provincial, para que el Padre Cataldino, Superior de los Nue
tros, faliefe de aquellos Pueblos al Colegio de la Affumpcion , don

de eperafe, para hacer en fus manos la Profesion de quatro Votos,
digno, y merecido premio de fu virtud , y literatura. Recibió eta

gro Woιoθη

dipoficion à tiempo , que andaba ideando , cómo llevar la luz del

Evangelio al Rio Huybay , para facar aquellas gentes de las tinie
blas de la infidelidad, porque latimaba fu perdicion à fu zelo ;

pero

facrificando ete en las aras de la obediencia, emprendió aquel peno
fo viage. En la Aumpcion hizo fu profesion folemne en manos del
Padre Provincial el dia de Todos Santós , ā quienes caufaria mucha

alegria ete facrificio, del que les avia de ganar innumerables compa
ñeros de fu gloria , y no pudo dàr la buelta luego à las Reducio
nes, como defeaba, por ferle forzofo hacer nueva jornada , y mas
prolixa, à Cordova, para afsitir como Vocal à la ſegunda Congregacion
Nonbrado

d P.

Antonio

Ruiz

Provincial.

11

*

,

Por fu falida nombró el Padre Rector Marciel de Lorenzana por Su

or Superior de perior de las dos Misiones del Guayrà al Venerable Padre Antonio Ruiz
los Nuetros, da
un grande exem

Plo de humildad.

de Montoya, quien, quanto fuè el gozo de los Subditos, tanto concibió
de entimiento , e hizo el empeño de exhonerare de aquel Superiorato
bre

de la Provincia del Paraguay. Cap. XXI 11.
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breve, con el exemplo de una profunda humildad, que es digno de no feº
pultare en filencio, como fe verà en las claufulas de la propueta, que
hizo al Padre Provincial , en Carta de 7. de Agoto de ete año. De lo de

por aca (dice) eferivo a V. R. en una Relacioncita, a que me remito. Solo di
go, que por reverencia de Nuefiro Señor, y amor de Nueffra Señora , y de nue/tro Santo Padre, que V. R. mude el orden , que el Padre Lorenzana embió, en
que yo queda/e aqui por negro Superior, con cargo del Santo Oficio. To no me
e/panto de los Padres, porque quiza no me conocen ; pero e/pantarème de V.R.
mucho, y muy mucho , f no mudare effe orden, porque certifico a V. R. que
quando confidero que ha de venir en los titulos de las Cartas Superior, me aver

-.

* --

guenzo, porque yo no entre en la Compañia fino para e/tropajo: y mire V. R.
que en efto va la honra de effa Provincia, porque que diran los /eglares de
ella, fino que pues yo foy Superior, que tales fon los Subditos; y a/i , por
caridad, que V. R. lo remedie. No ay claafula, que no repire humildad
profundisima, y manifiete, quan fumergido fe hallaba fu animo en el

abyfmo de fu propio conocimiento, de que fe originaba fu etrañeza, y la
admiracion de verfe honrado, ignorando el folo la aptitud , que los demàs
conocian.

-

.

º

-

*

12 Pero no menos replandece en la mima Carta fu zelo ardiente de
la falvacion de las almas, y loable defeo de perfeverar entre los Indios
hafta la muerte, pues immediatamente profigue asi: De las Mi/iones, que

Zelo ardiente del
P.Antonio Ruiz.

a V. R. eferivo, no me aplico a una mas que a otra. Pluguiera al Señor, y yo
me pudiera hacer mil lenguas, y mil Padres, para entrar por effas Regiones

incultas, y llevar el Evangelio a eftos pobres, los quales , f con lagrimas pu
diera yo remediarlos, algun remedio tuvieran. No quiero fino morir entre
ellos, hecho pedazos de/pues de aver poblado el Cielo de almas fantas, que den
gloria al que es Dueño de toda quanta ay. Ta/i de rodillas, y de/de aca,

- con lagrimas de mis ojos, eferivo efta, y pido a V. R. fe duela de effos nuefros

hermanos pobres, y nece/itados de luz. Tan hallado etaba en efe, fi Apof

-

tolico, trabajoisimo miniterio, y tan poca mella avian hecho en la fir
meza de fu zelo tantas moletias, fatigas, y perfecuciones, tantas ham

bres, pobreza, y necsidad, e incomodidades, como era necefario tole
rar. Antes parece , que lo mimo que à menor zelo fuera retractivo, le
combidaba à nuevos empeños, y le infundia alientos para mayores fatis
gas, y trabajos.
-

13

Del mimo guto gozaba el Venerable Padre Simon Maceta, y aun

fe adelantó en la viveza de las anias de perfeverar hata el ultimo aliento

entre los miferables Indios, como fe puede colegir del Voto, que fobre ete
particular hizo, y le exprefa el mimo en Carta para el Padre Provincial,
em 7. de Agoto de 1613. Soli. Pedi al Padre fo/?ph Cataldino, que queria Hace Voto el P.
de perfe
hacer voto de gafar la vida entre los Indios, no efforvandolo la fanta obedien Maceta
verar entre los In

cia: me lo concedió haffa la buelta, y afi pido a V. R. que lo confirme para
./iempre. El Señor me de fuerzas, y efpiritu para cumplirlo, y hacer fu mayor

dios toda fu vida,
falva la obediena
مcia

4gloria, pues es empre/a fiempre tan fanta, y glorio/a eftar entre e/?os pobre
citos Indios de todos defamparados. Hice el dicho Voto la Fieffa de Nue tra Se
ñora de las Nieves, y pido a V. R. lo confirme para fiempre por amor de Nuefro

Señor,y de fu Santa Madre Nue/tra Señora. Apenas fe hallarà feguidor del mun
do, que anhele tanto por las conveniencias, y comodidades, como ete
Siervo del Señor: aun con el vinculo de un Voto, fe procuraba etrechar

à una vida privada, de quanto apetece el amor propio, pues los alimentos
gran

-

*

3:14

Tib.VII. Hifioria de la Compania dejefuj

eran vilisímos, la falta de pan, carne, y vino continua, la pebreza e.
premada, la comunicacion con gente zafia, è inculta, la vivienda propia
mente de peregrino en la tierra, el clima detemplado, la Region apartad,

de todo comercio, y ultimo rincon de todo el Orbe Politico, y los trabajos
fin medida.
Promueve el P.
Martin Xavier la
Gloria

--

. .

14. Y aunque no feligó con Voto el Padre Martin Xavier, es contan.
te, que era muy femejante en los defeos, como en la folicitud de promo.
ver la Divina Gloria entre los Barbaros, à quienes fe hacia mas util cada

de Dios

entre los Guara

pìess

dia, con el empeño en aprender con mayor perfeccion fu culto ldiom,
que es gran medio para fructificar entre eta gente, que figue con mayor
adheion à los que le hablan con mas propiedad, y elegancia. Aviale apren.
dido con tal preteza, y perfeccion, que à pocos mefes pudo confear, y
en menos de un año predicar, como lo empezó à hacer dede el dia del
Encarnacion de ete año, fiendo oido de los Neophytos con admiracion.
por lo qual pudo el Padre Maceta efcrivir con verdad en la Carta poco

hà citada , hablando juntamente del Padre Ruiz de Montoya : El Pun

Martin Xavier, y el Padre Antonio, fon unos Demoffhenes en la lengua; pr.
dican, confie/an, catequizan, y todo lo hacen, gracias al Señor: porque es
pa/ando de Mbaracayuazia effos Indios, fu Divina Mageftad les d3 dón l.
lenguas d los que /e emplean en efta nueva Viña.

15 Fueron tan notorios los progreos del Padre Martin en la intel
Reducion de San gencia, y elegancia de la lengua Guarani, que fiendo forzofo, que por
Ignacio delGuay fu oficio de Superior viniefe el Padre Antonio Ruiz à refidir en la Red.
Encargafe de la

tàs

cion de Loreto, fe le pudo fiar à el folo el cuidado del Pueblo de Sang

nacio, à donde fe trasladó, y trabajó con tan incanfable tesón, que nº

pudiendo atener la flaqueza del cuerpo, fe rindió à la carga, y falled
{Gani el P. Anto=
nio Ruiz las vo
luntades de los

en pocos mees, con el deamparo, que à fu tiempo veremos. La venida
del Padre Antonio Ruiz à Loreto, como Superior, fe reconoció por los

efectos muy acertada, porque con fu grande apacibilidad fe grangeó las
voluntades de los vecinos del Guayrà, y los templó en fus deignios con

Guayreños,

tra las Reduciones, obligando à algunos con fu buen termino, á que re
tituyeffen à fus Pueblos los Indios robados, y à que le decubriellen la
trama, que tenian urdida, de facar con mano armada los demàs lndios,

y llevarelos cada particular à fus haciendas, donde bien fe dexa ver el pº.
ligro de fus almas, pues defiertas ambas Reduciones, y divididos en diº
verfiſsimos fitios , carecerian de dostrina , y vivirian à fus anchurah

fin tener à la hora de la muerte quien les adminitrae los Sacramentos.
16 Aora le dieron palabra los Guayreños, que por fu repeto deti

nian de fu deprabado intento; y aunque al cabo de mefes fueron poco fiº
PerficionaelArte,

ſ

les en el cumplimiento, pero no dexó de fervir mucho eta tregua. Valiº

y Vocabulario de

la lenguaGuaranì fe tambien el Padre de eta benevolencia interina para otra obra importadº
te, qual fue la de perficionar fu Arte, y Vocabulario de la lengua Guarº
ni, porque configuió de los Guayreños le permitieen llevar à Loreto un
Epañol, vecino de Ciudad Real, que era el mejor lenguarāz de quantº
avia en el Guayrà. Ete era el Capitan Bartholome de Ecobär, à quien t!
Venerable Padre Fray Luis Bolaños, que fuè eminentisimo en la comprº

henfion de effe Idioma, folia confultar en qualquier duda fobre eta matº

ria: y con fu direccion, y conejo pudo el Venerable Padre Ruiz dar la º
tima mano à etos efcritos, que fueron por donde han etudiado fiempº

nuetros Misioneros, y habilitadoe à trabajar fructuofamente en etagº
Viña
del Señori
*
CA.

:
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LOS NEO P HTT OS

DE

GZ/ARAMBARE,

de donde los Encomenderos pretenden expeler los Misioneros feuitas,
quienes al mimo tiempo folicitan convertir a la Fe las Naciones
de los Itatines, y Nuguaràs.

í

Q

--

-

*

A emprefa, que mas necesitó del fomento del Padre Provin Fervor de losNeo
cial eta vez, que vifitó la Governacion del Paraguay , fue, phytos en Gua
la de las Doctrinas de Guarambare, y Pitüm, porque era à la fazon la rambarè,y Pitùm
I

-

mas combatida del abyfmo, que rabiaba embidiofo, por el copiofo fruto,

que en ella hacian los dos Misioneros Jeuitas, Padres Vicente Grifi, y
Baltafar Seña; que el tercero Padre Francico de San Martin fe avia buelto
à la Aumpcion, como le fue ordenado. Cómo no avia de bramar Satanàs,
viendo la contancia, con que los Neophytos de aquellos dos Pueblos perfe
veraban en el bien comenzado? Era admirable el tesón en los exercicios

de piedad, en que de de los principios fe les impufo, porque como gente
dòcil, y bien inclinada, no diſcrepaban un apice de quanto les enſeña

ban, figuiendo, como fi fueran de oraculos, los conejos de los Misione
ros, à quienes profeaban igual amor, que veneracion 3 que fi ambas co
fas concurren , fructifica copioamente en los animos la Doctrina del
Cielo.

-

; :.

is a

. . . .

. . . .

.

2 Adelantaronfe por lo comun los Indios de ambos Pueblos en la obs Introducefe el
de la Sagrada
fervancia de la Ley Chritiana, de modo, que les pareció conveniente fin ufo
Coinunione
gularizar à los que tanto fe fingularizaban entre los demàs de fuNacion, y,

dipenarles el Pan de los Angeles, que hata entonces no fe folia dar, fino,
à muy raros, para que con ete alimento de grandes, como le llamó el mi

mo Señor, crecielen, y fe adelantafen en la virtud. Dipuieronlos pues
para ete Divino Manjar, explicandoles, y haciendoles capaces de fu fo-;

berana grandeza, y depertando en fus corazones una hambre fagrada, que
les hiciefe mas dignos de recibirle. A todo ayudó mucho el exemplo del

Cacique principal, y fu muger, ambos Chritianos exemplares, que fue
ron los primeros en llegare à la Mea del Altar, movidos à defearlo por

las razones ardientes del Padre Seña, y mucho mas todavia por impulfo del
Cielo, a lo que fe pudo entender. Porque una noche, recogidos ambos

confortes en fu cafa, fe les apareció el Padre Seña, quien tocandoles con
la Cruz, les mandó vinieen à nuetra Iglefia à faber, cómo avian de re
cibir la Sagrada Euchariſtia, ,

3

. . .

. .

... . . . . . .

Depertó primero el Cacique, y qual otro obediente Samuel, acus

diò pronto al Sacerdote , y dixole : Què me quieres , Padre , que me has llar
mado? No te he llamado yo, hijo mio, le repondió: buelvete à dormir,
Entonces el Cacique le refirió finceramente la viion, y etando en eta
platica, llegó la Cacica, que venia ignorante del cafo, al mimo llamamien:
to, y contó lo que avia vito entre fueños, fin difcrepar de fu marido.
Conociò el Padre el myſterio, diſpuſolos à la comunion, y admitiòlos à la
participacion de eta Mea antes que à otros algunos; pero fu exemplo en

cendió en los demás el defeo de imitarlos, y fe fueron diponiendo con

nuevo fervor, y fe preparaban à clte Celetial Banquete con mayores an
Tom. II.
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fias, que enfu Gentilidad à los mas efplèndidos combites. Era pôr tantº
fingular el emero con que procedian, y los dias de comunion, antes de
amanecer, batian las puertas de la Iglefia, para entrar, y tener mas tiem,
po de preparacion, y depues perfeveraban allí mimo gran parte de la
mañana, dando muy recogidos las gracias, por ete inetimable bene:
ficio.
El ufo de la co

munion engendra
en los Neophytos
grande amor à la

4 Era imponderable el júbilo, que bañaba el epiritu de los Misione.
ros, al confiderar la viveza de fu fe, y la cordial devocion de los Neophy.
tos, y quan bien fe les lucia en las cotumbres la comida Celetial, de que

Pureza»

fe alimentaban fus almas. Era de admirar, principalmente en la juventud,

el amor grande de la pureza, que les hizo renovar los exemplos del cato
Jofeph, en ocafiones, que fueron provocados de algunas mugeres livians;
y al contrario, Indias de condicion timidas, fe reitian à amenazas de mo.
zos deshonetos, hata padecer malos tratamientos, y rigores, por no
amancillar fu catidad. Pudiera probarlo con bien heroycos exemplos;pe.

ro bate decir, que replandecian de modo los Neophytos de Guarambar,

que eran poderofo reclamo para atraher à fu imitacion à los Gentiles tir.
Con fu exemplo
defean otrosGen

cunvecinos, y aun para mover à los ditantes, que abandonaban fus gui.

tiles recibir la Ley ridas, donde fe avian retirado por temor del fervicio perfonal, y fe entt.
de Chriftos
ban por las puertas de aquel Pueblo, por fer participantes de tamañosbir.

nes. Y era eto mas de admirar en las circuntancias, porque antes bien
etas parece que huvieran de retraherlos, pues fe padecia alli mucha ham.

bre, (por avere malogrado las coechas) y no pocas enfermedades; pero
nada podia retardar la fuerza de la infpiracion interior, y del exemplo qu:
los movia.

5 Por tanto, como fe aumentaba el numero de los moradores, creciº
en los Padres la folicitud de mirar cómo proveerian à tanta gente, pan
que no perecieffen de enfermedad, ô no fe ahuyentaffen de hambre: y e

ingeniaron con una indutria, qual fue bufcar el Padre Grifi algunos ci.
vallos, con que embiaba à cazar por los boques venados, que avia con

abundancia, y de fus carnes mantenia, y con las pieles acomodaba los le
chos de los dolientes, y proveia de vetuario à los fanos. El trabajo de los

Misioneros era muy crecido, pero fe les aliviaba el buen logro, que de
el miraban, y tambien las eperanzas de abrir por alli puerta à la conquita
efpiritual de una eſpaciofa, y dilatada Gentilidad , qual era la de los Itati.

nes, que muy poblada, fe etendia hata los confines del Perú, y de alliles
llegaban continuas peticiones, fobre que fueen à dàr pato de doctrina
à fus almas , y abrirles el camino del Cielo, de que andaban extraviados
por falta de Maetros. Quanto latimarian etos clamores el zelo de los que

immediatamente los oían, quando aun percibidos folamente los ecos po
el Padre Provincial en las Cartas de los Misioneros, le commovian de mi.

nera, que al leerlas, prorrumpia en fupiros, y exclamaba de lo mas inti.
mo de fu corazon: O quien fe pudiera dividir en otros tantos Padres, qu.

tos fon los que defea e/e copio/o numero de Gentiles! La falta de Operarios
obligaba à padecer fin confuelo en el potro de los defeos un prolongado
tormento, y contentarfe con clamar fervientemente al Señor de la haza,

que embiaſſe Segadores à recoger la mies copioſiſsima.
V à à Guarambarè

6 Fue forzoo traer para Minitro del Colegio de la Aumpcion alP.

el P. Diego de Bo

dre Grifi, y en fu lugar fuccedió un Misionero, que fin duda valia por mu.

MOR«

chos. Ets fue el Apotolico Padre Diego de Boroa, à quien avia llevadº
Cf]
-

-

––

-
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en fu compañia de de Tucuman el P. Provincial, con animo de dedicarle

à las Misiones del Guayrà ; pero juzgandole por aora mas necefario en

Guarambare, le embió en compañia del Padre Francico de San Martin,
para que con el magiterio de ete, aprendieffe aquel la lengua Guaraní.
Fueron recibidos de los Neophytos con grande regocijo, y tenian diſpüeſ
tas todas las invenciones, de que era capaz la cortedad del País, para de
motracion de alegria ; y dando cuenta de eto al Padre Provincial, defda

el Pueblo de Atyrā, el Padre Boroa le decia con gracia , que el averlos
recibido los Indios con ramos, le parecia fer Viperas de Pasion: y el Pa
dre Provincial, en Carta de 3. de Diciembre, le repondiô, que parecia aver
adivinadado lo que fucediá.
‘. . . "
7 . Fue el cao , que luego que falieron de la Aumpcíon , fe conjurò
-*

-

*

*

* *

*

el Infierno contra la Mision de Guarambare, pretendiendo deterrar de
ella à los Jeuitas, para etorvar el copiofo fruto, que hacian en aque
llos Pueblos, pues fe levantó una borraca, que fe conoció bien por los

efectos, commovian fus olas los furiofos foplos del abyfmo. Avian por
tantos años defcuidado, los que debieran atender mas de proveer los
Curatos de ambos Pueblos, y dexado perecer muchas almas, por falta del

Perfecucion, que

pato epiritual de los Sacramenos, y eta necesidad movió al Cabildo

Guarambarè , y!

fe movió contra

la

Miſsion

de

motivo de ellas

Sedevacante à llamar para fu remedio à los Jefuitas; pero los Encomen
-

-

-

*

-

deros quifieran à los Indios unicamente aplicados à fus intereffes, aunque

popufieffen el proprio de fus almas. Pues como vieffen, que enterados
del tributo, que les tafaban las Ordenanzas del feñor Alfaro, no podian
desfrutar fus fudores à fu antojo, fino que fe ponia termino al Servicio
perfonal, atribuyeron à los Misioneros eta limitacion, que les era odio

fisima. Por efa razon en las demàs Ciudades, fuera de la Aumpcion,
donde no llegó perfonalmente el Vifitador, recataban à los Indios con
malicia fus favorables declaraciones , dexando de eſcrivir en los Autos de

la Vifita, quanto pedian los miferables, para amparo de fu libertadº
oprimida.

tº

.

..

8 Enterados pues los de Guarambare, que no debian fervir fino un
mes folo, fegun las Ordenanzas, reufaban detenere mas tiempo fuera de

fu Pueblo: y eta repugnancia atribuyeron los Encomenderos à influxo
de los Jefuitas: como i fuera necelario mucho influxo, para que qual
quiera apetezca el decanfo, y fe refita al trabajo, principalmente en el

natural poco laboriofo de los Indios, a cuyo cultivo epiritual folamente.
atendían los Misioneros, fin tener parte en embarazar conveniencias de

los Encomenderos, aunque no les peaba de que los Guarambarès ufaffen
del derecho, que les pertenecia, de no fervir fino tiempo limitado. Bien

fe ve, que etas fon cofas muy diverfas; pero à los Encomenderos no fe
les podia borrar la perfuafion,de que todo nacia principalmente de coope-.
racion de los Padres, y contra ellos afetaron los tiros de fu entimiento;
y empuñando las armas, que les minitró el odio, les empezaron à ha

:er cruda guerra , para defterrarlos de Guarambarè. Imputaronles graves
teſtimonios, dixeron quanto les dictò la paſsion ; y aunados con los Ecle

'fiafticos, configuieron , que fe proveyeffen dos Clerigos Seculares ignoran
tes, para Curas de ambos Pueblos, porque asi les parecia quedar dueños

del Campo, y que no tendrian embarazo para fervire de los Indios, como
antes, quanto tiempo guſtafſen.

9 Bien tenia previtos etos inconvenientes el Padre Provincial, y
' Tom. 11.

-

4

K 2.

2Viâ

–

-
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avia ſido ſiempre de dictamen, que no convenia à la Compañia encºigt.
fe de Doctrinas donde huviefe Encomiendas ; por eo rehuó quanto pu.

do eta de Guarambarè, quando fe interpufo Don Francilco de Alfitº,
fobre que la admitiee; y fi condecendió depues, por las intancias del
Cabildo Ecleiatico, del Governador de la Provincia, y del Protedor de

Indios, le quedó fiempre el rezelo de que no avian de poder fubli
nuetros Religiofos en Pueblos femejantes. Sin embargo, pareciole ta
conveniente facar la cara à pedir fatisfaccion de efte agravio, que femi

cia à la Compañia, por tener abierta puerta para entrar a los latines, y
propagar entre fu numerofo gentio el Santo Evangelio. Y a la verdi,
E
xceſſo de nueſtros emulos-

fuera de la befa de quitarnos contra derecho las dos Doctrinas, excedin
los contrarios en otras materias fenfibles contra nuetro credito; porq:
-

-

-

algunos, para hacernos odiofos con los Indios, les intentaban perundi,
que nuetro deignio era llevarlos à que nos firvieffen en el Colegio del
Aumpcion, y tenerlos por nuetros eclavos: otros les decian, que lo

de la Compañia no eran capaces para adminitrarles los Sacramentos: ).

en fin, quanto les parecia conducente à nuetro defcredito.
1 o Dipufo el Señor, que los Guarambares no diefien credito à el
calumnias ; antes fe indignaron contra fus autores, como contra cubº |
diofos del gran bien, que gozaban con nuetra asitencia en fus Pueblo,
No obtante, no defitió de fu pretenion cierto Vifitador del Obipado, q:
paſſando à Xerèz, les eſcriviò deſde el camino, mandandoles dexaſſenluº
go aquellas Doctrinas, y les hacia juntamente cargo de coas agenas.
fu gran Religion, y de la correpondencia debida al Apotolico zelo, to
que fe empleaban en folicitar el bien epiritual, y aun temporal de aque

|

llos Indios mierables. Supolo prontamente el Padre Provincial, y comº

tan prudente, quanto vigilante Superior , les procurò inſtruir con lº
ordenes convenientes , y fortalecer con eficazes razones, para tolera
quanto ocurriefe en aquel negocio , como fe puede vèr en la Carta, que
les ecriviô, que es una prueba real del grande epiritu , y zelo, con que

carta del P.pro-

fe portaba en las mas deshechas borracas de perfecuciones.
º Ε/perano, en el Señor (les decia) αυran VV. RR. llegado con bi,

vincial à los Mi

pefar del demonio , que por tantos medios impide la falvacion de eos pobrerº

fioneros,

tos Indios, y de los E/pañoles, que tengo por pobres, y miferables; pues aviº
do/e/ervido de e/os Indios, fin averles dado Dočirina, no agradecem à Dia,

w

y

d la Compañia el averfela dado agora tam cumplida. Antes agora

el Protº.

rador de la Ciudad, con los Encomenderos de ai, han dado Peticion al Cabili
Ecleſiaſtico, pidiendo ſe dieſſe eſſa Doctrina à un Clerigo ; y ſin darnoi tra

lado , lo quifieron hacer de hecho, y contra todo derecho , pues la tenempi

infancia fuya, y del Governador, y Protecior de los Indios, y eha dada º
forme al Patronazgo Real. Procuro el remedio , porque es grande agravi,º

infolencia de todos, y temo pagaran bien. 7 o no e/toy bien en que tengº
Dočirinas de Encomenderos, porque fiempre nos darân mil molefiias,

refuelto de no la tener a cargo mas tiempo de lo que baffare, para del º
acariciar, y conquiffar los Itatines , à lo qual fe atienda con grande cuidad

y en el interin fe ponga el po/ible en ayudar a e/os pobres Indios. Er
en Nue/ro Señor no pa/arà adelante effo, porque todas fon rabias del demº
nio, y de /us minitros. El Señor, todo Poderofo, y los Angeles de es por
almas , lo* remediardm. Bonus Paftor animam fuam dat pro ovibus fú

mcrccaarius autem videt lupum vcnientem , & fugit. Agora ma* 4ಿ
-

-

-

t|մ
º
f
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fas ovejas, mas cuidado de mirar por ellas, y mas confianza en el Príncipe.
de los Pafforet, qui reddet vobis immarcefcibilcm coronam gloriæ.
12 Pero buelvo a encomendar, que no aya n manera alguna efcandalo,

ni fe confenta a los Indios, que maltraten al Cura, ni / metan en co/a de
mita, ni ta/a, ni Ordenanzas. 7” ya que algunos Encomenderos han dicho d

los Indios, que ellos nos hacen quitar, bien fe les puede decir la verdad, que
es porque les favorecemos ; y que los que e/o pretenden, no fon todos , fino

algunos : y que los del Cabildo lo hacen folo, porque e/e fu Clerigo tenga que
comer, y no por fer enemigos nuefros. Tambien me parece, que à Pità no

vara uno ſolo, ſino V. R. , el Padre Diego de Boroa, quando huviere neceſsi
dad de a/itir algunos dias; y aunque fea a folo alguna confe/ion , vaya 3
lo menos el Confe/or en compañia de uno de c/o: mozo, de confianza, por la

decencia religio/a: y V. R. mire por la falud del Compañero, y /u confue
lo. Si fuere el Cura nuevo, y fe pudiere componer con el, que fe vaya a Pi
tà , ruegue/ele, y diga/ele, que acà le ayudaremos con e/tos Señores, que a/i.
fin ruido /e puede componer todo : y VV. RR. procuren con grandes veras ga
narle, y tambien para que le reciban a los Caciques, e Indios, tratandolos

como a hijos , y con grande amor, y fuavidad, y latitud de corazon. E/a
fe guarde por direccion, y no fe falte a lo que digo en ella. El Señor llene a

V/. RR. de /us dones, como /º lo fuplico. A/umpcion 3. de Diciembre de 1613.
Indigno fiervo de V. R.
...
Diego de Torres.
13 Asi diponia las cofas el Padre Provincial, y con eta prudencia
-

governaba à fus hijos, y fubditos, enfeñandoles la moderacion con que

avian de hablar de los que los pereguian, fin hacer caudal de la injuria
que recibieron, la urbanidad con que avian de tratar à los emulos, el

amor, caridad, y teón con que avian de folicitar el bien epiritual de los
Indios; y fin apartarfe de etos avifos, procedieron los Misioneros en la

pràctica, como fubditos muy obedientes. Porque á pocos dias uno de los
dos Curas llegó à Guarambare, y al punto le fueron a viitar, y combi
daron à comer en nuetra Cafa, donde le agaffajaron quanto permitia fu

pobreza, y le trataron con las mas urbanas atenciones; pero el anduvo
tan poco mirado, que enmedio de los obfequios les intimó el titulo, que
traia del Cabildo Ecleiatico para aquella Doctrina, revocando el de los
Jefuitas. Etos fe defendieron por los terminos, que les precribia una
intruccion de fu Provincial, y con la moderacion mandada en la Carta
precedente; pero nada aprovechó para contener al Clerigo, que depre
ciadas las diligencias juridicas, refervó luego de mano aboluta en si mi
mo la adminitracion de los Sacramentos à los Indios, creyendo, que por
ete camino los obligaria à defamparar aquel Pueblo.

1 4 No le fucedió como imaginaba, porque los Padres refolvieron no
movere, hata eperar los ordenes de fu Provincial; y fi bien peruadie
ron à los Indios acudieffen al Sacerdote, que avia venido por fu Parro

co, nada pudieron coneguir; antes fe retiraron de el con una urañez,
como fi tal fugeto nunca huvieffe parecido. Prefumió , que ete retiro, y

fe quedad de la gente, era negociacion de los Nuetros: que eta fuele
fermas de una vez la fortuna de nuetros buenos oficios, fer recibidos
como fi fueran lo contrario; y montando en colera, nos prohibió celebrar

Miffa en fu Iglefia, y mandó falir fuera del Pueblo, pareciendole, que
-

-

-

º

-

dana

Mal modo con

que fon tratados
los

Miſsioneros

Jefuitas, por un
Ecleſiaſtico.
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dandó eta buelta mas à la cuerda, con que nos queria atormentar, e
decartaria de los que le eran tan peados. Salió mas deayrado de ele,
los Guararnbarès

lance, que del paado ; porque folo firvió, para que los Indios hicieen
mayor alarde de la fineza de fu afecto à los Misioneros, pues luego los
Caciques convocaron fus vaallos, y trabajande en fu compañia, les em

con los Jeuitas.

peñaron en levantar fuera del Pueblo una cafa, donde pudieen vivir, y

Fineza ufada de

exercitar los miniterios de la Compañía, à que acudia todo Guarambare,

fin querer aportar à la Iglefia del Pueblo. Saliófe de el bien corrido el Cle.
rigo, fin depedirfe de los Padres, y fuee al de Pitü, de de donde parti
cipó etas noticias à la Sedevacante, y desfogó en el informe quanto le
dićtaba ſu ſentimiento.
Solicitan nue
tros Mifsioneros
la converſion de

los Itatines,y Nu

guaràs,

15

-

-

Retituido el fosiego con fu aufencia, pudieron profeguir, no folo

en utilizar à los Guarambarès , fino en folicitar la converfion de los Itati

nes, y de los Nuguaràs. Los primeros eran una Nacion numerofisima, y
los fegundos, aunque mucho menos en numero, e fabia palaban de
quatro mil, y à todos fe procuraba àficionar à la Ley Evangelica, com
caricias , agafiajos , y exortaciones, como lo avia empezado à executar el
Padre Boroa à los ocho dias, que entró en Cuarambarè. Porque Don
Martin Nandua buzü , Cacique el mas famofo de la Provincia del ltatin,

que en otro tiempo avia recibido el Bautifmo, llegó à aquel Pueblo,
acompañado de ocho valallos fuyos , y venía à combidar à los Padres,
fueen à predicar la Ley de Chrifto à fus gentes, movido de la fama del
gran bien, que gozaban los Guarambares, y que defeaban igualmente
participar. Parecióle al Padre Boroa nacida la ocaion, para etablecer el

modo de emprender aquella Mision, en aviendo Operarios fuficientes; y
procurò à efe fanto fin ganar, con todo genero de obfequios, el animo
de aquel poderoſo Cacique, para afianzar en fu beneficencia el buen

logro de fus deignios para adelante.
Gana el P. Boroa
la voluntad

de

un Cacique prin
cipal de los Ita

,

-

16 Recibióle pues à el, y à los fuyos entre fus brazos, aviendo de
pachado muchos Neophytos, que de de una larga ditancia le vinieen
acompañando , y juntamente un cavallo , en que hicieffe fu entrada , y
eta fe celebró con intrumentos muficos, danzas, y otras demoltracio

tines,

nes de regocijo. Eftaba adornada la Iglefia, y Altar quanto permitia la
pobreza del Pais: Cantófe la Letania Lauretana à buenas voces; y como
cofa nunca oida, cauó mucho guto al Cacique, y no menos la Milla
Cantada,para la qual fele combidô el dia figuiente, admirandofelos Itati
nes de la detreza de los Cantores, del orden, y concierto de los Divinos

Oficios, de lo auguto de las Ceremonias fagradas, y de la devocion d:
los Chritianos, cuya compotura de cotumbres, muy diferente de la li
bertad permitida en el Gentilimo, fue nuevo reclamo, que infeniblemen
te les grangeaba el afecto, y los atrahia con poderoa fuerza. Combida
ronle à comer en nuetra Cafa: y vita la circunſpeccion, y modeſtiade

los Nuetros en la mea, fe intió todavia mas movido, y defeofo de vivir
en aquel Pueblo, y gozar de la faludable doctrina.
17 A todo ayudaban los Padres con fus Platicas, que todo aquel tiem

po fueron del negocio importante de fu falvacion, de los peligros de con:
denarfe, de las cofas de la otra vida, y femejantes, que hacian mucha

impresion en fubien dipueto animo, aunque no dexaba por fu parte el
demonio de manejar las armas ordinarias de fus atucias, ſugiriendoleal

gunas dificultades, que le arredralen. Y la que mas invencible e le hacia,
CI3
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era el horror à la Nacion Epañola, que etaba muy entrañado en los cos
razones fuyo, y de fus vafallos, por una inhumana crueldad del Capitan
Andrès Garcia, vecino de Xerez. Ete, con mano armada, entró los años
Defwanece elhor:

paados à la Provincia del Itatin; y entre otros etragos, abraó en vo
races llamas un Pueblo entero de dos mil almas, fin que alguno de tama
ña multitud quedafe con vida. Dieronle varias razones, para devanecer

eta impresion ; y entre otras, que à femejantes infolencias tenia pueto
nuevo freno el Monarca de Epaña, por medio de unzelofo Vifitador, que

ror, que aquelCa

cique , y fu Na
cion tenia à los

Efpañoles»

feveramente tenia prohibido, fe pudielen hacer en adelante entradas, cor

rerias, ó malocas à tierras de Indios pacificos, que no cometieffen hotili
dades .

18 Hizo fu efecto por eta parte la diligencia de los Padres; pero pro
pufo otro reparo el advertido Cacique, fundado en la obervacion, que

Allana otra difi
cultad de ſu con
verſion.

les avia obligado à hacer la experiencia: porque fe palpaba, que abando

nando fu nativo fuelo, por agregarfe à poblaciones, iba en gran diminu
cion fu gente, de que podian fer buenos tetigos los mimos Epañoles,
por lo qual algunos mas compasivos, latimandofe de ete infortunio, le
avian aconejado, que no defamparafe el pueto donde nació, fino que
ria vèr confumidos fus vaffallos, y embolverfe à sì miſmo en la ruina de
ellos. Fue mas facil defengañarle en ete punto, y alentarle à confiar en

la Divina proteccion, que los confervaria fin daño, por la heroyca reo
lucion de anteponer à etos temores la falud de fus almas, que era cafi im

posible afegurar, fin falir de fus bofques à lugar donde pudieen fer en;
feñados los Myterios de nuetra Fe.

-

19 Cedió pues Don Martin, y como etaba prendado de la vida Chri

Determinafe

el

tiana, fe ofreció à facar fus valallos à parage, donde formaffen un Pueblo Cacique à feguir
igual, ö mayor, que el de Guarambare; y folo pidió fe le concediefe lle la Ley deChrito.
var de èl à fus tierras un Cacique principal, que le ayudaffe à perfuadir

à los fuyos las conveniencias de la tranfmigracion, y juntamente regií
trafe el fitio mas à propofito, para poderfe poblar. Quadròles el penfa

miento à los Misioneros, hablaron al Cacique Guarambare, para que
emprendiefe la jornada, à que fe ofreciò gutofo, y regalando à Don Mar
tin con los dones, que los Barbaros mas etiman, le depacharon el dia de
Santa Cathalina, Virgen, y Martyr, muy agradecido, y animado à efec
tuar fu buen propofito, como lo empezó à poner por obra con felíz fu
ceo, pues movió fu exemplo à otro Cacique poderofo à feguir fus paf
fos, y con el mimo methodo reducir fus vafallos à otra Poblacion. A
ambos los alentaban los Padres con frequentes menages, y trabajaban en
el afumpto , con un fervor, y empeño, que daban bien fundadas eperan
zas de poder en breve propagar por todo el Itatin la Religion Chriftiana,
fi no huviera el año figuiente enfurecidoe de modo la tempetad, que no

folo hizo perecer los buenos defeos de etas gentes, fino arrojó lexos de si à
los Nuetros, facandolos de Guarambare, como diremos à fu tiempo,
cerrando eta puerta à la converfion de aquella

bien dipueta Region. . .
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L0 gE OBRARON LOS FESUITAS EN LA PROVNA
de Cuyo, y en el Reyno de Chile el año de 1613.
Milagro obrado
por N.P.S. Igna
cio en la Ciudad

de Mendozas

ARA concluir la Relacion de los fuceos de nuetra Provincia

E.

en el año de 1613. debo hacer memoria en ete Capitulo de

las cofas de la Governacion del Reyno de Chile : y empezando por la Cal
de la Ciudad de Mendoza , fue infigne el beneficio, que por los metito,
è interceſsion de nueſtro Patriarca San Ignacio ſe dignò conferir la Divi
na Mifericordia à un Ciudadano fuyo muy principal. Fue ete Don Joep

de Villegas, Cavallero muy Chritiano, de que era buena prueba en h
ocaion fer el unico Epañol, que fe confeaba con los Jeuitas, porque
avia ajutado las cofas de fu conciencia en materia de agravios de Indiosi

las reglas, que prefcribian à fus penitentes; y ā los demas, que no :
acomodaban à dàr eta fatisfaccion à la jufticia , no querian admitiri
aquel Sacramento, como tenian ordenado nuetros Superiores.
2 Aſſaltô pues à Don Joſeph un graviſsimo accidente repentino, q#

preto dió indicios de fu malicia, y fe declaró mortal dos dias antes :
nuetro Patriarca San Ignacio, y en fu dia por la mañana fe le adminiti
el Viatico, y Extrema Uncion, diponiendole para todo el Padre Jul
de Humanes, Superior de nuetra Cafa. Llevóle una Reliquia del Sin
Fundador, y encargóle fe le encomendafe muy de veras, y le pidieek
alcanzaffe del Señor lo que fuefe mas conveniente para mayor gloria ,
y falvacion de fu alma. Hizolo el enfermo con etraña devocion, y tubº

tan bien dipueto, que ofreciendole el Padre Humanes la Imagen del Cru

cifixo, fe abrazò con el, y empezando un ternisimo coloquio delante :
cai todo lo mas granado del Pueblo, que asitia, defató fu lengua mori,
bunda en eficacifsimos defengaños, concebidos à la luz de la ultima hora,
que hace depreciar las cofas de eta vida, y cenocer à las claras us perº
niciofos engaños. Tenian los prefentes una fanta embidia de fubuena di.
poficion; pero como cierto Religiofo le quifieffe alentar con eperanzas d:

alcanzar falud, le apartó de si, diciendo: Vayafe, Padre, no me tratº d
para que quiere, que me quede en tan mal mundo, y fe me retarde la /adidง d

Cielo, donde effin los bienes verdaderos Trateme de cofas de alla, que a trºnº
camente la platica de que gufo. Con el mimo defpego tratò à una her"
fuya, rogando, que no le tratafe fino de las cofas de la eternidad. Entº
teniae depues cofi una Imagen de nuetro Patriarca San Ignacio, que º
nia entre fus brazos, y le fuplicaba con devota ternura, le alcanzae delº
ñor. remision de todos fus pecados, y una muerte felíz, para tener en | |
. .. .
dia la dicha de paffar à verle en la Gloria. . . .

Quando mas enardecido etaba en ete coloquio, le interrumpió º

3

una fubita exclamacion, diciendo: Ay! ay! que el Santo Padre Ign4i * |
ha venido a vifitar. No le ven, feñores, con que hermo/ura, y re/planί"Η
fe dexa ver? Hame dicho, que ya eftaba para partir de e/?e mundo; ptrº 州】
por /u interce/ion me concede el Señor otros doce años de vida, y con 川*

Jencia ha ahuyentado al demonio, que defeaba perderme. Profiguió deº

grandº alabanasºsausug Santº Pauiscaiyº conociºgo "
- *

*

-

--

-

t

-

--

º

*

-
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el principio de la mejoría, que le avia anunciado, porque fe quedó dor:
mido, quando hata alli, con remedio ninguno, avia podido coger el fueño. Depertó con nuevos alientos, que en breve fe confirmaron con per

*

fecta falud, de que Don Jofeph quedó fobremanera agradecido, ofrecien

dole por feñal de fu gratitud un ornamento de tela riquisima, y no cefan
do jamàs de engrandecer fus virtudes, hata que cumplido el termino de

los doce años, pasó (como fe debe piadoamente eperar) à recibir el
premio de ſu afectuoſa devocion.
4. Como el campo de la Provincia del Cuyo CS t2n dilatado ” yºººººº Mision,que hizo
ces muy poblado de Indios, ofrecia fiempre copiofa materia al zelo de los por la Provincia
-

Nuetros,
y cada
vez fe
Infieles,
que el
atraher
al Gremio
de la Iglefia,
como
lo hallaban
executó nuevos
felizmente
ete año
fervorofo
Padre de Cuye
'!el Padre
Dioſ

Chritoval Diodado, a quien fe reconoció, que el Señor favoreció, co-. "

Oa

municandole el dón de lenguas, para aprender facilmente las de los Bar

baros, que fe podian utilizar de fu ardiente zelo. Pretendieron algunos
difuadirle, no fe empleale en ayudar à etas pobres gentes con tamaños
trabajos, como era forzofo padecer en las epirituales correrias, porque
fiendo de complexion debil, era ecuado confumir fus fuerzas con los In

dios de aquel ditrito, porque le decian fer de cortos entendimientos, y fer
ninguno el fruto etable, que con fundamento fe podia eperar, quando.
ocupado con los Chritianos antiguos, lograria con mayores urilidades fus
fatigas.

-

-

5 No ha ido eta la primera vez, que la falta de zelo fe ha procurado
paliar con etas razones aparentes; y fi de ellas huvieran hecho cafo en
todas las Indias los Minitros del Evangelio, no pobláran oy el Paraío in
numnerables almas, que facaron de las tinieblas del Gentilimo, y ganaron
para Chrifto. La cortedad de entendimiento de muchos Indios, mas es apa
rente, que real, y verdadera, y fuelen parecer menos capaces à los que
no penetran fus Idiomas; pero fieta razon valiera para calificarlos de
cortos, por la mima pudieran los Indios tener en la propia etimacion à los

-

que no los entienden, como argumentaba el Apotol à los de Corintho. Y 1.adCorinth. r4.
los que realmente fon menos capaces, no fon por lo comun incapaces, fino ಘಿಘೀ
que cueta mas intruirlos, y enterarlos de las verdades Catholieas, como ¿ero ¿
eñ todas las Naciones Politicas fucede con la gente ruda; pero efe no de-loquor Barbarus:

be er motivo,
para que
manomas
los Minitros
Evangelicos
de fudeenfe-¿
ម្ល៉េះ
ñanza,
fino epuela,
quealcen
etimule
u zelo con
la eperanza
ma-" Bárbar
4. A
yor galardon, quanto mayor fuere el afan en labrar fu rudeza: y por el
mimo cafo fuele concurrir el Señor, alumbrando los entendimientos de

etos pobres, para que formen el debido concepto de los Divinos Myte

tios , premiando a un en eta vida à los Minitros zelofos, con el guto, y
con fuelo, que recibe fu epiritu al ver bien logradas fus fatigas.
6

Asi lo experimentaba el Padre Chriftoval, que difcurriendo por va

ias partes incanable, fe confolaba muchisimo con el fruto, que rendia
u labor; pues fuera de bautizar mas de cien Infieles, oyó innumerables
confesiones, encendió à todos los Neophytos en nueva devocion, y en
lgunos reconoció los efectos maravillofos de fu predetinacion, como en

otros algunos favores, con que Nuetro Señor premiaba la viveza de fu fe,
, manifetaba la virtud , y eficacia de los Sacramentos. Llamó al Padre Cafos particulas
Ehriftoval
una India
enferma,deytener
refirióle
, llena
de pavor,
de confeare,
la viion
que acababa
aquella
noche.
Dixo,antes
que afligida
de
Tom. II.

-

-

4 L

º
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muy intenfos, y acerbos dolores, fe enagenó fuera de sí, y fin fabet
de quien, fue llevada à cierto lugar lobrego, donde vió una profundisima
hoya, llena de ardentisimo fuego, donde le decía fu corazon , que avia
de vivir, ó morir para fiempre, en caftigo de fus culpas.

-7 Atonita con el epanto, no fabia que confejo tomar, quando dexan
doſe vèr de la miſerable un perſonage, con Cruz en la mano, veſtido de
Jefuita, la alentó, y enfeñó , que el medio para librare de aquellos tor
mentos, era refugiare à las aras de la Divina Mifericordia, haciendo
una buena confesion. Por efta razon, Padre mio, (añadió la India) te he
hecho llamar a effa hora intempe/tiva, para que oygas mis pecados, y me pueda
Jibrar de tanto mal, como alli vi. Confefsöfe inundada en lagrimas , entre

fupiros, y follozos; y poco depues de recibir la abolucion , fe deató
fu alma de las priiones del cuerpo, para gozar de la eterna felicidad, co

mo peruaden las circuntancias. A otra India moribunda fue à vifitar, y la
rratò con tal benignidad, que fe alentó la miferable à manifetarle las lla

gas de fu encancerada conciencia, pues nunca avia hecho buena confe.
ion por verguenza. Reyteró todas las paladas, y como fifolamente fe le
huviera confervado la vida, para recibir la falud del alma, lo mimo
fue darle la abolucion, que entregar fu epiritu en manos de fu Cri
dor.

8

*

*

*

*

Llamado para auxiliar à un Indio, tambien moribundo, preguntó

cafualmente cómo fe llamaba, y por el nombre coligio, que todavia no

era Chritiano. Exortòle a recibir el primer Sacramento, a que el Barbaro

motrô no pequeña averion, ni fe pudo recabar de el otra repueta, fino
que queria confiderarlo depacio. No parecia dàr tales treguas lo execu.
rivo de la dolencia, y depues de frutradas todas las trazas, que le dictó u
zelo, fe retiró de confolado. Encomendóle muy de veras à Nuetro Señor,
para que el precio infinito de fu Sangre no fe perdiefe en aquel infeliz, y

bolvió al amanecer à fu choza, rezelofo de que la muerte fe huvieffe ar
ricipado à fu diligencia. Hallóle con vida, y muy trocado, porque le re
cibió pidiendo el Bautifmo, por el qual (dixo) que avia concebido. cierta

eperanza, no folo de fer hijo de Dios, fino de alcanzar tambien la vida
del cuerpo, y la falud. No fe engañó, porque bien intruido, recibio el
Agua de vida, que parece fe la comunicó à los cafi difuntos miembros
porque, como fi huviera fido pitima eficacisima, le infundió alieptos,
le reparó las fuerzas perdidas, y pudiendofe vetir, fe fuè derecho à la

Iglefia à dàr gracias al Señor, y publicar a gritos la maravilla.
9

A otra India enferma fe apareció una noche en forma vible el de

monio, mandandola con voz imperiofa le figuieffe. Horrorizófe de a
vita, invocó los dulcisimos nombres de JESUS, y MAR1A, cuyos Sagra
dos ecos ahuyentaron al infernal hueped. Afutada, hizo llamar al Padre

Diofdado , refiriole la efpantofa wifita , pidió la oyette de penitencia , co
mo lo hizo : y effo bató para devanecer el futo, y quedar muy ferena,
aviendo Satanas facado daño fuyo folamente, de donde pretendió la ruica
de aquella alma. Otro Indio enfermo quedó privado, con la fuerza dci
achaque, del ufo de la lengua, fin averfe podido confear, y caminaba
por la pota à la muerte. Latimado el Misionero de fu peligro, imploto
fervoroamente el patrocinio de nuetro Patriarca San Ignacio, y luego
rezò fobre el doliente un Evangelio; y etos remedios bataron, donde
totalmente fe carecia de los humanos, para retituirle el habla: con que
Pudo
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pudo confeare à fu guto, y aegurar u falvacion. Con etos, y femés
jantes ſuceſſos, ſe le endulzaba al Padre Chriſtoval la amargura de los
trabajos, que era forzofo padecer en tan peno a Mision, y quedó tan en

goloinado, que le fueron por muchos años gutofos, empleandofe fin cef
ſar en la grangería epiritual de etas almas defamparadas, de las quales

recató innumerables del cautiverio del demonio, y las dirigió por el ca
minofeguro , à coſta de inmenfas fatigas.
Io No era inferior el zelo de los Nuetros en ete mimo Reyno, de la Recomienda Paua
otra parte de la Cordillera, aunque en la Capital de Santiago, por etàr lo V. los Jefuitas
al O2iſpo de Chi
muy viva la perfecucion, no eran muy frequentados nuetros miniterios, le.)
de que era muy principal caufa la averion del Señor Obipo Epinoa, à
quien llegó un Breve Apotolico del Sumo Pontifice Paulo Quinto, en que
-

-

-

agradeciendole las expresiones de u obequio a la Santa Sede, le fignifi
caba fe enteraria de fu finceridad, fi aplicate fu autoridad à favorecer

las coas de la Compañia, y miraria como obequios apreciables los be
neficios, que à ella hiciele. Defentendióe el Prelado de eta recomenda
cion, y como fi en el Breve fe le huviera encargado que la moletafe , af
fi profiguió en desfavorecer nuetras cofas. Pero Dios, que las miraba con

No hace efecto la
recomendacion.

*

cariños de Padre amorofo, las llenaba de bendiciones, asi en lo epiri
tual, y fervor interior de los Nuetros, como aun en lo temporal : de mo

do, que aviendo parado los dos años antecedentes la fumptuofa fabrica

de nuetra Igleia, por las deudas de que fe hallaba gravado el Colegio,
ete año fe vió con tal deahogo, que pudo profeguirla, viendofe cumpli

do à la letra, que lo temporal fe da por añadidura a los que bufcan en pri
mer lugar el Reyno de los Cielos, y hacen la caufa de Dios, popuetos los
temores humanos.

- -

-

-

-

-

-

r

11 En la tierra adentro, y Fronteras del enemigo, e adelantó, mas de
lo que muchos eperaban, la caufa de la Fe, porque no perdian los Nue

Intentan de nues

tros ocafion de atraher, ö hablar à los Gentiles, ufando diferentes tra
zas , para infinuarfeles , y ganarles las voluntades. Y ſirviö no poco el

paz con el Epa
ñol los Indios de

catigo, que experimentaron de la Divina Juticia en el perverío Anga

guerra•

namòn, que el año antecedente desbarató las paces, commovió la tierra,

è hizo matar a los tres Jeuitas, que diximos : porque le fentò fu Mage

tad la mano muy peada, dandole una recia enfermedad, de que fe le pu
drió en vida la lengua, con que mandó executar el facrilego parricidio,
y obtinado en fus errores, y vicios, entregó defeperado fu alma en manos

de Satanàs. Los mimos Barbaros fe llegaron à perfuadir era juta vengan

za del Cielo, por fus enormes maldades; y quitado ete embarazo, que no
:ra pequeño para el etablecimiento de la paz, amanecian de nuevo epe
anzas de que fe abriefe el camino à la predicacion del Evangelio. Enta
bló fe pues de nuevo el depacho de menageros à la tierra de guerra, por

orden del Padre Luis de Valdivia; y eran tan continuas las alidas de los In

ieles al Fuerte de Levo, que aviendoe retirado el P.Pedro de Torrellas, con
luída la Quarema, à reparar las fuerzas del epiritu en la Reidencia de

y rauco, pudo gozar poco tiempo de quietud, y fuè necetario e bolvieffe
los dos mefes à dicho Fuerte, en donde para el fin expreado fe echaba

nenos fu preencia. Y de hecho empezaba à fer utilisima, porque recibia
on ſingular agrado à los Gentiles, que acudian à fus menfages, les borra

a dieftramente las epecies de que etaban preocupados, les aficionaba à

paz, que es el primer palo, para que abracen la Fe, y no dexaba pie
ZTo ma. II.
drą
4 L 2.

vo nuetros Mi
ſioneros traer à la
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dra por mover, para enterarlos de las conveniencias, que intere(īāban en
- fer Chriftianos.
º

12

Procedia , al parecer, el negocio con proſperidad, y experiment.

Fruſtranſe lasdi

ligencias fobre la bafe una defuada confianza en muchos Barbaros, que daba à enten

der avian labrado en la dureza de fus corazones las palabras del Misio.

P**-

nero; pero el demonio, que entia eta paz, como la mas perjudicial à fus
interefes, uó fus acotumbrados ardides para devanecerla , y falió

con la fuya, por donde menos fe pudiera rezelar, pues fue por la im
prudencia de unos Caciques amigos. Porque aviendo falido à Levo un
Cacique principal de Elicura, à tratar de las paces, como en otras condi.
ciones propufiee la de que fe quitaffe totalmente dicho Fuerte., fe ofen.

dieron dichos Caciques amigos de aquella pretenfion, y zahiriendo como
Motivo de albo
rotarſe los de Eli
C11Cao

de poco fincero al Elicurano, le dixeron: Effa por cierto buena vuefra pr
tenfion, quando nofotros efiamos pen/ando em pedir mas gente E/pañola, qu

venga a reforzar nueftro Prefidio; y fi vofotros no os fo/egais , en vez 4
demoler efe Fuerte de Levo, folicitaremos, que fe confruya otro nuevo en Ps.
ren , para que tenga a raya vuefro orgullo por tanto hablad claro de una
vez, y no andeis trayendo engañados a los E/pañoles, que no es de animos gº.
merofos fingir defeos de paz, y hacer guerra.

13 Sintió altamente etas imprudentes razones el Cacique de Elica.
ra, y aunque por entonces disimuló, fe bolvió muy ofendido; y luegº
que fe viò entre los fuyos, vomitó todo el veneno, que llevaba oculto en
fu pecho. Y como encontrae à Talpellanca, Cacique tambien Principal
de āzia Biobio, que aviendofe poco antes libertado del cautiverio de los

Epañoles, andaba fembrando cizaña en los animos, fe aunò con el, J.
apoyó fus embutes, diciendo era verdad, que quanto los Padres de la
Compañia trataban fobre la paz, era refinado engaño, para privarles de
fu libertad, y que los Caciques de Levo tiraban à engañarlos, por u ami.
tad con el Epañol. Por tanto (añadia Talpellanca) abrid los ojos para pre.
- -

venirles, haciendoles d ellos todo el mal, que intentan contra vofotros ; y /felics
proceden fingidos, vofotros por el contrario , declaraos por fus enemigos,
para no quedar forprehendidos de fus ardides engañofos, fino defender la liber.
tad de que gozais. Dieron ciego credito los Barbaros à los dos Caciques,
que fuponian bien enterados de nuetras ideas, como quienes de cerca
las avian podido obervar, y penetrar, y concurrieron luego a una Junta
mas de quinientos, con deignio de lograr un buen lance en los Indios

- ---

amigos, y aun en los Epañoles preidiarios, fi pudieen.
los Elícuranos al

14. Armaron bien cerca del Fuerte fus embocadas; y aunque nuetras
epias decubrieron ratros, no fe libraron del peligro, ni en parte del e

Fuerte de Leve.

trago; porque pareciendo, que ferian como treinta enemigos, falieron al

Invaſion

de

Cautiverio de D.

uan Cayumari,
ੇ
aliado

opofito pocos Epañoles con cinquenta amigos. Afaltaronlos de las em
bocadas, y fi bien vita la multitud fe arrojaron al rio, donde les pare
ció podrian guarecerfe, nada les aprovechó eta diligencia, porque les aco
metieron otros por las epaldas, y les reduxeron al mayor aprieto: folo
pudieron librare de el acudiendo un buen Barco de focorro, y perdiendo
diez amigos, que fueron muertos, y hecho priionero Don Juan Cayuna
ri, el Cacique mas fiel à los Epañoles. Por efamifma razon le perdona
ron entonces la vida, para darle mas cruel muerte en uno de fus fetines,

de los Epañoles, à que le detinaron, con animo de ufar por taza para los brindis de fu ca

y fu libertad.

beza. Temia el Padre Torrellas , que por librare de la muerte, faltaffe a
Ia
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la fidelidad con los Epañoles aquel Cacique, ô tomaffe partido con los
enemigos; y en tal cafo fería perjudicialisimo à las Fronteras, donde po
dria facilmente folevar à nuetros aliados, por la autoridad, que entre
todos tenia, ó que à lo menos le darian tal genero de muerte, que peligraf
ſe ſu alma

15

Para afegurarle de ambos peligros, imploró fervorofo la Divina

piedad, ofreciendo, fuera de otras oraciones, y penitencias, diez Mifas
por las benditas Almas del Purgatorio, y dos à nuetro Santo Padre Igna
cio, fi en cierto tiempo fe le dexaban ver vivo, y libre. Cumplió el Se

ñor los defeos de fu fiervo, porque teniendole preo en Tomelmo, junto
à Elicura, le deparó una buena ocaion de hacer fuga por un boque epe
fisimo, y à los quatro dias entrò por las puertas del Fuerte de Levo, que
fe llenó de regocijo con fu vita, y el Padre Torrellas fe dió por obligado

à cumplir fu promea. Venia muy mal herido, pero al fin fanò depues de prolixa curacion. Ete afalto de la Junta de Elicura, fue à los 3. de
Septiembre, y el dia 1 I. del Octubre figuiente otra Junta mayor dió en Nueva invaion
Quiapo,
dos leguas
de Levo;fueron
y aunque
losmuchos,
muertospues
de fe
nuetros
amigos
fueron menos,
los priioneros
todavia
llevaron
cau- : ဖ္ရစ္ခုႏွစ္တစ္ပူေဇး
Quiapo.
tivos, entre niños, y mugeres, mas de ochenta peronas.

Fruto , que hi

16 Acabarone con ete fuceo de perder las eperanzas de ajutar cieron los Jeui
paces
por aquella
parte,
triunfaba
el demonio
tan bien
logradas ¿ guerras
ta: Etentཙ༥
fus
atucias;
mas no
por yefo
fe acobardó
el zelo de
de ver
nuetros
Misioneros,

para no profeguir valerofos la guerra, que tenian declarada contra el In
fierno, y vieron bien logrados fus fudores en la converion de novecien
tos Gentiles, con que ete año aumentaron el numero de los hijos de la

Igleia en aquellas Fronteras, pues el Padre Valdivia bautizó trecientos, y
los otros fus fubditos feicientos en diveras partes, fiendo mas apreciable
ete fruto, quanto les era mas cotofo. Porque no es creible el horror,

que muchos de ellos tenian à las cofas de Dios, y la reitencia, que ha
cian à juntarfe, para oir el Catecimo, y la Ley de Chrito, de que bate
por prueba lo que acaeció al Padre Torrellas. Pidió à cierto Cacique qui-

Dificultad de

fieffe acompañarle, para pafar à catequizar la gente fituada à la otra par-

.ே
蠶
醬
entiles a la

te del Rio de Levo, y negófe obtinadamente, diciendo no fe atrevia à

º

aegurar fu vida; porque tal intento, feria, la coa, que mas irritaffe à
aquellos Barbaros, como la mas odiofa à fu genio, è inclinaciones.

.

Porque etaban peruadidos, que el juntarlos à oír el Catecimo, era

mera invencion de los Sacerdotes Chritianos, que fe valian de aquel pre
texto para ecoger los niños, que mejor les pareciefe para fus criados, y
las mugeres de mejor parecer para mancebas, ô fuyas, ô de los Epañoles;
y los Indios adultos mas robutos, para facar oro de las Minas, que era

el trabajo mas aborrecido de toda la Nacion Araucana, como carga into
lerable, y repugnante por extremo à la nobleza de fus animos generofos.
De eto confervaban en la memoria exemplares de varios Sacerdotes, que

afsi lo prasticaron, con eſcandalo de aquel Gentiliſmo, que no fe fabla per
fuadir lo contrario. En fin, el Cacique fe mantuvo firme en la negativa,
aunque por otra parte muy amigo del Padre.

17 , Ete por entonces huvo de contener u zelo, si bien depues las
cotumbres diferentes de nuetros Misioneros los fueron defengañando,

para no rezelar femejantes de afueros, y fe pudieron lograr aun en ete

año los Bautimos de Gentiles, que deciamos. Ayudaba no poco al defena
Éቑ፺

-

*
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Mueveles mucho

gaño el verlos muy agenos de toda codicia, pues en vez de facarles algo,

la beneficencia de

como ellos rezelaban , repartian liberales con ellos mimos mucha parte

nuetros Misio

de lo que el Rey Catholico les libraba para fu futento, quedando ham.

Inerosº

brientos , y necesitados, por remediar la hambre, y necesidad de los

pobres, y muy principalmente de los enfermos. A etos vifitaban de con
tinuo, y asitian con quanto alcanzaban, fin diftincion de Gentiles, ó Chri
tianos, y con etos caritativos oficios diponian mejor à los primeros, pa
ra perder el horror al Bautifmo, y pedirle; y à los fegundos, para recibir
los otros Sacramentos, y en algunos fe llegaron à ver en la ultima hora
feñales bien claras de fu predetinacion.
18 Tal fue, entre otros, un Cacique Apotata, à quien una degracia,
.

, Feliz muerte de

unCacique Apo
tata»

al parecer de los hombres, fue ocaion de fu mayor felicidad, de que pu
recia andar muy lexos. Avia recibido niño el Bautimo, pero en edad adul.
ta, renegando de la Fe, fe alzó con los demás, y avia caufado grandes
daños a nuetras Fronteras, donde era famofo por fus invafiones, y la
trocinios; pero una vez que avia robado multitud no pequeña de cavallos,
quio fu buena fuerte, que le dieffen alcance nuetros Soldados, y le tra

xeen priionero al Fuerte de Arauco. Condenaronle a muerte, y ha
blandole el Padre Valdivia para que miraffe por fu alma, abrió los ojos, y
trató de reconciliare con Dios, y con la Iglefia : hizo confesion general,

con fingulares demotraciones de arrepentimiento, y llevó la execucion
de la fentencia con tanta chitiandad, que no dex o duda a los prefentes,
que por la pena temporal hizo tranfito à la felicidad eterna. Otra lndia
Gentil ſe avia reſiſtido obſtinadamente à ſeguir la Ley de Chriſto , burlan
dofe de repetidas peruafiones fobre fu reducion. Afaltòla la ultima en

fermedad, y fe intió del todo mudada, defeando con anias lo que antes
de corazon aborrecia: oyó gutofa los Myterios fagrados, enteròfe bien de
ellos, pidió con intancias fer purificada en las aguas del Baño fagrado: mi

nitrófele con gran júbilo de fu epiritu, y à breve rato cerró dichoamente
la ultima claufula de fu vida.

*.

-

19 Sirvió mucho para adelantar la piedad de los Neophytos, y radi

Tnſtituyeſe la Co
fradia deN.Sefio

carlos mejor en la obervancia de la Ley Divina, la Cofradia de Nuetra Se

ra para los Indios,

ñora, que ete año fe les intituyó , y en que no eran admitidos, fino los
que mayores pruebas daban de fu Chritiandad; como al contrario eran
excluidos los que demerecian con fu mal proceder eta honra; que por
tal miraban el etàr alitados entre los Cofrades, y fentian como afrenta, fe
1es borraffe.de fu numero. Eran fus exercicios afsiflir con frequencia al
Catecifmo, y los dias de Fiefta à la Procefsion de la Doctrina, confefarfe

Coil mucho pro
Yecho,

à menudo, acompañar devotos al Santisimo Sacramento, quando fe lleva

ba à los enfermos, y vifitar a etos con caridad. Por etos medios fe reco
nocia una mudanza en fus cotumbres, que movia à alabar a Nuetro Se
ñor, y en las Indias fe arraygó un amor à la pureza, que fe refiftieron à
muy fuertes afaltos, dando por razon, que no podian ofender al Hijo San
tisimo, depues que fe avian dedicado al obequio de fu Madre Soberana:
y algunas mantuvieron la propria contancia, aunque fueron muy maltra
tadas de fus amigos antiguos. Dexaronlos muy confufos, y à algunos
1movið fu exemplo á mudar de vida , dando principio por una doiorofa
confeſsion , en que referian etas maravillas de la gracia, que fi lo fon

en todo genero de gentes, parecen mayores en eta, que es muy propenía
šla laſcivia.
-

-
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o En la Milicia Epañola fe procuró introducir nueva reforma con la
util invención de la Eclavitud de MARIA Santisima, que fe intituyó para

Introduceſe la Eſ
clavitud deNuef
tra Señora entre

folos los Oficiales de Guerra, y Gefes principales, que fe honraban mas de los Oficiales de
profeffare Efclavos de eta Señora, que de otra qualquier dignidad , y Guerra, con noto
ria utilidad epi
fe portaban de manera, que fe mereciefien fus agrados, frequentando ritual.
los Sacramentos con rara piedad, y dando exemplos de Militares. Chritia
nos. Pero para todos, asi Indios, como Epañoles, fuè motivo univeral - Cometa apareci
en Chile,tnue
de reforma un epantofo cometa, que apareció en aquellas Fronteras por do
ve mucho los ani
muchos dias, porque fue tan general la mocion de los animos, que pare IIYOSe

cian todos aquellos dias Semana Santa. Y ciertamente fueron dias fantos,

pues no fe trató en ellos fino de reconciliare con Dios, y de ajutar cada
uno los negocios de fu conciencia, como fi en él cometá vieran defem
baynada la epada de la Divina Juticia, ö cercano el ultimo dia de los
tiempos. Fue fin duda miericordia del Señor eta dipoficion previa para

Epidemia del ca

la enfermedad general de catarro, que fobrevino en todo aquel Reyno * Y

Chile.

tarro general cm
t

dió abundante, y copioa materia de trabajo a nuetros Operarios, que
eran llamados, y acudian incanables a todas partes, y a todas horas, fin
diferencia del dia à la noche, al focorro de las almas, y de los cuerpos. Fue
grande la cofecha, que logrò el Cielo en los muchos ; que tan bien dif

puetos arrebató la epidemia. Por fin fe concluyó el fruto recogido ete

año, con el que fe figuió de un Jubileo Univeral, que avia eoneedido “lá.
Santidad de Paulo Quinto: y depues de los turbiones paados de trabajos,
fuè como lluvia mana, que fin ruido fertilizó los animos, para fructificar

āzia el Cielo, con increíble confuelo de los Nuetros, que eran los intru
mentos, y tetigos de las grandes cofas, que por eos medios, ya de ter
ror, yà de benignidad, obraba el Padre de las Mifericordias, à beneficio
de fus criaturas.
.
2 1 Para concluir la Relacion de las cofas pertenecientes al Reyno de

Varias mudanzas

Chile , es bien dàr razon de la mudanza, que huvo en los Superiores. Por- º dometicas en el
que aviendofe de celebrar el año figuiente én eta Ciudad de Cordova la Reyno de Chile.
*

. .. . .

-

.

fegunda Congregacion Provincial, fue convocado à ella, fegun nuetro
derecho, el Padre Juan de Viana, Rector del Colegio de Santiago de Chile,
y en fu lugar fue fubtituido Vice-Rector el Padre Juan Patòr, que leia en

el la Cathedra de Viperas de Theologia. Porque aunque el Padre Provin
cial defeaba viniee à governar dicho Colegio el Padre Valdivia, conocia
que no feria facil defamparafe la Frontera de Guerra, donde era necefa
rifsima fu perfona, y autoridad. Eperabae por el mimo tiempo, que ven
dria de Lima à eta Provincia el Doctisimo Padre Juan Perlin, que fati
diado de la luz de los aplaufos, que en el Peru fe hacian à fu grande in
genio, avia, ecogido, con beneplacito de los Superiores, ocultaríe en la
ob curidad de nuetra Provincia; y aviendo de llegar por Mar à Chile, fe
le dió opcion para pafar à la Congregacion Provincial, à que tenia dere
ch o, ô que fino quifieffe, por etar fatigado de la navegacion, fe le en
cargaba la Cathedra primaria de Theologia en dicho Colegio. Aunque fu
humildad le inclinaba al retiro, no era razon condecender con ella, y

permitir, que dexaffe de fructificar con el talento de la gran Sabiduría,
de que le avia dotado el Cielo. Pero eta venida no tuvo efecto, por fer
necefaria fu perfona para pueto mas lucido, y fe dió providencia, que
fi el Padre Patór, por las ocupaciones del govierno, no pudiefe acudir
à la Cathedra , leyele cada dia dos lecciones el Padre Vazquez de la

21

قوMot

Obtiene licencia
de venir à eſta
Provincia el P.

Juan Perlin sy al
fin no lo configue
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Mota, que con fu rara habilidad, tenia capacidad para todo. Tambien e
dipufo, que el Padre Gapàr Sobrino viniefe por Minitro del dicho Co.
legio, con la mira, à que fi el Padre Valdivia fallecieffe, pudiete entrat

bien enterado à governarle, y el Padre Paſtór paſſaſſe à la Frontera de h
Guerra, con el cargo que ocupaba el Padre Valdivia; pero no fue nece.

fario, porque Dios confervó la vida à ete, para mucha Gloria fuya , y el
Padre Sobrino pudo pereverar poco en Santiago, por el motivo, que
preſto dirèmos.

-

.
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LIBRO O CTAVO.
HISTORIA DE LA PR O VINCIA

DEL PARAGUAY
DE LA COM P AN IA DE JESUS
CAPÍTULO PRIMERO.
CELBRASE LA SEGvNDA CONGREGACION PROMINIA
de efia Provincia: eligºfe Procurador à Roma, y fe dº maii
de algunos de fus potulados, y fus repuetas.
EEUANTO mas copiofas fon las miefes, tanto mayor
debe fer el numero de los Jornaleros, que recojan
en las troxes las cofechas: y blanqueando tantº

闻

Motivos, que

obligaron à tener
nueva Congrega
pion Provincial.

mies racional por todas las partes de eta dilatada

a

.

.

Provincia, era forzofo, que no bataffen à fºgº",
y recogerla los pocos Operarios Evangelicos, que

.

en ella fe ocupaban, perdiendofe por falta de ellos mucha, que etaba y

fazonada. Para remedio pues de eta gran necesidad, era la mejor diligº
cia defpachar à Europa fugeto, que la reprefentafe al Catholico Rey"
Epaña, llevando à fus oídos piadofos los clamores de tantas Naciones,
que imploraban los efectos de fú zeloa beneficencia en el defüno â:
nuevos Misioneros. Y aunque quifo, y etuvo à punto de ir en Pºº
fona el Padre Provincial Diego de Torres ; pero como varios embarazos

le retardaron, trató de diponer fe eligiete Procurador, que palae, K.
gun nuetro Intituto, à la Corte de Roma, à dar cuenta de la Provincia º
nuetro Padre General,y juntamente à la de Madrid,à pedir nuevos Operº
Refuelvee que fe
celebre cn Cordo
V2

rios al Monarca de las Epañas.Para ete fin convocó con tiempo losVocalº
à celebrar por el mes de Febrero de ete año de 1614. la fegunda Congregº
cionProvincial,que de comun acuerdo fe refolvió tener en Cordova por lº
muchas conveniencias, que fe confideraban en fu fituacion, y fueron lº
mimas, que han movido en adelante hata etos tiempos, à no varia el
-

.

.

.
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lugar de etos Religiofos congreos, aviendofe tenido todos en etamifina,
Ciudad.

_*

4.

2 Hallabae à fines del año de 1613. el Padre Provincial en la Aump=
--

- -

cion, y baxando para Cordova, traxo en fu compañia al Padre Diego Gon-

v;
iene à ella el P.

Diego Gonzalez

zalez Holguin, que debiendo palar à Lima à dàr cuenta de fu comision Holguin , cuyos
al Santo Tribunal de la Fe, en cumplimiento de la pena, que le impufo
quedan
el Comiario fu emulo, como diximos lib. 7. cap. 21. num. 9. fe avia de ੇ os, y con

encaminar por el Reyno de Chile, y podria de pao asitir à la Congre
gacion. Dios, que mortifica, y vivifica, aviendo dexado purificare à fu
Siervo en el criol de la calumnia, y tribulacion, bolviò, quando menos fe

penaba, por u credito, fin otro Abogado, que fu inocencia , y tambien la
malicia de los contrarios. Porque aviendo llegado a Lima los Autos, halló
el rectismo Tribunal del Santo Oficio tan manifieta la pasion de etos, у
tan clara la inocencia de aquel, que condenando las operaciones de los

apasionados, enfalzó la puntualidad, zelo, y exactitud, con que avia
procedido el Padre Diego Gonzalez Holguin en la pràctica de fu comifsion,

y le embió orden de que no profiguieffe el prolixo viage, à que fin caufa
le condenaba una ciega emulacion empeñada en fu dedoro, y aora juta
mente confundida al verfe decubierta.

3 Aunque para referir con mejores noticias, y mas ciertas, el cafo, ,
quiero hacerlo con las mimas palabras, con que el Venerable Padre Die

go de Boroa, que fue tétigo de todo lo acaecido en el Paraguay en etos
lances, y viò depues las reſultas de los Tribunales, lo eſcrive en la Vida

que compufo del Venerable Padre Marciel de Lorenzana, y fe guarda ma
nufcrita en el Archivo de eta Provincia. Sus palabras formales, en el lib. 1.

cap. 16. fon las figuienres : Tambien miró (el Señor) por el (credito) del
Padre Diego Gonzalez Holguin, porque en Lima echaron de ver aquellos Se

fiores la manifie/a injuficia, que el Comi/ario avia hecho al Padre, y a la
Compañia, dexandofe llevar de la pa/sion de fus emulos: y por el agravio he
cho al Padre, ofreció uno de aquellos Señores, de parte del Tribunal , fati/
faccion entera al Padre Pedro de Oñate, que venia de Lima por Provincial de
e/fa Provincia. Ni fue en Madrid menor la paternal providencia de aquel fa
delifimo Señor, por cuyo amor el Padre avia padecido; porque el Inqui/idor
Becerra, del Confejo Supremo de la Inquificion, que entonces era Fifcal, y

-

hermano del Padre, tuvo noticia del cafo fucedido en el Paraguay , y le pro

pa/o en tercera perfona a aquellos Señores , fin decir, que era hermano fuyo
el agraviado, y todos, con muefras de indignacion, eftrañaron la ignorancia,

y malicia del Comi/ario, y agravio, que fe avia hecho al Padre; y entonces
declaró, que el agraviado era fu hermano, y de la Compañia de jefus, toman
do muy a pechos fe die/e entera fatisfaccion , y mientras fe tomaba entera
re/olucion, embiaron los Señores Inquifidores al Padre Diego Gonzalez Titulo
de Comi/ario de aquellas Provincias, que ya le halló muerto, cafo que jun
zandofe con las reprehenfiones, que antes de effo avia tenido el Comi/ario de
Iinquente de la Santa Inquificion de Lima, por aver excedido fu comi/sion, de
claró grandemente la inocencia de aquel fanto, y humilde Varon. Hata aqui
el Padre Boroa.

4.

_*

La Carta con que el Secretario del Santo Oficio de Lima, Don Mar

rin Diaz de Contreras, remite aquellos Intrumentos por mano del Padre

Provinnial Pedro de Oñate, indica el aprecio, que de fu perona hacian los

Minitros Superiores del Tribunal. Es de 1 5. de Diciembae de 1617. y de
2Tom. II.
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cia

*
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cia asi: Los Señores Inquifidores me han ordenado embie a V.P. e/e Plegº
para nue/tro Padre Diego Gonzalez Holguin, de la Compañia de fefus, Co
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mi/ario del Santo Oficio en la Ciudad de la A/umpcion del Paraguay, donde
/e le buelven los recaudos, y nombramiento de Comi/ario de aquella Ciudad,
de que yo he holgado mucho , por lo que le quiero , dias ha, defde el tiempo de
el Señor Inqui/idor Don Pedro Ordoñez y Flores (depues Arzobipo del Nue
vo Reyno de Granada) que me dixo mucho de fus grandes partes, y aora fe

añaden las obligaciones del feñor Fiftal del Confejo de fu Mageftad de la Gene

ral Inquificion , fu hermano , a quien yo defeo fervir, y effos Señores agradar,
Ç0ነ/20 ç¥ ፖáz0ነ}. '

.

Caufas, por que

5 Traía tambien configo el Padre Provincial à la Congregacion al Pa

no aſsiſtiò à la

dre Marciel de Lorenzana, Rector del Colegio de la Alumpcion 3 pero

Congregacion el
P. Marciel de Lo

aviendo navegado folas dos leguas de aquella Ciudad, le llegó el titulo de

renzana , y otros.

Comilario de la Inquificion en aquel ditrito, por lo qual pareció conve
niente fe bolviefe à fu Rectorado, y aun necelario para nuetra defena

Quienes asitie
ron à ella.

en los pleytos fucitados contra las Reduciones de Guarambare, y Pirim,
y profiguió folo fu viage con el Padre Jofeph Cataldino, que venia à la
Congregacion. A eta fe dió principio en 14 de Febrero de 1 6 1 4- y los
que asitieron à ella fueron, el Padre Provincial Diego de Torres, los Pa
dres Diego Gonzalez Holguin, Luis de Leyva , Gaſpàr de Monroy, Juan
de Viana , Juan Romero , Matheo de Montes, Francifco Vazquez Truxi
llo, y Jofeph Cataldino, todos Profelos de quatro Votos, y el Padre Lo
pe de Mendoza, Profefto de tres Votos , Procurador General de Provincia.
Tres fugetos, que asi por fer Profeos, como por fus oficios, tenian, fe

gun nuetro derecho, Voto en la Congregacion, fe tuvieron por legitima
mente ecuados. El primero, el Padre Luis de Valdivia, Rector del Co
legio de la Concepcion, por etàr ocupado en los negocios, que le tenia
encomendados fu Magetad en el Reyno de Chile. El fegundo, el Padre
Marciel de Lorenzana, Rector del Colegio de la Affumpcion, por las razo
nes yà exprefradas. El tercero , el Padre Francifco Gomez, Superior de la
Diputados , y
Secretarios de la

Congregacion.

Procuradores
electos.

Reidencia de Buenos Ayres, que por falta de falud, y algunos infortu
nios del viage, fe vió forzado a bolverfe defde el camino: Elegidos por
Secretario, el Padre Francífco Vazquez Truxillo, Rector del Colegio de
Cordova; y por fu Compañero el Padre Lope de Mendoza: y por Diputa
dos, los Padres Diego Gonzalez Holguin, y Juan Romero, Rector del
Colegio de Santiago del Etero, fe hizo el dia 1 6. la eleccion de Procura
dor, y al primer efcrutinio falió electo el Padre Juan de Viana, Rector de
el Colegio de Santiago de Chile; y por Subtituto, el Padre Francico Vaz
quez Truxillo, tambien al primer ecrutinio. Refolviòfe depues, que no

ocurria por acă razon , por la qual fedebietie juntar em Roma Congrega
` Principales poftu
lados de la Con

gregacion.

cion General de la Compañia: y en quanto à los potulados, los principales
fueron los figuientes. El primero, depues de dár rendidas gracias a Nue
tro Padre General, y à toda la Compañia, por el empeño pueto en obte
ner la Beatificacion de nuetro Gran Padre San Ignacio, fe fuplicaba, que
con igual eficacia fe folicitaffe de la Sede Apotolica, que le ecrivieffe en
el Catalogo de los Santos. El fegundo, referidos los grandes beneficios,
con que fe hallaba obligada nuetra Provincia Jeuitica del Ilu trisimo Obi
po del Tucumán, que fe correpondiele de nuetra parte à fu amor exi
mio con alguna demotracion hecha por toda la Compañia, y fe le diefie
de parte de nuetro General las gracias, por fu fingular beneficencia, por
Գսs
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que fe enterae mejor de quan vivo reynaba en nuetros pechos el genê:
rofo afecto de la gratitud a lo mucho que le debiamos. El tercero, que,
fuee admitido por Fundador del Colegio de San Miguel de Tucumán el
feñor Don Francico de Salzedo, Canonigo entonces de la Santa Iglefia
Metropolitana de las Charcas, y depues Obipo de Santiago de Chile. El
quarto, que exponiendo el Padre Procurador electo à nuetro Padre Ge

neral el modo, y medios con que fe futentaban los Nuetros en algunas
Misiones, y en la Reidencia de Mendoza, y las dificultades de hallar

alimentos, y confervare de otro modo, examinafe, y declarafe fi algo
fe mezclaba menos, conforme à la etrecha pobreza de nuetro Intituto, y
prefcribiefe el modo, que fe practicaria en adelante, para que fe proce
diefe fin el menor ecrupulo.
6 El quinto, que atento el detrimento de las almas, asi de los Indios,
*

como de los Epañoles, que habitaban en las partes remotisimas de etaPro
vincia, quales eran por el Paraguay los Guayreños, y por Chile las Islas de

Chiloe, que eran como los polos, y tan ditantes, que nunca avian llegado à
vifitarlos, ni el Obipo del Rio de la Plata, ni el Obipo de la Concepcion,de

cuyas Dioceis eran aquellos ditritos, y por configuiente nunca avian reci
bido el Sacramento de la Confirmacion, fe pidiefe à la Sede Apotolica fu
-pliefe eta falta,(no facil de remediar por otro camino)cometiendo facultad
de adminitrar ete Sacramento à alguno de los Prelados Regulares, à à al
gun Vifitador Ecleiatico, para que aquellos Fieles no carecielen de fus

utilidades epirituales, e importante fruto. El fexto, que fe pidiefe à la
mima Santa Sede extenion del Privilegio Indico de ufar por dos, tres, ó
quatro años de los Olios confagrados, ampliando fu ufo, hata que lle
gaffe proprio Prelado à cada Diocei, porque ni aun en el termino de los
quatro años bataban diligencias à veces, para traerlos de orras Dioceis,

,

por las dificultades de los caminos, y largas ditancias, muriendo no po
cos niños fin recibir el Crima en el Bautimo, y adultos
conforta
tivo de la Extrema-Uncion. El feptir , que por epacio de algunos años
concediele fu Paternidad fe celebraen las Congregaciones de eta Provin
cia de quatro en quatro años, porque asi avia parecido conveniente al

bien comun de ella mima, y por algunas razones urgentes, que de pala
bra diria el Padre Procurador. Por fin, que fiendo tan copiofa la mies en
eta dilatadisima Provincia, fe dignate fu Paternidad embiar el mayor nu
mero de Operarios, que fuele posible.

7

‘. . .

;

A etos potulados dió repueta nuetro Padre General Mucio Vite

leski el dia 6. de Marzo del año de 1616. en la forma figuiente. Al prime:
ro, como aviendofe tratado fobre ee punto en la Congregacion general

*-

,

ஆ

feptima, que fe avia celebrado en Roma el año antecedente, y reprefen-ral Mucio vite

tado e humildemente al Sumo Pontifice Paulo V. las fúplicas, y anias de leski.

toda la Compañia, avia repondido, que folicitaria fe expidiefe en breve
ete negocio, y fele diefe quanto antes à nuetra Religion effe confielo.
Al fegundo, como avia fallecido ya el Señor Obipo Trexo, fin aver podido
cumplir las fundaciones que defeaba, repondió ordenando, que todos
los Nuetros de eta Provincia dixeffen tres Mias, y los Hermanos tres

Coronas por el alma de fu Ilutrisima; y en el reto de la Asitencia de

Epaña, cada Padre dos Mias, y cada Hermano dos Coronas, como por
infigne Bienhechor de la Compañia. Al tercero, que yà etaba admitida
Tom. II.
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la fundación del Colegio de San Miguel del Tucumán, y mandadas decr
tres Milas, y tres Coronas por cada Padre, ó Hermano de la univetil

Compañia, por Don Francico Salzedo, como por Fundador vivo. Alqui.
to, que en el modo con que el Padre Procurador referia, fe utentabin
los Nuetros en las partes expreadas, no avia razon de tener el menor t.

crupulo, de que fe ofendiefe la fanta pobreza; y afsi, que fe podia prof.

guir ſin rezelo.
8 Al quinto, que por quanto de varias partes fe avia fuplicado fob::
la mima gracia repetidas veces, y fiempre fu Santidad la avia negado,
no parecia conveniente bolverfela à pedir. Alfexto, que fe folicitariad:

Papa dicha extenio n, y fe eperaba la concederia : y en llegando elci.
fo , fe daria avifo al Padre Provincial. Al feptimo , que en aquel parti.

cular no le parecia conveniente à fu Paternidad immutar lo que fe ci.
laba ; antes bien, fieta Provincia quifiefe ufar de mas larga dilacio,
que el exennio, como fe avia concedido à la Provincia del Brail, de:

luego la concedia femejante Privilegio. Y finalmente, que à la faltad:
Operarios ocurria ſu Paternidad con quanto eſtaba en ſu mano, concº
diendo guſtoſo el numero de ſugetos de la Aſsiſtencia de Eſpaña, yi:
otras, fegun la permision, que avia dado el Rey Catholico, y que tal
de tal calidad los detinados, que fe eperaba fervirian grandemente, pa.

promover la Divina Gloria, y falvacion de las almas, y que fegun fe oft.
ciele coyuntura, tendria cuidado de ir depachando otros de nuevo.

9
Algunas nuevas
diſpoſiciones en
la Provincias

Concluida la Congregacion , trató el Padre Provincial de depach

quanto anres à Europa al Padre Procurador Juan de Viana; y porque pº
ra tratar las cofas del Reyno de Chile en la Corte de Madrid, juzgó el P.
dre Luis de Valdivia era neceario, que uno de los Nuetros, mas ver.

do en aquellos negocios, pafae á Epaña, ecogió al Padre Gapàr Sch.

no, que etaba muy enterado de todo, y tenia raro talento pára femejan
tes empleos. Viniendo luego del Reyno de Chile, fe embarcó en Buenos
Ayres, en compañía del Padre Viana, por Julio de ete año, y con propº.
ra navegacion llegaron à Epaña, donde por aora los dexaremos, halla
regreo à eta Provincia. Aqui,por razon de eta eleccion,huvo algunas mu.
danzas, porque para Rector del Colegio de Santiago de Chile fue nombrado
el Padre Juan Romero, y en fu lugar pasó por Rector del Colegio d:

Santiago del Etero el P. Juan Darío, y el govierno de la Reidencia d:
Mendoza fe encomendó al Padre Chritoval Diodado, porque el Pad:
Juan de Humanes avia de paar à Santiago del Etero. Dede que eta \t.

fuè à Chile el Padre Romero, no bolvið mas à eta Provincia,antes enladi.
viion fe quedó aplicado à la Vice-Provincia de Chile: con que fiendo tin
infigne, y por otra parte de los mas benemeritos, que ha tenido nuela
Provincia, me pareció, antes que fe depida del Tucumán, lograr eta oc.
fion, como la mas oportuna, de dar noticia mas cabal de la vida, y vir.

des de ete gran Jeuita, que, fi bien ocupa lugar entre nuetros Varon

Ilutres, efcritos por el Padre Andrade; pero fin duda fe quedó muy
-

corto en el elogio, por falta

-

de notícias.

***
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PATR 1A, r PADREs DEL VE NE RAB LE PA DRE
fuan Romero: fu rara vocacion à la Compañia: entrada en ella: Novi

ciado, y Etudios en E/paña, haffa palar a la
Provincia del Perù.
I

A Ciudad de Marchena, poblacion de la Betica, mas antigua,

que grande, dió noble cuna à nuetro Juan Romero, que para
gloria de fu Patria, luftre de dos figlos, y honra de nueftra Religion , na
ció en ella el año de 1559. y fi no ay cafualidad en lo foberano, entiendo
fue muy proprio ete año para nacimiento de ete gran varon; porque
fiendo en el que felizmente fe miró retablecida la paz, que con tan fu

Patria, y Padres
del P. Juan Ro
meroe

netas guerras avia etado deterrada mucho tiempo de los dos poderofos

Reynos de Epaña, y Francia, dipufo el Cielo, que en el nacieffe el que
avia de fer Angel pacificador en quantas poblaciones pifaffe con fu huella,
reconciliando con la mayor detreza à los hombres entre si, y tambien
con Dios. Sus padres fueron Nobles por la fangre, y ricos de bienes tem
porales ; pero mas Nobles por las virtudes, que los adornaban , y hacian
mas etimados en fu Republica, donde fiempre avia obtenido fu familia los

primeros lugares, y mucho valimiento con los Duques de Arcos, Señores
de aquel Etado. Dieronle fus padres crianza conforme à fu calidad, è im

puieronle en el fanto temor de Dios, luciendoe bien en fus cotumbres
con quanto emero aprendia las lecciones. Decubrió de de la primera
edad una grande inclinacion à las letras, con muetras de no vulgar inge

nio, y habilidad: y defeando fus padres tuvieffe todo buen logro para luf
tre de fu cafa, le aplicaron al etudio. Como el defeo de faber fuele hacer
la mitad de la obra, hizo en mas breve tiempo, que otros, grandes pro
greos en la Gramatica, y letras humanas, fin entibiarfe en el etudia de , , ,
la virtud al calor de los buenos exemplos de fus virtuofos padres.
2 Etos, anfiofos de fu adelantamiento, fe determinaron à apartarlo de

Univerſidad

Embiado à la
de

si, y embiarlo à la Univeridad de Ouna, donde etudiafe los fagrados

Ofuna , fe dif

Canones, defeando, que en mayor facultad lografe, aquel ingenio los

trahe mucho, y
dà à paffatiem

frutos, que ofrecia en la menor. Executöfe asi, y gutofo con la nueva

Posº

ciencia, corria con tan ligero curfo, y fe adelantaba con tanta prontitud

en la noticia del Derecho Canonico, que à los dos años tenia en Ofuna
los primeros creditos, y fe eperanzaban mas cada dia todos de fu futura

grandeza; mas al paffo de fus progreffos en las letras'; fe fuè resfriando en

el amor à la virtud. Porque con el divertimiento de los etudios, y las
malas compañias de otros jovenes menos ajutados, que fuelen fer la pete
de las Univerfidades, fe empező à ditraher, à mudar de penfamientos;
y por fin, a dedecir de las loables cotumbres en que fe avia criado, y
con que antes florecia. Su natural era animofo , fu corazon intrepido, y
que rara vez conoció de rotro al miedo: y abufando de etas prendas para
fu daño, empezó à curar mas la ecuela de egrima, que los Generales.
Manejaba mas las armas, que los libros: rondaba de noche, y dabafe à

devaneos, y entretenimientos de mozo, fin aver pendencia en que no hi

ciefe muy principal papel, por motrar la valentla, detreza, y genero
ſi
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idad de fu brazo, y de fu pecho, por cuya ocaion fe vió algunas veces en

no ligeros peligros, que fon ordinarios gages de los que figuen tal rumbo.
De todos le facò felizmente el Señor con epecial providencia, por

que abogaban à fu favor las oraciones de fus virtuofos Padres, que, à imi
tacion del Santo Tobías, ofrecian cada dia efe facrificio, por el buen logro

de fu hijo. Oyólos fu Divina Magetad, y no olvidando los buenos prin
cipios de nuetro joven, le dió, quando mas desbocado corria, una tan
fuerte fofrenada, que le hizo parar en la carrera, y entrar en el camino,

por donde queria guiarle al fin altisimo, para que le tenia ecogido. An
daba entonces mas embelefado en fus devaneos, y mas enfracado en las
eperanzas vanas de fubir, y valer en el mundo, etrivando, en el apoyo

de fus grandes prendas, y divertiafe mas dc fus obligaciones , quando
Chrito, al modo que à Saulo, le falió al encuentro, para derribarle en tier
Aparecefele un ra, y abatir ſu altaneria con un epectaculo epantofo, Salió cierta

noche

difuntoe

armado à rondar, como acotumbraba, y yendo cn bufca de otros amigos
de fu humor, acertó à palar por el Cementerio de una Iglefia, en la qual

pocos dias antes fue fepultado un Clerigo, con quien profesó etrecha
amitad. Nada tenia mas olvidado que fu muerte, pues à tenerla prefen
te, no trillàra aquel camino 3 pero quando menos lo imaginaba, faliendo

de fu fepulcro el difunto, fe le puo delante en el mimo trage, que ufa
ba en vida, arrojando de si funetas, y epantofas llamas, de que venia
todo embetido. No llegó à fentir en si impresion alguna de las llamas;
pero le llenó fu vita de un horror frio, que helandole los miembros, le
privó de los fentidos, y le derribó à fus pies demayado, y como muer
to. En eta forma duró fuera de si gran rato, y quando fe empezó a re
cobrar, no es facil de exprefar el fobre alto, que entia con el recuerdo

del apecto terrible, e indignacion, que avia advertido en el difunto. Le
vantófe como pudo, y no fue poco pudiele dar algunos pafos tremulos
āzia una luz, que fe defcubria en una efquina, à donde queria enca
minaríe. .

Hablale el difun

to, y efectos que
ºcausò en ſu alma,

--

*

*

!, f -

. .

.

-

4. No bien llegó à la equina, quando oyó muy ditantemente la voz
del difunto alta, y epantofa, que decia : Por e/os pa/os, fe viene a e/tos tormentos. Como fi traxera eta voz todo el impulfo de bala, que difparò
cañon reforzado , asi dió con nuetro Romero en tierra , dexandole mas

muerto, que vivo, y totalmente fuera de fusentidos, y perfeveró im
moble por mucho tiempo, perdidas las fuerzas al trueno formidable de la
dicha voz. Buelto en si, con trafudores mortales, no acertaba à levantar

fe, poleido el animo de epantofo horror, que fe aumentaba con fune
tas imaginaciones. Quando pudo caminar, à cada pafo le parecia tener
fobre si al difunto, y le refonaban de nuevo los ecos de fu voz con afom
bro: con que le era forzofo etremecerfe, y bolver à caer. En fin, ca

yendo, y levantando entre las congoxas, que no es dificil comprehender,
llegó a fu cafa dando claros indicios del fuceo, la voz turbada, la pali
dez del femblante, los palos tremulos, y la falta de fuerzas. Llevado à
fu lecho, le huvo de fervir de duro potro dos mefes enteros ; porque cor
rompida la fangre con el futo, no podia reparare con las medicinas el
cuerpo, porque las penas que le atormentaban en fu interior, le comunica

ban debilidad, y no le permitian hallar en cofa alguna alivio. No acer
taba à divertire del penamiento de lo que vió , y oyó con tanto afom

bro, porque la imagen del difunto, y el eco de fus voces, le quedó tan
impreía en la memoria, que ni lo fabia olvidar, ni fe le podia borrar de la
r Իո -
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phantasía. Aquellas llamas le quemaban mas meditadas, que vitas: à fu
luz de cubria con claridad los yerros de fu vida, los peligros en que anda
ba de caer en femejantes tormentos, y los lazos en que le tenia enredado

el demonio: las voces repetidas, con la canfideracion le depertabano del
letargo voluntario en que etaba fepultado, le paraban mas atonito, y le
parecian, como à San Geronymo, una trompeta epantofa, que le alentaba

a la guerra contra los vicios parados, y las pasiones dominantes, a que fe
avia rendido.

* *

-

-

-

Entre etas confideraciones, amaneció de lleno en fu alma la luz de

Refuclvefe à mu

la Divina Gracia, que le hizo conocer el fin, para que Dios avia ufado con

dar de vida, y à

5

dexar el inundo

el aquella mifericordia, que era para que ecarmentando en cabeza age
na, corrigiee los defordenes de fu vida, huyefe del camino ancho,

գսc

lleva à tal paradero, y figuiee la fenda etrecha de la virtud, que por

rumbo opueto conduce al Paraifo. Por tanto, llorando con amargas la
grimas fus defaciertos paffados, afento configo, que le convenia, para
ponerfemas lexos de los peligros, hollar el mundo , y fus pompas, de
º

preciar fus fantaticas grandezas, cortar por las vanas eperanzas , y dar
de mano à todas las pretenfiones del figlo, en que no ay fino lazos para
el alma, y continuos riegos de perecer eternamente, y retirare al afy la
feguro de alguna Religion, en cuyas aras fe facrificafe todo al Divino fer
vicio. Entre las Religiofas Familias, fe intió interiormente movido à eco

ger la Compañia de JESUS, donde podria rearcir el daño, que avia cau
fado con fu mal exemplo, y tener anchurofo campo, donde fu genio, у
|

Eſcoge la Com
Pañia de JESUS.

natural animofo pudiefe afpirar à emprefas grandes de la Divina Gloria,

procurando la falvacion de las almas, y conquita de la Gentilidad en las
-

:

-

dilatadas regiones de la America.
6 Concebida eta refolucion , le dieron el ultimo impulfo p ta exe
•º

*

º

:

curar la las poderofas voces del Apotolico Padre Millän Garcia, que anda
ba entonces evangelizando por nuetra Epaña con gran fuerza de epiritu,

Confirmale en eſ
ta refolucion un

Sermon del Apoſ

fiendo fus palabras como cuchillo de dos filos, que no folamente herian,

tolico Miſsione
ro P. Millán Gar

fino trapalaban los corazones de los mas endurecidos pecadores, y arran

cias

candolos del mundo, los rendian dichoamente al Divino fervicio. Oyóle

diverfas veces nuetro Juan Romero, y cada dia alia mas confirmado en
fu buen propofito de abrazar nuetro Intituto 3 pero explicando un dia
fobre aquel texto de los Cantares: Vulnera/ficor meum foror mea Spon/a in
uno oculorum tuorum, los diferentes modos, con que el Señor hiere las al

mas, para rendirlas à fu Divina voluntad , introduxo tanto fuego de amor
en fu pecho con fus razones, que fe abrafaba fu corazon en el mas noble
incendio, y le obligó, por de ahogar los ardores, à ire tras el Predicador
a nuetro Colegio, y potrare à los pies de los Superiores, pidiendoles le

admitieffen luego en la Compañia, y alitaen debaxo de las Vanderas de
JESUS.
7 Oidos fus defeos, fu eficacia, y fus motivos, fe peruadieron los Prueba, que diò

Superiores, que fu vocacion era milagrofa, y fe motraron faciles à fu re
cibo; pero quifieron antes certificarfe de fu aprovechamiento en la facul
tad, que avia etudiado, y le mandaron preparare para una oracion La
tina, fobre afunto que le feñalaron. Retirofe à fu cafa, y à la tarde bol
viò à decirla, como lo hizo con plena fatisfaccion, y aun admiracion de

quantos le oyeron. Con igual facilidad, y acierto leyó una leccion de Ca
mones fobre punto feñalado, dando eclarecido epecimen de fu grande in
-

\.

-

ge's

de fu ingenio an
tes de fer admiti

do en la Compa
ñia, º

–T-

z
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genio, y aventajados progreos en la facultad ; por lo qual fue luegott.
cibido en la Compañia, fiendo de veinte y un años, el de 158o. Fue luego
Entra en la Com

à tener fu Noviciado en la Cafa de Probacion de Montilla, donde es fid

pañia: padece una

de entender, con quan fervorofo denuedo emprenderia la carrera de la

graviſsima tenta perfeccion, quien no era niño en la edad, y entró en la Religionà fuera
cion, y modo hc
royco con que la
لوWellCIC

de tan grande defengaño, y con tan rara vocacion. Queriendole Dios pro
bar, para que con la victoria de la tentacion echaffe mas fólidos cimien.
tos al edificio de la gran perfeccion , à que avia de fubir , permitið, qu:
el foraftero impulfo de Satanàs fe armaffe contra el Novicio , porque te
zelando de fus principios quanto le avia de dàr que padecer deſpues aquel

joven animoſo , tirò à deſquiciarle, ſi pudieſſe , de ſu conſtancia, y à ſi.
carle de la Religion, procurando poner acibar en fus pechos, y tedio en
fus exercicios.

8

-

Afaltòle, etando en la primera probacion, con un etupendo ho.

ror à la vida Religioa; porque confiderandofe en la foledad de un pequeño
Apoento, con poca luz, y ningunas vitas, la cama pobre, y etrechº,
fin otra colgadura para abrigo, que las armas de la penitencia à la cabº.
cera, fe empezó à afligir el corazon, fopló Satanàs el fuego trite del
melancolia, y fe iba levantando un incendio, que le huviera confumido,
el rocio de la Divina gracia no le huviera apagado. Porque fe le reprt.
fentaban muy abultadas la apereza del camino de la virtud, la carga dd

yugo de la Religion , la apretura de la pobreza, las continuas luchas :
la catidad, la fervidumbre perpetua de la obediencia, el abatimiento d:

la humildad, y todas las otras dificultades, que fueran infuperables à quita
no confortàran los Divinos auxilios para vencerlas. Por el cotrario, nadi

le parecia mas gutofo, que la libertad del figlo, el deleyte de los placº.
res mundanos, el lutre de las honras, el poder de las riquezas, el aplau
fo de las prendas, la eperanza de los acenfos; y por fin, quanto el mII
do engañado adora como bienes, fiendo en la realidad folo buenos patad
deprecio. Litigaban en fu corazonetos complicados penfamientos, que
de atormentaban fobremanera, y le bolvian, como à Job, la noche endia
para la pena, porque en el dia mas claro padecia la mas dena obcu
ridad.

9 Crecian las olas de la congoxa por horas, y etaban para ahogarle,
y fumirle en un abyfmo de tentaciones, para bolvere al figlo; pero quan,
do yà parece no hallaba donde hacer pie, intió que le daba el Señor la
mano, como à San Pedro, para no hundirfe. Porque ofrecicndofele:
nuevo Soldado la vida, y exemplos de fu Capitàn, y echando la vita i

la Imagen de un devoro Crucifixo, fe disiparon fin penfar aquellas niº
blas, le rayó clarisima la luz de la verdad, fe fintió revetido de nuevos

alientos, conoció los esfuerzos, que comunica la gracia à la flaqueza hº
mana, para vencer las dificultades mayores. Depueta entonces la cobiº

dia, que le inpiraba Satanàs, faltó de la cama lleno de fortaleza, y de
confianza, y potrado de rodillas, invocó à Dios con la boca, y con el cº
razon, e imploró muy de veras el Divino auxilio. Hizo luego voto de pe.

feverar en la Compañia hata la muerte; y empuñando depues la didº
plina, fe catigó con gran rigor, y de ete modo repeliò del todo la teº
tacion, alcanzó victoria del atuto enemigo, que, como enfeña el Redemº

tor, fe vence con la oaacion, y el ayuno, ópenitencia, y quedó ducíº
de si con tan gloriofo triunfo, que jamàs padeció tentacion femejarº
-

-

-
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Tanto importa una reolucion heroyca en la primera batalla, para dexar
de una vez amedrentado al demonio, que por no dàr ocaion de repetir
fus pèrdidas, defite de fus maliciofas fugetiones, como fucedió à nuetro
Novicio.

1o

-

-

-

Gozó pues en adelante de grande, e inalterable ferenidad, y pu- Fervor de fuNos

do fin dificultad entregare à la mortificacion, y penitencia, a la humil- "º
dad , y deprecio de si mimo, à la oracion, y trato familiar con Nuetro

Señor, y al etudio de las demàs virtudes. De quan fólidamente fe zanja
ria en todas , fon tetigos irrefragables las que profesó, con edificacion co
mun, el reto de fu vida, y el fervor con que por amor de Dios la confagró
à la converion de los Infieles, en que trabajó glorioamente tantos años.

Porque al pafo que las balas fon depedidas de mas reforzado fuego, cor

ren con mayor violencia, y hacen mayor tiro : y como nuetro Novicio
fue tirado del mundo con tan activo, y reforzado fuego, como el de aque
lla vifion epantofa, fue fu curo tal, y fu aprovechamiento de manera,

que en breve fe adeläntò à los demàs, y era dechado de perfeccion à to
dos fus Connovicios. Trataba fu cuerpo, como à capital enemigo, con e
traño rigor, pues cada dia tomaba tres difciplinas, vetia un faco de ape
ro cilicio, ayunaba de continuo, el fueño era efcafo, profundo el filencio,

a porque fu converfacion con Dios era my ordinaria : que facilmente calla
con las criaturas, quien mucho trata con el Criador. Andaba en fu prefen
cia como aborto, aunque muy ocupado en el gutofo exercicio de amar
le, pues levantando frequentemente à fu Divina Magetad el corazon, pa
faban «de quinientos los actos de amor fuyo, en que cada dia de ahogaba
el am orofo incendio, que ardia en fu pecho, y continuó ete heroyco

exercicio toda la vida con igual tefón, como el mimo confesó a un No

vicio, para alentarle à femejante fineza. Con que purificado fu corazon
en eta fragua celetial de toda ecoria terrena , no es de admirar faliefen
tan puras fus operaciones, que no huvieffe apice por donde notarlas, no

conformes en algo a nuetras Reglas, que obervó fiempre con admirable
puntualidad , y cada dia fuè adelantando nuevos emeros.

11 Hechos los Votos del biennio, fue embiado al Colegio de Grana- Eaudia en el cos
da, donde hermanò maravilloamente el etudio de las letras, con el de las legio dc Granadas

vírtudes; y campeando fu grande ingenio, fe aventajó à todos fus Condi- y u, Procedes
cipulos, no folo en las ciencias, fino tambien en el zelo de la falvacion de ajutado,
**

las almas, con que replandecia. Las Fietas falia por las Calles, y Plazas

de la Ciudad, y en los mayores concuros predicaba con admirable fuerza
de epiritu, dexando à muchos dichoamente heridos con el cuchillo de
la Divina palabra, y rendidos de una vez à Dios con firmes reoluciones de

mudar de vida, y de frequentar en adelante los Sacramentos. De manera
fue, que etos Sermones del Hermano Juan Romero daban gloriofo em
pleo à los Padres Confeores de aquel Colegio, à donde tocados de la
mano de Dios, acudian en copiofo numero los penitentes, y à los Angeles
repetidos motivos de gozo en el Cielo por fu penitencia, decubriendo
defde aquel tiempo el lucidisimo talento con que depues avia de exer
citar, para bien de innumerables almas, el miniterio del Pulpito. Su trato

era defde entonces con dometicos, y externos de cofas del Cielo, como
lo obfervó en adelante toda la vida con todo genero de perfonas, y por

ete medio fe grangeó una etimacion, y autoridad fuperior à fus años,
como fe podrà echar de ver por ete cafo.
*
Toin. II.
4 N
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-
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Defiende el cres

12 Cierto Cavallero principal de Sevilla fe ofendió altamente contra la

dito de la Com

Compañia, por aver admitido en ella los Superiores à un hijo fuyo, contra
fu voluntad; y llevado de ete entimiento, fe demandó en hablar muy

pañia con buen
ſuceſſo

mal de nuetra Religion, con ecandalo de los prefentes, fin aver quien
fe atreviefe à irle à la mano, temiendo fus iras. Tomôle à parte el Her.

mano Juan Romero, y bolviendo por el credito de fu Madre, injutamente
ofendido, le habló con tal energia, y al mimo tiempo con tan buenos

terminos, que el Cavallero fe rindió à fatisfacer el efcandalo, y quedó
muy
afecto à la Compañia: tan difcreto, y poderofo era fu trato con los
Corrige à fu inif
mo padre con dif feglares. En otra ocaſion , que le avia ido à vèr ſu padre , le hablotin
crecion.
altamente de Dios, que le dexó admirado: depues, aunque con encog.
miento de hijo, y con el debido repeto, le dió à entender algunos defec.

tos, que avia notado en fu cafa, y le parecia convenir, que los remedia.
fe, aconfejandole la moderacion en gatos fuperfluos, y la importancia
de huir los pleytos, que cada año e tenian en Cabildo, en que juzgaba algº

culpado à fu padre. Etele oyò con benignidad, y le prometió enmei.
dar lo que tan difcretamente le avia advertido, aunque le parecia co
dura renunciar el oficio de Cabildo, que fiempre avian obtenido fus ante.
Sар. ه4 verſ. 8.

palados ; y afeguró depues aver oido fus palabras con el aprecio, que
fi fueran del Padre Rector de la Compañia, de quien tenia muy fubido
concepto. Ete peo da a la menor edad la madurez de las columbres, hi.
ciendola repetar aun de la ancianidad, porque la fenectud mas apreciº.

ble no es la que caufan los muchos años, fino la que traen las virtudes d:
una vida inocente, hermanadas con la prudencia, y buen juicio.
1.

' C. A P I T U L O III.
ES EM BIA DO A LA PRO VINCIA DE L
-

-

PERC;

concluye fus eſtudios :predica en Lima, con grande credito, º atiple

cion; y paja à la Mifsion del Tucumân, y Paraguay por
Superior de los Nneros.

-

ASprendas grandes de ingenio, prudencia, y virtud, hicieron
à nuetro Hermano Juan Romero, no folo etimado en u
Mexico, que paf fe el #Ï Provincia de Andalucia , fino apetecido , y folicitado para la de Mexico;
Romero à ſu Pro porque hallandofe à la fazon fu Procurador General en Efpaña, en dº
Pretende un P.

Procurador

'I

de

vincia, y no lo manda de Obreros fervorofos, que palaen al cultivo, y labor de la incul.
configue,

ta, y numerofa Gentilidad de aquellas remotas Provincias, tuvo tan plau.

fibles noticias de nuetro Jeuita, que palando, con no fé que motivo,

à Granada , le hablò, y procurô inclinarle à eſta empreſſa Apoſtolica. Et
ciertamente muy conforme á fu ardiente zelo, y al motivo, que le inclino
à entrar en la Compañia; pero como Dios le tenia detinado otro theatro

à fus proezas, embarazó por entonces el logro de las folicitudes de aquel
Padre Procurador. Porque agradeciendole el Hermano Romero la etima.
cion, que hacia de fu perona, repondió, que fi bien fe entia eficazmen.
te llamado a la conquita de la Gentilidad, y extirpacion de la Idolatría,a.

fiofo de verter toda fu fangre en confirmacion de las verdades Catholicas,
pero que la asignacion del lugar, y tiempo tenia pueta en mano de los

Superiores, a quienes avia entregado fu arbitrio, para acertar en la exc.
cucion de la Divina voluntad: y que fila obediencia le feñalae en eta
oci
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ocaion para Mexico, iria pronto, y en fu compañia, gutofo. Aunque di
cho Padre Procurador, con ete prefupueto, hizo diligencias para nego
ciar tal Compañero , no pudo alcanzar, que fe le feñalaffen los Supe
I1OſCS.

-

-*

*

2 Llegó todo eto à noticia del Venerable Padre Millän Garcia, que Revela Dios al p,
Millàn

acertò à hallarfe à la fazon en Granada: y como miraba à nuetro Herma

Garcias

tiene ecogi
no Juan como noble trofeo de la Divina Gracia, y parte principal del fruto que
do al Hermano

de íus Sermones, le amaba tiernamente en el Señor, y etimaba mucho fu Romero para las
virtud, y prendas. De ete amor, y etimacion naciò en el fanto Varon un Miſsiones del Pe
rù.

defeo encendido, de que fe lografen, donde fuee mas conforme al Divino
beneplacito, y à ete fin fe encargó de encomendar al Señor ete negocio
en fus oraciones, y Sacrificios. Celebrando pues Mia à ete intento, fe le
manifetó claramente la Divina voluntad, à cerca de nuetro Hermano Ro

mero, y depues de dar gracias, fe fuè à bufcarle, y declarárfela. Como no
lehallaffe en fu Apofento, porque avia falido de Cafa, baxô à aguardarle,
fentado en un poyo de la Porteria: cofa que fe etrañó en fu gran recogi
miento, pero motivada del rezelo de que entrafe en algun empeño, del
qual no fuee depues facil alir, porque duraba aún la pretenion del Pro
curador de Mexico. Luego que entró en el Colegio el Hermano Romero,

le tomò à parte el Padre Millán, y con grande refolucion le dixo: Her
mano mio, no trate de ir a las Mi/siones de Nueva-E/paña , porque aunque muy
Apofolicas, otros tiene Dios deftinados para ellas: a mi Hermano le quiere fu

Mage/ad para las del Peria, donde le ha de fervir mucho , y hallara dilatado
campo , en que emplear fus fatigas, y recoger copio/a mies de Chriftianos, y

Gentiles, para las troxes del Cielo. Alli fe quiere fervir de fus talentos, y effa
es /in duda la voluntad del Señor, que he entendido claramente en la Mi/a,
que oy he celebrado à efia intencion.
-

3

Como habló con tanta afeveracion, y era tan fubido el concepto;

que fe tenia comunmente formado de la fantidad del Padre Millän, no le
quedó duda de la revelacion al Hermano Romero, y fe ofreció à obedecer

la Divina voluntad con el mayor guto, y prontitud ; y los fuceos compro
baron depues la verdad. Porque luego fuè feñalado de los Superiores para
pafar à la Provincia del Perü , donde fu ardiente zelo de la falvacion de
las almas avia de hallar copiofa materia en que poder cebarfe, yà quifiele
trabajar entre los Chritianos antiguos, yà entre los Neophytos, yà entre
con que
Gentiles. La ocaion de u venida fue, que aviendo el prudentisimo Mo Ocaion,
fuè embiado el
narca Phelipe Segundo conferido el Virreynato del Perú al eclarecido Mar Hermano Rome
quès de Cañete, Don Garcia Hurtado de Mendoza , no le pareciò à eſte ro al Perù.

podria defempeñare mejor de eta Real confianza, que teniendo a fu lado
para los aciertos à fu hermano Padre Hernando de Mendoza, Religiofo de
nuetra Compañia, fugeto de letras, y dotado de eximia prudencia, y fo
ore todo de excelente virtud. Alcanzó pues licencia el Marquès de nuetro

Padre General , para facarle de fu Provincia de Toledo , y traerle configo
1l Perü , donde vinculaba à fu fábia direccion el expediente mejor en los

nas importantes negocios: y porque defeó el Padre Hernando le acompa
ía fe alguno de la Compañia, fue feñalado de la Provincia de Andalucia
u etro Hermano Juan Romero, quien por ete camino vió empezarfe á

umplir en si la Divina voluntad, declarada al fanto Padre Millän Garcia,
(e ofreciò à cumplirla muy gutofo, deterrandofe de fu Provincia, quando
flaba proximo à lograr en ella los lucidos talentos, de que Dios le aviado
, Tom. II.
4 N 2.
tado;
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tado; porque à todo lo demàs anteponia el mayor fervicio de Dios, y a
converion de los Gentiles, que defeaba traer con fu predicacional conoci.
miento de Chrifto.
Andrad.tom.5. de

4.

-

*

El Padre Alonfo de Andrade efcrive, que pasó à Indias depues d:

Varon. Ilu/tres, averfe ordenado de Sacerdote; pero el Padre Juan Paftòr afirma, que to.
ag. 2oo. Paſtor davia era Hermano Etudiante: y en eta contrariedad fe debe feguir ätt.
in Hiſt,M.S..?ro

vincie Paraq, lib.
9. £4P. 19.

fegundo, que pudo faber lo cierto de boca del mifmo Padre Romero, con
quien trató algunos años, y muchos mas fue fu Contemporaneo en una
mifma Provincia. No fue pequeño el fentimiento de los Superiores de A.

dalucía en deshacerfe de un fugeto de tan aventajadas prendas, con q:

podia honrar à fu Provincia ; pero mitigaron fu pena con la fentencia ii.
mirable de San Francico de Borja, que folia decir, quedaba entonces .
tisfecho de la Mifsion, quando fentia privarfe de los fugetos, que embiabi

A la verdad, femejantes empreas no fe deben encomendar fino à los
getos mejores, al modo que en las guerras del mundo, folo fe debend.
dicar para las mas importantes facciones à los Capitanes mas dietros, y
forzados; y de lo contrario fe arriega la buena opinion , que es de gran:
momento en la Milicia, y tambien la victoria. No de otra manera en l

guerra epiritual contra los vicios, y contra la idolatria fe exponen amb
cofas à manifieto peligro, quando no e fan de perfonas de toda fatisfactic
las conquitas. Con que fiendo tan aventajado nuetro Hermano en letris
en religion, en fervor, y en zelo, por el mimo cafo pareció mas digº
de ete detino, y facrificaron, y popuieron los dichos Superiores fup
ticular fentimiento a la utilidad comun de los Indios.
5 Partiò pues de Granada à Sevilla, donde, en quanto fe apretab
Su navegacion al embarcacioń , la caridad de Chrifto , y zelo de las almas, le apretaron,
Perù.
2. ad Corinth. 5.
۔rev ﺟا: *4

mo à San Pablo, para no tener ociofo fu talento, y lo mifmo en el tien
de la navegacion, haciendo fervoroas platicas à la gente de Mar, y fil:
geros, en cuya compotura, y moderacion fe reconoció el fruto de fusp.
labras. Oianle de ordinario los Virreyes, quienes deíde entonces le cm.
pezaron à venerar como Varon de Dios, admirando el provecho, que hacia

à los Navegantes con fu predicacion, porque à muchos hizo abrir lo
ojos, y conocer el riego de fu condenacion, del qual procuraron alir po
medio de la penitencia, ayudandoles el Hermano Romero à la execucio
con fu fanto, y familiar trato. Aviafe embarcado à fines del año de 158
en la mima Armada, en que navegó al Perú fu nuevo Sol San Francil
Llega à Lima, y

Solano, y no llegó à Lima hata 8. de Enero de 159o. y alli concluyó l:

empieza à Evan

Etudios con el Acto general de Theologia, que defendió con igual lu
miento, que aplaufo de dometicos, y externos, fin que el afán, y divº
fion de las tareas Ecolaticas fueen poderofos à entibiar el fervor intri

gelizar à los Ne
gros, con grande
ftuto.

de fu epiritu, ni tampoco fu ardiente zelo de la falvacion de las almi

procurando la de todo genero de perfonas, aun de las que por mas vis
quales fon los eclavos, fuelen fer menos atendidas. Movidos de eta º
periencia los Superiores, pufieron à fu cuidado la Cofradía de los Morº

nos, y fe exercitó en ete miniterio con tanto emero, que fe echó bir
diftinguia de colores fu zelo, aplicando al cultivo epiritual
eta gente mifera igual folicitud, que fi fueran los Principes del murde

de vèr no

que quien aprecia, como fe debe, las almas, repara poco en la tez del ro
tro, y mas quando no pocas veces en un cuerpo obfcuro habita un c
piritu todo luces por la gracia, y en otro muy lucido à los ojos de los ho"

bres es el interior todo fombras por la culpa.

à

º
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A deterrar eta de las almas de fus humildes Cofrades, afetó el Her:

mano Romero toda la fuerza de fu grande epiritu, y con fus fervorofas
platicas prendiò en fus cora zones un noble incendio de amor à la virtud,

de que faltando centellas à los de fus parientes, amigos, y conocidos, le
vantaron llamas en aquella populoa Ciudad, que bataron à alumbrar, y
calentar con el buen exemplo à gran parte de ella. Salia frequentemente
à las Plazas, y otras partes de concurfo de los Morenos: rezaba con ellos

el Catecimo: luego e les explicaba, y daba fin con una platica, perua
diendolos à fervir con fidelidad, y amor a Dios, y à ſus amos , y les ha
blaba con tanto fervor, que ablandaba la dureza de fus corazones, enve

jecida en los vicios, y con la luz de fu doctrina devanecia las tinieblas de

us engaños, y diligenciaba, que abrielen los ojos del alma, para ver
el mierable etado en que etaban abyfmados. Siguiòe pues gran mudan
za de cotumbres en eta gente, y muchos frequentaban los Sacramentos
con exemplo, y fe exercitaban en otras obras virtuofas, con particular
guto, y utilidad de fus amos, y edificacion de toda la Ciudad , para la
qual era efte un efpectaculo admirable.
7 Era entonces Santo Toribio Arzobipo de Lima, y por ciertos en
cuentros, en que fe mezclaban chimes de nuetros emulos, miraba menos
propício à la Compañia, ni favorecia fus cofas quanto merecia la fidelidad,
con que los Jefuitas acudian al decargo de fu patoral obligacion con fus

*

-

Oycle predicar
Santo Toribio, y
cobra eſtimacion

de ſu perſona.

miniterios. Sin embargo, quifo oir un dia el Sermon , que predicaba el

Hermano Juan Romero, y gutó tanto de el, y cobró tanta etima de fu

doctrina, y epiritu, que fe empezó a deimpresionar, y hacer mas mer
ced, que hata alli, à la Compañia, fiendo ete el feliz principio de lo que
depues, recibida Carta de Gregorio XIV. la favoreció, como quien, à fuer
de Santo, folo tomaba empeño por el partido de la razon, que fi por algun

tiempo fe le pudo encubrir como a hombre, en ninguno fabía dexar de
etàr por ella como Varon Santisimo. No fé fi por eta opoficion, ô por

otra, que no exprefan las memorias, fe vió obligada la Compañia en Lima
à bolver por fu derecho, y recurrir para fu defenfa al privilegio de nom

Defiende una
caufa de la Com

brar Juez Confervador contra las peronas mas poderofas del etado Ecle

pañia con buen
ïuceffo.

fiatico, padeciendo los Jeuitas en ete tiempo, lo que fuele fer ordinario,
injurias, y afrentas de palabra, y por ecrito, en equinas, plazas, y

puertas de la Iglefia, fin darfeles lugar a bolver por fu inocencia, aunque
à favor de ella etaba empeñada toda la autoridad, y poder del Virrey, y de
la Real Audiencia. Conocian nuetros Superiores, que à nuetro Hermano
Romero avia dotado el Cielo de un grande corazon, valor intrepido, y pecho

generofo, para no ceder a las dificultades en los negocios arduos, y por eta
razon fatisfechos por otra parte de fu mucha religion,y no vulgar inteligen
cia de etas materias, le encargaron la folicitacion de las diligencias necela
rias à nuetra defenfa. Defempeñófe con tanto ayre de ete cuidado, que
al verle nuetros contrarios enmudecian, y los contenia fu meura, y va
lor, para no defmandarfe em oprobrios, como hacian quando les fallaba

ete freno, dando de de aora buenas pruebas de la animoidad, con que
avia de hacer adelante las caufas de Dios.

8

Recibió al fin de fus Etudios los Sagrados Ordenes, con grande apa

Predica en Lima,

rejo , y correpondiente confuelo de fu epiritu, por confiderarfe cabal con grande moe

Minitro del Señor, que pudiefe predicar el Evangelio, y llevar la luz de
la Fe à las gentes, fepultadas en las tinieblas del Gentilifmo , que era la
CIIl

cion» y sèquito.

+

|
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emprefa, à que fiempre apiraba, y para que el Cielo le tenia detinade.
Empezó à predicar en algunas Igieias de Lima, con gran credito, y aplau
fo, y con tal féquito de la gente, que era forzofo adelantare à tomar lu
gar, quien queria no perder la ocaion de oirle. A la verdad, fus prendas
para el Pulpito, como ya hemos advertido, eran raras, y fingulares: fu
eloquencia muy natural: fus palabras proprias, y fignificativas de quanto
defeaba exprefar: la doctrina muy fólida, y provechofa, enderezada fiem.
pre à la reformacion de las cotumbres. En reprehender los vicios, y ater

rar à los pecadores con el temor de la Divina Juticia, reprefentaba vivi
fimamente à un Elias todo fuego de feveridad : en mover los animos,
aficionarlos à la virtud, era copia muy propia de un San Bernardo. Vieron.
fe con fus Sermones maravillofos efectos, y converfiones exemplarisimas de
grandes pecadores , fiendo tal la mocion, que caufaba en fu auditorio, que
|

Concepto; que
hizo de fu predi
cacion el P. Gero

nymo de Floren
Cia.

parecia aver pueto Dios en fu mano los corazones de todos, para incli.
narlos à quanto defeaba.
9 Haräfe juicio de fu talento, por el concepto que formó de fu predi.
cacion el mas infigne Predicador, que al principio del figlo pafado cono
ciò Efpaña. Quando el Padre Romero paíso Procurador à Roma por cli
Provincia, predicó en la Corte de Madrid, porque nunca, aun en fus via.
ges, queria perder ocaion de ganar almas para Dios; y oyendole el f
mofo Padre Geronymo de Florencia, el primer Predicador del Rey, que

tuvo la Compañia en Epaña, y realmente Rey de los Predicadores de fui.
glo, afirmó , que era el Predicador de mayor epiritu, y fervor, que en
fu vida avia oido. A eta eminencia en predicar juntaba una maravillo,

facilidad en difponer, y prevenir los Sermones, la qual era tan grande,
que en una noche, ò en medio dia, fe hallaba con el Sermon hecho, para

qualquiera ocaion, y aunto, por grave que fuee, como fi por largo
tiempo huviera etudiado los difcuros, y preparado los materiales. Pero
para la mocion, y fruto, que hacia en los proximos, mas que todo le ayu
dò la fantidad de vida, con que replandeció en todas partes, predicando

mas con el exemplo, que con las palabras: que Predicador poco exemplar,

bien podrà grangeare aplaufos vanos, pero nunca harâ fruto fólido, ó
moverà de veras los corazones, como los movia nuetro Padre Juan Ro
mero.

Dexa los aplau
fos de Lima por
dedicare à las
Miſsiones de Gen
tiles.

".

Io Ete, aunque tan aplaudido era entre Epañoles, y en un Theatro
tan noble como Lima, que es la Corte, y Emporio de toda eta America
Meridional, tenia muy entrañado el zelo de la converion de los Gentiles,
por la qual fe deterró de fu patria, de fu Provincia, de Epaña, y de la
Europa, y por configuiente no podia echar en olvido ela emprea. Y fo

brandole, fuera del zelo, defengaño para depreciar el aura popular del
mundo, hizo intancia a los Superiores fobre dexar à Lima, y fer detina
do à las Misiones mas trabajoas, y remotas de la Provincia, donde pu
diefe empleare en la reducion de los Infieles, y en traerlos al conocimien.
to de Chrito, alegando à ete intento muy eficaces razones, y en particuº
lar el efcrupulo, que le caufaba vèr perecer tanta Gentilidad, por falta de
doctrina, y Maetros, que les enfeñafen el camino de la vida. Mucho fen
tian los Superiores facarle de aquella Corte, donde era tan feguido en el
Pulpito, y empezaba a fer etimado por hombre doctisimo, y à fer con
fultado en los negocios de mayor importancia, como un oraculo del Cicº

lo, venerados, y feguidos fus pareceres del Virrey, Inquificion, Audier
Cld
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ca Real, y de las ottas peronas mas graves, por lo qual fe prometian un
Maetro infigne, que grangeaffe à la Compañia grandes creditos, y utili
zaffe al comun del Reyno; pero convencidos de fus razones, e intancias,
vinieron al fin en condecender con fus defeos, y darle licencia de huír

de tantas honras, que como grillos dorados le tenian prefo, para no de
dicarfe à la converſion del Gentiliſmo.

1I

Los demàs de la Compañia entian tambien vivisimamente, fe les

aufentafe quien les ayudaba con tan alentado fervor en los miniterios de
la predicacion, de las confesiones, y refolucion de cafos, quien los acre
ditaba con fus Sermones, los autorizaba con fus lucidisimos talentos, у

los edificaba con el exemplo de fu fantidad; pero como Religiofos, fe hu
vieron de conformar con las dipoficiones de la fanta obediencia, por la
qual fe declaraba la voluntad Divina. Entre lagrimas de todos, fe depi
dió muy fereno, y alegre para la Mision que fe le feñaló, que fue la tra
bajofifsima del Tucumán, à la qual fuè embiado, no folo por Superior de
los que entonces venian de nuevo, que eran tres fervorofos Misioneros,

recien llegados de Epaña, en la Mision que aportó a Lima à 13. de No
viembre del año antecedente de 1592. fino tambien de todos los demàs,
que vivian en etas remotas Regiones del Tucumàn, y Paraguay. Fue eta

fin duda una fingular demotracion del gran concepto, que fe tenia for
mado de fu virtud , zelo, y prudencia, quando los tales Misioneros eran

º

de los mas infignes, que celebran nuetras Hitorias, y quando la asigna
cion fue hecha por el Venerable Padre Juan Sebatian, aquel Varon divino,
que con la luz del Cielo folia tomar fus refoluciones.
12

Abandonada pues la opulencia Peruana, emprendió el viage à etas Viene à las Pro

pobres Provincias, por caminos fragoisimos, y en partes fembrados de vincias del Tucu
màn, y Paraguay
ſ peligros de la vida, à que fe expuo gutofo, epecialmente en los que de
de Potosí à Salta amenazaba la crueldad, y orgullo de los indomitos Homa
º

t

º

t

guâcas, entonces capitales enemigos del nombre Epañol, y de los Minif
tros Sagrados del Evangelio; pero que en eta ocaion contuvieron fu fu
ror, y poco depues fe amanfaron , y doblegaron fus duras cervices al
fuave yugo de la Ley de Chrito por la predicacion del Padre Gapàr de
Monroy, uno de los quatro Misioneros, que el Padre Superior Juan Ro

mero embió por Angel de paz, que los reconcilió con Dios, y con los E
pañoles. Pasó luego de Salta à Santiago el Padre Juan Romero, porque
etaba en aquella Ciudad la principal reidencia de los Nuetros, y querer ,
feguir en adelante fus palos, fuera repartir moletamente el viage, que yà
queda hecho en los libros 2. y 3. del tomo 1. de eta Hitoria, donde he

mos hablado largamente de fus peregrinaciones, y empreas Apotolicas
entre Chritianos, e Infieles, por epacio de quince años, que governò etas

Misiones, antes que fe les diete titulo de Provincia. No ay lengua que ba.
te à exprefar quanto hizo, y quanto padeciô de trabajos, hambres, frios,
inclemencias, peligros, perfecuciones, asi de los hombres, como de los
demonios: de etos, por la guerra , que fiempre les traia declarada 3 y de

aquellos, por la defena de los mierables Indios, como enemigo decu
bierto del fervicio peronal. Quantas almas ganó para Chrito, las fabe folo
fu Divna Magetad, que le età premiando con eternidad de Gloria. No

perdonaba a fatiga, ni peligro, por ganar una fola alma, y le fue bien ne
cefaria la penitencia, à que fe acotumbró de de los principios en la Reli
gion, para tolerar la vida, que huvo de hacer en tan diferentes, como tras
bajo fas peregrinaciones.
Pors
---
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13 Porque, fi en nuettas Cafas, que eran entonces pobrísimas,
. . . . . ... mullido lecho era un zarzo de cañas, y una frezada; en los caminos, öta
蠶 las expediciones entre Infieles, fe veia preciado a dormir en el duro furlo
fiones,
-

fembrado de epinas, y a veces en los arboles, asi por los pantanos,y

humedad de la tierra, como por las fieras, ô animales ponzoñofos, de que
abundan las felvas. Si fu alimento era parco de ordinario, en los viagºs

por depoblados le fucedia, depues de grande fatiga, no tener bocado con
que reparar la hambre, fino yervas del campo, y por regalo un puñado
de maiz, ni con que apagar la fed, fino agua hedionda, y à veces ni aun
efa alcanzaba. La vivienda en las Misiones folia fer un rancho, ôcho.

za del mas pobre Indio, ô alguna ramada, que defendia muy mal de las
inclemencias, recibiendo las impresiones de los rigurofos frios en Invier.
no, ô de los ardientes calores en Verano, y en todo tiempo los vientos, qu:

fuelen fer muy defabridos. Con ete modo de vida difcurrió por etas Pro.
vincias quince años continuos, y todo lo toleraba gutofo, y alegre po
el amor de Chrito, y de las almas, endulzandole la amargura de fusti.
bajos el copiofo fruto, que en todas partes recogia à manos llenas. Intro.
duxo la Compañia en eta Ciudad de Cordova, y le abrió el campodi.
latado de ete vatisimo ditrito, que cultivó con fu fudores ; y enotts

partes, como en Santa Fe, Buenos Ayres, Salta, y San Miguel de Tuc.
màn, hizo fe defeafen Cafas nuetras, porque en todas partes acreditabl
nuetro Intituto, y movia codicia de desfrutar fus utilidades. Y por fin,

fus ruegos, y fus razones fueron eficazmente impulivas , para mort

à nuetro Padre General à fundar, y dar principio à eta nuetra Pº
vincia del Paraguay.

*
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Provincial de la Vice-Provincia de Chile.
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Undada la Provincia del Paraguay, fuè nombrado por fupri.

...,

mer Maeftro de Novicios en la Cafa de Probacion de Cordovi

#*º* elpadre Romero, mas poco pudo
3ud
itar efte ofici
que exercitó el
exercitar
ete oficio, porque en la prii.
»

empleo de Precu. mera Congregacion Provincial fue elegido Procurador a Roma, para do:

ºdºrº Roma

de preto fe embarcó,y fatisfizo plenamente à la confianza, que de el hizol
Provincia, como todo queda referido en el lib.4. cap. 24. y lib.6. capº,
Diò cuenta al Rey Catholico Phelipe Tercero , y à nuetro Padre Gent.

ral, del etado de eta Chritiandad, y de la puerta, que fe abria, para pro
pagar la Fe de Chrito en el Gentilifmo, para lo qual folamente faltaban

Obreros Evangelicos. Logró fus intentos como defeaba, porque fe le e
ñalaron los que entonces parecieron convenientes; y en Roma negoció
tambien varias Gracias, Reliquias, y Jubileos: y cargado de etas epiritu.
les riquezas, fe bolvió a Epaña, y de alli à embarcare en Lisboa, dº:
xando en todas partes por donde pasó fuavisimo olor de fantidad, y clº

ros vetigios de fu ardiente zelo, fin perder ocaion de ganar almas par
Dios con fus indutrias, y predicacion. El Duque de Arcos, de quien

nació vafallo, hizo aora fingular etimacion del Padre Romero, y viendº
-
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le enfermo, le previno Litèra en que hiciee fu viage; y prendado de fu
grande epiritu, y caudal, defeó que fe quedafe cerca de sí, para fu
confuelo, y direccion. Las perfonas mas graves de nuetra Compañia, en
la Provincia de Andalucia, viendole tan confumido, y achacofo, hicie

ron empeño por peruadirle fe quedae en Epaña, porque no fe apagaffe
tan grande luz con fu muerte, hafta ponerle efcrupulo de conciencia los

Medicos de Sevilla, y de Lisboa, de que expondria à manifieto riego fu

:

vida, i fe embarcaba, por etàr muy debilitado con la continuacion, у
rigor de las calenturas; pero el Venerable Padre repondió, que fegun fu
buena Theologia, bien podia exponere al dicho riego por un gloriofo fin,
qual entendia fer el bolver à fu Provincia del Paraguay, por no dàr ocafion
con fu exemplo à que otros Procuradores fe quedaffen en Europa, con
grande detrimento de las Provincias de Indias : fuera de que le era ne
celario dàr cuenta à fu Provincial de gravisimos negocios, que llevó á

º

fu cargo, y eperaba que Dios le confervaria la vida para dàr buen cobro
de todo, y llevar hata el cabo el cumplimiento de fu obediencia. Fiado

º

pues en la Divina Providencia, fe embarcó como capitaneando el efqua
dron de Soldados de JESUS, que traia, para hacer guerra al abyfmo; y
aunque en la navegacion padecieron grandes, tormentas, y peligros, de
todo les libró el Señor por las oraciones, y merecimientos de fu fiervo, à

quien confervó la vida , para que alentafe entonces à fus compa
ñeros , y depues promovieffe todavia por muchos años fu Divina
Gloria.

-

2 Aportando finalmente por el Brail à Buenos Ayres, parecia, que
depues de tan prolixo viage por mar, y tierra, era acreedor al decano,
y la mima naturaleza canada le pedia, para reparare de tantas fatigas;

Governa la Re4
fidencia de Bue

nos Ayres, y el
Colegio de Sun
pero como el amor Divino tiene las calidades del fuego, que crece mas, tiago del Eſtero,

quanto mas le ceban, asi el que ardia en el pecho de ete varon Apoto
lico, fe aumentaba mas con los trabajos, pues anfiofo de ganar almas para
Dios, empezó en Buenos Ayres, de cuya Reidencia fue nombrado Supe
rior, à trabajar con nuevos alientos, qual fi fuera joven robuto, de

pues que fe recobró de las quartanas, con que llegô de Europa. Cada
dia dicurria nuevas trazas, con que convertir almas à fu Criador; y no
contento con el gran fruto, que fu predicacion cauaba en el Puerto de

Buenos Ayres, intentó abrir puerta para la reduccion de los barbarisimos
Charrúas, à cuya rebeldía queria por si mimo dār afalto, hata dexarla
conquitada para Chrito. Pero al mejor tiempo le fuè forzofo alzar mano

de etos deignios, porque le feñaló la obediencia, para retablecer en
Santiago del Etero la Compañia, y fundar, y governar el nuevo Semi
nario, en que con fu vigilancia, y prudencia fe dió principio à la buena

educacion de algunos niños habiles, que depues fueron lutre, y orna
mento de las Iglefias de etas Provincias : y con la frequencia , y efi

cacia de fus Sermones, depertaron los animos de muchos hombres, y
mugeres , para entregare al Divino fervicio , y trarar de alentarfe
en epiritu. A los veinto y ocho mefes, que avia etado el fiervo de

Dios en eta Cafa, le fue forzoo falir para la fegunda Congregacion
Provincial; y como fi pronoticāran, que no avian de bolver à ver
mas al que no folo en effe tiempo, fino por muchos años antes, avia
fido Padre comun de fu Republica , afši fuè univerfal el ßentimiento

en todo genero de perfonas, tanto Indios, quanto Epañoles, y con
Tom. II.

-

4

Q

-

· ſin

658

Lib. V 111. Hifloria de la Compañia de fefus

fingularidad en el Ilutrisimo Señor Obipo del Tucumán, que fiem
pre le avia etimado como à varon Apotolico, y que con fu Doctrina,
confejos, y predicacion avia utilizado imponderablemente à las ovejas
de ſu Dioceſi.

Es Restor delCo
legio de Santiago
de Chilc•

'

3 Siendo elegido Procurador à Roma el Padre Juan de Viana,fue nom
brado el Padre Juan Romero por Rector del Colegio de Santiago de Chile
en fu lugar, como diximos en el cap. I. de ete Libro, porque con fu va

lor pudiele hacer frente à los injutos perfeguidores del Padre Luis de
Valdivia, y con fu autoridad apoyar los arbitrios de la guerra defeni

va. Llegando a Santiago por Marzo de ete año de 1614. fe dió preto
à conocer à los Señores de la Real Audiencia, al Obipo, Cabildos Ecle

fiatico, y Secular, y à todas las peronas principales de aquella Ciudad,

a quienes con fu trato grave, y apacible, e hizo muy amable, y con
fus Sermones, llenos de cfpiritu, y zelo de la Divina Gloria, venerablc.
Halló, que los mas fe motraban, no folo poco afectos a la Compañia,
fino que etaban enagenados los animos, y apartados de la comunica
cion con losNuetros,por las cavilaciones del Apotata Manuel de Foneca,
y por los arbitrios del Padre Valdivia; y procuró con gran tiento, y de
treza ire introduciendo con todos, y ganandoles las voluntades con fu

afabilidad, y cortesia. Por ete camino pudo borrar de los animos de

muchos las epecies malas, de que etaban teñidos; y abrir puerta, para
Retablece los
miniſterios de la

Compañia.

que dieffen entrada á la razon, y fe enterafen de la verdad.
4. Fué ete fin duda uno de los mayores triunfos, que en u vida alcan
zó ete varon grande, fegun eran malignos los influxos, que en aquel
Pais reynaban contra las cofas de la Compañia , con grande ganancia
del demonio, que con eta traza avia reparado las perdidas, que fe
le ſuelen feguir de los miniterios de nuetra Religion. A la retauracion

de etos encaminaba fus fantas indutrias el Padre Romero, contrami
nando fabiamente la atucia de Satanàs, y falió con fu intento como

defeaba: porque fe bolvieron à entablar con la frequencia, y utilidades,
que antes de etos alborotos, y empezó à crecer la buena opinion de

la Compañia, con tanto aprecio de las letras, y fantidad del fiervo de
Dios, que todos generalmente defeaban governarfe por fu parecer, у
confejos. A ellos vinculaban el acierto de fus reoluciones, la

compo

ficion de fus difcordias, el ajute de fus diferencias, no aviendo quien no
cedieffe, fi el ponia la mano en los negocios, aunque etuvieffe antes muy

empeñado por la parte contraria. Y eta deferencia à fu dictamen fue
fiempre contante en aquel Reyno, mientras le duró la vida, dando mo
tivo à que uno de los Oidores mas experimentados de aquella Real

Audiencia, quando le fue à venerar en el feretro, dixefe, que fu
Juzgado tendria en adelante la mitad mas de pleytos, porque hafta
alli la mayor parte de los que fe fucitaban, folia componer el venera
ble difunto.

*

5. Tuvieron en eta Ciudad igual aplaufo, que en las otras partes, fus
Concurſo extra
ºrdinario à fus
Sermones.

admirables Sermones, fiendo tan numerofos los auditorios, que en cinco
Qgaremas, que predicó en nuetro Colegio, era forzofo facar el Pulpito

a fitio, dede donde le gozalen, no folo los que ocupaban la Iglefia, ino
los que llenaban el Clautro, fucediendo, no pocas veces, oírle al Sol,

y con otras incomodidades; y por no hallar lugar muchas mugeres, fe
veían Preciadas à bolvere à fus cafas con deconfuelo. Suele la mucha
luz
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luz ofender los ojos flacos, que quedan heridos del excesivo replándor,
como fucedió a cierto Predicador, que motrando la flaqueza de fu vita,
liiada del humor pecante de la embidia, fe dió por entido de los luci
mientos, y aplaufo del Siervo de Dios, y defahogando por los labios la
pasion, fe demandó contra el en muchas injurias defde el Pulpito. La fa

tisfaccion que tomó de eta injuria el Padre Romero, fuè muy propia de

quien avia curado mucho la ecuela del Divino Maetro, y aprovechado
fe bien de fu Celetial Doctrina. Avia de predicar el dia figuiente, y eperan
do la

驚 , que

bolveria por fu caufã, y desharia (us agravios, pagando

al emulo en la mima moneda, como fuelen otros mencs confiderados,
acudió numerofisimo concurfo al Sermon. El fanto Predicador, que re

putaba por irreverencia intolerable profanar el Pulpito con los de ahogos
de la venganza, ninguna mencion hizo de lo palado, ni habló palabra
en fu defenfa, y mucho menos contra quien fin razon le avia agraviado,
fiendo ete difcreto filencio la mas eloquente apología en fu defenfa, y

quedó el auditorio tan edificado, que alieron todos de la Igleia aclaman
dole à una voz por Santo, Santo, y le veneraban en adelante como à tal,
fin hallar honra igual, que dar à fus merecimientos. A la verdad, con fe
mejante humildad, y paciencia, fe grangea infinita mas reputacion , y cre
dito con los hombres, y etimacion para con Dios, que con los depiques

injuriofos; porque fiendo mas propios de Gentiles, que de Oradores Chri
tianos, ecandalizan al Pueblo, con quien pierden el credito, como que
los miran fujetos à la vileza de tales efectos, quando debieran etàr fupe

riores à todos los reabios de hombres, los que exercitan oficio de An

geles.
6 Aviendo governado como feis años el Colegio de Santiago, pa Govierna el Co=
reció conveniente à los Superiores, que por aver de bolvere à Epaña el legio de la Con
lasMif
Padre Luis de Valdivia, fe fuele á encargar del Colegio de la Concepcion, cepcion,y
fiones de Chile. .
que era entonces la refidencia ordinaria de los Prefidentes de aquel Rey
no, por fer la Frontera, para etàr prontos à las providencias necefarias

para la guerra, que fe traia con los indómitos Araucanos. Avia de gover
nar, no folo el Colegio, fino tambien las Miſsiones fundadas en los Prefi
dios, y para todo fue importantisima ſu perſona, y trabajò incanſable
mente, con fruto igual al que hizo en otras partes con fus Sermones, lea
tras, autoridad, y confumada prudencia. Alentó mucho à nuetros Mi
fioneros para los trabajos de fu miniterio, que en aquellas Fronteras era
mas penofo de lo que fe puede concebir : avivó el zelo de la falvacion de

los mierables Indios, inpirandoles de continuo el amor à aquella gente
de amparada, por la qual igualmente, que por el reto de los mortales, fe
hizo Dios Hombre, y fe ofreció en la Cruz en acrificio à fu Eterno Padre;

y defendiólos tambien con empeño. Halló, que asi à los Misioneros de
la Frontera , como à los otros Religiofos del Colegio de la Concepcion,

hacian grande opoficion los Capitanes, y Soldados del Exercito de fu Ma
getad, y los vecinos de la Ciudad, por razon del fervicio peronal, que

reprobaban los Nuetros, y por el arbitrio de la guerra defeniva, que to
dos contradecian. Fueles poco à poco ganando la voluntad, y de ete
modo fueron ellos perdiendo la averion à los Jefuitas, y aprovechandofe
mas de fus miniterios; y el P. Juan Romero llegó à hacerfe tanto lugar en
los corazones, y en la etimacion, asi de los Ciudadanos, como de los

Militares, que todos a una voz le apellidaban Varon anto , y como à tal
Tom. II.
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le veneraban. Y con los Governadores, y Prefidentes configuió tal crc
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que le oian como a oraculo en los mas dificiles negocios : y fin la
lucida de fu parecer, y confejo, no fe atrevian à emprender cofa de cu
deracion.

7

Atribuyòfe à providencia particular del Cielo lo que fucediò al

Elogio del Pre fidente de la Real Audiencia, y Governador del Reyno de Chile Dor
le

dente deChile D.

de

Pedro Sorez
Ulloa»

de

del Cielo, en premio de la generofa liberalidad de ete Ilutre Caval
con los Ecleiaticos, y Obras pias. Porque a unque dificilmente tendri

º

fu animo generofo, pues no parece le batara, para repartir la inago
opulencia del Cerro de Potosí, prenda, que le hizo famofo, y celebd
en el Perü ; pero con las perfonas confagradas à Dios, y con las c

obras de piedad, parecia excedere à si mimo en la beneficencia, hacie

les quantiofisimas limonas, y fe las remuneró el Señor, afegurand
falvacion por medio del Padre Rector Juan Romero. Siendo Don F.
Sorez General en el Puerto del Callao, oyó la fama de las cofas glor

que en la converfion de la Gentilidad obraba el Venerable Padre en
mán, y movido de impulfo particular, (que fue del Cielo, à lo qu:
puede entender) defeó lograr ocaion de tratar, y comunicar con
interior de fu conciencia, y confeare generalmente. La diftancia de
Cumplele Dios el

gares imposibilitó entonces el cumplimiento de aquel defeo ; pero p:

antiguo defeo de
tratar las cofas de do años, y fiendo nombrado Prefidente de Chile, le vino fin buitr
fu alma con el P.

ocaion, porque le halló Rector de la Concepcion, donde le trató las c

Romero, y muere

e fu alma, hizo con el confesion general, y fe pufo en fus m:
para acertaren ſu govierno. Diſpuſo ſus coſas de modo con ſu dite,

en fus manos.

que fobreviniendole la muerte poco depues de dos años, la tuvo :

con prendas grandes de fu falvacion, asiftiendole el fanto Padre,
entregar fu efpirtu en manos de fu Criador, y en fus Exequias preditº
la acotumbrada eloquencia, y epiritu, diciendo en honra fuya tan e
elogios, como defengaños para provecho del auditorio. Advierto
el Padre Techo llama a ete Cavallero Don Diego de Ulloa, pero no º
Techo lib.7.c. 28.

f

Ovalle Hiſtor. de

maba fino Don Pedro Sorez de Ulloa , como efcrive el Padre Ovalle.

Chile, lib.7.cap.8.

8 Dividiòfe el año de 1625. la Provincia del Paraguay de la de C.
por las razones, que dirà la Hitoria à fu tiempo, y quedando el nor
de Provincia al Paraguay, fe dipufo, que todo el ditrito de la Real,
diencia de Chile, de ambas partes de la Cordillera, formafre una V.

pag- 2.98.
Es primer Vice
fºrovincial
Chiie.

de

Provincia dependiente de la Provincia del Perú, como perfevero ma
cinquenta años adelante, y para la execucion nombró nuetro Padres
neral Mucio Vitelechi por primer Vice-Provincial al Padre Juan Ros

fatisfecho, de que con fu direccion, prudencia, y gran epiritu, fe r
blarían las cofas con el acierto que defeaba. Cogióle eta ocupacion en c.
abanzada, y no poco achacoa, pero alentó la Vice-Provincia, y la

vernó con alientos de joven para el trabajo, bien que con madurès
anciano. Dió calor en todas nuetras Cafas , y Misiones á los minitº
de la Compañia , confolaba à los Subditos con admirable difcrecion, º

maba á la perfeccion de nuetro etado, mas con fu exemplo, que con
palabras: corregia con blandura los defectos, y es aplicaba el remedios
modo, que furtiefe efecto la medicina, porque la mano peada mas º
exaperar, e irritar las llagas, que fanarlas. Aunque si reconocia nece

el rigor, le fabía ufar en aquel temple, que no *êxcediege de lo juto,
-
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dedixefe de quien, por mas que catigale con la feveridad de juez, fe
acobardaba fiempre, que era Padre.

4.
*

**
|-

-

9 Con etar muy achacofo, no fe valió de la licencia del oficio para fu
comodidad, fino folo para la de fus Subditos, de los quales cuidaba con
entrañas, y folicitud de verdadero Padre, al mimo tiempo, que los acon
ſejaba deſcuidaſſen de sì, y procuraſſen con igual teſon ſu propio aprove
camiento, y el de fus proximos. Era para todos de fumo confuelo ver la

vigilancia, y cuidado, que con todos tenia; pero muy particularmente con
los enfermos, y con los Miſsioneros, proveyendoles de quanto neceſsita

ban, y aun firviendoles por fu propia per fona. Hacia que fe asitiefe tam
bien a los pobres con largas limonas, fegun la posibilidad de las Cafas, al

modo que él lo executó contantemente el tiempo que las governó : y
fucedió tal vez, que pidiendole licencia un Padre para dàr de limona la
a frezada de ſu cama, para reparar en tiempo de Invierno à un necesitado

... contra los rigores del frio, fe enterneció de modo al oir la piadofa peticion,
que fe levantó , y con lagrimas en los ojos le dió un etrecho abrazo, y la

licencia, y tambien à Dios las gracias, por la compasion que avia inpira
do à fu Subdito, quien le daba lecciones de tenerla con los pobres. En fin,
el numero de los aciertos en fu govierno, fe contó por el de fus accio
. . ncs , y eftas dexaron tan fatisfecho à nuetro Padre General, que le movie

ron à embiarle la Patente de Provincial de eta fu Provincia del Paraguay,
fiendo el primer fugeto de ella defde fu fundacion, de quien fe hizo eta

Es uombradoPro
vincial del Para

guay.

... confianza, porque hata ele tiempo, tres Provinciales, que por epacio de
veinte y un años la governaron, todos avian venido de la Provincia de el
Perú, como veremos.
-

1 o Grande jubilo cauó en el Paraguay eta noticia, asi entre los

Razones, por que
fe efcusò de admi

Nuetros, como entre los externos, por el defeo ardiente de gozar de la
邸 preencia, y doctrina de fu antiguo Padre, y Maetro; pero la reitencia
t"

ال

閻

.

{5,

}:
;出

de Chile à deshacerfe de tal prenda no fue inferior, y falió al fin victorio
fa. Porque el fentimiento de fus Hijos epirituales, y Subditos con eta
nueva, fue tan extremado, que todos, asi Religiofos, como Seculares,
le fuplicarón con lagrimas, fe compadeciefe de fu orphandad, que por
huerfanos fe reputaban , faltandoles tan amorofo, y fanto Padre. Lati
maron fu compasivo corazon etas tiernas demotraciones, à que fe llegaba

el contar ya fetenta años, y etar quebrantado con los trabajos, y fin fuer
ಶ್ಲ$; así para el prolixo viage hata el Paraguay, como para la vifita de tan
dilatada Provincia como la nuetra, que requiere grande robutèz, y e
forzado aliento. Por todo eto, y por mirare yà cercano à la eternidad,
con anfias de prepararfemas para ella; condefcendió con los defeos de

º Chile, y renunció el oficio de Provincial, efcriviendo las caufas, que le mo
vieron à eta reolucion, à nuetro Padre General, quien, por fer tan jutas,

las aprobó, y le exoneró de quella carga. El Siervo de Dios, viendofe yà
libre de goviernos, en que firvió treinta y fiete años continuos utilisima

* mente à la Religion , no cabia en sì de gozo , y luego fe retirò à difpo
nerfe para la muerte, que prefentia etar yà cercana, y fe entregó a nue
vo fervor, qual requeria la ultima quenta, como fiº toda fu "vida, defde
que entrò en la Compañia y no fe huviera etado preparando, para darla
buena, con el contante, y cóntinuo exercicio de las virtudes , dc las qua
les ferà bien dar aqui alguna noticia, para edificacion, y

jº
2

.
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C A P IT U L O

V.

ILzysTRES VIRTUDES DEL PADRE 7z/AN ROMERO.
'I

vtfquis in pra

-

tum iiigreffus , &
multas rofas, vio

Erplexa fe hallò la caudaloa eloquencia del Divino Chryfoto
mo, al empezar las alabanzas de San Ignacio Martyr, como

quien queriendo en un vergel formar un ramillete, fe ve à un tiempo

las multar , ac li
Alia , & aliof ver~

brindado de rofas, azucenas, jazmines, violetas, claveles, y demas fio

mor fiores varios, res, no menos fragrantes, que hermofas, y no fabe de qual echar mano,
ac 4ïverfor intui

porque todas fe compiten en arrebatar con la fragrancia el defeo, y con

tus,ambigat,quem

primo loco, quem la belleza los ojos. Asi fe fiente mi eleccion confufa, al entrar en la Re
fecundò

j

rit , dum ſínguli lacion de las virtudes del Venerable Padre Juan Romero, porque fiendo
ores oculos ad /? ellas un jardin amenisimo para Dios, fe defcubre la grandeza de cada una
rapiant. S. Chryf. tal, que es forzofo dudar qual parezca mayor. Sin meterme à defatar la
Orat. in 5. Ignat.
tom. 5. pag. 686.

duda, empezare por la Virtud, que fingularmente campeó en ete Varon
à todas luces grande, que fuè fu Apotolico zelo. Por Apotol le vene
悠
raban, y Apotol fuyo le aclamaban reconocidas todas etas Provincias,
dum in ĥoc /piri
tuale pratum Ig por aver regitrado contantemente en fus obras las feñales, que de fu
matii virtutum in Apotolado dió San Pablo milagros, paciencia, y virtudes, y fobre ellas,
greßi .... dubita como emalte fobre oro, un ardentisimo zelo de la falvacion de todo ge
müs unde potißi
mum exordiamur, nero de peronas. De el dió claras muetras de de que falió del Novicia
Eodem modò mor
itcm
icimur,

dum fingula, que do, manifetando en todas ocaiones quan ardiente, generofo, y univer
won/peximus T ab fal era aquel , de que el Señor le avia dotado, para bien de innumerables
aliif mox ayocant,

almas.

-

○"の。

2 Hablen Granada, Sevilla, San Lucar, la Carrera de Indias, y Lima;
que antes de aver recibido los Sagrados Ordenes, le admiraron en fus Pla

2. ad Corinth. 12.
veeſ. 12.

Zelo Apoſtolico
del V.P.Juan Ro zas, en fus Calles, en fus Playas, y en fus Naos predicar con fumo fervor

de epiritu, y fueron tetigos de los maravillofos efectos, que por fus abra

InCIOs

fadas palabras obrò el Cielo en la converfion de grandes pecadores. Or
denado de Sacerdote, continuó las tareas Apotolicas en Lima, y mucho

-- .

mas en etas Provincias del Tucumàn, Paraguay, Rio de la Plata,

у

Chile, donde fus llamas prendieron de manera, que abrafaron la maleza

de vicios, que impedia llevaffen frutos de virtud. Las continuas anfias de
adelantar la Gloria Divina, y traer la Gentilidad al conocimiento de fu
Criador, el afán incefante por inducir los pecadores à la enmienda de fus
vidas, el teón en aprender diferentes lenguas barbaras, no poco revea
das, la afsiftencia de dia, y de noche à oir confefsiones, fin excepcion de
perfonas, en poblado, y en defierto, en Ciudades de Epañoles, y en Pue

blos de Indios, la intrepidez en exponer fu vida à los mayores riegos, fon
pruebas bien convincentes, en que fe de ahogaba el ardor zelofo de fu e
piritu, facrificado à la utilidad comun de los proximos, y hecho todo à

todos, como el Apotol, por ganarlos para Chrito. De la mima raiz tenia
2. ad Corinth. 9,

origen el vivo fentimiento de ver à pecadores, e Infieles apartados del Di
vino fervicio, y extraviados del camino del Cielo.

τοτί: 22,

3 . Por remediar eftas neceßidades , difcurriò en Mifsion con caß per
*

petuo movimiento por todas las Ciudades, y Pueblos, y penetraba à los Paí

fes de los Barbaros; y quando los Nuetros le efcrivian, y daban cuenta,
como à Superior, de lo que obraban en femejantes empreas, y del fruto,

que iban recogiendo, fe bañaba fu alma de un extraordinario jubilo, que
DO

-

~
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no abiendo contenerfe en lo interior, fe afomaba al femblante, y las
mas veces à los ojos, hechos fuentes de lagrimas por el excesivo gozo. Fue

tal el teón en el Confefonario, que de de que recibió la potetad, la exer
citó fructuoamente hata quatro dias antes de fu dichofa muerte, ocupan

doe todavia entonces en oir con epecialisimo guto a los Indios mas
pobres, y devalídos. El mimo zelo le ponia candado à los labios, para Su fructuofa pre

no ufar palabras pulidas, ni gatar conceptos inutiles en fu predicacion,

dicacion,

fino verdades fólidas, y palabras abrafadas, que encendieffen los cora
zones del auditorio, y penetraffen hata el alma: porque la otra vanidad

de flores la juzgaba nociva, para confeguir fruto verdadero, y la abor
recia, aur que in trabajo le fupeditaba copia de conceptos la futileza de
fu ingenio, y fraes muy elegantes fu natural eloquencia.
-

4 Cierto Predicador, menos atento à la obligacion de fu miniterio,
adolecia del achaque, que fuelen padecer algunos, pues fe pagaba de con

ceptos delicados, y flores de vana eloquencia; y porque nada de efo
oia en los Sermones del Padre Juan Romero, hablaba de ellos con po
co decoro. Juzgófe era conveniente dàr razon de si por el provecho
epiritual de las almas, que podia impedir aquella maledicencia, y lo hi
zo en el primer Sermon que predicó , cuyas dos primeras partes llenó

ie muchos, y muy fubidos conceptos de fraes exquifitas, y de toda
aquella immundicia de flores vanas, que fuele aplaudir la vulgaridad de
os menos juiciofos, y le oian los prefentes, admirados sí, pero nada
:ompungidos. De ete modo diò prueba real, de que obervar otro etilo

en fus Sermones, no era falta de ingenio, fino fobra de juicio, y de e
iritu ; y probando en el tercio de fu Sermon, que el modo primero de

...as dos partes era ageno de un Predicador Evangelico, è inepto, para

provechar à las almas, fe bolviò à fu etilo antiguo proprio, claro, y
Xprefsivo, con el qual movið à lagrimas el auditorio, y dexo enfeñado, y
un confufo al poco cuerdo Predicador, que tuvo la ofadia de cenfurarle.

5

Ni es mucho de cuidae tan loablemente de aplaufos vanos, y cui

dafe folamente de zelar el bien epiritual de los proximos, aquel cuya

engua folo la movia el defeo intenfiſsimo de vèr à Dios alabado de fus
criaturas, y fervido, como es debido, à tan buen Señor, à quien amaba

Su intenfo amor
de Dios.

con un amor, i muy inteno, igualmente abrafado, andando con vivif
imas anias de unire etrechamente con fu Divina Magetad. No conten
o de traerle fiempre prefente, fin apartarle de fu interior vita, fe ocu
baba en mas de quinientos actos de amor fuyo cada dia, aun en los prin
cipios de fu Noviciado, y fue fiempre creciendo en ete nobilisimo exer

cicio : de donde en tan larga vida es facil inferir, quan abrafado andaria
u corazon en los incendios de la caridad. Era de modo, que fiendo fu

nterior corta esfera, en que fe contuviete tanto fuego de amor, pror
rumpia āzia fuera, como para de ahogare, con anias de encender con
igo à los proximos, arrojando āzia ellos llamas, que los alumbraen en
as tinieblas de la ignorancia, expeliefe de fus almas la mortal frialdad
de la culpa, y los abrafae en el amor de fu Criador. Asi lo experimentó,

Enciende en los

pecadores el mi

r

º

con harta felicidad propria, entre otros, cierto Soldado ditrahido, y de

mo amor con fus

rida etragada, que pando cafualmente por la puerta de la Iglefia, don
de predicaba el Venerable Padre, fe paró à oirle un rato, mas por curio
idad , que por defeo de aprovecharfe; pero à pocas razones fe halló
im
pen

Plaba

-

v

-

º

.
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penadamente preo del celetial fuego de fus palabras, intió ablanca.
fele la empedernida dureza de fu corazon, y fe vió, con admiracion de si
proprio, trocado de repente en otro hombre, amando yà lo que antes abor.

recia, que era la virtud, y detetando lo que antes le traia por fu amor
perdido, que era la vida licenciofa. Fue tan activo el fuego, que prendió
én fu animo, que le liquidaba el corazon por los ojos en copiofas lagi.
mas , con que empezò à lavar fus culpas, y expeliendolas en una dolo
rofa confesion, hizo una extraordinaria mudanza, que fue de tanto exem.

plo en la Ciudad, como avia fido de efcandalo fu anterior procede
*

6. Los mimos efectos experimentaron en si proprios otros
Mocion rara, que
v

-

-

grand'esp.

cadores, que frios en la caridad , y aun helados con el yelo de las cu.

causò a ſu audi
torio en un Ser

pas, entraron en calor al oir fus Sermones, y trataron luego de fatisface

mon de Paſsion.

a la Divina Juticia con exemplar penitencia, de que pueden fer pruebs
algunos cafos referidos en el tom. I. de eta Hitoria. A ellos fe pue:

añadir lo que le fucedió predicando la Pasion un Viernes Santo en l.
Ciudad de la Aumpcion, pues declarando la caufa de la Muerte d
Redemptor, ponderó con tal energia la gravedad del pecado mortal, que
todo el auditorio fe movió a un extraordinario fentimiento, prorrumpió
en lagrimas, gemidos, y follozos, que los levantaban hata el Cielo, y
llegaron à termino las demotraciones de compuncion, que no pudo pa.
far adelante el Predicador, y fue necefario interrumpir el Sermon. Re.
tirandofe el Padre à fu Apofento, no cesó de llorar el auditorio, fir,

que profiguió immoble en la Iglefia por mas de media hora, hiriendo:
los pechos, y dando otras feñales de fu contricion. Con las mimas efue

ron faliendo de la Iglefia, y caminando à fus cafas, como que llevabin
trafpaſſados de dolor fus corazones , y defeofos de dàr à Dios fatisfaccion
por fus ofenfas, como lo fueron luego executando con pública edific
cion. A ete modo fe lograba mucho en otras partes fu fervor de epiritu,
y zelo Apoftolico , con grande gloria de la Divina Mageftad, y aprovº
chamiento de los Fieles.

7

-

Debee juntar aqui el zelo, que tuvo fiempre del buen nombre de

nuetra Religion, por lo que podia contribuir al fruto epiritual en las a.
Su zelo del buen
nombre

de

la

Compañia, y de
la obſervancia re

ligioſa.

mas, y tambien de la obervancia regular, en que fue tan vigilante quan,
do Superior, que llegaron algunos à calificarle de nimio, y de mas riguro
fo en fugovierno de lo que convenia. Eta fuele fer la etrella de los Su
periores zelofos, encontrando con genios tan delicados, que todo es
ofende, porque no quifieron ver, fino una condecendencia indulgente
con quanto defean ; pero el Santo Padre Romero, que tenia entrañas p
ternales, para compadecerfe de fus fubditos, no por efo afloxaba de pe.

dirles la exacta obervancia, fin hacer cafo de la contraria cenfura, que
fuele acobardar à animos remios. Decia, que en ninguna cofa fe hi
Ilaba mas congoxada fu magnanimidad, que quando confideraba la ehre

cha cuenta, que avia de dar al Supremo Juez de qualquiera omision en
eta materia, porque fabia depende de eta puntualidad, y exactitud :

confervacion de nuetro Intituto en fu vigor, y de aqui la de innumerº
º

bles provechos para toda la Republica Chritiana.

º
º
-

8 Ete fanto zelo, y ardiente caridad fe avivaban en la oracion,
Su oracion, y tra trato familiar con Nuetro Señor, de que fiempre vivia anfiofo; y por lo
to familiar con grar mas tiempo para ete fu apetecido exercicio, e adelantaba una hora

JDios.

-

-

l

de la Provincia del Paraguay. Cap. V.

66;

à la de la Comunidad. Oraba tan ardiente, tan durable; y tan eficaza
mente, que en lo primero fe echaba de ver etaba fu corazon pofeido del

Divino amor; en lo fegundo, que tenia alli vinculadas fus mayores deli
cias; y lo tercero, manifetaban las mercedes, que mereció del Cielo.
Aqui, como en celetial fragua, fe diponia para que Dios Nuetro Se
ñor, como Soberano Artifice, le labrae à fu Divina voluntad, y enmedio
de fus grandes, y continuas ocupaciones procuraba mantenerfe en conti
nua union con fu Magetad. Luego que fe veia libre del trato forzofo con

los hombres, que le venian à comunicar, fe bolvia prefurofo al Señor,

el ciervo fediento acude à la fuente dé las aguas vivas, y fixando
los ojos, y el alma toda tras ellos, en un devoto Crucifixo, que tenia en

fu Apófento, fe entretenia con el tan afectuofo, que faboreado fu epiri
tu en lo que yà participaba del Cielo, fe abtrahia dulcemente, hata no

fentir quien le entraba en el Apoento. Algunas veces fupiraba con vehe
mencia en la oracion, fin querer: otras prorrumpia en quexidos, que
lanzaba de lo mas profundo del alma, fiendo mas poderofa la fuerza de fu
fervor, que el recato de fu humildad. Los ultimos años de fu vida no

fabia defamparar fu rincon, en que fe aparejaba de continuo para la ulti
ma cuenta, orando por la mayor parte, y à veces leyendo en San Agu
tin, u otro Santo Padre, y rebolviendo un librito, en que tenia efcritos
varios fentimientos, y mercedes, que de la liberal mano del Señor tenia

recibidos, y algunos propofitos, con que fe avia ligado à la correpon
dencia, viviendo como enagenado, y fuera de sí, por la confideracion
continua de las cofas Celetiales, en que era apacentada fu alma con una
indecible fuavidad, que le hacia etàr olvidado de todo quanto tiene re
fabios de tierra,

9

-

-

Con eta arma de la oracion fortalecia fiempre fu epiritu por el

prolixo difcurfo de la vida, quando fobrevenian trabajos, à pefecuciones,
que no dexaron de fer bien frequentes, y por ete medio las contrataba
con felicidad, recurriendo confiadamente á Chrito Crucificado, en cuya
prefencia hallaba indefectiblemente alivio, y fortaleza: y con la confide

racion de fus penas le amanecia la ferenidad, y el confuelo, que defeaba.

En qualquier peligro, proprio, ô ageno, la oracion era de la que fe
valia para librarfe, experimentando luego propicio al Cielo , para
favorecerle. Caminando de de Santiago del Etero à la Concepcion

t

Eficacia de fu
oracion

del Rio Bermejo , fe vió à riego de perecer, perdido en fus epeos
boques, poblados de fieras; porque aviendofe apartado algo de las car
retas , y Compañeros, no fupo dàr otra vez con el camino, por mas dili

gencias que hizo ; antes perdiendo el tino, no fabia ya que rumbo fe
guir, como quien fe hallaba en un confufo labyrinto. Bucó luego el hilo
de oro, para falir, en la oracion: potrófe de rodillas, y lleno de confian
za, imploró con todo fu afecto el auxilio Divino. No tardó mucho en
fentirle, porque el Señor, que, como dice David, pone fus ojos fobre los
Jutos , y u oido atento à fus ruegos, dipufo oyefe al punto el ruido

Pſalm.35.verſ.1 &
f

de las carretas, que iban muy lexos; y enderezandoe à ellas con efa guia,
por aquella epefura, fe vió preto fuera de peligro. En otra ocaion un

gran de fuego , impelido de un furiofo viento, que corria, iba yà à abra
far fin remedio los trigos, a que fe acercaba. Commovieronfe las piadofas
entrañas del fiervo de Dios, con el daño, que amenazaba à fus proximos,
è hincando en tierra las rodillas, clamaba al Señor, que contuviele la vo
>I ong. II.
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racidad de las llamas. Pararon al momento, fin adelantar un palo, con
afombro de quantos fueron tetigos de eta maravilla. Prodigiofa fue tam
bien la converion de aquel joven, que fin querer confelarfe, iba a morir
infelizmente, cemo diximos en el tom. I. lib.2. cap. 1o. y haciendo ora
cion por el el Venerable Padre, fin otra diligencia, que decirle, y rezar fobre

Evangelio, le ablandó el corazon empedernido, le hizo conocer u ex
travio, fe confesó compungido, y murió con prendas de fu falvacion.
1 o Para todas las obras grandes, que emprendió, la oracion fue fiempre

èl un
Previenefe con

ºlº
pº, lº la primera prevencion, en que afianzaba el buen exito, como muy parti.
emprefas arduas

cularmente fe vió en fu entrada del Perú à eta Provincia del Tucuman,

º que antes de dedicarfe à la converfion de fu Gentilidad, y à la reforma
de los Chritianos, fe retiró por muchos dias con fus Compañeros à tratar

con Nuetro Señor ete negocio, y fortalecer fe para los trabajos. Lo mi
mo obervó en las demàs ocaiones de otras emprefas, ô Misiones, .
liendo con nuevos alientos, para promover la Divina Gloria, hacer ro
tro firme à las dificultades, contratar las opoficiones del comun enemigo,
y aprovechar à las almas. Y fuera de etas utilidades, era indecible el

guto, de que alli gozaba fu epiritu, faboreado con la dulzura del Cielo,
por lo qual reputaba por inftantes aquellos dias, en que vivia embelefido
en tan dulce exercicio. Y fi las ocupaciones forzofas le obligaban depues

a interrumpirle, no por efo dexaba depues de participar muchos dete.
llos de aquella fuavidad, andando como empapado en una muy tierna de
vocion de que le dotó Dios. De modo, que con fer muy hombre en to

das fus cofas, y de grande entereza de animo , fin embargo, en oyendo, ó
leyendo, ô tratando de algunas cofas devotas, facilmente fe enternecia,
y fe le arrafaban los ojos en lagrimas. Y eran mas copiofas,al leer la Semi
na Santa la Pasion en la Mia, fin poder contenerfe, aunque fuee en
público, porque el fentimiento, que Nuetro Señor le comunicaba en e
tas, y otras femejantes ocaiones à cerca de las cofas epirituales, y My
terios de nuetra Santa Fè, era vivisimo, y excitaba tal ardor en fu animo,
que era corto vafo fu corazon, para disimular mucho el incendio. "
Su grande morti
ficacion •y peni
tencia.
*

II

La oracion, y trato familiar con Dios hermanò ete fu fiervo con

una grande, y continua mortificacion, y rigorofa penitencia, con las qua
les, como con dos alas, fe remontaba de la tierra al Cielo, aunque al mi
mo tiempo le fervian de peas, con que andaba muy concertado el relor

de fu vida. En la comida tiraba a no tener otro guto, que el de moti
ficar fu apetito. De lo que mejor le fabia dexaba la mayor parte, quando

vivia en nuetras Cafas: que quando difcurria en Misiones, no era otro
fu alimento, que el que ufan los Indios mas pobres, fin motrar de azon,

porque la tuviee la comida, fino que recibia con accion de gracias fus
manjares mas infulfos. Andaba de ordinario vetido de un cilicio muy al
pero, que como ni aun para predicar fe le denudaffe, le pufo tal vez à pe

ligro de fufocarfe en un Sermon de Pasion. Y quando cargado de años,
y achaques, le obligò la caridad de fus Confeffores à quitarfele , ſuplia
ete vetido con el de tres rigurofas difciplinas, que fe daba por todo el

cuerpo, con tan poca piedad, como fi decargàra los golpes obre fu mas
cruèl enemigo; que por tal le reputaba, y asi effe fue el modo, que ob

fervò toda fu vida, mudar de continuo el lugar de la difciplina , fin de
xar parte, que no participaffe de ete dolor. Fue buena prueba de effo lo

que al tiempo de amortajarle notó con admiracion el Hermano enfermero,
ԳսՀ
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que por todo fu cuerpo tenia muy impreos los cardenales, como que en
todo el decargaba los rigores. Aun para el repofo necefario del fueño no
fabid-deprenderfe de la mortificacion, pues nunca uó otro lecho, que un
zarzo, quando mas acomodado, fin admitir mas alivio aúh en la edad mas

abanzada, y achacofa.
12 En fin , en todas las cofas procuraba , à exemplo del Apoftol, an
-

-

2. ad Corinth, 4.
verf. 10.

dar rodeado de la mortificacion de Jefu-Chrito, catigando fu cuerpo con
etas aperezas, para fujetarle, y tenerle rendido al epiritu, viviendo tan
develado toda la vida en eta materia, que antes de morir declaró a un

Confidente fuyo, no tenia temor de que el Señor le pidiete cuenta de aver
fe tratado con regalo, fino que partia con el confuelo, de que acabando
fele el tiempo de padecer fe le acercaba el decanfo de toda la eternidad. A Quan enemigo

eta clae pertenece la enemitad implacable, que profesó fiempre con el º
ocio, fiendo para todos de grande edificacion verle fiempre utilmente ocu
pado, juzgando, que la ocioidad era uno de los vicios, de que debe etar
mas ageno un Minitro Evangelico, de quien depende la falud epiritual
de los proximos, en la qual fiempre ha de entender. Y quando era Supe
erior en nuetras Cafas, tomaba para si con disimulo las cofas de mayor
trabajo, levantandofe à horas ecuadas à exercitare en ellas, para dar
aquel alivio à fus Subditos, y Compañeros, fin que lo vieffen , ni fintieſ
fen, aunque echaban bien de ver, que eran emeros de fu Venerable Su

perior. Dió las ultimas pruebas de fu grande mortificacion en la enferme
dad, de que murió , pues con abrafarle una ardentiisima fiebre, ni aun en

un quexido dió indicios de lo que padecia, ni fe advirtió en un ademàn la
mas leve feñal de fentimiento, no permitiendo à la naturaleza el menor

º

defahogo, por no defraudar à fu alma el merito de la mortificacion.

13

Mediante eta, confervó en aquella la pureza de conciencia, que

Purzza deſualma

tan necefaria es à los Minitros del Santo Evangelio, y para acriolarla
mas , fe llegaba cada dia indefectiblemente, mientras tenia copia de Con
fefor, al Sacramento de la Penitencia, fiendo asi, que dede que entró en
la Compañia, debiò al Padre de las Mifericordias la fingular de no aver
cometido en cinquenta años culpa mortal, como antes de fu muerte de
claró à cierto Religiofo, fu confidente. Sin embargo, fu emero para dipo

nerfe à la confesion era tal, como i cada una huvieffe de fer la ultima:
por lo qual , para morir, no tuvo necesidad fino de reconciliarfe, al mo

do que ufaba en vida. Y en eta era neceffario recurrir à la pafada, fegun
era rectisima fu intencion en todas las acciones, prefcribiendofe por blan
co de ellas la Gloria Divina, y el agrado de la Divina Magetad. Y de eta
reótitud nacia, que ni en los aplaufos fe envanecia, ni hallaba entrada en
fu alma la trifteza por las contradiciones. En materia de catidad, no fe

fabe, que en la Religion padeciee las luchas, y combates, que fuelen
afligir , y purificar à otros; fino antes, que en el mas tiempo gozó de tran
quilidad en eta materia; pero no por efo dexó de fer continua centinela
fobre la guarda de eta precio a joya , antes fu mayor cuidado era, como
fi etuviera en guerra viva contra el enemigo.
14 Negabafe quato podia fer folàz de los fentidos, pero muy particu
-

-

Su recato en la

larmente de los ojos, trayendolos en la violencia cotofa de carecer de vita, y en otras

fus objetos proporcionados, por evitare à si mifmo los riegos, que por
etas ventanas fue le padecer el alma. Con mugeres en epecial era tal fu

recato, que afirmó encillamente, no aver jamas mirado alguna de de que
Tom. II.
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abrazó nuetro Intituto; cofa bien notable, en quien fe vió muchas veces
forzado à tratar con ellas en tantas Misiones, y por otros miniterios, en

que fe ocupó. Con que parecerà menos, que diciendo Mila, jamàs cono
cieffe, no folo muger, pero ni hombre, porque no es tanto, que en el

tremendo Sacrificio, que por fu fantidad parece etär infpirando circun
peccion, confervae aprifionados los fentidos, como que en las ocupacio
nes exteriores los fupiefe tener fiempre à raya. Obfervaba tambien otro

reparo, fin dipenfar jamàs en el , y fue , que con etar dos folos de los
Nuetros en las Cafas de Tucumán los catorce años, que vivió en ellas an

tes de fundare eta Provincia, nunca fe atrevió a llegar folo à la Porte
ria, fi era forzofo hablar alguna muger, fin llevar configo al Compa
ñero: con que depues de fundarfe Colegio, le fue mas facil profeguir en
el mimo fanto etilo, quando avia mas comodidad de Compañeros, por
no querer fiare de sí en materia tan peligrofa. Con etas precauciones,
que nunca fon nimias , affegurð en si la guarda de un teforo , que merec:
los mayores aprecios , y confervó indemne el buen nombre la Religior,
que dexára de utilizar mucho al mundo, fi no tuviera en eta materia aque

credito, que requieren fus Apotolicos miniterios.
Su profunda hu
15 Tambien pufo por fiel guarda de fu pureza una profundisima hu.
mildad.
mildad, que zanjó en fu alma, como firme cimiento del grandiofo edificio de

fu elevada perfeccion, y firvið de realce à fus excelentes virtudes, y efck.
recidos hechos. Bucaba con todo cuidado, quanto podia fervirle de pro.
pria confuion, y deprecio, y era de grande edificacion, que fiendo :
perfona mas grave, y autorizada de la Provincia, y de las mas ſobrefalie:
tes prendas, fe potraba muchas veces ante los Superiores en las quiets
pidiendo fe le dixelen en público fus faltas. Y en femejantes oca fiones pro.

curaba llevar configo algunos de los mas nuevos, para facilitar les ete uó
de nuetra Compañia, tan loable, y provechofo, para adquirir la virtud

de la humildad. Decia por el mimo defeo en muchas ocafiones, que fin

fentir repugnancia, recibiria el mayor guto, de que fe le permitiefe a.
lir por calles, y plazas, vetido de un faco de loco, para que todos fe bur

lafen de el, y le trataen con el efcarnio, que merecia por fu mala cor
repondencia à los Divinos beneficios, y lo exprefaba con tanto afecto,
Quanto huma qual
quier fombra de
cítimacion.

que fe conocia nacerle de lo mas intimo del corazon.
16 Con el empeño que bucaba fu proprio deprecio, huía de quanto
pudiera tener refabios de etimacion. Fue defeo de los Superiores de en
Provincia tomaffe à fu cargo hitoriar los fuceos de ella defde fu funda.
cion, para dexar à la poteridad memoria de tan gloriofos hechos, y

proezas de fus primeros Heroes, reconociendo, que por ninguna pluma
fe pudieran perpetuar, ni con mas puntual finceridad, ni con mas difere.

ta elegancia, porque fu comprehenfion era grande , con noticias indivi
duales de quanto aqui obraron los Hijos de la Compañia de de los princ
pios, y ſu eſtilo era grave, proprio , claro, y ſentencioſo. Inſinuarori:

varias veces ete defeo, y fiempre fe ecusó con religiofa humildad, y apor.
que el folo ignoraba tener, para el oficio de Hitoriador, las prendas, que
todos reconocian, yà porque decia, que aviendo fido Superior tantos años,
y ocupadofe en las mas principales empreas, en que era precifo habla:
de si, le embarazaban la propia verguenza, y confuion tomar en la mara

la pluma. Con fer tan eximio fu talento de Pulpito, fiempre que era fupe.
rior , ccdia à fus Subditos los Sermones mas luftrofos , y que tenian ſega.
IJ

*
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ro el auditorio, tomando para si los ordinarios, y que eran de otros mea

nos apetecidos, que fuele fer accion tan rara, como dificil, en algunos ex
celentes Predicadores. Pero premiaba Dios al nuetro muy de contado ete

linage de humildad con los auditorios numerofos, que asitian fiempre, en

abiendo predicaba. Que quando el Predicador es de etas calidades, y re
parte aludable doctrina, todos los Sermones fon de lutre, y todos fon
aplaudidos, figuiendo el aplaufo como fombra, à quien mas huye de el,
y huyendo de los que mas le bucan, fi les faltan las dotes necelarias, por
mas que toquen trompeta, y los pregonen.

17

-

Sentia grandemente fe quifielen hacer con el algunas demotracio

nes de etimacion, por lo que avia trabajado, y fervido à la Religion, co

mo lo manifetó bien en el cafo, que referimos tom. 1. lib.4. cap.22. n.7. Y
fiendo Superior, fi, llevado del zelo de la obervancia, reconocia aver ex

cedido en la reprehenion de alguna falta, ô contritado al Subdito, no
fofegaba, hafta procurar fatisfacerle. Fue vito varias veces en fus ultimos

años humillare à pedir perdon à los que debieran folicitarle del fanto Pre
lado, dexandoles, al palo que confufos de eta humildad, mas reconoci
dos de fu defecto. De la mifma raiz tenia origen en el anto Padre Romero

aquel particular afecto, con que fe aplicaba a confear à los pobrecitos, y
humildes Negros, e Indios, poniendo u honra en asitir a eta gente vil,
en enfeñarles el camino de fu falvacion, en fomentar fu piedad, y devo
cion, faliendo à ete fin con ellos por las calles à governar fus procesio
nes, y hacer fus caufas con fus amos, ó con las Juticias, como quien
poponia qualquiera otra ocupacion lutrofa à la de cuidar la gente mas
abatida de la Republica. Y le pagaba el Señor fu humildad en la docili

dad, que experimentaba en ellos para todo lo bueno, configuiendo, que
fe fujetaffen facilmente à quanto les aconfejaba para bien de fus almas.
Por fin tuvo de aqui principio aquella ubmision grande, repeto, y re

verencia, que fiempre manifetó à los Señores Obipos, y Cabezas de la
Republica, que por ete medio tuvo fiempre propicios, asi en Chile, co
mo en etas Provincias, para las obras del fervicio de Dios, que emprendia
a mandole cordialmente, y venerandole con el mas fubido aprecio, por lo
qual defeaban tenerle cerca de si para valerfe de fu parecer, y confejo em
los negocios ocurrentes, en que por fu direccion hallaban toda la luz
necelaria para el acierto.

18

-

Quien era tan de corazon humilde, dicho fe etaba, que avia de

fer verdadero obediente, executoriando en los primores de eta virtud, era Su obediencias

hijo legitimo de la Compañia, que la tiene por propria divia. No fe puede
bien expretar con palabras el rendimiento, que à fus Superiores profeaba:
fus voces oia con la veneracion, que fi fuera las del mimo Chrito, à quien
miraba fiempre en ellos, y con igual prontitud, y guto ponia en execu
cion fus ordenes, fin faberfe entender con interpretaciones, ö epikeyas,
fino arreglandofe en todo à fu voluntad, ô infinuacion, que era la unica
pauta de fus acciones. Con eta habituacion à mirar en el Superior à Chri
to, veneraba todas fus dipoficiones con el mayor aprecio, y en todas oca

fiones fervía de ecudo para defenderlas, bucando razones para apoyar
las. Por tanto, fi alguno de los Subditos acudia à el, como à Prefecto de
Epiritu, à comunicarle fu afliccion por alguna obediencia, fi bien procu
raba confolar al afligido, pero era de modo, que entendiefe debia, como

Religiofo, obedecer con puutualidad lo que fe le ordenaba. Y en las pla
tiCaS
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ticas epirituales, que fe hacen a la comunidad, exortaba a todos à la mima

i

praxi, y reprehendia con feveridad lo contrario.
Obſervanciade
19 Señalòfe mucho en la obfervancia de nuetras Reglas, y Contitu.
auetras Reglas. ciones, cuya obervancia fe veía animada con fu exemplo, fin faltar en
un apice à quanto preſcriben, con fer de tan delicada perfeccion, Del

mifmo modo fe emerò en obervar qualquiera cofa, que era etilo fanto, o
cotumbre de las Cafas, ö Provincias donde vivió, acomodandófe puntual.
mente à lo que etaba entablado, fin permitir novedad en sí, o en

otros, aunque parecielen menudencias; que de ellas fe compone tambien
la perfeccion, como de puntos la miñatura, y quien le quitāra uno de l

lugar, deshiciera el primor de fu fineza. Ni la autoridad de las peronas,
ò urgencia de los negocios, le fervia de pretexto para tomare la menor
dipenacion: por lo qual le acaeció mas de una vez en Santiago de Chile
etàr tratando algunos negocios graves con perfonas de repeto, o con otras,
de cofa necelaria al bien de fus almas; y fi daban las Ave Marias, no pro.

feguia hata acudir al Superior, que le diele licencia. Y en los ultimos
dias de fu vida llegó cietta perfona principal à valerfe del Siervo de Dios,
para que intercediefe fobre no se que negocio con el Señor Obipo, quica

à la fazon etaba en vifita en el mimo Colegio; pero hata confultar el S.
perior, y pedir u beneplacito, no quifo hablar à fu Ilutrisima, aunque
le encontró en el camino. Finalmente, fu puntualidad à la voz, o de h
campana, ô del Superior, era tan notoria, como edificativa, de modo,

que nadie dudaba, que al oirla, dexaba aun la letra comenzada, como
manda nuetra Regla. Y en fuerza de eta peruaion, quando el Padre
Rector le hacia llamar para alguna confulta, advertia, que el ultimo a

quien fe avifaffe, fuee el Padre Romero, porque fino, fería el primero

en acudir, y fe veria preciado à eperar à los demàs.
2o

No menos fe feñaló ete Siervo de Dios en la virtud de la pobtc.

Su epirítu de po za, que es, en entir de nuetro Patriarca San Ignacio, el firme muro de
قمbrc3

la Religion, pues en todas fus coas era un vivo dechado de aquel epiritu,
que nuetro Santo Patriarca defeô replandecieffe en fus Hijos. En uApo.
fento jamás fe vió curioidad , ö adorno, ni aun con pretexto de devocion,

fino un depojo de todo, que hacia patente à la vita amaba à eta virtud
como à madrespues aviendo tenido muchas ocaiones de adquirir aun aque,
llas alhajas, que pudiera retener fin nota, nunca dexó prendar de ellas
fu corazon. En fu perona nunca ufaba cofa nueva, antes bien traia fiem.
pre el vetido mas pobre, y para ponerfele decente, era forzofo andu.

vieffe muy advertida la caridad de los Superiores, y que fu autoridad en
traffe de por medio, para que le recibiele. Aviafe folamente refervado

una Sotanilla pobre, y remendada, que fe vetía algunas veces para humi
llare, y experimentar algun efecto de la fanta pobreza, y recogiendoch
el Ropero, le causó mucho fentimiento, por la ocaion que le quitaba de
exercitar eta virtud. Con fer viejo, y cargado de ocupaciones, por us
propias manos fe remendaba los vetidos, teniendo à ete fin prevenidos
hilo, aguja, y algunos retazos viejos. Hata los ultimos alientos de fuprº
ciofa vida le duró tierno, y cordial el amor à eta virtud, y el emero en
confervarla, fobre que es bien raro el cafo, que le fucedió etando por
mo à entregar el alma à fu Criador. Porque reparando ardian dos velº
en la mea, llamó al Enfermero, y dixole: Hermano mio, es meneter mi.

rar por la fanta pobreza; firvae de apagar una de aquellas dos velas,[19qº
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no ay necesidad de que ardan entrambas. Afsi avia de môrir enfeñando
afecto à la pobreza, el que toda la vida le profesó amor entrañable
de hijo.

21

-

.

.

.

Siendo para si tan pobre, con los demàs fe portó fiempre gene Su caridad, y mí

roamente liberal, en epecial con fus fubditos, de cuyas necesidades fe

fericordia•

compadecia muy tierno, y les folicitaba el alivio, que de sí dependia : y
ciertamente le empezaban à ſentir , quando reconocian las anias, con

que no dexaba piedra por mover, porque vivielen confolados. Las mi
ferias de los pobres latimaban fu compasivo corazon, y fe le traían en
prena, mientras no les hallaba remedio. Y favoreciale Dios de modo,

para que tuvieffe el guto de focorrerlos, que nunca le faltó que darles;
con lo qual pudiera quedar fatisfecho el reparo de cierta perona grave,
que con encarecidas expreísiones folia admirarfe, fim faber qual era la

mina de donde facaba el Padre Juan Romero tanta plata, como de conti
nuo repartia entre los pobres, que i fe juntāra, hiciera muy confiderable
fuma. Era fin duda fu extremada caridad favorecida del Señor, que mo
via eficazmente los corazones de las peronas ricas, à que depofitalen en
fus manos quanto requeria la necefsidad de fus amados pobres ; y etos,

como tenian bien conocido por experiencia ete opulento mineral, acudian
fin cear à bucar fu remedio, y agradecidos le veneraban como a fu co
mun Padre, depofito feguro de la miericordia. Quitabae la comida de la
boca, por darla à los meneterofos, y era fu alegria poder, á cota de fu.

propria hambre, remediar la agena.

-

-

22 Con los enfermos era el cuidado, y emero à proporcion de fu ca
ridad, que por excesiva no abia tener limites. La madre mas amoroa
no pudiera asitir con mas amor à fu hijo unico, que el Venerable Padre
fe efmeraba en aliviar à qualquiera de fus fubditos, que adolecieffe , fin

reparar en gato para fu curacion. Cuidaba de fu regalo, firviendoles en
quanto ocurria, y no perdonaba à trabajo, para que recobrafen la falud,
ô tuvieffen confuelo, como fi fu unico empleo fuera atender à los do
lientes. Por fu propria mano les minitraba las viandas, animandoles á
vencer la de gana con la gracia en fervirles ; y filos veía afligidos, no pa
raba hata dexarlos confolados. Como al contrario, en fus impertinencias

u faba de un prudente disimulo, bucandoles lo que defeaban, como quien

miraba al noble motivo, que folo debe excitar la caridad, fin reparar en
las imperfecciones del objeto material. De la mima raíz fe originaba aque
lla grande afabilidad,con que trataba à todo genero de peronas,fin que fu
pieſſe diſcernir de los grandes à los pequeños, de los nobles à los plebe
y os, ò del libre al eclavo, porque para todos era uniforme en qualquier
tiempo, y coyuntura, hallandole del mimo temple, aunque fe variaffen
los fuceos. Y fue eta una qualidad en el tan fobrefaliente, que al mimo

pafo le hizo amable à quantos le trataban, como tambien fu urbanidad
no afectada, que enfadaffe por ceremoniofa, fino por natural agradable,

y por religiofa muy etimada, firviendole no poco una gracia nativa, que
fazonaba fus dichos, y acciones, fin ninguna cota de proprio artificio.
23 La virtud de la prudencia poeyó en grado fuperior: motivo por

º
-

Prudencia en el

que lo mas de la vida fe la hizo tener en exercicio la obediencia, y re govierno.

plandecia en todas fus obras, y palabras, de modo, que parecian medidas
por las reglas, que prefcribe eta virtud. Y cada dia fue creciendo en per

feccion con las experiencias, por lo qual fe hacia muy defeado u govier
In O.

-

_

-गनाः

Tib. WII 1. Hiporia de la Compañia âeŷefni
fio. Ayudòle no poco el no fiarſe de ſu proprio dictamen , ſino eloitton
atencion los agenos, epecialmente de los Confultores, que feñala la Com.
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pañia, porque adquiria por aqui muchas veces la luz, que à el folo nol:
Cautela en el ha
þlar

ocurriera. Obervófele tambien fiempre una rara circunpeccion en el hi.
blar, limando muchas veces las palabras, que avia de proferir una la len.

gua, y eto fe hizo mas reparable en las refoluciones, que daba por t.
pueta à las muchas confultas, que por fer perfona tan docta, y entendi.
da en varias materias obre fus largas experiencias, fe le hacian de todas
partes. Porque fi alguno le daba prifa, para que repondiee à fus d.
das, folia decirle: Señor mio, los Doctores eminentes pueden reponder

fine evolutione librorum , como decia un Maetro mio, fugeto eminente en
Canones, y Leyes; pero yo, como no he llegado à efe grado, necesito
etudiar el punto, y penfarlo bien, para no errar. Con eta confideracion,
falian fus reoluciones acertadas, y generalmente aplaudidas ; que quita
reponde de otra manera, fuele mas de una vez tener de que arrepentite,

:

Ete fue el tenor contante de la vida de ete fiervo de Dios, como quien

toda ella, defde fu converion, la dirigió a confeguir la eterna felicida,
para que fuè criado; y quan bien logró fu intento, manifetarà el Capitulo
ſiguiente.
-

-

CAPIT U L o VI.
º/L TIMA

ENFER MED AD, MøERTE, r EXEgvlA;

del Venerable Padre fuan Rómero: y algunas cofas prodigiofas, que

Dios obro por fu intercesion en fu vida, y depues
de fu muerte.
Nuevo fervor en *反
los últimos dias
de fu vida,

-

*

Argado de años, y de meritos ete varon de Dios, feiba actº
cando al fepulcro , y la fobrecarga de achaques fervia depº.

rificar mas fu alma, como fuele al oro el fuego en el crifol; principalmen.
te fe le agravó el mal de piedra, que le puo en un potro de tormentos,
para refinar mas fu tolerancia con mas penofo, y repetido exercicio,Quan
to mas bueltas le daba el torcedor de fus dolores , tanto mas fe peruadia,

fe llegaba el plazo de librare de eta penalidad, y trasladare à la Patria
dichoa, donde poder gozar el fruto colmado de fus trabajos con aventaja.
da corona de Gloria. Y como la candela, quando mas cercana à fuf,
exhala fus luces en mayores, y mas vivas llamaradas: asi el Venerabl:

Padre, a quien, como antorcha lucida, pufo el Señor fobre el candelero ta
la Compañia, para que con la luz de fu Doctrina, predicacion, y exemplo

alumbrae etas Provincias, antes de apagare con la muerte, avivó los
ardores de fu abrafado corazon, para depedir mayores llamaradas. 0ii.

fele mas frequentes los amorofos quexidos, en que de ahogaba fusinº
riores incendios: repetia mas tiernos coloquios con fu Dios, en que:
percebia mas fuave la melodìa de Cifne, que es nuncio cantør de fus ext:

quias. Veianle dcrramar copioſas lagrimas, convertidos en perennesfuch
Cantator, Cygnus
funeris ipfe T/wi. tes fus ojos: advertiafele en el Santo Sacrificio, que era inundado en cº
Martial. lib. 13.

letiales confuelos, para los quales, fiendo corto vafo fu corazon, rebo

epigram.77.

ba en muy tiernos afectos.

-

2 Derretiaele toda el alma con la extraordinaria impresion, que
hacia en ella la Divina beneficencia, y en la ultima Mila, que celebrº
-

-

*-

-

*

-

cl
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el Miercoles Santo, fue tal la operacion, que no pudiendo reitir à fu
fuerza la debilidad del cuerpo canado, fe rindió à un accidente, que
fue el precurfor de fu muerte. Aunque de eta parece fe le anticipó la
noticia, difpenando el Cielo con las leyes, de que à los mas de los mor

Aſſaltale la ulti
ma

enfermedad,y

fbe el

tiempo de

tales fe oculte, dandole en premio de fus grandes virtudes mas clara luz fu muerte,

de aquel ignorado fecreto, que no conocen todos. Fundófe ete dicta
men, en que el Domingo de Ramos antecedente dixo con affeveracion à

º
w

uno de los Nuetros, etaba tan proxima fu partida de ete mundo, que

antes de parar la Paqua, fe veria en la Eternidad. Dede entonces, como

perfona, que iba ya à emprender tan dilatado viage, empezó à ecrivir
Cartas, depidiendofe de los amigos con palabras entidas, y executando
les con viveza à que le focorrieen con oraciones, facrificios, y otros
fufragios, que le aliviaffen el peo de fus pecados, y abreviaffen fu Pur
garorio, fi Dios, en cuya mifericordia confiaba, quifiele llevarle al Cielo
por aquel camino. Etas Cartas fe remitieron depues de fu muerte, cau

fando en todos comun fentimiento, y aun lagrimas al leerlas, yà por la

noticia de tamaña pérdida, ya por la piedad, y edificacion, que cauaba
fu contenido.

*

3 Al accidente pues, que le afaltó el Miercoles Santo, fobrevino apre
furadamente una ardentisima fiebre, de que fe le renovaron los dolores,
y achaques antiguos, con el extremo rigor, que fe puede facilmente cole

Terribilidad de
de fus dolores.

gir de la repueta, que dió el fufrido paciente à quien le preguntó, cómo
fe hallaba? Padre mio , (le dixo ) los dolores fon acerbi/imos, pues todas las
coyunturas de mi cuerpo tengo atormentadas, y no ay bue/o en todo el , que

no me duela. Cumplafe en mi la Divina voluntad. Declarófe luego el mal
tan grave, y tan executivo , que no obedeció à los cuidadofos remedios,
con que fe acudió al reparo, y de aqui entró el futo en todos los Nue

tros de perder fu amantifsimo Padre, è iba ete creciendo, quanto mas fe
conocia la defeperacion de las mas eficaces medicinas. Al fin fe de cubrió

la dolencia invencible à todas las diligencias humanas, y defahuciandole
los Medicos, le recetaron los remedios del alma, e intimaron la fentencia

de muerte, que yà etaba decretada, para que parafe à recibir el galar
don de fu fanta vida, como fe avia manifetado en la mima Ciudad à un

alma tan favorecida del Cielo por fu infigne virtud, como deconocida à
los ojos humanos.

:

t

-

4 Eta fe hallaba en oracion à las tres de la mañana,tres femanas an Revelacion, que
tes, quando oyó epantofos ahullidos de perros, de adives, y de otros tiene de fu muer
gloria
animales feroces, que introduciendo en fu animo un terrible pavor, la te, y futura
ficrva de
una

impedian la profecucion de fu fanto exercicio. Afligida implorò el favor
del Cielo ; y el Señor, que oye pronto, y confuela à los fuyos, le embió

uno de fus Angeles, que apareciendofele, la confortò, y dixo : No te
mas, porque fi bien etos, que oyes, fon los demonios, no te podràn ha
cer daño alguno: fus epantofas voces fon originadas del fentimiento, que
los confume, e indicios de la rabia en que fe abrafan, porque barruntan,
que un fanto Religiofo, dentro de breve tiempo, ha de fubir, del Colegio

de la Compañia de JESUS, à la Gloria. Quedó folegada, y ferena con e
1e celetial conorte, y con luz interior entendió, que el afortunado Re

ligiofo, de quien le habló el menagero del Cielo, era el bendito Padre

Juan Romero, como ella mima, dando parte de ete favor para fu direc

cion à fu Confeffor Jefuita, felo declarò. Yfe obfervo, que defde ete dia
Tom. II.

-

4

Գ-

-

fe

Dios,
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fe le agravaron mas los acha ques, hata poftrarle del todo el Mietcoles
Santo , y apretarle los dolores con indecibles anguftias, como fe dixo,
Recibe los ulti
nosSacramentos»

5

Aviendo pues defahuciadole los Medicos, oyó la noticia con apa.

cible ferenidad, y fe dipufo, para recibir al Señor por Viatico, con una
confesion breve, porque fiempre, para decir Mila, acotumbró prepatat
fu alma, como para partire à la eternidad. Recibió luego el Santisimo

Viatico con ternisima devocion, que la caufaba en los circuntantes , p
dió la Extrema-Uncion para fu tiempo, y hablando a nuetra Comunidad,
todo el razonamiento, que fe eperaba de un Maetro univeral de epi.
ritu, y de un Padre de la Provincia, fe ciñó à breves claufulas, con que,
asi à los prefentes, como a los aufentes, pidió con fingular humildad
perdon de las ocaiones, que fiendo Superior les avria dado de entimien
to; pero eas (añadió) puedo afegurar, que nunca nacieron de finieta
intencion, ó menos afectuofa voluntad, fino preciamente de mi propia
flaqueza, ó ignorancia. Quando fe fupo en la Ciudad de Santiago el pei.
grofo etado en que fe hallaba el fanto varon, vinieron a vilitarle todas

las peronas principales, defeofas de que les echale fu fanta bendicio
entre los demàs, fuè un Oidor de aquella Real Audiencia, que excedia i

todos en las demotraciones de fentimiento por fu enfermedad, y peligro,
Profetiza

fu

6

Confolóle el fiervo de Dios, y correpondió a fu afecto con la noti.

muerte cercana à

cia mas digna de etimacion entre otras cofas, que trato con el a olas,

МП Qidor,

porque le previno fe aparejaffe con cuidado para la ultima cuenta, pues
no tardaria mucho en darla al Supremo Juez de vivos, y muertos, y que

le anticipaba ete avio por el epecial amor, que fiempre le avia tenido,
Etimó el buen Cavallero la noticia de ete fecreto, de que à los mas d:
los mortales fiempre fe les niega el anticipado avio , y dandole firme a:
fenfo, por el credito, que para con el fe merecia el Oraculo, empezó
con harta dicha fuya a hacer las diligencias necelarias, para oir ente.
cia favorable en la ultima hora, à que llegó dentro del corto plazo d:
tres mefes, en que fe cumplió el vaticinio. Vifitòle tambien el llutii

mo Señor Don Francico Salzedo, Obipo de aquella Diocefi, grande pie.
ciador de fu fantidad, por la comunicacion de tantos años en la Provincia

del Tucumán, y en aquel Reyno: dióle la bendicion, que con infancia
le pidió, y rogóle en contracambio fu Ilutrisima, cuidale dede el Ciclo

de aquel u rebaño, en cuyo cultivo tanto avia trabajado en la tierra.

Prometiólo el bendito Padre, y depedido aquel Prelado, fuplicó al Pad:
Rector cumpliefe con los demás, que vinielen a vifitarle, porque queril
tratar con fu Dios de lo que mas le importaba en aquel trance, Ales
Nuetros, que le asitian, pagaba con palabras tiernas, con conejos, y
Doctrina de inetimable precio fu caridad, y quedaban enternecidos,
animados à la perfeccion. Recibió el Sabado Santo la Extrema Uncio,

repondiendo à todas las preces con grande devocion, y confuelo de
alma.
Su muerte dicho
fa,

7 Effe mimo dia, bien entrada la noche, poniendo los ojos en lo
Padres, que le asitian, les agradeció afectuoamente el emero, que
aquellos dias les avia debido en cuidar de fuperfona; y hecha feñal, pº
convocar la Comunidad a la recomendacion del alma, repondió tambitº

puntual a las deprecaciones de la Iglefia. Y exercitando los actos pº
prios de aquel tiempo, fe defató por fin fu alma de las prifiones del cucº

Po entre las oraciones, y entimiento de fus Hermanos, que e inticº
mሠ፻
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muy movidos à imitar los primores de perfeccion, y exemplo de fu fanta
vida. Fue fu dichofo tranfito al empezar el dia alegre de la Gloriofa Re

furreccion del Señor, à 3 1. de Marzo de 163o. à los 71. años de fu edad,
de los quales avia empleado cinquenta en la Religion , utilizandola
fiempre con fu doctrina; y exemplos. Em falecer en tal dia, y à tal hora,
parece nos quifo dàr à entender la Divina Magetad, llevaba por compa
ñero de fu Gloria al que fiempre le hizo fiel compañia en llevar fu Cruz, y
traer à fu conocimiento innumerables almas; pero todavia fe dignó de dàr

tetimonio mas claro, por medio de la mima Sierva de Dios,à quien fe an
ticipó la noticia de fu muerte, como queda dicho. Porque media hora de
pues de fu fallecimiento fe le apareció vetido de Sacerdote, y como fiuc
tuale entre dudas, de fi acao, aunque tan fanto, etaba todavia deteni

do en las penas del Purgatorio, leyendola el corazon el Venerable Padre,
difipó todo aquel nublado, diciendo: No dudes, hija, de que effoy gozan
do la vita clara de Dios: y dexandofe entonces regitrar cercado de re

plandores, le vić ſubir glorioſo al Cielo. La ſantidad de la perſona, y la
verdad de la primera revelacion , fon relevantes fundamentos de aver fido
verdadera eta viion, y mas etrivando en la vida perfectisima del Venera
ble difunto.
Concurſo à vene

8

La feñal del doble, que al amanecer dió nuetro Colegio, commo

rar fu cadavers

vió toda la Ciudad, caufando un general entimiento, como ficada uno
huviera perdido fu proprio padre, que como tal veneraban al que lo fuè
de todos en todo, y con lagrimas exprefaban reciprocamente fu pena.
Acompañaron las voces lugubres de nuetras campanas las de la Cathedral,
y demàs Conventos, repitiendofe los dobles tambien, quantas veces fe

dieron depues para el Entierro en nuetro Colegio: cofa nunca etilada,
como que la fingularidad de las virtudes del difunto pidiele tambien fingu
lares demotraciones, y obligae à dipenfar los etilos comunes. Acudió

luego à nuetra Porteria el primer impetu de las veneraciones, del amor,
y de los mas tiernos lamentos. Ninguna excepcion huvo de peronas, pues
las de todos etados, y entre ellos los Oidores, arrodillandofe devotamente,
le beaban las manos, y los pies; y depues las perfonas principales, asi

Seculares, como Ecleiaticas, iban à dar el pèame à los Nuetros de tan
crecida pèrdida.

-

-

Concurfo à fuena

9 El Señor Obipo, continuando aora la veneracion, que le profesó
en vida, embió luego à ofrecerfe para los Oficios del Entierro, dando or

den, para que fe difirieffe al dia figuiente la fiefta de la Refurreccion en la
Cathedral, aunque fe avia tocado al Sermon la noche precedente. Y quan

do fe celebró dicha fieta, dixo el Predicador, que era un Canonigo de
gran talento , que avia fido traza del Cielo, para honrar Dios en fu muer«
e al que tanta gloria le avia dado en vida, y dexò depues correr el rau
dal de fu eloquencia por buen rato en elogios del Venerable Padre, ponde
ando los daños de fu perdida, y las utilidades de que avia fervido, mien
ras vivió en el mundo. El concurfo del Pueblo à fus Exequias, jamàs fe
icò femejante en aquella Ciudad, pues con fer nuetra Iglefia muy capáz,
taba muy llena de gente, y aun en los Patios no cabia el reto. La Real
Audiencia, fin fer combidada, quio asitir à toda la funcion, vetidos todos

us Minitros de luto el cuerpo, y de grande triteza los femblantes; y etas
eña les de entimiento figuieron los dos Cabildos Ecleiatico, y Secular,
toda la Nobleza de la Ciudad, repitiendo con nuevas expresiones las
2Tom. II.
4 Զ 2.
ΣΑπ.
-

tierro.

476

Lib.V111. Hifioria de la Compañia defefus

razones de condolere, y llorar à un hombre tan util à fu Republica. Las

Sagradas Religiones, en cuerpo de Comunidad , manifetaron tambien
con demoltraciones de aprecio el que hacian del difunto.
1 o El Señor Obipo, vetido de Pontifical, quifo en la Capilla, donde
etaba de pofitado el cadaver, entonar la Antifona, para principiar la fun

cion, y fue tal la avenida de lagrimas, que le embarazó la voz, y no pu.
do contenere, fin defahogar la pena de fu corazon en follozos, que le

interrumpian cada palabra, por lo qual fe huvo de decir rezado el Re
ponfo. Porque en todos los circuntantes anduvo igualmente executivod
fentimiento, haciendo comitiva à fu Prelado en la congoxa, fin eximire
de las feñales de ternura la feriedad repetable de los Minitros de la Real

Audiencia. Al querer llevarlo à la Iglefia, fue tan piadofa como porfiada
la competencia entre los Cabildos, Prelados , y Cavalleros , fobre quera
cada uno aliviar la pefadumbre, que tenia de fu muerte, cargando con h

|

de fu cadaver. Refolviófe el litigio, remudandofe, y tomando à corta
diftancias cada uno el feretro: indutria, con que dexaron todos, fi no ú.
tisfecha, menos quexofa fu devocion. Como el concurfo fue tan numero.
fo, era fuerza ir rompiendo entre la gente, para poder entrar en la ge.
fia; no bató la mayor diligencia para defenderle de las hotilidades devo.

tas, que con impetu fe acercaban, y le arrancaron por reliquia muchos
cabellos de fu cabeza, y cortaron de fu vetido. Lo mimo executaron d
quererle entregar à la tierra, favoreciendo Dios la viveza de fu fe con

varias maravillas, que por los meritos de fu Siervo obró con la aplicacio

de etas reliquias, y de las demás coas fuyas, que depues folicito con
anfias todo linage de perfonas, como remedio eficaz para fus necesidades
ecudo contra los peligros.
1 I Celebrados los Oficios con toda la pompa posible, aunque merc
Aclamacion del
Pueblos

que el defeo, pues la ternura del fentimiento no permitia à veces toda la

Magetad de aquella Sagrada funcion, fe entregó el cuerpo à la tierra a.
tre las devetas aclamaciones del Pueblo, que le nombraba à gritost Aw.
tol , el Santo , el Padre comun de fu Republica : ecos correſpondientes à la
voces, con que le nombraban en vida, y altisimo concepto, que entº
todos fe mereció fiempre fu infigne virtud, y heroycas operaciones. En
las Provincias del Tucumàn, y Paraguay, admirados de lo que le vciº
obrar en fervicio de Dios, converion de la Gentilidad, y reformacion &
los Chritianos, la voz comun, con que le folian apellidar, era el Apºº,
En el Reyno de Chile, la continuacion de iguales obras, le aproprió d
renombre de Santo, y la etimacion univeral. Un gravifsimo Religo,
del Orden de Predicadores, dixo el dia de fu Entierro, y repetia depur

muchas veces, que no folo la Religion de la Compañia perdia en el irº
Padre Juan Romero un Varon incomparable, y una muy firme columnº
fino que en eta perdida eran tambien participantes las demàs Sagadº
Familías de aquel Reyno, pues de todas avia fido apoyo con fu dodi

na , confejo , y exemplo: y añadia, que en todas eftas Provincias no ه
avido perfona femejante. Otros decian, que debia etàr fiempre colocii,

como antorcha fobre el candelero, governando à todos con la luz de
doctrina, y fantidad, y que tal luz avia de gozar fueros de immortal, º

nunca llegar al ocafo. Omito otras alabanzas, que daban à fu predicadº
literatura, zelo, caridad, y prudencia, por referir algunos caos, º
con particular providencia de Dios acontecieron, para credito, y gº
--
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de ete fu Siervo, asi en fu vida, como depues que fue trasladado a Paº
raífo.
-

12 El Licenciado Manuel de Acota, Sacerdote muy virtuofo, de Na
cion Portugues, que fue Cura del Pueblo de Soto, en ete ditrito de Cordo

va, y Vifitador General de ete Obipado, fe hallaba el año de 16o3. af

Es vifto transfora
mado fu rotro
cercado de ref

fitiendo à las Viperas en el Coro de la Igleia Cathedral de Santiago del

Piandorcs

Etero, à tiempo que el Padre Juan Romero entró al mimo Coro, como
combidado à la fieta. El Maetro de Capilla Juan Gutierrez, Clerigo muy
poco afecto a los Jeuitas, y à la fazon muy fentido con el anto Varon,
porque le avia poco antes reprehendido no fé que vicio, quio mofare de

el; y buelto al Licenciado Acota, le dixo por ironia: Vea V.md, a e/te
Bienaventurado , en que vendra pen/ando º Bolvió la cabeza el Licenciado

Acota, y vió que el Padre Romero, aunque naturalmente era moreno,
y no muy bien agetado, tenia el rotro blanco, y hermofo, y depedía de
el rayos de luz muy replandeciente, que le cercaban la cabeza como dia
dema muy vitoa, la que le adornaba mas que fi fuera de oro. Lleno de
pamo, dixo al Maetro de Capilla: En verdad que me parece Bienaventu

rado effe Padre, pues re/plandece /u ro/fro mas que el Sol. Bolvió à mirarle
Gutierrez, y gozó tambien de la mima vita, y no acabando de creer à
fus ojos, fe quifieron certificar, mirandole una, y muchas veces, y vie
ron fiempre los mimos rayos, y replandores, quedando el Clerigo re
prehendido confufo por fu irriion , y ambos con muy alto concepto
de fu fantidad , de que daba tetimonio el Cielo, con lengua de luces.

13 Teniendo noticia de ete fucello el Padre Provincial de eta Pro
vincia Nicolás Matrilli Duràn, pidió tetimonio jurado de ete fuceo, pa
ra que contafe de fu verdad en todo tiempo, y ambos lo declararon de
baxo de juramento el año de 1627. como conta del Intrumento, firma
tom.5.de
do de fus nombres, que fe guardó en el Archivo de ete Colegio. El Padre Andrad.
Varones
Ilu/tres,
Andrade, refiriendo ete mimo cafo , efcrive, que fucedió dos años antes
Pág. adjº

de la muerte del Siervo de Dios, y da à entender, que acabando de fuce

der, vinieron a nuetro Colegio, y fe lo contaron al Padre Provincial;
pero fin duda padeció engaño, porque no fucedió fino en el año referido,
y por configuiente no pudieron hacer immediatamente relacion à dicho
Padre Provincial , que no vino à ,eta Provincia hata diez y nueve años
: :b noili
depues. Equivocòe fin duda en la inteligencia de las claufulas, con que г....
i na,
efcrive ete cafo el Padre Ovalle, de cuya Hitoria facó, la Vida dek:Wçmé " . «1ο :
rable Padre. En la forma pues, que hemos dicho, conta el fuceo en la

> -º

-

.

.
:
-

---

depoficion de los dos Sacerdotes, teligos oculares de la maravilla, que

ruvo prefente para ecrivir fu Hitoria el Padre Juan Patór, que lo refiere
con puntualidad en el lib. 9... cap. 19. $. 18. num. 3. Fuera de que avien

do fucedido el cafo en Santiago del Etero, como exprea el citado An

drade, es cierto que no pudo fer dos años antes de la muerte del Siervo
de Dios, pues no bolvió mas à aquella Ciudad, dede que el año de 1 6 IA

falió de ella, para asitir en Cordova à la Congregacion Provincial. Pae
mos yà à otros fuceos, que ceden en credito de ete fanto Varon. , , , ,
1 4 Como tal miraron todos, que apareciendofe , āzia cierta Etancia Ahuyenta un ef
de ete ditrito una cabeza epantofa de fuego, o que ardia en vivas lla peĉtro efpantofo
mas, fe depareciele por medio de las oraciones del Padre Juan Romero. con los exorcif

Andaba ete haciendo Mision en aquel tiempo, y por relacion de muchos
teftigos, fupo el temor, y epanto, con que de eta viion etaba

Pº

-

º

-

toda

mos, y tambien
un Duende,
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toda la comarca, porque à los que caminaban por aquel parage els
acercaba la cabeza, y les faltaba à las ancas del cavallo, por lo qual e
taban yà arredrados de paar por alli cerca. Compadecido de ete traba
jo el caritativo Padre, depues de encomendare al Señor, fue intrépido
à donde la cabeza folia aparecerfe: conjurôla con los exorcimos de la

Santa Iglefia, y dede entonces jamás fue vita en adelante. En eta Ciu
dad de Cordova, en cafa de cierta Señora virtuofa, y devota de la Com

pañia, fe entian unos ruidos epantofos, que fe creia fer de los que vul.
garmente llaman Duendes, ô de alguna cofa de la otra vida. El miedo avia
ocupado à todos los dometicos, de modo, que yà apenas querian parar
en ella. Fuè allà el Padre Romero , y dexando en la fala à fu Compañero
en oracion, fe entró folo cn el apofento , donde principalmente fe entia
el ruido, rezó los exorcifmos, y cesó la caufa del epanto.
Aumentacion

15 Mas prodigiofo es todavia el cafo figuiente. Al partire de Cor:
dova para Chile, pidió de limona un poco de azeyte, que necesitaba

Prodigiofa de el s para el camino, à Doña Maria de Quirós, muger de Simon Duarte, am,
azeyte por fus

I

bos perfonas muy piadofas , y devotas de la Compañia, y embiaronle co
mo medio fraco, quedando en la botijuela menos de una ecudilla, para
lo que fe pudiefe ofrecer. Agradeciòles el Siervo de Dios fu caridad, di

meritos,

ciendo, que eperaba en la Divina liberalidad, no fe la dexaria fin re.
muneracion. El lo dixo, y Dios lo cumplió, porque defde entonces em.
pezó la vaija à dàr azeyte, como fi fuera manantial; y advirtióe la pri
mera vez eta maravilla pocos dias depues, que entrando à la depen,
/

la hallaron detapada, è hirviendo à borbollones, y un gran charco en d

*

fuelo del que fe avia derramado. Celebraron el cafo con admiracion,
mirandole yà con vios de milagro; pero menor todavia de lo que fue
fucediendo, porque gataron en cafa por tres años de aquel azeyte fin .
caféz, en quanto fe ofreció de enfaladas, y otros guiados, y dieron
mucho à pobres, y à otros vecinos, que querian gutar el azeyte milagro.
5 Regi 7,verſ, 16 fo, fin que fe pudieffe agotar, renovando Dios el prodigio del Profeta
Elifeo à favor de la viuda Sareptana, por los meritos del Padre Juan Ro.

mero, à quien los dos Nobles confortes atribuyeron ete feñalado benefi.
. ..
. . .

cio, y patente milagro.
Couverſion de un

-

* 16 Acompañe al precedente otro cafo muy notable, de que le dió

capitan épañol, püblico tetimonio en la Ciudad de Santiago de Chile, y fe decubre por
cfcandaloío
Chile,

eu

el, quan acepta era à Nue tro Señor, quan eficàz, y poderoa u inter.
cesion. Vivia en Chile un Capitan ecandalofo, cuya rotura de colum:

bres era muy perjudicial à la Republica; porque como el exemplo de los
mayores, cafi arratra à fu imitacion à los menores, u vida licencio
movia à muchos à entrar por el camino ancho de los vicios. Zelofo el P.

dre Juan Romero de la honra de Dios , y juntamente laftimado , afsi de li
perdida de aquella alma, como de la ruina efpiritual, que caufaba à ortº
fe empeñó à reducirla al camino de fu falvacion, y por ete fin aplicó
muchas Mias, y Oraciones, e hizo grandes penitencias, fuplicando in
tantemente al Señor, quifiefe alumbrar à aquel hombre, y darle conoci,
miento del riego de condenarfe, à que andaba expueto. Oyóle u Divi.
na Mageftad, y moviò al Capitan à frequentar fus Sermones; y comº
iban todos encendidos en llamas del Divino Epiritu, fintió trocados us
penamientos, aborreciendo yá lo que antes adoraba: cooperó à la gra

sia de Dios, dió de mano à fus devaneos, apartòfe de amigos peligroº
.

-

--

hi.

:
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hizo confesion general de toda fu etragada vida, abandonó los juegos,
y entretenimientos profanos: aplicófe à exercicios Epirituales, y toman
do por guia al que fuè intrumento de fu converion, fe regia por el con
fejo del Padre Juan Romero, asitia mucho en las Iglefias, frequentaba
los Sacramentos; y en fin, daba depues tan buen exemplo, como fuè an

tes el ecandalo, caufando igual gozo à fu Director, como edificacion al
Pueblo.

-

Pervierteſe,

17 Al cabo de tiempo fe viò preciado à ir à ciertas dependencias al
Cuzco, que dita de Santiago de Chile quinientas leguas; y para empren
der el viage, tomó la bendion de fu fanto Confefor, quien le armó de fa
ludables confejos, para refitir à los ardides de Satanàs, y confervarfe em

fus antos propofitos. Nada menos hizo, que como fila mudanza del Pais
le huviera borrado las epecies de piedad, y devocion , empezó à olvidar

de fu vida ajutada, y falto de Maetro Epiritual, que, à juicio de San Pe

dro Chryologo, es el Sol, fin cuya luz pàran en precipicio los que cami
nan, fe depeñó en fus antiguos vicios, y fe enredó en trato ilicito con
otra muger viuda del Cuzco, olvidado de fu muger legitima. Elta, intien
do fu dilacion, rogô al Padre Romero encomendaffe à Dios à fu marido,
y dixeffe algunas Mias, à fin de que fe le traxee quanto antes. Prome

tiófelo, y dixola, confiaffe en la Divina Magetad, que fin duda veria
preto cumplidos fus defeos; y aunque hata alli no avia cefado de hacer
oracion por el, como por hijo, que avia engendrado en Chrito, dede
entonces la hizo mas fervorofa, y añadió las Milas, con el maravillofo
.fucefo que feverà.
on 1 .
, ,,
18 Porque etando aquel Capitan acotado una noche con fu mance-

Apareccfele en

ba, fe le pufo improviamente el Padre Romero, y mirandole con gran- el Cuzco el P.
de atencion, le habló muy al corazon fin decirle palabra, dandole a en-ºººººººººº:
via en Chile , y
tender quanto fe condolia de fu mala vida, y de la poca lealtad, que ¿v¿”.
avia guardado à Nuetro Señor, y à fu piadoa conforte. Quedó fuera nuevo.
-

-

-

de si con eta vita, y poeido de un faludable futo, que fe comunicó
rambien à la cômplice de fus culpas, y faltando de la cama llenos de tur

bacion, empezaron à invocar los dulcisimos nombres de JESUS, y MARIA.

Quando ſe recobraron un poco, preguntò la muger al Capitan, qual era
la caufa de fu fobrealto? A que el fatisfizo diciendo, acababa de ver den
tro de fu Apofento al Padre Juan Romero, que era fu Confeffor en Chile,

donde le avia dexado: y me ha llenado de a/ombro ver, que de tan lexos aya
podido venir, y entrar, y /alir en e/fa quadra, eftando cerradas las puertas,
y en mi poder las llaves, fin averlas fiado de perfona alguna. Effo fin duda
es co/a milagro/a, y effe /anto Padre, por el amor, que me tuvo, quiere evi
tar, que fe cumpla en mi el anuncio, que varios me han hecho, de que por
vuefira caufa he de morir a effocadas, aviendo dexado en de/amparo mis hi
jos, y muger. Ella quizás ha rogado a e/e fervo de Dios haga oracion por
m?, para que quanto antes me refeitura à mi ca/a, y fu Divina Magefiad />
lo ha concedido, trayendole aca por milagro, para que me lo perfuada con fu
vi/a. Por tanto effo es becho, ya no ay fino tratar de obedecer, y bolverme
d donde debo. Compungida tambien la muger, le dixo: Harèis bien en bol
veros , y dexarme, que yo ya no quiero per/everar mas en mi mala vida, y
peligro de condenarme, y tratarè de hacerme Monja , para llorar fuera del

/glo mis grandes pecados, porque me fento aora po/eida de un grande miedo
de la muerte de mi marido, de la qual fui yo caufa por mis liviandades,
پéiV
-

-
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Viòfe, que era eta mocion del Cielo, pues luego obligó al hombre à

falir de fu caa: al dia figuiente fe cortó fu hermofo cabello, lazo con que
prendia à los incautos amantes, trocò las galas profanas en un penitente

faco de Xerga, y dentro de trece dias fe afeguró de los peligros del figlo,
tomando el Habito de Monja en la mifma Ciudad.

19

Bolviafe ya el Capitán azia Chile, quando en un Tambo, ö Ven

Apareceele otra ta de la Villa de Oruro, al falir del quarto a las Ave Marias, fe le apare
vez depues de ció otra vez el Venerable Padre, con femblante grave, y fevero, en el
muerto, cerca de

mifmo trage con que le vió en el Cuzco, y tampoco le habló palabra, aun
que lo defeaba, para acabar de conocer lo que le queria fignificar. No

Oruro,

lo pudo alcanzar, fino que otra vez fe depareció, dexandole tan poeido
del temor, que le faltaron las fuerzas para tenerfe en pie. Recobrado,

fe peruadió era prifa, que le daba, para que acelerafe el camino, y :
retituyeffe quanto antes à fu cafa, diciendo: Sin duda effo es lo que me coº.

viene para mi falvacion. Aprefurófe pues, y quando llegó a Chile, avia
Devocion, que le yà paflado de eta vida el fanto varon. Refirió etas apariciones à fu ma.
cobrò la muger de ger, de quien fupo las diligencias, que con el avia hecho, para negociar
dicho Capitan, y fu buelta, y la feguridad con que le avia repondido, que fin duda veria
es tambien favo

cumplidos preto fus defeos: con que no dudaron ambos del milagro, y
el Capitan depufo todo lo referido con juramento, y la muger le cobro

recida del fanto
Padre.

nueva devocion, haciendole retratar, para encomendare à el como :

Bienaventurado ; y para continuar las demontraciones de fu amor, agr.
algunos beneficios epirituales, que por ſu interceſsion recono
cia aver recibido, epecialmente en la extirpacion del vicio de jurar, qu:
decido à

arraygado con la cotumbre, la afeaba mucho, por muy frequente; y de
de que pufo eta necesidad en manos de fu Abogado, echó de ver el

acierto de fu eleccion en u victoria, y fu confianza la alentaba à eperar
mas cada dia.

*

*

-

-

2 o Otra feñora principal, y devota del fanto Padre, defde que hi
ciendo con el confesion general, fió fu alma à fu direccion en el Confe

Sanidades mila

grofas, que obrò
en otra fu devo
Mas

fonario, por muchos años, fe intió en dos diferentes ocafiones afaltada
de un agudo dolor de cotado, y dandofe por vencidas las diligencias pa
ra fu curacion con medicinas, apeló al Cielo por remedio, invocando con
grande afecto à fu anto Confefor, y luego fe conoció el poder de 1
Proteccion, obrando mas que los remedios inutilmente probados, y que

dando fuera de peligro. A la mima, otra vez obrevino tal apretura d:
pecho, que la congoxa no la permitia de noche dormir, ni fofegar. Acor
dófe al fin de los beneficios, que yà experimentó, y mirandolos como
gura prenda del nuevo,à que aora la alentaba fu confianza,invocò aliervº
de Dios con Fe vivisima, y fintió intantanea la fanidad, abriendoele d
pecho cerrado, y quedando fin las reliquias, de modo, que entregando
al fueño, amaneció como ital nunca huviera padecido, fegun depuo el

mima agradecida à fu bienhechor. Efcrivieron de ete fiervo de Dios
Vida el Padre Andrade en el tom. 5. de fus Varones Illuffres: el Padre Oval:
Relacion Hiforica del Reyno de Chile, lib. 8. cap. 25. Padre Techo Hiirº
del Paraguay, en muchos lugares, y en el tomo manufcripto de Varsº
-

Ilu/tres, decad. I. P. Pator Hi/toria manufcripta del Paraguay, lib. 9.cap.13
Padre Juan Eufebio tom.2. de los Varones Iluffres: y P. Juveni
tom,2-part. 5. Hiſt.Soc. lib. 23
光x米
滥弯
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en el Colegio de la Aumpcion, del qual es aceptado por Fundador
ete año de 1614. el Padre Hernando de Leon Garavito, Religioſo

aе пиelira Сотрайiа.
f

AS cofas de la Governacion del Paraguay, no etuvieron para
Averion de los

la Compañia en ete año de 1614. mucho mas propicias, que

vccinos
de la
Affumocion à los

os antecedentes,fino que fe corria en el Colegio de la Aumpcion cafi igual

Hortuna, fiendo parecidos los frutos de la comun malevolencia, por razon de Jefuitas,
fexperimentar fiempre à los Jeuitas contantes en el dictamen de defender

la juticia de las Ordenanzas de Don Francico de Alfaro, de bolver por
la libertad de los Indios, y de apartar de la participacion de los Sacramen
tos à los que à qualquiera de ambas cofas fe oponian. Ni avia tampoco

mucha comodidad de poder alumbrar à muchos con la luz del defenga
Íño, porque el empeño mayor de los principales de aquella Republica era

negociar, que ni Indios, ni Epañoles comunicaffen a los de la Compa
fia, para que nienpúblico, ni en fecreto fe les pudieffe aconfejar lo que
para fu falvacion les convenia ; antes bien fe ingeniaban, por pintarles à
los pobres incautos Indios las cofas de la tafa, (que en lugar del fervi

cio perfonal impufo el Señor Alfaro) de modo, que les caufaba horror,
como fi fuera una carga intolerable. . .
2. Eran tales los gravamenes, que en ella les procuraban peruadir, que
el Padre Rector Marciel de Lorenzana, bien noticiofo de todo ete ardid,

decia: Si fuera y o Indio, y concibiera lo que effos mi/erables Indios conci
ben de la ta/a por fuge/tiones de los E/pañoles, antes me condenàra a vivir
de/ferrado por las felvas , à me dexara ahorcar , que a/entir à recibirla.
Veafe lo que puede, y fabe difcurrir la malicia en fu favor, pues aun el
alivio le pinta como carga intolerable, para que fe dexen abrumar con

la que verdaderamente era carga peadisima. Asi lo configuieron muy
epecialmente con los Naturales de los Pueblos del Ità , Yaguarón, Altos,

y Tobati, à quienes induxeron à que dixelen, no querian admitir la ta
fa introducida por las Ordenanzas; y fue el cafo, que fe les peruadia,
era efo una eclavitud contraria à los fueros de fu libertad, como fi el e

tar fujetos à fervir por fuerza à fus Encomenderos finjornal, à falario,
no un mes, ó dos, fino todo el año en peo, no fuera eclavitud, fin

comparacion , mas penofa, que el aver de trabajar uno, ó dos mefes,
para adquirir la tafa del tributo en reconocimiento del vafallage.
3 Los Indios mas cuerdos de otros Pueblos, que conociendo la pal
-

ultrajados en
pable diferencia, aceptaron gutofos la impoficion de la tafa, para facu Son
la Aumpcion los
dir de las cervices el peado yugo del fervicio perfonal, eran ultrajados lndios , que no

de los otros publicamente, y tratados como necios ; y entian contra si, quifieron fujetar
al fervicio per~
no folo el ceño, fino las malas obras de los Encomenderos. Etos pu fe
fenal.
blicaban, debian fer tratados como enemigos comunes, asi ellos, co

mo los Nuetros, que los favorecian en ufano, y juto intento, por
que era capricho u yo, (de que no fe les podia apear con razones) que
admitir la tafa era la ruina de la Governacion, la qual feria impofsible
2Tom. II.
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mantener fin fervicio perfonal de los Indios. Ni el aver la Real Audien.
cia de Chuquiaca de atendido fu apelacion como injuta, les avia que,
brantado los brios, creyendo que con fus trazas podian prevalecer con.

tra la razon, y juſticia, y de ai nacia la conſpiracion de los Encomer.
deros entre sí, y la folicitud incanfable de aumentar fu partido cont
Voto de los mimos Indios principales, intereados en ete negocio, pata

poder alegar en el Real Confejo de Indias, que los Indios defeaban mis
el fervicio peronal, que la tafa impueta : por eto pues fe permitia, y
quizà fe aconfejaba, que los Naturales de dichos quatro Pueblos ulti.
jaffen, y afrentalen à los que eran de contrario dictamen, y defendían

fu verdadera libertad, eperando, que por evitar tales tratamientos, :
rindiefe fu cobardia, y pufilanimidad natural à abrazar fu partido, aun.
que fe dañaffen á sí mimos.
4. Por tanto, fi alguno, ó algunos de etos aportaban, por alguna
contingencia, à la Ciudad, expetimentaban un deſpego univerſal, y deſ.
amor grande, no folo en los demàs, pero aun en fus proprios Enco
menderos, negandoles quanto neceísitaban, porque etas demontracio.

nes quebrantafen, y rindieffen fu contancia. De modo, que fi querian
perfitir en fu reolucion , les era forzofo acudir à la piedad de los Je.
fuitas, en quienes unicamente hallaban acogida, y focorro ; y eto mi.
mo avinagraba mas los animos contra nofotros , y los inſtigaba à que
nos procurafíen el mal, que etaba en fu mano, induciendo al General
Francico Gonzalez de Santa Cruz, que por muerte del Governador pro.

prietario governaba entonces la Provincia , ā que nos diefe moletias.
|

Pero como era Cavallero muy Chriftiano, cuerdo, y amante de la Com

pañia, hacian poco efecto en fu animo eas fugetiones: por lo qual e
bolvian à las armas proprias de fu defpecho , que era inventar cada dia

alguna nueva epecie, que nos hiciele odiofos, y mal vitos, y asie
de qualquier pelillo para murmurar de la Compañia , y procurar infama!.
nos, hafta atreverfe à decir publicamente, que teniamos engañado al

Rey, y al Supremo Conejo de las Indias; y pàra el defengaño forjaban
informaciones, en que fabiendofe disfrazar mal la pasion, decubria
preto el rotro, que tiraba à encubrir con capa de zelo ;. у conocida, fue
Quitafe la enfe
ñanza de la Gra
matica à la Com

Paia.

fiempre tratada como quien era, eto es, con deprecio.
5 Una de las cofas, en que les pareció à nuetros emulos fe podían
depicar con mayor fentimiento nuetro, fue en negociar ete año fenos
quitaffen los Etudios de Gramatica, porque difcurrian fería eta una afren
ta, que nos llegaria al alma, y tenian razon, aunque erraban el motivo,

porque el fentimiento nuetro fe originaba del zelo, viendo quan grande
daño amenazaba a fus Hijos en la falta de crianza; que por lo demás,
harto penoa tarea es aver de desbatar la rudeza de unos troncos, y folo

la caridad es poderoa à fuavizar ete trabajo, de que folo puede hacer c.
bal concepto quien le huviere experimentado. Trataron pues con los dos
Cabildos Ecleiatico, y Secular, que fe cerraffe nuetra Claffe, y faculen
de ella los Niños; y como los Individuos del Secular etaban comprehen

didos en el fentimiento, por el zelo de pereguir los nuetros el ferviciº
períonal, y los del Ecleiatico cafi todos nos eran averos por diveras re
laciones, huvo poca dificultad en efectuar ete proyecto, principalmentº
que le facilitaba el Licenciado Francico de Zaldivar, Provifor, y V.

cario General del Obipado, y primer moble de quanto fe maquinº
C0I)-

-
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contra la Compañia , por el notorio de afecto, que la profeaba.
6 Encargófe el mimo de er el Maetro de la juventud, con tal que
fe le diefe la renta Eclefiatica del Seminario, para que en todo fuee el

governalle el interes. Executaron pues fu intento como defeaban, y Nue
tro Señor les permitió el logro de fu deignio, fin duda para motrar fu
juta ira contra aquella Ciudad, catigando à los padres en los hijos, por
que dede entonces tornó a reconocerfe el etrago de la juventud, la liber
tad, y foltura de las cotumbres, que es pete de las Republicas, y fe pegó
la roña de unos à otros: de modo, que apenas fe pudo curar en muchos
años, depues que la Compañia los bolvió a tomar à fu cargo, cotandole
ete aunto increíble trabajo, y folicitud. Pero era aora tanta la fuerza de
fu pasion, que ciegos de ella, cerraron los ojos a fu daño, por parecer
les cedia en decredito de la Compañia, fiendo asi , que en folo ete tiro
hicieron à fu Ciudad mayor mal, que pudieran fus mas mortales ene
imigos.

* -

7 Mayor afrenta fue todavia la que pretendieron hacernos por medio
mas fenfible, porque aviendo el Comiario de Buenos Ayres, que procedió
contra el Padre Diego Gonzalez Holguin , nombrado por fubtituto en la

Es depueto el P.
Lorenzana de :
oficio de Comº -

rio de la tnquitis

Comiaria del Paraguay al dicho Licenciado Zaldivar, en breve llegó del
Santo Tribunal de Lima nombramiento de Comifario al Padre Rector Mar
ciel de Lorenzana , tan aborrecido aora por fu zelo, en reprobar el fervi
cio peronal, como fue etimado antes de todos, y lo debió fer fiempre por

fus infignes virtudes. Sintieronlo vivisimamente fus enemigos, y como

quedaron faboreados de la ignominia, con que pudieron vengarfe del Pa
dre Holguin , y etaban muy orgullofos, y ufanos, por averle hecho de
poner, porque aún no avia declarado el Santo Tribunal fu inocencia, qui
fieron probar la mano contra el Padre Lorenzana, tirando à que ninguno
de la Compañia exercieffe aquel oficio, y que fueen cenfores de fus vidas.

A ete fin fupieron componer, y fingir, con tetimonios, y firmas falas, las
cofas de manera, que tambien vino depueto de la Comilaria el Padre
Lorenzana, aunque con mucha mayor afrenta en el modo, que el Padre

Holguin. Golpe fue ete, que hirió en la parte mas fenible; pero fue tan
ta la reportacion, y magnanimidad con que le tolerò el Siervo de Dios,
que admirò aun à fus proprios emulos. El foſsiego de ſu animo era como

de quien no parecia entir vere en tal decredito, o de quien no pretaba
atencion alguna à fu dolor; y fin duda fe le hizo mas penetrante la ofadia
de cierto Clerigo, que aviendo fido dicipulo fuyo, fue à recaudar los pa
peles de u oficio, y e los quitó, con hartas feñales de deprecio, faliendo
como cantando victoria ; y otros, que aguzando fus lenguas, hablaban de

el con grande ignominia, hata atrevere uno a decirle publicamente, que
antes le miraba por Padre de la Patria ; pero aora conocia fer fu mortal
enemigo; y aun otro deslenguado paſsò à amenazarle , que le ſacaria la
leugua por el colodrillo.
-

--

8 De todas etas injurias, y de fu propría afrenta, hacia victimas que
facrificar al Señor en el Altar de fu heroyca paciencia, reuelto à no bolver
por si, pues no fe le avia hecho algun cargo para aquella demoltracion
tan fenfible; pero es fidelisimo el Señor en bolver por los inocentes, у
dipufo de modo las cofas, que cediee la infamia pretendida en gloria,
honra, y corona de fu Siervo. Como las caufas del Santo Tribunal corren

con aquel myteriofo figilo, que hace veneradas fus reoluciones, aunque
Tom. II.
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no fe alcañcen los motivos, nadie pudo faber el motivo que ocaionó t,
depoficion ignominio fa; pero reparando uno de los Señores Inquilidoto
en las Caufas, que por los Proceos contaban contra el Padre Holguin,
avian obrado muy activas contra el la pasion, malicia, y violencia de l.

gunos poderofos, dudó fi acao fucederia lo mimo en los informes contra
el Padre Lorenzana: y mandando el Tribunal averiguar el cao, con
claramente fu inocencia, y que folo el zelo de favorecer la libertad de los
mierables Indios, le avia hecho incurrir en el odio de los falfos Informa.
tes. Por tantó le depacharon, con la mayor preteza, por dos vias nuevo

recaudos muy honoríficos de Comilario en las Provincias del Paraguay,
quedando por ete camino devanecidos los deignios de fus emulos, y
retablecido en la opinion honrofa, que merecian fu virtud, y zelo, qu:
empleó en adelante con mas guto en defender contante à los Indios, qui.

to mas esfuerzo hacian los Encomenderos, por cargarles el peado yugº
del
perfonal:
pretenion,
en que por la Juticia de nuetros Cath.
licosfervicio
Monarcas,
quedaron
al fin vencidos.
• *

* *

9 Ni les valió à dichos Encomenderos la nueva traza, que ete añ
Nueva traza para
confeguir, que practicaron, porque divulgaron, que en la Provincia de los Itatines :
Profiga el fercio
peronal de losine avian decubierto minas de plata, y que era forzofo regitrarlas, y de:
luego , para fu labor, dàr forma de hacer nuevo Padron de los Indios d:
dios.

Rio Paraguay arriba. Las minas no tenian otro fér, que en la fantasia d:
los emulos, y las muetras de aquellos metales, que atribuian al ltatir,
eran traidas etudioamente de Potosí; pero ete pretexto epeciofo haci
mucho à fus intentos, porque alegando los interefes del Real Erafio
pudieron reducir al General Santa Cruz viniefe en hacer nuevo Padron,en

cuya ocaion lograban los Encomenderos la de defender el fervicio perío.
nal, pues tenían peruadidos à los mas de fus Indios, rechazaffen la tal de

las Ordenanzas, como injuriofa à fu libertad, y por eta via engroibia

mas el partido de los que clamaban engañados por el fervicio peronal, pr,
judicial à fus cuèpos, y à fus almas.
1o Quando mas fe empeñaron en eta idea, avivaron mas las diligen.
cias, por apartar los Indios de nuetra comunicacion: de modo, que r
* †

Los Encomende

ros apartan à los
Indios de la co

municacion delos

Jefuitas.

el Propheta Rey: Benè patientes erunt , ut annuntient.

Pſal. 91- verſ. 15
f

º

Perfonas, que fe
feñalaron en fa

vorecer à los Je
fuitas•

aun los días de fieta por la mañana à oir Mia,ô confetarfe, ni por la tar.
de à la Proceſsion de la Dostrina, y explicacion del Catecifmo, fe les per
mitia acudir à nuetra Iglefia, fino que tenian puetas perfonas cerca d:
ella, que les etorvalen la venida, y con amenazas los obligalen a ir
la Parroquia de San Blas. Era necefaria la paciencia de los Nuetros, po.
que recuro no le hallaban, quando aun el Provifor del Obipado era con
plicado en etas vexaciones, y quando no podian exercitar todos nuelto
miniterios, procuraban hacer fruto con la tolerancia, fegun lo que dio
º 1 1 Ni folamente padecian los Nuetros, fino tambien qualquiera que
fe declaraba à fu favor, y queria poner en razon à los contrarios, ó de
fender la juticia de los Indios, entre los quales no mereció epecial gº.
titud el Dean de aquella Santa Igleia Don Pedro de Zarate Fontana, qu
ſi bien al principio no ſe atrevia à ſacar la cara, ſino ſe contentaba con
venir oculto à confolar à los Nuetros, ecuando la entrada por la Porte,

ria, y entrando por la puerta Reglar; pero depues que el Padre Redo
Marciel de Lorenzana le rogó, que fi no tenia valor para entrar por la

puerta comun, fe abtuviefe de venir por otra deufada, certificandole
-

A
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que fu confuelo, y gozo era inexplicable de vere, por amor de Dios, y
de los proximos, reducido à aquellos terminos, cobró nuevos animos, y
depreciando repetos humanos, fe declaró intrepido por nuetra juticia,
y le cotó no pocos finfabores fu contancia, mirandole tambien como à
enemigo comun.

12 Otro, que mucho fe feñaló en eta ocaion, fuè el Licenciado
Gabriel Sanchez de Ojeda, Abogado de mucho nombre en la Real Audien
cia de la Plata, que aviendo ido a la Aumpcion à ciertas dependencias,
fe empeñó en defender la caufa de los devalidos, y engañados Indios,
reprobando con fus doctos pareceres la iniquidad del fervicio perfonal , y
apoyando la juftificacion de las Ordenanzas, y a los Jefuitas, que les de

fendian. Su autoridad , y credito valieron mucho , para defengañar a no
pocos, y facarlos del error, con que creían fet mas tema la que nos mo
via, que finrazon fuya. Abrieron etos los ojos , y poco à poco comuni
caron à otros la luz, que les avia alumbrado, y con ella empezaron à
dudar de lo mimo, que antes reputaron indubitable. Por aqui les entrò
yà el efcrupulo, que fué un buen pafo, para que etimulados de la pro
pria conciencia, fe fueen acercando à la verdad. Porque arrojados del
alcazar de fu nociva, feguridad, entraron en una inquietud aludable, que

los obligô á hacer mejor, y mas exacta inquificion, y por fin de etas dili
gencias, lograron el defengaño, que los hizo peruadir del todo era ini
quo, y contra todas Leyes, Divinas, y Humanas, el fervicio perfonal.
1 3 Entre los que aora merecieron eta luz,fueron los dos AlcaldesOrdi
narios de ete año, y algunos Regidores, quienes convencidos de que les con

Reducenſe à ad
mitir las Orde

nanzas algunos
venia para la falvacion componer fus proprias conciencias en eta materia, vecinosEncomen

y procurar el mimo bien para el reto de fu Republica, que debian mirar

como Padres comunes de la Patria, acudieron al Padre Rector Marciel de
Lorenzana, para conferir ete importantisimo negocio, y tratar los
medios, que fe podian tomar, para falir con facilidad de ete enmaraña

do labyrintho. El Venerable Padre reconoció en ete lance manifieto el
fruto, y la fuerza de la Divina palabra, la qual, aunque à veces parecza
que no obra, fino que muere; pero otras veces fe ve, que fembrada en la
tierra de los corazones humanos, al fin revive, y fructifica para la vida
eterna. Eto era lo que fiempre folia decirles a los vecinos de eta Ciudad
el Padre Diego Gonzalez Holguin, quando hacia contra el fervicio perfo

nal aquellas ardientes invectivas, que le grangearon el odio, y malevo
lencia de los Encomenderos, hata perfeguirle muy á las claras, como

queda dicho. Repetiales, que fi bien entonces recibian mal fu doctrina,
eperaba, que, como femilla del Cielo, avia de rendir el defeado fruto à fu
tiempo, depues que depejados los animos, fe limpiaffen de la maleza de
la pasion, que la ahogaba, e impedia fructificar en fus almas.

14. Reconociafe aora cumplida eta eperanza, y dando el Padre Lo
renzana rendidas gracias al Autor de todo bien, empezaba à recoger el
fruto de la paciencia fuya, y de fus Subditos, enderezando à los que erra
ban. Para eto fe valió de la Intruccion , que años antes (como dexo ef

crito) fe compufo, para dirigir en etos puntos arduos á los que quifieffen
ajutar fus conciencias, y componerfe con fus Indios, que era el camino

mas facil, y feguro, el qual figuieron aora no pocos, que cefaron de fus
antiguos empeños, y dieron las manos à la verdad. Con eto amaynó un
poco la fuerza de la borraca deshecha, aunque ni pudo impedir las mo
-

-

-

-

lef

deros,
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letias, que de aqui avian tenido origen, porque eta victoria de la verdad
fe alcanzò por Agoto de ete año, y aquellas vexaciones, como diremos,

avian empezado mefes antes; ni tampoco pudo embarazar otras, porque
fi bien unos fe confelaron vencidos, otros tercos llevaron adelante toda

via fu empeño , y tuvieron mano para fentarla peadamente à los de la
Compañia.

-

15 Sin embargo, al palo que el abyfmo aborrecia, y pereguia à eta
ಛಿ:ನಿ Fundacion principiada de la Alumpcion, porque la miraba como à Catillo
con el P. Her- roquero, levantado contra fu potencia, y como la plaza de armas, de don
nando de ನಿ de falían los valerofos Campeones, que le hacian la mas cruda guerra, y
Es declarado por

င္ဆိုႏိုင္ရဲ႕မွီးJ• ""

le arrancaban los depojos de las Gentilidades vecinas, parece que él
Señor miraba por fu confervacion, para que tuvieffen en el abrigo, de
fenfa, y recurfo los Mifsioneros. A fus necefsidades atendia el buen Pa

dre Lorenzana, para remediarlas con mano liberal, como fi etuviera muy
abundante, y fobrado, fiendo asi, que fe padecia en Cafa harta neces.
dad; pero querian mas el buen Rector, y fus zelofos Subditos carecer de
lo necefario, porque no faltale con que llevar adelante la converion de
los Infieles, y mantener à los que glorioamente fe empleaban en ella.
Porque fi bien, para algunas Reduciones, tenia asignado ynodo fu Ma

getad, no bataba para lo que fe necesitaba en aquellos principios, y e
cobraba con harta dificultad; y aun preto intentó, no fé fi malicia, o
. emulacion , ó ambas juntas, fubtraherles ete fubfidio; pero en todas oca

fiones el Rector, y Padres de ete Colegio, no obtante la propria nece
ſidade, les ſocorrian con quanto alcanzaban.

-

16 En premio pues de fus trabajos, por defenfa de la verdad, y de
fu liberalidad con los pobres devalidos Indios, dipufo el Señor, que ele

año tuvieffe efecto, y aprobaffe nuetro Padre General la dotacion, y fun
dacion, que de ete Colegio hizo el Padre Hernando de Leon Garavito,
de nuetra Compañia, fugeto de la Provincia del Perú, que movido de el
-

zelo de amplificar la Divina Gloria , y propagar el Evangelio entre los
Gentiles del Paraguay, dotó dicho Colegio con veinte mil ducados; por
que aunque pudiera con mucho mas, por lo que dire, pareció eta con
grua fuficiente por entonces: bien que mudados los tiempos, no bataba
para lo muy precio. Embióle nuetro Padre General Patente de Fundador,
firmada en 28. de Enero de ete año de 1614. concediendole todas las
Prerrogativas, y Privilegios, con que la Compañia manifieta fu gratitud

āzia fus Fundadores: y porque fea parte de ella la memoria, que aqui que
dàre à la poteridad, darè aqui en compendio alguna fucinta noticia de ete

grande Jefuita, que debe ocupar mucho lugar en la Hitoria de nuetta
Provincia del Perù.

Elogio de dicio , 17 Nació el Padre Hernando de Leon Garavito en la Ciudad de Lima,
Fudadອ:

de Padres muy nobles, y opulentos, cuya nobleza, y riqueza le firvieron

folamente para tener mas que ofrecer à Nuetro Señor, porque en lo de
màs ningun aprecio le merecieron, aun fiendo Seglar: tal fuè fiempre fu
defengaño , y defpego de quanto el mundo ama, y etima. Etudio em
nuetras Ecuelas del Colegio Maximo de San Pablo de Lima, e hizo ma

ravillofos progreos, que decubrieron la grandeza de fu ingenio, dede
que empezó á cultivarle con las Letras Humanas, y pudiendo en todo ete
conjunto de prendas cimentar la fabrica de elevadas eperanzas āzia el

mundo, hizo por fu deprecio fegura ecala, para avecindare al Cielo,
-
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abrazando el etado Religiofo. Solicitaron à competencia las Religiones
de Lima, fe confagrafe à Dios en fus aras eta antorcha de tan calificado
eplendor, por fangre, y prendas; pero le cupo la fuerte à la Compañia,
en que le recibió el Venerable Padre Etevan Paez , Provincial à la fa
zon del Perü, año de 16 o 6. y defde luego fe hizo amar, y etimar por el

defengaño, madurez, y fervor con que procedió.
18

-

-

Acertaron à tener alli fu Noviciado los Padres Antonio Ruiz de

Montoya, y Pedro Romero, dos Apotoles depues del Paraguay, y el ul
timo infigne Martyr de Chrito, que rubricó con fu fangre las verdades
que predicaba, y à ambos profesó fiempre epecial cariño, por gratitud
de lo que fe encendió con fus exemplos, à dedicare à la converfion de

la Gentilidad, si bien no pudo entonces confeguir ete detino. Hechos
los Votos del biennio, y aplicado à profeguir los etudios, continuó el
«xemplo de obfervancia, que dið defde el Noviciado , y fe aventajò à

todos fus condifcipulos en letras, por donde fe hizo acreedor a las fun
ciones literarias de mayor eplendor, que fe le fiaron , y les fupo dar to

do el defempeño, que fe eperaba de fu gran talento. Renunció en ete
tiempo en manos de nuetro Padre General Claudio A quaviva ducientos
mil peos, con que pudieron fer focorridas varias Cafas de la Compañia

en Indias, y en Epaña, donde etaban las fincas de fu Tadre, Veintiqua
tro de la Ciudad de Sevilla, de quien era unico heredero, y de otros cien

mil dipuo, con licencia de los Superiores, para otras obras del Divino
fervicio.

19

-

Quando la Religion, concluidos los etudios, quifo desfrutar fus

prendas en la: Cathedras, abultaban tan poco en fu concepto, que folo
pretendió vivir oculto, y deconocido en las Misiones del Paraguay; pero

como era muy grande eta Luz para econdida, fe huvo de conformar
con el Divino beneplacito, declarado por el Oraculo de los Superiores, .
que le detinaron en fu Provincia para otros empleos. Sin embargo, de

feofo de aprovechar à los pobres Indios,luego que recibió los Sagrados Or
denes, fe dedicó con emero à aprender la lengua general del Perú, para
fervir con ella à Nuetro Señor en la labor de fu Viña todos los dias de fu
vida, como el mimo ecriviò entonces al Padre Rector Marciel de Loren

zana, en Carta de 2 1 de Diciembre de 1 614. en que fe muetra fiempre de
feofisimo de emplear fu perfona en la mies del Paraguay. Fuele forzofo
facrificarfe en las aras de la obediencia, que le detinó para el empleo
lutrofo de la Cathedra, empezando á leer Artes en nuetro gran Cole

gio de San Pablo de Lima, con univeral aplaufo de toda aquella florida
Univeridad, y el buen logro de eta enfeñanza hizo patente al Orbe Li
terario el Sapienti(simo Padre Leonardo de Pefiafiel, que fuè fu difcipulo
en efte Curfo, y fe gloriaba fiempre de aver merecido tal Maeſtro. Fuè
feñalado depues à leer la Sagrada Theologia en el mimo Colegio, y lo

hizo por muchos años, en que fu replica fe oyó fiempre con aplaufo fin
gular, como que era venerado por oraculo de fabidurla en todo el Perú,
y por tal le confultaban Virreyes, Arzobipos, y todos los Tribunales, que
libraban en fu refolucion fus aciertos.

2 o No menos que fus letras, campearon fus virtudes, eſpecialmente
la humildad, enmedio de las luces de tan gran fabiduría: el rendimiento

à los Superiores, como fi fuera un niño: el amor à la Compañia, para
que ganó con fu exemplo muy lucidos fugetos, epecialmente al Venera
ble
-

-

-

T -

-

.
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ble Padre Jacinto de Leon Garabito, ſu primo hermano, varon ſantiſsimo,
que es jutamente comparado con el dulcisimo Bernardo en la ternisima
devocion à MARIA Santisima, pureza virginal, y copia de lagrimas. En

la obervancia religiofa procedió nuetro Padre Hernando muy ajutado
en el zelo de las almas, como Operario fervorofo, que no tuviera la ocu

pacion de la Cathedra, y en todo lo demàs, de manera, que fe dudaba en
que era mas eminente, fi en la virtud , ö en las letras. Depues de aver
fervido à Dios, y à la Religion muy loablemente, le llamó el Señor à
darle el premio de fus trabajos en nuetro Colegio de Lima el año de
I651. à los 45. años de Jeuita, y mas de fefenta de edad , tan bien em

pleada. Siento verme preciado à ceñir en tan pocas lineas un elogio,
que merecia ocupar muchas paginas, como facilmente fe puede colegir de

la grandeza del fugeto; pero aunque he folicitado, y fe me prometieron
de nuetra Provincia Peruana mas copiofas noticias para ete, y otros fu
getos, no las he podido confeguir , y me he contentado con las pocas,
que eparcidas por varios Autores, que efcriven muy copioamente, han

dado material para eta fignificacion de nuetro agradecimiento.
CAPIT U L O

VIII.

Szy C E S S O S P OR E L M IS MO TI E M P O

DE LA

Mision de los Guaycurus.
I

OS efectos de la malevolencia, que contra los Jefuitas fos

Opoſicion ; quē
hacian los veci

mentaban en la Aumpcion los Encomenderos, alcanzaron

Anos de la Affump

cion à la Miſsion en mucha parte à la Mision de los Guaycurüs, contra lo que fe debiera
de losGuaycurùs. eperar, i la pasion fupiera alguna vez de confequencia en las operacio

nes que impera. Por intancias, que la mima Ciudad hizo el año an

tecedente de 161 3. al Padre Provincial Diego de Torres, reprefentadas en
una peticion, efcrita por fu Procurador General el Capitan Francico de
Epinola, fe retableció eta Mision, que miraban utilisima, y aun ne

cefaria para fu propria quietud , y feguridad contra las invaiones de la
barbarisima Nacion Guaycurú, porque etando en ella Misioneros Je
fuitas, amanfaban fu fiereza, y contenian fus furias , pero aufentes , bolvia
aquella gente à fu ingenio, y à las antiguas hotilidades.

2 Sin embargo, ya que vieron de asiento nuetros emulos à los Je
fuitas entre los Guaycurus, y bien recibidos, con harta admiracion de la
Ciudad, empezaron à divulgar, que era inutil eta Mision, y aun paſ
faron á quererla extinguir , fi pudieffen, ingeniandofe , por perfuadir no
fe debia dar Synodo a los Misioneros, como que ocupa en inutilmente
aquel pueto. Rara mudanza por cierto Ayer fe juzgaban tan neceii

rios los Misioneros entre los Guaycurüs, que fin ellos corria peligro de
ruina la Ciudad de la Aumpcion, y oy por tan inutiles, que fe les tiene

por indignos de alimentos: y es el cafo, que al primer dictamen los for
zaba la evidencia del peligro, en que los ponia la barbaridad , y feroci

dad de aquella gente, que fin el freno de los Misioneros, los afligian de
modo, que no dexabam obrar à fu paísion , por atender à ſu ſeguridad,

evitar fus fatales etragos; pero como entrados los Misioneros à los Guay
curüs, cesó el aprieto, pudo repirar u amor proprio de aquellos aho
$25,
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gos» y olvidare preto del beneficio, para empleare contra los que ques
4ian mal.

3

-

-

-

Ayudaba mucho à eto la negra codicia de algunos, que llevaban

Sienten que fe les

Pefadamente, fe opufieen los Misioneros à la compra de piezas, que

etorve con ella

hacian de los Guaycurus, quando etaban con ellos en paz; porque
fuera de la injuticia de ete trato, era caufa de que por cautivar a us
enemigos, para venderlos por eclavos al Epañol, movieen muchas
guerras injutas contra los comarcanos, y deatendieffen al negocio prin
cipal de fu intruccion en la Ley de Chrito. Por eto, como yà dixe en

la compra de In
fieles cautivos

otra parte, procuraban con empeño los Misioneros apartar à los Guay

curiis de aquellas guerras, y quexare juntamente à las Cabezas de la Re
Publica Epañola, para que no confintieen tales compras; y el interès
Perdido por etas diligencias, hacia à algunos levantar el grito contra fu
zelo, e infiuia eficazmente, en que los pintalen como inutiles, y valdíos
en aquella Mision , y procuraffen quitarles los medios de fubfitir en ella;

bien que en algunos no dexó al fin de obrar la razon, y conocimiento
de la verdad. Entre los demás, fue notable la mudanza del Capitan An
dres Lobato, Encomendero principal de la Aumpcion, quien fe avia
feñalado en la opoficion à los Misioneros; pero quedando con el govier

*

Mudan algunos
etnulos de di&ta
men à fuerza de
la razon.

no de la Ciudad, por auencia del General Francico Gonzalez de Santa

Cruz, que alió à empadronar los Pueblos de los Indios, y regitrar las
minas fantaticas del Itatin , fe enteró

tanto de los provechos , y

utilidades de aquella Mision, que e hizo en adelante Panegyrita del
zelo, y trabajos Apotolicos de los Misioneros , y fe ofreció à där

quanto fomento pudiefe à aquella emprefa.

:

, ,

• ,

-

4. Profegianla l os dos Padres Antonio de Moranta , y Pedro Romero
entre etas adveridades, con increible teón, padeciendo animofos las in
creibles incomodidades del Pais, bien que les eran menos penofas, que la

dificultad, que entian, en aprender perfectamente el dificilimo Idioma de
los Guaycurus: por lo qual clamaban de continuo al Señor con fervoro
fas oraciones, y folicitaban las de otros, para que fu Divina Magettad,
cooperando con ſus fatigas, è induſtria, les dieſſe la inteligencia neceſſa
ria, pues aunque podian catequizar en aquella lengua, pero no hablarla
con expedicion. Haciales eto notable falta, y no era facil de remediar,

porque no tenian por donde guiarfe, fino lo que à cota de proprio etu
dio , y afan cada dia defcubrian, con el ayuda de dos Interpretes. De
ellos tambien fe vieron privados ete año, falle ciendo el uno con feñales
de predeſtinacion, depues de prolixa enfermedad, tolerada con fingular

paciencia; y el otro al contrario, pertinàz en fu apotasia del Chritiani
mo, como preto dire.

-

-

-

5 Tuvieron no poco que fufrir ambos Misioneros, por los rezelos en
que huvieron de entrar los Barbaros, por los intentos de abrir los Epaño-.
les nuevo camino por fu Pais , defde la Alumpcion al Perú. Porque fien

Rezclos de

los

Guaycurùs con

do forzofo entraffen Soldados armados en buen numero à ete de cubri tra los Eſpañoles.
ſe ſofsiegan.

miento, en que fe empeñó el General Francico Gonzalez de Santa Cruz,
con fana intencion de aliviar la Provincia, bien que mal informado, los

Barbaros, que fon por extremo rezelofos, fe inquietaban, como i deba

xo de ete aparato fe encubriele algun deignio perjudicial à fu libertad.
Cotó mucho hacerlos perder los rezelos, aunque principalmente los

aquietó la defitencia total de etos intentos, por aver reconocido las di
Tom. II.
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ficultades grandes, que embarazaban fu execucion. Quizà feria eta tran
del demonio, para inquietar aquellos animos, de modo, que de nuevo

fe alzafen, y fe acabae de una vez la Mision , y el faliele de los cuida.
dos, en que le ponia el zelo de los dos Misioneros, temiendo perder, no

folamente algunos individuos, fino toda la Nacion, de que avia etado ta
pacifica pofesion por tantos figlos.
6
Otra traza

-

Por tanto, frutrada eta, inventaba otras de nuevo al mimofº,

del

eparciendo voces vagas, que irrita en los animos de los Guaycurus con.
aquella Mision, tra los Epañoles, como fi etos de confiaen rotalmente de fu fidelidad,
de lo qual aquellos fe agraviaban fobremanera. Poniafe à pique de per

demonio contra

derfe la Mifsion, filos Mifsioneros no acudieram prontos à defengaña.

los, y devanecer aquellas voces. En fin, quio tambien probar la mano,
armando una tentacion al Padre Moranta, quien fi huviera conentido

ella, fuera dificilimo fuplir fu falta ; y quiza no fuera adelante la Mision,
por no fer posible entonces dàr Compañero al Padre Romero. Porque
en el reto de la Provincia no le avia, por el corto numero de ugetos, i

en el Colegio de la Aumpcion, pues el Padre Rector Marviel de Lorcrza
llevaba el peo de quantos miniterios fe ofrecian, y los otros dos Subits
Sacerdores Padre Thomås Fildè, y Francifco de San Martin , hacian hitta

de vivir, fegun les cargaron ete año los acba qaes, epecialmente al p
mero, que etuvo de un accidente penofo en los umbrales de la muerte
Veia pues bien el demonio, que fi al Padre Moranta vencia con fu traza.

nia à riego la confervacion de la Mision, y armóle el lazo por modo o
imaginado,

...

•

-

º

-

Procura un mal

7 Valiófe como del mas apto intrumento,fiando quizá mas de la indul

Religiofo apartar

de èl,que de fus proprios ardìdes-Quifo paffar à vifitar à los dosMiſsionelo;

de la Miſsion à
uno de los Mif

fioneros Jefuiras•

en fu Reducion de Nuetra Señora de los Reyes; y fiendo recibido con

todo el agafajo posible, no acababa de admirarfe, que pudielen vivira
miedo entre gente tan barbara, y feroz, y que por poder contar, como
retigo de vita, en Epaña eta maravilla, dixo les avia hecho aquella

viira. Quedando depues à folas con el Padre Moranta, le empezó a l.
fongear, alabando fus grandes prendas de Cathedra, y Pulpito, y la opi
nion en que etaba con todos los vecinos de la Aumpcion , quienes e.
taban perfuadidos , que por odio de nuetros Superiores etaba confi.

nado en aquel defierto, con tantas incomodidades entre la gente mas per.
fida, y fiera, que alumbraba el Sol; y concluyó la arenga, diciendo:
Siendo todo eto verdad, Padre mio, cómo no fe ahorca de pena, por el
tàr aquí? Mire, que toda eta Ciudad de la Affumpcion le ama, y etimº
mucho: trate de falirfe de aqui, logre fus prendas, donde fean etimadas

como merecen , à pear de quien las ha querido fepultar , y obt.
ICCCI,

8
Dexa fruftrados
fus intentos el
fervorofo Mifsio
Il C10s

-

-

No le permitió pafar adelante el fervorofo Padre Moranta; inter.

rumpióle con ardor fus diparares: aeguróle, que nunca pudiera ave
logrado fus prendas mejor, fi fueran incomparablemente mayores de lo

que el las reconocia, que en aquel Apotolico niniterio, por el que
defterrò guftofo de Europa , y vivia tan lexos de eftàr defcontento , ò pe·

farofo, que el mimo lo avia folicitado con anfia, y cada dia gozaba
mas confuelo, y fe daba por mas dichofo : de donde podria inferir, qua
gran mentira le avian informado los que atribuían à odio de fus Superiº

res la asignacion para aquel pueto. Etrañóle depues con energia, q:
ll.0
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tin Religiofo de fus canas, y que avia aprendido otra Doctrina, viniee,
à hacer para con el el oficio de demonio tentador; y en fin, fe explicó
de modo, que le dexó avergonzado de aver entrado en un empeño, de
que avia alido tan poco ayrofo. Viendo malogrado fu tiro, trató el homa

bre de abreviar platicas, y depedire quanto antes, con el pretexto de
bolvere aquella mañana à comer à la Ciudad, llevandoe efe defenga
ño mas de que poder aprovecharfe en Indias, y en Epaña 2. ſi

no huviera

etado yà ciego de la loca ambicion, que guiaba fus pafos, y le depeñó
en un abyfmo.

-

9 Y para que fe vea quan de corazon habló el Padre Moranta, pon

dre aqui un capitulo de Carta, que quince dias antes de eta tentacion
diabolica, ecrivió al Padre Provincial, que es fecha en 19. de Octubre de
ete año, y decia asi: Con la re/puefa de V. R. recibo la caridad, que /iem

pre nos hace. Nuera Mi/ion glorio/a va con felicidad, quanto menos es
estimada de los Eſpañoles de la Aſſumpcion. Las cofas particulares de ella ef.
criviràn mejor el Padre Recior, y el Padre Romero, que yo me contento con
dir a V. R. cuenta de mi alma ; fobre lo qual digo , que defde que V. R.

me dexó en efta fanta Mi/ion, no puedo explicar con palabras el guffo que
be tenido, que aunque fin el avemos de procurar andar adelante en el Divino
/ervicio; pero como yo foy flaqui/timo en la virtud, tengo nece/sidad de fer

tratado como Niño: : : : Si penfara aver fervido a mi Madre la Compañia en
lo que fe me encomendó, tomara por premio el morir entre effos Indios, del

modo que fe me ha concedido; pero como veo las muchas faltas, que he becho en
otras ocupaciones, y que antes merecia caftigo, que premio , tomo effo de effar
entre effos Indios, por pura gracia de los Superiores, que me han concedido la

que yo no merecia, y otros de relevantes prendas, y mejores trabajos no pueden
alcanzar, pidiendolo con tantas veras.

-

-

1 o Algunas cofas quifera aver tenido que dexar, por la que tengo en effa
Mi/ion, pues me hallo en tal di/poficion, que dexara guftoffimo la mejor
ocupacion de toda la Compañia 3 pero ya que effo no fe puede, por verme con
tan poco caudal para todo , voluntas pro facto reputerur, y el Señor fupla
lo que falta, y fe contente en aver yo dexado mis redes, y barco viejo, que
e/?o es lo que yo he dexado, por e/far entre mis queridos Indios; y otros que
tengan mas partes, y mas caudal de virtud padrin atender a otros minife-.
rios, con provecho proprio, º ageno. Veaſe quan harmonioſamente conſue

nan etas palabras, y expresiones, con las que dixo al diablo del tentador,
y quan vanamente, ó fingió ete, ô fe le dixo, que por mala voluntad de
los Superiores le avia cabido aquel detino de verdad gloriofo, y aprecia
do de los que tienen zelo de la falvacion de los proximos. Entendian poco
los vecinos, que le informaron, ó i el mimo lo fingió por fu capricho,
etaba olvidado de que en la Compañia, el empleo de convertir Gentiles,
fe encomienda à los fugetos de la primera confianza, como ocupacion,
para que no fobran ningunas prendas, ni virtud. Pero dexadas etas,
vamos viendo en particular otros fuceos de ete año en aqueta Mi
fion.

1I

Agradecido el Cacique Don Martin à los favores, que avia reci

bido del Padre Provincial, correpondió con el emero de cumplir la pala

bra, que le dió de fomentar por fu parte la converion de fu gente, y por
cte motivo fe partió luego la tierra adentro à recoger fus vafallos, y

traerlos al Lugar donde vivian los Padres, para que los fueen enfeñando
Tom. II.
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Conftancia del P«

Moranta en aque
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las cofas de la Fe. Dióe tan buena maña en eta diligencia, que en bra:
contaba la Reducion de Nuetra Señora de los Reyes mas de mil alm,
-

El adorno de la

Iglefia mueve los
animos de losBar

baros.

que acudian puntuales à la explicacion del Catecimo, y fe echaba de ver
en ellos, que los aficionaba mucho à las cofas Sagradas la traza, y adorno,
con que el Hermano Bernardo Rodriguez dexò dipueta la Igleia. Vino.
fe depues el dicho Cacique al proprio Lugar, que ditaba una legua de la
Aumpcion, Rio Paraguay enmedio, y hablando fobre el asiento, y re.
ducion de la gente, propufo, que feria mejor poblare la tierra adentro,
donde los Indios tendrian en mayor abundancia fus comidas, y por con.
figuiente vivirian mas contentos, y feles haria menos pefada la afsitenta

à la Iglefia, y Catecifmo. Era elo lo mimo que los Padres defeaban, por
facilitar la converion de los Barbaros, y fe holgaron no poco de ver:

con aquel dictamen, que aprobaron, con gran contentamiento del Cad.
que, que aun al animo mas barbaro liſonjea mucho la ſequela del proprio
parecer.

1 2 En el interin que fe efectuaba la mudanza, fe profeguia el Cated
mo de los muchachos, y muchachns, que acudian con mucho guto en

buen numero, y eta aplicacion de ellos fuavizaba à los Varones Apoto.
cos los muchos trabajos, palando contentos la incomodidad de la hab.

tacion, el calor excesivo, fin alguna defena, los mofquitos à enxambres,
fin darles treguas de dia, ni de noche para el decanfo, las hormigas, y
vivoras en batante copia por el fuelo, y techo de fu pobre Cailla, la mi

la comida , y peor bebida , y la multitud de tygres voracees , que avia cn
todo el contorno. Uno de ellos, llegando al rancho del Padre Morant,
fe arrebató una manta de algodon, que fervia de puerta ; pero no le dió

el Señor licencia de acometer al Padre, que fe quedó dandole gracias,
por no aver caido en fus, manos, y falvadofe del imminente peligro. To
do eto pintaba bien en una Carta el Padre Pedro Romero, ecriviendo a
un Condicipulo fuyo, y le añadia: Con decir, que effa es Mi/ion de Gas.
curias, lo digo todo, pues en efía tierra es lo mi/mo que decir, tierra de in
fierno; pero yo tengo para mi por muy dichofa effa empre/a, que me ha ca
bido, y certifico i V. R. que no la trocaria por ninguna de las otras Miiones,
aunque fean glorio//imas, tenien dome por feliz de effar aqui padeciendo en
compañia del Padre Antonio Moranta, cuyo animo, y paciencia me confundt.
Tal es el confuelo interior, que fuele el Señor comunicar à fus Siervos,
quanto mas privados etàn por fu amor de los humanos, abundando em
dulzuras del alma, quanto mayores fon las incomodidades del cuerpo.
13 Siguiendo pues el Padre Romero el dictamen del Cacique Don
Regiftra el P. Ro
mero las tierras

de Guazutinguà.

Martin, fe refolvió ir à dàr una vita à fus tierras, para examinar, que
conveniencias prometia fu calidad para la traslacion del Pueblo. Parecicle
bueno el fitio del Rio Guazutinguà, de que aviendo dado parte à fu Com

spañero, y tratando de bolver à levantar Cafa, e Iglefia, vino à vifitados
con todos fus vafallos el Cacique Don Juan Guaycurutí. Ete, por u ge
Pais de los Guay
nio noble, fe prendó mucho del agafajo con que fue recibido, y tratado,
curutis.

Y tambien và cl

y entró en pretenion de que tambien avia de ir el Padre Romero à reg

trar el Pais de los Guaycurutis, y feñalar parage à que fe reduxele aque.
lla numerofa parcialidad, y fundale poblacion, donde pudielen reidi
Misioneros, y doctrinarlos. No me conta i el empeño de ete Cacique
era, como es facil de prefumir, porque hiciele punto de honra el no er
menos que los Guaycurus, ó defeo verdadero, y aficion fincera de u
-

-
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gente à la Doctrina del Evangelio; pero en fin, fue forzofo en las circunfa
tancias prefentes motrar, que fe le hacia cafo, porque fi fe le diera repul

fa, fuera enagenar fu animo, y cerrar de una vez la puerta à la converion
de fu parcialidad. .
-

-

-

-

*

.

- a

. .

.

. .

14. Por tanto huvo el Padre Romero de fobrefeer de fu defignio pri
mero, y emprender en fu compañia por el mes de Mayo aquel viage pe
nofo, con la eperanza de lograr algun fruto en fus almas, a lo menos
para adelante, fi por entonces no pudieffen fer intruídos. Es increible,

quanto fe alegraron los Guaycurutis de eta reolucion, y con quanta al
gazāra la celebraron à fu ufanza, y mucho mas quando le vieron hacer la

noble confianza de ire folo con ellos, fin otra compañia, que la de un
muchacho Epañol, para fervirle en la Mia. El avio le dexó correra
cuenta de la Divina Providencia, pues falió fin cofa alguna, fino la que

guftalen darle aquellos Barbaros, nada acotumbrados a agafajar los E
trangeros; y no le engañó fu confianza, pues experimentó en el Cacique

Don Juan mas cuidadofas asitencias, que fi fuera fu padre natural. Todos
los dias, al parar la marcha, era fu primera atencion hacer armarle fu
toldo de eteras, feparado de la multitud , y allà e iba el a dormir para

hacerle guardia con aver gran numero de Indias, que pudicien fervirle,
no permitió que le traxefe agua fino fu propria muger , y el mifmo fe

iba en perfona à pecar lo que el Padre avia de comer, durando ete eme
ro, no uno, ó dos dias, fino mes y medio, que caminó al palo lento de
* . . . * *
aquel Pueblo vago.
-

-

15 , Para fetejarle mas el Cacique, y que todos fusvaallos fe ente
º

rafen del amor, y repeto con que debian tratarle, mandó dar de noche
por todos los alojamientos un pregon, para que todos amafen, y vene
ra en à fu querido Padre Romero, mirandole yà con ojos, de verdadero
Padre. Y porque no etrañaffen el nombre de Pedro Romero , ā que fus

broncos oidos no etaban acotumbrados, le hizo una donofa honra para

*

Honra, que le hi.
zo el Cacique de

con fus vafallos, que fue darle el nombre de un Cacique fuyo difunto, los Guaycurutis.

muy famofo en toda la Nacion, y etimado, y eto fe publicó con el mimo
vando del repeto en fu tratamiento. Recibióe la epecie con aplaufo uni
veral, y le llamaban Taru/gud, que era el nombre nuevo; pero quando
mas alegres le fetejaban, fe les aguó el contento, como fuelen todos los

de eta vida. Porque llegó orden del Padre Rector Lorenzana à nuetro
Misionero, mandandole, que ô fe adelantafe con Don Juan al regitro

Mandole la obe
diencia bolver de

de fus tierras, ô fe bolvieffe, porque en mes y medio no avian caminado eta jornada.

mas de fiete leguas, por el embarazo forzofo de llevar configo fus cafas
de eteras, y todo fu pobre ajuar à ombros de Indias, como es etilo de la

Nacion. Con que fiendo grande el Pueblo, eran cortisimas las jornadas;
pero tanta dilacion, tenia el inconveniente de dexar en penofa foledad al
Padre Moranta.

-

16 La ciega obediencia del fanto P. Romero, no fe fabia entender con
interpretaciones, o epikeyas, y al pie de la letra executó el orden de fu

Superior, diciendo al Cacique, que fe adelantalen ambos, porque fi no,
daria defde alli la buelta. Quifiera complacerle el Cacique, mas fue im
posible adelantarfe, porque los Interpretes adolecian actualmente de no

fé que acha que : y pareciendole contra fu punto permitirle bolverfe, fin
ver las tierras, fe determinó à negarle la licencia, hafta efectuar aquella

diligencia ; y del mimo parecer fueron fus valallos, con quienes lo con
fultò

Prontituden
cbcdecer.
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fultó en una Junta celebrada, depues de avere tomado del vino en ura
folemne borrachera. Donde Baco prefidia, que reolucion fe podia tomar
con acierto ? Decretaron pues, quando mas ardia el calor del licor, que

por ningun modo fe confintiele al Padre apartarfe de fu compañia, y co
mo prudente les acompañó otra jornada, hata que ße enfriaffen , y eftu
viellen menos fuera de sí.

17

Entonces habló con reolucion al Cacique, quien, aunque

lo intió, fe acomodó à fu voluntad, confolado con la palabra de que iria

'å fu País, cn fabiendo que eftaba de afsiento en èl, y moftró fu amor en
bolver acompañandole, y firviendole, hata dexarle en fu Iglefia de Santa
Erale alivio en MARIA de los Reyes. No huviera ido facilmente tolerable el trabajo de
las penalidades
de la jornada la hacer las marchas de eta jornada penofa al pao lento de aquellos Barba
aracions

ros, con quantas incomodidades fon imaginables, i no huviera tenido
muy à mano el confortativo de la oracion. En ella Nuetro Señor le pagó
en confuelos interiores lo que por fu amor padeció , y le firvió tambien

de algun alivio ver la puntualidad, con que los Infieles acudian à oir los
Sagrados Myterios, que les predicaba cada dia , deſpues de aver pa
rado.
Latimofo fin del
Indio íu Inter

Ρrετς,

18 Azibaróle ete guto la latimofa perdida de fu Interprete, y Mae
tro de la lengua del Pais. Era ete un Indio de Nacion Guaycurú, llamado
Phelipe, que aviendo fido cautivado de los Epañoles en fus tiernos años,
fe crió entre ellos, hata que yà de edad le ilutró el Señor fu toco en
tendimiento , para conocer la ventaja, que hace la fantidad de nuetra Re

ligion á fus necios errores ; y enamorado de fu belleza, pidió el bautifmo,
y fe le confirió, depues de bien intruido. Pero como el Epañol fu amo

le trócaffe por otra India, que necesitaba para fu fervicio, fe agravió tan
to de ete trueque, que para vengarfe apotató de la Fe, y fe pasó a los

Guaycurús, de quienes hecho caudillo, infetó nuetro País por muchos
años, con el odio entrañable de jurado enemigo, y con la detreza de la
dron dometico. Era el nombre de Phelipe Guaycura famofo, y terrible en

las Fronteras Epañolas del Paraguay, donde derramó mucha fangre de
Chritianos, y folo por ver aplacada eta furia, fe pudieran etimar por

muy utiles los trabajos de nuetros Padres en eta Mision, porque à la
verdad, como fi fola fu prefencia le huviera defarmado defde que puieron
el pie en el Pais, cesó de fus hotilidades, y fe aplicò à fervirles de Inter
prete, y Maetro en fu reveado Idioma. Sin embargo de la immediacion,
que por u oficio tenia con los Padres en eta Mision, fe aprovechaba nada
de fus fantos exemplos, pues era mas brutal en fus cotumbres, y mas per
tinàz, que los otros Guaycurús Gentiles. Cerraba los oidos a las fantas

amoneſtaciones de los Miſsioneros, y quanto mas ſe aplicaba ſu zelo è ſu
converion, tanto mas parece que fe empeñaba en fu perdicion , bulran
do todas fus indutrias, y confejos.
19 Afaltóle el mal de la muerte, acompañando al Padre Romero en

eta jornada, y como de ordinario fucede, cogió en aquella hora lo que
fembrò en la vida, fiendo eco de ella fu mierable fin, porque con una
'defefperacion diabolica, no folo no quifo confeíTarfe , pero tirò à retiraríe
donde no pudiefe oír platicas de eta importante materia, y morir como
bruto. No obtante bucóle el Padre Romero, y hallóle: pufole delante
la Divina Mifericordia, y exortòle à valerfe de ella con una fincera dete

tacion de fus errores, y dolorofa confesion de fus culpas. Fue hablar à
ſor
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fordos, porque yà Dios le avia defamparado, y folo fervian las amorofas
voces del Misionero para irritar mas fu furia, que fe explicaba en brami
dos , quando yà falto de fuerzas, no podia desfogarfe en etragos. Arre
ciófe mas la bateria, y parecia crecer con ella fu dureza, hata que e

hizo conducir à un bofque, donde huyendo de la Divina clemencia, fe
entró por las puntas de la epada de fu Juticia: muriendo impenitente,
para pagar en el abyfmo las penas debidas à fus enormes delitos, y co
tumbres fanguinolentas. Atraveló el corazon zelofo del buen Padre,
Ro mero eta degracia, con un dolor inexplicable , como fe dexa en
ten der.

.

. .

•

*

..

º

. .”

2 o , Quifo el Señor mitigar la pena de fuSiervo con la converion de una Sana , para Dios

infigne hechicera, que obró por fu medio. Era yà muy anciana, y la lleva

ban los Guaycurütis cargada a ombros en unas andas. Vifitóla caritati
h

.

vo, y reconociendo: fu imminente peligro, rogó encarecidamente à algu-,
nos de fus Payfanos, la hablaffen fobre fu converfion à la Fè, con las ra

una infigne be
chiccra, biutiza;
la, y muere.

zones , que les fugeria, porque podria afegurar por el Santo Bautifmo fu
eterna falud, Ecuaronfe todos de eta diligencia, con un teón, que le
obligó à inquirir de ellos la caufa de fu repugnancia, y facó en limpio,
era el excesivo temor, que tenian de digutarla con aquella platica, por

fer infigne hechicera, que con los etragos de fu arte diabolica, fe avia
hecho tan famofa , como temida en toda la Nacion, y defeaban harto de
cartarfe de ella con fu muerte; por lo qual, como gente falta de caridad,
y aun de Fe, le decian al fiervo de Dios: No te mates , Padre, porque fe.

bautice e/a maldita vieja: dexala, que fe muera quanto antes, y fe vaya
al Infierno con fus amigos los diablos, que bien lo merece por fus maldades. -

21 a Reprehendiales fu crueldad, y deciales, que à femejantes pecado
res bufcaban mas anfiofos los Sacerdotes Minitros de Dios, porque fe ha
llaban mas necesitados, de que fe les comunicaffen los teoros de la Di
vina mifericordia , la qual era tal , que aun con fer aquella muger de per

verfas calidades, fi creyeffe en Dios, y deteftafie de corazon fus enormes.
culpas, fe las perdonaria por el Baño agrado, y la admitiria en fu Gloria.
A fuerza de fuplicas recabó de un Interprete, que la hablae en el nego
cio de fu converion una fola vez, porque à mas no quio falir de puro.
miedo ; pero el Señor, que de Cypriano Mago fupo hacer un Martyr in

figne, y tenia ecogido a ete vafo de maldad, para que lo fuee de fu
gracia, la movió eficacisimamente con aquellas palabras, y exclamó fer
vorofa rogando al Padre, que la intruyeffe en los Divinos Myterios,
peroue queria hacerfe Chritiana , y morir hija de Dios. Fue fin duda eta
mudanza de la dietra del Altisimo , que regocijó fobremanera al Venera
ble Padre, quien con admirable teón, perfeverò en fu Catecimo por tres

dias , ayudado del Interprete. Motró anfiofos defeos de la Divina rege

neracion por la gracia; y purificada en las faludables aguas, voló a la po
fesion del Paraio, para que el Padre amorofo de las miericordias la tenia
predeftinada , dexando al Minitro Evangelico lleno de iguales júbilos,
que de rabia à Satanàs por la perdida de eta prefa, à que fundaba dere
cho en tan envejecidas maldades.

22

.

. .

… . .

Huviera caído tambien en fus manos otra alma dichoa, fi Dios

no huviera trazado fu falvacion por un acafo, aunque como folo los ay Cafualidad con
logrò el Bau
para los hombres, fue fin duda efecto de fu paternal providencia. Era eta que
tifmoy falvacion

una niña de diez mees, à la qual con el filencio de la noche oyó llorar
el

de una niña.
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el Padre Romero, como que fe latimaba. Fue figuiendo el ratro del Man,
to ete Cazador de las almas, y halló, que en el boque etaba para epiti:
en brazos de fu madre, y pidiendole à ella licencia, la baño tan à buen

tiempo con las aguas del Bautifmo, que fe defató luego de las priiones
del cuerpo, para gozar eternamente la libertad bienaventurada. El jubilo,
de que quedó bañado fu epiritu, le pareció, por u grandeza, que en
fobrada remuneracion de fus fatigas; pero fe aumentò con la buena di.

cha de aver cafi al mimo tiempo podido reparar una fatàl degracia, que
huviera embuelto en pernicioſas diffenfsiones à los Guaycurutis, y Guy
curús, y por configuiente frutrado de una vez la Mision, fi no huvieri
Remediae por fu mediado fu repeto. Porque para depique de ciertas rencillas, que e u.
repeto otra peli citaron entre el Cacique Don Juan, y fu muger, iba aquel à dar muerte;
grofa diffenfion. eta con una muy peada piedra: detuvole con fuerza el Padre Romero,

el Barbaro, ciego de la colera; arrancó el cuchillo para coerla a puñal.
das: halló el mimo embarazo fu loca furia; y yā fuera de si empezó a fe.

char à fus proprios vafallos, fin averle dado motivo: tambien le impidió
eta finrazon, poniendofe por medio. Bolvió entonces en si, abrió los

ojos, que le tuvo cerrados la fuerza de la pasion, conoció fus deficit
tos, reconciliòfe con fu muger , y con fus vafallos, por negociacion del

Padre, à quien agradeció el Cacique, por beneficio fingular, que le hi.
viefe reprimido con fu autoridad; porque como la muger era tan princi.
pal entre los Guaycurús , con fu muerte fe huvieran de refulta encadeni.

do otras mil deventuras, que huvieran dado copiofa materia de lagi.
mas à ambas Naciones, irritadas con los daños reciprocos de las vt.
ganzas.
Daños de corn

23

.

. .

es d' "

Mas facil de rendir à fus perfuaſiones hallaron los Padres lif.

Prar los vecinos rocidad barbara de los Guaycurús, que la codicia de los ínfinuados ved.

de la Aſſumpcion
à los Guaycurùs nos de la Afumpcion, la qual era dañofifsima para la introducciondel,
fus cautivos.

Fe entre etos Gentiles, por las razones, que arriba diximos. Pero nadi

podian remediar los Misioneros, y lloraban à veces latimofos efedes,
originados de tan amargas raices, como le fucedió en cierta ocaional P.
dre Romero. Revetiae un dia para decir Miffa, y fintió de improvio

una gran commocion de la gente, que fe juntaba à la Iglefia, para oir la
Doctrina, y empezó à correr āzia el boque al ruido de unos grandes al.
haridos, que parecian llegar al Cielo. Denudófe: acudió al proptio lug
entre la multitud, y halló ahorcado un Indio de Nacion Frentón, que
latimado fobremanera de que los Guaycurús le huvieffen vendido a la A

fumpcion un hijo fuyo muy amado, concibió un depecho tal, que no hi.
lló cómo confolare, fino poniendo fin à fu dolor con un lazo, con que

acabó la vida dos veces mierable, así por el cautiverio palado, comº

por el eterno, à que fe entregó. Sintiólo el varon Apotolico con la mº
yor viveza, y etuvo muchos dias inconfolable por la pèrdida de aquel
alma, y por la ocafion de tantos males, que no podia remediar, por nº

que clamaba fu zelo, pues la codicia fe hacia forda à fus clamores.
24 Veneraban los Apotolicos Misioneros la profundidad de los D.

vinos Juicios en la permision de tales de afueros , y motrando en to.
grande longanimidad , fe contentaban con el fruto pequeño, que rendin
fus laboriofas indutrias : como quien conocia, que por etas, y no ps
aquel, fe mide el premio de los Minitros Evangelicos, que el jornalero m

demerece la paga, porque el campo no buelva multiplicada la Gl

ſ

:
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de fu parte no faltó la labor, y cultivo. Pero no dexaba de caufarles mus
cho confuelo el experimentar a veces los efectos maravilloos de la Divi
na predetinacion, viendo lograrfe, por medios particulares , algunas al
mas de aquella gente mierable, que dexaron al fin de la vida prendas de
fu falvacion. Mas de una vez hallaron abandonados de los fuyos en los

defiertos à muchos viejos, y viejas con fumo defamparo ; y moviendoles

la caridad benefica de los Padres a pedir el Bautifmo, les fervia de para-

.

porte para la Gloria, à que luego volaban: Otras veces fe encontraban
con infantes, ô con adultos enfermos, que parecian eperar el Baño fa
grado, para deprenderfe de las priiones del cuerpo, y de eta felicidad
participaban tambien, no folamente los Guaycurús, fino los de otras Na
ciones, que tenian entre ellos comercio, como Naperüs , y Mba yàs, cuya fiereza fe dometicaba, y fe reducian à morir en el Gremio de la Santa
Igleia.

, ,

v

-

25 Y porque viendo aquellos Barbaros, que los bautizados en peligro Recobran aleru
de muerte morian de ordinario, no tuvieen de donde asire, para de- nos obudos
xar de purificar fus almas con las aguas aludables, dipuo el Señor mie- con el Bautifuno

ricordiofo, con alta providencia, que a muchos les dieffen con la alud

la ſalud.

epiritual la de el cuerpo pórque luego que algunos parvulos moribun
dos fueron bautizados, e intieron mejores, y fanaron fin otra medicina;

y el mimo beneficio experimentó otra muger adulta, que parecia que
rer rendir yà los ultimos alientos. Sirvió eta experiencia de eficàz coli

rio à fu antigua ceguera, y de arma poderofa para devanecer el error,

con que los tenia engañados el demonio, poniendoles horror al mas ne
ceario Sacramento, con la falfa peruaion, de que era tòfigo mortife
ro de la vida corporal. Cooperó fin duda muchisimo à ete defengaño el

patrocinio poderofo de los Santos Reyes Magos, à quienes fe , dedicó la

Igleia del Yafocā, y fe expuo en el Altar a la publica veneracion un lien

zo, en que eftaba pintada fu adoracion con grande primor. Defde enton
ces obervaron los Misioneros, que refitieron menos los Barbaros al Baua
imo , inpirando la Reyna de los Cielos, y los Santos Reyes, Patronos

:n los aninos protervos, nueva etimacion de los Ritos Chritianos, у

amor à la Ley de Jeu Chrito.

-

2 6 - Creció tambien entre ellos el aprecio de los Minitros Evangeli
os, con una victoria, que por ete tiempo configuieron, tanto mas glo

io fa para fu virtud, quanto el combate fue mas peligrofo, y contra mas
oderofos enemigos. Fue el cafo, que la diabolica atucia armó lazos. à
u caftidad, por medio de algunos Indios fus Minitros, quienes como car
a les vivian ofendidos del terfo replandor de fu angelica pureza, y ti

aron à empañarle , ofreciendoles para fu ufo las mugeres tenidas entre
los por mas hermofas, y agraciadas, al palo que defembueltas. Perua
ia n ſe, que à fuer de hombres ſeria impoſsible reſiſtirſe à eſte embite alha
aeño, porque no fabía entender fu barbara carnalidad, como puede la
u mana flaqueza con la gracia participar fueros de Angel; antes bien creian

mposible la catidad, y dandolos por caídos en el lazo, pretendian qui
arles el credito, que les grangeaba eta celetial virtud. Horrorizaronfe
e la oferta los caſtos Miſsioneros, y deſpidieron de sì con indignacion
as malas hembras, reprehendiendo fu defemboltura con palabras afren

ofas, e igualmente el atrevimiento de los Minitros de Satanás: Juntas

on luego el Pueblo, y explicaron quanto dedecia de la fantidad del Saa
Zozza. II.

-

4 T.

G€r-:

.
-*

. . .”
*
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cerdocio, que profeffaban la mas leve fombra de carnalidad, y quantg
abominaban ellos de todo deleyte fenual. Quedaron confuos los infiti.
mentos del Infierno, y admirados todos los demàs de la virtud en uPas
deconocida, etimando mas en adelante a los que exemplarisimamett:

la profeaban, ayudados de la Divina gracia. Eta, enmedio de los inten.

dios de la concupicencia, refrigera con celetial roclo, y conforta a hon.
bres compuetos de carne, para que por el amor de Chrito, y falvacion
de las almas, anden feguros, e indemnes entre las llamas de la Babyloni;

de la denudez, y defemboltura Gentilica. Debe eta prenda, toda Celt.
tial, replandecer principalmente en los Minitros del Evangelio, para

que puedan apartar las aficiones de los Gentiles de las cofas de la tierra,
y trasladarlas à las del Cielo, porque fi no, mal podràn fructificar fus tri
bajos, e inpirarles la aficion à las delicias epirituales de la virtud.

C A P I T U L O IX.
P E L IGR 0 , gazy E

CO RRI E R O N E S T E

A 7, O LA;

Misiones del Cuayra, donde, firviendo a los apetados, falleció el Ve
nerable Padre Martin de Z/rtafum Xavier, cuya vida
exemplar /e refere.

, -

Côrno vivian los

Miſsioneros Je

fuitas en el Guay

I

Nº.

menos fértil de

trabajos, y perfecuciones fue ete í,

que los antecedentes, para las Misiones del Guayra, mo.

Tala

trando el Señor, con quan paternales ojos miraba à aquellos Apotolics
Misioneros, pues les hacia participantes de tan buena porcion de uCl.
liz. Tres eran los que avian quedado por la partida del Padre Joeph Ci.

taldino à la Congregacion Provincial, y los Pueblos de que avian de cui.
dar cínco bien numerofos, aunque en los dos folamente de Loreto, y

San Ignacio teníamos refidencia, de donde fe acudia à los otros, fiendo
forzofo, que los dos etuvieen juntos en el uno , y el otro folo en el
otro: con que para aliviar el trabajo, fe remudaban al Pueblo de Compa.
ñero, teniendo el alivio en gozar de compañia, pues en lo demás era

igual el trabajo. Avia el Padre Antonio Ruiz, con fu urbanidad, granga,
Pretenden

los

do los animos de los Guayreños, y etorvado, que facaffen los Indios d:

Guayrcfios fe mu las Reduciones, dandole ellos palabra, que defitirian de fu intento, que
den las Miſsiones

al Paranà,

era del todo perjudicial à la enfeñanza, e intruccion de los Neophytos
pero agitados de infernal codicia, fueron poco fieles à fu promelia, pus
intentaron peruadir à los Indios, gozarian grandes conveniencias en b.
xare à la anchura del Paraná, cuyos campos, pequeria, y abundan:
caza, les furtiría de todo lo necelario, no folo para la vida, fino para l

delicía. De apetecer fueran etas conveniencias, aun à gente mas adve.
da, y depierta, fi debaxo de ete pretexto no fe paliàra una perver
intencion, que era tenerlos mas à mano para hacer prefa mas fegura, prin
cipalmente, que aun fu poblacion Epañola de Ciudad Real la queria

trasladar al mimo fitío 3 que fuera lo mimo, que poner el fuego junto
à la etopa , para que la mayor cercania confumieffe mas preto à los m:
ferables, como avian acabado en pocos años al gran Pueblo del Caciq:
Guayracà, de quien fe denominó toda la Provincia de Guayrá; pues avie.

dofe fundado junto à el Ciudad Real, quando contaba milares :
ln

f
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Indios ; yà no avia quedado otro vetigio, que el Campo donde fue
Troya.

-

-

2 No era facil peruadir à los Indios la intencion, que fe paliaba en
tre aquellas conveniencias, porque es gente poco avifada para mirar ade

Cömo fe defvane+

ciò ſu Pretenſione

lante, y folo mira lo prefente; y viendolos empeñados en la mudanza,
huvieron por fuerza de condecender, pero fin inclinarlos por fu parte à

fitio alguno, fino portandofe en todo indiferentes, quando la razon po
dia obrar. Daban algunos lndios mucho calor, etimulados del temor de
que vinieffen contra ellos Portuguees, y Mamaucos de San Pablo à cauti
varlos, como cada dia fe rezelaba; pero dipufo Dios, que fe entibial en
en fu empeño, y aun defitieen totalmente por las diferencias, que fe

fucitaron entre los mimos Indios, originadas de que los unos entrega
ron à los Guayreños dos Indias, à que los otros pretendian derecho, y las
querian recaudar : encendiòfe de aqui una difcordia, que fuè à la fazon

faludable, porque digutados entre si , fe dieron los unos por ofendidos
de los Guayreños, y por depique fe apartaron del intento de mudare; y
los otros fin ellos no fe atrevieron à acercare tanto al Guayra, y huvie
ron de vencer el temor incierto de los Portuguees, por no caer en el peli
gro cierto de los vecinos de Ciudad-Real. Conveniales ciertamente la mu

danza à otros fitios, porque eran enfermizos algunos de los cinco Pueblos,
pero les era dañofa en la forma, que ellos la diponian, y Dios, como Pa
dre amorofo, les embarazó por aora la mudanza, para facilitarla en el

modo conveniente à fu tiempo: y fuera de la diviion referida, ayudòles
para no mudar fitio tan preto, el avere encendido en los tres Pueblos
del Paranapane arriba una epidemia, que en folo el Pueblo de San Ignacio
fegò la vida brevemente à ducientas perfonas , y à efte paffo en los demàs.

Muere frviendo à

los apetados el P.
Martin Uiraſun
Xavier.

La fatiga del Padre Martin Urtafun, que los tenia entonces à fu cargo, no

fe puede ponderar batantemente: porque para catequizar à los Catecu
menos, y bautizarlos, y para adminitrar los otros Sacramentos à los Chrif

tianos, era forzofo andar en continuo movimiento de uno à otro Pueblo,
fin dâr treguas al defcanfo, como requeria la urgente necefsidad. No pa
raba de dia, ni de noche: y aunque fu caridad era muy ardiente, y vigoro

fa, no le correpondieren las fuerzas del cuerpo, que fe rindió con la car
ga , y diò configo , no en la cama , que no la tenia , fino en una pobre
hamaca, que fue el mullido lecho, quando mas

စ္းႏိုင္ရန္ဟ de alivio, y

regalo. Quince dias le duró la enfermedad, que al fin cortó tan pre
ciofa vida, de que quiero dàr aqui noticia, antes de referir fu muerte.
Nació el Padre Martin Urtafun Xavier en la infigne Ciudad de Pam Patria,padres, na
plona, Cabeza, y Corte del Reyno de Navarra, el año de 1588. Sus padres cimiento, y edu
del Padre
fueron de la primera Nobleza de aquel Reyno, parientes muy cercanos de cacion
Martin.
-

San Francico Xavier, à quien ete heroyco fobrino imitó en vida, y en
muerte. Era hijo unico, y aviendole faltado fu padre en fus tiernos años,
le crió fu madre con particular efimero, como que era Matrona tan chri
tiana, como noble; y fiendo dotado de indole ingenua, dòcil , y à todo

genero de virtudes inclinada, fe le lució bien la piadofa educacion, eti
mulado de fu heredada nobleza a adquirir caudal de virtud, fin que le fir
vieffe, como à otros, de efcala para la altivez, o de licencia para los de
màs vicios. Su proceder exemplar, por temprano, era admirable , y fe
conocia por la anticipacion, que la gracia prevenia en el los aviefos de la

naturaleza, para que fe formale apto intrumento al alto empleo, para
2 от II.

4 T 2.

-

Գագ
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'Lib. VII 1. Hifloria de la Compańia de?efus

que le tenia detinado el Cielo. Toda fu atencion, y guto tenia puedo

en exercicios devotos, en que hallaba fu mayor recreo , huyendo de la
diveriones, à que fe aplican otros de fu edad, y dando yà à entende,
que no fe criaba para fervir al mundo. Para que no fe ditragefe con el ocio,
que fuele corromper las cotumbres de la juventud, quifo la buena ma.
dre fe ocupaffe en la provechofa tarea de los Etudios, que fon bello e

malte de la nobleza, la qual fin duda recibe de la fabiduría mayores tal.
ces, y embióle à las Ecuelas de nuetro Colegio de Pamplona. Aqui, fu
viveza de ingenio, y aplicacion, dieron de de luego eperanzas bien fun.
dadas, de que haria en las Ciencias ventajofos progrelos, y le hicieron
acreedor de las mayores atenciones, y cariño de fus Maetros, quiens
juntamente le etimaron, por el tenor inocente de fu vida, y propenion
al exercicio de las virtudes. Por aprovechar en ellas, no menos que en lis
Letras, los comunicaba con frequencia nuetro Don Martin de Urtain,
y desfrutando las luces de fu enfeñanza el entendimiento, para vencer lis

fombras de la ignorancia, fe encontraba fu voluntad en fus exemplos, y
converacion epiritual, con llamas, que la inflamaban en afectos anto,
Uno fe encendió en el con mas ardor, que fue el del martyrio, defeando
ocaion de ofrecer u cuello al cuchillo, y dar la vida a manos crueles d:

verdugos, en defenfa de la Fe Catholica, aviendo concebido ete ardient:
defeo al fuego, que engendró en fu animo la lectura de los ilutres marty.
rios, con que en varias partes del mundo dieron tetimonio, rubricado
con fu fangre, de las verdades, que predicaban muchos Hijos de la Com
pania.

Motivo, que tuvo
para entrar en la
Compañía, y difi
cultades que ven

-

4 El defeo pafsò de dia en dia á fer anfia vehemente , y fintiendofe il
mifmo tiempo movido à depreciar el mundo, y las eperanzas fundadas ta
fu nobleza, riqueza, e ingenio, le pareció, que entrando en la Compl.
ñia, facaria por ganancia de aquel generofo deprecio la preciofa joya del

ciò para alcanzar
lo.

Martyrio , porque en eta Religion hallaria mayor oportunidad de patit à

tierras de Infieles, ô Hereges, y fer victima de la Fe, predicando el Eva.
gelio. Ete nobilisimo motivo le aficionó fobre las demàs à nuetra Reli.
gion, y depues de implorar la luz del Cielo, y fu favor, fe determiro i
decubrir fu pecho à nuetros Superiores, y pedirles con intancia le hicie
fen la gracia de admitirle en la Compañia. Fuele repondido, que feria
imposible condecender con fus defeos, fi no obtenia antes el beneplacito
de fu madre, Matrona digna de ete repeto por todas fus calidades, y que
naturalmente a via de fentir fu entrada, pues fin fu compañia palaría mas
peada viudez. Conoció el mimo la dificultad de la condicion, pero rº
defeperò vencerla, y habló à fu madre con igual refolucion, que rendi.

miento. Como era unico, y por configuiente mas amado, no es facil de
exprear el fentimiento, que causó a fu madre eta noticia, muy contr:
ria à fus intentos, que era de cafarle conforme à fu calidad, para que
llevando la cafa adelante, tuvieffe ella abrigo, y vejez decanada. Po
tanto, depues que huvo de ahogado fu pena en entidas lagrimas, le hi.
bló de eta manera: Hijo mio muy amado, no eperaba yo nunca dº ti
femejante correpondencia al amor qae me has debido, y à lo que port
he hecho. Bien fabes, que por muerte de tu padre quede yo fola, moz,

y rica: que pudiera muy bien bolver à tomar etado, para palar eta vidº
con confuelo, y fin los digutos, que una muger viuda, y fola fuele pa
far : y yo he experimentado; pero por el amor que te tuve, no duile dari:
P4.
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padratro, fino que fueles tü el unico dueño de nuetra cafa, y que depues
de llegar à edad competente, la llevales adelante en el etado del fanto
Matrimonio: con que yo podria gozar de tu compañia amable, y tener en
ti baculo, y decanfo para mi vejez. Pues cómo aora quieres pagarme con
un depego etas finezas, à que folo me obligó mi tierno amor, que no
fuele fer muy ordinario en madres de mis calidades ? Si lo haces por fervir
à Dios, al abo tu refolucion, pero no apruebo el medio en etas circunf
tancias. Lo mimo defeo yo de tí, y por eto te he criado con tanto eme

ro, y me glorio de que ete fe aya logrado, fiendo mi mayor complacen
cia verte virtuofo; pero pues en el figlo ha crecido tu virtud, en el, con
la Divina gracia, epero que la confervaràs, que no fe han de falvar fo
los los que viven en los Clautros; y teniendo madre à quien atender,

Dios recibirà tu voluntad, y te favorecerà, para que procedas en el figlo
como Religiofo, que al fin el Habito no hace al Monge, fino las cotum
bres fantas. Por tanto, hijo mio, defite de tu propolito, que tan contra

rio es à lo que me debes, y acomodate a vivir en el figlo en el etad5, para
que te he detinado, en que podras fatisfacer à tus obligaciones, y mirar
por mi, que es una de las primeras.

Ninguna mella hicieron en el animo firme de Don Martin etas ra

Su contancia en

zones, ni otras peruaiones, que cada dia le dictaba el amor de madre,
la qual determinó apartarle de los Nuetros, para que lexos de fu comuni

vencer las dichas
dificultades,

5

cacion, fe resfriae en fu propofito, y perdiele el amor à los Jefuitas con

la aufencia. Depachóle pues a una Villa de unos deudos, à quienes en

cargó no le permitieen bolver à la Ciudad, y le procuraen divertir de
fu reolucion, e inclinaen a que la diele guto. En vano fueron todas

las diligencias, porque fu amor à la Compañia, como era muy de ley, y
fundado en motivos fuperiores, creció con la aufencia, que folo es ma

draftra de los menos finos, y a los legitimos los acrifola, y refina, como
fe viò por experiencia en Don Martin, a quien, como la Divina Providen
cia tenia ecogido para fervirfe de el en nuetra Religion , ningunas razo
nes, fuerza, ô contradiciones de fus deudos pudieron contratar la firme

za de fu propofito, y fortalecido del Divno Epiritu, no pudo recibir en
fu animo impresion nociva. Trataba defde aquella Villa por cartas à los
de la Compañia del Colegio de Pamplona, embiandolas, y recibiendo las
repuetas, por medio de un fiel criado, con tal fecreto, que ninguna fe

*

;

llegó à interceptar, e interelaba en ete comercio nuevo conorte, para
correponder contante à la Divina vocacion, y nuevas anias de vere
quanto antes en el Puerto de la Religion. Creció eta llama de modo, que
no pudiendo yà entenderfe con el disimulo, habló claro à fus parientes,
y pidið licencia para bolverfe à Pamplona. Negaronfela, conforme à la
intruccion, y encargo de fu madre; pero el, fin depedire, fe pufo en

camino a pie: por lo qual, vita fu refolucion, le aviàron como conve
nia, para que bolviele con comodidad, y decencia.
6 Encaminòfe à nuetro Colegio, repitiendo las intancias para fer

Nueva bateria de

recibido; pero como fe le diee la mima repulfa, fi no obtenia el confen fu madre para
timiento de fu madre, fe fue à avitar con ella, y à rogarla encarecidamen
te, que por el exceo de fu amor, no le privale de tamaño bien, como

lograria en la Compañia: que Dios fe le avia dado a ella; y que fiendo
por efa razon mas de fu Magetad, que de ella, no fe le negaffe, quando

fe le podria ofrecer con merito en el Sacrificio, pues podria, à fuer de To:
-

do:

apartarle de ſu
vocaciou
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pioa, y mas fegura enfeñanza de todas las virtudes. En todas e eret.
citaba con fervor tan ardiente, que era de edificacion, y etimulo aus
Connovicios, aunque à el, como humildisimo de corazon, le parecia,

que todos le hacian ventaja, y por ete baxo concepto de sí mimo ob.
fervaba en los demàs con puntual develo los buenos exemplos para imi.

tarlos, y recogia las flores agenas, para labrar el panal de fus propias
virtudes. En la obervancia de nuetrás Reglas, y Contituciones puo fu
particular atencion, y cuidado, como que fon el nivel por donde fe ha de

regular la perfeccion de un Jeuita, y los medios por donde la Compañía
hace à fus Hijos fantos. Y fue cofa admirable, con quan exacta puntua.

lidad las obervó fiempre, fin que fe de mandaffe en palabra, accion, o
movimiento, con que pudiele violarlas, no aviendo en eta materia coa,

que pareciee leve a fu religiofidad, ni atreviendofe a hacer la coa mis
minima fin licencia exprea del Superior, por no faltar un apice al cum.
plimiento de la Divina voluntad, que reconocia etàr exprelada en nue.

tras Reglas. Cumplidos con tanta loa los dos años de probacion, fe ofreció
al Señor gozoisimo en perfecto holocauto por los Votos Religiofos,y dan.
dofe por obligado à mayor perfeccion, procuraba correponder con mayo
efmero à fu obligacion.

.

1 o Como la de un verdadero Jefuita no es folamente à perficionar:
'Pretende paffar
al Paraguay, y à si mimo con la Divina gracia, fino con la mima atender à la alr.
oroficion, que fe cion, y perfeccion de la de los proximos; y por otra parte fe entia abri.
le hizo.
far en defeos del Martyrio, entabló luego fu pretenion de fer embiadoi
-

las Indias, donde atendiendo à la convertion de los Gentiles, mereciee l.

canzar la corona defeada. Con la llegada à Europa del Padre Procurador

Juan Romero, fupo los gloriofos empleos, y Misiones trabajoas de Infis.
les, que la Compañia tenia, e iba emprendiendo en ella Provincia, y con
eta noticia creció la llama, que antes ardia en fu corazon, y avivó con

nuetro Padre General las infancias, para fer detinado à eta emprci,
donde poder eguir las huellas de u Santo Tio San Francico Xavier, d:
cuyo Apotolico epiritu le avia el Señor comunicado buena parte. Alcan:
zò por fin la licencia de Roma, con mayor gozo, que tuviera un ambi
ciofo pretendiente de aver obtenido la mas elevada Lignidad; pero en la
execucion ocurrieron en Epaña tantas dificultades, que fue bien necea.

ria toda la valentia de fu epiritu para allanarlas. En primer lugar, hicie.
ron fuerte opoficion à fu partida fus deudos, y muy en epecial u madre,
alegando fu proprio de confuelo, y tambien la inhabilidad de fu hijo par
emprefa de tanto trabajo, por razon de cierta enfermedad, que padeciº,

fobre la qual, confultados varios Medicos, fueron de parecer, que no po.
* **

-

*

v

’-

-

dian nuetros Superiores embiarle à etas partes fin pecado mortal. De
aqui nació la dificultad de parte de los Superiores de fu Provincia, como

que por la razon dicha les era forzofo negarle la licencia, aunque ent.

garan à la opoficion de fu madre, y parientes. Como Dios era quien l:
guiaba, fe firvió de allanar etas dificultades, recabandolo el fervoroo

candidato de las Indias, con oraciones, y penitencias proprias, y agenas,
que hizo, y folicitó, para tener buen depacho de fus fúplicas en el Divino
3CàtąM162Nto.

1I
Vencela, y viene
ai Paraguay.

-

Configuió alli la gracia, y fe fueron en la tierra allanando las

dificultades de eta manera. En quanto a nuetros Superiores, a quienes
avia menos eperanzas de yencer , por etàr fus religiofos animos aterrº
do;
w

sº
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dos con el peligro de culpa grave, fe devaneció ete con el parecer, y
autoridad del Protomedico de fu Magetad, que bien informado de todo,
afegurò, que fin el menor efcrupulo, podian darle la licencia de palar a In
dias, pues la enfermedad no era tal, que le fuele peligrofa la mudanza
de clima, ô de País, como ufale tal qual precaucion, si bien penoa,

pero aceptada con gulo de nuetro pretendiente, que agradeció al Señor
el beneficio de averle in pirado, pidiele e hiciefe eta confulta, que le

alió tan favorable. Con eto cesó la repugnancia de los Superiores, pero
creció el empeño de fu madre, y parientes, por etorvarle el viage, fin
parar h afla pretender en el Real Confejo, de Indias fe le negafe la licen
cia; pero informado bien aquel Supremo Senado, no quio embarazar los

paffos del que guiaba el Señor, y los opofitores fe dieron por vencidos, y
defitieron de fu opoficion. Libre pues de etos. embarazos, voló en alas
de fu epiritu fervorofo a la emprela, para que le delinaba el Cielo, y
fi bien nuetros Superiores dexaron à fu arbitrio el i fe à depedir de fu

madre, a quien no avia de ver mas, repitió el exemplo, que en cafo
femejante dexö à la poteridad {u Santo Tio, y fe privô de efle confue

, lo, con el pretexto de no renovar fus lagrimas , y fentimiento. Embar
còe pues con feliz navegacion: llegó á ºeta Provincia el año de 16 1o.
con increible gozo de verfe yà en el campo, que le parecia avia de fer
*

el de fus victorias, y en que avia de hallar el teoro econdido del Marty
rio, que anfiofo venia a bucar.. Segun el entendia los prenuncios, que

Dios le avia dado à cerca de etaoinetimable gracia, parece avia de fer
de fangre, derramada por la predicacion de la Fe; pero no era fino, el
incruento de , trabajos grandes º, padecidos en la mima emprefa

por amor de el Señor, y de las almas deamparadas de los In
dios.

t

1 x No vela la hora de que fe le llegaffe fu aprehendida fortuna; y
pareciendole plazo muy largo el de concluír la carrera de fus etudios, fe

Renuncia los e

prefentò al Padre Provincial Diego de Torres, renunciando gutofo à qual
quier derecho, que à ellos pudiefe tener, y ofreciendofe a irfe luego à

la converſion de

emplear en la converion de los Infieles, para que avia grande falta de

Operarios. Para moverle mas a concederle efa gracia, le dió cuenta indi
vidual de toda fu vida, y defeos, motivos de aver entrado en la Compa
º

ñia, vocacion à ella, y à las Indias, y le rogó encarecidamente le diefe
licencia, para dedicare defde luego à aquel Apotolico miniterio. Las e
peranzas, que de fu cordura, difcrecion, e ingenio fe avian concebido,
le firvieron aora de remora, para detener al Padre Provincial ; pero
!

como por otra parte daban altos clamores à fu ardiente zelo tantos Gen

**:

º
º

*

º

tiles , que perecian en las íombras de fus errores, depues de enco
mendar el negocio à Nuetro Señor, fe refolvió a depachar la fu
plica à fu favor , del modo que diximos en el lib. 5. cap. 6. Los

º

júbilos de fu efpiritu º en eta ocafion, no cabian dentro de fu pe
cho, ni aora caben en la expresion de mi pluma. Recibió por Fe
brero de 1 61 1. Los Sagrados. Ordenes de mano del Ilutrisimo Se
ñor Don Fray Hernando Trejo de Sanabria, Obipo de eta Dio
cei , en la Cathedràl de Santiago , en compañia de los Padres Anto

nio Ruiz de Montoya, y Juan de Salas, varones Apotolicos , que
por el mimo noble fin hicieron igual facrificio de renunciar fus ef
y

tudios , y en breve ſe patti) al Colegi o de la Aնսոpcion, para que
Tam.II.
4. V.
aprens

tudios, por em

pleare luego en
la Gentilidad.
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7 oé
aprendiee la lengua Guarani , a cuyo eludio fe aplicó con tal tek,
que pteto fe hizo dueño de ella, aun teniendo a u cargo el oficio c.
Minitro del dicho Colegio.
-

floreciò.

13 Luego que fe vió habilitado con la noticia de la lengua, diº
avio al Padre Provincial, para que le pudiele emplear en alguna M.

i Sap.4-verſ. 13.

ion de Gentiles , y por fu orden paso à las del Guayra, donde ca
folos dos años, que trabajó, exple vit tempora multa: que en la cuen.

Virtudes en que

ta de Dios no fe miden los tiempos por dias, mefes, ó años, fino po
el fervor, y zelo de los Operarios. l'or muchos trabajó fin duda nue.

tro Padre Martin, y fin duda fería de muchos el premio, que le co
Humildad,

repondió en la Gloria, merecido por fu zelo , y grandes virtudes
con que fiempre replandeció. La humildad, raíz , y fundamento d:
todas las virtudes, fue profundisima , y a ella fiempre olia fu trato,
fus acciones, fu vetido, y quanto le tocaba. Reputabae por ine.
rior de todos, e indigno de que e le hiciefe algum cafo. Quandº
el Padre Provincial le feñaló Minitro del Colegio de la Alum.

cion , fe llenó de tanta confuion , que andaba corrido, y averget.
zado ; y yendoſe à un Padre de Caſa , le dixo admirado: Yo no
fé cómo ha podido caber en el Padre Provincial femejante reo.
lucion , conociendo mi total incapacidad : aqui no ay mas fino fia.

me de Nuetro Señor, y de la obediencia : pobres fugetos con til
Minitro Lo que yo fiento es , las faltas , y defcuidos en fervirlo
como merecen: por tanto, V. R. me indutrie, y avifeme con co
fianza en lo que faltare, que le oyre como un niño. Asi lo cum.

plio, firviendo à todos fin el mas leve afomo de engreimiento, fino
como quien fe tenía en fu aprecio por inferior , folicitandoles d
alivio, à coſta de ſu proprio trabajo , y cediendoles quanto podi
fer honrofo. Pero no es mucho hicieffe eto con los Religiofos, quien
al mas dedichado Indio le fervia con igual guto, y alegria, no de.
deñandofe de abatire al mas vil miniterio. Su manedumbre fue fin

gular con todo genero de peronas , y por eta prenda fe grangeaba
facilmente las voluntades , epecialmente de los Indios, cuyos yetros
toleraba con disimulo fufrido , fin dàr feñas de fentimiento, aun en
lances improvifos. Sucedióle tal vez, que al fervirle un Indio un pl.
to de frifoles , iba entre la menetra una cabeza de raton , la quil

fin advertir metió en la boca etrañando el bocado , le facó, y reparó
lo que era , y con gran ferenidad la pufo à parte fin decirle un
palabra , por donde pudieffe el Indio avergonzare de fu defcuido,
14.
Su pobreza reli

gioſa.

En la obervancia de los Votos religiofos fue fiempre tan exado,

y atildado, que pasāra plaza de nimio, filo pudiera fer en eta materia,
Amando à la pobreza, como madre, fegun nuetra Regla , hacia alardº
de fu amor en lo que la apreciaba. Aviendofe criado en el figlo con tuº.

tas conveniencias, y lucimiento, dede que etuvo en la Religion, no e
fupo hallar fino con el vetido mas pobre, viejo, y remendado, y huvo
vez, que dexó de entrar en Ciudad-Real del Guayrà , porque ni zapatos,

ni medias le avian quedado con que parecer decente. Las demàs coas de
fu ufo eran del mimo jaez: fu cama en las Misiones la que el mas pobre,
fin abanas, frezada, ô colchon, fino una hamaca, en que pagar el tri
buto del fueño à la naturaleza; pero era tan incomoda, por rota, y pº.

queña , que viendola en un camino cierto Epañol, fe empeñó compºr
-
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vo en que fe la avia de trocar por otra mejor. No le pudo reducir à ves,
nir en el trueque por ningunas inftancias, y folo lo pudo confeguir con

un ardid ingeniofo, que fue motrare rendido, y pedirle, que pues no

W

queria trocarla, permitieffe que fe la aderezalen, y lavalen. Vino en ello
el Padre agradecido, por no negare à todo, y pretandole en interin la

que le quifo antes dar, dió la del Padre à un Indio: con que forzado de la
necesidad, huvo de quedare con la del Epañol, que celebraba depues

la burla, y alababa la grande pobreza del Padre Martin. La comida era
tan pobre, como la de los mierables Indios, que fe reducia a unos frio
les, harina de palo, tal vez podrida, y por gran regalo algun pececi
llo. Con ete tratamiento, y otras penitencias, que enflaquecian el cuer

po, confervaba vigorofa en fu alma la virtud de la catidad, en que mas
parecia Angelico Epiritu, que hombre vetido de carne. Trasluciafe bien Su Augelica Puº
en fu compotura exterior, y modetia magetuofa, que componia à quan- "
tos le miraban, y la admiraban mucho los Gentiles, que entre las licen
cias de fu denudez etaban menos acotumbrados à femejante reporte;

pero en fu preencia le exercitaban ellos à fu exemplo. Por el mimo cafo
de aver vivido entre tantos peligros, fe hizo mas etimable, y admirable

el vèr confervada fu virginidad hata el fepulcro, fin aver manchado fu
candor con un leve penamiento, como depuieron los que le confearon
generalmente.

.

. . ..

-

1 5 Si en las demás virtudes procuró fiempre adelantare à largos par su infigne obe
fos, en la obediencia parece que volaba. La mas leve infinuacion de los Su- diencia.

periores executaba con la puntualidad, que fi fuera precepto grave: falta

igera en eta materia no la confentia la delicadez de fu conciencia, por
que la tenia por gravisima. La prontitud con que executaba los ordenes
de los Superiores, era prodigioſa. Quando le mandaron ſalir de la Aſſump

:ion para el Guayrà, fe puo al punto en camino, fin cuidar ni de fus
Librillos necelarios, ni del vetuario, ô matalotage, por lo qual ete le

altó , y llegó à las Misiones cai decalzo, pero contentisimo, por aver

*

bbedecido con preteza de Angel, fiendo effa la razon de aver llegado à
Loreto, fin fer fentido de los Misioneros, que le hacian muy ditante,

quando le vieron entrar por fu Pueblo. Apenas pufo el pie en el, quan
lo le fue mandado bolver à cierto negocio à Mbaracayü, ditante fefen;
a leguas, y obedeció alegrisimo à pie por tantos Rios, y malos caminos,
in comida, ni calzado, y fe bolvió con igual contento, y júbilo epiri
ua 1 , fiendo eta la ocaion en que no pudo entrar en Ciudad-Real, por
venir yà fin medias, ni zapatos con que parecer delante de los Epañoles.
inalmente, fus efmeros en eta virtud fe manifietan bien claramentc con

o que el mimo declaró en confianza à fu grande Amigo el Padre Anto
io Ruiz de Montoya, pocas horas antes de morir, que en materia de
bedecer no le remordia la conciencia el menor efcrupulo en el ultimo

ran ce. Con que fi el Oraculo Divino vincula al Varon obediente las vic
orias : Vir obediens loquetur victorias, facil es de colegir quantas confe Prov.21. v. 28.
uiria de Satanás ete Heroe, tan feñalado en la obediencia. Fueron fin

u da grandes , de que fuè no la menor fu vida inocentifsima entre tantas
ca (iones de perder la gracia; pero confervó aún la bautifmal, fegun el
: (ti rn onio de fus Confeffores.

r es

Todas etas virtudes fomentaba, y alimentaba en fu alma al calor Su oracien y trato
-

-

مم

- - -

w

-

e 1 a oracion, y trato familiar con nuetro Señor, à que dedicaba 2 910am:Ton, II.

~
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to le permitia el continuo empleo de fus miniterios con los proximos, a
-:

que era precifo comerciar con el mundo para las gan acias del Cielo; pero
en lo demás, todo fu trato, y converacion era con Dios, como fi vivitti
Deleos dcl marty enagenado del bulliciofo trafago de las criaturas. Caldeado en elta Celt.
tial fragua fu corazon, ardia en aquellos incefantes defeos de dar la vil,
rio

:

por fu amado Redemptor, hecho victima de la Fe en las aras del mart.
rio: con que fiendo eta fineza, fegun el tetimonio del mimo Señor, a

demotracion mas cierta del amor, fe conoce bien por aquí quan grat.
fue, y quan ardiente el que abrafaba fu corazon para con Dios. En qui.

to no recibia la gracia de derramar la fangre, entretenia las vehemenis
de fu caridad con los defeos de padecer mas , y mas por fu Gloria, no .
ciandofe con trabajos algunos, porque u Criador fuele conocido, y am.
do; y fintiendo de corazon fus ofenfas, por ver de preciado el Sumno
Su grande zelo de Bien, de quien vivia enamorada fu alma. De aqui tenia origen el zelo .
la falvacion de las
diente de la falvacion de las almas, en cuya convertion , y eneñatu
almas»
a

empleaba gutofisimo rodo fu caudal, todas fus fuerzas, y todo fu d
velo, fin intermision alguna de etas Apotolicas tareas. Porque las fogº.
fidades de fu amor no le permitian alguna tregua en el trabajo, andari,
con fanra codicia de mayores frutos, y procurando con fubenignida
atrahermas, y mas Infieles al Gremio de la Iglefia, y perficionar á los y
Chriftianos en la obfervancia de la Ley Divina, fiendo, qual bellifsimo dir

|

mante, labrado à dos haces, que depedia fus replandores āzia los malos.
ra hacerlos buenos, y āzia los buenos, para mejorarlos. Fue tambien afer.
to de fu amor à Dios el cordialisimo , que profeaba con u purisin

Madre, à la qual, mirando como efpecialifsima fuya, la correfpondia ter
obfequios, y ternura filial. Teniala ecogida por Patrona, y Protedor.

Su devocion à

MariaSantiſsima,

de todas fus empreas, y agradeciala fu proteccion, y patrocinio cmla

y otros Santos,

folicitudes de imprimir en todos la
à eta Celetial Reyna, tu.
yas grandezas, y perfecciones admirables enfalzaba de modo, que que

႕ိုီ

daban prendados de fu amor los Neophytos. Tambien profesó ternisimº
afecto, y filial confianza à nuetro Padre San Ignacio, y à fu Glorio
Tio San Francico Xavier , robandole particularmente el cariño por d
abrafado zelo, con que ambos folicitaron la converion de las almas, pro.

curando copiar de us virtudes en fu propria alma una perfecta imagº,
que es fin duda la devocion de que mas gutan, y de que les reulta mº
yor gloría accidental. Por eto dixo un Difcreto, que fi nuetro Pide
Martin fue Pariente por la fangre del Apotol del Oriente, tuvo mas ca,
cano parenteco con el mimo, por la participacion de fus admirables viº
tudes, y zelo Apoſtolico.
C A P IT U L O

X.

Mz"ERTE DICHOSA DEL VENERABLE PADRE

MARTA

de Ortafun Xavier, y apariciones depues de Gloriofo.
1
-

t

AS ardientes, y vehementes anias del martyrio, con que
via fiempre eperanzado el Padre Martin, eran claro indicio
-

-

-

-

de quan prevenida tenia la hora de la ultima quenta , afpirando fiempre *
hacer paage felíz de la vida mortal à la eterna. Eta era el cuidado, q:
C0ſ.
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continuamente le defpertaba à obrar fervorofo, para ocurrir pròvido à

los rebatos de la muerte, que por intantes fe nos acerca, con ligero bue
lo. En fu no muy larga edad cultivó , como diligente Labrador, la viña

de fu alma, arrancando del terreno viciado de la primera culpa, la maleza
de avielfas pafsiones, con el arado de la mortificacion, y paciencia , y llc
vando opimos frutos de virtud con el calor de la gracia, hata hacerfe
digno de que el Señor le favorecieffe, con la anticipada noticia de fu cer
cano fin, y termino dichofo de fus fatigas, por las quales avia de entrar
en la pofesion del premio eterno. Creefe piadoamente aver logrado ete
favor de la liberalidad Divina, porque partiendofe del Pueblo de Loreto,
para cuidar del de S. Ignacio,fe depidió afectuoamente de los Lauretanos,
afegurandoles, que no bolveria mas à verlos em falud, porque iba à contraer

la ultima enfermedad de fu vida en San Ignacio. Recibieron los Lauretanos
eta noticia con lagrimas , por el entrañable amor que le tenian, agradeci
dos al cariño, que fiempre le debieron. En fuerza pucs de et a noticia, no Depldefe con
fe puede facilmente ponderar, con quanto fervor fe aplicò à ateforar mas gran fentimiento

meritos para emaltes lucidos de fu corona.Sentia no lograr la dicha de mo

de los Lauretanos

rir rebolcandofe en fu fangre, vertida por la furia gentilica, y procuraba re
compenfar con los fudotes, mortificacion, y penitencias lo que à fu muer
te faltaria de rigor. En los tres Pueblos, que dieron batante tarea a tres
fervorofos Operarios de robufta complexion , decia , que èl folo baftaba,
y alcanzó fer preferido en la alternativa del que debia trabajar fin Com
pañero.
്. 1
:
mucho
2 Como folo en San Ignacio avia vivienda para los Misioneros, fu Trabajaba
en Sau Ignacio
cediale en los otros dos Pueblos de Itamaracà, y Araarà, donde folo avia
-

-

una pobre Iglefia, que depues que catequizaba à unos, diponiendo à
otros, y les adminitraba el Bautimo, y celebraba Miffa, con igual devo
cion, que paufa, era palado el medio dia, aviendo durado en etos pe
nofos miniterios, fin decanar dede el amanecer. El alivio para reparar
las fuerzas, era ninguno las mas veces, porque folian los Indios olvidare
de combidarle con alguna comida, y por no ferles gravofo, jamàs deple
gaba fus labios para pedirla. Con eto, canado, y hambriento, fe retira
ba à epaldas de la Iglefia a tomar algun aliento, rezando el Oficio Divino,

y algunas devociones y ofreciendoe todo à Dios por cuyo amor fe emplea
ba en aquellos miniterios. Ete era el decanfo de las tareas de la mañana,à

las quales bolvia à las dos de la tarde, en que puntualisimo tocaba la cam
panilla, convocando otra vez los Indios à la doctrina, la que les enfeñaba

por largo rato: luego falia con ellos en procesion, cantando por las ca
lles el Catecimo, y de buelta bautizaba otros, que etaban dipuetos,

gyrando todo el dia en ete tan trabajofo, como perfecto circulo, cuyas
lineas tiraban todas à la caridad con Dios, y con el proximo, de cuidado
rotalmente de fu proprio alimento. Teniale vinculado unicamente à cum

plir la Divina voluntad en el comercio de las almas, à imitacion de nue
tro Redemptor, fin defmayare las mas veces, hata que bolvia a San Ig
nacio, donde fu refeccion era de los manjares vilisimos, que ya in
finuè.

*

,

.*

3 Entrañdo la contagiofa epidemia, fe recreció el trabajo por las ne
cesidades, que pedian remedio à fu zelo en puetos tan diferentes, por
que à todos acudia incanable, aviendo dia, que apenas una hora le die

ron de treguas para el fueño. Ete enfermo pedia el Bautimo en Itama
Tà Ca2
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racà , aquel necefsitaba de confefsion , y Viatico en San Ignacio, â otro
en Araarà debia dàr la Extrema-Uncion, y ditando entre si leguas, dicut.
rafe , quan imponderable fería la fatiga , y fi era neceffario no parar un
punto, fino andar en movimiento continuo, porque ninguna de las ove.

juelas, que le encargó el Padre Celetial pereciele en las garras del lobo
infernal, y mas en los rebatos, que fuelen fer ordinarios en los aprietos de
tales epidemias. Su mortificacion grande, y fus amorofas anfias de pade.
cer por Dios, y llevar al Cielo las almas, inpiraban alientos à fu fervoro.
fo epiritu, para defear padecer mas cada dia; pero no pudiendo atener la

flaqueza del cuerpo debil à tan improporcionado trabajo, fe rindió con el
peo, fatigado de una maligna fiebre de tales, calidades, que fin indicar
exteriormente fu detemple, le abrafaba con fu fuego las entrañas.
Su ultima enfer

4. Duróle quince dias, en que fus ardores le acabaron de labrar la co

medad, y fu de rona con una fed incanfable, que le atormentaba fobremanera. Hizo avir
ampaio en ella.

de fu peligro al P. Antonio Ruiz de Montoya, que acudió prontisimo afer
vir a fu amabilisimo Compañero, aunque era muy pequeño el alivio, que
podia dar al cuerpo, por la falta de regalos, y grande pobreza, en que
vivian, y folo el epiritu fe confolaba con fu dulce compañia, y conorte
de los ultimos Sacramentos, que con devocion etraña, y afectuoisima
ternura recibió de fu mano. La falta de medicinas era tótal: el mayor re.
galo era un pajarillo, cazado en los boques, que era fortuna tener al
con que cocerle, y un poco de harina de palo, que los fanos necesitan de
buenas ganas para comerla, y nuetro enfermo ni aun olerla podia. De.

feó una rebanada de pan de trigo, y no huvo con que poder darle gutto,
Pidió algunas veces à fu Compañero un terron de azucar, para refrecir
el ardor intolerable de la fiebre; y diciendole, cómo le pedia coa, que
apenas de nombre fe conocia en el País? Repondia: No /e me afija, Pa
dre Antonio, que bien se no la ay en cafa, ni en todos effos Paifes, pero la
pido folo por hacer cocos a la naturaleza, que la defea, y no la ha de comer.

5

Confesófe generalmente de toda fu vida, en que prevenido de la

Divina Gracia, no cometió culpa grave; pero fu arrepentimiento de las le
ves era maravillofo, y enternecia al Confeflor: y le daba gran pena morir
en cama, que era un mal colchoncillo, y una frezada, que le bucó el
Compañero. Ete le parecia gran regalo, porque defeaba morir arraltrado,
Defeos de morir

y hecho pedazos por Chrito. Gran floxedad es la mia (decia muchas veces

por Chrito,

al Padre Antonio) pues como regalon muero en la cama: O fi muriera aut
teado de e/?os Barbaros! Defdichado de mi , que no be marecido tal venturi!
Avivaba los defeos del martyrio con frequentisimos actos, y à ete fin

-

fentia gran confuelo en hacerfe leer el Martyrio del Venerable Padre lg.
nacio de Azevedo, y fus treinta y nueve Compañeros, que viniendo i
predicar el Evangelio al Brail, fueron muertos en el Mar por odio de la
Fe. Enterneciafe al oir fus generos de muerte, derramaba copioas lagi
mas, y brotando à fuera el fuego, que concebia en fu corazon, exclama

ba: O dichofos Padres, y Hermanos mios, que merecifieis dir la vida, o a la
filos de la e/pada, o en las ondas del Mar! O quien os pudiera imitar en l

rigor de la muerte Pero, 3 de/dicha que por mis pecados no he alcanzadotal
ventura, y vengo a morir en el regalo de efía cama.
'Exemplo de fu . 6 Era forzofo quedar muchas veces folo, porque el Padre Antonio
obſervancia de debia ir à adminitrar Sacramentos en el Pueblo à los enfermos. En una
muetras Reglas de etas ocaiones, un Indiezuelo, que le quedaba tuidando, y fe compº
~
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decia mucho de verle padecer fed tan ardiente, le dixo: Ea, Padre Mar
tin, aora que no età aqui el Padre Antonio, yo le dare bien de beber, y
le hartarè de agua. No fue poderoa eta vehemente tentacion à hacerle

faltar un apice a fu exactisima obediencia, y repondió al brindis: Hijo
mio, no me es licito beber fin licencia : yo te agradezco tu buen defeo,
pero yo no tengo de beber, que me privo gutofo de ete guto, por no
digutar a Nuetro Dios, violando mi Regla. Confiderefe, quan entraña
do tenia el amor à la obfervancia , quien en lance tan ocaionado etuvo
tan fobre si, quando à otros el foborno del apetito les ofreciera mil in
terpretaciones. En etas aufencias forzofas del Corn pañero fe ocupaba

fiempre nuetro enfermo en dulces , y ternisimos coloquios con

//

MARIA Santisima, regalandofe con eta Soberana Reyna con la confian
Su exercicio cn el

za, que pudiera un hijo con fu querida madre. Otras fe entretenia con
nuetros Glorioos Padres San Ignacio, y San Francico Xavier, hablando

tempo de la en
feraledad.

les con igual ternura, e implorando fu patrocinio para el ultimo trance,
y haciendoles entrega de fu corazon , para que le prefentalen a la
Madre de Mifericordia, por cuyas manos pareciele en el Divino Tribunal,
y mereciele favorable fentencia. Otras finalmente prorrumpia en vehe

º

mentes anias del Martyrio, encendido el femblante con los ardores, que
reverberaban de fu abrafado corazon.

7

-

A fu tiempo recibió por Viatico, para la potrer jornada, el Pan,

- de los Angeles, con gran reverencia, y abundancia de lagrimas, dando

a con los mimos afectos rendidas gracias al Soberano Hueped por tan
z ineftimable beneficio. De ete modo, entre grande ferenidad de fu ef
piritu, pasó hata el ultimo dia de fu vida, en que reparó el Padre Anto

nio, que etaba trite, y temeroto. Preguntòle la caufa, y repondió : Hä
Padre mio, que viage es effe tan horrible Meneffer es prohar a morir toda
la vida, para morir bien una vez. Confie/o , que quanto me ha ordenado la
obediencia, lo he procurado hacer con toda la exactitud, que me ha fido po/-

/ible, y effo me dd confianza de mi falvacion: no tengo co/a que me de pena,
por la mi/ericordia de Dios, pero temo de parecer en el tremendo Tribunal de
fue fuficia. Asi temblaba en la ultima hora un mancebo de vida muy ino

cente, de cotumbres inculpables, y al parecer de los hombres irrepre
henfible, porque aun los Santos, en la cercanía de la ultima cuenta, la ha

cen muy diferente de fus operaciones, porque aunque les parezca aver
obrado con fana intencion , quedan fiempre rezelofos de fu propria fra

gilidad, y obran fu falud eterna con temor, y temblor, reprehendiendo
de ete modo la vana confianza de los pecadores.

8 Profiguió diciendo al Padre Antonio: Ruego a V. R. encarecida- Encargo, que ha
mente, que pues por la falvacion de etos pobres Indios he vivido, y ce a fu Compañe.

muero en parage tan ditante del reto de la Provincia, que preciamente º
fe me avran de retardar los fufragios por algunos mees, en que no po
dra llegar el avio de mi muerte, me haga la caridad de fuplir eta falta,
diciendo veinte Mias por mi alma, y la primera fea luego al punto, que
epiràre, porque fio mucho de la virtud, y eficacia de ete Divino Sa

crificio. Ofrecióle el Padre Antonio, con fincerisima voluntad, que le
diria cinquenta, y la primera al tiempo que defeaba ; y, en retorno le
encomendó , que en viendofe en la Gloria, como legitimo Procurador

fuyo, y de fu nombre, hiciefe una gran reverencia à fu Reyna, y Señora

MARIA Santiſsima, y la ſuplicaſſe fueſſe ſervida de aumentar mas en ſu
Pe
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pecho fu cordialisima devocion. Todo lo prometió el Padre Martin con
la mima voluntad , y le pidió la Extrema. Uncion, diciendo fe la dici:
luego, porque defeaba recibir la en fu entero juicio; y que depues, halla
aver epirado , aunque perdiele antes los fentidos, no cefale de aumi.

liarle, y confortarle con buenas, y fantas palabras , y recordarle los

actos proprios de aquel trance. Recibió pues el ultimo Sacramento col
fingular ternura, y confuelo , reſpondiendo èl mifano à las deprecacio,
nes, y oraciones de la Iglefia : Regalófe en dulces coloquios con JESUS,
y MARIA, cuyos nombres invocaba con mucha frequencia; y etando

ofreciendo al Padre Antonio ferle fiel Procurador en el Cielo con la Rey.

na de los Angeles, y ayudarle con fus oraciones, perdió el habla, fiendo
la ultima voz eta palabra luego. Preguntòle el Padre Antonio, file queria
fignificar la Mia, que le avia encomendado, para luego que epirale?:

hizo feñas con la cabeza, que sí.
Su dichofa muer
Անջ

9

º

.

Dos horas perfeveró fin habla, aunque en fu entero juicio, hau

que cerca de la media noche, cargado de virtudes, y rico de merecimiti.
tos, entregó fu felíz epiritu en manos de fu Criador, con tanta paz,

fosiego, como fi durmiera un fuave fueño.. El dia de fu dichoo falleti.
miento fuè el de la Purificacion de Nuetra Señora, à 2. de Febrero de et:

año de 1614. y el lugar, el Pueblo de Nuetra Señora de Loreto, a dob.
de le avia hecho traer el Padre Antonio Ruiz, por probar, fi con la m.

danza de temple mejoraba de la dolencia, que confumió fu precioa vidi,
Afsi dia, como lugar, huvieron de fer confagrados à la Augutifsima Em:

peratriz de Cielos, y Tierra, por feñas de que tenia debaxo de u Patio.
cinio à ete hijo adoptivo, que moría con femejante defamparo à aque,
con que fu Divino Hijo entregó fu epiritu en manos del Eterno Padre,

Quedó el cadaver hermofo, fu rotro decoroamente rifueño, el color
blanco, fin palidez; y en todas fus coyunturas, el cuerpo muy tratable,
y flexible, como manifetando el Cielo por etos indicios, que la muerte
para ete fanto varon avia fido dulce fueño., y felicisimo decano. Pl.
blicada fu muerte, fe commovió el Pueblo de Loreto etrañamente: Chri

tianos, Catecumenos, y Gentiles, hombres, y mugeres, adultos, y niños,

acudieron à tropas a venerarle, y fe encomendaban à el con fervoros
fúplicas, reputandole yà por morador de la Patria bienaventurada, fin
cefar el concurfo, hata que fue entregado à la tierra: y trasladadas us
reliquias al nuevo fitio , que oy ocupa ete Pueblo, eperan alli la Reu.
reccion Univerfal.

1o
Manifieta el Se

-

-

Ete fuè el dichofo fin de ete nuevo Xavier del Occidente, mis

parecido, y conjunto con el Taumaturgo del Oriente, por las virtudes,

nor ſu Gloria al
P. Antonio Ruiz

que por la fangre, y una copia viva fuya en vida, y muerte. Depues de

de Montoya.

ella fe dignó el Señor, que le età dando el premio merecido, manifetir
muy preto fu Gloria à fu fidelisimo Compañero el Padre Antonio Ruil,
por el modo figuiente. Luego que llegó la hora competente de poder
cumplir la palabra dada al difunto, fe retiró à decirle la Mifa con la de

vocion, ternura, y reverencia acotumbrada. En el progreo de ella ilu.
tró de repente fu entendimiento una luz fuperior, y un clarisimo conoci,
miento de los inefables bienes, que fe gozan en la Bienaventuranza. Rº
prefentófele luego vivisimamente la Corte Celetial, en figura de una her
mofisima Ciudad, con muy fumptuofos edificios, y abundantisima en

todolinage de delicias,qual la viò el Evangelifta en fuSoledad de
05

-

\
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Los efectos, que eta foberana vita obró en fu alma, fueron un fervoro a
fisimo defeo de amar mucho à MARIA Santisima, y de folicitar con tod
dos los mortales fu reverencia, y amor, y un tedio extraordinario de to
das las cofas del mundo, y aprecio de las del Cielo. Al mimo tiempo

fe le dió à entender, y quedó con moral certidumbre, de que fu amado

Padre Martin Urtaun Xavier avia entrado ya en la Celetial Ciudad, y
cumplido quanto le prometió executar con la Reyna Soberana del

Empyreo. Etimó tanto el Venerable Padre Antonio ete favor, que para
confervar fiempre indeleble fu memoria, ofreciendofe por eclavo de la Se
ñora, por cuya mano le recibia, labró una cadenita gruea de hierro, en
cuyos eslabones pufo à cada uno un herizo con muchas puntas, y fe la

ciñó al cuerpo, para traerla toda la vida en protetacion de fu honrofa e
clavitud, hata que en una grave enfermedad le obligó à fupender fu ufo
el mandato de fu Confefor.

II

En la mima forma de Ciudad le parecia à otro cierto Cacique de

Loreto en un enagenamiento de entidos, que llegaba a tomar feguro

Aparecefe
Gloriofo.

Puerto en la Jeruſalen Celeſtial. Gozofo de fu dicha, etaba admirando fu

grandioidad, fu extremada hermoura, fus altos, y fuertes muros, por
cuya parte fuperior reverberaba un replandor todo del Cielo, como re

fulta de la fuente de luz, que la ilumina, y refonaba un alegre murmullo

de la fieta, y regocijo, que fus felices Ciudadanos gozan fin zozobra. Sobor
nado del defeo de participar tamaños bienes, e iba acercando, fin faber
có mo, para entrar por las puertas eternales, quando fe le pufo delante à

embarazarle la entrada el Padre Martin de Urtafun, cuyo rotro excedia
incomparablemente en replandores al mimo Sol, y fu riquisimo vetido
etaba efinaltado de pedreria, la mas preciofa, y brillante. Entre la her
mofura de fu magetuofo femblante, advirtió el Cacique la feveridad con
que le aterrò, al dezir: Donde vas Por ventura pien/as, que puedes entrar

aca? No imagines tal, porque de la felicidad de effe lugar folos pueden gozar
los que, o viven fantamente, o han lavado en el fagrado Baño de la peniten
cia las manchas de fus culpas, y confe/adolas enteramente. Llenófe aqui de
confuion, porque vivía peruadido, que fe avia confelado fiempre bien,
fin quedarle cofa de que le remordiele la conciencia. Penetró el Padre
fus penfamientos,

у

dixole : Parecete, que de todas tus culpas has hecho re

/eña en tus confe/iones, y declaradolas enteramente; pero te engañas, porque
tales , y tales pecados, que hiciffe, nunca los has confe/ado : confie/alos luego,

f; quieres tener franca la entrada de la Gloria. Dicho eto, deapareció el
Padre Martin, fe devaneció aquella alegre vita, y depertando el Caci

:

que, echó de vèr claramente, que el fanto varon regitrò con luz del

Cielo fu interior, pues en la realidad nunca avia confeado aquellos
pecados por olvido natural. Acudió luego à purificar fu alma en la fuente

de la Penitencia, confeftandofe con eftraño fentimiento , y compuncion,
y quedando anfiofo de participar la dicha, que eta preparada para los
limpios de corazon.

12

Andando tiempo, depues de la muerte de ete fiervo de Dios, em

Otras apariciones

pleado en fus apoftolicas expediciones el Padre Antonio Ruiz de Montoya,

del mifmo fiervo

un dia, que fe avia fatigado mucho en buca de unos Gentiles, que que
ria convertir, e intió por la tarde afaltado de grandes de mayos, y fin

de Dioss

alimento alguno, para reparar las fuerzas, ni fe hallaba en aquellos de
fiertos. Fue fu recuro, como acotumbraba, al Padre de las Mifericor
Tom. II.

,

-

4 X.

dias,
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dias, para fortalecer al alma con la oracion, yà que no podia al

cuerpo

con vianda material. Profiguió, como mejor pudo, la marcha, fin pota
dàr con la caza de Gentiles, que bufcaba, y de confolado en fu inte
rior, quanto debil el cuerpo por la falta de fuftento, en el lugar donde

hizo noche fe rindió luego al fueño. Fue ete gutofisimo, porque vivas,
у

de piertas las potencias del alma, vió, que (como a otro Jacob en ſu p:.

regrinacion) e le ragaban los Cielos, y que por aquella abertura aliaun
raudal de luces, que defcendian derechas al lugar de fu repoo. Entr:

aquellos replandores refonó una voz como llama de fuego; pero tan ale.
gre, viva, y penetrante, que à pear de fu foñolencia, la percibio muy
claramente, y decia: Aqui de/can/a Martin Xavier, a qui recibe el premio

fus glorio/as fatigas, aqui goza la palma, y corona de /us peleas: con el dj.
canfaran los que fe can/aren con él. Viò entonces al mimo ocupando mu.

getuofo trono de oro finisimo, efmaltado de piedras preciofas, inund.
do en claridades de gloria inenarrable. Depertó luego muy gozoo del
felicidad de fu fanto Compañero, y lleno de alientos, para padecer mayo.
res trabajos por el Divino fervicio , y por la converion de las almas, q:
cotaron al Señor tantas fatigas, y fudores, y aun todo el caudal de

Sangre preciofa. Otra vez fe apareció el Padre Martin, y fue vito and
catequizando unos Infieles con aquella folicitud, que exercitaba en vill
ete miniterio ; que ni aun en el Paraifo parece fe podia faciar u ºclo

Apotolico, ô queria fuplir la falta de Operarios, que la nueva Igleía p.
decia.

-

13 El año figuiente al de u felíz tranfito al Cielo, entendia el Padr:
Libra de un peli Joſeph Cataldino en la converion de la Gentilidad, que poblaba las cax.
gro al Venerable
P. Joſeph Catal zadas, ô fuente del Rio Pirapó 3 y embidiofo el comun enemigo dela ß
slino,

-

licidad, con que fe propagaba el Evangelio, intigô à un famofo Hechice.

ro, para que con fus equaces le hiciele opoficion, depojando de la vida
al Minitro de Dios. Confentido el alevofo facrilegio, determinó el tra.
dor valerfe de las tinieblas de la noche para executarle à fu falvo, fin que

lo fintice alguno de los Catecumenos. Bien de cuidado de la traycion el
varon Apotolico, depues de aver empleado el dia en las tareas de u mir
niterio, gataba aquel tiempo del defcanfo en fervorofa oracion, en que
le reveló el Señor fu peligro imminente. Porque le parecia, que capit.

neados los Barbaros del perfido Adalid, fe acercaban à fu chozuela, con
animo de matarle; pero que aliendoles al opoito el Padre Martin Ut.
fun Xavier, fu antiguo, y fidelisimo Compañero, hacia valiente re.

tencia à la vanguardia de los enemigos, para que no llegaffen, ni diplº
raffen flecha; y pudo tanto, que los obligó à bolver todos las epaldº
fugitivos. A la precipitacion de la fuga fe defvanecio la viion imagini

ria, que le dexó perplexo, fin acabar de penetrar fu fignificado; porque, al
parecer, la gente etaba muy quieta, y contenta, fin afomos de novc.

dad, pero al amanecer falió de fus dudas. Porque vinieron los Catecº.
menos à referirle, como avia pafado, quanto avia vito, y que avia filº
etudiofa eleccion de los agrefores el tiempo de la noche, para executa
mas feguros fu deignio; pero que un varon Venerable, de fu mimo Hi
bito, los avia aterrado, y hecho opoficion, hata forzarlos a retirar:

fin lograr fu alevosia. Alabó el Padre Joeph al Señor, por la mierico.
dia con que le avia librado, por medio de fu fanto Compañero, que i

bien reynante en el Cielo, tenia fiempre cuidado de defender la nuº
-
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va Iglefia, en que hizo la rica grangeria de los meritos, con que confi
guiò ſu corona.
14

S

Quantos conocieron, y trataron à ete gran Jefuita, hicieron de Opinion ', y fama

fus obras, y virtudes fingular aprecio; y entre los demas, fe feñalaron mu

de ſu ſantidad, y

cho el Padre Provincial Diego de Torres, los Padres Jofeph Cataldino,
Simon Mazeta, y Antonio Ruiz de Montoya, tetigos immediatos, y Com
pañeros en el miniterio Apotolico, y fus grandes Panegyritas. Efcrivie

Autores que tra

ron fu Vida el Venerable Padre Marciel de Lorenzana en Carta comun à

todos los Colegios de eta Provincia. El Padre Juan Pator en la Hitoria
manufcripta de la mima, lib. 7. cap.2o. y en la fuya el
lib. 4.

ဖ္ရစ္သို႕ႏိုင္ရ

cap. 29. Juvenci 5.p. Hiffor. S. f. lib.2. 3. 6. 1 4. num. 3 ;. Nxdafi in Anno dier.
memorab. S. f. 2.p. die 1 o. Decenab. donde dice no e fabe el dia, y año de

fu muerte, de que cita por tetigo al Padre Techo en la Hitoria, que en
tonces tuvo folamente manufcripta, 1.p. cap. 23. pero fin duda leyó muy de
prifa , pues ni el Padre Techo dividió en partes, fino en libros , fu Hi
toria: ni dexó de feñalar el año de fu muerte, aunque es verdad,

que padeció engaño adelantandola al de 1613. no aviendo fucedido fino
a 2. de Febrero de 1614, como dexo ecrito, y conta expreamente del
Catalogo de Difuntos de eta Provincia, y de la Carta, en que el Padre
Lorenzana participó la noticia de fu muerte, para los Sufragios acotum
brados, y de otras muchas Cartas de los Nuetros de aquel tiempo.
15

Celebran al mimo fanto Varon otros muchos Autores, como fon,

el Padre Antonio Ruiz de Montoya en la Conquifa E/piritual del Paraguay,
$. 14.- el Padre Pedro de Guzmán en el Proemio de la Vida de San Franci/co
Xavier, el Padre Juan Rho lib. 2. Hiſtoriae Virtutum varia, cap. 5. S. 6.

Padre Andrade tom. 5. de los Varones Iluffres de la Compañia, pag. 247. y
248. Y de los externos el Doctor Don Francico Xarque en las Vidas de los

Venerables Padres Montoya, Cataldino, y Maceta: y el Maetro Gil, Gonza
lez Davila en el tom. 2. del Theatro Eclefia/fico de la Iglefia primitiva de las

Indias Occidentales, en el Theatro de la Santa Iglefia de la A/umpcion del Pa
raguay, en cuyo frontipicio pone ete elogio: En effe Obi/pado duerme en
el Señor el muy Venerable Padre Martin de Urta/un, natural de la Ciudad de

Pamplona, Religiofo de la Compañia de fe/us , clarifimo en fantidad, y
, milagros. Y en el Theatro de la Santa Iglefia de Buenos Ayres, fol. 1oo. dexa
repetido el mimo elogio, aunque engañado en afirmar, que fus Reliquias
decanfen en el Obipado de Buenos Ayres, contra lo que efcrivió en el
elogio aqui copiado, que es la verdad. Porque el Pueblo de Loreto, don

de fe guardan, nunca ha pertenecido al Obipado de Buenos Ayres, fino
al del Paraguay, aunque ha ocupado dos fitios muy diferentes, y entre sí
ditantes, el primitivo en el Guayrà, y el fegundo el prefente à las mar
genes del gran Rio Paraná. Advierto por ultimo, que el Doctor Xarque
yerra repetidas veces en la Vida del Venerable Padre Cataldino, cap. 13. 17.
y 18. el apellido de ete Siervo de Dios, llamandole Martin Xavier Otazu,
quando es cierto, y contante fe llamaba Urta/un, de eta Nobilisima

Cafa en el Reyno de Navarra; y fin duda por etár mejor informado años
depues, lo corrigió el mimo, dandole fu verdadero apellido
de Urta/un en la Vida del Venerable Padre Simon
Mazeta, cap. I 2. pag. 3 I.

I'om. II.
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C A P I T U L O XI.
COMO LOS P zy E B L OS DE

IND 10 S

DEL GUATRA

fe reduxeron a folos dos ; y otros Juceos de aquellas
Miſsiones.
Reducente à dos

T

los cinco Pueblos

del Guayrà»

L partir de eta vida el Venerable Padre Martin de Urtain
Xavier dexò empeñada fu palabra à fus Comiſsioneros, q:

no ayudaria menos à aquella nueva Iglefia de de el Cielo, que fi etum:
ra en la tierra, y defempeñófe preto, como fe echó de ver por los efec.
tos. Reitiane los Indios de los cinco Pueblos à congregarfe en folas dºs

Poblaciones, fiendo la dificultad mayor la repugnancia de los Caciqus
principales , que no querian compañeros en el mando, y defeaba cad
uno fer aboluto en el fuyo, porque la ambicion eta tan entrañada a

nuetra viciada naturaleza, que aun entre gente denuda reyna con de

afuero. Nunca fe juzgaba mas necelaria eta junta: porque aviendo qu.
dado folos dos Misioneros, fi perfeveraban en fus firios los Pueblos, ta
Fnfermedad,y ca
rdad dei V.P.An
lonio Ruiz.

expueto á que perdielen la vida confumidos del trabajo, y fe decarrian
las ovejas por falta de Patores, que velaen en fu guarda. De hecho
Padre Antonio Ruiz, con el nuevo trabajo que fe le recreciò, fe fini.
tan falto de fuerzas , debilitadas antes con fu grande penitencia , y afptr.

za de vida, que al fin ferindió à la hamaca, afaltado de una fiebre m.

ligna en la Reducion de Loreto. Padeciè à ſolas los graves accidentes .
eta enfermedad, y llegó à los umbrales de la muerte, fin el confuelo, q:
fu difunto Compañero tuvo en la fuya; pero muy alegre en ſu mayor del

amparo, entía menos ete que el, en que dexaba fus amados Indios, 0.
ciafe al Señor, como otro San Martin, para nuevos trabajos , fi era nece
fario à fu Pueblo, aunque quifiera gozar de fu Mageftad, porque no fenil
otro norte de fus operaciones, que fu Divina voluntad.

2 Eta fue de confervarle la vida, porque fin duda haría grande fila
á los Neophytos: por tanto le focorrió de manera, que fin Medicos, fin me
dicinas, fin regalo, bolvió como de muerte a vida, y recobró alud perf.

ta. Quando el Padre Simon Mazeta, fabido fu peligro, vino a Loreto
viſitarle, le hallò và con total mejoria, por la qual dieron ambos rendi.
das gracias al Padre de las Miericordias. Confirieron de nuevo entre sí:
eta ocaion, fobre los mejores medios de efectuar la reducion de los l.

dios à dos poblaciones, y ninguno les ocurrió eficaz, para contratar l
opoficion, que hacía à ete deignio el famofo Cacique Roque Maracar.
Ete, con el foborno de fu propria ambicion, vivía enamorado de fustic

ras, y del fitio de fu Pueblo, que fi bien los demàs le reputaban mal faro,
y lo era realmente, el no queria aventurar el dominio aboluto, y cor
modidades feguras, que alli gozaba, por otras inciertas, y que fe le pº

fiele en competencias el mando, en que no queria, ni aun reconoce
igual.
Por avio delCie
lo ferinde cl Ca

ciqueMaracanà à
reducir fuPueblo,

3 Afligiane mucho los dos zelofos Misioneros por eta renitencil,
que fe reconocia mas perjudicial cada dia; y faltos de medios humanº

recurrieron à los Divinos, y puieron en manos de Dios el negocio, er
comendandoele con mas eficaz oracion. Asi lo executaron por algunº
ر!لانا
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dias, al cabo de los quales fe tornaron à juntar ambos en Loreto, para
confolare con una breve vita en el Señor, y etando el dia figuiente muy
de mañana en oracion, oyeron grande etruendo de bocinas en el Pueblo,

como fi entraran Indios de guerra. Por fer cofa irregular à aquellas horas
el toque de los belicos intrumentos, rezelaron no fueen invadidos otra

vez de los Mamalucos, que fe temian, ó ya no fuee alguna conjuracion
repentina de los mimos Indios, intigados de fus hechiceros, que fiem

pre les hacian opoficion. Ofrecieron con valor fus vidas al Señor en de
fenſa de ſu Santa Fè, reſueltos à ſacrificarlas en las aras del martyrio, ſu
plicandole, que fi avia de fer para mayor gloria fuya, y bien de las al
mas, regaffe con la fangre de ellos aquella heredad, para que rindieffe
opimos frutos. Al etàr haciendo eta generofa oblacion de si mimos, en

tró por nuetra Cafa Maracana con fu epada denuda, feguido de todos
fus vafallos, armados de arco, y flecha. Eta vita hizo creer à los Padres,

que el negocio era contra fus vidas ; y aliendo el Padre. Antonio intrepi
do al encuentro, fin dar la mas leve feña de turbacion, preguntó al Ca
cique: Que pretendes, hijo, con eta ruidofa hotilidad ? Si huvieran ido

de guerra, dieran la repueta la epada, y las flechas; pero aunque en són
de motin, venian muy pacificos: y con blandura repondió el Cacique:
No te eſpantes, Padre, de verme venir con ete aparato: que fi bien pa
rece de guerra , yo , y todos los mios venimos muy de paz.
*
.
Has de faber, Padre, que aunque en diferentes veces nos aveis he

cho intancia fobre nuetra mudanza à ete Pueblo, y aun tal vez llegue à
daros mi palabra de mudarme , fiempre hallè eftraña repugnancia en obe
deceros, porque à mi prefumpcion pareciò fiempre cafo de menos valer
abandonar el nativo fuelo, donde mis padres, y abuelos poffeyeron fus
labranzas, y vafallos. Pero eta dificultad, que tenia yo por infuperable

en mi pundonor, me ha forzado Dios à vencerla, porque eta noche han

paado por mi terribles inquietudes, que me tuvieron vigilante, fin po
der coger el fueño, al efcuchar una voz muy viva, y pavorofa, que

por dos, ó tres veces me dixo: Mudate, y haz lo que te aconfejan los Pa
ares ; porque de no obedecer , perderás violentamente la vida. Quedè atonito
con eta voz, que me pufo en formidable confuion: y aunque probe à

ver i podia defcubrir la perfona, que me hablaba, fue vana midiligencia,
bien que tenia luz, y regitre con ella dentro, y fuera de mi rancho. Y
que fuefe cofa mas que humana ήme lo peruade facilmente el pavor, que
infundió en mi pecho, en que jamàs avia podido entrar tal afecto. En fin,

no me dió treguas la zozobra, caufada de la amenaza, que creí del Cielo:
levanteme de mi hamaca, convoque à aquella hora à mis vaallos, diles
parte del motivo, que obligaba à mudarme: mandeles, que cargando las
herramientas, para rozar aqui parte del boque, fe embarcaffen con

migo, y empezaleñ à trabajar, donde nos aviamos de fundar. Siguieron
me obedientes, con la prontitud que fuelen, y a la luz de grandes hogue

ras rozaron tan gran parte del boque, como podrás ver, y me labraron
una choza, en que he podido dormir un rato con decano, y fin feñales de
a quella pefadilla: no quife diferir efta noticia hafta mas tarde, porque fé

muy bien, que os aveis de alegrar: por elo vine à etas horas à vuetra
Cafa con todos mis vafallos, que aqui me tengo de quedar de una vez,

pues por ningun cafo tengo de bolver a mi Pueblo, de donde mi gente
traerà luego todo mi axuar, y los fuyos, y toda la chufma.
-

-

--

-

In

***
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Indecible fue el confuelo, que causó à los Padres eta relacion: fin:

gracias del beneficio concedido, y aunque no pudieron
determinar quien feria el autor de la voz, no dudaron que fe debia a la
intercesion del Venerable P. Martin Urtafun, que empezaba à cumplirla
palabra de ayudarles defde el Cielo. Alabaron, y agradecieron al Cacique
fu reolucion, y reconociendo fer mudanza de la dietra del Altisimo, le
dieron a Dios las

exortaron à correponderle agradecido, con la firmeza en el buen propo.

fito. Salieron luego à regitrar la obra de aquella noche, y quedaron ad
mirados de que huvieffen podido rozar tanto boque. Con la mifma pre
teza profiguieron en labrar fus cafas de pretado, fegun la traza que les
dieron los Padres, y tuvieron el gozo cumplido de ver incorporados am
bos Pueblos, donde fin tanto afán pudielen fer enfeñados los Myterios
Divinos, y adminitrados los Sacramentos. No cotó tanta violencia arran
car a los de Itamaracà, y Ara ara, para que fe vinielen con los de San Igna.

cio, cuyo fitio, aunque vitoo, llano, y de buenas tierras para fus cha
cras, fe experimentaba mal fano, y expueto à epidemias: por lo qual, yi

que fe avia de aumentar, fe trasladó a otro pueto de no inferiores con
veniencias al primero, pero mas fano, con buena pequeria, tres leguas
Fervor de los Inº

folamente de Loreto: e incorporados alli los tres, fe trazò al modo de los
Pueblos de Epañoles. Aplicaronfe todos los Indios à labrar fus cafas con

dios en labrar fus

gran fervor, y teón, animados del buen exemplo, que les daba el princi.

cafas en los nue

pal Cacique Miguel Atyguaye, que el año antes quio matar à los Misio
neros, y aora enmendado les profeiſaba extraordinario afecto, y rendida
obediencia. A competencia parece que trabajaban los Indios de ambos

NosPueblos.

Pueblos, fegun la brevedad con que ambos adelantaron fus fabricas, que
dando en tan buena forma, que no fe veían Pueblos femejantes de folos I.
dios en todas etas Governaciones, y podian competir con los antiguos del
Perù.

-

6 Era fin duda favor de Nuetro Señor, para bien epiritual de aqueta
pobre gente; y fe reconociò, que valiendofe fu Magetad de medios hu
manos, para confeguir los fines de fu adorable Providencia, aprovechaba
mucho para eta laborioidad à fu genio remio, la autoridad de los mas

ancianos, que fiempre en la Nacion Guaraní fueron fumamente repetados,
y atendidos. Etos, con extremo regocijo, movian la obra con fu exem

plo, y con fus palabras, y alentando a la gente joven, les decian, queyi
Cumplefe con
eta reducion de fe llegaban los felices tiempos, en que del todo fe iba cumpliendo la pro

phecía del Pay Zume, (Santo Thome) que derivada de padres à hijos, avia
llegado hata ellos, y fe confervaba muy freca. Eta fe reducia en fubtan.
to Thomè,y otros cia, à que entrando Sacerdotes en fu tierra, que llevarian Cruces en las ma
indicios de fu ve
los Pueblos una

prophecìa deSan
nida à laAmerica.

nos, como la que el Santo Apoftol empuñaba, fe mudarian ellos dede el

Rio de la Tibaxiva, (donde etaban poblados, y por fu retirada quedaria
depablado) y fe juntarian en folos dos Pueblos à las margenes del Pari
napanè. Que alli, aquellos Sacerdotes harian con ellos oficios de Padres
verdaderos, les enfeñarian el camino del Cielo, y de fu falvacion, ha

rían cefar las guerras reciprocas, que entre si traian, los unirian con
etrechos vinculos de paz, y aprenderian à amar à fus proximos de mo.

do, que aun entrando à fu Pais los Tupis, fus capitales enemigos, en
vez de matarlos, y comerfelos en fus banquetes, los harian buena acogidº,

y regalarían a la polygamia fería detergada , y vivirian con una ola
ՔոսՅer
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Eta profecía refirieron quatro años antes de ete tiempo los mas

ancianos à nuetros Misioneros, como tradicion contante de toda la Ti

baxiva, diciendo, que era cofa immemorial entre ellos, pues asi la Оуе

ron à ſus padres , y abuelos , y eſtos à ſus abuelos , y padres , viniendo à
ellos comunicada por fus acendientes. Al oírela referir, fe confolaban

los Nuetros, por lo que podria conducir à la converion de aquella gcn
te; pero no dexaban de rezelar, i fería la relacion verdadera, ó novele

ria de Indios. Y aunque en la mayor parte la vieron irfe cumpliendo, pues
la Tibaxiva etaba yà depoblada, la paz mutua fe arraygaba cada dia, y
fe introducian las leyes del fanto Matrimonio: mas en lo que tocaba à la
reducion de los Pueblos à dos, y en el un fitio , que individuaban, fiem
pre rezelaban dàr credito, porque era materia, que al oirla las primeras
veces, no fe podia prudentemente eperar, ni el poder de muchos Solda
dos la podria confeguir, y depues en el difcuro del tiempo avian ido
palpando la fuma dificultad de fu confecucion. Aora que vieron execu
tada la incorporacion de los Pueblos en dos, y en los fitios prenunciados,
acabaron de dàr credito à la verdad de tal profecia.
8 En effo fe confirmaron mas, porque acertando à falir à Loreto
unos Indios muy ancianos, que nunca tuvieron comunicacion con los In
dios de la Tibaxiva, por etar de ellos muy ditantes, y mas de efenta
años antes fe avian econdido en el Pirapó à los primeros rumores de

los Epañoles, refirieron cafualmente, fin fer preguntados, las mimas
noticias de aver venido de de el Brafil el Santo Apotol, y predicado el

Evangelio en aquel Pais, y vaticinadoles los mimos fuceos, que aora
veian. A la verdad, no parece admite duda aver predicado por todas e
tas partes el Apotol Santo Thome, fegun las muchas feñales, y noticias,

que fe hallaron en todo el Brail, y Paraguay, de que hable yà en otra
parte, etando tan affentada, y contante eta tradiccion por todas etas
tierras, dede el Guayrà , al gran Rio Marañón, que no fe puede dexar
de admirar con quanta uniformidad la referian aquellas gentes, y fe acor

daban de las maravillas ; que obró para confirmar la verdad de fu predi
cacion. De eto es buena prueba el cafo, que refiere el Venerable Pa
dre Antonio Ruiz de Montoya en una Relacion manufcrita, aver fucedido

por ete mimo tiempo āzia el Marañón, à donde aviendo penetrado cien
vecinos Portuguefes de de la Villa de San Pablo, fueron recibidos de paz
todo el tiempo, que à los Portugue es les duró en la boca. Confervaban
los Barbaros tan freca la memoria de Santo Thome, y de fus prodigios,
como fi ellos mimos le huvieran vito, y conocido: Por lo qual, como

los Portuguefes, para afegurarlos mejor, les dixelen iban à enfeñarles
la palabra de Dios, los Indios con etraña encillez les traian fus difun

tos, para que los retituyeffen à la vida, porque asi (decian) lo hizo el
Pay Zume, para probar, que era palabra de Dios la que predicaba, quan
do vino à eſtos Paiſes. .

\

9 Maravillabanfe los Portuguees de ver tan freca la memoria del
Santo Apotol entre elas gentes , y repondian, que como fiervo gran
de , y muy favorecido de fu Dios, pudo obrar femejantes prodigios en
virtud de fu Omnipotencia ; pero que à ellos no les queria conceder

aquella gracia, bien que obraban otras maravillas muy dignas de epan
to, porque en vez de proceder pacificos, yà que no refucitaban muer

tos, mataban Indios fin numero, predicando a cuchilladas la paz del
. .

Evan
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Evangelio, y defacreditandoles con fus cotumbres inhumanas, quando
à averles predicado un Sacerdote zelofo, huvieran creido en Chrito Y
alitadofe en fus agradas Vanderas. Pero fi no hicieron ele fruto por
fus maldades, facaron à lo menos el que merecian, porque irritados los
Barbaros de fu crueldad infolente , fe conjuraron contra ellos, y a mas
de la mitad quitaron à flechazos la vida, efcapando los otros de fu furia,

como pudieron, denudos, y muertos de hambre, de los quales aporta.
ron cinco defcarriados à Loreto, y San Ignacio à pedir focorro, para
bolver à San Pablo, y dieron las noticias referidas, que concordaban
bien con las que diximos tener yà los Misioneros. Ete concurfo de ci.

cuntancias parece no dexaba duda, para creer la predicacion, y hacia

Pacifica el P.An
tonio Ruiz àCiu

dad Real.

no menos creible la profecia, cuyo cumplimiento fe iba viendo a eta .
zon, y en virtud de ella podian, como deciamos, los Indios ancianos
dàr mucho aliento à la gente joven, para trabajar con fervor incanable,
defeofos de desfrutar las conveniencias, que por ella mima fe les anun.
ciaba para fus almas, y para fus cuerpos.
1 o Viendo en tan buen punto el etado de ambos Pueblos, determi

naron los Padres fabricar Iglefias correpondientes ; y como no tuvien
quien enfeñaffe à los Indios, y dirigieffe las obras, pareció conveniente,

que el Padre Antonio Ruiz palae a la ligera à Ciudad Real à bucar al
gunos Oficiales, ó Epañoles, ó Indios ladinos, que les ayudaffen, y lle.
vabale Dios, y el Angel Tutelar de aquel Pueblo, para mucho bien fuyo,

quando etaba para perdere. Porque venía à la fazon por Juez Pequi.
dor el Capitan Juan Requin, nombrado por el General Francico Gonza.
lez de Santa Cruz, Governador interino de la Provincia, para inquirir
fobre las malocas, que contra las Ordenanzas hacian aquellos vecinos,
El fin era bueno, y fanto, fi fe huviera echado mano de competente in.
trumento; pero no lo era aquel Capitan, pues de camino para fu comi.
fion, hizo el de de Xerez una maloca à los Indios comarcanos. Cómo avian

de llevar bien los Guayreños fer corregidos por quien etaba complicado
en el mimo delito Y mucho mas, quando antes de averiguar los culpa
dos, avia eparcido voz, que avia de prender à las Juticias de Ciudad

Real, y depacharlas cargadas de priiones à la Real Audiencia de Chuqui.
faca, que por el camino mas breve ditaba mas de quinientas leguas. Eta
precipitacion de femejantes Jueces en adelantare à declarar fus intencio.
nes, en que mas de una vez va embuelta la venganza de particulares

paſsiones, con el ſobreeſcrito de zelo, ſuelen ſer cauſa degraviſsimos mi
les ; y no eran pequeños los que ocaionó la del Capitan Requin en Ciu.

dad Real. Porque las Juticias, para precaver fu proprio peligro, fe anti.
ciparon à ganar por fu partido à los vecinos, peruadiendoles no era con
veniente admitir à un Juez, que en la publicacion de aquellas voce
traia patente el titulo de fu pasion. Por tanto fe concertaron en no de

xarle llegar à Ciudad Real, ô fi no lo pudieen impedir, por la fuerza
que traia, à lo menos dar cuenta de u vida, y refugiare al fagrado de
los boques, à donde yà de antemano tenian depachados los Indios, º
Indias de fu fervicio, con los quales podrian patare à la Villa de San P.

blo en el Brail, que era la Ginebra de etos Paifes, en cafo que no :
pudieffen por acà indultar de la muerte del Juez. Veae, fi era pequeño
el peligro en hombres tan arretados à no dexar atropellarfe.

11. Llegó a eta azon el Padre Antonio Ruiz, y enterado de todo,
-

-
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empezó à folegar los animos alterados, y les habló cón tan fuertes ras
zones, que arrancó de las manos las armas al furor de la intentada refi

tencia, y embarazó los fangrientos etragos, que de alli ciertamente avian
de refultar. Peruadióles, que admitiendole fin feñales de diguto, fe de
fendielen por los terminos regulares del Derecho, recuandole , fiterian
motivos, de modo, que no interviniefe fombra de defobediencia; porque

eperaba, que el Juez, viendo fu reporte, y reconociendo fu peligro, fe
iria à la mano, y no trataria de irritar con injufticias à los que podia te
mer. Siguieron el confejo, que les falió aludable, porque el Capitan Re
quin, fi bien era hombre de intrepido valor, no ignoró el riego , que le
amenazaba, y trató de moderarfe, defitiendo de fus primeras intenciones,

y abteniendoe de la pequia, que tan cara le podia cotar. Por aqui
aquella Ciudad, quedó libre del peligro, que la amenazaba, el efcandalo
impedido, el fuego de las iras apagado, en fosiego los animos, y el Go
vernador enfeñado a no poner femejantes comisiones de tierra tan dif,
tante en ugeto, que por fu imprudencia, ô poca cautela, la pufiele en
tamaño riego. Porque aunque era conveniente, y aun obligatorio, atajar

aquellos de afueros, debiera fer por mano, que fin mayores daños, fupief
fe aplicar la medicina.

-

12 Quien dixera, que debiendoe reconocer agradecidos los Guayre
ños al reciente beneficio, no avian de cooperar con empeño à que tuviere
buen exito la diligencia a que vino el Padre Antonio, y fue la ocaion,

de que pudiefe dirigirlos con fu acertado conejo Asi debiera aver fido;
pero contra toda la eperanza no fue así, porque pedirles coa, que
conduxele al mayor etablecimiento de los Jeuitas, aunque miraffe de

rechamente á Dios, como la fabrica de fus Templos era tocarles una
tecla, que hacia fonido muy defapacible à los oidos de fu codicia. Por

que les parecia, y no mal, que tantos menos Indios tendria ella en que
hacer injuta prefa, para fervirfe en fus grangerías, quantos fe agregaffen
à las dos Reduciones de San Ignacio, y Loreto, ô formaffen otras de
nuevo à cargo de nuetros Misioneros. Por tanto difuadieron à los In
dios Oficiales, que no fe alquilalen para aquellas fabricas, poniendoles

mil miedos, que aterraron fu cobardía, aunque en dos Epañoles Carpin
teros pudo mas el interes del crecido jornal, que fe les ofreció por fu tra
bajo, ahorrandole del Synodo, que fu Magetad confignaba para fu futen
to, y etos folos figuieron al Padre Antonio. De pidiófe efcandalizado de
lo que aun en animos Catholicos llegan à predominar los de afueros de la
codicia, fià eta mala betia fe le llega à dár entrada, pues ni à Dios, ni

à fu Divino culto repeta, a trueque de lograr fus intereles. Falto de Ofi
ciales inteligentes, fe aplicó el Padre Antonio, con fu buena indutria, у

rara habilidad, natural en cofas mecanicas, à trazar las dos Iglefias, y
empezar fu fabrica, en que fe ocupaban los Indios muy gutofos. Al mi
mo tiempo , porque no pocas veces les faltaba el vino para celebrar el
Santo Sacrificio, intentó remediar eta falta, à cuyo fin entendió en labrar,

por fus manos un pedazo de tierra, en que plantó un majuelo, al qual
echô Dios fu bendicion tan copiofa, que dentro de dos años dió vino para
las Mifas, y para curacion de los enfermos: con que fe vieron libres de

la penion de traerlo mas de ducientas leguas, y del temor de que no pu
dicen algunas veces celebrar el vivifico Sacrificio, que les daba el ma

yor aliento en fus trabajos, y era todo fu confuelo en aquellos defiertos.
Z om. II.
4. Ү
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13 Pero no por etas ocupaciones, que pudieran embarazar totalmente a

ocupaba prove: otros, avia la menor intermision en lo s principales miniterios con los lu
choamente

el

P. Antonio Ruiz
cn nuetros mi
nifterios»

dios, porque los hacia con la mima exactitud, y teón, que fi no tuvic.
ra otra coa en que entender. Trabajaba gloriofisimamente en catequiza,
y bautizar Infieles, en intruir à los Chritianos, oir fus confesiones, y
atender à los progreos epirituales de fus almas en el camino de la vir
tud ; todo lo qual exercitaba con tanto epiritu, que es dignisimo de tr
imitado de todos nuetros Misioneros, à quienes ha cabido por fuerte

|

ete gloriofo miniterio. Por lo qual lo quiero exprefar con las formales
palabras, con que lo tetifica el fanto Padre Simon Mazeta, quien ſindu
da practicaba lo mimo; pues tan bien obervado lo tenia en fu fiel Com.
pañero. Dice asi el Padre Simon en fu tetimonio: Era continua la prefin

ApuáP. Andrad. cia que ( el Padre Antonio Ruiz de Montoya) tenia de Dios, aun quando
tem.i. Vir. Iln/t. e/faba actualmente ocupado en miniferios, que piden toda la atencion, y
5.3. in Vita W. ↑.

Antonii ^uiz de no permiten divertirla d otra cofa, por muy efpiritual, y fanta que fea, tº.
Моntoya.

ma es la confeſsion, y enfeňanza à los Infeles de los Mysterios de la Fè. Quan
do confe/aba en la Iglefa, hacia compoficion de lugar, formando en fu im
ginacion un angoffo circulo, dentro del qual folos cabian el Conffor, y l
Penitente , del qual no tra/pa/aba la viffa fin necefidad, y mientras iba un
penitente, y venia otro, procuraba hacer varios aéios de virtudes, de que x.

perimentaba muy buenos efecios para si, y para los penitentes. Reprºfant.
ba/ele vivamente el Salvador del Mundo, que obraba en aquellas almas mura.
villo/as mudanzas , por los meritos de fu Santifiima Pa/Gioa.
14 Quando entraba en la Iglefia al Catecifmo de los Indios, confidtraba
en ella tantos Angeles como perfomas, y fe encomendaba al de fu Guarda, y

a los fiete Principes de la Milicia Celefial, y al Santo de aquel dia, con tr.
mi/ima devocion, Con effo hallaba en fu entendimiento clara la inteligencia
de lo que avia de enfeñar , la memoria pronta , y rica de exemplos proporti
nados a la capacidad de los oyentes, y encendida la voluntad. Hizo firme pro
po/ito de no fubir al Pulpito, fin hacer algun acio de mortificacion, en orden

a vencer el apetito de la propria eftimacion , y enfrenar el defeo de fer alaba

do, y aplaudido, y fuplicaba a Nuefro Señor, que le añuda/e la lengua, f
avia de decir algo , que no cedie/e en gloria fuya , y utilidod del auditorio.
Con e/ta previa di/poficion predicaba, y enfeñaba la Doéirina, y folia decir,

que de effa fuerte le falian del pecho las palabras encendidas, y con fuerza
particular penetraban fu corazon, y pa/aban a herir los de los oyentu,
Hata aqui el Padre Mazeta, que hablaba por experiencia del tiempo, que
fue fu Compañero en Loreto. Y exercitando de tal modo los miniterios

Apotolicos, cómo no avia de concurrir Dios à que fueen fructuoisimos,
Grande penitenº
cia del P. Anto
nio Ruiz.

y obrafen en aquella pobre gente tan maravillofas mudanzas?
15 Mas epanta todavia, que cargando fobre sí tamaño peo de cui.

dados, y ocupaciones, aún le fobrafen alientos para ufar configo grin.
des rigores, y penitencias. Solo el tenor de vida, fin tanto trabajo, pu

diera à otro menos fervorofo parecer fobrada apereza, pues no era pe
queña carecer de pan, carne, vino, frutas europeas, y otros regalos; pero

al epiritu esforzado de ete penitente varon ningun rigor le faciaba, y
fue necetario, que los Superiores con fu prudencia le pufielen talà, y
fuelen à la mano. Asi lo executò por ete tiempo el Padre Provincial
Diego de Torres, quien nombrando por Superior de ambas Misiones al

Padre Diego de Boroa, le advierte, como uno de los cuidados de u oficio
¢ዐ
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en Carta de 79. de Marzo de ete año prefente, la moderacion, qué en
-

ete particular le avia de precribir, diciendo: He entendido, que el Padre
Antonio Ruiz hace mucha penitencia en el dormir, filicios, y difeiplinas. V. R.

le vaya d la mano en lo que juzgàre que conviene, ordenandole, que en eto ten
gº Por Juperior al Compañero: que pues fu falud es de tanta importancia, es
mene/ter mirar por ella.

*

-

C A P I T U L O

XII.

-

TRAZAS CON 9zE EL ENEMIGO COMvN PRETENDIo
arruinar las Misiones del Guayra, y modo con que Dios bolvió
por el credito de los Misioneros perfeguidos.
N el procelofo mar de ete mundo, todas las cofas corren con

1.

peligro, porque impelidas fus aguas de furiofos contrarios
vientos, todo fuele fer borraca, que turba la quietud, y alexa la fereni

dad. Ni la inocencia vive fegura en el mas apartado retiro, porque allà
alcanzan los huracanes de la maliciofa calumnia, y la mas refinada malicia,

por mas que preuma de firme, fuele etrellare en algun oculto ecollo,
que no fupo prevenir. Viófe por experiencia la verdad de etas dos maxi
mas en el fuceo, que acaeció en etas Misiones del Guayrà ete año pre

fente, pues la inocencia del Padre Antonio Ruiz no pudo prevenir los
riegos de una malicia muy armada, y el contrario, prevenido de cautelas,

no pudo evitar un tropiezo, en que fe encontró con la Ira Divina, y viò
à def pecho fuyo confervarfe la obra, contra que afetò fus tiros para der
ribarla. Podiane nuetros Misioneros prometer ferenidad, al parecer conf
tante, fegun los buenos efectos, que reconocian en los Indios fus Feligre
fes, defpues que à fus almas feles podia cultivar mas de continuo por la

union de fus Pueblos; pero alieronles falídos fus prenuncios, como acon
-

-

-

-

-

-

tece varias veces aun à los mas dietros obervadores de los tiempos , por

que à eta fazon fe iba fraguando la tempetad mas horrorofa , que avia º
de perturbar la bonanza, y venía yà caminando āzia ete País el nubara
ron, que àvia de defcargar en èl fus mas peligrofas furias.
2 Era todo traza del enemigo comun, porque al pafo, que de la Tempeftad que fe
union nueva de Pueblos barruntaba fus mayores progreos en la Fe, af fraguaba contra
fetaba con mas fuerza fu diabolica batería, para detruir aquella civil, las Reduciones
y chriftiana concordia, en que facudiendo el peado yugo de fu tyranía, del Guayràs
-

fujeraban las cervices al fuave yugo de la Doctrina Evangelica muy à pear
fuyo. Los medios, de que para eto fe valió, fueron varios, pero todos
convenian en la raiz, viciada de la malevolencia, de la qual no fe podia

prudentemente eperar que brotaffen fino frutos proprios fuyos. Los en
conos de etapasion, aunque tal vez paufen, no cefan, antes fe firven
de la detencion rara tomar aliento, y foltar de reprefa el furor de fus

iras. Afsi feverificò en eta ocafion, que quando pareciò aver cefado la
emulacion contra los Jeuitas con la victoria de quien pretendió infamar
al Padre Diego Gonzalez Holguin, con la iniquidad, que conta en otro
lugar, fuprà lib. 7.cap. 21. aora falió de reprefa à hacer à los mimos mas

vigoroſa opoſicion , procurando embolver en el mimo decredito al Padre

Antonio Ruiz, à quien facando de las Reduciones para venir à purgarfe,
Tom. 11.
.
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le pareció al diablo quedaria dueño del campo, porque no fería dificil
aburrir al Padre Simon Mazeta, y faltando à las ovejas los Patores, aco
meterlas indefenfas, y arruinar de una vez las Reduciones.
Es pereguido , y
moleftado el P.
Antonio Ruiz de
un Vifitador Ecle
ſiaſtico.

3

Siendo Comiario del Santo Oficio en las Provincias del Paraguay

el Padre Diego Gonzalez Holguin, avia, por orden fuya, el Padre Anto
nio Ruiz practicado varias diligencias, para atajar el palo à qualquiera

perfona de creencia opechofa, que por el Guayrà quifiele penerrar de
de el Brail al Paraguay, ô al Perú, y dando à todo el expediente, que
prometia fu zelo, remitió los Autos à la Aumpcion por medio de cierto
Epañol, que tiró à extraviarlos. Como aquellas diligencias fueron muy
públicas, y en la vifita del Licenciado Trexo, Comiario de Buenos Ayres,
hecha contra el Padre Diego Gonzalez, no contafe del recibo de aquellos
Autos, fofpecharón, que el Padre Antonio Ruiz , vifta la borrafca levan
tada contra efte , los avia malicioſamente fuprimido, y les pareciò à los
enemigos buena ocaion, para deterrarle de las Reduciones, como del Pa
ragua y avian expelido al Padre Gonzalez Holguin. Etaba por aquel tiempo
nombrado Vifitador General del Obipado por la Sedevacante el Canongo
Francífco Requin, fugeto bulliciofo, y conocido, mas por fu de afecto a

los Jeuitas, que por otra buena prenda, y fe avia declarado fautor de los
Encomenderos en la caufa del fervicio perfonal : por lo qual, aviendo de

vifitar las Provincias de Xerez, y del Guayrà, negociaron con el Comii
rio Trexo, le diefe comision para que procediefe contra el Padre Anto

nio Ruiz, haſta obligarle à exhibir los dichos Autos, ò le obligaſſe à venir
en perfona à dàr razon en la Aumpcion. Aceptó el Canonigo Vifitador

guftofo la comifsion "por dår malos ratos, y desfogar fu pafsion conta
los Jeuitas, y la malicia de los mal afectos quedó triunfante, como que

tenian bien conocidos los ardides del hombre, y no concebian menos de

fu genio, que la depoblacion de aquellas Reduciones. No fe engañaban
en fus efperanzas, fi aquella obra de Dios no tuviera para confevar

fe fu Divina proteccion, ni el Canonigo fe tardó en motrare propen
fo à cumplir lo que eperaban de fu habilidad. Por todas partes fuè vomi
tando el veneno, que abrigaba en fu dañado pecho contra fus queridos

Jeuitas, y al vifitar el Pueblo de Indios de Mbaracayü, fixó EáAos,
mandando, que comparecietie en fu Tribunal qualquiera que tuvielle
que demandar, ó denunciar contra los Jeuitas de las Reduciones.
4 Las primeras afonadas de u ofadia, que fe oyeron en Ciudad
Incitan los Guay

Real, caufaron mucho regocijo à fus vecinos, porque les pareció llegado

rcños al dichoVift

el tiempo de poder depicar fu encono contra los dos Misioneros de Lore

tador contra el P.
Antonio Ruiz.

to, y San Ignacio. Y fabiendo por fus correfpondientes de la Affumpcios
los Poderes, que llevaba conta el Padre Antonio Ruiz, fe adelantaron a
peruadirle, que no parafe hata echarle de aquellas Misiones, porque
el Padre Mazeta, al vere folo, ô fe retiraria de la emprefa, como Supe
rior à fus fuerzas, ó moriría rendido, y abrumado de la carga: con que
falta de Patores, quedaria la Grey decarriada, y expueta à los afaltos de
fu avaricia , que efta antepone comunmente fus privados intereffes al mu
yor fervicio de Dios , y de fu Rey. Pocas peruaiones, ô fobornos fueroa

necefarios, para inducir al Canonigo Vifitador à lo mimo que traia Pic.
meditado ; y enterado de fus intentos, les ofreció gutofo toda fu autor

dad para executarlos. Empezó pues luego en Ciudad Real à eparcir vo
ces, que iba à facar de las dos Reduciones los Padres de la Compañia, por
-

да 1СА"

de la Provincia del Paraguay. Cap. XII.

72;
Voces, que epar

niendo en ellas otros Curas de fu mano, por que no era bien firvieen

ce

efos Curas Religiofos, los quales etaban mejor en la Claufura de fus Con
ventos, de la qual , por verfe libres, y por huir de la fujecion de fus Pre

contra los Jefui
tas del Guayrà.

el Vifitador

lados, fe avian arrogado el oficio de Parrocos, para vivir con mas liber
tad. Siempre la malicia buca colores de decencia, y virtud, porque con

los fuyos proprios à nadie enamora, y con aquella macara à muchos en
gaña. Todavia no fuera tan malo, fi à etas folas expresiones fe huviera

ceñido fu malicia; pero fu atropellado proceder fe adelantó mas, y fe pre
cipitó en el aby mo de mas feos deslices. Conoció, que el pretexto ini

nuado de reducir Religiofos à Claufura, folo podia hacer fuerza a los E
pañoles, que fabian lo que es Religion, y Conventualidad; mas à los In
dios, criados em fus nativas felvas, nada les moveria à perderles el amor:

y para apartarles de ete, divulgó algunas mentiras, y usó aquellas rra
zas, que à fus Padres Epirituales avian de malquitar con ellos.
Còmo procurò

5 Para lograr pues ete depravado intento, no dudó de verter entre
los Indios la epecie, de que los Padres, con capa de fantidad, y zelo, les
robaban gruelas cantidades, que la liberalidad regia de nuetros Catholi
cos Monarcas depachaba cada año defde Epaña, para que fe repartieffe
entre ellos, y falieffen de lazeria, movidos folamente del amor, que,

malquiſtar à los
Padres con
Indios.

los

como à fus Vafallos, y tan pobres, les tenian; pero que los Padres, con fus
mañas, fe la entrampaban, y hacian noche, fin participarles un detello fi
quiera de eta Real magnificencia, convirtiendola toda en proprios inte
rees. Que por tanto era necelario poner otros arcaduces mas fieles, por

donde fin deperdicio llegae à fu Pais todo el raudal benefico, con que
fu Magetad los favorecia, y eos ferían los Curas Clerigos, que de fus
manos les pondria, deterrados los Padrones Jeuitas. Etas eran las ex

presiones honorificas, con que los acreditaba para con fus Feligrees, que
no parecen creíbles de un Ecleiatico tan condecorado, fi uniformes no
las contetaran nuetros Misioneros, que las fupieron con certidumbre;

y fe puede congeturar facilmente, que fangre engendrarían en los Indios,
y que averion cordial cobrarian à los que debian tan buenas obras, como
publicaba tal perfonage! Cooperò à defamorarlos del todo con una inven
cion diabolica, que usó con un Cacique de Loreto, el qual, con Carta de

el Padre Simon Mazeta, iba à Ciudad Real à pedir al Theniente de Gover
nador, le hiciefe retituir un Indiecito u hijo, que le avia hurtado, y lle
vadoe cierto vecino Epañol.
6

Yendo el Vifitador de de Ciudad-Real à Loreto, fe encontró con

ete Cacique, y fabido el fin de fu viage, le dixo de los Jefuitas fus" acof
tumbrados elogios, cogió la Carta, la abriò, y la leyò, y fingiendo arti
ficioamente con los afectos, y ademanes del femblante, que fe iba ecan
de ciendo del contenido, fe bolvió como epantado al Cacique, y en tono,

yà de compasion àzia ellos, yá de irritacion àzia los Padres, le dixo: Mi
rad fi digo yo bien, que etos vuetros Padres fon grandisimos bellacos,

y os engañan con fus atucias: ellos os dicen, que os aman, y no cefan
de ponderaros, que folo bufcan vuetro bien : pobres de vofotros, que les
dais credito! quan engañados vivis, no conociendo, que con capa de
benevolencia, fon vuetros capitales enemigos, y que obran al rebes de lo
que blafonan. Si los quereis conocer bien, aveis de entender, quando os
hablan, todo lo contrario de lo que fuenan fus palabras. Porque acà os

dicen, que os quieren mucho, y à la Aumpcion ecriven fiempre mil
-
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imentiras contra vofotros, para que os vengan à catigar, y à efe fin, por
Cartas fuyas , me defpacha á mi la Sedevacante. Y para que entendais

quanta verdad os hablo, es buena prueba de effo eta mima Carta, que
llevais, pues à vos os avrán dicho, que interceden por vuetro buen de.
pacho con el Theniente; y es tan al contrario, que antes bien le fuplican,
que os haga azotar, y catigar muy bien en Ciudad-Real, porque fois un
"gran bellaco. Fiaos mucho de eos Padres, que ello os faldra à la cara,
Pero no, no tengo yo de confentir, que aora recibais agravio en Ciudad
Real: bolveos conmigo, y vereis como los echo de vuetra Reducion, y

de la de San Ignacio, como los acabe de echar aora de Guarambare. Era
eta otra mentira, de las muchas, que venia publicando contra los Jeui.

tas, ni aun à la vita avia llegado de Guarambare, si bien tenia tan buenas
ganas de arrojarlos de alli, como aora de las dos Reduciones. Quedo ato.
nito el Cacique de oír lo que ni por imaginacion le avia palado, y dando
ciego credito à la ficcion, fe bolvió ecandalizado con el Vifitador à Lo.
reto, donde, fin querer ver à los Padres, fue la levadura, que ayudó a
avinagrar contra ellos la mafa de ambos Pueblos.

7

Llegando el Vifitador, le ofrecieron urbanos los Padrés nuetra Ca

para u hopedage; pero fe ecusó de admitirle, con el pretexto de tract
en fu fervicio algunas Indias, como fietas en interin no pudieran vivir en
cafa de los Indios, fiendo el verdadero motivo querer tener mayor liber
tad, para hablar fin

រ៉ែ à los Lauretanos, y teñirles de fus malignas

epecies. Cortejaronle del mejor modo que alcanzó u gran pobreza, பி

dare por entendidos de lo que no podian ignorar, quando el tuvo ningun
recato en ocultarlo , y correpondió à las demotraciones de obequio con

ceños, y depegos; pero mayor demotracion hizo el Cielo, ò por feñal de
fentimiento contra los deignios del Vifitador, ò por prenuncio de los tri

bajos de aquella nueva Chritiandad. Porque el mimo dia de fu llegada,
Conféta que apa pocas horas depues, apareció un formidable Cometa, que tenia la figura
ReciocnelGuayri

de una lanza, cuya ata parecia cabeza de ferpiente, y fu largura de qu.
tro baras. Era coa verdaderamente epantofa, que obervaron quantos

huvo en aquella Region, no fin grandes fobre altos. Son etas feñales len
guas lucidas, con que el Cielo habla en afombros à los mortales; pero
fi eta hablaba contra la dañada intencion del Vifitador, y anunciaba d
caftigo, que le amenazaba, no entendió el miferable aquel lenguage, y
proſiguiò intrepido en la execucion de ſu deſignio.

8 Al dia figuiente intimó al Padre Antonio Ruiz un mandato, pena de

Decomunion mayor late fententia, que entregale al punto los Autos de
quanto avia obrado en aquellos parages en negocios del Santo Oficio por
orden del Padre Comiario Diego Gonzalez Holguin. Repondió, que to.
dos fe los avia remitido al mimo, por mano de cierto Epañol, vecinº

del Guayrà, y que no avia facado tetimonio de fu recibo, porque nuncº
fe le ordenó coa femejante, pero ofrecióe à där informacion. Nº

quio admitirla, y dentro del corto plazo de un quarto de hora le declaró
decomulgado, y le fixó en la puerta de la Iglefia, mandandole, que der.
tro de quatro dias falieffe para la Afumpcion, à dàr cuenta al Comitláriº
de Buenos Ayres Licenciado Trexo, por cuya orden obraba, ò al Liceº
Perigue por la ciado Francico Zaldivar, que fubtituyó en lugar del Padre Diego Gonzº
mima razon al
lez Holguiñ. Pasó la pasion del Canonigo à etrellare contra el Capitan
Capitan Juan
Ruiz de Cuellar,

Juan Ruiz, Familiar del Santo Ofiçio en el Guayra , que avia ayudadº º
* - - -
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Padre Antonnio Ruiz en fus comiſsiones , porque contra èl eſtabai

tambien irritados por la mima caua, que contra los Jeuitas, por
que fiendo vecino Encomendero, avia pueto en libertad los Indios de fu
Encomienda, por ajutare à las Ordenanzas de Alfaro, y no gravar fu
conciencia timorata con la injuticia del fervicio perfonal , y fe avia
*

declarado gran fautor de las dos nuevas Reduciones, à cuya funda

cion avia ayudado de de fus principios con fu autoridad, e indutria,
retirandofe de fu vecindad à hacer compañia à los Padres.
9 Al palo, que etos fe hallaban agradecidos à fu amor, proficuas
- obras, y buen exemplo, que daba a la nueva Chritiandad, era mal vito
de los Encomenderos de la Aumpcion, y del Guayrà , y avian imbuido
contra el al Canonigo Refquin, de modo, que por el camino fue publi
cando , que no avia de parar, hata ponerle una camifeta: frae con que
queria dàr à entender, le avia de reducir à la miferia de Indio. Hizo à

ete fin fu diligencia, fegun fu buena intencion, y fin citacion, ni mas
: plazo, que el de quatro horas, le mandó falir para la Aumpcion, à dàr

razon de fu perfona a qualquiera de los dos Comiarios, depues de aver
º

le declarado por incurfo en no fé que defcomunion, y fixadole à la puer

ta de la Iglefia. Vibró luego los rayos de fu furia contra los dos Carpin
teros Epañoles, traidos del Guayrà para la fabrica de las Iglefias, man
dandoles, pena de azotes, y muerte (no fe con que autoridad ) falieffen

luego al punto de las Reduciones, y fuplicando el Padre Antonio Ruiz fe
les permitiefe acabar de labrar el maderage necefario para los Templos
de Dios, fe le repondió, que fi no obedecian puntuales, fe executaria irre

mediablemente la pena. Vito el proceder atropellado del Canonigos y ha
llandofe indefenfo contra fus furias armadas de poder, el P. Antonio Ruiz

huvo de obedecer, por evitar el ecandalo de los Neophytos, y lo mimo
executaron los demàs,infinuados por fu confejo, fin aver modo de reducir
le à que los abolviefe ad reincidentiam, fiquiera por no privare en tan
prolixo viage del conorte foberano de la Eucaritia: porque, fi bien eran
notorias las nulidades de las cenfuras, no queria efcandalizar à los peque
ñuelos, i le vieffen celebrar.

1 o El Doctor Xarque, hitoriando etos lances, efcrive, que el Vii Deshacefeun yer
tador Refquin no dexò de conocer, que para lo que intentaba contra Reli ro del Doctor
Xarque , in Wita

giafos exemptos, le faltaba jurifdiccion, y que ni la traia delegada, ni or

?. Antonii Ruiz.

dinaria, y quiſo ſuplirla, arrogandoſe la agena del Santo Tribunal de la In lib. 1. cap-21.
quificion. La verdad debe fer la regla, que govierne la pluma del Hito
riador, y aqui ciertamente fe le ocultó à aquel Autor, pues por Carta del
| mifino Padre Antonio Ruiz , efcrita defde la Affumpcion al Padre Provin

cial Diego de Torres, en 2o. de Mayo de ete año, conta expreamente,
que el Canonigo procedió con autoridad del Comilario Licenciado Tre
xo,el qual procedia por Comision del Santo Tribunal de Lima en etaCau
fa contra el Padre Comiffario Diego Gonzalez , y fus dependencias , qual
era eta, aunque obtenida con informe finietro; y que el Auto, que le
notificò Refquin para exhibir los papeles mencionados, fue provito por

el mimo Comitario Trexo. Con que mal e puede decir, que el vifita
dor fe arrogó la autoridad agena del Santo Tribunal. Ni fue bien, que yo
disimulae ete yerro de dicho Autor, dexando con aquella nota al Vii

tador, pues con la verdad fe ha de favorecer aun al mayor enemigo; por

que, fi bien fue hombre temerario, no llegó al extremº de arrogare
-

aԱ:
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autoridad tan fuperior, y refervada como la de el Santo Oficio.
11 A la verdad, aunque yo no fupiera eto por la citada Carta del
Padre Antonio Ruiz, fe me hiciera inverifimil la relacion, fino es que

fobre la grande temeridad del Vifitador le quifieemos fuponer hombre de
cortisima inteligencia, y alcance; porque quien no repara en arrogare
la juridiccion del Santo Oficio, por donde fe haria reo de las feveridades
de aquel rectisimo Tribunal, de que no podria librare aun en el mas reti

rado rincon del Paraguay, por el brazo tan extendido, y vigorofo, con
que alcanza a las mas remotas partes de fu ditrito, auxiliado en toda la
Monarquia Epañola del poder Real, quando es neceiario: menos reparo

tendria en proceder, como Viirador , contra Parrocos de fu ditrito,
quando, fi excediefe en violarles algun Privilegio como Regulares, no
le quedaria temor de fer catigado, pues la Sedevacante etaba bien aver

fa à los Jefuitas; pero de arrogare la otra juridiccion, fería inevitable
el catigo del Santo Oficio. Por tanto quede alentado como cierto, que

no fue Juez intrufo, aunque sí muy apasionado, que tiraba fin daño
propio, ó delito, que pudiele catigar Tribunal de la tierra, fegun las
circunftancias, à arruinar las Reduciones denudandolas de la defena, y
reparo, que tenian en nuetros Misioneros, que las avian fundado.
1 2 Eparció pues luego entre los Indios el Vifitador, que por fenten
Trazas del Vifita

dor, para apartar
de una vez à los
Indios del amor

de les Mifsione
TOfe

cia juridica avia defterrado al Padre Antonio , y que le embiaba defco

mulgado , y en fu lugar avia de defpachar Clerigos , que fe encargain
de aquellas Reduciones, para que de ele modo los Neophytos acabaden
de perder à fus Misioneros Jeuitas el amor primitivo. Por tanto, como
para facar al Padre Simon Mazeta no hallafe de donde asire , y qui
fiele fin embargo peruadirles, que folo fe quedaba por fu mera voluntad,
echó voz, que le queria tambien deterrar, y al mimo tiempo dió traza,

que cierto fugeto de fu comitiva peruadiele à algunos Indios, fe preen
talen à pedirle encarecidamente, que no permitieffe quedalen fin Sacer

dote alguno para remedio de fus almas, en cafo necefario, fino les de
xaffe al Padre Simon en interin, que les depachaba los Clerigos prome
tidos. Agenos los Indios de eta invencion, hicieron fu fúplica al Vifitador,
quien muy à lo fevero hizo bien el papel etudiado, de motrare muy per
plexo en condecender con fus defeos, diciendo etaba juftisimamente
enojado con aquellos Padres, y que penaba deterrarlos ambos; pero que

al fin, por no contritarlos a ellos, à quienes amaba de corazon, les de:
xaba por entonces al Padre Simon, bien que folo por muy breve tiempo,
hata que les embiaffe otros Sacerdotes mejores, que fe encarga fen de fu
enfeñanza. Agradecieron afectuoamente el beneficio, y el Vifitador e
alegró mucho de averle falido tan bienº fu tramoya, por quedar como
triumphante de los indefenſos Miſsioneros, y aver facilitado, à ſu pare
cer, el modo de privarlos de aquellas Misiones , ô deshacerlas total.
1I1CI1tC,

-

13 . Fue ciertamente maravilla grande, que asi no fucediee, porque
Refultas tragi con las cofas que hizo, y dixo el buen Vifitador, no folo perdieron los In
cas del Puebla de dios, epecialmente de Loreto, el amor, que profeaban à fus Padres
Tctoe

Epirituales, fino que le trocaron en grande averion, y aun odio. Algunos
-

fe fueron ecandalizados à vivir en la Villarica, otros fe baxaron al Para

nà grande, y otros fe huyeron à fus nativos boques. Los que fe queda

ron, perdieron la etima de los preceptos Divinos de oír Mila, y confe
far
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farfe, acudiendo muy pocos los dias de Fieta à la Iglefia. La ecuela
de los niños fe deshizo, porque cobraron etraño miedo a los de la Com
pañia, y huian de fola fu vita, como de cofa epantofa. La etimacion.

primera de los adultos fe convirtió en total de confianza, como fi fueran,
fus enemigos, y fe preguntaban unos a otros, que cofa avian recibido de
los Padres? Mirandolas como hechizo, ô encanto, con que avian querido
privarlos de fu libertad. -Acabófe de una vez el ufo faludable de venir à,

º

º

nuetra Cafa à preguntar las cofas de fu falvacion, y no huviera fido ma
ravilla, que huvieffen perdido la Fe, poco antes recibida, pues vieron à
fus Padres Predicadores, y Maetros infamados de ladrones, embuterosa,
reboltofos, y engañadores, oyendo etos elogios, no de qualquiera del.

-

vulgo, fino de la boca de un hombre grave, y de autoridad , Ecleſiaſticos.
y Canonigo de la Santa Igleia del Paraguay. Que credito avian de dàr à
fu Doctrina, ni que fuerza les avian de hacer fus palabras, i los velan:
en tan ruin predicamento º Cómo no avian de bacilar en la Fe, que les,
en Ceñaron tales Predicadores?

-

-

f

- -,

... 14 Aunque no huvieran ido etos infamados,batàran los malos exemas
plos, que vieron en eta ocaion, para ponerles à peligro de perderfea
porque que importaba, que dixelen nuetros Misioneros à los Neophy-.
tos, ó Catecumenos, que el trato con mugeres es petilencia,amonetando-,

les à huir cautos de ete mortifero veneno, i por otra parte en la comi
tiva del Vifitador vieron cofas abominables, indignas de los oldos catos?
Cósmo no avian de poner en duda los Sagrados Myterios, fi aviendoles.

en feñado, que al aludare loa en a Nuetro Señor Jeu-Chrito, y à fu
bendita Madre ? Al oír tales falutaciones, hacia acos al Vifitador, dicien

dos: Quitad, quitad all2, no me digais à mi e/o, que yo no foy como e/os
vuee/ros Padres. Cómo avian de frequentar la Iglefia las Fietas, y Domin

gos, i vieron al Vifitador, que en tales dias, ni decía Mia, ni la olas
ni aun aportaba à la Igleia º Què concepto avian de hacer de Dios , de
fu Ley, y de íus Myterios unos Barbaros, que actualmente fe catequiza

ban muchos para recibir el Bautimo, y otros le acababan de recibir, i vie
ron, que ni à la Cafa de Dios fe perdonaba, deterrando con tan

graves.

penas à los Oficiales, que actualmente las labraban ? Y porque el Padre
Antonio pidió con rendimiento, y urbanidad, que contentos con la ruina .

que avian cauado en el buen nombre, y honor de los Misioneros, ti ,
vieſſen ſiquiera reſpeto à Dios , y à ſus Templos , les oyeron reſpond
con la defemboltura, y libertad, que pudieran los Calvinitas, dan

gritos embueltos en amenazas, que ni Templo, ni Sacerdote avian de c xar en aquel Pais. A la verdad, el huracàn fue tan epantofo, y violentos

que fue milagro no arrancare del todo la nueva Igleia.
1 5 Sin embargo, corriendo tan deshecha borraca en Loreto, hicie
ron menos impresion los embates de las ondas en el Pueblo de San Igna
cio, porque fi bien oyeron los furiofos bramidos de los vientos, que las
commovian, no vieron los malos exemplos, que dan fiempre mas fuerte
impulfo à los animos flacos. Ayudó tambien mucho, para que aquella
gente motrae mayor firmeza la paternal providencia del Señor, que en
tal ocafion fe firvió de dàr contançia à fu principal Cacique Miguèl Ati
guaye, que fe mantuvo finisimo con los Misioneros, quando, fi el hu
viera flaqueado, y conpirado con los de Loreto, huviera infaliblemente

arratrado tras si à los Ignacianos, Hizo pues alarde de fu fineza ete Cas
Tam. II,

名

£ia

Providencia del

Señor , para que
no caufaffe tanto
daño en el Pue

blo de San Igua"
cio,

*
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HitoriadeldelaVifitador
cºmpañia
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.. embara
.
eique,
atropellados
a los
Padres, ſin
go'fe ofreciò efpontancamente à ir, con algunos vafallos fuyos, acompa
ñando hata la Aumpcion al Padre Antonio, à quien ningun Lauretano

cueria feguir, como que los mas avian prevaricado, y los otros temian
las iras del Vifitador.
Fineza del Caci
que Atiguaye Con
los Miſsioneros.

º

-

'
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« 1 6 Baxofe pronto à ete fin à Loreto, donde dió grande prueba de
fu contancia, y de la firmeza de fu afecto, porque el Cacique Laureta
; en cuya caía e hopedó , empleó aquella noche en peruadirle, que
fé apartafe de la compañia del Padre Antonio, diefe mas credito al Vi.
tador, pués ete era quien avia de prevalecer , y aquel nunca mas bolve
ria. Pero con ninguna razon pudo contratar fu animo, hata que canado
de fu importunidad fe alió antes de amanecer de la cafa, y fe fue à la
nuetra, refuelto à emprender el viage, como lo executó puntualmente,

fin defampararle hata la buelta, aunque para no fer detenido, fe adelanto
el dia antes con otro pretexto. Porque feguns el atropellamiento con que
ſi no queria de grado le detuvieffen

corrian las cofas, era de temer, que

por fuerza, haciendole fenibles vexaciones. En el viage necesitó bien de
fu valor para refitir à muchos, que con eficacia le peruadian abando

nae al Padre; y huvo Sacerdote, que le negó mantenimiento para el, у
cinquenta Indios de fu comitiva, en necesidad extrema, en que fe vieron
à pique de perecer, aunque al fin, Dios por otro camino los focorrió li

beral, y miericordiofo, en premio fin duda de fu contancia, por la qual
experimentaba aquella inhumanidad.
17 Pero el conorte, que no le dieron los Chritianos antiguos, halló
en los Neophytos de los dos Pueblos, por donde pasó Mbaracayú, y
Guirapariyàra, cuyos Naturales le alentaron mucho à padecer, por confer
-

Dos Pueblos de
Indios de Cleri

gos, buelven por
cl credito de los
Miſsioneros Je
{uitas.

var en fu Reducion à los Misioneros Jeuitas. Mirad, (le decian ) que he

mos fabido , os quieren quitar el gran bien que po/esis, en tener Padres de ls
Compañia por Mae/ros, que os enfeñan el camino del Cielo. Mirad, Hermano,
lo que haceis, no lo confintais por ningun modo, fino antes amadlos, y efi
madlos, y dad gracias a Dios por tamaño beneficio, porque f los perdeis, ce
vereis en la de/gracia que no/otros , a quienes nos ha cabido un Cura, por ex

tremo efeandalo/o , por cuyas liviandades fe acaba aora de levantar contra
el el Pueblo de Terecañig, que era /u ordinario afiento, de donde muy mal
cuidaba de effos otros dos Pueblos, pórque en aquel no pudieron /ufrir fs
mala vida. En e/tos vuefiros Padres nunca hemos advertido el mas leve indi
cio de co/a femejante , fino antes un exemplo con/fante de mode/1ia , recato , y

fantidad. Por tanto mirad otra vez, que los defendais : y pluguiera a Dios,
que nofotros merecieramos la dicha de tenerlos en nuefros Pueblos. Quedó
Atiguaye por etas, razones con nuevos animos, para padecer los traba

jos del viage, el qual para el Padre Antonio fue de una continua morti
ficacion, por las ordinarias incommodidades, y por las que entonces e
Trabajos del P. recrecieron, aunque como tan acotumbrado à los trabajos , y tan e
Antonio Ruiz en

el viage, y efec

diento de otros mayores, todo lo toleraba, no folo con paciencia in altera
ble, fino con admirable alegria, por ver de aquel modo cumplir en sì la

tos de ſu zelo.

Divina voluntad, de la qual vivia fiempre pendiente.

18 No le fue tolerable alardor de fu zelo perder todo aquel tiempo,
porque fin cefar procuraba ir intruyendo à los Indios de fu comitiva, pa

gandoles en ele beneficio la fineza de fu amor. A qualquiera poblacion

que llegaba, viitó los enfermos, y les dió confuelo, catequizó à los in
*
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dios rudos, y remedió à muchas peronas, extremamente necesitadas, ena
tre los quales fue un Portugues, que affaltado de un accidente executivo,

que fue como el Alguacil, con que Dios prendió el cuerpo, para librar fu
alma de un abyfmo de miferia, le pidió confesion. Ete hombre, con de

feo de enriquecer en el Peru, fe arrojó folo, y temerario, peregrinó por
los depoblados de San Pablo, y del Guayrà, y para facilitar fu tranfito, fe
fingió Sacerdote: confeaba, décia Mila, y exercia otros miniterios ane
xos al Orden Sacerdotal. Compadecido el Padre Antonio de fu deventura,
le reprefentó la enormidad de los facrilegios que cometia, el riego à que

exponia à los que fe peruadian quedar abueltos, y el que corria el mi
mo, fi al Tribunàl de la Santa Inquificion fe traslucieffen fus defafueros.

Compungido el hombre fe puo en fus manos, para que como mejor le
parecieffe, fe reparaffen tamaños males, fe denudó del disfràz pernicio
fo, y pueto en mejor camino, cobró la falud corporal con la medicina
del alma. Verdaderamente fe le podia aplicar à nuetro varon Apotolico,

lo que del Salvador del Mundo dixo el Principe de los Apotoles: Pertran
fit benefaciendo, Óº fanando omnes oppre/os a diabolo: que por ninguna par
te
palaba, fin facar del cautiverio de Satanàs un gran numero de priio
Il CIOS,
s

Act. 1o. verſ. 38

- *,

1 9 Ibafe acercando el Padre Antonio à la Capital del Paraguay, y
º el Señor, que mortifica, y vivifica, y permitiendo fean fepultados fus
"fiervos en abyfmos de confuion, los fabe facar con gloria, adelantò à
aquella Ciudad el ecudo mejor para fu defena, diponiendo, por epecia
lisima
providencia, pareciele el pliego de que fe le hacia cargo, y cuya
.
ocultacion era el arma con que fus contrarios querian dexar denigrado fu
!

**

Buelve el Señor,
con rara provi
dencia, por el cre
dito del Pa Anton

nio Ruiz

credito. El modo fue muy raro, i no le queremos llamar milagrofo. Aquel
mal hombre , ā quien pareciendo fiel, y feguro, fe encomendó el portazgo
de los mencionados Autos, en vez de ir à la Affumpcion, para donde

' fingia viage, ſe encaminò à la Villa de S. Pablo, llevandofe configo tres In

dias, que con mucho artificio hurtó en Loreto, y fonacando en el viage
otros, y otras, que le acompaña en hata el Brail. El Supremo Juez na
º

quio dexar fin catigo eta maldad , en que peligraba la buena opinion
de fu fiervo el Padre Antonio Ruiz, y le atajó los palos, antes de llegar
à San Pablo, porque en un depoblado le forprehendió un accidente vio
lentisimo, que defde luego le quitó las eperanzas de vida. Con la cerca

;

nia de la muerte, abrió el miferable. los ojos, que hafta allí le tuvo cer
rados fu codicia, y conoció la mano invifible, que le catigaba, y tam
bien el motivo. Yà que fe viò en el mayor aprieto, llamó à los Indios, e

Indias, que llevaba por engaño, y bañado en lagrimas les afeveró, co
t

no cia muy arrepentido, que tenia à Dios muy ayrado, por caufa de aquel

pliego, el qual les encargó encarecidamente llevalen con mucha fideli
dad à Ciudad Real á cierto Epañol, pidiendole de fu parte, le dirigiefe à
la Aumpcion. Dicho eto perdió el habla, y cercado de Indios, e Indias
Infieles en el deamparo de un boque, fe deprendió fu alma del cuerpo,

para parecer ante el Juez de vivos, y muertos.
2o

-

-

Los Indios, epantados del fuceo, trataron de cumplir fielmente

el encargo del difunto, y traxeron el pliego al dicho vecino del Guayrà,
que le encaminò à la Aumpcion, donde llegó pocos dias antes, que el
Padre Antonio, y fue prueba peremptoria de fu legalidad, e inocencia, y

de la tropelia temeraria del Vifitador. Ete, que parecia quedar triunfante.
2(om. II.

4 43

Sß

Lib. v1 1 1. Hifloria de la Compañia de fefus.

732

en Guayrà, con defignio de arruinar las Reduciones, para que hizo no
pequeñas diligencias, fintió tambien muy preto fobre si el rigor de la Di
vina Jufticia, porque antes de un año le picó una vibora muy venenoa,
que con la mordacidad de fu ponzoña le caufó mortales congoxas, entre

las quales depidió el alma, fin quedar duda, que aquel deatre era ele
tipendio de fus maldades: con que la inocencia perfeguida alió de etos
lances victoriofa, y mas acrifolada, y la iniquidadjutamente confundida,

y catigada, pudiendo quedar por padron à la poteridad, que tome e
carmiento para no afligir a los fiervos de Dios, en confianza de la impuni

dad; porque quando falta el catigo de la tierra, tiene fu Divina Magetad
muy larga la mano, para vengar las injurias de los que viven à cuenta
de fu Soberana proteccion, y paternal providencia.

C AP IT U L O XIII.
NZy E VAS

TR A Z AS

D E L

DE M ONIO , PA RA

que fe fruffraron; y otros fiuceos
acaecidos alli, en quanto fe mantuvo folo el Padre

deshacer las dos Reduciones: modo con

Simon Mazeta.
I

Riunfante la infolencia con el buen fuceo confeguido, le
parecia aver quedado dueña del campo, y temiendo en el

Padre Mazeta, por fer yà folo, poca, ô ninguna refitencia, no perdió tiem
po elVifitador en llevar al cabo el deignio de deshacer las dosReduciones,
affetando la principal bateria contra la de Loreto, donde avia hafta en
tonces ganado mas terreno, porque arruinado Loreto, fería mas facil tam
El Cacique Ma
racanà fe declara
coutra losPadres.

bien detruir à San lgnacio, en cuyos moradores haria mucha impresion
el exemplo de fus vecinos para bolverfe à fu vida libre. Por todas partes
publicaban, que efectuado el detierro del Padre Ruiz de Montoya, em
biaria en breve quien fubtituyeffe por el Padre Simon , que avia de fe
guir la fortuna de fu Compañero ; y que aviendofe de efectuar indefecti

blemente la mudanza, era conveniente tratar luego de mudare à otro

fitio cercano à Ciudad Real los dos Pueblos. Pero porque conocian fería
imposible la mudanza, fi no ganaban la voluntad de Roque Maracani,
fe infinuaron con el, y de tal modo fupieron lifongear fugenio altivo, que
el Barbaro, echando en olvido los terrores, que le obligaron à incorporar

fe en Loreto poco antes, fe declaró totalmente à favor de eos intentos
perniciofos, Habló à otros dos Caciques, fus validos, y confidentes, y los
traxo à fu opinion, que era abandonar el fitio ecogido por el mifmo en
Loreto, y en el à los Misioneros Jefuitas, y formar nuevo Pueblo en don

de defeaban los Guayreños, y en donde no e admitiefe Padre alguno de
la Compañia, fino los Minitros, que el Vifitador los ofrecia.
2 Aviafe portado finisimo ete Cacique en defenfa de los Padres, cu=

yas vidas aeguró de las alevosías intentadas por Atiguayè; y aora, troca

dos los afectos, Atiguaye etaba por el partido de los Padres, y Maracini
le impugnaba con ardor: tal es la incontancia de los Barbaros, mudables

como veletas a qualquier viento. En profecucion pues de fu defignio, con
vocó Maracanà fus vafallos, y feñaló la mayor parte, para que fin tur

danza baxafen al nuevo pueto, labrafen la tierra para fus chacras, y las
ாே=

:

de la Provincia del Paraguay. Cap. XIII.

733

embraen, porque de ete modo podria quanto antes traplantar allà el
reto de fus vafallos, deshaciendo por ete camino la obra de nuetras Re

duciones, de que avia con tan patentes maravillas fido Autor la mano po
derofa del Altisimo. Otros Caciques, que fi bien etaban pervertidos, fin

embargo difentian del dictamen de Maracanà, en quanto al lugar de la
mudanza , penfaban en bolverſe à las ollas de Egypto, y refugiarfe à las

breñas antiguas de fus boques, donde feguir la vida licenciofa de fu Gen
tilifmo , en que hallarian la muerte eterna de fus almas. Ninguna razon
del Padre Mazeta era poderoa à rendir fu rebeldía, motrando mas ob
tinacion , quanto con mayor energia les am oneſtaba.

3 Pero como no ay conejo, que pueda prevaiecer contra el Señor,
desbarató ete fu Magetad, con admirable facilidad, para que no pere
ciele fu obra, y fe dignó de anticipar à fu Siervo la noticia del remedio,
fin duda por fignificacion de fu paternal amor, para que anunciandola à
ſu Pueblo, retraxeſſe à los delinquentes de ſu pernicioſo deſignio. Hizolo
el fanto varon en la Iglefia el Domingo antes de la partida de aquellos mi

profetiza el P.

Mazeta el catigo
de Maracanà
de otros , y

*.
º

cutiple هل كان الالم

ferables, en que haciendo mencion de fu refolucion tenàz, ocurriò à re

parar el efcandalo, que ocaionaban à los pequeñuelos, hablandoles en eta
fubtancia : No os aflijan etos trabajos, y tribulaciones, hijos mios, que
nos amenazan: padecedlos por Dios, y por alegurar un premio tan gran
de , qual es la Gloria; pues os hago aber, que quien os turba, e inquie
ta es el demonio, que embidiofo de vuetra dicha, procura cortar el hilo de

vuetra falvacion. Pero yo os digo, que los que mueven à que otros fe
vayan, y buelvan las epaldas à fu Criador, que por el Santo Bautifmo
los ha hecho hijos fuyos, y traido à fu Iglefia, pagaràn fu atrevimiento
co-n la vida, que preto perderân, fin que puedan llegar à donde ciegos
quieren caminar. Tardó poco en verificare la profecia, pues quando mas

orgullofos entendian el Lunes figuiente en el apreto de fus embarcacio
nes para la partida, afaltó de repente un dolor agudo a los tres principa
les Caciques, que eran autores, gozando, al parecer, cabal falud, y ef
tando en la mayor lozanía de fu edad, pues el mayor no palaba de trein
ta y cinco años, y Roque Maracanā contaba algunos menos. Vino tan

executivo el alguacil de la Divina Juticia, que no les dió tiempo para par
tire, y defde luego en todos tres fe declaró de gran peligro. Conocióle
luego Roque: abrió los ojos, que le avia cegado fu pasion: adoró la mano
mifericordiofa, que le heria, para darle alud eterna: lloró amargamente
los efcandalos, con que avia ofendido aquella nueva Chritiandad, de que

pidió perdon arrepentido: arrojó de cafa las mancebas, cafandofe con la
mas principal: confesófe generalmente, con etraña compuncion: por

que fi bien avia muchos años fido Chritiano, nunca quio participar los
bienes inetimables de ete Sacramento, porque fu difolucion le hacia in
digno; y por fin, fin valerle fu mucha valentía, de que temblaba todo el

Pais, ferindið à la necefsidad de la muerte, dexando prendas de fu fal
vacion-

4.

.

.

-

-

**

No quedaron iguales de otro de los tres Caziques, que por no

Muerte infeliz de

conocer fu proximo peligro, tanto como Maracanà, anduvo remio en

uno de los con

las dipoficiones, de que igualmente necesitaba 3 antes bien el dia prece
dente à fu fallecimiento, concibió efperanzas de mejoria, por muy mal
camino, que fue por medio de una Hechicera, à la qual rogó le curaffe.

trarios à los Mif

Hizo aquella embutera fus ceremonias: chupòle las epaldas, donde le
-

-
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afligia el dolor, y llevando oculto en fu boca un carboncillo, le ecupó
à fu vita, diciendole era aquel la caufa de fu mal, y que preto fe levan

taria. Creyôla el Cacique: pagôla bien el beneficio, y buenas nuevas
con que ella fe quedó riyendo, y el tendrà que llorar por toda una eter
nidad, pues al figuiente dia, con poca, ô ninguna dipoficion, epiró
Por fin, con igual aprefuracion los figuió el tercero Cacique, de modo,
que aviendo adolecido todos tres el Lunes, al Viernes figuiente avian yà
todos dado cuenta a Dios. Y para que etuvieffe patente à los ojos para
el efcarmiento ete exemplo de la Divina Juticia, los enterrò el Padre

Simon juntos enmedio de la Iglefia, en tres ditintas hoyas, dede donde
mudamente eſtaban predicando, en quanto durò la memoria, à ſus com
patriotas, que ay poder en lo alto para enfrenar los demanes de los que

pecan atrevidos, firviendo a otros de ecandalo con fuperniciofo procede,
è infolencía.

Deshacefe un yer
ro del Doctor D.

Francifco

Xar

5

-

Engañöfe el Doctor Don Francifco Xarque, efcriviendo, que ilu

fugitivos les dió una enfermedad tan contagio/a, que de ella perecieron la
lengua del agua con el Ecle/a/fico /u con/ejero, y cau/a grande de fu ruins,
que tambien acabó mi/erablemente en el mi/mo tiempo. Porque ni huvo con

que.

In Vita (P. Simo

тiJ Mazeta , сар,
114- ?114/72, I.

tagio, ni enfermedad contagiofa para los fugitivos, fino folo ira de Dios
para los tres autores principales de la tran migracion. Ni el Ecleiatico
murió del contagio, que no huvo, ni en aquella ocaion, fino que tuvº
tiempo fobrado para retituire à la Aſſumpcion, diſtante ducientasle.
guas, aunque no parece le logró para hacer penitencia, pues mordido de
la vibora , como diximos, no quifo retituir las Indias, que fe llevó ro.

badas de aquellas Reduciones, y con eta mala dipoficion murió antes
del año, como todo lo ecrive el Padre Antonio Ruiz de Montoya en el
capitulo 13. de una Relacion manufcrita, que fe conferva en el Archivo
de eta Provincia, y pudo ver fu engaño el Doctor Xarque en lo que d

mifino Padre Antonio ecrivió en fu Conquita Epiritual del Paraguay,
S. 16. Y que tampoco murieffen à la lengua del agua, fino en las cas
en que les asitió el Padre Mazeta, conta por una Carta, que el Padre
Cataldino efcrivið al Padre Provincial Diego de Torres, en 18, de Sep.
tiembre de ete año de 1 614. y fe guarda original en el dicho Archivo,
Añade si el Padre Antonio Ruiz en la relacion manufcrita, que à la muerte

del Canonigo Vifitador precedió la de un Epañol, que ponia con el mucho
calor en la mudanza, y fue à dàr cuenta à Dios de fus dañadas intencio.

nes, muy poco depues de los tres Caciques, y depues de ete, otro veci.
no de Ciudad Real, autor principal, ö primer movil de las revoluciones,

y que avia influido mas veneno en el animo del Vifitador,viitado tan pre.
to por el juez infalible.

-

*

-

6. El deatre de los tres Caciques fuè colirio poderofo, para curar la
El catigo de los
tres

Caciques,

obliga à fus vaf
falos

à

mudar

di&tamen à cerca
óe fu mudanza de

Ιατετο,

ceguera de fus tres vafallos, y fequaces, quienes abriendo los ojos para
conocer el peligro, que les amenazaba, i perfitian en fuerrada reolu
cion, retrocedieron llenos de temor, y epanto, y trataron de hacer a:
frento en el Pueblo, por no correr la mifma fortuna, que fus Caudillos,

pidiendo perdon de fu temeridad al Padre Simon, que los admitió con la
benignidad, que al hijo Prodigo fu Padre, regocijado en el Señor, de que
etos fus hijos en Chrito, que etaban para perecer, fe avian alegurado

de aquel peligro. Vacilaba todavia un Indio de los principales, à quien el

' defco de los enfanches del Gentili{mo , y de la poligamia i que no açertiba*
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à abandonar, arratro por fin à la refolucion de bolwerfe à fu antiguama
driguera, donde fin temer las reprehenfiones con que el Padre Simon le
procuraba ineter por camino , pudieffe gozar la multitud, de concubinas, Catigo con que
que le tenian robado todo el afecto. Executó fu falida ocultamente con fe reduce à Lore
lalobreguez de las tinieblas, porque no le embarazale la falida el que to un Indic prin
cipal, fugitivo de
fabia hacer oficio de Angel con la epada de la Divina palabra, y partió aquel
Pueblo.
con fu gente al Puerto, donde tenia la embarcacion. A pocas leguas, que
avian navegado, padecieron trite naufragio, porque fin faber cómo, fe

pegó fuego à la Canoa, y no pudo apagarle, con tener tan à la mano el
agua, ni librar fu matalotage, que todo quedó confumido de las llamas

voraces. A la vita de etas, que le parecieron milagrofas, quedó fu ciego
entendimiento efclarecido, para avergonzarfe de fu incontancia, y juz
gando, que el incendio tenia origen en alguna centella de la caridad ar
diente del Padre Simon , quien en lances femejantes pedia à Dios, con inf

º
-----º

tantes füplicas, luz para aquellas almas, fe retituyó aprefurado a Loreto,
. ..
donde en adelante vivió quieto, y ajutado à la Ley Divina.
7 Los que si experimentaron mas fevero contra si el rigor de la Divi

na Juticia, fueron los que con efecto fe retiraron de la Reducion de Lo
reto, porque en el pueto, que ecogieron para vivir à fus anchuras, ha

Catigos peores
de otros fugiti
vosa
º

llaron la muerte, detituidos de todo auxilio humano, y Divino. Entre los
otros fe hizo mas reparable, que con diferencia de muy pocos dias perdie

ron la vida un Cacique, fu hermano, y hermana, y la madre de los tres,
y una hija del Cacique, avian feguido ciegamente los malos confejos del

Visitador. Otro Indio, que intigado del mimo, fe feñaló en commover
los animos del Pueblo contra los Misioneros, fe retirò con un hermano,
y sobrina fuya à Ciudad Real, y apenas llegaron, quando fueron depojos
de la muerte, con menos dipoficion de la que fe requeria para aquel
trance fatàl. Mas latima cauó todavia un joven , hijo del Cacique prin

º

cipal, del Rio Huybay, quien le avia embiado à Loreto , y encomendado
mucho à los Padres fu educacion. Logròfe eta fructuoamente por fu bue
na indole, y capacidad mas que ordinaria, pues aprendið brevemente à
leer, y ecrivir con perfeccion, y principios de folfa, emerandofe mas

en la virtud, de que era epejo para los demàs en el ajute de fus cotumº
bres. Por ete e hizo digno, de que fe le permitiee llegar cada ocho

dias à la agrada Mea, y fe eperaba con el fundamento de etas pren
das, que feria en adelante muy provechofo à aquellas Reduciones.
8 Embidiofo el demonio de fu dicha, y barruntando por etcs princi4
pios el daño, que podría hacer à fu partido, fe empeñó en pervertirle
por medio del Notario de la Vifita, quien le inquietó de manera, que nin

gunos ruegos del Padre Simon baſtaron à detenerle. Diòfe pronto avifo al
Cacique fu padre, que en alas de fu amor vino volando à poner cobro
en fu querida prenda; pero por mas diligencia, no pudo alcanzarle vivo,

porque corrió mas ligera la muerte, que le falteó en un defierto, donde
fue enterrado en un corral de betias, acabando fus dias fin confesion,

ni otro Sacramento, el que antes los recibia con tanta frequencia, y de
vocion. Quedó el buen Cacique trapaado de dolor, y todos los demàs
Indios no pudieron dexar de maravillarfe de ete, y otros deatres con

que, como de tropel, eran catigados los que no oyeron el filvo amorofo
de fus Patores, y fe dexaron arratrar del amor de la libertad perniciofa,
que iban à bufcar à los boques. Por ete medio fe fueron aquietando los
,
-

-
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Lauretanos, y muchos de los de carriados,temerofos de igual paradero,
bolvieron al ſeguro apriſco de ſu Reducion,
Nueva º moleia
9 Pero no pudieron gozar aqui de todo el fosiego, que fe defeaba,
de los Guayreños porque à rio rebuelto, quifieron facar alguna ganancia los Guayreños,
à las Reduciones
Etos, viendo los Indios conmovidos con las vexaciones del Vifitador, acu,
dieron prontos à pecar algunos Indios, à cuyo fin formaron una Equa.
dra de veinte hombres capitaneados del Theniente de Governador, y e
fueron à Loreto con no fé que pretexto, y como lobos hambrientos, dic.

ron en aquel rebaño. Porque algunos Indios fe reitian à darles Indias,
los echaron en el cepo, y à otros azotaron, caufando etas vexaciones el
efcandalo, y alteracion de los animos, que es facil confiderar. Repartie.
ronfe por las chacras à caza de Indias, pidiendolas, en nombre de los

Caciques, y haciendoles graves amenazas, fi no condecendian con fuvo.
luntad. Al reparo acudió defalado el Padre Simon , y los figuió hata San

Ignacio, donde tambien paflaron; y con fer grande fu zelo, y vigilancia,
no fuè parte para impedir, que no robalen mas de cien piezas de lndias

adultas, muchachos, y muchachas. Ni paraba aqui el daño, fino que di.
ban malisimo exemplo á los nuevos Chritianos, como fue, entre otros,

que hallandofe en Loreto el folemnisimo dia de la Aumpcion de Nue.
tra Señora, aunque les avifó el Padre Simon por un cortes menage a la

hora de la Mifa , ninguno quio oirla, con frivolas ecuas. Al fin era
gente perdida , indigna del nombre de Chritianos, que tenian folamente
para hacer blasfemar el Sacrofanto nombre de Dios, y deacreditar el
Evangelio entre las gentes con fus infames obras. Dicurrafe, quantº
padeceria el buen Padre Mazeta, pueto como mano cordero entre tantos

lobos, que le rodeaban por todas partes con una fed infaciable de Indios,

en quienes empleaban las garras afiladas de fu defenfrenada avaricia. Scº.
tialo vivamente, por ver irremediables tantos males, que quifiera repº

rar a cota de fu fangre, y reitir à la fuerza del comun enemigo, que
incelantemente, por diferentes caminos, tiraba à defarraygar la nueva
planta: afligiae en el acatamiento del Señor, y en el Altar de fu reſignad
cion ofrecia el facrificio de fus trabajos, para confeguir de fu amoroû » Y,
paternal providencia el remedio.
Miferable eftado

. . .. .

1 o No era menor la pena, que en ete tiempo de fu foledad le cauó

à que fe við redu
cido

el famolo

Cacique Taubici.

la fobervia, e infolencia del malvado Cacique Taubicí, de quien ya º

otras partes hicimos larga mencion. Ete gran minitro de Satanás, cºs
repondiendo con las obras à fu nombre, que fignifica hileras de diablet,

avia hecho en aquellos Pueblos mas daños, que pudieran exercitos de dº
monios, pues fiendo, fobre todo encarecimiento, cruel, y fobervio, avil
dado abundantisimo pato al Infierno en las almas de los innumerables,

quienes depojó de la vida, de que daba batantes feñas la olamentadº
hombres, que fe decubrian en una Isla de la Tibaxiva, fituada enfrenº

de fu famofo Pueblo, porque ella era el lugar donde encerraba a usº
fioneros, y executaba fu inhumana carnicería. Quien tanto abuaba del
poder, mereció bien fer privado de el, en juto catigo de fu tyrania:
con aver ſido ſu Pueblo de mily quinientos Indios de armas, perdiò ci
multitud de vaallos, yà porque fe los llevaron cautivos los Braileños

Paulitas, yà porque fe los robaron los Guayreños. En fin, ete foberviº,
y poderofo Cacique fe vió reducido à tal mieria, que llegó à ver depº

blado u Pueblos fin tener otra compañia, que la de una manceba, yº
-

-

biju:
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s hijuelos, con los quales fe retirò à los boques, confufo, trite, y gita- *
do de furias fu pecho, y asi palaba una vida mierable. Mal hallado fin

svaallos, le dió gana de alir á fu antiguo Pueblo, por ver fi alguno de
los que en la ultima invaion le cautivaron los Paulitas, fe avia efcapa

: do de fus garras, y retituídofe al fuelo nativo; pero no pudo defcubrir
... .

ſino dos

Portugees, que parece aver buelto à bufcar las reliquias del Pue

blo; y queriendo robar fus dos hijos à

Taubicí, ete anduvo mas dietro

º en la

defenfa, pues al un agrelor dexó luego muerto à los filos de fu ef
pada, y el otro, fiando en los pies fu falud, fe dió por dichofo de librarfe

- de fu faña con la fuga. Aqui fue mayor la confuion de Taubici, porque
del fugitivo creyó, aviaria à fus deudos de la muerte del Compañero, y
tornarian à vengarla: de los Guayreños ninguna feguridad fe podia pro

meter, fiendo el reputado por fugitivo, que fe ecapó de la Aumpcion,

º

- como diximos: motivo, que obraria, para que le bucaen con diligen

º cia. Por tanto, confiderando el peligro, que en fus breñas corria de fer
"prefa , à de Paulitas, à de Guayreños, no difcurrið partido mas feguro,

º que el de acogere con fu manceba, e hijos a San Ignacio, prometiendo
* mudar de vida , y abrazar la Ley Chriftiana.
* 1 I Como lo difcurriò, afsi lo executò , viniendofe efestivamente à
º San Ignacio, donde eta mudanza llenó de jubilo epiritual al Padre Si
-

º mon, à quien pareció propria de la dietra del Altisimo; porque a la ver

º dad, el Barbaro hizo el papel de arrepentido, con tal disimulo, y pro
ºpriedad, que deslumbràra à la advertencia mas lince 3 pero preto fe le
º aguó el contento, porque fiendo fiempre las obras de lobo rapante, aun
que la piel parecia de oveja, no tardó mucho en bolver à fus mañas. Lo
º mimo fuè aufentarfe el vigilante Pator para Loreto, que empezar en San
Ignacio la loca fobervia de Tambici à querer entablarfe con los Indios, y

Finge Taubicì,
` ſe quiere

que

convertir 3 c 11n •

tenta pervertir el
Pueblo de S. Ig
nacio•

* ganar equito, para adquirire nuevos valallos, con quienes pervertidos
º de fus artes diabolicas, retirare à parte, donde ni Guayreños, ni Paulitas

pudieffen darle alcance. Los Ignacianos, fi bien le recibieron con grande
amor, al principio no le daban credito à fus embutes, prendados de la Fe,

que fe les predicaba: mas el atuto Mago, no por efo perdia el animo, y
' continuaba el infame exercicio de fus execrables hechizos , y pactos con
el demonio. Por noticia, que ete le comunicò, fupo un fecreto, que de
cubierto por el , le grangeó mucho credito entre los Ignacianos.
12

Fue el cao, que teniendo un Indio en fu chacra dos matas de ca

ña dulce, fus vecinos, brindados de la goloina, y novedad, le hurtaron
algunas. Abochornado con el fentimiento el dueño de las matas, cogió las

Acreditafe entre
los Indios de San

Ignacio por arte
diabolica

reftantes, y anhelando por la venganza, fe las prefentó à Taubici, di

ciendo: Aqui os traygo ete pequeño dón, que fi por fu cantidad, à lo
menos por etraño, y nuevo en ete País no demerecerà vuetro agrado:
huviera fido mayor, fi algunos no me huvieran robado mi chacra ; y folo
fiento no conocerlos, para poder catigar fu atrevimiento, como lo defeo.

Agradeció Taubici el prefente, y confolòle con que preto fabria lo que
defeaba, y quedaria bien depicado fu agravio. Confultó al padre de la

mentira, y pactó con el, que los cómplices del hurto fue en moletados
de camaras, que los debilitaffen, hata rendir la vida. Llamó entonces
a I Indio, y dixole: Andad, no os canfeis en averiguar los autores del
hurto de vuetras cañas, ni en intentar la venganza, porque yo con mi

gran poder la tomarè bien à cota de ellos, y guto vueltro. Fulano, y
Tom. II.
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zutano fueron los ladrones, y pagaràn el defman de fu goloina con la en:
fermedad de camaras, que les privarà de la vida. Dicho, y hecho: fue.

ron luego afaltados de aquel achaque, y fin fer poderofo ningun remedio,
depues de bien afligidos de fu moletia, perecieron mierablemente.
13 Acreditófe mucho con eta prediccion, que vieron cumplida, y to
Otro cafo, que le
acreditó entre los menos atemorizó à aquel Pueblo lo que le fucedió con otro Indio de
mimos.
º

º

maldita profesion, con quien encontrandofe un dia, le dixo Taubici:C.
querer matar à Fulano, y à efe fin aveis debitº
de fu hamàca enterrado tales,y tales cofas: Andad,defenterradlas, y tris!.
mo os aveis atrevido à

melas luego aqui, porque fi no, con otro hechizo mas poderofo os qu.
tarè la vida. Atonito el Indio de que huviele alcanzado el fecreto, que
èl imaginaba eſtàr ocultiſsimo, tratò de obedecerle , temerofo de las ame.
nazas de quien le pareció fer mas perito en el arte nefanda. Llevole los
hechizos, y no por elo fe libró de fus iras, pues al recibirlos, le mato d:

una etocada. Menos epanto cauó à los Ignacianos eta crueldad, q:
el aver

decubierto al Hechicero, que ellos no conocieron, y como ger:

fimple le fueron eflimando mas cada dia, proveyendole de quanto nect.

fitaba abundantemente, fin atreverfe à negarle cofa, por tenerle propki
para fus necefsidades. Porque les perfuadio era dueño de la falud, y ::
eta fee le llevaban fus criaturas enfermas, con las quales hacia ciertas (c.
remonias, que mezclaba con algunas palabras peregrinas, y echandoles
bendicion , creian fer eficaces etas cofas, para recobrar la fanidad.

Oſſidia ſacrilega
de Taubicì » rc

prehendida del P»

14. Creció con eto la deverguenza de ete montruo, hata llegar a
termino, que pretendió le vendieffe el Padre Simon los fagrdos Olios, p.
ra abufar de ellos con facrilego atrevimiento en los niños, con quient

Mazeta•

uaba aquellas ceremonias. Reprehendióle el Padre fu ofadia, y e la
2.

afeò con quantas razones, y energia le dictò ſu zelo, y mas quando reco.

noció el daño, que avia caufado en fus amados Ignacianos el minitro de

&
*

Satanàs. Fue eto con ocaion, de que aviendo celebrado en Loreto el
Octavario del Corpus, quio repetir en San Ignacio la mima Octava del

Augutisimo Myterio. Halló entonces trocado todo aquel Pueblo con los
embutes de aquel minitro infernal, que avia pervertido à muchos, los

quales à cara decubierta fe profeaban fequaces fuyos, y depreciaban l.
Doctrina Catholica , daban credito a los enredos del Mago, no hi.
cian cafo del Minitro Evangelico, y fe burlaban de las Ceremonias is
*

Procura el P.Ma
zeta remediar los

daños, que caufa
ba Taubici,y pro

gradas.
15 Quan vivamente fintieffe ete nuevo Moyfés las ofenas de fu Dios,
que cometian los que de fu Pueblo avian prevaricado , folamente podri

concebirlo quien huviere conocido el ardor de fu zelo, y los incendios

fetiza fu caftigo, del amor, que abra aban fu corazon. No perdonó medio,
y el de fus fequa

que no ulalk)

para hacerles dexar fus extravios, y bolver à entrar por camino: valio:

CCS•

à effe fin de la blandura , y del rigor. Hallandolos contumaces à la prime

ra, echó mano del fegundo, y frutrandole tambien, determinó Taubs
retirare con fus equaces a partes remotas, donde libre de los avios de
Celetial confejero, gozaffe de fu libertad Gentilica, fin tener quien :
aguae fus placeres. Dipuetas yà las cofas para celebrar la folemnidii

del Corpus, quifo el Padre Simon, que de de la Vipera ninguno alie:
del Pueblo , y por el mino cafo hizo empeño Taubicí, en que elle diº
avia de emprender la premeditada fuga, llevando configo los Caciques,
y gente, que tenia engañada. En el aparato, y prevenciones fe conoció
preſto,

de la Provincia del Paraguay. Cap. XIII.,
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prefto , que eftaban de leva , y ardiendo en fanto zelo el Padre Simón, les
amonetó , que

defiffieff¢n, y afsiflieffen antes à la funcion fagrada los yà

.

Chriſtianos, y los Catecumenos à la Proceſsion del dia figuiente, y que
depues podrian ponerfe en camino à donde fingian querer ir.

-

16 Nada pudo recabar con ruegos, a que e hicieron ordos: por lo
qual de embaynando la epada terrible de las amenazas, ilutrado de luz

fuperior, les dixo: Pues no quieres, Taubicí, honrar a nuetro Criador, y

t

Señor, y fiendo caufa de que otros tampoco, le honren, deprecias mis

avios, ten por cierto, que no has de llegar à donde tienes trazado, fino
3ue antes has de recibir el pago de tu rebeldía; y tambien vootros, que

ngañados de us fophiteriaseguis à, ete malvado Indio, participareis
arte de fu pena. Conociòe por los efectos, que al proferir la amenaza,
y fus fe
elia con luz profetica bien regitrado el fucelo, pues fe verificó à la le-. Taubic),
quaces de precian
ra el vaticinio. Salióe Taubicícon los Caciques pervertidos, iba hacien las amenazas del

o burla de las amenazas, y mofa del Minitro Evangelico, y triunfaba

P. Mazcta, y fon

de el
olente de aver alido con la fuya, porque no creia el deventurado te catigados
Cielo.

er yà fobre fu cabeza el catigo, y que fe iba acercando al lugar donde

ira de Dios queria vengare de los repetidos deprecios, que hizo de fu

niericordia. Veinte leguas, y mas, avrian navegado, alegres de avital
l Pueblo antiguo de Taubicí, por donde ete quio palar , antes de ale
are, à donde pretendia. Diviaron por alli una Canoa, la qual, creyen
o fer de amigos, fe encaminaron āzia ella 3 pero, quando yà no podian

alvar el riego, reconocieron que era de Portuguees. Entre ellos venia
n hermano de aquel que mató Taubici, retado à vengar u muerte, co

no lo hizo ; luego que decubrió al Barbaro, Diparóle un balazo, con
ue le derribó fin vida en el Rio, y dió con fu alma en los aby finos,

Es muerto Tauba
cri en el mimo

lugar, donde exer
orque muriò Infiel , è impenitente de fus atroces maldades. Ni dexò de citë,
cn vida fu

a cer fe myterio fobre el lugar de ete deatre, pues fue junto a aquella

la, donde ete minitro de Satanás encerraba los que queria facrificarà

1 venganza, alcanzando el premio de fu crueldad, donde la exercitó
aas inhumano, y concluyendofe con ete fin lamentable la serie de fu
efgracia.

.

-

" . .

..

.. .

. . .

. . ..

º

17 De ella tuvo tiempo para librarfe, у no le quio aprovechar, coa
o Dios le inpiraba, pues para hacerle conocer fu mano poderoa, la
aftigó primero levemente, quitandole poco á poco fus valallos, que fue
n duda efecto de fumiericordia, para que defentronizado de fu tyras
ico dominio, fe viefe forzado à refugiare entre los Chritianos, donde
etetafe fu loca fobervia, y por el camino de la humildad hallaffe el de
1 falvacion. Mas como ingrato à la mifericordia, no reconociô el bene

zio, ſino proſiguiò con ſu ſobervia luciferina, ſoltò la repreſa de ſus
as la Divina Juticia, para que perdiendoe: el , fe falva en tantas almas,
o mo tenia con fus diabolicas atucias pervertidas. Asi fucedió, porque

to nitos los que le feguian con fu degracia, temieron otra femejante, y

tuvo muy à pique de venir fobre fus cabezas, pues poniendoe en fuga,
os figuieron los Portuguefes à arcabuzazos, de que aun à boga arranca
la apenas pudieron falvare. Hirieron à no pocos en el alcance, y for
zaron à otros à faltar en tierra, para afegurar la vida en los boques, don

e faltos de proviion, padecíeron grandes trabajos, hata retituire efcar
entados à San Ignacio. Reconocieron por fin, quanto zela Dios el cre
iro de los Minitros Evangelicos, y quan enormemente yerran los que nº
2®m. II.
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ferinden à fus fantos confejos, por obedecer, y feguir à los míniºr:
del demonio. Recibiólos à todos el fanto Varon, con entrañas de amo

-

rofo Padre; y ellos, atemorizados de lo que avian vito, ecarmentaro.

w

en cabeza propria, para defitir de novedades, y ajutare à las Leyes d:
Chriſtianiſmo.

18 No fue muy defemejante al deatrado fin de Taubicí el que tuv

. . .

ವಿ.* ºº
\
-

otro miferable Cacique, à quien haciendofe intolerable el yugo fuave d:
la Ley Evangelica, entia fobremanera averfe de feparar de fus antiguas

mancebas, como lo peruadia intantemente el Padre Simon. Para librar.
fe de fus amonetaciones, y vivir à las leyes de fu antojo, refolvió aco.
gere a los boques mas retirados, llevandoe configo las ocaiones de
\, ruina. Vivió à fu placer algun tiempo en parage muy remoto acompº

fiado de algunos vafallos, que todos vivian à exemplo de fu Cacique, cc
la propria libertad, que fi fueran Gentiles, que nunca huvieffen tenid
conocimiento de Chrito, y de fu Ley pero fue en fu alcance el azo
de la Divina Juticia. A todos les falteó una enfermedad tan execur
va, que en pocos dias perecieron hombres, y mugeres, fin convalec
¿fino folo un Indio, que teftificaffè cíta defgracia , y traxeffe à San Ignac
la nueva para el efcarmiento.

19

tº

-

Con etos fingulares cafos acreditaba Dios la doctrina del Pad

Simon, executando puntual los catigos, con que amenazaba à los rebe

des, fiendo tan notable en eta calidad, que obligó a los Superiores a pr:
venirle cifieſſe en adelannte ſu zelo , y eſcuſaffe el fulminar terrores,
ł

ſ

ºr
t

-

que feguian execuciones tan prontas, que parecia tener à fu dipoficio
el brazo de Dios, y el mimo etruendo de fu admirable poder. Pero
pafo que el Cielo fe motraba empeñado en confirmar las palabras de et:
fanto Varon; por el contrario, el abyfmo no daba treguas en pereguir
por medio de los que impugnaban fu zelo, eparciendo voces, que abu
rieffen fu zelo, y latima en fu corazon. Tal fuè la de divulgar condi.

ရွှံ့¿bolico ardia en la Aumpcion, que los Indios convertidos por fu predica
Maze:ta•

cion en el Guayrà le avian buelto las epaldas, y dexado, y que el Padre
por rezelos de fu proprio peligro, fe avia acogido temerofo à Ciuda
Real, viendo frutrado fu trabajo. Y confirmabafe la verdad aparente :
eta voz, por no averfe recibido allà Carta fuya defde la ida del Padre A.

tonio Ruiz de Montoya, como fiete filencio fuele tacita confesion d

rubor, que le caufaba el mal logro de fus fudores, fiendo imposibilidad
moral, porque no avia portador feguro de quien pudieffen fiare l:
Cartas.

2 o Tiraban etas voces à confeguir por otro camino lo que por unts
Frufrane los arºººººººººººº, fe avia frutrado, por probar fi acafo con ellas fe podia mover à nuelto
蠶 "ဖွံ့ဖြုံ့ Superiores, que le ſacaſſen del campo, que labraba inutilmente, y tra
entre los indios. ladaffen à otro, donde eperaen fer mas fructuofas fus fatigas. Sibid.
etas nuevas, fe condolía el buen Padre Simon de ver tan ingeniofa la ma.
licia, y no dexaba de afligirle temor, de que refultaffe tambien decred
to à la Divina palabra. Mas en todo le confolaba fu ordinario recurfo à #

oracion, donde refignado en la Divina voluntad, hallaba aliento para

tc.

lerar las mas peadas tribulaciones, y fe dilataban los fenos oprimidos de
corazon , venerando Providencia del Altifsimo, de la qual fiempre viv
pendiente y quedando peruadido, que no faltaria à la defenfa de la ca:

fa, en que entendia, pues era propria fuya, y que la encaminaria pr
*.

-

doE3:
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donde menos imaginafen los hombres, como de todo efo le avia dado re
petidas pruebas la experiencia. Y fe la daba actualmente el fuceo de fus
Reduciones, pues quando las voces infinuadas le pintaban abandonado de
los Indios, le motraban ellos, à depecho de los embidiofos, mas fiño
amor, originado del grande concepto, que tenian formado de fu virtud,
y fantidad; y por ete camino crecian en el defeo de permanecer fiempre
à la fombra de fu Celetial enfeñanza, y gozar los beneficos influxos de
aquella abrafada caridad, y amor fiugualr, con que los doctrinaba, asi
tia, y regalaba en fus trabajos, y enfermedades. A ete fin dicurria in
canable de un Pueblo à otro, y por las chacras mas ditantes, para que
ninguno de fus hijuelos en Chrito falleciefe fin Sacramentos, y careciefe
del epiritual conorte de fus fantas exortaciones, expueto à las inclemen
cias, y rigores del tiempo en continuo movimiento por anegadizos, pan

, tanos, jarales , y arcabucos, con tan eftraña ligereza , que admiraba, у
parecia no etàr vetido de la cargoa pefadumbre del cuerpo.

-

2 1 Acreditaronle no poco, y grangearonle mayor etimacion entre Maravillas obra.
los Neophytos algunas maravillas, que por fu mano fe dignó obrar el Po- das por el P. Ma

der Divino en etas vifitas, que con particular cuidado hacia à los dolien-ºº.ºººººººº
de los Indios
*

,

Mº -

-

t

-

-

-

tes. En los brazos de una afligida madre halló un tierno infante, proximo
à rendir los ultimos alientos, falto yà de pulfos, y fin otra feñal de vi

viente, que una muy debil repiracion, en que hacia largos parentefis la
cercania de la muerte. Lloraba la India fin confuelo, y hacia extremos de

dolor, de que compadecido el caritativo Misionero, le aplicó el remedio,
que ella, llena de fe, folicitaba con lagrimas: dixole un Evangelio, e hizole
la feñal de la Cruz fobre la frente, y al momento, cofa maravillofa le

bolvieron los pulfos, deplegó los parpados, abrió rifueño los ojitos, co
mo agradeciendo el beneficio de hallare repentinamente fano. En otros,
afaltados de graves enfermedades, obró iguales maravillas, que dieron

motivo à la fama que corrió entonces, y depues, por reiteradas experien
cias, fuè opinion contante entre los Indios, que à fus manos avia comu

nicado el Cielo la gracia de fanidad.
22

Quedaba

-

-

el fanto Varon en etas ocaiones, como verdadero hu

milde, lleno de confuion, por reconocerfe favorecido de la Divina Ma
getad, à quien atribuia toda la gloria, facando motivos para entrañar en
fus Neophytos el amor, y aprecio de fu Criador, que como Dueño de la

vida, puede darla, fi le place, à los difuntos, como quitarla à los mas
fanos, y robutos, fi defagradecidos abufan de efe dön, para ofenderle.
Y quede dicho aqui, que como en adelante fe etendiefe mas eta fama
por las Reduciones, y quifieffen algunos, ô mas confiados, ô mas curio
fos, tomar la informacion del mimo Padre Simon, mas pura en fu fuente,

Gn atrevere à negar la verdad, y huyendo del ecollo de la vanagloria,
no repondia pofitivamente, fino con encogimiento, y humildad fanta,
decia, que todo lo puede la virtud de la Divina palabra, y la eficacia de
a feñal de la Cruz, por mas indigno que fea el Minitro. Difcrera ref

»ueta, con que fin ecurecer la verdad, dexaba fiempre inciertas las ma
avillas; pero tenian etas mas apoyo en el mimo medio, con que folici

aba el disimulo, pues cierto que fi pudiera, fin ofender la verdad, las
nuviera negado por lo atento, que vivió fiempre el Varon humildisimo
-

à deshacer qualquiera coa, de donde fe le pudiera
ſeguir eſtimacion,
*

*

-

---
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C A P IT U Lo XIV.
FINEzA DEL CACIgzDE MIGz EL ATIGOAmE A FAVOR
de los Misioneros: buelta de los Padres fofeph Cataldino, y Antoniº

Ruiz de Montoya al Guayra: trabajos grandes del viage: muerte de
„

fel Compañero el Capitan fuan Ruiz de Cuellars y conducion

del primerganado à las Reduciones.
*

Mudanzas dif
puetas por el P.
Provincial , no

pueden efectuare
w

-,

7.
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Los ocho de Mayo de ete año, depues de fu penofo, y pron

/ \ / lixo viage, llegô el Padre Antonio Ruiz à la Afumpcion, à
tiempo que halló en nuetro Colegio à fu amantisimo Compañero el Padre
Joeph Cataldino, que etaba alli dede principios del mes, de bueltad:

Cordova. Alegraronfe mutuamente del encuentro, aunque fe les huvo de
aguar preto el gozo, con la dipoficion que el Padre Provincial embiabl,
detinando al Padre Cataldino para Guarambare, donde fe juzgaba nece.
fario entonces fu gran valor, y mayor experiencia. Sintieron los Padres
Jofeph , y Antonio la feparacion, porque fe amaban ternisimamente en
Chrifto, apreciando cada uno el teforo de virtudes, que avia Dios depo.
tado en el Compañero ; pero fe refignaron gutofos en la Divina voluntad,

que vieron declarada por boca del Superior, facrificando fus proprios en
timientos por victima en las aras de la obediencia. Para Superior de los

Nuetros en las Misiones del Guayrà, venía nombrado el Padre Diego de

Boroa , que avia de paflar allà de de Guarambare, donde avian de fubli:
tuir, fuera del Padre Cataldino, los Padres Francico de San Martin, y

Juan de Salas, porque el Padre Balthafar Seña, que asitia en el mimo
Pueblo, era neceario para la Reidencia de Santa Fe.
2. Fue forzofo alterar todas etas dipoficiones, porque el Padre Sin
-

Ruelven al Guay Martin adolecia de modo, que fuera imposible patar a Guarambare, Con
rà los Padres Ca

taldino, y Ruiz.

que hecha confulta por el Padre Marciel de Lorenzana, fueron uniformes
todos los Confultores en el parecer de que, fegun las circuntancias, no fe
podia practicar ninguna de etas mudanzas por razones de tanto peo, que
las aprobó el Padre Provincial: con que teniendo los Padres Cataldino, y
Ruiz el merito de fu obediencia, lograron el confuelo de bolver juntos al
Guayrà. Y ciertamente fe reconoció andaba en eta dipoficion el dedo de

Dios, que con epecial providencia miraba por la confervacion de las dos
Reduciones, porque de no aver buelto ambos, no, fe huvieran defengu
ñado bien los Indios, y huvieran creído, que el Vifitador avia deterrado

jutamente al que fe quedae; pero viendolos bolver, quedó el hombr:
perniciofo deacreditado entre los Indios, y Epañoles, conociendo clari.
mente, que en nada, ni en promeas, ni en amenazas, les avia hablado
verdad.
, , ,
,,
.
3 Conociòe tambien la providencia del Señor en aver movido al C.
cique Miguel Atiguaye, a que acompañaffe al Padre Antonio hata la A.
-

'Anima Atiguaye
fus vaffallos à fe

guir alP.Antonio
Ruiz,

-

fumpcion, porque firvió eta ida para poder fofegar à la buelta otra
deshecha borraca, en que pretendió el infierno naufragaffen las Reducio
nes, como adelante veremos, porque de lo que aquivió, y oyó, fe valio

depues para aquella buena obra. Motró en todo ete viage la mudanza,
que en fu corazon avia por entonces obrado el Altisimo, pues fuera de la
*:... I
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cantradicion , que contrató en Loreto con aquel Cacique, que diximos, le
fue necelario forcejar mas de una vez con fus proprios vafallos, porque

aunque etos, por fu repeto, emprendieron gutofos el viage; pero con

las calumnias, que oyeron contra fus Misioneros en Ciudad Real, y en
otras partes del camino , fe defanimaron de modo, que antes de la mitad

determinaron bolverfe à San Ignacio, rezelando, que

por acompañar al

Padre Antonio fe les avian de feguir grandes males, y vexaciones. Enten

dio Atiguayè fu pufilanimidad, y determinacion 3 y para difuadirles eta,
y alentar aquella, les hizo, con grande energía, ete razonamiento.

4 Sobrinos mios, ( es modo amorofo con que hablan los Caciques à fus
vafallos) Sobrinos mios, , ecuado podria parecer, que yo os hablafe, y

-

ಕ್ಡ"

animalle en eta ocaſion , à que profiguiefledes conſtantes en conducir à fas vastilos.

nuetro amado Padre, porque vofotros, y yo tenemos era obligacion, y
particularmente en etos tiempos, que corren de tanta necesidad ; pero
porque reconozco en vuetros femblantes no fé que defalientos del ani

mo , os quiero decir quatro palabras, y poneros delante la poca razon, ,
que teneis de no perfeverar en aquella alegria, con que fe os ofreciteis

à feguirme en ete viage. Eien aveis vito, que acababa yo de paflar nue
tro Pueblo à incorporarle con el de San Ignacio, quando falí para eta jor
nada, y por configuiente, ni avia hecho mi cafa, ni mi chacra; y fin em
bargo no he reufado acompañar à nuetro buen Padre; antes voy con el
muy gutofo, y epero en Dios, que le tengo de bolver muy contento à

nuetro
pues porpor
queque
vofotros
no hareis Es
lo mimo,
que yo
go?
QualPueblo;
es el motivo,
os deanimais
por ventura
por halo

.*

que ois hablar de nuetros Padres? Tened por cierto, que todas fon meras
fabulas, y patrañas, pues por lo que podeis aver vootros mimos obfer

vado, ellos fon muy diferentes de lo que los fingen los maldicientes,

у

fu vida en todo es fanta. Si ellos fueran, como fe dice, facil cofa huvie
ra ſido averlo voſotros reparado, y mas facilmente huvieran caldo en

orros vicios; pero ellos etàn agenos de tales manchas, y fe les quiere mal,
por lo mucho que nos quieren à nofotros.

5

-

Y fi no, decidme , defde el tiempo que han etado en nuetros

Pueblos, aveis recibido de ellos mal alguno? Hannos quitado alguna co

a ? Cómo hacen otros Nada menos, antes fe han malquitado por de
endernos. Hannos quedado debiendo algo? No por cierto, fino antes
nos han hecho pagar lo que los Epañoles nos debian. Han entrado à ef

cudriñar nuetras cafas? Jamás, pues folamente los hemos vito aportar à
ellas, para vifitar, y confear nuetros enfermos. Su cuidado folo es de
cirnos la voluntad de Dios, predicarnos fu palabra, enfeñarnos fu Ley,
eñirnos como amorofos padres, quando erramos, afearnos nuetros pe

zados: de dia, y de noche etan aparejados, para ayudarnos, fin perdo
nar à trabajo. Nuetros hijos faben leer, faben efcrivir, faben mufica, lo

que nunca fupo nuetra Nacion; y todo les ha cotado imponderable afan.
A nofotros nos han enfeñado policía, nos han devatado la nativa rude
za, y hecho transformar de poco menos que brutos, en hombres racio

nales. Pregunto: Etos fon por ventura males ? Si no lo fon, fino, como
es cierto, bienes muy dignos de aprecio; por hacernoslos, nos han cau

a do alguna moletia Ninguna. Si les llevais un plato de harina,

para

futentar la vida, no le reciben , fin que os le agradezcan, y os retor

nen algo por el. Si no fe le llevais, nunca os le piden; antes bien, por
IlO

-

v,
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no feros cargofos, ellos mimos fe fiembran, y cultivan en fu cafa unas
legumbres, que es todo fu regalo, privandoe del que pudieran tener en
tre los Epañoles, por deterrare à vivir con vootros en pobreza, y mi

feria, repartiendo liberales con vofotros el vetido, aun à cota de que
dare medio denudos, porque andeis con menos indecencia.
6 Eto no es lo que hemos vito fiempre en etos nuetros Padres?

Etas no fon pruebas claras, y patentes del amor grande, que nos tienen
Pues por que aveis de creer aora lo que os dicen contra ellos los que
fiempre os han tratado como à enemigos? Los que à ellos los han aborre
cido, por què os aman á vofotros Ni que males podeis temer, porque
ameis, y firvais à nuetros Padres ? Acafo os los haràn mayores , que han
procurado haceros fiempre?No es posible. Luego ninguna razon teneis pa
ra dar credito à los maldicientes, ni para perder los animos con que os ofre
citeis à fervir à nuetro buen Padre. Ea pues, animaos: defechad de vuetros
corazones todo temor , profeguid con la mima alegria, y voluntad en

lo que empezateis : y etad eguros, que fi ois el dia de oy hablar mal
de nuetros Padres à gente mala, mañana oireis à gente buena fus alaban
zas. Epero, que fi llevais la verdad por delante, no ferà meneter, գա:
yo os buelva à hablar fobre efte particular , ò exortaros á la conftancia.

Todo eto dixo Atigua ye en fu Idioma, con una elegancia, que admira.

ba, y bató para infundir en fu gente nuevos animos, y fortalecerlos, pa.
ra no defiftir de fu primer propofito.

Llegaron pues à la Aumpcion, donde oyeron à los Epañoles ha:
blar, fegun el afecto de que cada uno tenia imbuído el animo. Los mas
fumpcion , que fe dexaban llevar del torrente de la pasion dominante, y effe tinte fe d
defendieron à los
Jeſuitas de len viaba bien claro en las palabras, induciendo à ete Cacique, y fus vañ
guas maldicien llos à apartarfe de los Jefuritas. Otros hablaban muy al contrario, ala
Vecinos de la Af

º

$$$s

bando el zelo, y contancia con que defendian la verdad. Entre los de
màs fe feñalaron , el General Don Antonio de Añafco , el Governador in
terino Francico Gonzalez de Santa Cruz, y fu Teniente General Don An.

drès Lobato, peruadiendoles apreciaen el bien grande, que

poleign en

nuetros Misioneros. Ni quifo quedar inferior à etos tres Cavalleros la
Nobilisima conforte del ultimo Doña Beatriz Ponze de Leon, Mattona

tan difcreta, como Noble, que en breve dicuro de cifró el myterio, y
decubrió el motivo de fer entonces aborrecidos los Jeuitas, diciendo a
Atiguaye: Mirad, que fepais etimar el bien grande , que el Señor ha da
do à vuetros Pueblos en eos Padres, que fon grandes fiervos de Dios: ri
os mueva à lo contrario el verlos al prefente mal recibidos en eta Ciu

dad, porque os hago faber, que tambien nofotros los etimabamos mu
cho aqui en otro tiempo, y los amabamos de corazon, y aora fe ha tro

cado nuetro afecto, y etamos algo digutados, no por falta fuya, firo
por que nos predican las verdades, y dicen lo que cumple à la falvacion

de nuetras almas; pero querrà el Cielo, que ferene el tiempo, y a la
tempetad fuceda la bonanza, y fin duda bolveremos à amarlos como an
tes. Vofotros pues fois por quien ellos padecen: tenedlos en mucho, y
Cenvencc Ati
guayè de falfedad etímadlos, como merecen, que con ellos fereis felices; y fi os faltan, cs
cercarän mil defdichas.

la calumnia de un

enemigo de los
8 Lo que eta feñora, movida de fu afecto, expresò de grado, e
Miſsioneros, y le viò forzado à confear, convencido de la fuerza de la razon, otro Pero
ebliga à confeſſar
fu inocencia.

nage deafecto à los Jeuitas. Ete, entre otros, que procuraron inpirarà
ۂitج
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tiguayè ſu averſion a los Miſsioneros, le aconſejaba devaſſe de darles
redito, y los tuviefe por lo que eran; hombres codiciofos, que todo lo de

eaban para si, fin avenire con dexar parte a los demás, como el lo expe
irn entaria ; y fino tomaba con tiempo fu confejo, recibiria de ellos fen

bles peadumbres. Apenas le pudo oir el Cacique con paciencia, y repli
òle pronto: No fé cómo pueda, componerfe con la verdad lo que V.mrd.
ne dice; porque, fi creo à mis ojos, yo he vito todo al contrario. Qua

ro años ha, que tenemos à los Padres en nuetros Pueblos, y fiempre
os he vito vivir en etrecha pobreza, acomodandofe à comer nuetras
iles, y groteras comidas, y elas aun no las piden, por no fernos car
ofos, fino que por fus manos fiembran, y cultivan lo necefario: files

amos algun plato de harina, nos la pagan obradamente: la cafa de fu
ivienda es muy corta, y de acomodada, y el vetido apenas bata para la
lecencia. Pues en dónde ocultan etos hombres la codicia, que en tanto
iempo no fe la hemos podido divifar, quando en otros à la primera vita
e nos hace patente ? Ni que pefadumbres me pueden eperar con los que

un agraviados enormemente por mí mimo, me han correpondido con
man fedumbre, y beneficios?

- * -

-

9 Hallöfe confufo el Epañol, fin tener que reponder, y fe viò obli
2ado à confeffar: Amigo Atiguayè, no puedo negar, que los Padres fon
como vos decís; y folamente por lo que fe oponen al fervicio peronal,
como nos han tocado en lo vivo del interes, hemos dado en aborrecerlos:

que en otro tiempo, en que faltó efe incentivo, muy cordialmente
los amabamos. Por tanto, retratando lo que antes dixe, en fuerza del

afecto, que reyna, digo una, y mil veces, que los ameis, y etimeis, pa
ra que podais aprovecharos de fu Doctrina. Muy ufano quedó el Cacique

de facar à viva fuerza de la verdad eta confesion del enemigo, quedando

enfeñado à motrar fiempre pecho varonil en defenfa de la inocencia per
feguida; y firvió mucho eta experiencia aqui adquirida, para que pu
diefe depues defengañar à fus compatriotas, y manifetarles las fraudes,

con que fe procuró abufar de fu encillez para fu daño, con rumores fal3
fos, e invenciones contrarias à la verdad.

1 o Aunque el Padre Antonio Ruiz fe defembarazô prefto del nego
cio principal, que motivó fu venida, porque la llegada del Pliego, por

Llevan les Padres

Antonio Ruiz, y

modo tan raro, fue irrefragable tetimonio de fu legalidad; pero otros
embarazos retardaron fu partida hata fiete de Junio, que alieron de la

Joſeph Cataldino

Arumpcion. En eta ocaion el Padre Rector Marciel de Lorenzana, compa

à las Reducioncs»

el primer ganado

decido de la extrema pobreza, que los Nuetros en el Guayrà padecian,
les diô de limofna quarenta y quatro Bacas, com que poder dar principio

à entablar una Etancia en aquellos boques fértiles de patos , y tambien

unas ovejas, y cabras, porque con las crias de ete ganado, y la leche,
avria focorro para el futento de los Misioneros, y de los pobres Indios

enfermos, y con la lana tendrian de que texer algun vetuario. Las Ba
cas depacharon por tierra hafta Mbaracayü , y las Ovejas ...Y. Cabras

conduxeron configo en las embarcaciones, y les dieron fobradisima mo
letia en la navegacion, que fue prolixa, Pues paſsò de mes y medio.

1 I. En Mbaracayü creyeron, ferian recibidos con mas regocijo , que
nunca; porque aviendo fiempre aquellos pobres Indios etimado, y deſea
do a los Jeuitas, les llevaban etos aora cantidad de aquellos donecillos,
que mas apetecen: porque dos Eencomenderos de la Aumpcion avian
Tom. II.

*

پایه

5. В
O

Quan mal recib
dos

fueron

en

Mbarucayu, por
ardid de lo» Eu
ثملاCom هذان النيل

*-

Lib. p.111. Hifloria de la Compañia de fefus

746

admitido las Ordenanzas, y queriendo componer fus conciencias, embia.

ron por retitucion de lo paado à fus Indios buena porcion de recates

por mano de los Padres. Mas vieron etos falidas fuseperanzas, porque
algunos de los otros Encomenderos, de contrario dictamen, embiaron
por delante à prevenir à los Mba racayuanos, que etuvieffen advertidosi

no dexare engañar de la atucia de los Padres, y temielen los dott,
que llevaban, porque con ellos tiraban à robarles alhaja mas precio,
qual es la libertad. Promovió mucho eta epecie un Juez de Comision,
que el Governador interino avia depachado à empadronar aquellos l.
dios, porque les decia: Si quereis gozar los fueros de vuetra libertad,
guardaos de los recates, que quifieren repartiros los Padres de la Com.
pañia, porque en el dorado pretexto de beneficio, viene oculta la afi.

gaza para atraeros al duro cautiverio de la tafa, que es un tributo peli.
disimo, con que quedais reducidos a la vil condicion de eclavos, pus
os llevaràn à la Aumpcion, donde ferèis herrados con un hierro ardie.

te como las betias, y os obligaran à hilar algodon como las Indias.
12

Si admitis efa hacienda, que os traen en nombre de vuelo

Encomenderos, caeis fin re medio en la trampa, que os tienen armadi.

Por tanto guardaos de las palabras melofas de effos Padres, que os alhi.
gan, para heriros mas de peligro, como que fon dietros en los artificios
del engaño : y fi no, miradlo en vuetros vecinos los de Guarambare,
quienes han fabido inducir por efe medio à admitir la tafa, y de qui

adeiante iràn à hilar en la Aſſumpcion, y à ſer repartidos en la Pliz
como eclavos, par a trabajar fin paga, ô jornal. Acafo vuetros padres,ò abue.
los praóticaron tal modo de fervir à los Encomenderos? Quando à ellosºi
vofotros les dieron jamás los dones, que aora os traen eftos Padres Quan.
domucho, os daban de tarde en tar de una cuña para rozar el campo de

vuetras chacras: y aora os embian fombreros, ropa, cuñas, tixeras, y
otras cofas. De quando acà tanta liberalidad, fino porque eperan mi.
yor paga en robaros la libertadº Por aqui pues entendereis, que os tira

à engañar; y para cautelar vuetro peligro, no ay otro remedio, que no
tragar el anzuelo de las dadivas, de que nunca os podreis deprender, fi
le tragais aora una vez.
13 Hicieron etas razones tal impresion en los Mbaracayuanos, que
al aportar à fu Pueblo los dos Padres, Jofeph Cataldino, y Antonio Rui,
w

Promueve

uR

uez la malevo
iencia de losMba
racayuanos con
tra los Miſsione
106.

folo faltö arrojarlos con arcos , y flechas. Procuraban diffuadirles fu errol,

y eran en vano las diligencias, obtinandofe mas en no recibir los rec.
tes, de que miraban ya como priionera fu libertad. Aun las Indias, troci.
da la blandura natural en fiereza, eran las que mas infitian à los varones

fe negaffen con pertinacia a no admitir una aguja: de modo, que la có.
lucion ultima de todos fuè, que antes fe retirarian à fu nativo fuelo enlº
bofques, que recibir los dones traídos por los Padres. Y obraron en ad:
lante configuientes à eta refolucion, pues fe aufentaron del Pueblo por
todo el tiempo, que fe demoraron los Jeuitas, fin querer darles ni un

jarro de agua. Solo el Cacique los vifitó tal qual vez, pero muy equi.
vo, y uraño: de que etaban muy gozoos algunos Encomenderos de l
Afſumpcion , que avian acudido à aquel Puerto al trafico de la cèleb:
yerva del Paraguay, y mucho mas el Juez empadronador, que con
figuió con fu ardid dixelen aquellos mierables de Mbaracayü querian

mas quedar al modo antiguo del fervicio peronal, que aceptar el tributo
de la taffa.

-
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14. Fue tal el depego de ellos con los dos Jeuitas, que no huviera
fido posible palar adelante, ó a lo menos huvieran padecido grave ne

Ceño, y depego,
con que on tra
tados los Mifsio

cesidad, y fe vieran preciados à matar el ganado, en que libraban el

neros de los Mba

remedio poterior de las Reduciones, fila Divina providencia no huviera

racayuanos,

prevenido etos peligros, moviendo à los Indios del Pueblo de Xexuy, à
que liberalmente huvieffen dado mucho mayor cantidad de batimentos, que

fe les pidió. En fin, el demonio quedó ufano en Mbaracayü , y mucho
mas porque dede alli trazó, que cundiee, y fe propagalle el daño hata
las Reduciones. Con que donde penfaron los Padres facar paz, y amitad,
no grangearon fino odio, y guerra, y materia nueva de mayores inquie
tudes, y mortificacion, para que, fin poner la confianza en medios hu
manos, fiaffen unicamente de la Divina Providencia, à cuya cuenta cor
ria el remedio de los males, que cauaba el comun enemigo.
-

15

exemplar
Aqui en Mbaracayü tuvieron materia de nuevo entimiento en la Muere
nicnte cn Moara

enfermedad, y muerte de fu fiel Compañero el Capitan Juan Ruiz de Cue

cay u el Capitan

llar, à quien fin duda el Cielo, en premio del zelo, con que fomentaba la JanRuiz de Cue

i converſion de los Indios, quanto le era poſsible, diò anticipados prenun
: cios de ſu cercano fin. Comunicòlos al Padre Antonio Ruiz, quando lle

garon al Pueblo de Xexuy, diciendole: Padre mio, pretó he de morir, y
tan preto", que no he de llegar al Guayrà, ni vere mas nuetras Reducio

nes muy amadas. Peruadióle el Padre, no hiciefe cafo de imaginaciones,
y fe animaffe a trabajar mucho por nuetro Señor en bien de los Indios;

pero el replico, que no veria mas las Reduciones, aunque el poco tiempo,
que le retaba de vida, le emplearía muy gutofo en fervir à nuetro Se
ñor» y à fus Siervos en aquel viage , y afeveraba eto con tantas veras,

que fe conocia fer fuperior la noticia, para que aprefurae la grangería
de fus meritos. Asi lo hizo en el reto de camino hata Mbaracayü , por

que fe reconoció en el mayor emero en fervir à fus fantos Compañeros con
gran fervor, y à los diez dias le falteó una enfermedad, que recibidos con
gran piedad los Sacramentos, le facó muy en breve de eta vida, fin perder
los fentidos, hata perder el ultimo aliento. "
,
,
…
v º {. .
1 6 A la mima hora, que eran las once de la noche, fe apareció à

aquel Juez de Comision, que mas de media legua de alli etaba durmien
do. Tocóle, y depertòle, diciendo: Tºme voy. Viòle entre fueños con

tal claridad, que no le quedó duda de fu fallecimiento, y depertó muy
fobrefaltado, mirando aquella depedida como avio, para que el fe dif
pufiele à la ultima jornada. Abriófe el tetamento del difunto delante de
los Epañoles concurrentes, à quienes edificó por una parte fu chriftiana

dipoficion, y aterrò por otra: porque confeando era deudor del fervi
cio perfonal de los años paflados à los Indios de fu Encomienda, los nom
braba por herederos de la poca hacienda que poeia, y les pedia con en
carecimiento perdon de la deuda retante, y à los Minitros Reales fupli
caba puieffen à fus Indios en cabeza de fu Magetad. Murió fin duda de
los trabajos padecidos en ete camino, y de las moletias, y pefadumbres,
«¡ue le caufaron los que fentian fu exemplo, y quifieran verle apartado de
los Jeuitas, quienes le hicieron las Exequias del mejor modo, que cupo en la
cortedad de aquel Pueblo, en cuya Iglefia fue enterrado entre las lagrimas
de los dosPadres, y de los Ignacianos de fu comitiva, que le correpondieron
con etas demotraciones de amor, al que ſiempre conſtantemente les pro4

fefsö hafta la mucrte:
Tom. II.
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Rumor falſo de la

-

17 La pena que allà causó a los Misioneros, e aumentaba mudo
con las voces, que etaban aqui muy valídas, por artificio de los enemi.
gos de la nueva Iglefia, quienes avian fembrado, avere ya deshecholis

Reduciones, que los Indios fe avian retirado à fus antiguos boques, que

Cataldino,yRuiz otros fe avian paado à vivir entre Infieles, que parte fe avia domicilia.

i

do entre los Guayreños, y que el Padre Simon Mazeta fe hallaba hrio
un Hermitaño, por no aver quedado nadie en fu compañia. Aunque tc.
zelaron fiempre, que etos rumores fe avian forjado en el taller de lamen.
tira, por la embidia, y codicia, artifices peritas de femejantes embuts,

º

no dexaba fin embargo de darles cuidado el no hallar aqui Carta del P.
dre Mazeta. Por otra parte les fue tambien de de confuelo el temor, qu:

fe les puo, de que no podrian llegar con aquel ganado a las Reduciciºs,
porque parecia imposible, ò por lo menos muy arduo, con fu gente nidi
pràctica en femejante tragin , guiar las bacas por la efpefura de aquela
boques ; pero como todo lo facilita la caridad, y zelo de la mayor glo
de Dios, fe puieron en camino, transfigura dos de Apotoles en Baqueto
-

y Patores de aquel ganado cerríl, que por los bienes eperados de aquel
diligencia, ningun oficio, por víl que parecieffe , y abatido , defdcñāht

s
-

1. ad-Corinth, 9.

los que con San Pablo podian decir: Omnibus omnia factus fum, ut.

هverf ة2 م8 23 •

nem facerem /alvor. Omnia autem facio propter Evangelium.

18

•

Entre etos trabajos, los confolô no poco el recibir en medio d:

Devanecefe por camino Carta del Padre Simon, que devanecia quanto avian epatcido
Carta del P. Si
mon Mazctus

contrarios, y daba individuales noticias del buen etado de las Reduciones
pero quando les parecia yà que empezaban à repirar, preto fe les de
ció un trago bien amargo, por la temeridad de un hombre arrojados y
fi bien el lance pasó en breve, fue de los mas pefa dos, que los ocur

-

ron en ete penofo viage. Cierto Mercader, Criollo del Reyno de C.
que viniendo de Ciudad Real, traia comprado un Indiecito, fe paró 3 º
cer noche en la margen de un arroyo; y como vieffe en la opueta
nos Ignacianos de la comitiva de los Padres, que fe avian adelantado,
huyó fecretamente à ellos el Indiecito vendido. Etuvieron los Mision,

ros para quedare una legua antes del arroyo, combidados de la aplibiº

•

dad de cierto parage, donde podrian tambien guarecerfe mejor de un ºr

de aguacero, que amenazaba s pero intieron tan vehementes impulsº

*

pafar adelante, que fin fer mas en fumano, tornaron à cargar contri :

voluntad de los Indios, y aun parece que contra la fuya propria, cºmº
propenion que entian à quedare en aquel fitio primero, y era, º

Dios los llevaba, para libertar al Jofeph iniquamente vendido, Edº
menos el Mercader, y difcurriendo lo que podria fer, fe vino con lº

s

pada denuda āzia los Ignacianos, hecho una furia, en bufca de ultº
:

Maltrata à los

cito. Huyeronfe los Indios āzia doude avian parado los Padres, y cltº

Miſsioneros de pa bre tras ellos, tan loco, que le pudieran atar, amenazando, qne los 如
labra un Merca ria muertos à los filos del azero, fi no le bolvian fu Indiecito, Qrº
dere
dole ambos Padres poner en razon, dixo mataría tambien à los Siº

tes, fi el Indiecito no parecia. Etaba el econdido, temiendo las firiº
fu amo, y ete cada vez fe desbocaba mas en amenazas contra los qwºº

querian aplacar, dandoles copiofa materia de fufrimiento can fusiriº
y baldones. Al cabo de largo rato fe empezó à foegar, viendo que "
Indiecito no parecia entre los Ignacianos, y aunque à la mañana º
vió à ellos, no le conoció el amo, y huvo forma de embiarle por deliº
y librarle de la injuta eclavitud.

Cº.

\
*
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19 Coftôle cara al Mercader la defatencion, è irreverencia , con que

Es catigado del

avia tratado à los Siervos de Dios, como el mimo confeaba años de

Cielo elMerca der

por fu defacato.

pues, arrepentido de fu arrojo. Porque fibien hata entonces avia gozado
fortuna profpera en fus tratos , y mercancias , hata Juntar buen caudal,
defde aquel dia empezò à experimentar notables pèrdidas en quanto ponia

la mano, hata llegar a gran pobreza, que no podia dexar de reconocer
juto catigo por las afrentas, e injurias, con que ultrajó à los Padres , fin

que de u parte le huvieffen dado motivo para tamaño de comedimiento.
Antes bien à ete correpondieron con obras proprias de Dicipulos de
Chrito, dandole aquella noche de cenar , y en que dormir con emblan

te apacible,y todo el agatajo que pudieran,i fuera u mayor amigo, y bien
hechor: que ele es el modo, con que los Santos fe depican de fus agra
vios, aunque no por effo los dexa el Señor fin venganza, que firva con el
eſcarmi ento de freno à la inſolencia.

2o

-

Profiguiendo fu viage con grande trabajo hata el Puerto de Igati

Trabajo en con

mi, que era donde fe embarcaban en el Paraná, les cotó no poco el tran ducir el ganado a
las Reduciones.

porte del ganado, por no etàr entonces dietros los Indios de las Reducio
nes en femejante faena, fiendo forzofo, que los Padres pufieffen toda la

indutria, que les enfeñaba fu ingeniofa caridad. Ni les fue necéfario poco
depejo de animo, para oir fin bochorno la burla, que en Ciudad Real
hacian los Guayreños, del empeño en pretender criar ganado bacuno en

el territorio de las Reduciones, porque la experiencia (egun ellos decian)

les enfeñaba, que las bacas no fe podian confervar en aquellos Paifes; fino
que morian en ellos quantas entraron en varias ocaiones, fin lograr fe
aumentalen. De aqui pafaban á infamar el clima de aquella Region, co
mo opueto, y nocivo à femejantes animales ; que no pocas veces etas
perfuafiones vulgares preocupan de modo, que por no exponerfe à la ir
rifsion comun , no fe profiguen diferentes tentativas , que repetidas de[-

cubrieran la conveniencia de que priva aquel temor, como fucedió aqui,
y luego dire.
2 I Con la vita de los Padres, algunos Indios, que por la peruaion
de que nunca bolverian à Guayra, fe avian avecindado en Ciudad Real,
fugitivos de las Reduciones, defearon bolver à ellas; mas fe les negó la li
cencia. Sin embargo, tres muchachos mas intrepidos, quizà por mas ino
centes, acudieron à los Padres à pedirles los llevaffen, en ocaion que eta
-

-

ba vifitandolos el Theniente de Governador, enemigo jurado de las Re

duciones. Etrañò ete la füplica, y preguntòles muy à lo fevero el motivo,
Ellos, fin turbarfe, le repondieron, que por oír Miffa, y poder ir à la E
cuela. Replicóles el Theniente: Pues aqui no ois tambien Mia? No fe
ñor, dixo el uno, porque nuetros amos no nos lo permiten : dexando al
Theniente lleno de verguenza por tan culpable omision, que tiraba à di
fimular, y la hizo patente la finceridad de unos niños. Mas al fin no pu

dieron lograr ea buena dicha, de que fe privaron, por aver creído los pre
cedentes engaños.

-

*

,

-

-

22 . Dede aqui fuè fingular el contento de los Padres, por los muchos Multipltcafe mu

Neophytos, que cada dia llegaban de las Reduciones à faludarles, y dar

cho ete ganado

les fetivos parabienes por fu buelta, y al fin llegaron à Loreto con folas
once bacas, porque las demàs, ô fe les perdieron, ô fe murieron en el

en el Guayrà, con
tra la eſperanza

de los Epañoles.

viage. No por eo fe defanimaron, fino que fiados en el favor del Señor, y
en el buen fin, que les movia, de no fer cargofos à los Indios; antes bien
tengR

-

7;o
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tener con què focorrerlos en fus necefsidades , efcogieron un püetto te :
cano à las Reduciones, para criarlas. Tuvieron tal acierto en la clºcciol,
que alli multiplicaron increiblemente, hafta poblar aquellos montes, y

boques ; y aun depues fe aumentaron infinito āzia las Cotas delMar dd
Norte, de donde fe ha facado la mayor parte de el mucho corambre, que

fe ha conducido por Buenos Ayres, y Brail à Europa, fuera de millones,
que fe han traportado vivas al Tucuman, Chile, y Perú. Todas proce.
dieron de aquellas once, y un toro, que en eta ocaion fueron conduci.
das al Guayrà, por cuyo medio, asi los Padres, como los Indios, tuvie.
ron remedio de fu necesidad en aquellos defiertos, y cesó la infami,

que fe imputaba fin razon a aquel clima, porque fin duda no e fabía un
tes tomar el temperamento conveniente, en que aora fe acertó.
-

C A P I T U L O.
NZVEVAS

INg©IETvDES E N LAS

XV.
DOS REDUCIONES

del Guayrä, foegadas feliKnente; y frutos epirituales, recogido

en el tiempo de tantas calamidades, con algunos
caos prodigiofos.
UANDO, depues de tan deshechas borraſcas,les parecia à loi

*

"--
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laşRcdüciones.

-

*

-

tres Padres empezaban à gozar de bonanza, bien nece.

ria para adelantar la obra de Dios, fe levantó nuevo rubl.

do, que turbó la ferenidad apacible, y fucedió nueva tormenta, queco.
virtiò el mar pacifico de ſu contento en golfo alterado de penoſos cui

dos. Era refaca de las tempetades pafladas, pero vino con apariencias,
y amagos de una formidable borraca: porque antes buena parte de Is
Indios no padecieron zozobra, aora à muy raros perdonaron los bayb.
nes, sí bien dipufo Dios miericordiofo, que fueen menos durables, 0.

ginòe todo de las intigaciones, que los Encomenderos de la Aumpcion
caufaron en el Pueblo de Mbaracayú, porque fu Cacique depachó fecre.
tamente un menagero á nuetras Reduciones, amonetando à los Indios,

fe guardaen de recibir de mano de fus Misioneros cofa alguna; pues
qualquier incauto, que fe prendale de nuetras dàdivas, quedaria preo
en el duro cautiverio de la eclavitud. Que efo fignificaba el nuevo trib.

to, que llamaban Ta/a, que les querian hacer admitir, como fe lo avian
aviado à el los Epañoles de la Aumpcion, que mas bien le querian. Por
tanto, que fe cerraffen en no querer fujetar fus cervices à fan intolerable
carga, como amantes de la propria libertad, que tanto avian fiempre eti.

mado, y de que querian depojaries los Jefuitas con fu afectada liber:
lidad.
-

2.

-

-

El daño que causó ete menfage, no fe puede facilmente exprefir

Dieronle credito ciegamente los Indios, y en breve fe difundió la noticiº

por ambos Pueblos, con etraña mudanza. Ni fe deben etrañar etas fre.
quentes novedades, porque el genio de los Indios es fobremanera facil,
ligero, y la mima incontancia, fi ay quien los commueva, epecialme.
te quando les duraban aún los reabios del Gentilimo, que acababan de
detetar, y fe les tocaba en el punto mas vivo de la libertad. Empezaron

à aborrecerà los Padres, aun los mimos que en las rebueltas paladas ciº
yle
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vieron mas contantes, y declarados por u partido. Cesó en todos la con
fianza, y amor con que antes los trataban, y fucedieron los rezelos, y
de confianzas, como fi fueran fus mayores enemigos. Por feñas de fu ma

levolencia, fe retiraron de nuetras cafas, y huían de nuetra comunica
cion, motrandofe ceñudos, y uraños por extremo.

3 De la plata, que fu Magetad Catholica tenia asignada para el futento
de los Misioneros, quitandofela etos de la boca, avian hecho un buen em-

R་ར་བ།|ཀཱ་(ཧྲཱིཿ ཁཱ་(che

pleo en las buxerias, que de ellos fon mas apreciadas, y mas apetecidas que mo ઈ.

ੇ

la plata, y el oro,pcr lo que les firven, y utilizan etas alhajas à ellos; y para de u libertad.
i focorrer fus neceſsidades, y aficionarles à feguir fus faludables confejos,

fe las repartian de limona 3 pero aora las miraban con horror, y fe guar
daban aun de tocarlas con mas rezelofo recato, que fi etuvieran apeta

das. El que mas fe atrevia en eta materia, por no faltar à la urbanidad,
fi las aceptaba en fu prefencia, bueltas las epaldas, las trataba con de
precio, y las arrojaba, fin dare por obligado. Quiieron los Padres em
biar de Loreto à San Ignacio un vetido, que avian mandado hacer à Ati

guaye para alguna recompena de fu trabajo, y agradecimiento à fu fine
za, y no huvo Lauretano que le quifiele llevar 5 porque midiendole ellos
por si mimos, imaginaron fe ofenderia de eta diligencia aquel Ca
cique.

4. No fue asi, porque el era de los pocos, que etaban de otro tinte, procura defenga.
- y no avia creído la mentira decabellada: y como tambien un vaallo fu- narlos Aiguayº

yo huviefe por la mima caua ecuadofe de fer el portador, y e lo di- º ίu errot, κ.

｡

xefe, le riñó aperamente, diciendo: Penais, que yo tengo de fer ne

ciamente credulo como vofotros Quitaos de ai, que fin reflexion os
!
dexais facilmente engañar , pero yo no he de fer afsi. Vofotros os aveis
蠶

etado en vuetra tierra : yo he ido à la Aumpcion, he oido, vito, y tra
rado à los Capitanes, y Encomenderos, y me conta, que quanto os ha
f

embiado à decir el Cacique de Mbaracayü, es una mera patraña, y embe

* -

leco, y que los Padres etan tan agenos de querernos engañar, que antes

-.

bien padecen mucho, y fon aborrecidos, por defender con valor nuetra

libertad: que fi ellos blandeàran en ete punto, y fe aunàran con los En
comenderos , no huviera perſonas mas eſtimadas, y los traxeran en pali

mas. Eta es la verdad: eta he oido yo en la Aumpcion à los interela
dos: eta me han confelado los que los miran con mas ceño, por caufa
de nuetra defenfa.

Eto decia Atiguayè , no folo en eta ocafion, fino à quantos tra
taba, bolviendo con pecho varonil por la Juticia, y procurando defen

: gañar à los que tanto erraban con fue palabras, y no menos con las obras.
Por tanto, al tiempo que veia correr el torrente de fu Pueblo tras el en

gaño, el fe motraba mas fino con fus Padres Epirituales, mas amorofo,
º y mas rendido à fu voluntad, y obediente à fus confejos, fin que el vèr
;

la equivèz, y retiro de los Ignacianos, fueffe parte à entibiarle en el amor,
ni en las asitencias. Continuaba, como avia hecho fiempre, en embiar
les con puntualidad la harina de palo, que venía à fer fu pan quotidia
no, en recurrir à nuetra Cafa, à donde cafi ninguno aportaba, y no me

neare para cofa alguna, fin pedir primero licencia al Misionero, y feguir
fu parecer en todo.
6 Como el Cacique era poderofo en las palabras, y etas las reforzaba
-

aora con etos buenos exemplos, que peruaden con mayor eficacia, iba
y

PocQ

º
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poco à poco con fus razones ganando tierra por el partido de la verdad,
y algunos fe defengañaban del todo, y arrepentian de fu credulidad, Por

otra parte los Padres, fi bien fufrian con disimulo fus proprios deyrt,
no dexaban de lograr las ocafiones de enterarles de la verdad, explican.
doles, que era lo que con mafcara de alivio fe disfrazaba en el fervicio
‘.

.

perfonal, y lo que con apariencia de eclavitud fe les queria hacer odio.

fo en la taffa. Porque fiendo eta un ligero tributo, en reconocimiento
del vaffallage , que preftaban à fu Mageftad , les libraba del pefadiísimo

-

yugo del fervicio perfonal, que era una eclavitud de por vida, que triu
arratrados à los pobres Indios, y los iba confumiendo. Y para reparod:
tamaños males, defeofo el Monarca Catholico, con Chritiano zelo, detc.
levarlos, avia mandado à fu fiel Minitro Don Francico de Alfaro, fr

mafe las Ordenanzas prudentisimas, con que fe ponia freno à la codi.

cia demedida, y fe aplicaba curacion eficaz a las lefiones de fu natural .
bertad. Con eto muchos abrieron los ojos , para conocer quien los amib,

de veras; y pegando à otros poco à poco fu defengaño, bolvió otra a
ir ganando el campo perdido la verdad. Al fin, la longanimidad del
Padres en fufrir fus de ayres, y la contancia en correponder à .
quivez con beneficios, perficionaron la obra, quietaron del todo los i.
mos, y ellos fe enteraron de la fineza, y lealtad con que los ampli.

ban, y defendian, fin otro interes, que la mayor gloria de Dios, y bin
epiritual de fus almas; y por ultimo vinieron Ignacianos, y Lautti.
nos à recobrar el amor primitivo, que tenian à fus Padres, y Macfirº;

Fruto efpiritual, , 7 Retituyóe pues la paz, el amor, la confianza: amaneció la tri
que fe recogió en dad depues de tantos nublados, y fucedió la bonanza à tan desidu
el tiempº de tºº borracas. Etas, fin embargo, no fueron parte para impedir grandes,

ºº" copiofos frutos, que recogió en ete año el zelo de nueltros Micias
endulzandoles el Señor la amargura de fus trabajos, y penas con lº

, confuelos, que recibia fu epiritu de ver lograre en muchos fus fitº,
fudores, y paciencia, y mas de una vez con providencia harto º
Providencia de cial. Asi fucedió en ocaion, que el Padre Mazeta, en tiempo de 10º

A!! 鸞
ម៉្លេះ…*
-

dad, iba a vifitar ciertos enfermos en una chacra remota, de diº

diviando otra mucho mas ditante, fe fintió movido à vifitarla, aunº
no avia fido llamado à ella, ni fe fabia huviee perona, que ம்ை
peligro. Llegó, y halló dos Gentiles , que le pidieron el ம்ே

por fentirfe indifpuetos: examinòlos à cerca de los Myterios,yviº
los fuficientemente capaces, no quio diferirles la gracia. Fueles *4
necefaria aquella preteza, para alegurar fu falvacion: porque nºº

el Padre buelto todavia al Pueblo, quando ambos avian dexado etiº
mortal. Otros ocho, que jamás avian hecho buena confesion, aunº
eran Chritianos de de muchos años, y callaban pecados graves pºrº

º

-

guenza, oyendo predicar contra ete perjudicial empacho, e iniº
tan movidos, que reiteraron las confesiones con fingulares demofttaü”
de arrepentimiento.
-

8 La embriaguez, que etaba muy valida entre los Barbaros,

* -

i.

ನ್ಡಣ್ಣ minuyó muchisimo ete año por la zeloa vigilancia del Caciqueº
¿z en ambos Maracanà, que avia fucedido à fu hermano ; porque oyendo ponderrº
Pueblos,

los Padres, y reprehender la fealdad de ete vicio, pufo fingular °
ño en atajar los exceos, y aun extirparlos, ſi fueſe poſsible. A cઃિ
asignó zeladores yigilantes, que repartidos por todo el Pueblo فالنbo
1:0

-
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en en cada barrio los peligros de ete mal, para etorvarle en fus princi
pios. Frequentófe mas que hata alli el Sacramento de la Penitencia, y la

corporal exercitaron muchos Neophytos, macerando fu carne con gran
des rigores: revalidarone, ô e contraxeron de nuevo muchos matrimo

Detetan muchos

nios, con grande confuelo de los Misioneros, porque era ete el Sacra la polygamia.

mento à que Satanas les avia pueto mayor horror, pareciendoles carga
peſadiſsima ligarſe perpetuamente con una ſola muger, y no uſar de

quantas les dictafe el apetito etragado; pero auxiliados de la Divina Gra
cia, abrieron muchos los ojos, para conocer fu error; y fe les allanó de
modo ela dificultad, antes infuperable, que amaban yà aquel fagrado
vinculo, que antes mas de corazon aborrecian.

9

º

Facilitô no poco eta materia el exemplo, y peruaiones de dos Ca

Exemplo , que
dieron

ciques, que eran antes los mas empeñados, en que fe mantuvieffen las
ilicitas amitades, y no fe feparafen los amancebados. Hizo el Padre Si

en

materia dos

efa

Gم-

ciqucs•

mon una eficàz invectiva en la Iglefia contra eta difolucion , y afeó el

ecandalo, pintandole con fus proprios colores, que facó al rotro de los
delinquentes, à cuyos corazones , penetrando la fuerza de la razon, los
movió à hincarfe de rodillas delante del auditorio, derramando arroyos

de lagrimas, por feñas de fu arrepentimiento, y pidiendo perdon del mal
exemplo , con que avian efcandalizado à fus Payfanos ; y ofrecieron , que

en adelante pondrian para peruadirles el matrimonio igual diligencia, a
: la
que hicieron para difluadirfele. Pero movió todavia más el exemplo,
que por la Quarema de ete año avia dado Miguel Atiguayè , porque
fiendo Cacique de mayor fequito, tenian mas fuerza para el bien, y para
el mal fus exemplos.

*

-

.

.

. .

-

-

del Ca
1 o Al vèr los que fe confeaban por aquel tiempo fanto, e intió Exemplo
cique MiguèlAtin
pular el animo de vehementes remordimientos, que en el potro de fu guaye•

repugnancia à ete Sacramento eran un fuerte torcedor, que le traian bien
congoxado. Quifiera librarfe de la lucha interior, obedeciendo à la infpi
racion; pero la adheion à fus vicios le hacia luego retroceder, con que
crecia la afliccion de fu alma. Apretaba el Señor la cuerda, que le ator

mentaba, y à las nuevas bueltas le faltó yà el animo para reitir, y fe

rindió cafi por fuerza à la divina voluntad. Venciendo pues fu horror, ro
gò al Padre Simon quifiefic oír fu confesion. Alabó el Padre fu refolu
cion; pero le previno, que para gozar del fruto de ee Sacramento, era
neceílario diefle püblica fatisfaccion de dos puntos principales , que en &l

fe reparaban con ecandalo: el primero, que tenia fama de hechicero: el
fegundo, que feparado por fu antojo de ſu legitima conſorte, vivia mal
amitado con otra India, diciendo, que era fu verdadera muger, como
en otros tiempos lo hizo creer à los Misioneros, quienes depues fupie

ron con certidumbre el engaño. Su defeo tenia tanto de firme, como
de verdadero ; y asi vino facilmente en executar lo que fe le mandale,

fin poner reparo, ô condicion, como fuelen otros, en quanto e juzga
fe conducente para fanar las heridas de fu alma.

11.

.. . .

. . .

.

.

En quanto à lo primero, fatisfizo protetando, que nunca, aun
Reduceſe à echat

que malo, avia exercitado tan infame oficio , y que 'erarteftimonio fal(o
quanto de el fe decia, como fucede muchas veces, epecialmente pór etas
tierras, quando el vulgo dà en creer , y decir, que alguno entiende, y
practica el Arte Magica, aunque los fundamentos fean muy leves, y tal

vez ningunos, de que fobran experiencias, y aqui movia à creerle fu pro
Tom.II.

5, C
---

-

-

+

-

teftą“

de sì las inance

bas,y admitir à ſu
mug<t legitiula,

a
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teta la facilidad con que venia en deshacer el fegundo efcandalo, pues

avia fiempre motrado repugnancia etraña en cohabitar con fu verdadera
conforte. Para fatisfacer pues al público, fe dipufo la forma, que el acep

tó , y cumplió al pie de la letra. Juntófe en la Igleia todo el Pueblo ta
un dia folemne, y defde alli embió el Padre à fu cafa todos los Caciques,
conducidos de un Epañol, que tomando enmedio à Atiguaye, y auk.
gitima muger, los vinieron cortejando hata la Iglefia, con el mayor re.
gocijo de pifanos, flautas, y atambores. Aviafe aparejado en la lga
afsiento particular para la Cacica, que venía à fu ufanza ataviada de li,

galas, de que antes ufaba la manceba, porque fe las avia mandado de
pojar Atiguay e, y hecho, que ella fe vitiele un tipó y corro, (trage pro

prio de las mugeres Guaranis) como las otras Indias ordinarias. Puco
cada uno en fu lugar, hizo el Padre Simon una breve Platica, acomoir
da a las circuntancias, explicando el gozo inenarrable, que caui (
el Cielo a los Angeles, y Santos, y al mimo Dios, la converſion de un
pccador.
Razonamiento

de Atiguayè al
Pueblo.

-

-

12 Concluido ete razonamiento, fe levantó Atiguayè de fu ai.
to, y con fu ordinaria facundia, y alguna ternura, dixo:Sobrinos y hº.
manos mios, nunca avreis eperado de ini lo que oy etais viendo en di

lglefia; pero el amor de mi Dios, que fu Magelad fe ha dignado infund
en mi corazon, y el encendido defeo de que mi alma fe alve ino
ninguna fuerza, y apremio, que aqui nadie me pudiera hacer, me hin
obligado a que muy gutofo haga o y eta demotracion, y os de elabº
exemplo por tantos malos, con que mi proceder defreglado os ha diar
dido. E hiciera mayores cofas, y mas dificiles, fi mas fe me mandara,
trueque de participar los grandes bienes, que Dios miíericordiofonoshi
dexado en el Sacramento de la Penitencia, manantial perenne de fubck.

ficencia. Conozco aora, por la Divina Gracia, quan en ormemente erg.
ñado me ha tenido hata aqui nuetro comun enemigo, y quifiera podt
deshacer etos yerros à cota de todo el caudal de mis venas; pero Ji
que no los puedo deshacer, los procurarè en adelante dorar, con el Prº
ceder ajutado à las obligaciones de Chritiano.

13 Errè fobremanera en repudiar à mi legitima conforte, y almº
tir en u lugar à otra India verdadera manceba, y mi muger olo
nombre, aviendome precipitado en el abyfmo de la la civia mí defenfº

nado apetito, y las fugetiones del demonio, que fe valió de mi corº
entendimiento para mi daño, principalmente en tiempos, que vivianº

todos embueltos en las epeas tinieblas,.ó del Gentilimo, o de la igº
rancia, y fin eperanzas de luz, con que conocieemos, que colas dº.
biamos amar, y quales aborrecer. Porque, fi bien aportó tal qual Sisº
dote à nuetra patria infelíz, fue muy de pafo, y fin hablarnos coº
porque ignoraban totalmente nuetro Idioma : y aunque yo mereci fºk
bir en el Guayrá el fanto Bautifmo, fue tan fuperficial el cultivo de cº
feñanza, que no baſtò à defarraygar de mì las nocivas yervas de los V.

cios envejecidos. Aora, que el Señor nos ha hecho la gracia de tº.

biarnos Predicadores, que con la luz de fu Doctrina nos aquen delabº
mo de nuetros errores torpes, y nos guien por el apacible camino diº
verdad, no es razon, que yo profiga en depreciar fus aludables conſ:

jos , y mc obfline en qüerer pérdefine , y perderos á vofotros con miri
exemplo , como hacia hata el prefente , aun depues que etos nº º
t(US

-

-

•

*
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fós Padres alumbraron nuetro Pais, fino que pues ellos nos dicen qual
es la Divina voluntad, es jutisimo que yo la cumpla puntualmente.

14 La mima obligacion os corre à todos vofotros, pero muy parti
cularmente à los Caciques, que fiendo por lo comun dotados de mejores
entendimientos, y elevados con mayor poder, debemos ir por delante al
comun del vulgo, que nos tiene por blanco de fus atenciones, para imi
tar, asi lo malo, como lo bueno, que vieren , en nofotros. Confiefo

muy arrepentido, que he faltado gravisimamente a eta obligacion, dan
- do à efte Pueblo tan perniciofo exemplo : por tanto os pido encarecida

mente perdon, y os ruego, fobrinos, y hermanos mios muy amados, que
los que aveis errado en feguir la conducta de mi mala vida, me imiteis
en el arrepentimiento, y converfion à Dios , que nos admitirà con los
brazos abiertos, como yo de mi lo epero, fi dais de mano à vuetras
concubinas, y os ligais con vuetras mugeres legitimas con etrechos vincu

los de amor conyugal. A ete fin os he querido hacer tetigos de mi refolu
cion faludable, pues lo fuiteis antes de mi errado confejo.
I 5 Buelto aqui á fu muger, la levantò de fu afsiento, y dandola la Pi de Atiguagè
mano, la dixo: Perdonadme , por amor de Dios, el deprecio con que in perdon à fu inu
ger, y ofrece la
juflamente os he tratado, que yo prometo os amare en adelante, como enmienda.
es razon, y como debo à mi verdadera epofa , que me ha bucado fiem
pre entre tantos defayres, y ultrages, como mi fina amante. Habló el
Cacique lo mas de ete razonamiento. con tan tierno fentimiento, que el
Padre Simon, y el Epañol no pudieron reprimir las lagrimas, que derra

mó tambien el auditorio de los Indios, para quienes ete acto fue de gran
de edificacion, y de fuerte impulfo, para que le imitaffen, principalmente

corroborando Atiguay e fus palabras con pruebas eficaces, de que fu con
verion era muy fincera. Tales fueron, que luego bucò cafamiento à

aquella manceba, que tuvo declarada engañoamente por fu muger , y à
otras concubinas, que mantenia de puertas adentro, las puo en cafa Гера
rada, e hizo la propria diligencia, de que quanto antes fe pufieen en
etado con los que gutaron. De eta fuerte arrojó de sí las ocaiones de
fu ruina epiritual, y fe deprendió de los lazos alhagueños, con que el
demonio le tenia aprifionado, y pudo fer admitido à la participacion de
Ios Sacramentos, que recibiò con extraordinario jübilo de fu efpiritu.
»
1 6 Fueron mas apreciables etas demoftraciones por las circuntan
cias del tiempo en que acaecieron, pues fue quando menos eperanzas fe

podian prudentemente concebir de que labralen en fu animo buenos con
fejos, ó repreheniones de los Misioneros, porque tuvo motivos, no de

parte de ellos, fino de otros, para averles cobrado mayor averion. Pero
como la gracia de Dios no età ligada a tiempos, y circuntancias, fino
que infpira, y obra còmo , y quando quiere, obrò aqui contra todas
las eperanzas humanas, y le infundió amor grande à los Padres, que an
tes aborreciò , y quifo matar , para apreciar fus confejos, y [eguirlos en
provecho de fu alma, y en bien grande de aquella nueva Chritiandad.

El motivo pues, que tenia Atiguaye, para etàr entonces nuevamente
a verfo à los Misioneros, tuvo origen, de que fabiendofe en Ciudad Real,

por medio de algunos Indios, la conjuracion, que tramó Atiguayè el año
antecedente contra las vidas de los Misioneros, fe afió de aqui el The
niente de Governador, para intentar nueva grangería de Indios, que era

iempre el blanço de fu defenfrenada codicia. - . ** , -3'om. II.
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Dabafeles muy poco à los Guayreños, de que los Padres faltan

de las Reduciones, ni los echaffen de ete mundo, como à ellos les qu.
dafe campo abierto para fus Malocas; pero como vieron à Atiguaye il.
timidado, e ingeniaron por irritarle, ô à lo menos por facar algun fruto
de eta rebuelta. Por tanto, aquella gente atrevida fugirió à fu Thenit.

te de Governador otra traza muy hija de fu malicia; y fue, que diput:
la priion de ete Cacique, haciendole procelo por el deacato, y d.
fignios, que contra los Padres avia tenido, pues quizà por ete mi
amotinarían à fus vafallos. Expueto etaba à que etos figuieen cie

rumbo, aunque de otros Ignacianos fe prefumía, que no les peaba del
priion, por etàr quexofos, y agraviados de Atiguayè ; mas ni fus vi.
llos tumultuaron, ni los demàs fe alegraron, fino que todos fe confo.

maron en el fentimiento de aquel trabajo , derramando copiofas lagims

indices dc fu pena, y rogando à los Padres intercediefen, para que fiki.
pueto en libertad.
18 Bien echaron luego de ver los Misioneros, que toda la maría

aquella prifion tenia por verdadero fin facarle al Cacique algunos Indios
la foltura: y para efo le guardaban con vigilancia por cinco dias, en
por mas intancias de los Padres, nunca le quifieron libertar, hata :
fecretamente le tomaron cinco Indias, que fue el precio con que pi.

refcatarfe. Aqui entró la malicia mas refinada de aquella gente perdi.
porque al facarle de la priion le dixeron, que todo el rigor execund,
con fuperfona, avia ido influxo de los Padres, quienes à ele fin los tn,
biaron à llamar à ellos. Púdiera averfe feguido mucho daño, de q:

Atiguayè dieffe credito à aquella mentira; pero le alumbró el Señor, p.
que penetrae la verdad, y conociete, que las diligencias de los Mis.
neros por u libertad, tan vivas, como fi ellos fueran los encarceli,
defmentian claramente la calumnia, quanto hacian patente la maligniti

de los autores. Por tanto, no fe entibió en el amor: y oyó con guto

confejos, para dar poco depues el exemplo, que deciamos poco hi,
las otras convincentes pruebas de amor finisimo antes referidas,

19 Moviò grandemente à los Caciques el aver rrrojado de íAigui;
las concubinas, y predicandofe contra la polygamia, era oída ya ella mi
teria con menos ceño, y fe movian muchos a dar de mano à las uyºs,
à algunos por modo maravilloío, y como por los cabellos los traía ck

ñor à renunciar u libertad gentilica, y ajutare à las leyes del anto M.
trimonio. Tal fuè en Loreto un Cacique muy principal, que avia reció
Muevefe un Caci.
que à dàr de ma

yà el fanto Bautimo, y aunque prendado de una India muy hermoa, º
tenia por manceba, hallaba etraña repugnancia à contraher con ella miº

no à las concubi

nas por avifo fu
perior , y contrae

her matrimonio.

monio, por no ligarfe perpetuamente à una fola conforte. Sentia Viº
mente el zelofo Padre Antonio Ruiz la ofenfa de Nuetro Señor, y pº

cion de etas dos almas, y amonetó por mucho tiempo al Cacique, º
faffe, y quitaffe aquel efcandalo ; era fin fruto, porque el amor def;
bertad le detenia tanto para obedecer, quanto la aficion torpe à la m*

ceba le engañaba para no foltarla, y procuraba engañar tambien all+
dre con dilatorias, que nunca llegaban à execucion.

-

2 o Acudió el Siervo de Dios à las armas de la oracion, para rendº

rebeldia, y acertó el medio, porque ellas fueron poderofas a fictº º
un prodigio, para acabar lo que no pudieron las razones, e intanciºsº
Petidas, intiendo el Barbaro tal bateria en fu corazon, que no

*yı
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hacerfe defentendida fu pertinacia. Depues de media noche encomendaba
al Señor , con fervorofa oracion, ete negocio el Padre Antonio en el re

tiro de ſu Apoſento, quando ovò que le decian: Caſale, en lenguage Caſ
tellano, que ninguno, fuera de el mimo, entendia, ni fabía hablar
en aquel Pueblo, y à breves ratos fe le repitió por tres veces diftintas la

mima voz: Cafale luego. Quedó perplexo, y aun llegó à fopechar fueffe
engaño del demonio; pero preto entendió el fignificado de aquellas pala
bras , porque al punto de amanecer llegõ aquel Cacique , y le dixo : Pa
dre, ca/ame. Preguntòle entonces: Hijo , que novedad es effa Pero el fola
mente repondió otra vez: Cafeme, Padre. Ete, viendo la intrepidez con
que aora intaba, fobre lo que antes avia reufado con terquedad, le apre

tó mas, para que le dixele la caufa de aquella novedad. Ca/ame luego,
dixo entonces el Indio, porque no quiero tener eta figuiente noche tan
pefada, y enfadofa, como la pa/ada. Porque te hago faber, que acotan
dome anoche, al primer fueño me hirió , no se quien, el cotado, y me

dixo: Ca/ate : por que no haces lo que te manda el Padre? Deperte, y
no vi à nadie; antes reparè bien, que toda mi gente dormía. Bolvime à

acotar, y apenas cerre los ojos, quando me fucedió lo mimo egunda, y
tercera vez, fin poder decubrir el autor de aquellas voces. Alutado en
tonces, dixe à voces: Dexame, que en amaneciendo, yo prometo de ir

al Padre à pedir, que luego me cafe. Quede tan lleno de pavorofo alom
bro, que no pude coger mas el fueño, y no veía la hora de que llegaffe
:

el Alva, para rogarte, que me pongas en buen etado. Admiró el fanto
Varon la conformidad de avifos: y rindiendo a Dios las gracias, pasó à
averiguar,
§
2 fi avia entre ambos algun impedimento, que no halló ,

º
*

2.

Ot

tanto los casó luego, y vivieron en adelante muy ajutados à fus chritia
nas obligaciones, de que recibieron premio algunos años depues, con
una muerte dichofa, con grandes prendas de fu falvacion, dexando here
deros de fus virtudes à tres hijos, fruto de fu matrimonio. El Doctor Do&. Xarque inv
Xarque refiere diferentemente ete cafo, diciendo , que el Cacique era Pita ?. Antonià
de Montoya,
Gentil, y tenia treinta mugeres mancebas, y pidió con el matrimonio el Ruiz
rap. * 2« Þ^g« 1 3 5 •
Bautifmo; pero el Padre Antonio, a quien pasó el cao, no dice que tu

vieffe tales mancebas, y afirma expreffamente, que era yà Chriftiano , co
mo fe puede vèr en fu Conquita Epiritual, S. 15.
2 I El mimo Autor, en el cafo que voy a referir, fe aparta tambien

mucho de la fubtancia de el, fegun la ecrive el Padre Antonio en el lugar
poco hà citado, pues, fegun Xarque, fue un acto heroyco, que mereció
por premio llamaffe Dios à la Fe à quien le executó ; pero fegun el Padre

Antonio, fue un engaño digno de fer catigado con la muerte, qual otro
Ananías, aunque la menor malicia del Indio dió lugar à la miericordia,
teniendo tiempo para arrepentire, y recibir el Bautifmo, con que fe afe
guró el Cielo. Leídos los dos Autores en los lugares citados, fe verà la di
ferencia, que yo voy à ecrivir el cafo, ajutandome, como es razon, à la
Relacion del Padre Antonio, por cuyas manos pasó. Avia predicado un Catigo de unCa

dia las excelencias del fanto Matrimonio, y los catigos de los que tenian
muchas mugeres. Oyôle entre los demàs el Cacique mayor del Pueblo, à

quien, fi bien hirieron fus razones, no acabó de rendire, ni deprender
fe de todos los lazos, que le tenian hecho priionero de Venus. Traxo fus
mugeres , fus concubinas , y concurriendo à la novedad de efte eſpec
táculo inufitado multitud de Pueblo , dixo al Predicador , que apenas avia
bas

cique, que cntre
gando unas con
cubinas , ocultò
mucho mayor nu
incro,
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baxado del Pulpito: Padre, yo foy Cacique, y Governador de ete Pue:
blo: por tanto, razon es, que de à todos buen exemplo, deshaciendome
de aquetos embarazos. Etas feis mugeres, que han ido mis mancebas, t:
traygo para que las cafes, ô pongas donde quifieres, porque ya no han
de poner jamás los pies en mi cafa.
22 Edificaronfe todos mucho de eta accion jamàs vita; pero fue
-

parecida à la de Ananias, que defraudó del precio ofrecido à los pies de
los Apotoles, porque dexò ocultas en fu cafa otras treinta para us placº

res, y aun algunas avian vivido en amitad de un hermano fuyo. Dexó por

fu infidelidad irritada la Divina Juficia, la qual quifo hacer demoli.
cion con el , para efcar miento de otros, de que el Padre Antonio Ruizt.
vo avifo interior de Dios : porque como al eftår aderezando fu caía palī.

fe por ella, y le dixefe el Cacique: Padre, que os parece de fa mi
Le repondió : Pareceme bien; pero ni la acabareis, ni la gozareis. El ucció
comprobó la luz fuperior, con que vaticinó lo futuró, porque luegº k

prendió la Juticia de Dios, fin dexarle profeguir la caufa, embiando:
una muy grave enfermedad, y viendole cogido en el hurto, trató de .
tituir por entero, y ajutar fu conciencia ; y aunque no de repente, comº

-

Ananías, quizà porque pecaba con menos malicia, murió en breve, c
grande dolor de fus defordenes, y conociendo que ellos, en julto ca,

-

go, le acortaban los plazos de la vida. Temerofos otros Caciques, y re.
didos à la fuerza de ete efcarmiento, iban à toda prifa entregando 5
concubinas, aunque en unos obró la gracia con mayor actividad, y pt.

teza, que en otros, como de ordinario fuele fuceder, por las diferentes
dipoficiones de los ugetos.
Providencia par- 23 Por otros varios motivos diponia la amorofa providencia de Nuctº
ticular del Señor, Señor, e lografe en etos Neophytos fu falud eterna, como fue por etetic.
*

ara que un

In-

*

-

-

-

w

-

- a--

醬 ¿o

po dàr una gran dolencia à un Indio, que fiempre fue tenido por Chrillianº,

Bautififo.

y como tal confeaba frequentemente, y comulgaba una vez al año. Fue
le à vifitar el Padre Antonio Ruiz, con quien fe confesó, fin ofrecer ma.

teria necefaria para la confesion, porque avia vivido muy ajutado a us
obligaciones. Prolongófe la enfermedad por mas de dos mefes, y el ಉ

*

tinuó en llamar al Confeor cada dia: y como apenas daba materia, o
pechó fi acafo callaba por verguenza algun pecado; pero examinado
guroamente, no fe le pudo facar otra cofa: huvo dias, que le llamótº
veces al dia, y las mimas voces le hizo ir con gran prifa el dia de fu falle

cimiento. Preguntóle, i por ventura le engañaba el demonio, haciendº
callar algun pecado? Repondió como fiempre, que no; y aliendo a dº
tiempo una India anciana, dixo: Padre, mire, que ete no e acaba º
morir, porque quizá no es Chritiano. Inquiriófe fobre fu bautimo,
confesó el mimo, que en una Ciudad de los Epañoles, a donde avia 油
fiendo muchacho, le avia bautizado un Sacerdote, echando agua Benditi
à todos los que etaban en la Iglefia, y que à el le avian caído alguº
gotas, aviendofe el mimo pueto a si el nombre de Juan. Ete fue el Al

perges, que fe hace en las Iglefias los Domingos. Defengañóle entonº

el Padre de que no era Chriftiano, y pidiendó el con muchas veras º
Bautimo, fe entó en la cama para recibirle: apenas fe le confirio, º
bolvió a recoltar, y depidió el alma con increible jubilo del Mininitº
que quedó celebrando, con accion de gracias, las miericordias de cl
Señors
*

Eta

ſ
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24 Ffta providencia fuè beneficio particular para efte. folo Indio : la
que fu Divina Magetaduó con otro, fue provechofa para todo el Pueblo

Refucita en Lo
reto un indio di

de Loreto. Adoleció aquí un Indio, dotado de finceridad, y de buenas

funto » y predica

cotumbres, y recibidos todos los Sacramentos, repoó en paz. Señaló el

à ſu Pueblo.

Padre Antonio el lugar donde fe le avia de abrir la fepultura: abierta eta,

vienen cerca del medio dia, llamandole de parte del difunto, porque
etando yà para ordenar el entierro, avia refucitado de repente, con e
panto de todos. Llegó con apre uracion à la cala, que halló ya llena de

gente, porque todo el Pueblo avia acudido, llevado de la novedad. Ape
· nas le við el Indio , quando le dixo , como realmente avia efpirado, y que
faliendo fu alma del cuerpo, encontró cerca de fu lado un ferocisimo de
monio, que haciendo prefa de el, decia: Tu eres mia. Negabalo el alma,

y esforzabalo el enemigo, alegando de fu derecho, porque no e avia con
feado bien; y lo prueba, porque avia callado dos pecados, de que le hizo

cargo. Es verdad, repondio ella, que los cometi , pero no los dexé de
A confetfar por verguenza , fino por olvido naturai , y por tanto, fio de la
Divina Mifericordia, que me los avrà perdonado. No, dixo el demonio: yo
te he de llevar, porque eres mio.

2 5 E(tando en efte debate,fe le aparcciò San Pedro Apoftol, y dos An
i geles , que conociò fer el uno San Miguel, y el otro el de tu Guarda, cuya
preencia ahuyentó al demonio. Cubrióle San Pedro con ſu Palio,

y cn

- compañia de los dos Angeles le tranfmontaron, y entraron en unos deli
:

cic fisimos campos, donde parece avia hecho asiento la ameridad , y la
alegria, y defde alli divió a lo lexos una grandisima Ciudad, de la qual

falia inexplicable claridad, y replandor. Pararon alli, y el fagrado Prin

4
º

‘.

cipe de los Apotoles le dixo: Eta que vès es la Ciudad de Dios, nue
tra Patria dichofa, donde vivimos bienaventurados 3 pero tü conviene,

por aora, que buelvas à tu cuerpo, y al tercero dia (ferà entonces Vier
nes)entraràs en la Iglefia. Al decirle etas palabras de apareció la Viſion,y
fe halló el alma retituída à fu cuerpo. Era muy nuevo en la Fe, y jamas
avia vito Imagen de San Pedro, ni de los Angeles, ni aun formado cabal
concepto de etos Celeſtiales Efpiritus 5 pero al Apotol pinto de la mit
ma manera, y con el proprio trage, que comunmente fe pinta, y à los

º

*

*

Angeles dibujó con toda aquella perfeccion, que folemos dar à fus
Retratos.

26 Preguntóle el Padre Antonio, que entendia el por aquel aver de
Iglefia , creyendo fe le avrian dicho, porque al
tercero dia tornaria à morir; pero el refucitado repondió : Me quitieron
dàr à entender en eto, que el Domingo fería enterrado, que yo no ven
entrar al tercero dia en la

go à otra cofa mas, que avifar a mis parientes, que crean, quando vo
fotros les predicais, y enfeñas de la otra vida, y para que fe fepan con

fear con diligencia. Tenia el rotro muy agradable, y alegre, y no ce
faba de predicar al Pueblo, que le oia maravillado, y atonito. Regalole
el Padre quanto pudo, para ver fi palaba del Domingo con vida, y de
hecho vivió el Viernes con alientos, y Sabado, y con los mimos predi

caba à los que iban fuccediendo à tropas, con la novedad de oír à un
hombre venido de la otra vida, infitiendo fiempre en que vivieffen Chri
tianamente, etimaffen à los Padres, y fe aprovechafen de fu fanta Doc

trina. Motraba al mimo tiempo grandes defeos de morir, por ir fe a go
zar eternamente de las maravilloas grandezas, que folo vió de pafo;
pero

Predice fu muer
te, у

fllllCTC

quan

do Predixo

–––
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pero le párecieron tales, que decia no aver palabras, que las pudien
explicar. El Domingo, depues de averfe confelado de folas aquellas.
vertencias, que le hizo el demonio, porque no tenia otra cola, que :
diele pena, y aviendofelas manifetado tambien al Pueblo para fu entín,
za, durmió en el Señor, y à la tarde fe le dió fepultura, con que fecun.
plió fu profecia. Fue muy fructuofo en la gente de ambos Pueblos el co.
fuelo, firviendoles de grande advertencia, para preparare con buen en:
men à la confesion, y muchos procuraron confeare luego genti.
mente, y crecieron no poco en devocion, y acabó de devanecer la .
tenfion de los Guayreños, que todavia no cefaban de hacer diligentis,
para facarlos de aquel pueto, y apartarlos de la fanta intitucion, y 05:
diencia de los Miſsioneros.
Modo raro, con
que un Infiel fu

gitivo, y ſu fami
lia fueron dete
nidos en Lorėto

t

27 No menos fe confirmaron los animos en ete propofito, y auna
la Fe, por otro cafo acaecido al mimo tiempo, con que les declaro N.
tro Señor era fu voluntad permanecie en en aquellos Pueblos. Un Cit.
que Gentil, que de las Sierras del Pirapó baxó con fu familia, y V.

para fer Chritia llos à avecindarfe en Loreto, y hacerfe Chritiano, con tedio de las
ոOSը

quietues paladas, y amor de la paz, juzgó la gozaria masegura tm
Patria, y refolvió bolvere a ella con toda fu gente. Protetando,
falian à fu chacra, marcharon fugitivos todo el dia por caminos bien r
dos ; y porque nadie pudiele darles alcance para obligarles a retroced
continuaron fu marcha toda la noche. Al falir el Sol, creyendoe por .

cuenta muy lexos de la Reducion, querian parar, quando repiritdo
bien, con la luz del Alva, fe hallaron enfrente del lugar de donde vii.
falido ; y peruadidos, que Dios les fignificaba de aquel modo maravillº
fo, era fu voluntad que no fe fueen, entraron al Pueblo, pidieron º

don al Padre de u intento, declarandole el fuceo, y nunca mas prriº

ron en la buelta à fu Patria. Otro Indio fonfacó por engaño a un niñº
Otros dos fon de
tenidos mas ve

la Efcuela, para llevarelo à parte remota, y con ete deignio, no avis

ces, por el mimo

do celado de caminar toda la noche, amaneció à las puertas de hº

modos

ducion: tres veces porfió en la fuga, y otras tantas fe repitió el prodigº,
de que al fin convencido, y admirado, conoció fu defacierto, y យ៉ា
por toda la vida en el lugar, que à cota de quatro milagros le

deltino

el Cielo, y con los mimos los demás fe arraygaron en aquellas Reil.
C10ſ, CS.

A paricion utilif.
fima de la Virgen
Santiſsima en Lo

-

-

28 Aunque como el daño de las tempetades precedentes fue mº
en Loreto, que en San Ignacio, por aver fido alli mas recios, fuertº
continuados los embates de las ondas alteradas, cotó mas el 131

ICIOs

fin duda, por efo dipufo la piedad Divina, que las maravillas anteº
tes fucedieffen en aquel Pueblo, contra el qual Maria Santisima , (.ே

letial Patrona, y Titular, e motro muy enojada, dexandole verº
Cacique principal, riquisimamente vetida, y con el Divinal rotro mº
plandeciente, que el mimo Sol : traia en fus Santisimas manos unº
de
fuego,en que
llamas muy Llenòfe
negras, ydelepavor
queriael Cacique
arrojar cºº
ºt!!!:
Pueblo,
feñaldepedia
de fu indignacion.
viion: levantófe al punto, y tomando una fangrienta difciplinº, º
alcanzar perdon de fus pecados, los fue al punto à confear muy arcº

tido, y entabló vida muy ajutada. Sirvió mucho, divulgado ete cafo, piº
la mudanza de los Lauretanos, la qual folicitaban de la Soberanº Reym.

los Misioneros, con fervientes oraciones, riguroas penitencias, sº
حم

-

------
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ticulares obequios, y devociones en honra fuya, exortando al mimo
tiempo à los Indios à eta utilisima devocion, por donde nos vienen à
los mortales mas feguramente las Divinas piedades.
29 Entre otras indutrias, les aconfejaron fe profeäfer, Efclavos de
eta Gran Señora, ofreciendo los Padres, que en protetacion de eta ef
clavitud, cantarian todos los Sabados fu Ma. Por feñas de que le fueron
*

-

Hacenfe los Lau
retanos Efclavos
de Maria Santif
tima.

aceptos etos obfequios, y que fus enojos fe convirtieron en beneficen
cias para fus devotos clientes, fe reconociò defde cntonces fingular
mu
8

danza en ete Pueblo, porque aun los Domingos acudia muy poca gente
à Miffa, y Sermones: depues, aun los dias de labor, era indecible fu asi

tencia à la Mifa, y Doctrina; y el día de Sabado, a honra fuya, fe paffaban
con particulares devociones: la Ecuela, que etaba depoblada, fe llenó
de muchachos: las alabanzas de fu Divina Patrona reonaban por todas

partes con romances en uIdioma, llenos de muy expresivos elogios, y
muy tiernos afectos, y la cobraron tan reverente amor, que preguntados
de otros Indios, ó Epañoles, de donde eran naturales, repondian, que
eran los Eclavos de Nuetra Señora de Loreto, y como tales fe aplicaron
à profeguir con grande empeño la fabrica interrumpida de fu Iglefia, fin

cefar en el teón, hata que la vieron concluída con la posible per
feccion.

3o

-

En fin, aunque vifitó Dios à eta Chritiandad, y à fus Misione

ros, con tantas mortificaciones, trabajos, y perfecuciones, que fon la

fruta fabrofa, con que fuele regalar a fus ecogidos, no póreo dexó
eta fu Viña de producir copiofos frutos, à pear de los huracanes del In Adultos , y par

fierno. Conta, que entraron en el Gremio de la Iglefia, en ambos Pue

vulos, que bauti

:|

blos, ele año dos mil y veinte y feis adultos, que purificaron las man
chas de fus almas en el fagrado Baño, fuera de quatrocientos parvulos, y
fe celebraron quinientos y cinco matrimonios, que era tambien fruto muy

Pueblos.

º

etimable en aquellos principios, por la dificultad grande, que entian à pri
vare de la brutal licencia, que tuvieron en fuGentilidad. Quanto trabajarian,
y fudarian en tanto miniterio los Misioneros,no lo puede cabalmente con

zaron el año de

16 t.4. en ambos

cebir, fino es quien fabe por experiencia lo que cueta desbatar à uno folo

de étos troncos; què feria à tantos Y mas quando mucha parte del año
fueron folos dos , y como quatro mees folo uno; y fin embargo, toda
via no fe faciaba fu zelo, fino que folicitaban con anfias entrar à nueva
Gentilidad. Asi fe leen, no fin admiracion , las veras con que el Padre

Simon Mazeta pedia al Padre Provincial Diego de Torres le permitieffe , Defean los Pa

entrar à los Indios del Campo, ô Cabelludos, que eran muy feroces, di

dres Muzeta , у
Ruiz entrar à

ciendole en Carta de 2. de Abril de 1614. Con effa, hincadas las rodillas,
pido a V. R. me embie folo, o por Compañero de otro Padre al Campo; y aun

convertir nuevos
Gentilcs. ^

que para tal empre/a era nece/ario mas caudal, confio en el Señor, qui in
firma mundi eligit, ut fortia quacque confundat. Quedo fin embargo con la
fanta indiferencia; pero pido todo effo a V. R. por la Muerte, y Paftion de
Chrifto Señor nuefro, y el amor de Nue/tra Señora de Loreto, y de nue/tro
Padre San Ignacio , y Beato Francifro Xavier..
-

-

31. El Padre Antonio Ruiz pretendia al mimo tiempo entrar à las
gentes Guaranis del Iguazu, que eran grandemente belicofas, y ene
migas de Etrangeros, à quienes avian con valor defendido fiempre fu
entrada à fu Pais ; pero aora. le etimulaba à exponer la vida à qual

quier riego el zelo de prevenir no fueen prefa de los Guayreños,
Tom. II.
*

5. D

գազ

هس

-
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que avian intentado entrar ele año con mucha fuerza à aquella Provin.
cia, y folo fe abtuvieron, por aver faltado el principal, que los ai.
*...*, * *,

maba: con que antes que vinieffe otro, queria anticipare à acat de
las garras de Satanàs, y de las de etos fus Minitros aquellas gentes,

*

Ambos huvieron de facrificar fus defeos à la obediencia, porque la filta

* -

de Sugetos no permitia fe los dexae empeñar en tales empreas, po
no aver quien fupliefe fu lugar en las dos Reduciones. Pero Dios los
confoló en parte, porque fi no pudieron falir à bucar gente nueva,
lo menos les traxo mucha, huyendo de las hotilidades de los Mamal.

cos, que invadieron aquella region ete año con etraño furor, eban.
ron unos por agua, otros por tierra, de partes bien diſtantes, à refugit
en las Reduciones à la fombra de los Padres, con que fe libraron, aid:
la eclavitud del Brail, como de la de Satanás.

C A P L. T U L O

TR A B A j os zyT I L Es D E

XVI.

L 0s M IS SI0NERÚ:

fguitas en San Ignacio Guaxia: y expedicion del P. Roque Gonzalº 4
Santa Cruz a explorar las Coftas, e Islas del gran Rio Paraná)

di/poner los animos de aquellos Gentiles a admitir
la Ley Evangelica.
-

I

-

L País de San Ignacio Guazú, los años paflados abundir:

. ... LL de inquietudes, con que fe iba labrando la pacienciars

ಸಿ.

Misioneros, gozó ete año de mas paz, que el Guayrà. Aprovechón
poco eta tregua, para los altos fines de la Divina Providencia, que º
ria yà atraher al Chritianimo las gentes circunvecinas, en cuya to.

Ignacio Guazù.
, '
\

verion tenia pueta la mira el zelofo Padre Roque Gonzalez de Sin
Cruz, que fentia vivifsimamente no poder falir à comunicarksh it
de la Fè, por fer forzofo afsiftieffe de afsiento en San Ignacio, mot;:
niendo Compañero inteligente del Idioma Guarani. Es el cao, que

bien el Padre Francico del Valle era fervorofisimo, y emprendió a
etudio con indecible teón, no pudo aprender con tanta brevedad, º

mo defeaba; porque como llegaba à los cinquenta años, entia y
memoria debil, para retener los reveados vocablos, fraes, y contt

ciones de la lengua peregrina, enfeñando la experiencia, que para இா:

jante afan fe requiere el vigor de la juventud, en que las potencias
mas habiles, y fe dexan imprimir las epecies con mas tenacidad, queº
quando la edad declina à la feneótud.
2. Por tanto atendia à pie quedo el Padre Roque en perficio iº
cultivo, que avia dado à las tiernas plantas, en diponer los materialesº
-

v,
-

ရွှံ့စ္ဆ ဖ္ရစ္ရပ္တုိ့မ္ဟ

¿º” la nueva Iglefia, que trazaba fabricar, mas capaz que la primera, fº
mejor fe pudieffen exercitar los miniterios. Y quando parece que sº
che avia de decanfar del mucho trabajo, empleaba gran parte de ellº
hacer diferentes traduciones, que fe le encomendaban, porque en الأذlle
tereaban los que las pedian la inteligencia perfectisima del Idioma, º

bondad de la letra, para etudiar con menos tedio: que fià la dificultidº
Idioma fe acrece el trabajo de los caracteres mal formados, caula mº
d:

احاطه
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defaliento , como que fe ha de pelear con doblados enemigos; pero eí del
Padre Roque era tal, que hata aora fe lee con guto, y por darle à otros,
y facilitarles el trabajo , no reparaba en el proprio fu ardiente cas
ridad.

J

-

-

-

3 ... Quando ya el Padre Valle e hizo capaz de la lengua con el dietro
Magiterio, del Padre Roque, procuró ete adelantar quantó pudo la con
verion de los comarcanos, en que, fuera del bien epiritual de etos, e

atendia principalmente à ir abriendo las puertas al Evangelio en las dila

Motivos, por que
defeaba cl P, Ro

que Gonzalez con
vertir quanto an
tesal Parana.

tadas Provincias del Uruguay, que no avian ollado jamás plantas Epañolas;
por la valerofa reitencia, que fiempre hicieron aquellos Barbaros à las
armas Catholicas. Tenia Dios refervada aquella conquita para la Cruz,
cuya virtud poderoa domó fuavemenre, fin efuion de fangre, las cervi
ces de aquellos Barbaros. Con ellos tenían frequentemente comunicacion

etos del Parahā, y fus Islas, y aun etaban emparentados, como que era
gente de una mima Nacion, y por medio de ellos fe les avia de vencer,

para que vencieen el horror que tenian a los Etrangeros, pues etos ho
iban à dominarlos con el rigor, fino à enfeñarles el camino de alcanzar
la falud eterna, de que ellos, por fus errores, y vicios, andaban muy ex
| traviados.

-

-

4. Fuera de eto, fe lograba en la converion del Paranā quitar al de
monio el aylo, que ofrecia à los que en San Ignacio Guazú fe canaffen
de feguir la perfeccion de la vida chriftiana, que no es cofa etraña en la
fia queza humana, y menos de admirar en la quai connatural incontancia
de los Barbaros, quienes à qualquier difguto facilmente fe retiraban à
qualquiera parte de las Cotas del Paranà, ó de fus Islas, y era bien qui
tarles etas ladroneras, en que etaba encatillado el demonio, con daño

de la nueva Chritiandad. Por otra parte era conveniente anunciarles la

Ley de Chrito en fumimo País, porque fi bien no dexaban algunos, en
cuyos corazones obraba mas fuerte la Divina infpiracion, de refugiare à

San Ignacio para abrazarla; pero generalmente entian grande repugnan
cia de deamparar fus pequerias, en que tenian librada buena parte de fu

quotidiano alimento, y era juto quitarles todo pretexto de apartafe de
la Igleia. Ademàs, que reduciendolos en el fuelo nativo , fe aleguraba
el fomento de los Epañoles vecinos de la Ciudad de San Juan de Vera de
las Corrientes, quienes al tranfitar por alli, con la ocaion de la ultima

vifita del Padre Provincial Diego de Torres, le fignificaron fus grandes

defeos de aquella converion, feñalando los puetos, donde, fegun fus
noticias, avia mas comodidad para fundar dos Reduciones.

-

-

* *

5 Por tanto, en Mayo de ete año, dexando el Pueblo de San Igna Sale à correr or
cio à cargo del Padre Franciſco del Valle, quio partire el Padre Roque el Rio, e Islas de
à las Corrientes, acompañado de algunos Neophytos, refuelto à fubir por Paranà

el gran Rio Paranà, e ir vifitando los puetos, regitrando las rancherias
de Islas, y Cotas, y ganando las voluntades de los principales Caciques.
Pero huvo aora de defitir de eta jornada, dilatandola hata principios

del año figuiente, porque le llegó orden del Padre Marciel de Lorenzana,
para que palate luego à la Aumpcion à negociar algunas cofas para la
fubitencia de la Reducion de San Ignacio, y para otras cofas del Divino

fervicio, que le obligaron à detenerfe en aquella Ciudad como tres me
fes, con grande violencia ; porque aunque era fu Patria, y eftaba empa

rentado con lo mas principal, tenia muy olvidados fus deudos, y deter
Толг. II.

-

-

-

5
--
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rando de fu generofo corazon el amor de la carne, y fangre, hallando
como fu centro entre los pobres Indios, de quienes apartarfe era viole.
tarfe, como fi le pronoticàra prefagiofo fu corazon, que entre ellos avia

de hallar el camino para lograr la Bienaventurada corona, que aora goza,
Negociò entre otras cofas, que fe le permitiee llevar un Artifice para h
Fabrica de la Iglefia, y otras cofas necelarias a efe fin, cuyo logro le hi.

zo fentir menos la aufencia de fus amados Indios, y, por razones, qu:
-

-

- «

.

}

ocurrieron, fe affentó, que hata principios del año figuiente fe dilat:
el regitro del Paranà , Coftas, y fus Islas.
6 En el tiempo de eta aufencia, por vere folo el Padre Valle, qui,
falir en campo rafo, como el decia, y careare con el Principe de las ti.
nieblas, para hacerle, con la gracia del Señor, foltar la preſa de lis ik
mas, de que por tantos años tenía pofesion, con tan mala fe, e injul,
-

Lo que obrò el P.
Valle en S. Igna
cio, aufente el P.
RoqueGonzalez.

titulo. Eran etas las de mas de cien Infieles, que por aquel Pueblo vivin
repartidos, y fe motraban mas remifos en hacerfe capaces de los Divits
Myterios, y determinó darles un rebato, que depertafe fu fomnolenó
perniciofa. Formó un efquadrón de los niños de la Efcuela, que entoni.

do el Catecimo, fe encaminaron en procesion bien ordenada a aques
Infieles, dieron afalto à fus cafas, no con otras armas, que con las d.
biles de pluma, y papel, que llevaba el Misionero. Ete hablaba amor.
famente en particular à cada uno, y le pedia el nombre para alentarle tu

lita, porque con ete modo no pudiefe alguno efcapare por falta d:
memoria à la diligencia, que les dixo avia de hacer de catequizarlos cada
dia dos veces, para que de una vez hicielen numero en el de los Fieles, e
hijos de Dios.
7 Exortòles à procurar falir quanto antes del cautíverio del cruelty.
rano, que por remuneracion de lo mucho que le firvieron hata aqu
dia, no les daba otra paga, que dos infiernos, uno en eta vida, y otroth
el otro mundo, donde irían preto (eran los mas de mucha edad) fio
-

trabajaban de reconciliare con fu Criador, y Redemptor, que los ari

comprado con el precio de fu Sangre, para hacerlos hijos fuyos por laga.
cia , y llevarlos á la pofesion de fu Gloria. Gutaron mucho de us pala.
bras, y de fer matriculados los Infieles, ofreciendo que ferian en adelant:
mas diligentes, en negocio, que tanto les importaba. Cumplieron pu.

tuales la palabra, y como etaban en la matricula, ninguno dexaba deil
fitir tarde, y mañana al Catecimo, a que fe les convocaba à campanar
ñida, porque fería echado menos, y perfeveraron en ete tesón todo d
tiempo que fue necefario, hata quedar fuficientemente intruídos,
Bautifmo folem
-

8 De treieta y uno, que le parecieron mejor dipuetos, hizo un biº

ne de adultos cm

tifino folemne el dia de la Triunfante Aumpcion de Nuetra Señora a lo

S.IgnacioGuazú.

Cielos, con la fieta, que cabia en la pobreza de la tierra, que nunca ſtſ.
tía (decia el mimo Padre) fino en etas ocaiones, afirmando fe le quebº

ba el corazon de ver llegar denudos à la Iglefia para el Bautifmo à los:
avian de fer miembros de Jeu-Chrito. Tanta era la pobreza de eta gº.
te, fiendo necefario para la decencia, que fe pretafen unos à Otros B

camietas, que folo les cubrian medio cuerpo, conque era forzoo fupº
fe la indutria lo que no alcanzaba el posible. Diò orden, que las 10 تنال
lavalen los tipois, y asi hombres, como mugeres, traxeffèn palma* **
las manos, en feñal de que avian vencido al demonio. Las calles º
donde avian de venir à la Iglefia, adornaffen de arcos, formados de º
如0﹚
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mos, y flores de mil generos, que etas eran tambien las alfombras, que
cubrian el fuelo. Al empezar fue tan copiofa la avenida de gozo, que
inundó fu corazon, que le rebosó por los ojos en tiernas lagrimas, y aca

bó la funcion con tanto aliento, que comenzāra el trabajo de otros, y
otros con mucho guto, y los nuevos Chritianos etaban tan llenos de
regocijo en los femblantes, que era indicio del confuelo, que avia infun
dido la gracia del Epiritu Santo en fus corazones.

9 Los otros Catecumenos fe animaron mucho con eta vita, y fe apli
caron à la Doctrina con un fervor, que dentro de pocos dias dió dipuetos
otros treinta y dos, que fe bautizaron del mimo modo: y no mucho
depues, aviendo yà buelto el Padre Roque Gonzalez, bautizó el reto;

fino es quatro Indias, que, como muy ancianas, eran mas rudas: tenia la
una fetenta años, la otra ochenta, la tercera noventa, y la quarta palaba

de ciento, y era madre de un Cacique principal. Todas quatro entían, y
llor aban la rudeza, que les impofsibilitaba participar quanto antes la di
cha que gozaban los demás bautizados, si bien al fin la alcanzaron las
º

tres el dia de la Concepcion, y la centenaria, que ya no podia venir por
fu pie à la Iglefia, hacia raras intancias fobre fer hecha hija de Dios,
como lo fue antes de acabarfe el año. En los dos primeros Bautimos, que
diximos hizo el Padre Valle, avia dos Caciques principales , que tenian à

tres mugeres, y quedando cada uno con la primera, dió de mano à las
demàs, para que contraxelen matrimonio con quien gutafen, firviendo
ete exemplo no poco para facilitar lo mimo en los valallos.
1 o Ni por cuidar del Pueblo el Padre Valle dexaba de hacer fus fur
tidas, à bufcar por las chacras los Infieles, que folian alli ocultarfe. Una

vez cayó el cavallo en un arroyo, y fe halló atollado en un pantano, por

Corre el P. Valle
con fruto las cha
cras en bufca dc
Gentiles.

no de cubrir camino, ni faberle; pero aunque dolorido, y enlodado, como
de cubriefe una chacra, fe fue a ella, y le deparó Dios dos almas de Infie

les, marido, y muger : Preguntòles por que no fe hacian Chritianos?
Y repondieron fer la caufa fu denudez, porque fe avergonzaban yà de
acudir en aquel trage de la inocencia à la Iglefia, y por effo no avian
aprendido la Doctrina. Replicó el Padre Valle con prontitud, qual querian

mas, ir denudos al Cielo, ô entrar vetidos en el Infierno ? Repondie
ron lo que debian, à ley de racionales, y el efecto fue hacer diligencia
por unos cueros de venado, con que cubrir fu vergonzoa denudez,
acudiendo contantes al Catecifmo, hata hacer numero entre los yà re

feridos. Diò por bien empleado el Padre Valle fu caída, y fus dolores,
à trueque de aver ganado para Dios etas dos almas defamparadas.
11

Otra cofa, que intentó el Padre Valle, fue entablar la Doctrina de

los Domingos por la tarde, con procesion de los niños, y adultos por
las calles; pero tuvo tan buen fuceo como eperaba, porque con las in
quietudes de los años antecedentes, etaban los adultos acotumbrados a
mayor libertad, y reufaban acudir à eta funcion. Asi lo experimentó
las dos veces primeras, aunque avia hecho todas las dipoficiones posibles,

fegun la capacidad de aquel gentío. No fe deanimó , fino antes difcurrió
la traza por donde coneguiria bien el fin defeado, y fue defitir de que
los adultos vinie en continuando la funcion con folos los niños, por e

perar, que como fon amartelados por fus hijos, fe acomodarian à hacer
lo que à etos vieffen practicar. Salióle bien la etratagema, porque lle

yados de la fuerza del amor natural, executaron lo que no fe avia podido
ICCA

Entabla la pro
ceſsion de laDoc
trina, venciendo
las dificultades.

*
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recabar con razones, y frequentaron aquella funcion provechoa; en que
no folamente les enfeñaba los Myterios del Catecimo, si tambien el exc.

cicio quotidiano,para faber hacer con utilidad propria todas las obras, ta
Indutria con que
promoviò el exer
cicio de rezar la
Doétrina todos

que fe actuaban con igual guto, que provecho.
12. En lo que mira à la Doctrina,fe facilitó de modo con el muchoert.
cicio, que los niños apenas fabían hablar, ni cantar otra coa; y huvo
vez, que un niño de pechos, en la Iglefia, al tiempo de la Mila, eturo
entonando en toda ella, fin poder todavia formar voces, los tonos del
Doctrina, fin haver modo de hacerle callar, aun ofreciendo la madre d

los dias.

pecho, porque no perturbale al Sacerdote: que es feñal de la frequenda
grande con que fe cantaba, pues fe veian impreas las epecies cont
tenacidad en quien carecia aun del ufo de razon, y era fin duda coa .
grande gufto oir defde antes de amanecer, que ya todos en fus caasch.
ban pagando à Dios el tributo de alabanzas, y lo mimo por la noche,

oíre otras voces, que interrumpielen eta celetial harmonía, que alegº
ba los ayres, y agradaba mucho a la Santisima Trinidad. Sirvió para po
mover ete loable ufo la indutria de repartir los barrios del Pueblo ta

compañias, cuyos Capitanes tenian à fu cargo el cuidado de congreg
elos tiempos todos los niños, que etaban alitados debaxo de fuVander.
con que por no fer vencidos de las otras compañias, era raro fu emprí,
en la puntualidad à cfte exercicio , en oyendo tocar en nueftra Caáh
campana à las Ave Marias, mañana, y tarde, creciendo con la emuli.
cion fanta el efmero, y fervor, y efte fe pegaba à fus padres, y midte,
y otros adultos, quienes, a imitacion de fus hijos, fe juntaban à las ut
tas de fus cafas a rezar la Doctrina, y repetir los cantares fagrados, q:
los mimos niños entonaban.

{ႏွစ္သစ္အဖ္ရင့္ gran
devocion con la

r

Santa Cruz.

"

º

13 Tambien fe introduxo una grande devocio n con la Santa Cruz,
la qual fe les enfeñó a hacer publicamente adoracion dos veces al dial:
niños de la Ecuela, una por la mañana al falir de Miffa, y otra por l
tarde al falir de la Ecuela, y todos los adultos de ambos exos los dis

--

- *-

- -->

*

fetivos depues, yendo en procesion muy devotos, repondiendo a qui
tro niños cantores de buenas voces, que cantaban el Hymno: 7axilla Rt
gis prodeunt, traducido con mucha elegancia, y propriedad en verfoGua

rani. Llegados delante de una Cruz muy magetuofa, que etaba enabº.
lada en la Plaza en lugar elevado, tributaban potrados por tierra dero.

tas adoraciones al Crucificado Redemptor, fiendo admirable epediculº,

de grande confuelo, y edificacion, como de gloria del Altisimo, y º
fu Hijo Jefu-Chrito, ver un Pueblo, recien convertido à la Fe, venerar,
adorar con tan vivo conocimiento, y afecto las deshonras de fu Criado º
fon la verdadera honra de los Chritianos,y confear con el corazon, y cºn
la boca, como obra inetimable de un Dios Hombre, lo que al Judio º

belde es ecandalo, y al Gentil ciego es locura. Acotumbrabane pº
por la devocion al Sagrado Leño à hacer la etimacion debida del beneficiº

de nuetra redempcion, y procurar de fu parte cooperar al logro de º
en fus almas.
Emprende el P.
la Fabrica de la

nueva Iglefia.

14 Bolviendo à fines de Agoto el Padre Roque de la Aⓛumption,
alegró grandemente de ver el fervor, que con fus fantas invencionesº
introducido el Padre Valle en los Neophytos de San Ignacio, y comº º

nia ya quien con tanta fatisfaccion le ayudae en los miniterios, eº
con nuey9 empeño à la Fabrica de la nueva Igleia, que tenia 巡叫
-

-

-
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Tomó eta tarea por entretenimiento, en quanto fe hallaba quien pudiere

*

venir à acompañar en San Ignacio, para poder entrare à las fundaciones
del Paranà, que eran todas fus anias; pero el entreteaimiento era tan
penofo , que fuera moleta ocupacion de ugetos muy robutos. Segun el

\

modo de fabricar las Iglefias por allí, era forzofo cortar en el boque mas
de fetecientos horcones de à quarenta pies de largo, y dos de ancho, def

- batarlos en el mimo lugar, conducirlos de de alli al Pueblo à fuerza de

bueyes por mas de una legua, labrarlos, y diponerlos, fin aver para todo
*-

*-

otro Maetro, que el mimo Padre Roque.
15 Ete, fin mas enfeñanza, que la de fu zelo, era el que indutriaba
à los Indios para el manejo de el, como Carpintero: el les uncia los bue

yes, como Carretero: el trazaba la planta, como Arquitecto: el trabajaba
las paredes, como Albañil 3 y lo hacía todo, como alma, que alentaba á
todos en todas partes, fin parar un punto: por lo qual ecriviendo en eta
ocaion el Padre Francico del Valle al

Padre Provincial, le decia con gra

cia, porque era naturalmente chitoo: El Padre Roque en /u caridad, y
º fervor es /uperior a todo : aora anda hecho un Salomón, no pen/ando / no en
fu Igle/a: y un Rey de Tyro, cortando ſu madera, yacarreandola con ſumo
trabajo; pero no pira en effo, porque el en per/ona es el faéiotam, y exercita
todos los oficios, baffa el de Carretero, unciendo los bueyes. De fus gloriofos

trabajos avia mucho que decir en carta muy larga. Ni fe ceñia à tama

ñas fatigas el varon incanable, fino que fe las aumentaba no poco el
cuidado de enfeñar à los Indios à plantar algodonales , y cultivarlos,
aviendo tomado ete arbitrio, para remediar fu denudez; y como ellos
* ignoraban eta labor, era forzofo, que etuviefe fobre todos en todas
partes, para que no fe malograffe el trabajo.
1 6 Hacianfe mas etimables etos afanes, fabiendo, que al mimo
tiempo era trabajado de grandes aflicciones de corazon, que cinco, ó feis
dias antes, y depues de la conjuncion de la Luna le apretaban, hata ter

*

-

-

-

mino de temer perder el juicio, a que fe añadia la fobrecarga penofisi
ma de muy moletos ecrupulos: penion, que à otros inutiliza; pero à
ete fanto varon, parece infundia mayores defeos de trabajos. Porque fe
arrojaba confiado en los brazos de la obediencia , de la qual vivia pen

diente, no queriendo, ni obrando fino en donde, y en lo que los Supe
f

riores diponian; y de todo, folo fe podrà hacer cabal concepto con las

expresiones formales del mimo Venerable Padre, que ecriviendo al Pa
dre Provincial en Carta de 26. de Noviembre de ete año de 1614. le dice
asi : ro he quedado con mis afligimientos de corazon tan continuo: , deſpues
que di cuenta en effa Reducion à V. R. que ni ha aprovechado purgarme , como

P. Rme mandô, antes agora todos los mefes cinco, º feis dias antes, à de/>
pues de la conjuncion de la Luna, me aprietan tanto, que me veo , y de/eo; y

tan a pique de perder la vida, o dar en algun difparate. Sicut fuerit volun
tas in Coelo, fic fiat. La mia no es mas de hacer la de V. R. aunque /ea mu

riendo, porque (como otras veces he dicho a V. R.) no tengo otro confuelo, ni
guffo, fino hacer el de V. R. porque haciendole, hago el de Dios, y a/i digo,

que puefto que vivo muriendo aqui , y temo perder el juicio, Jegun tengo la
cabeza can/ada, y quebrada con la continua guerra, que fiempre tengo con
tantos efcrupulos, y tanta /oledad, y melancolias : con todo digo effär re
w

-

-

-

-

-

-

-

-

/uelto deffarme aqui, aunque muera mil muertes, y pierda mil juicios , que
no ferin para mi pérdidas ; .../ino mucha ganancia; y afi , mi Padre Provin
-

clal

Quanto padecia
1nterior , y exte

riormente el Ps
Roque.
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cial, di/ponga V. R. de mi como viere mas convenir al fervicio de Nur :

hor, que yo no quiero otra cofa, fino lo que V. R. quiere 3 ni pido etir si
ni alli, fino que V. R. haga, y di/ponga de mi a /u voluntad, y guio admi.
jorem gloriam Dei.

17 T La refignacion heroyca, con que en tamaños aprietos fe fiðd:H
racilitae fu enir obediencia
ete gran varon, mereció fer quanto antes premiado del Sr.
-

ஆய

---

.

-

.

ñor, facilitandole los medios de efectuar lo que mas anhelaba fuzclo,

que era entrar à alumbrar con la luz de la Fè à los moradores dela
Cotas, e Islas del Parana, para hacer tranfito al Uruguay, donde Dios:

tenia preparada ilutrisima corona, por la predicacion Evangelica, fue

pues el medio permitir prevaleciefe el demonio en fus deignios de tº.
ler de Guarambare à los Misioneros Jefuitas, con lo qual quedaron &

embarazados los Padres Diego de Boroa , y Juan de Salas, a quienes de
tinò el Padre Rector Marciel de Lorenzana, para que uno quedae en Si
*

Ignacio Guazu, y el otro acompañafe en fu empreía al Padre Roqui
quien dexarèmos aqui hata el año que viene, y veremos aora como:
cedió en la falida de los Nuetros de Guarambare.

/

C A P IT U L O

XVII.

>

r

PAD Ec E LA Missio N D E G v A RAM B Ari

Amor grande,
que muetran los

vexaciones de los Encomenderos de la Aumpcion: libra
invafton de los Payaguas Infieles, y es trabajada
de una larga epidemia.
1
Abiaba Satanás de embidia, y pear, por el aprovechamiti,
epiritual, que reconocia cada dia mayor en los Neoph

Guarambarès à de Guarambare, y no celaba de inquietarlos, con el temor de que avi
de
perder Epañoles,
al fin los Misioneros
Jefuitas,
de quienes
fe originaba
Algunos
que aportaban
por alli,
y venian,
noticioos ubir,
de lo

.ே ion10
Jeuitas,

humores , que en la Affumpcion fe rebolvian , fobre expulfar de aquell

Reducion à los Nuetros, no dudaban, que faldrian los Encomende
con fu intento, fegun era esforzado el empeño, y no fe recataban:
avifarfelo à los mimos Guarambarès, para irlos defamorando de aqº

llos Minitros, cuya compañia no avian de poder gozar largo tiempº
pero faliòles vana fu traza, porque antes bien cada dia fe motraban mi

finos, y hacian otentacion de fu amor, derramando muchas lagina
de entimiento al dareles noticia femejante, y era forzoo, que los d
Padres Boroa, y Seña, para confolarles, les anduvieen ratificando lº

promeas, de que por fu parte nunca los deampararían, ni alzarian muº
de fu cultivo efpiritual.

-

2. Con etas eperanzas, les caufaba menos de confuelo las amentº
que otros les hacian, de que vendrian Epañoles de la Aumpcion بان ف
/

garles, y que entonces pagarian de una vez la adheion, que avian mº
trado à aceptar las Ordenanzas Reales del Señor Alfaro, y negare alº
vicio perfonal, porque ninguna peadumbre les parecia inufrible, coº

no ſe les quitaſſe à ſus Padres, à quienes eſtimaban ſobremantra,(dºº
ellos) porque les predicaban la Divina palabra, y enfeñaban el caminº 4: β

Jalvacion, con una aplicacion, y afitencia,
que nunca experimintºrnº፳፻žº
.
.
. -.
-

-
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f mejantes en otros Padres, que a temporadas tuvieron los primeros años de fu

converfon, que fue por los años de 1573. en adelante. Y del afecto, que
dictaba etas expresiones, eran indicios legitimos, e irrefragables las la1 grimas, que derramaban al proferirlas, fignificando mas eloquentemente
la etimacimacion de fus Padres Epirituales con eta lengua del llanto, que

2.

pudiera con qualquiera otro encarecimiento.
3 Ete amor de los Feligrees, no podia dexar de avivar cada vez el como correpona
« »,

«

ardiente amor de fus Parrocos, animandoe à tolerar contantes los ma- diana ete amos
z yores trabajos, è incomodidades , por los que tambien fabian correpon- los Jeuitas.

: los
der, aunque las contradiciones eran grandes , ni menores los defayres de
vecinos de la Aumpcion, y no poco moletas las malignas qualidades
: del País, todo lo depreciaban gutofos. Pero digae la verdad, que en

w

ete tropel de penalidades les fervia tambien de norte la eperanza de ade
lantar el partido de la verdad, introduciendola por ete rumbo al pobla

do Pais de los Itatines, entre quienes veian crecer el defeo de agregare
al numero de los Fieles. Porque de las diligencias particulares, por No
viembre del año antecedente, en los agalajos hechos al Cacique Nandua

buzü , como diximos lib.7. cap. 24. lograron favorables refultas à fu pre- .
tenion en los menageros, que de nuevo les llegaron por Febrero de ete vienen los mens
año, dando por nuevas, (que no pudieran fer mas agradables à fu heroy- ageros de losta

cozelo) como toda la Nacion cada dia fe fentia mas anfiofa de desfrutar "º
las utilidades de fu enfeñanza, y à ete fin andaba à competencias por au
mentar las poblaciones principiadas, aviendofe agregado mucho mayor
numero de Infieles à la de Nanduabuzü , y à la del otro Cacique princi

pal, que avia buelto tambien de Guarambare à fu tierra, muy prendado
de las conveniencias, que alli veia gozar à los Indios, y defeofo de tra
la darlas a fu País. Grande puerta era fin duda eta para el Evangelio; pero
el corto numero detuvo los pafios, para no entrar por ella los Padres Boroa,

y Seña, contentos, quando mas no fe podia, con fomentar aquellos defeos,

para que à fu tiempo maduralen, bien azonados, y dielen el fruto pre
tendido.

4.

Pero por aora harto trabajaban, fuera de los miniterios ordina-

Y

cogle *

rios, con los Indios en aplacar las finrazones de algunos Epañoles, que ¿ve?
con el motivo, o pretexto de defcubrir minas de plata en el Itati, pafla- ciones injutas à

ban por Guarambare, y querian les firvieffen aquellos pobres Indios, co- los de Gººººº

mo fi fueran eclavos, y les acompañafen en aquella inutil, quanto peno º
fa jornada, aunque huvieffen de defamparar el Pueblo, abandonar fus ca
fas, hijos, y mugeres, por los antojos de fu codicia. Y fi los Indios no les
fervian, como fe fuele decir, al penamiento, y fe deshacian de fu pobre

za por complaceres: tenian yà formado proceo contra aquellos pobres,

publicando, que etaban poco fujetos, y que era forzofo abatir fu en
greimiento con las armas, como fi fuera falta de fujecion no contempo
rizar con cada hueped quanto fe les antojaffe.
5 De aqui faltaban centellas à los Padres, notandoles de fautores de
fu fobervia, y enagenamiento de los Epañoles, como fi fuera meneter
mucho fomento, para que quien menos alcanza fe retire, y enagene de

los que fiente peados, y duros feñores, que de ningunos obequios, ö
rendimientos fe fatisfacen, y lo convierte todo en veneno contra los mi

mº os, que mas les agafajan, quales eran aquella gente de contentadiza, y
iempre avera à los naturales de aquel Pueblo , por la razon infinelada.
2Tom. II.
5 E
Cre<

27o

15.V.111. Hifloria de la Compañía de fefus

Creció eta averion, depues que ete año fue embiado de la Aum.
cion Bartholome Lezcano, vecino Encomendero, por tres veces diferen.
Los Pueblos de tes, à examinar el animo de los Guarambares, a cerca del fervicio perſo.

Guarambare, Pi- nal, como avian hecho con otros Pueblos, aunque en ellos, con mejor
efecto, que en los de eta comarca, que era el mimo Pueblo de Gua.
Ýನಿ

iே:

rambare, el de Pitün, ditante de el diez leguas, y el de Ypané.

6 En los tres, con ningun ardid, ni traza, fe pudo inducir a fus N.
turales, à que fe ofrecieffen al fervicio perfonal, como pretendian losmr.
llidores de eftas diligencias , fino refueltamente repondieron, que ello
abominaban del fervicio perfonal, como pete de fu generacion. Que era

de eo buena prueba averfe confumido con effe arbitrio en los quarent,
ô quarenta y un años de de fu converion mas de la mitad de los que c.
tonces fe reduxeron à poblaciones, y abrazaron el Chrítianimo, egun
pcdia contar con evidencia por el cotejo de los padrones antiguos, y mo.

'dernos. Que por tanto admitian guftofos la taffa, que les avia impução
el Vifitador Real, en reconocimiento de fu vafallage: bien , que al mí.

mo tiempo querian gozar tambien del privilegio, que el mimo Minio
del Rey les avia concedido, fobre que los que ditaffen tantas leguas, con
ellos ditaban de la Alumpcion , no etuvieffen obligados a ir allá el mes,
que por paga de la tafa permitia à los Efpañoles ufar del fervicio ?…
fonal de los Indios, porque etando ellos manifietamente comprehet.

dos en la excepcion, no fe querian fujetar à tan peada carga, fino.

garian en los efectos, y frutos de fu Pais. No avia modo de peruar
los Encomenderos, que etas repuetas no eran dictadas de los Jeuita, y

crecia contra ellos fu rabia, como en los Misioneros la paciencia, piº
tolerar muchas demasias, y baldones por eta caufa.
ū.Ca-

-

7 Sirvióles de algun alivio la nueva venida del Cacique Nanduabirii

鷺鷺

quien, como al mas principal de todos losltatines,acompañaban otros queº
, viene a Caciques, y mucho numero de vafallos; y todos llegaron à Guaram ę,
"á diez y nueve de Abril de ete año, con las favorables nuevas del 376
Guarambarë-

º

poblaciones. Que fe agregabºnitº
aumento, que tenian cada diala las
gente, defeofa de fer enfeñada Ley de Chrito, porque decian ( avia
llegado yà el felíz tiempo, que les anunciaron fus abuelos, de Cºº

nuetros Misioneros ferian enderezados por el camino del Cielo, nº
peruafion hacian etos menageros mas apretadas intancias, a qºº º
no fupieron los Nuetros què reponder, fino determinareº
!

uno de los dos fue en con ellos à dar una vita à fu Pais , para ºº

tenerlos en fus buenos defeos, hata que creciendo el numero de ºº
fuitas, fe les pudiefe dár Minitro de asiento. Huvo entre los dos una º

ta contienda, fobre querer cada uno facrificare à los trabajos del º
º
los muchos
camino
grandes
, que fin duda
fo, yque
prolixo
peroeran
Baltaº S:íl,
el Padre
al fin,
venció, por
de atravear;
fe avian
nos,
à titulo de mas practico en aquellos Pales. No pudo lograr º ddເ0,
-

porque etando muy fatigado de los afanes palados, le cautaronº"

vos de aquel caminó tan peligroa dolencia, que dede algunas jº

-

adelante, fue forzofo retituirle en ombros agenos a Guitambate"
de aunque recobró algo, al parecer, al cabo recayó otra vez ¿Y 4C100
-

-

fololoel qº talt
Como quedó
luego nidiremos.
fus dias
lograron
etos mierables
Itatines,
no felizmente,
pudo ir a loscomo
roa,

apetecian, hata años depues.

PQſ

º

ale la Provincia del Parágdy.

Cap. XV 11. '.

クク1

8 Porque aora, infitiendo los vecinos de la Aumpcion en fu tema, dá
que las entrañas de aquel Pais eran fecundas de ricos minerales, porfia
ron en regitrarle. Salioles vana la primera diligencia, porque embiando à

decubrir las minas al Capitan Juan Vallejos, quio Dios, que los vecia
nos de Xerez no le permitiefien entrar por fu Frontera, rezelando, que ales
trepito de las armas, y Soldados, fe alteraria la populofa Provincia de los

Itatines, y correria riego manifieto de ruina fu pequeña Ciudad, que fe
hallaba indefenfa, y fin fuerzas, para reitir à tanto enemigo. Por tanto,
fe huvo de bolver defayrado, y quexofo à la Aumpcion, de donde fe dió
orden falieffen ochenta Soldados bien armados, que por Guarambare fe en

caminafen à aquel fu decantado de cubrimiento, Dixe decantado, porque
eparció tal fama, por las Provincias vecinas, de la riqueza de los Itatines,
que muchos Epañoles de los de Tucumán, y Rio de la Plata corrian deía
lados al Paraguay con las anfias de enriquecer, fiendo asi, que no te

nian fér aquellas mánas, fino en la fantasía de algunos embaydores, que
por los fines en el cap. 7. de ete Libro yà exprelados, feo empeñaron en
.

hacer creible etamentira.

:

" ")

.

9 Para eto, aviendo traido algunas piedras derottos minérales ticos
del Peru, las vendieron por nativas de la Provincia de Itati, y enfayando
las , como fe hallale rendian mucho mas que otras, encendieron la codi

cia, y la etimularon à las dichas diligencias. Moletó mucho eta gente a
los pobres Guarambarès, y tambien à los Mifsioneros, quanto apenas fe Quantas molei
padecia ةgue لم
puede decir; pero acercandoe à los Itatines, etos, que reconocieron el tias
Pueblo, ,l. , ,
aparato de gente armada, trataron de ponerfe en falvo, y fe refugiaron
•. C.

.

.

* :

*

con fu chufma à las mas epeas felvas, de que abunda fu Pais, porque
fiendo los indicios de guerra, nada quifieron aventurar, quando podian

alegurare en fus guaridas, y librare de fer prea de aquella gente, como
lo huvieran ido , f no huvieran anticipado eta diligencia, pues fulani
mo era tambien cautivar de camino los que pudieen. No hallaron pues
los Soldados gente Itatina, ni tampoco vetigio, ô feñal de las mimas, que
bufcaban 3 antes por averfe detenido en la jornada mas de lo que pena

ron , llegaron a faltarles batimentos, y paflaron buena hambre, hata que
x lvieron à Guarambare, y tomaron à aquellos Indios las comidas, que
s: nian para fu manutencion, dando mayores moletias à los Misioneros,

o no fi huvieran ido autores de la fuga de los Itatines à los boques, y
.tvielen hecho deparecer las minas, que nunca huvo, nijamás pudieron
hallar.

1o

. . ... .

-

"

Menos fintieron los dos Siervos de Dios fus moletias proprias, que

º

las de fus hijos en Chrifto, à quienes en no pequeño numero echaron en
colleras, y los llevaron por fuerza à fervir en la aſſumpcion, ſin tener ref.

peto à las modernas Ordenanzas; y porque les afearon los Nuetros feme
jantes vejaciones, depicaron contra ellos fu venganza en la Aumpcion,
imputandoles la culpa toda , dé que las minas no fe huvielen hallado,

como fi por ventura pudieran ellos averlas hecho invifibles con algun en
canto, quando eſtaba en ſu mano regiſtrar quantos parages qui ſieſſen, co

mo dueños, que eran del campo. Pero era necefario, para disimular, el
rubor, que les caufaba la burla, que de ellos hizo el demonio, bien que

no fin ganancia de ete infernal enemigo del humano linage, porque con

figuió alborotar los Iratines, e impedir por entonces fu fervidumbre, per
dida la amada libertad,

2Tam. I!.
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yaguàs , Infieles ,
invadir à Gua
rambarè.

772.
Lib. VIII. Ejforia de la Compääia deffefi*,
1 1 A las contradicciones, y moletias de los Chritianos contra d:
Pueblo, fe acreció nuevo trabajo con los perñiciofos deignios de los l.
fieles Payaguàs: gente perfida, è incanſables pyratas del 驚 Paraguay,
que à la fazon fe hallaban fobremanera inolentes, por algunos buenos.
ceflos , que avian logrado à cuenta del de cuido de otros Pueblos; porq:
dos años antes avian reducido à cenizas el Pueblo de Indios de Xuxuy ta

el Rio Paraguay, y en fus Cotas avian muerto buen numero de Epí.
les; y aun por Septiembre de ete año de 1614. fe atrevieron de dia d.
ro, a vita de la Affumpcion , à aprefar a un Epañol , y algunos Indios,
llevando etos cautivos, como en triunfo, por enfrente de los Pueblos de

Atirà, e Ypane, fin que nadie los hiciefe reitencia, ô aliele al opoo.
Engolofinados con el cebo de etas preas, intentaron probar la mano (OI.
tra Guarambarè , y à efte fin , dexando baradas fus Canoas, à quatrolegu:

de diftancia , eperaban à que el rio baxo entonces creciee, para hit:

fu invaion. La hnvieran fin duda logrado, porque nada menos e id.
ba, fi la amorofa providencia del Señor no les huviefe anticipado

avio, por medio que no eperaban. Ete fue, que cierto Indio, nitri
del mimo Pueblo, huido años antes, por no fe que rezelos, a los Payagu,
fabiendo el deignio, fe fintió tocado, y movido del amor de la Patai
impedir fu ruina, para lo qual, aliendofe fecretamente de entre los lik
les, vino à dâr aviſo de todo à Guarambarè.
Librale la induf

12. Llegó en ocaion, que fe hallaba folo el Padre Juan de Sis

tria, y vigilancia
del P. Juan de Sa

(por aver ido el Padre Boroa à confelar un enfermo de Ypané)y nº
era hombre animofo, y refuelto, convocó prontamente todos fus Feº
fes; y dandoles noticia de fu peligro , los alentò à defender (n

las.

valor, y alegurar las vidas de fus hijos, y mugeres. De trecientº
cinquenta flecheros, los mas habiles, formô dos Efquadrones, nomìTì
por fus Capitanes à los dos mas principales Caciques: dipto, que errº
citalen en fus armas, haciendo fus alardes con mucho orden, y corº
to: que huviefe de dia, y de noche continuas centinelas por li:firº

mas arregadas, y que fueen corredores à regitrar la tierra,y reconorrº
paffos. Creciendo al cabo de algunos dias el rio, dieron yà los

º

por confeguido fu intento, como ignorantes de etas prevencionº
muy confiados, fe vinieron acercando bata etàr diftantes fola leguayº

dia : dede alli depacharon fus epías, para afegurar mejor el lancº
obervaron tales prevenciones en los Guarambares, que bueltos álºº
yos y losllenaron de igual admiracion , que miedo, como fi yà los tüylé!"

fobre si. Temiendo pues fer forprehendidos, retrocedieron a bºº º

rancada, hafta etar lexos, a fu parecer, del peligro, dexando a lº º
quifieron invadir libres del futo, y gozofos de fu fortuna, que lº
preſto.
Afalta una epi
demia

al dicho

Pueblo , y hace

mucho etrago,

13

-

-

* P:

Con menos aparato logró mejor fucefo otro mas encubiertºº

migo, que de hecho invadió ete Pueblo, y fue una epidemia, 邬h
mayor parte de ete año le tuvo muy trabajado. Ayudaba mucho, º
que cundiele con etrago, la mala fituacion de el, y las aguas تلفأمام
dables, que bebian, fuera de carecer de Medicos, y medicinas, de º
los, y abrigo por fu grande pobreza. Obraba muy activa, dando º
treguas, para adminitrar los Sacramentos à los dolientes, que muy ဂူttº
acababa: por lo qual era forzofo à los Mifsioneros andar en continuº"

Yimiento de dia ¿ y de noche, ya à una parte 2 yà à otra, conformº 叱
-

**
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la necesidad, y el aprieto. Veíane, obligados de la caridad, äfer no folaa
mente Medicos de las almas, fino tambien de los cuerpos, y aun enferme

ros, aplicandoles los remedios caeros, que les parecian mas conducentes,
porque con ello fe confolaban en fu extremado defamparo los enfermos,y à'
los mas llevaban de nuetra Caa todos los dias la comida, firviendofela los

Padres perfonalmente, hata meterles a muchos el bocado en la boca.
14 Avia yà mejorado el Padre Seña del achaque, que contraxo ca
mino del Itatin ; y no fufriendole fu ardiente caridad eperar a convale
cer, fe dedicó fervorofo à asitir à los apetados , aunque tenia bien de

Muere el P. Ral
t hafar Seña fir
a
los
viendo

biles las fuerzas. Del canancio, y trabajo fe dieron à pocos dias por fen

apetados.

tidas, y fe le poftraron de modo, que encendiendofele otra vez la ar

diente fiebre, y fobreviniendole camaras de fangre, que le duraron no po

/

cos dias, y unas bacas muy moletas , rindio u epiritu al Señor con uni
verfal fentimiento de los Indios, que le amaban como à verdadero Padre,

y con no menor de fu fervorofo compañero el Padre Boroa. Efte, tenien
dofe á si mimo por fiervo inutil, como verdadero humilde, y conociendo
la falta, que haria a aquel rebaño la falta de tan diligente Pator, como

el Padre Seña, hizo intante oracion à Nuetro Señor, fuplicandole fe dig
naffe trocar las fuertes, llevandoele à el en lugar de fu Compañero; pero
no fue oido, porque à el le refervaba el Señor para labrarle la corona à

mas duros golpes por tiempo mas dilatado, y fervire de fu zelo en otras
empreas gloriofas, y al Padre Seña queria dar luego el galardón de fus
heroycos trabajos, y grandes virtudes.
…

C A P IT U L O
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-

TRAB A70s D E L PADRE DI EG o DE B o RoA
en Guarambare, a donde va el Padre Žuan de Salas, que es moletado
de afficciones interiores, y modo con que fe libro: Frutos de la epide- '

mia, y defenfa de efía Mision por los Tribunales à favor
de la Compañia.
ON la enfermedad del Padre Seña fe le recreció al

f

Padre Boroa mucho trabajo, y aun cafi increible; pero Trabajos interio
con fu muerte, fobre el trabajo , quedó en un defamparo , que ni el mi res del P. Boroa,y

mo, que le padecia, acertaba á explicarle cabalmente. Todo lo toleraba

fruto, que de ellos
faca.

reignado, tan lexos de acobardarfe, que antes facaba mayores alientos
de los trabajos, y fe confirmaba mas cada dia por aqui, en que fu voca
cion à ayudar a los Indios, era de Dios, que asi le probaba, como fe

puede ver en lo que el mimo ecrivia al Padre Provincial Diego de Tor
res en Carta de 28. de Noviembre de ete año. Mas es (dice) de lo que pue
do, explicar por Carta, la merced, que Nue/?ro Señor me ha hecho

de un año d

efa parte, de darme muy recias pruebas para mi, que foy niño en la virtud,
con tribulaciones , efcrupulos, y aficciones e/pirituales de que me be aprove

chado poco pero huelgome de averlo padecido : fea todo para gloria fuya. He
entendido claramente de efa prueba , que mi vocacion à los ndios particular
mente es Divina, y firme: a quien me la dió, doy infinitas gracias, y d V. R.

pido, por anaor de Dios , fuplique a fu Magefid me de verdadero e/pirita de
-

-

-

-

/Mi/-

* --
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-

-
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Miſsionero de Indios, y que muera entre ellos, como inten//imamente 4β.,

y pido a Nueiro Señor, y a V. R. Hata aqui el Padre Boroa.
2 Ete fu aliento en los trabajos fe hace mas etimable, abiendo que
llegaron à termino los interiores del epiritu, que le fueron conumiento
poco à poco, epecialmente en cai dos mefes de foledad, que le fue fot.
zofo palar de de la muerte del Padre Seña, hata que de la Aumpcionlle.
gó por fu Compañero el Padre Juan de Salas à 1 ... de Septiembre. Halló:
como un efqueleto, hecho vivo retrato de la muerte: ni parece podia;

otra coa, quando la fatiga era increíble en acudir à los apetados fin rito
de decano. Regocijöfe con la llegada del Compañero, y ete le hizo po.
ner en cura, que no fue otra, fino con los remedios, que le dictaba l
ingeniofa caridad, à que cooperando el Señor, les dió eficacia para que:
reftituyeffen- la falud , y pudiele pagar en la mima moneda à fu bienhe

chor. Porque el mimo Padre Salas cayó en peligroa dolencia, que lep.
fo à los umbrales de la muerte, y tambien fe firvió el Señor de darle alud,

como de milagro, porque la falta de medicinas era fiempre la mima, qu:
fe ha expreffado,

3

-

-

El tiempo de la epidemia fuè fin duda Agoto para el Cielo, porqu:

Fruto , que el

Cielo recogiò de aviendo perecido mas de mil y quinientas perfonas, ninguna murió fin los
la epidemia»

Sacramentos; y fe reconocia en ellos tal dipoficion, que dexaban prendis
bien fundadas de fu eterna felicidad. En tal qual, quio hacer prea St.
màs con fus ordinarios ardides; pero à depecho fuyo, falieron a tiempo
de fus garras, para afegurare eternamente. Tal fue un Indio, que ciego:
amor torpe intentó cafare con una India, callando malicioamente unin.

Converſion de un

Pccadore

pedimento dirimente, y en ete infeliz etado perfeveró muchos años, in
atrevere à defcubrir fu mieria en la confesion, aunque mas de una re

fe vió en peligro de muerte, porque fu pasion le tenia tan cautivo, que
no fabia deprenderfe, ni aora trataba de fu libertad, sí bien avia ya re.
cibido la Extrema-Uncion. En ete etado, le vifitó un dia uno de los P

dres, y movido de Dios le preguntó, fi le ocurria cofa, que le diele pena
Repondió, queria bolvere à confear; y empezando, le pufo tal horror
el demonio, que trató de depedir al Sacerdote, y fin perficionar el Sacrº
mento, con pretexto de que lo haria el dia figuiente, ni con razones al
gunas fe le pudo peruadir lo contrario, Bolvió puntual à la mañanal
Miſsionero à proſeguir la confeſsion, y le hallò muy ageno de eſſa diligeſ
cia, antes muy avero à nuetro buen Dios, blasfemando contra u Juti.
cia, porque la avia vifitado con aquella enfermedad, y refuelto à novº.
lerfe del remedio faludable de la confesion, porque fin duda le aceler.
ria la muerte.

4

-

Compadecido el Miſsionero de ſu miſeria, ſentia vivame:

te, que faliefe triunfante el demonio engañador, cuya preencia cal
fe entia, ni podian tener otro origen los efectos, que en el enfermo º
experimentaban, pues empeñandofe en difluadirle fu error, prorrumpiº
en maldiciones execrables, y con deſpecho rabioſo le apartaba de si, بالقm

dando que fe le echafen de cafa. Frutrados yà todos los medios humanºs,

valiófe el Padre de los Divinos, que folos podrian tener yà eficacia en la
ce tan defeperado: puofe en oracion, fuplicando fervorofo al Señor, º

brae aquella fu criatura de las afechanzas de Satanás, y a ete fin ofº
ció decir cierto numero de Milas, i le otorgaba aquella gracia. No lº
alio yana ella diligencia , porque de repente e intió el lndio tan
0,
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đó ; y fu corazon hafta alli empedernido , tan blando , que empezò à li
quidarfe en copiofas lagrimas, y con extraordinario afecto pedir al Señor
perdon de fus grandes culpas, y à los preſentes del eſcandalo. Proſiguiò
luego muy compungido fu confesion, vomitando el veneno, que hata
entonces le atofigaba: diófele el remedio conveniente, y recibida la ab

folucion, entrego preto el alma à fu Criador, dexando materia para ala
bar ſu Divina miſericordia.

5

Otro avia fiempre callado algunos pecados por verguenza en la

confesion, y aun la ultima hizo con la mifma mala dipoficion. Fuele à

vèr cafualmente el Padre Boroa, e inquiriendo de el fi lograba algo fu
conciencia, fe intió movido à declarare: hizolo, pidiendo le confefaffe,
y fe conoció aver fido providencia del Mifericordiofo Señor, que le tenia
predetinado, porque folo le duró la vida hata que recibido el falvo con
ducto de la abolucion Sacramental, entró en la eternidad. Otro Indio
no acababa de refolvere à falir del mal etado; mas una noche vió en

tre fueños los fuegos del Infierno, con un epantofo horror de fu animo,
que le fue muy faludable. A la luz, y calor de aquellas llamas, fe intió
deshacer el hielo de fu corazon, y depertando depavorido, fe dipufo
à una confesion general, que hizo muy compungido , y refuelto à en

tablar vida ajutada, para librare de las penas, a que le precipitaban fus
..

º.

culpas. Semejantes à etas, fe pudieran referir otras miericordias, que usó
Dios en el tiempo de la epidemia, aunque no faltaron otros catigos, que

fi bien fueron mezclados con piedad, demuetran lo que Dios fiente el que
brantamiento de fus Leyes.
6 Atreviðfe un Indio à comer carne um dia de la Quarefma, y fuè la

Catigo miferi

ultima que probó en fu vida, porque un hueecillo de ella fe le atravesó

cordiofo de los

en la garganta de modo, que ninguna diligencia bató à hacerle tragar, o

Indios.

*

epeler, aunque tuvo tiempo para confeare, al fin rindio el alma, con
grandes agonías. Otro no fe atrevió à comerla un Viernes, pero tuvo
animo para inducir à otros para que la comielen. Sintiófe luego herido de

un agudisimo dolor, que traía indicantes de muerte à fu parecer, y jun
tamente fe hallò perfuadido era catigo del errado confejo: y fegun pa
reció por el efecto, no fe engañó en fu juicio, porque bolviendoe arre

pentido à Nuetro Señor, pidióle afectuoamente perdon de fu culpa, pro
poniendo con muchas veras confearla luego, y enmendare. Fue ete el
remedio de fu peligro, porque fe aplacò la ira Divina, le amaynó la

fuerza vehemente del dolor, confesófe con mucho fentimiento, y quedó
libre del accidente.

7

-

-

-

-

,

- a

.

.

No fe limitaba el zelo de nuetros Misioneros à folo el Pueblo de

Lo que obraban

Guarambare, fino fe etendia tambien à los de Pitü, e Ipane; porque, aun

losMiſsioneros en
los Pueblos de Pi

que no etaban a cargo de la Compañia, carecian de Parrocos, el que vi
no à expeler de aquel primero à los Jeuitas, y fe retiró depues à Pitu,

tti لم ة وnapمغ

no perfeveró mucho, fino fe fue à la Ciudad de Xerez fu Patria. Ditaban
Pitu, e Ipane diez leguas cada uno de Guarambare, las andaban no po
cas veces, fegun apretaba la necesidad en qualquiera de ellos, y replan
deció la Divina Providencia, en que en todo aquel año ninguno muriefe fin
Sacramentos, y en algunos caos fue por modo particular. Llamado uno
de los Nuetros à confear à una India en Ipane, le vinieron à avifar al

camino, que yá la enferma avia epirado. Sintió la pena, que fe puede

imaginar, y llegando al Pueblo, fe le confirmó por otros muchos Indios
-

-

-

--

la
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la noticia; con que no pudiendo dudar prudentemente de la muerte, .
fue à decir Mifa por fu alma. Revetiae el Alva, quando le vino duda
*

fi acafo feria algun letargo, y fin poder quietarfe , fe defnudô para ith ;
ver; y aunque etaba en una chacra lexana, ni avia à mano cavalg.

dura, fe fuè à pie corriendo , y mojandoe, por aver agua en el camino,
quio Dios, Autor fin duda de aquel buen penamiento, que hallae but.
ta en sí à la India, que creyeron muerta: confesó , recibió la Extremi.
Un cion, y durmió en el Señor, con mucho confuelo.
8

En otra ocaion le dieron de otra enferma en el camino el mimo

avifo, de que yà avia fallecido; pero con la experiencia precedente, no
quietó hata certificare por si mimo, y ofreció decir una Mia, porque
Nuetro Señor la confervafe viva, hata fortalecer fu alma con los Sacra.

mentos. Aprefuró quanto pudo el palo,y halló à la India hecha un trono
fin habla; pero lo mimo fue oír hablar al Padre, que bolver en si, como
fi dipertāra de un profundo letargo : habló, confesófe, y pasó de el
vida. En ambos Pueblos remediaron en etas furtidas algunas ofenas d:

Dios, pacificaron à unos Indios, ecandaloamente dicordes, y deshit.
ron algunos amancebamientos, epecialmente el de uno de los más pi.
cipales, que era tropiezo de muchos.

-

Crecen las vexa
ciones de los En

9 Como el Infierno fentía la cruda guerra, que fe le hacia con Tur
tros miniterios, hacia el posible esfuerzo por expularlos de ete para,

comenderos à los

de donde temia tambien los muchos daños, y perdidas, que le amehit:

Indios de Gua
rambarè.

ban, fi llegaban à hacer pie en los Niguaràs, y en los Itatines: parar
con fus intentos, encendia el odio de los Encomenderos, trazando nue

vas ocaiones, en que ellos fe demandalen contra los Indios; y los Nue
tros, como fieles Guardas del rebaño, falieffen à defender las ovejas d:
amparadas contra la furia de aquellos voraces lobos; que no fuera bien
fer matines mudos, donde corria peligro, y fe decarriaba el ganado,
Irritados de eto los Encomenderos, forjaban nuevas invenciones pil

malquitarlos, y avivaban el fuego de la pasion à foplos de u vche.
mencia, pareciendoles largo el plazo del Recuro, que la Compañía aría
interpueto el año antecedente, por via de fuerza, à la Real Audiencia de
Chuquiaca, contra las injuticias, con que fe entía gravada en los Autos
º

f

º

Recuro de la obrados por la Sedevacante, defeofa de depojarnos de eta Doctrina, que
Compania al Me ella mima nos avia encomendado à intancia del Vifitador Real Don
tropolitano » y
Real Audiencia,

Franciſco de Alfaro, y preſentacion del Governador de la Provincia, quº

para no fer de{- es el Vice-Patron, à quien toca: fabian muy bien los intereados, qui.
pojada de eta to avian atropellado la juticia de la Compañia, y fe peruadieron, que
Dočtrina,

el Real Senado desharía fin duda la fuerza, y ellos fe verían obligiº
a otorgar la apelacion ante el Metropolitano, que favoreceria nucº
caufa , como era juto, y ellos quedarían defayrados, y la Compañia º
pofesion de la Doctrina. Por ello, añadiendo injuticias à injuticias, º
aprefuraban en expelernos de ali quanto antes, y executar el injuto dº
pojo, por mirarnos indefenfos: pues aun el Juez Confervador, que cº
eta caufa crió la Compañia, si bien al principio obrò zelofo, depues ſ:
llegó à entiviar de manera, que fin temer las Cenfuras Pontificias, edº
fitió del oficio, por no experimentar vexaciones.

1 o Que el temor de que la Real Audiencia de la Plata ampararía l
juticia de la Compañia no fuele vano, comprobó la experiencia, por

Sue llevados á clla los Autos por via de fuerza, declaró, que la hitº
c!
-

--

-

-

-

-

-
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el Dean, y Cabildo Sedevacante de la Cathedral de la Aumpcion en
ela Caufa , como mejor contarà por la Copia del Auto del Real Acuer
do, que original fe conferva al fin de dichos Autos de la Sedevacante en
nuetro Archivo del Colegio de la Afumpcion, y dice asi: En la Ciudad

de la Plata, en primero dia del mes de julio de mil y fei/cientos y catorce
años, los Señores Prefidente, y Oidores de e/la Real Audiencia : aviendo viflo
el Pleyto Ecle/a/ico, que à ella vino por via de fuerza de ante el Dean, у
Cabildo Sede vacante de la Cathedral de la Ciudad de la A/umpcion, Provincia
del Paraguay, de Pedimento del Colegio de la Compañia de je/us de la dicha
Ciudad, fobre aver dado la Adminifrasion de la Doctrina de los Pueblos de

los Indios Guarambare, y Pitia al Padre Franci/co Garcia de Villamayor, de
clararon hacer fuerza el dicho Dean, y Cabildo, en aver executado el Auto
en que nombraron al dicho Franci/co Garcia de Villamayor, Clerigo, en la

Doctrina de los dichos Pueblos, y quitadola à los Padres de la dicha Compa
ñia, fin embargo de la apelacion, reponga lo fecho, y autuado de/pues de

ella, dexando la Cau/a en el efado en que e/faba al tiempo de la dicha ape
lacion, y execucion del dicho Auto. Proveyeron los dichos Señores en Audiencia
publica el dia, mes, y año en el contenido ; e fueron jueces los Señores: Li
cenciado Don fuan de Loay/a y Calderon. Don Alon/o Perez de Salazar. r
Don Antonio de Ibarra , Oidores.= Don Juan de Liban.a de Ayala.
1I

En virtud de ele Auto de la Real Audiencia, fe viò forzado el

Cabildo Sedevacante à otorgar la apelacion; y llevada la Caufa al Metro

Tambien

el

Metropolitano.

politano , anulò la Sentencia del defpojo , declarando debia fer tenida en
pofesion de la Doctrina de Gurambare: y al Cabildo efcrivió una Carta el
dicho Arzobipo (que era à la fazon el Ilutrisimo Señor Doctor Don

Alonfo de Peralta) muy honorifica à la Compañia, con alabanzas de fu
dcótrina, y excmplo 5 y entre ocras cofas decia: He e/?rañado fobremane
ra, tenga V. S. tan poco aprecio del grande bien , y ventura, que lograban
las Docirinas de e/a Diocefi, con la en/eñanza de los Religio/os de la Compa
hia; porque yo tuviera a gran dicha, que ellos fe quife/en encargar de
hacer otro tanto, para bien de mis ovejas, en efe Arzobi/pado , ayudandome

en co/a tan principal à defcargar mi conciencia. Quanto corria la jufticia de
eta caufa, tan favorecida en los Tribunales del Peru, tanto mayor enti
miento excitaba en los animos de los Encomenderos, que para depique
daban cada dia mas en que entender à nuetros Misioneros, yà con ca
lumnias, yà convexaciones de los Indios, que iban à facar por fuerza,

para obligarles à fervir peronalmente, y haciendoles otras injuticias.
I 2 Bate por indicio lo que obró un Capitan principal, que por No
viembre de ete año fue à ete efecto con una Equadra de Soldados, à

quienes fe permitió en Guarambare toda la licencia ; y en Pitú, donde no
avia Padres, fe portó peor, fin que pudiele el Padre Juan de Salas librar
les de la furia de aquella gente, por mas prifa que fe dió para impedir los
rigores. Eran ellos tales, que aun al Cacique principal de aquel le mandó
prender dicho Capitan, y entregarle cargado de priiones à fu Encomen
dero, para que le quitafe la vida, aunque no fe le avia hecho cargo de
delitos dignos de aquella pena, y el Encomendero anduvo tan inhumano,
que atandole una piedra al cuello, le mandó ahogar en el rio al disimulo,
por que no fe fupiefe en la Affumpcion: como fi no huviera Dios, que
viefe femejante maldad, y pudiele catigarla, como lo hizo con el Capi

tan, que dió el orden : porque luego que llegó à la Alumpcion, e intió
7'om. II.

-

5

F

he

Rigores de los
Encomen der os
contra los ln
dios.
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Caftigo de unCa herido de un dolor, que le llevó por la poſta à la muerte; bien que tuvo

pitan,que diofen lugar de arrepentire de fu culpa, en cuya fatisfaccion, al recibir el Wii.
tencia de muerte
injutamente con
tra un Cacique.

tico , confefsö publicamente , quan errado avia andado en aquel Orden,
ò deforden, y en las moleſlias, que avia cauſado à los Miſsioneros de Gui

rambare, pidiendo perdon a la Compañia, y à los Indios, a quienes aún
agraviado.

1 3 Pero à vifta de efte exemplo , no fe defengañoron los demàs En.
comenderos, fino profiguieron en igual proceder, y defordenes, afliga.
do à los Indios , y calumniando à los Misioneros de modo, que ectivió

por ele tiempo el Padre Diego de Boroa al Padre Provincial: A no tra
ha venido, con eftas idas, y venidas de los E/pañoles, exercicio continuº
paciencia, porque e/famos por blanco a donde fe tiran muchas fiechas, ti.
monios, y maldiciones, tanto, que alabè à Nueſtro Señor de oir à un Sulit
do, que decia bien de no/otros, como de co/a nueva. Sin embargo, en bort.
ca tan deshecha, no perdian el animo los dos fervorofos Misioneros,inos
cobraban mayor para trabajar glorioamente, en adelantar aquella Dod.
na, asi en lo epiritual, como en lo temporal, en que fe lucia bien
zelo, e indu tria 3 pero el Padre Boroa, que alli hacia oficio de Superio,
era tan humilde de corazon, que todo en fus manos le parecia des.
cido , ni fe hallaba fino obedeciendo : por lo qual folicitaba a ti:

-

tiempo fe le nombra fe por Superior fuyo, y de la Mision à fu Comº
fiero.
Solicita el P.
Boroa no ferSu

14 Veefe eto bien por lo que efcrivi ô el Padre Provincial, condi.
fulas que le dićtô fu profunda humildad , en la citada Carta de vtirts y

Perior de laMif

ocho de Noviembre : To no tengo (decia) e/piritu, ni virtud, ni txprritº

ſion deGuaram

cia aun para governarme a mi mi/mo, y mucho menos efta Redution, li
qual todo fe lo ha dado Nueftro Señor abundantemente al Padre jun º

barè, fin cf.&to.

Salas. Quando e/?a llegue à V. R. y buelva la re/pue/#a, tendrà foficientir
teligencia de la lengua. Por amor de Nue/tro Señor, que V. R. le mandº, tº.

ga cuenta de la Reducion, y de mi, que con fus oraciones, y lo demii ,
Nue/tro Señor le ha dado, fe hard muy bien con aumento de todo. Ai
vifta , lince para decubrir en otros motivos de etimacion, fe cucubiº

*

aun la noticia de las prendas, que en el grandemente campeaban, º
que en la realidad le avia dotado Nuetro Señor de rara prudencia, y .ே

gular talento de govierno, y enriquecido fu alma de tan sólidas virtud
como prueba bien eta grande humildad; pero es el proprio efecto de dlu

admirable virtud, hacer menor en fus ojos, quanto mayor es en los º
màs. Como el Padre Provincial le tenia bien conocido, y formado cº
cepto de que era habilisimo, aun para los empleos de mayor confianli,

como demotró la experiencia, etaba muy fatisfecho, de que con uº
reccion fe adelantaria aquella Doctrina, para gloria de Dios, y bien º
las almas; por lo qual le alentó a profeguir con la carga, que Diosº
ponia, y con que e imponia para otras mayores, agradeciendo juntº
mente al Padre Salas fus loables trabajos, y fervorofo zelo.

15

Sin embargo, à ete, en medio de fus Apotolicas fatigas, le atrº

Dificultades,
que fiente el P.

veaba el corazon un cuchillo de dolor, por la dificultad que fentia tu

Juan deSalas en

aprender la lengua Guaraní, temiendo à veces no fuele catigo de Nueſ.

el miniterio de

tro Señor, por aver pretendido empleare en las Misiones de los Barbi

los lndios,
por què?

y

ros, con menos indiferencia de la que pide la obediencia, que en la Cºrº
pañia fe profela: porque es de faber , que juzgando el Padre Provincia
-

Ꭰic:

I
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Diego de Torres era mas idoneo para los miniterios con los Epañoles,
que no para los Indios, le avia ocupado, por epacio de tres años, depues A
que fe ordenò en nuetras Cafas de Cordova, y de Mendoza, donde gran
geandofe por fus ilutres virtudes la opinion de Santo, avia hecho feñala

do fruto en los proximos, y ayudado à entablar la difciplina religioa,
con grande edificacion, y puntualidad. Pero anhelando à la conver- ,
fion de la Gentilidad , hizo vivas intancias , por fer embiado à las

Misiones del Paraguay, à que finalmente fue detinado por el Pa
dre Provincial, quien fi bien lo dificultó , en furza de fu dictamen,
cuyo acierto calificaba la experiencia, al cabo fe dexò vencer de fus

ruegos-

* **

-

-

.

16 Como era varon epiritual, y que trataba de veras de fervir à
Dios con toda perfeccion, aunque por entonces no reparó en la falta de
ndiferencia, con que debiera aver folicitado el Apotolico miniterio,
depues en el camino la reconoció ; y doliendofe mucho de aver excedido,
*

hizo por fatisfaccion algunas penitencias, y fe obligó à hacer otras por
:pacio de un año. Sin embargo, ocupado yà en Guarambare, le afaltaba
el demonio à veces con la memoria de ete defecto, y por permision de

. . .

Dios, para prueba de fu Siervo, le afligía, y traía perplexo, fobre fi
gradaria en aquella ocaion la ocupacion à la Divina Magetad. Era eto
particularmente, quando fe acordaba de la dificultad con que el Padre

Provincial vino en concederle ete delino, fin poder hallar fosiego, hata,

que por fin fe refolvió a darle quenta de todo, y ponerfe, en fus manos

con total reignacion, para todo lo que conociele fer del Divino bene

blacito,à cerca de fuperfona, como lo hizo, ecriviendole en Carta de 22.
de Septiembre de ete año lo figuiente:
. .. .
17 . De mi particular, digo , que effoy muy contento con la fuerte, գա: Carta del miſme
me ha cabido: Solamente Nuefiro Señor me ha apretado mucho, ó permitido, que al P. Provincial.
*

*

-

w

-

- -

, a

-

el demonio me aya afligido demafiado, por la mucha infancia , que a V. R.
bice para venir a eftas partes: y aunque hice alguna penitencia por la falta de
indeferencia, que en effa parte tuve, y ofreci un año por effa caufa hacer cier
tas cofas, y aver dado parte de lo que por mi alma pa/aba al Padre Rec
tor Marciel de Lorenzana, y aqui al Padre Diego de Boroa , no me ha aprove
chado; antes el demonio fe ha aprovechado de algunas ocafones , en particu
lar de la dificultad con que tomo la lengua Guarani , y quan poco, ó nada para
e/fo me ayuda la memoria, repre/entando/eme lo que V. R. ai me dixo, que no
avia de falir con ella , por fer ella difícil, y no tener yo memoria; pero yo

(aunque con algunas aficciones, que he padecido) procure, y procuro hacerme
fuerza, y la lengua, quando tengo lugar, la e/udio, procurando no perder
tiempo; pero fiento poco , o ningun aprovechamiento. Eflo, Padre Provincial,

que aqui he dicho, no entienda V. R. que es porque effe arrepentido de aver
zwenido : que / lo e/foy, es por no aver abrazado lo que Dios Nue/ro Seiior, y

V. R. en fu nombre de mì querian , y de aver repugnado à effo.
18 El intento , que tengo de avi/ar de ello, es para que conozca, y /pa lo que pa/a por mi alma: y poniendome, como me pongo, en las manos de Nue/tro Señor, y en fu nombre, en las de V. R. /e haga de mi lo que para mayor
gloria del Señor juzgare V. R. que yo propongo a fu Divina Magefad, aora
/ea alto, o baxo, facil, o dificulto/o, hacer lo que Je me mande, donde pa
reciere convenir. 1" afi, por el amor, que à Chriſto Nueſtro Señor V. R. tie

me, y a /u Santi/ima Madre, y a nu/tro Santi/Simo Padre Ignacio, que def
Tam. II.

5.
-

F 2,

Þáez

-
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pues, que V. R. lo buviere mirado in conpectu Domini, y encomendid,
Divina Magefad, me mande lo que effe Señor quifiere de mi, que 4Wi jy
para hacerlo, y cumplirlo todo con el Livino favor. 7 juntamente, pºrt miſ.
mo Señor, pido a V. R. fe comparezca de mi, alcanzandome perdon 4 mi
pecados, y en particular de e/a culpa, que para mi entiendo, que ha filo m)

grave. Hata aqui el fervorofo Padre Salas, en cuyo delicado epiritu

Por 1. indiferen
-

abultó tanto eta falta, como fe conoce por fus expresiones, aunque otta
menos advertidos, huvieran hech o meros reparo.
19 Y yo he querido hacer aqui mencion, para que por el extII,

cia, y refignacion

de ete Siervo de Dios aprenda qualquiera de los Nuetros, que ficie ta

en la voluntad de

si los fantos defeos de dicare à las Misiones de lndios, yà Gentiles, y

los

Superiores, Chriftianos, el modo con que fe deben portar con los Superiores, au.
ceffan las dificul
-

tades.

nes Dios govierna muy epecialmente para el detino de los ugetosi,
mejantes emprefas, contentandote con reprefentarles elos vivos (tt,
y depues dexarles la dip oficion , poniendofe con indiferencia en us tr
nos, para que la eleccion fea u y a , ó por mejor decir, de Dios, queó
govierna para el acierto, acordandofe de lo que dixoChrito à fus D :

-s
-

Joan. 15. verſ. 16.

los: No fois vofotros los que me eſcogifteis, fino yo os efceg å vokis

--

del mundo, y os pufe para que vayais à predicar, y cojais fruto de um
predicacion. Porque quando con las intancias demafiadas e vioul
voluntad de los Prela dos, yà la eleccion no es fuya, fino nuetra; nº
clandoe los apegos de la propria voluntad, no concurre el Señoriº
2.ad Corinth. 3.
verſ. 6.
:

&

fructifiquen nuetros miniterios, porque no otros fomos entos º
que nos ponemos, y no aquel que, como dice San Pablo, hacelos Mr.
tros idòneos del Evangelio , y les dà el caudal de gracia , que requids º
empleo para que ecoge, y en que pone fu mano Divina.
2 o Eta verdad penetró bien el Padre Salas, atribuyendo con mi
fu primera falta de indiferencia, y à fu voluntariedad los embarazos, º

fintió para el Apotolico miniterio de Misiones de Indios: porque quiº

con perfecta reignacion fe puo, como vimos, en manos de uforiº
y ete por sí ratificó epontaneamente la asignacion , cefaron lisº

tades, aprendió la lengua Guarani, y fe echó de ver, que comº
bendicion de Dios con fus trabajos. Etos con ella fructificaron, asº º
-

:

como en otras Misiones, con notorio aprovechamiento de los iniº
gloria de la Divina Magetad, que le quio catigar fu falta con *
afliccion, y pena, para enfeñanza nuetra, y aprovechamiento º

fuyo; pues con el exercicio de la paciencia, humildad, e indiferendº

nuevo realce a fu ardentisima caridad, infigne zelo, y otras ilutº
yirtudes, de que etaba enriquecida, y hermoeada
ſu alma.

(..
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C AP IT U L O XIX.
2

VIDA, V I RTZ, DE S, r S ANTA M Z E R T E D E L
Venerable Padre Balthafar Seña , Miſsionero
r

i

-

• ,

*

~ *-*

*

Guarambarè. .

-

*

v.

de
*

º

*

A Viendo el Angelical Padre Balthaar Seña hecho tan buen patria delessas
empleo de fu breve vida, dandola por precio de la falvacion etudo vocacion
de fus proximos, con extremada caridad, no fuera juto fepultar en filen- à la Coupania.
cio las noticias, que de ella nos han quedado, aunque por cortas fean

feñas folamente de la grandeza de ete zelofisimo Misionero. Nació en
el Principado de Cataluña, en cuya Capital fe dedicó al etudio de las le
tras con feliz progreo, aunque los hizo mayores en la ciencia de los

Santos. Porque fiendo fu genio propenfo āzia la devocion, y la piedad,
entabló una vida muy retirada, y agena de quanto no era Dios, y fus

.

libros, viviendo entre los peligros frequentes de una Univeridad, con
la inocencia, que pudiera profelar en la Familia Religiofa mas etrecha, y

con tal fervor, que depues de Jeuita, quando fu vida era de Apotol en

las fatigas, y trabajos por el bien de las almas, y de Angel por fus admi
rables virtudes, fe condenaba en el tribunal de fu humildad, por tibio

repeto de lo que obraba con el figlo , diciendo muchas veces para confu
fion propria : Tomàra fer yo aora como era en el /glo , y fervir a Dios con

el efmero, que entonces le fervia. Al fin de us etudios, fe fintió eficaz
mente movido à abrazar el Intituto fagrado de nuetra Compañia, por

que queria el Cielo, que planta que, aun en la tierra eteril del figlo, avia
producido tan bellas flores de virtudes agenas de aquel figlo , tra planta
da al jardin ameno de la Religion, llevaíle opimos frutos, para gloria de

Dios, y utilizaffe à muchos la que en sí tanto avia aprovechado. Cor
refpondið pronto à la Divina infpiracion , y vocacion 3 y dando de ma
no à las vanas eperanzas del mundo, pretendió fer admitido, y no du

dandofe por el tenor de fu vida de la folidez de fu vocacion, alcanzó preto
el cumplimiento de fus defeos, fiendo recibido en la Provincia de Aragon
el año de 16o8.
2. Hizo fu Noviciado en la Cafa de Probacion de Tarragona, y defde
Su Noviciado, y
1uego manifetó en fus procederes, quan familiares le eran las virtudes, que vocation
a las In
-

en la Efcuela de la Religion fe viere à aprender, porque las traia bien
eftudiadas del figlo. Empezaron à replandecer con nuevos brillos la mo
detia, filencio, humildad, rendimiento, deprecio de si mimo, y otras,

fobre que etrivando el edificio de la perfeccion religiofa, labró muy
folidamente una excelfa fabrica en fu alma, que fobrefaliendo por fu ele
va cion entre los demàs Connovicios, le hacia etimado de todos, y mira
do como exemplar, donde todos comunmente fuelen fer fervorofos. Al
calor de los exercicios, y praćticas de la Religion, fe encendiò en fu anima
e 1 fuego de unos ardientes defeos de traer las almas de los Infieles al co
nocimiento de Chrito; y fin poderlos contener dentro del pecho, los ma
1n i fetó à los Superiores, que fe los aprobaron, como inpiraciones del
Cielo. Dieronle comodidad de lograrlos à fu guſto, con la ocaſion , que

1e ofreció de la Mision , que conducia à eta Provincia el Padre Juan
RQ

dias
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Romero, en cuya compañia fe embarcó en Lisboa el año de 1616, cons
tinuando en parte de la navegacion los fervores del Noviciado, que en
ella concluyó , ofreciendofe à Dios por holocauto en las aras de los tres

Votos religiofos, que obervó fiempre con la mayor perfeccion. Deltinado
poco depues, que llegó à la Provincia, à las Misiones, empleó en ellas
el reto de fu vida, que fueron poco mas de tres años, yà entre los Infit.

les del Paranà , yà en el Pueblo de Guarambarè , y fiempre fuè ventu
do por varon fanto. Y con razon, porque de tal eran fiempre fus

obras, y de tal eran los replandores, que depedian todas fus or.
T2C1On ČS.

--

Noticía de fus
virtudes.

'

-

3 La humildad, que daba realce à todas fus virtudes, era profundi.
fima, repuntandofe por el menor de todos,y etimandoles con aprecio, co.
mo Superiores, à si en virtud , y talentos. De fus cofas proprias hablaba
con deprecio, apocandofe en quanto podia, y teniendofe por inutil pia
todo, y por ugeto de aprovechado, que en vez de adelantarfe, decir.
cia, a fu parecer. Por lo qual en los apuntamientos, donde atentabad

--

fruto, que facaba de la oracion, fe abatia con expresiones muy fignifia.
tivas, y defeaba intieffen todos de el lo proprio: motivo, que le impº
lià à la hora de la muerte à rogar encarecidamente à fu Compañerod
Padre Boroa efcrivieffe à toda la Provincia , como fiempre avia Gdomilo,
--

y pecador, y que le tuvieffen por tal, y no fe engañaffen, penando d:
el otra cofa, bien que fus obras defengañaban à todos, para juzgar lo co

trario à fus humildes defeos. La docilidad, y rendimiento ai didina
ageno, era prueba clara del baxo concepto, que de si tenia: aunque.
diera en muchas cofas arbitrar por si mimo con acierto, por u mucho

caudal, no queria refolver fin confultar el fentir de otros, y eguirles con
rara humildad, y fencillez, fin oponer reparos, ni dificultades, como

quien por deconfiado de si mimo , quedaba fatisfecho con lo q:
fe le aconfejaba. Con que parecerà menos aorá el decir, quan rendi.

do era à los Superiores, obedeciendoles con una exacta, y difcretamente
ciega prontitud, para executar, no folo fus ordenes exprefos, finoam

quanto era mera infinuacion, fin faberfe entender con interpretaciones,
que fuelen quitar fu primor à la obediencia ſi no la dexan ſin valot !
ÎIl CI1(O.

-

-

4. Con la mima perfeccion obervó los otros dos Votos religios,

porque la pureza parecia de Angel, con aver andado entre gente deíº
da, y nada acotumbrada à los reparos de la honetidad; pero para º
parar los peligros, le fervia de ecudo impenetrable, el recato femº

vigilante en la vita, trayendo los ojos aprifionados, para no admitirº
pecies, que pudieſſen per turbar ſu interior ſerenidad, è excitar ſino º
famientos fantos. Y generalmente, en todas fus acciones replandecia unº
modetia repetuofa, y una compotura amable, que robaba los corazonº
de quantos le miraban. La pobreza, no folo amaba como madre, fino 鸭

le motraba afecto cariñofo de hijo, en el guto con que la exercito de comº
nuo el tiempo que vivió en eta Provincia porque como fe ocupó enMº
nes nuevas, que carecian, no folo de regalos, pero aun de lo necefario pº

la vida, tuvo ocaion de dar continuos exemplos. En la comida pobº
como del mas trite Indio: en la cafa pobre, que eran unos ranchos pº
zos: en la cama pobre, que fe reducia à unas pieles de baca, porque:

la frezada le deſpojò la caridad, para alivio de los enfermos: en el velº
-

po:

de la Provincia del Paraguay,

Cap. XIX.

783 .

pobre, que era de lienzo, mal teñido, y remendado ; y finalmente, en
todo fu trato, como proprio de pobres necesitados, pues aun para las

-

enfermedades no fe hallaban medicinas que aplicarle, ni un bocado de

pan de trigo, con que fiquiera engañar el apetito de la naturaleza debi
litada en fus correrías fagradás, que eran frequentes , efpecialmente en

Guarambare, faliendo unas veces a Pitu, otras à Ypane, y otras a los
Nuguaras: era total el de cuido de sí, que faltandole lo necefario, no
folo toleraba paciente, fino que motraba gozo, y regocijo de vere tra
tado como hijo de la pobreza.

-

5 La caridad para con Dios en ete fu fiervo era ardentisima, de
feando , que todos conocieffen, y amalen fu infinita Bondad, y confu
miendofe de dolor por las ingratitudes, y ofenas con que los mortales -

correponden à las finezas de nuetro amabilisimo Criador, llegando à

tal grado el fentimiento, que mas de una vez le faltaron las fueazas, y
fe quedó demayado con la viveza de la pena, que concebia al oírlas. De
aqui nacia aquel tefón incanfable en procurar evitar quantas podia,

con las indutrias, que inventaba u ingeniofa caridad; aquel rigor, y ener
gia con que predicaba contra los pecados, que parecia quererfe desha

cer, por imprimir en los oyentes fus proprios entimientos. Sobre lo mi
mo fe explicaba en amorofas anias con fu Criador en la oracion , pidien

dole con infancias, fe dignaffe comunicar luz copioa à los hombres,
º

para que todos llegaffen a fu conocimiento, y amor, y fuee u nombre
ían tificado, y adorado en el mundo todo.
-

6 La caridad para con los proximos, como parto legitimo del verda
'dero amor de Dios, no ay palabras para expreífarla con propriedad : era
infatigable fu aplicacion à quanto podia conducir para aprovechar à to
dos. Nadie le bufcaba para el remedio de fu alma , que no le hallae

pronto à todas horas, procurando, fegun la capacidad de cada uno, à
aquellos cuyas conciencias trataba deprenderlos de los vicios, y adelan
tarlos en las virtudes: para elo tomaba el miniterio de las confesiones

muy de propofito, poniendo menos el fruto en la multitud de los peni
º tentes, que en la fatisfaccion à la necefsidad de cada uno, con maravi

:

s llofa detreza en defenmarañar las conciencias enredadas, ferenar las tur
I
badas. Aunque era amicisimo del recogimiento, y filencio, nunca fe

*

fabía ecuar à tratar con todo genero de peronas, para los fines de fu ze
lo, como ni perdia ocaion de proponer la Divina palabra, ö en Platicas,
ó en Sermones, ó en Catecimos, para llevar à todos à la confecucion de
fu ultimo fin, con voces, que encendidas al fuego de fu zelo, abrafaban à
の
los oyentes en el amor à la virtud, depues de la detetacion del vicio. Por
: tener bien conocido el Padre Provincial Diego de Torres ete fervor de fu
epiritu, le quifo facar de Guarambare, para que en Santa Fe, como Thea

tro mas epaciofo, desfrutalen aquellos nobles vecinos fus efectos; pero fe
ofreció embarazo, que le detuvo, hafta rendir la vida entre fus queridos
Indios.

;

º

-

7 A etos con epecialidad, entre los demàs proximos, profesó fin- singular amor a
gular amor, como gente mas defvalida, y necefsitada. Por poderles apro- º "dº"
vechar º mejor, emprendió de de el principio con un teón admirable el
etudio de fu Idioma; y aunque le cotaba fobrado trabajo el efcrivir, co

3
ſ

piaba, muy a cota de fu falud, quanto hallaba efcrito en ella, que enton
ces nada corria imprefo. Y fe aplico à hacer un Bocabulario , procuran
-

-

do

-
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do con toda diligencia enterare de la propiedad de cada voz, halla hi.
cer, que con feñas, y acciones fe le declarafen los mimos lndios: tarta

prolixa, en que apenas fe puede llegar à concebir la fatiga, que le fuvi.
zaba el defeo de habilitare a sí, y à otros, para utilidad de aquella gen.
te miferable. El gatar dias, y noches en desbatar furudeza, parece q:
era fu recreo, y diverion, fegun la alegria, y guto con que lo extió.
taba. Las vexaciones, y agravios que padecian, le llegaban al alma, po
el daño que hacian à las fuyas, y dando cuenta de unos, en Carta de I:.
de Mayo de 1614. dice de sí: Grande ayuda de Dios fue menºr ,
no rebentar el pobre Paffor de e/?as ovejas, viendo que nada pueden, nila u
de Dios, ni el poder del Rey, ni la razon : y fin duda me parece, que º
feria mucho dir la fangre, y vida por ello.

8 Quantos oprobios, quantos defayres, quantas calumnias Pitti
por defender la libertad de los Indios, en vez de contrilarle, le ,
vian de confuelo, y fe faboreaba en ello, como fi fuera el bocado mº
fabrofo. La converion de los Infieles era todo fu anhelo, y muy partit

larmente la de la gran Provincia de los Itatínes, Frontera de Guaramo.
rè, à que repetidas veces fe ofreció, y nunca pudo confeguir, empetitº

do à contraher la ultima enfermedad en eta gloriofa demanda. Quar
algunos de ella aportaban à Guarambare, parecia querer deshacerle a

acariciarles, y regalarles, para tenerles ganada la voluntad, y bien d:
puetos al Evangelio. Con fer de natural fogofo, fu trato con los Indió
era todo dulzura, y fuavidad, domando los impetus del genio, para بلة

quirir dominio en fus corazones, como lo configuió felizmente, iniº
amado, y etimado de quantos trató , porque eto conduce para fudi.
car en fus animos. Si enfermaban, era incanable en acudir al biende

almas, y à la curacion de fus cuerpos, con entrañas de madre amoro,
fin que le hiciefe retraherfe el aco de la enfermedad, ô el peligio¢d

contagio, que contrayendo por asitirles, como yà diximos, merctivº
bar victima abrafada de los incendios de fu caridad.

ನಿ:ಸಿಪಿ

9 Daba vigor à etas virtudes, las confervaba, y hacia crecer tº d
” jardin de fu alma el riego de la oracion, que era muy frequente, º
no le queremos llamar continuo; porque verdaderamente, fu tratº º

Dios era de todo tiempo, y todo lugar, teniendo con fu Magetad

licias, y trayendo al Señor preſente en quanto obraba, y dentrodeº
razon, y en los labios, para rendirle facrificio de alabanzas, bendedº
y enfalzar fu Santo Nombre. De aqui le nacía una anfia continua de º
Su devocion al darle en todo: de aqui la aplicacion à quanto podia fomentar la dev0in
samo Sacra- interior. Pero la que profesó mas cordial, fue la del Auguflißim0 Myſ.

Eucha
procu
aficiofenarhicie
terio con
quales,
raba
ಲ್ಲ! Maria que
de laete
ytos,
, alAngel
à losenNeoph
crey
een,
robuto
Panritía
de los
y
s enºlı

Santiſsima.

virtud, hablandoles a efe fin con grande fervor de epiritu, y haciendº

les muchas Platicas de fus grandezas, utilidades, y mejor dipoldº
para recibirle con mayor fruto. Yà queda en otra parte referido, º

à algunos fe apareció entre fueños, combidandoles à eta Sagrada Mcº
1 o Sentía mucho no tener los metales, y piedras mas preciolas, º
labrar, y adornar el Tabernàculo, donde en Guarambare e depoíititi

ete Celetial Teoro; pero fi la pobreza del País no le permitia todº
fumptuofidad, que defeaba fu afecto, fe emeraba en adornarle cºn

t!

aseo, y curioidad posible; y en el Octavario de Corpus andaba
-

-
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de regocijo el fegundo año, porque à esfuerzos de fu activa devocion, los
gró tenerle patente, con toda la mayor decencia, y folemnidad, que alli
cabia, y mucho mas por ver à fus Indios con anfias de ete Manjar de
vida. A Maria Santisima tuvo afectuofisima devocion, y amor muy tier
no, que procuraba imprimir en los corazones de los Indios, hablandoles

de las grandezas de eta Soberana Reyna, con expresiones, que los de
xaffen aficionados, y emerandofe en particulares obfequios los dias de
fus Fietas, y en los Sabados de todo el año, y en etos entabló en Gua

rambare fe cantafen las Letanías Lauretanas depues del Roario, con
curriendo gutofo todo el Pueblo. Fue tambien muy devoto de nuetro

Gran Padre San Ignacio, tratandole con afecto, y confianza de Hijo , y
em erandofe principalmente en la obervacion de fus Reglas: fiaba mu
cho de fu intercesion, y epecialmente en los partos peligrofos de las

Indias le intió muy propicio por medio de una reliquia fuya, que apli
caba con mucha fe, y experimento felices efectos.
1 I Hermoeada pues fu alma con etas, y otras virtudes, confumô
*

*

- -

fu carrera entre los Indios, como anfioamente defeaba. Queriendo pre
miarle yà el Señcr fus buenos fervicios, le embió por precurfora de fu

muerte una calenturilla lenta, que le potró las fuerzas, y atajó fus Apof
tolicos palos en la jornada, que diximos. Creció el mal con el frio, y llu
via del camino; pero reſtituido à Guarambarè, parecio averfe recobrado
de manera, que pudo levantarfe, y celebrar el Santo Sacrificio de la Mia.

No le pudo fu ardiente caridad permitir algunas treguas, porque vien
do el infufrible trabajo de fu. Compañero en acudir à los enfermos

de la epidemia que corria, quio tener tambien parte. A pocos dias reca
yô con mayor peligro: tornóle. la calentura con mas ardor: potróle del

todo el apetito à la comidas fin tener cofa de guto con que exitirle, fino

las comidas infulas de los Indios: relaxóéle el vientre con fluxion co
piofa de humores; y por fin patò ete aparato en camaras de fangre, que
por veinte dias le fueron debilitando con terribles bacas. Ofrecia al Se
Íñor, muy reignado en fuvoluntad, la falta total de Medicos, y media
cinas para fu curacion, como tambien los intenfos dolores , que pas
decia.
".
. .
. .
ｰ I2 Acercandofele fu fin, pidió , y recibió el Sagrado Viatico, y los
otros Sacramentos, con ternisima devocion , y fanta embidia del Padre ' '
-

º藝

،را نه

Boroą, que felos adminiſtraba , y avia pedido al Señor, por el

gran con

cepto que tenia del Padre Seña, fe dignate de trocar las fuertes, y lle
varele à el en fu lugar. Pero no fiendo oído, fe le llegó al enfermo la ul
tima hora, en que entre actos fervorofos de todas las virtudes, depues
de oír atento la recomendacion del alma, la entregó en mános de fu Cria
dor Sabado à 19. de Julio de 1614. Los Indios, e Indias, que fe mante
nian fanos, y fabían el peligro de fu, amantiísimo Padre , bo es fàcil de ex
prefar, quan vivamente entian la falta, que les haria, y las demora
ciones con que fignificaban, fu crecida pena, Eta fe aumentaba , quanto

mas executiva (e declarabala dolencia, y à porfia veniani trayendo aque
los remedios caferos, de que uaban en fu País, por probar fi podian con
alguno confervar aquella vida; de que miraban pendiente la fuya, ofre
ciendole fus regalillos, fin poder arratrar yà à ninguno, porque folo

apetecia un bocado de pan, que ni le avia a ni de donde traerle 3 pero en
lo demàs acudian à fervirle con el cuidado mayor », que les era posible,
. Z om. II.

5.
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y lloraban inconfolables la pèrdida de fu Padre amantifsimo , que con fi
fanta doctrina , y vida exemplar , les avia enfeñado , y facilitado el q:
mino del Cielo, moviendoles igualmente, y aun mas con eta, que to
aquella.
Quan fentida fuè
de los Indios fu
II) llCIGe

13 Era frequentisimo el concurfo de todo el dia, de las perona :
ambos exos, à la Iglefia, a implorar con ardientes fuplicas la Divina .
dad , clamando al Señor con lagrimas, fufpiros , y follozos, que nols
diele tan fevero catigo, como privarles de aquel Varon Apotolico, lº
mimas diligencias fe hacian con igual fervor en Pitun, e Ipane, con
que le reconocian iguales obligaciones. Todo era trifteza, y contrº
futo, en prueba de lo que etimaban eta prenda , y en Guarambaret

a menudo querian entrar los hombres à viitarle, en feñal de fu amory.
verencia; y el buen Padre Balthafar, agradeciendoles con fingulares ex.

fiones el guto de verlos, compenfaba aquellas demotraciones conte
exortaciones, en que les daba faludables confejos, dictados de fu tr
ardiente zelo, y enderezados al bien epiritual de fus almas. Pero qI.
do llegó la hora de rendir fu ultimo aliento, crecieron indeciblem:
las feñales de fu entimiento, con alharidos, y llantos decomplió
quales ni en la muerte de fus proprios padres, y eran debidos al que ta
Padre de todos, fiendo grande à venerar fu cadaver.

14 Del mifmo modo celebraron fus Exequias, concurriendolosk
blos de Pitün, e Ipane, y tambien el de los Nuguaràs, donde, ar.
avia muchos Infieles, todos acudian entre los Chritianos à demolta º

fandole los pies, el aprecio que avian concebido de fu fantidad. Nicº
de entregarle à la tierra fepultaron en el olvido fu memoria, fino que
confervó freca, y viva, no folo entre los Barbaros, que fueron triº,

por mas tiempo, y mas immediatos de fus acciones, fino tambienº

los Epañoles, que le conocieron, y trataron menos. Y aunque lº
Encomenderos, y otros, por fu influxo, le perfiguieron en vida, yº
-faron no pequeñas moletias, con que ayudaron a labrarle la cºº

pero en
depues
eranreplandecer,
fus panegyritas,
y celebraban
elogios
lisº
-que
el vieron
quedando
la famacon
de fu
fantidad
nº 缸
en los corazones de todo linage de perfonas.

tº

-

Demotracion de

15 La que le confervaba indeleble entre los Guarambas, º

los Indios en ve

bien la ingular demoltracion que hicieron, quando fiete meles ៤៥

neracion de ſu
fantidad.

-de fu muerte hüvieron los Nuetros de defamparar aquel Pueblo, º

diremos a fu tiempo. Qgifieron llevaríe configo los huelos de lº
fimo Compañero, y trasladarlos a la Iglefia de nuearo Colegio º
<fumpcion; y como à efe fin trataden de defenterrarios congº""

-no pudo ete fer tanto, que no llegale a noticia de los Indiosº
-que etaban penetrados de agudisimo dolor, por la partida de 10; sº
tros, les llegó à lo mas vivo del alma, el intenro, dequcrete
efta preciofa prenda, y acudiendo à la Igleia para imⓤddº ໍ ູ່
«en voces clamorofas fu fantidad , y motrandofetan arretados en li f
fenfa, que huvieron los Padres de ceder, por no deconolar mº 燃
gido Pueblo, que lloraba inéonolable con ademanestatímerºsº".

faron compafsion aun à los animos mas duros, quanto mas*"

º

que los miraban con afecto paterno , como à hijos :::"

Chrifto. Miraron como parta de dicha quedar en poesion
reliquias, y la tenian por prenda, de que algun dia bolverian
-

-

}

,
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16 Luego que alieron de ella, labraron una caxa, en que deportana
do los huelos, la colocaron en unas andas en la Iglefia, delante de las
quales hacian de dia, y de noche arder dos antorchas de cera, hafta que

fe defengañaron de que la Compañia nunca fe reduciria à bolver à Gua
rambarè. Entonces, aburridos los mas, hicieron fuga del Pueblo, como
fe verà; pero los que quedaron, continuaron en la Iglefia la mima dili
gencia ; y queriendo incorporarfe en el Pueblo, llamado de Perico, las
conduxeron à él con toda folemnidad , y haciendo delante de ellas
devota oracion, fe encomendaban en fu intercesion. Tan arraygado ef

taba en fus corazones el concepto de fu fantidad, fiendo mas de admirar,

por el genio de los Indios, que facilmente echan en olvido las cofas pa
fadas. Pero defeofa la Compañia de recobrar el cadaver de ete fu grande

Hijo, hizo diligencia tiempo depues, para que fe le traxelen al Colegio
de la Affumpcion.
17 Configuieronio, con grande fentimiento de los dichos Indios, va- Traslacion de fus
Pedro Hurtado , Theniente General de Governador, hgcºo$ al Cole
liendofe del Capitan
interponiendo fu autoridad, los reduxo a que le entregaffen. Traxo º¿ de laAſſump
que
el mimo à fu cafa los huelos, que de ella, con folemne, aunque füne- C lOllº
bre pompa, coteada a expenas de aquel piadofo Cavallero, fe condu
xeron à nuetra Iglefia, donde à fus Honras asiftieron los dos Cabildos
Eclefiatico, y Secular: todas las Religiones, y la Nobleza, que honraron
la funcion. Era cada uno otros tantos Panegyritas, celebrando afectuofos
las virtudes, que hermoearon fu dichofa alma, principalmente fu fervor
de epiritu, el zelo de la Divina Gloria, fu predicacion apotolica, fu in
canfable teón en folicitar el bien de los Indios, y fu ardiente caridad, con
que dió la vida por ellos al rigor del contagio. El crivió brevemente la Vi
da de ete fiervo de Dios el Padre Diego de Boroa, y depues el Padre Te

cho, lib.4. Hi/forie Paraquaria, cap.32... y el Padre Juan Pator en la Hito

1ia manufcrita, lib. 9. cap. 2. & 16.
-

-

-
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, XX.

DE LAS COSAS DE L COLEGIO DE CORD O VA:
y

merecido elogio de fu gran Bienhechor el Ilufłrifsimo Señor Don Fray

Hernando Trexo de Sanabria, Obipo del Tucuman,

… "

que murió efte año.
园

!

AS cofas del Colegio de Cordova caminaban ete año felizmen
te, por la Divina bondad, asi en lo temporal, como en lo

efpiritual. Porque en quanto à lo primero, mantenia yà eta Cafa mas de
efenta fugetos, quando pocos años antes, con dificultad podia futentar
quatro, o cinco. Los etudios profeguian con mayor fervor, y concuro
de la juventud de etas Provincias, movida de las eperanzas, de que fu

Magetad concederia facultad para que pudielen recibir los Grados Lite- Dà licencia Phe
rarios en nuetra Ecuela, como ete año por fin lo concedió, fegun avió à lipe III, para છે.
la Provincia el Padre Francico de Figueroa, Procurador General de In- duar en ci Cole
dias en Madrid, aunque no fe llegaron à conferir hata nueve años de- 蠶"崑
pues, como diremos entonces. No era inferior el fervor, con que fe cria- ternos.

oa nuetra juventud religiofa en el epiritu; antes crecian en la devocion,
Tom.II
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y mortificacion al calor de los Novicios, que tenian fu probacion tnv.
vienda ſeparada, y fus exemplos afervorizaban à los Eſtudiantes, yawu
una fanta emulacion, fobre quales ferian mejores, y correrian mas la

perfeccion, ayudando no poco à eto el Prefecto de Epiritu, que eta d
Padre Diego Gonzalez Holguin, de quien el Padre Provincial Ditg0:

Torres, en Carta para nuetro Padre General de 2o. de Mayo de 1ó
cfcrivia , que avia fido efcogido eo toda la Provincia ; y que en pº.
cas Provincias de Europa fe hallaria mejor, ó mas idóneo, para eta im.

,

portante confianza; y era prueba clara, y executoria de fu aptitud, los
efectos que caufaba en fu epiritual prudencia, direccion, y rara excm.
ridad , que ambas cofas fe requieren en quien ha de exercitar femejant:
empleo en nuetras Cafas.

2

Sintieronfe nuevos elim ulos, para caminar à mas largos pasil

Frvor del cos- perfeccion, con la letura de la vida de

nue tro admirable joven San Lu

gio de Cordo. Gonzaga, encendiendofe en los animos de todos nuetros Etudiants
la luz , y ardor de fus exemplos unos vivos defeos de imitar aquel

practicas fantas, que le elevaron à la cumbre de la fantidad, aun int
ruido de milagros, ni otras obras raras, en que no confite, fino olo o
los indicios de fu verdadera fantidad, que età en las fólidas virtudes, Mo.

vierone muy epecialmente à confirmarfe en el aprecio de fu vocacion
la Compañia, de manera, que muchos, y por muchos dias folicitaron
grande afecto, y aun con lagrimas, licencia para obligare con voto
no pretender direcie, ni indirecte ir à fus Patrias , por etàr lexos de l.

quiera peligro, aun remoto, de faltar à lo que debía ; y que fi porsk,
cados fuefe necelario depedirlos de la Compañia , fe quedarian
eclavos de ella en nuetras Cafas, para fervirla el reto de fus vidas, Dr.
motracion era eta, en que declaraban bien el fervor de los anim0$, y
fubido concepto, que avian formado de la fortuna, que fin duda esgº

de , de vivir en la Cafa de Dios, previniendo aun para los lancesa

età fujeta la fragilidad, e intabilidad humana, reparos, que los lidº:

fen bolver en si, para no llegar al extremo de bolver a Dios liscº
paldas.

-

3 Por fin, ayudaba mucho al fervor de eta Cafa, fuera de lan
exaccion en los Exercicios Epirituales, acotumbrados en la Comº
la praótica utilisima, que ufaban los mas , de ecoger cada mes un t,

con la direccion del Prefecto de Epiritu, y licencia del Superior, º
tratar cada uno de fu particular reformacion, examinando diligentenº

en la prefencia
de NuetroconSeñor,
à cuyo
tratoy dedicaban
diºk
procederes,
y animarfe
la Divina
gracia,
luz, que fuaquel
Magellii
comunicaba, à la enmienda de qualquier defecto, que pudiele retii
fu mayor aprovechamiento. Por ete medio fe reconocia mas vigodº
da dia la obfervancia regular ; y fe procedia con tal exemplo, que"
copioa
para las
alabanzas
los fugetos
de ,lapalib10
Comºί:
que
por materia
aqui, como
era Divinas
forzofo por
la fituacion
del lugar
unos à otros Colegios, pidiendo al Padre Provincial licencia, para º

nerfe algunos dias en Cordova, por gozar de la fanta comunicacion d:雌
\

moradores.

Fruto de nueiros
4. Al palo, que la juventud replandecia, fe emeraban tambi
interios en Operarios en el exercicio de nuetros miniterios, llevando adelaº 闾
Cordova.

indutrias, con que mas fe utiliza á los proximos, fiendo ya musº EÑ
-

-
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comenderos, que fe dexaban tratar para el bien de us almas, porque in=
feniblemente iba decaeciendo en eta Ciudad el empeño antiguo de de
fender el fervicio perfonal, y fe reducian à fervire de eclavos, que
compraban, deshaciendofe de muchas cofas, que antes les fervian folo pa
ra el fauto, y vanidad, y dando fatisfaccion à los Indios, por los agra
vios palados. Con etas compras crecia tambien el numero de los ecla
vos, que daban materia al zelo de los Nuetros, aplicandofe al cultivo

de etas plantas, con trabajo fuperior à las expresiones de mi pluma,
porque la multitud de fus lenguas, fegun la diferencia de Naciones, fe

avia de vencer con grande fatiga, para poderles enterar de los Myterios
Divinos, y aqui fe excitó el defeo de aprender mas de propoito la len
gua de Angola, que es mas univeral, como e practicó los años ade
lante.

5

*

-

Pero por lo que toca à los Epañoles, fe peruadió à algunos de

los mas principales ete año, fe retiraffen, por la Quarema, à hacer los
Exercicios Epirituales de la Compañia en nuetra Cafa: dando bien a en
tender depues en fus operaciones ajutadas, con quan Divino confejo inf
piró Dios ete poderofo medio à nuetro Santisimo Fundador, compro
bado en todos tiempos con la reformacion de quantos le practican. Las

Carnetolendas fe celebraban con las locuras, que en otras partes; pero
efte año fe configuió, que celafen totalmente en el etos abufos, por

medio del Jubileo de las Quarenta Horas, que todo el Pueblo fe dipufo à

ganar en nuetra Igleia, fiendo el primero, que fue por delante, el Go
vernador de toda la Provincia Don Luis de Quiñones Olorio, Cavallero

muy piadofo ; que el exemplo de la cabeza, fiempre es poderofo para
llevar tras si a los fubditos.

6

-

...

"

.

-

Del fruto, que en las almas fe hacia, pudiera referir para prueba Converfion, yfe

varios cafos particulares, que acaecieron ete año ; pero contentarème

con folos dos. El uno de cierto palagero, que nunca avia, en
vida, participado de los bienes grandes, que trae à las almas el Sacramen

Picidad

de

toda fu gran pecadore

to de la Penitencia; porque engañado del demonio, le miraba con tal hor

ror, que no le avian podido reducir à confetarfe, ni aun en el ultimo pe
ligro, en que fe vió al pie de la horca, por fus delitos. Qual feria la vida
de quien por efe cafo fe puede facilmente inferir, tendria muerta la Fe, no
es dificil de comprehender; pero de nada trataba menos, que de fu reme

dio epiritual, quando por dicha llegó à valerfe del Padre Rector Franci
co Vazquez, para que le focorriele con una limona. Dióle otra mas im
portante, que el como ciego no bucaba, porque hablandole de cofas
epirituales, como acotumbraba, le arrojó tales centellas de eficaces de

engaños, que encendieron fu yerto corazon ; y bolviendo en sí, fintió
perdido todo aquel horror, que antes le avia arredrado de fu bien, y una
facilidad faludable en abrir los fenos de fu conciencia, que hata alli avia

tenido cerrados el demonio con fus fugetiones. Admirado el hombre de
si mimo, fe refolvió à de cubrire con el Padre, de cuyas voces le em

pezó aquel beneficio, y por u conejo fe recogió à examinare para una
confesion. Hizola con tiernas lagrimas, y muchos propofitos de enmien

da; y valióle la diligencia, ( à lo que fe cree) no menos que la falva
cion, porque dos dias depues, andando, al parecer bueno, fe cayó im

proviamente muerto; que à tardar aquel corto termino en rendire a
Dios, que le llamaba, huviera mierablemente perecido para fiempre , y,
por

1111
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por aver obedecido con tiempo à la voz de la Divina inpiracion, gró
Converſion de
otro gran peca

dor.

la eternidad feliz, que le adquirió el Redemptor con fu Sangre.
7 El fegando no fue inferior al palado en la dureza, porque ibene

avia confeado muchas veces, pero para mayor daño de fu alma, que
eran las confesiones facrilegas, callando horrendas abominaciones, ln.

felicidad latimofa, llegare à la fuente de la falud epiritual, para empeo.
rar el alma, convirtiendo en ponzoña la triaca. Sin embargo,el Señor mic.
ricordiofo miraba à ete miferable con ojos de piedad, y le daba de conti.
nuo fuertes impulos, para que alguna vez hiciele por fin buena con

fion; pero fe avia apoderado de el el empacho, de manera, que leptº.
cia imposible de cubrire con perfona humana. No celaba Dios de re.
forzarle la bateria, para aportillar fu corazon 3 pero en el fe redoblit.

la diligencia en defendere para fu daño. Llegaron à veces a labrarui.
to en fu animo las inpiraciones, que etaba para rendire; pero retir
otra vez el mal con mayores fuerzas. Sentiafe a tiempos por extremo (C.
goxado con la batalla interior, y faliendo(e al campo, [e po?trabaixit
con lagrimas, y gemidos à Dios le diele animo para refolvere, y nua
lo tenia quando llegaba el tiempo, para que fe vea el etado mierabk,
que puede llegar un alma, que dà en rendire à una pasion, puestre
la fuerza aun para lo mimo que parece querer. Emprendió un vir y

paflando por eta Ciudad, oyó un Sermon de las penas del Infierno,
predicaba los Domingos de Quarema en nuetra Iglefia el Predicador:
Cafa ; y no pudiendo yà refiftirfe, faliò refuelto à declararſe conclni,
mo, como lo executó, acabado el Sermon, y haciendo confesiongel

por fu direccion , con extraordinarias lagrimas, parece avere reuelton
ellas las nubes, que le ofufcaban la ferenidad, por que dede ento (3

amaneció en fu alma, de donde avia etado deterrado por muchos í:
y el hombre trocado en otro, entabló vida ajutada à las obligacios:
Chriſtiano.

8

A la mitad de ete año, con el motivo de admitir à la Profesionc.

Viene à Cordo

va el Obipo de
Tucumân , y fe
hofpeda en nuef.
tro Colegio,

giofa à las primeras Fundadoras del Convento de Santa Cathalina, ir d
año antecedente fe dió principio, vino à Cordova el Ilutrisino Síx

Don Fray Hernando Trexo de Sanabria, que fiendo recibido del Cu
con demotraciones fetivas, quio hopedarfe en nuetro Colegio, cabº
bitacion acomodada, para no impedir nuetra claufura, y recogimientº
porque el amor, que à la Compañia profeaba, no le permitia vivir k
rado de nofotros, aunque los Religiofos de fu Orden, y otras :

principales,le tenian dipueto decente hopedage en fu Convento, y0.
No es ponderable el júbilo, que intió el Venerable Prelado, de avertº

prendido eta fundacion, dandoe à si mimo repetidos plàcemes de º
tomado tan acertada eleccion, y de aver hecho tan buen empleo deº
tas Epifcopales.

9 Con folófe tambien tiernamente, de ver el progreo de fu Corº
torio de San Francico Xavier, que poblaban yà treinta Colegiales Tಣ
gos, Artiftas , y Gramaticos, que todos vivian con extraordinariotto?

miento, devocion, y aplicacion al etudio, de que dieron buen epciº
en un elegante Dialogo, Oraciones, Compoficiones, y otros Exercicio;
terarios, que fe hicieron para fetejar la venida de fu Ilutrisima: cºº

los demàs, fue muy celebrado un Colegialito de folos quince años, ninº
del Reyno de Chile, que defendió Acto general de toda la Philotº
C0ſ.

*
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# contanto lucimiento, que en qualquiera parte de Europa caufarà admi

racion, por la prontitud en refumir, viveza en reponder, y elegancia
: de la lengua Latina. Parecia aver rejuvenecido la venerable ancianidad

del fanto Obipo, con el guto que recibió de ver el buen logro de fus
obras, fobre que tantas bendiciones echaba el Cielo, y de que eperaba
colmados frutos, para beneficio de fu Obipado, y de las Provincias ve

cinas, que fue fiempre el fin de fus heroycos deignios, como que anhela

º ba con ardor al cumplimiento de fu obligacion Patoral, la qual miraba
ir decargada en gran parte con etas Fundaciones.
rz: 1o. Luego que en Cordova dió expediente à varios negocios de fu

Sale à vifitar la

cargo, en que confumió mas de tres mefes, con igual confuelo de fus ove

cotnarca de Cor

jas, que fatiga propria, aunque etaba gravado de achaques, y traía po
z-trada la falud, quifo falir à vifitar , y Confirmar los Indios de la comar

jo contrae la ulti

-

dova,y del traba
ma enfermedad.

ca-Avia entrado yá Octubre, y eran grandes los calores, y el País de la
Sierra, a donde primeramente fe encaminaba, muy apero: por etas ra
zones le queria difuadir la jornada el Padre Provincial Diego de Torres,

como que podria fer muy nociva à fu canada, y achacoa vejez, y feria

് mejor dilatarla para

tiempo mas benigno, en que fería menor el riego.
Repondióle el Señor Trexo: R.P. Provincial, yo le agradezco a V. R.ma

*

la fineza de fu caridad; pero ella es obligacion precia de mi oficio, y զաaո

3e

„…-**

do por cumplir con ella pierda la vida, para mí no ſerà pèrdida, fino la
IK tendrè por grande ganancia. Repueta digna de tan zelofo, y Apotolico

Fs traìdo alCole.

gio de Cordova

para exemplº de
èl.
l

. Prelado, que edificó fumamente al Padre Provincial, y en el Cielo fuè fin
duda aceptado fu ofrecimiento, porque por las caufas exprefadas fe le

recrecieron en fu Mision los dolores de cabeza, y otros achaques, con
mayor fuerza, y le obligaron a detenere en un parage, á donde alió el
dicho Padre Provincial, y con la pria posible le conduxo à ete Colegio.

* En èl etuvo mas de dos mees, firviendole, y asitiendole los Nuetros
de noche, y de dia, con el agatajo, emero, y puntualidad, que nos te
nia bien merecido el amantisimo Principe, que mirando como cortejo

graciofo lo que era deuda taho etrecha, motraba cordialisimo agradeci-.
miento, como i nada fe le debiera; que ella era fu humildad. Venera--,
ron los Nuetros en el un vivo teatro, y exemplar de muchas virtudes, con

fu mas familiar comunicacion, que quio Nuedro Señor decubrirles por
ete medio, para que le tuvielen mayor amor, e hicieffen mayor etima

cion de fu perona, la que, fi era apreciable para los jeuitas por u amor

· entrafiable , y beneficios, no le fue menos por los primores de fu virtud,

у exemplaridad.b.

-

-

•

:

í
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: -
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grande pa
a 11 . En los continuos, y gra visimos dolores de cabeza , , que le afli Su
C1G 11C1a,
gian, y moletaban, hizo alarde gloriofo de quan aprovechado eftaba
en la ecuela de la paciencia, porque en vez de defear fe le mitigafen,
clamaba al Señor, y le pedia afectuoamente, que fe los embiaffe mayo
rcs , para imitarle en los agudi simos, que enla faya Sacratiſsima caufa- .
.
ron las penetrantes epinas, y le daba perpetuas gracias por eta. merced,
repitiendo muchas veces: Mas dolores, Señor, y mas paciencia. Comuni
caba fela fin duda el Señor, con quien trataba muy depacio, y tambien fe
entretenia en ternisimos coloquios con la Soberana Virgen Maria, de
uier fuè fiempre cordialmente devoto. De fu profunda humildad fe pu Su
iieran decir muchas cofas; pero bate expretar dos, que prueban bien humild d.

taba muy arraygada en fu corazón. La primera, que obervaron doc
TOS,
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tos, y de grandes experiencias, rendia fu parecer con grandisima fici:

'dad al diétamen ageno , cfpecialmente fi eran de la Compaña, por A
grande etimacion, que hacia de fus hijos. La fegunda, que luego que
fe intió herido de la ultima dolencia, pidió intantemente al Padre Pto.

vincial fe feñalae algun Sacerdote Jeuita, à quien etuviee fujeto, y
enfeñaffe à fervir à Dios, y en todo le governale: etas fueron lasexpt.

fiones de fu humildad, dichas con la mima finceridad, y verdad, que
diera un Novicio de un dia.

*

12 Y en las obras lo comprobó mejor, por que fe entregó à la dice
cion del feñalado, con una denudez de propria voluntad, y juicio, que
grandemente admiraba. Fué pues detinado del Padre Provincial clt.

Padre Juan Darío, porque pareció el mas apropofito para fervirle, y
darle, y agradeció afectuoamente eta asignacion, como que era ti,
jeto, à quien mas defeaba por fu director; pero dixo, que no e i

atrevido à infinuar fu voluntad, por no errar : y ete era el etilo invii.
ble, que obfervaba en quantas otras cofas defeaba, ô e trataban, no ck.
riendo declarar fu voluntad, y parecer. Conformófe en todo cond

Padre Dario, y de los otros Superiores Jeuitas, como fi fuera uto :
la Compañia, en la qual decia, que quifiera morir, fi fuera pobl: S.
Su afecto à la

pobreza toda fu vida fuè como de verdadero Religiofo Menor, มัial

¿pobreza. comida , como en el vetido, y aparato, viviendo muy agenode…",
fino en las manos de los pobres, que contituyó fus fieles Depció

que le franquea en los tabernaculos de la Gloria. Bate decir, qcú.
camara, y ajuar no valía feifcientos pefos, quando, por etàrlatituir

pingue, valían mucho mas que aora fus rentas, y pudiera en tantosí,
que obtuvo eta Mytra, aver juntado mucho con que lucir; perotº

entendia fu epiritu verdaderamente pobre con otros lucimientos, rº
que ilutran mas à los Prelados Apotolicos, que es la miericordia, º
cenando, no folo lo fuperfiuo, fino mucho de lo necefario, por tera º
con que focorrer necesidades de fus ovejas.

º» «…

-

Amor, y benes-- 13, Nijamas ſe le conociò anhelo è cosa temporal, ſino º ຫຼູ
cencia a la Com--que dererminó hacer las Fundaciones de nuetras Cafas, que tº

por efe fin anto de promover de ee modo mas la Divina Glou, º

pahias

bien epiritual de fu Diocefi, fe aplió con tesón fanto de promoverº

à zanjar bien unas haciendas, que rindieen lo necetario para unº
e infigne Fundacion. Y en eto mimo otentó bien el deapego a º

prio parecer , y á las cofas temporales, porque cediendo todo idºº
go por Ecritura publica à la Compañia, lo puo todo de tal mºº

r: 2 fus manos, que la dipoficion de lo que tenia al prefente, y tuvº

""

adelante, lo remitía a la traza, arbitrio, y dipoficion , que a 四姆
riores Jeuitas pareciele vendria mejor para la Gloria Divina; yº

ma Efcritura ratificó de nuevo año y medio depues en la propia º
su mortificacion, veinte dias antes de fu fallecimiento. Fue fiempre muy mortificadº º
y Paciencia
nitente, fin alzar mano de los rigores con que afiigia fu cuerpoº
gun motivo, pues ni la abanzada edad le podia reducir à distit
mal tratamiento, ni el padecer cierta enfermedad fecreta, que lಣ
impedir el filicio, y difciplinas, le eximía de azotarfe cruelmente, º
andar veftído perpetuamente un afperifsimo filicio , y à veces ańadii ºtº
de la mima calidad, durando en ete tesón de hacerfe guerra inp به

hata que la ultima enfermedad le obligó, por la debilidad, y Pºº ಉ
ww

-*

*

*

\
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de fu Confefor, à arrimar las armas, valiendofe de el mimo, para que
fe las guardale con cuidado en fu proprio Efcritorio, por no hallare de
prevenido, fi por ventura mejoraba.
-

14. El zelo de la honra, y gloria de Nuetro Señor, y del aprovecha=

Zelo Paſtoral de
fus oyejas,

miento de fus ovejas, y converſion de los Infieles era ardentiſsimo, pa
reciendole poco quanto hacia, para alcanzar etos fines altisimos, y no
defitiendo jamas de los medios mas idoneos, para confeguirlos. De aqui
tuvo origen el defeo de fundar tantas Cafas de la Compañia, como ideaba
fu magnanimo corazon: de aqui el vifitar muy de ordinario fu dilatada

Diocei, con imponderable atrabajo, e incomodidad: de aqui el predicar

con Apotolico fervor contra los vicios, que hacian mayores etragos en
las almas, y muy particularmente contra el fervicio perfonal de los Indios,
el qual procurò por todos caminos fe deterrafe, y en las vivas

diligen.

cias, que practicó à ete fin, como folia decir, que tenia pueta gran con
fianza, de que le ayudarian para fu falvacion, y qu¿por la merced recia
bida del Señor en eta parte, como entendia averle comunicado las demás

el Señor. A cerca de lo qual repetia muchas veces, y predicaba algunas,
y aun afirmaba con juramento, que fi dicho fervicio peronal no cefaba,
haría renuncia de fu Obipado, y que fe huviera ido de el; i la Compa
ñia no huviera perfeverado en etos Paifes.
!
15 Prueba del mimo ardiente zelo fue fu en peño en traer al conoci
miento de ſu Criador los Infieles de ſu Dioceſi, fomentando con toda ſu
autoridad los Misioneros, que de las tres Religiones de San Francifco , de
-

--

"-

la Merced, y la Compañia, fe dedicaban à ete Apotolico miniterio en
diveras partes; y como la Nacion Calchaquí era la mas numeroa, pero

al mifmo pafo la mas obtinada en los errores de la idolatría, le do
lia mas fu perdicion', y procurò de continuo , que entrafen Mifsio
neros de la Compañia à combatir en efe dilatado campo, con las tropas
del abyfmo. Aun etando yà afaltado de la ultima enfermedad, hizo di

igencias para que entraen otros, feñalando a nuetra Religion por difa
trito cai todo el Valle, y negociando, que el Governador, por el deras
:ho del Real Patronato, confirmae el mimo detino, como fe puede ver
en los Intrumentos, asi proprio fuyo, como del dicho Governador, qua
vàn copiados al fin de ete Tomo. Prueba en fin de fu zelo fuè el cuidado

!

:n celebrar Synodo en fu Obifpado, para dàr afsiento à fus cofas, º refora
mar cotumbres, extirpar abufos, remediar males, entablar bien la Dif.

ciplina Ecleiatica, promover el Culto Divino, deterrar la ignorancia,

defender à los devalídos Indios, fomentar fu enfeñanza, y aprovechar à
odas fus ovejas, como fe ve todo en los tres, que celebró (y fon cafi
os unicos de eta Diocef) en los años de 1597. 16ó6. y 1 6o7. que fon

a norma, por donde egovierna hata aora todo ete Obipado.
‘. . .
.
1 6 Otras muchas cofas fe pudieran decir, fino quedaran yà infinua

las en otras partes de eta Hitoria : batando etas para que fe haga algun
oncepto de ete gran Prelado,a quien agravandofe cada dia mas en Cordo
a la enfermedad, juzgó el Medico feria conveniente à fu falud mudafe de
emple, y fe retituyelle à Santiago del Etero. Aunque lo contradixeron

os Nuetros, con bien sólidas razones, que comprobó depues la expe
iencia, prevaleció.el dictamen del Medico, con harto fentimiento nuef

ro; y acompafando a ſu Iluſtriſsima ſu Confeſſor el Padre Juan Dario, V
n Hermano Coadjutor, para fervirke, fe pufo en camino a PerQ no pudo
Z'am. II.

-

·﹑

虫﹑

pro:

Por parecer de los

Medicos , parte

para Santiago.
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profeguir fino el de la eternidad, porque à las dos jornadas fe reconoció

el peligro en la agitacion, y fe huvo de parar para preparare à la ultima
Agravafe la en jornada. Acudieron prontos el Padre Provincial Diego de Torres", y el Pa
feruiedad,y muer

dre Francico Vazquez Truxillo, Rector de ete Colegio, con el Medico:

te en el camino,
asitido de los

fe motró el Venerable Prelado mas folicito del bien de la Compañia, que

Jefuitas.

de fu propria alud, mandando, que el Rector fe partiele luego à Santia

go à entregarfe de fus haciendas, que aunque no bataron para la Funda.
cion de ete Colegio, fueron confiderables, y pot tanto dipufo, que pues
no avia tenido tiempo para efectuar la Fundacion, como defeaba, no e

cerrafe la puerta, para admitir otro Fundador; pero quedó fiempre rep
tado muy infigne Bienhechor, y verdadero Padre de la Compañia, que
mirando aun mas el afecto, que el efecto, le eta agradecida con Perpetuo
agradecimiento.

17 Recibió los acramentos con ternura devota, y el de la confesion
repitió muchas vecer, anfiofo de purificar mas fu alma, y adquirir nueva
gracia ; deſpidiòſe de# Padre Provincial con tanta alegria propria , como
fentimiento de aquel , y las ultimas palabras fueron decirle: Laetatus fun
in his, que dicia funi mibi; y faltandole las fuerzas, falleció por fin el:

año de 1614. à 24. de Diciembre, la noche mifma en que el Redempto
del humano linage nació para nuetra alud, y vida, y para ganarle la Glo.
ría, que fe cree piadofanente recibió muy colmada, en remuneracion de
Es traìdo à enter
rar à nuetro Co

fus grandes virtudes. Traxofe fu cuerpo à ete Colegio, donde quifo enrer.

rare, y fe celebraron fus Exequias con toda la pompa posible, y fe le erigió

legio dcCordova, un elevadoTümulo, adornado de ingeniofas compoficiones en verfo Latino,
y fus Exequias.
y Catellano, y por nueve dias profiguió el Funeral con el mifmo eplen

dor , y fe predicaron tres Sermones Fünebres de fus alabanzas , afsiftiendo
las Comunidades Religiofas, el Clero, y la Nobleza à todas etas funciones
y multitud numerofa de Indios, que con fus lagrimas las hicieron mas fo

lemnes, llorando inconfolables la perdida de fu Padre , amparo, y Pro.

testor. Yace debaxo de una lapida, en que eſtàn gravadas fus armas, y un:
breve incripcion en medio del Presbyterio de eta nuetra Iglefia, donde
de continuo, con la memoria de fu mortalidad, nos excita al agradecimien
to de fu cordial afe&to , y beneficios. . . . …
Noticia de la ma

. .

. .

c. 18 - Solos diez y feis dias antes de tan ilutre hijo, hizo tran fito à epe.

dre de dichoSeñor

rarle, en mejor vida fu madre Doña Maria de Sanabria, hija del Adelanta.
do del Rio de la Plata Juan de Sanabria , Cavallero principal de Truxilio,

Obiſpo.

Primo de el famofo Conquitador de la Nueva Epaña Hernan Cortes,
Marquès del Valle, por cuyo confejo fe ofreciò à profeguir à fu cota la
conquita del Rio de la Plata, con Titulo de Adelantado, y trataba de ca

far á fu hija Doña Maria con Don Martin Cortes, primogenito de dicho
Marquès del Valle; pero muriendo el novio, y tambien Juan de Sanabril,
- - - -

-

- * *

padre de la feñora, fe embarcó eta con fu hermano el Adelantado Diego
de Sanabria Calderon. Dividiò una famofa tempeftad la Armada , arrojan
do el Navio del Adelantado a la Isla Epañola, de donde pasó à Tierra
Firme, para venire por el Perú al Rio de la Plata; pero la muerte le ata
jó los pafos, y cortó la vida en la Ciudad de Cartagena de las Indias : las
otras Naos aportaron por harta dicha al Brail, de donde encaminada la

gente por tierra al Rio de San Francico, fundaron alli la Ciudad de ete
nombre, donde cafando Doña Maria con Hernando de Trexo, Cavaliero de

igual calidad, nació ricode ete matrimonio en dicha Ciudad nuetro Obipo

Pon Fray Hernado Trexo y Sanabria.

-

Deſ

m"-
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19 Depoblada la Ciudad de San Francico, fe fueron por tierra, coñ
grandes trabajos, à la Aumpcion, Capital del Paraguay, donde enviudan
do Doña Maria, contraxo fegundo matrimonio con Martin Suarez de Tol.

ledo, Cavallero ilutre de Sevilla, que algun tiempo governó la Provincia
del Rio de la Plata, y de ete matrimonio, fuera de otras hijas, máció el
famofo Hernandarias del Saavedra, que cinco veces governó la Provín.

cia del Rio de la Plata, con los mayores ercditos, que jamás niñguno de
fus anteceſſores, ò ſucceffores , por lo qual llamatohoà Dbña Maria , eà

º etas Provincias, la Madre venturgh, por averdado à luz hijos tanéefcla
recidos; pero mas dicha fue todavía en los partos de fus ilutres virtudes,

.

Virtudes de efta
fenora.

que exercitó, por el largo epacio de noventa años, a que dilató u vida,

- la qual fuè fiempre exemplariſsima, y norma de las Matronasi móbles;
por fu devocion , piedad, caridad, frequencia de Sacramentos, mericota
dia con los pobres, honetidad, manedumbre, y paciencia en los traba
jos, que tolerò , con rara refignacion, y cortancia, y con la miima
igualdad de animo, la pobreza, à que vino depues de fu profpera fo#tu
na. Dede que la Compañia de JESUS entro en el Paraguay , la Cámó con
afecto cordialisimo, e infpiró el mimo à fu hijó Hernandarias, y à to
ºdos fus decendientes. Ecogió a los Jeuitas por fus Confefforës , post cu
va direccion hizo feñalados progrelos en el camino de la perfeccion Chrif.

*
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Compañia de JE
SUS,

ciana, y les correpondió la fanta feñora tan agradecida, que abiendo
como el Señor Obipo Trexo avia hecho donacion de toda fu hacienda à la

Dompañia, aunque ella lo palaba con harta apretura, fe alegró fuma.
nente, y le ecrivió a fu Ilutrisima, agradeciendole con palabras figni
icativas de fu entrañable amor à los Jefuitas, que los huwieffe efcogido
por fus herederos; olvidado de los repectos de carne, y fangre. Final
mente, bien empleada en el exercicio continuo de virtudes, la halló madu

a para el Cielo la muerte, cuyos menageros; que fue una aguda enfer
edad, recibió alegre, por ver fe le acercaba el termino de fu detierro,
incipio de la felicidad eterna. Difpufofe confios Santos Sacramentos,
cibidos con una piedad, y ternura, que cauó grande edificacion à lo
incipal de la Ciudad, que acudió a darla el Viatico, y auxiliada hata

"υ! Η πι: ή νοι. "Μ
o
i

Muere con öpi:
nion de Santa,
y entierrafe en
nuetro Colegio

ultima hora por fu Confeor el Venerable Padre Marziel de Lorenzana, de laAiumpeion,
tregó fu epiritu en manos de fu Criador, el alegrisimo dia de la Imé
aculada Concepcion de Maria Santisima, de cuyo Myterio avia fido

-

mpre devotifsima , y fantamente apaÍsionada : Enteròfe en tmueftro Co- ..

gio con aclamaciones de fanta ; y pareció juto hacer de ella aqui eta
moria, en feñal de nuetra gratitud, porque à ella debimos el afecto,
fus hijos ilutres los beneficios. . . .
... ． ． : . ． ． . . : ． . : .
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L corto numero de ugetos, que en las otras Cafas, y Colegios
de la Provincia militaba para Chrifto, profeguian en promover
iño la Divina Gloria, con operaciones, que correpondían à mayor
º

Indios en Santia

go del Eſtero,

ro; porque cada uno trabajaba por muchos. En Santiago del Etero rea
72. Zl.

5

H 2,

plana

.

Piedad o de los
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plandecia la piedad, y devocion de los lndios, epecialmente de los
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fe alitaban en la Cofradía del Niño Jeus, los quales, por ocaion de ملغاة

nas necefsidades públicas para aplacar la Divina Justicia, motrito a
Viveza de fu Fe en varias procefsiones de fangre , que celebraron,fu..
do al Santo Niño vetido de tunica negra, y con fu Cruz a cueltas, mº.
tandofe delante de el con tal rigor, que obligaban à los Epañoles, ti,

ficados de fus fervores, à derramar copiofas lagrimas, y à imitar fu eren.
plo en el modo de folicitar la Divina mifericordia. En el Colegio de Sin
Miguel del Tucumán, con los medios de la fundacion, fe pudo emprtida
in brica de na Iglefia, para la cortedad del Pais fumptuoa, y erro,
feguia la epiritual de las almas, con introducir fobre los otros orditio
Procura el demo
nio en San Mi

miniterios la utiñSima indutria de las Quarenta Horas, que fe celebrio

guèl delTucumàn con no pequeñas demotraciones de religioa piedad ; aunque depechii,
impedir el fruto el demonio de la pèrdida grande , que pa decian fus intereffes , fe esfoII
de las
Horas.

Quarenta

à tener alguna ganancia el ultimo dia.
2

-

El medio fuè fugerir al Theniente de Governador, acae aquel

Catigo del que tarde à los principales vecinos à divertirfe en una carreras de cavallos,
le intentò.

que baftaffen à diffuadirle de fu idea las amoneſtaciones de los Nucioșii

del Padre Rector Luis de Leyva, que era tenido en mucha vención,
oído con epeciales aplaufos ; pero el mimo Señor, que fue oferio con
ete defacato, tomó, al parecer, la venganza à fu cuenta. Porqueºtº

tió cometiefe el Jueves Santo otro deforden, por el qual el Gotta.
de la Provincia, le privó de fu empleo, peruadidos todos por las diur

tancias del dia dedicado à los cultos del Angutisimo Sacramento,lº

Nuetro Señor afligido con ete defayre, por la irreverencia ya cxprd．
Por el zelo, que reconoció en los fugetos, que de ete Colegio ir
Mifsiones, y correrias efpirituales, por efte diftrito , [e fintió motikf
Muevefe un Eele"
fatico à fundar
Caſa de la Com

Pania

ete tiempo el Licenciado Alono de Oma, Clerigo Presbytero a º
cerfe de fus bienes,y de unas buenas haciendas, que poleia en la juriº
de Salta, dedicandolas para que en aquella Ciudad fe fundaetº
Compañia, que utilizaffe igualmente à fus vecinos, y à los iம்க

comendados, que padecian grande necefsidad de Doctrina, y \""
por aora, la falta de fugetos no diò lugar a admitir aquella fundº
hata nueve años depues fe pudo efectuar, por embarazos, º
rieron.

. !

Plaga moleftifsi

En Santa Fe, acofado de muchos achaques, trabajaba olº º

ma de langoftas

fi fuera muchos, el Padre Miguel de Sotomayor, fupliendo el Sígh"
de falud, y de Compañeros, con el vigor, que comunicaba *
Fuè ete año, y el antecedente de fingular confuelo à aquellos ºº:

cn Santa Fè.

-

vecinos, para tolerar el azote con que fueron exercitados enº
de voracisimas langotas, que con porfia nunca vita taló las º
الثم%
< *

modo, que no dexó lograr cofecha; pues aunque en los otrosº

cedentes avian padecido el mimo trabajo; pero en etos dos fueºº
mo, fiendo neceario traer de fuera los batimentos para ಗ್ಧ
que mal podrian focorrer aun à folo el Padre Sotomayor, y k"|
Juan de Sugordia, Coadjutor, fu Compañero, que etrechados d:
Con(uela en ella

à aquella Ciudad
el P.Sotomayor.

breza comun à toda la Ciudad, huviera fido impoísible futentirº "|

la caridad del Padre Provincial no diera providencia, que deº

咬|
en medio de los quales, como i nada padeciera, era el Padreº"
le focorriefe con lo neceario. Toleraban ambos gutofos elo
-

-

*-
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el confuelo de toda aquella Ciudad, que acudia à el, y alentaba à todos
à la paciencia, de que necesitaban para el continuo exercicio con que los
probaba el Señor; y como en adverfidades femejantes, fuelen los hombres
hallarfemas defembarazados para recurrir à Dios, fe valia el zelofo Ope
rario de la ocaion para inclinar mas los animos al amor de las cofas Ce

letiales, quando los veía mas dipuetos para depegar el afecto de las
de la tierra, convirtiendo en bien epiritual de fus almas la efcaféz tem
poral.
f

-

º

,

4. En Buenos Ayres fe continuaba mas aora el trafico de Negros, por
la razon, que infinuamos en el num.2. del Capitulo palado, de manera,

que ete año fueron yà tres millos que regitraron en ete Puerto, y au
mentaba el trabajo de folos dos Sacerdotes Jeuitas, que vivian en nue

tra Cafa, y fe encargaban de la intruccion de los que llegaban de peli
gro, que folian fer no pocos , por alegurar fus almas para el Cielo. Al
Padre Francico Gomez , Superior de la Cafa, fobre lo demàs, fe le aña

dió buen exercicio de paciencia, por el zelo con que defde el Pulpito re

prehendió algunos excelos, que folian cometer los Mercaderes, como
acontece en otros Puertos; pero de ella cogió buen fruto en el remedio,

que pretendia fu zelo; porque aunque refentidos los intereados, fe bol
vieron contra el Medico , que los queria fanar , al fin obró la fuerza de la

razon, y recurrian à el para que fu detreza defenmarañafe fus concien
cias bien enredadas. Y aun algunos de ellos, edificados de fu contancia, y
agradecidos al defengaño, que por fu medio recibieron, fe entian movi
dos à focorrer la necefsidad de la Cafa, que era no pequeña, como fuele

fer penion ordinaria de las nuevas fundaciones, quando (como aqui) no
ay proprio Fundador. Dieronle buenas alhajas para la Sacritia, y limo

nas, con que cai pudo acabar la fabrica de la Iglefia, y entablar una ha
cienda de Campo, de cuyos frutos fe pudieen mantener mas Operarios,
que eran ciertamente necefarios en aquel Puerto.

5

*

En el Colegio de Santiago de Chile, profeguian ete año los traba

jos, y moletias con que era exercitada la Compañia, por caufa del Apof

tata Fonfeca, y por la impugnacion del fervicio peronal. A cerca de el
fe notaba yà por ete tiempo, que quanto mas empeño motraban los

interefados em defenderle, tanto à mas largos pafos fe iban difminuyen

f

º

do los Indios, à que fuera de los trabajos del fervir, y fer tratados con

poca humanidad, fe llegaban los etragos, que en fu complexion ardiente
obraba el calor del vino, por el poco cuidado de prohibirles la embria

guez. Porque aunque nuetrosOperarios declamaban contra ete perniciofo
deforden, podian poco, para contratar la fuerza de la inclinacion, quando
por la falta de benevolencia en fus amos àzia nofotros, fe echaba menos
el fomento de nuetros antos intentos. Por tanto, fe veia con frequencia

por ete tiempo, que muchos Indios tomados del vino fe quitaban unos à
otros la vida por leves caufas, no firviendo la experiencia de etos males
para excitar el zelo de los que debieron prevenir arrancando la raiz de don
de brotaban.
|r

-

-

6 Sin embargo, de nuetra parte no fe cefaba en las diligencias, por

ver deatendido nuetro zelo, y fe feñalaba el Padre Rector Juan Romero,
-

-

-

esforzando fu grande eloquencia contra efte deforden, y confeguia, que

muchos Indios fe abtuvieffen de ete vicio, que no era pequeño fruto,

conocida fu pasion por la embriaguez. Y aun en los mimos, que fe en
r

-

irca

Lo que obraron
los Jefuitas à la -11OS Ayres.

t

-

––
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tregaban, à ella con mas defafuero, fe reconociò cn inumerables ocaſions
la veneracion , y amor, que à los de la Compañia tenian en fu corazon,

Porque entrando de por medio a impedir fus pendencias angitutis,

quando mas beodos, fe deparcian luego por u repeto, fin que algun,
por mas, ardiente que pareciele intentar la venganza, fe les dexalle d:

rendir, ö fe defmandale contra los mediadores Jeuitas de obra, o

de palabra, quando con otros no obervaban femejante moderado,
y falian a veces peor librados los que intentaron ponerles en paz,
7 - A la verdad, todo era efecto de la peruaion, en que los Indios:

• ,

Amor y confianza aquel Reyno vivian, de que los de la Compañia no folamente los amión,
de los 1ndios con
los Jefuitas.

de que eran tetimonio las buenas obras, que de continuo recibian de s

manos, fino de que por caua de fu defena padecian gravísimas peia.
ciones: por lo qual crecia en ella gente la fatisfaccion, y confianza, q:
hacian de los Nuetros, recurriendo a ellos como hijos a padres amco,
fifsimos en todas fus aficciones , y en las necefsidades temporales, y ef.

tuales. Con que del remedio de etas, fe acaba copiofo fruto con un
padccer, y fiendo ele el defeado, y pretendido, e aliviaba en gran II,
ó por mejor decir en el todo, la pefadumbre de la malevolencia de los".
cinos de Santiago. Y a un que por eta caufa fe hacia en fus animos menos

operacion de la que e deleabهرtin embargo fe lograban batantement.
tras indutrias fantas en los muchos, que defde el Perú palaban por

para la guerra de Arauco, y fiendo no pocos de ellos de vida elig,
llegaban con

ob ada necesidad del remedio de fus conciencias. Prouri.
baeles ganar la voluntad, antes que pudielen otros impresionales de
lignas epecies contra no otros, y fe reducian unos a hacer los Exercicios

pirituales de nuetro Santo Padre: otros à hacer confesiones CDCrk,

retirandoe para el examen, y dipoficion necelaria a nuetra Caá, donk
zelofo Padre Rector les daba para todo comodidad, figuiendoe comº
ciones exemplares de los que antes eran ecandalo de las Repubus
donde vivieron 3 y
exemplos.

8

que inficionaron con el ayre petilente de is iº
-

-

Con etàr la Ciudad de Santiago de Chile tan avera por tte títm

Devocion con S.
Ignacio en San

po à la Compañia, y à fus Hijos, no fe entibiaron algunos de sº

tiago de Chile, y

vecinos en la cordial devocion a nuetro Santisimo Patriarca, º

algunos

Imagen, que etaba en nuetra Iglefia, rendian obfequiofos cultos, yº
dian àalela
comofavoreció
à fu feguro
todas fus necefsidades,
picio
Santo,
conafylo
variasemmercedes,
que recibieronhallandº
de ຕໍ່:

del Santo.

favores

ficencia los que le pufieron por Intercelor. Solas tres hallo للأtrpxe

Cierta perona de letras (pero no fe declara fu profesion) padeciaºº
potro de tormentos, por la vehemencia del mal de orina, que le 鸭
piquenodeaviendo
morir enenlos
intenfisimos
dolores,
que por tres
dia 岐
gia,
ellos
podido tener
alguna con
evacuacion.
Invoco
叫
chos Santos, fin fer oído, porque queria el Señor favorecerle por

ritos de fu gran Siervo San Ignacio, de quien acordandoe, y encomº
dofele devoto con tierno afecto, al momento intió el efeão cn httpป”
fion,
del enemigo,
cauabaa todo
el daño,
arrojó
*
dras quebradas,
queque
llegaban
la cantidad
de porque
un huevo,
conmucº
que R叫
tió fuera de riego, y los Medicos lo atribuyeron à milagro de

鹭

:
pareció tenia yà fuerzas 4 naturaleza para prorrumpir en aqueº,

obrado por virtud fobrenatural, porque egun las circuntancias

.

-
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9 . De ete favor tomó confianza la mima perfona para experimentar

otro dentro de pocos dias, porque pegandofe fuego cafualmente al per
chel, ó granero, donde tenian recogida una gran cofecha de trigo, invo
cò à fu prodigiofo Protector, que correfpondió à fu confianza como de
feaba, porque al punto cesó el incendio, como fi huvieran derramado
un mar de agua fobre el fuego. Otra perfona adoleció peligrofamente con

graves dolores, fin averfe mitigado à la fuerza de las medicinas, que in
utilmente fe le aplicaron; pues en vez de anarle, parecia que daban fo
mento, y aumentaban la dolencia. Perdidas las eperanzas en los reme

dios, recurrió al Celetial de fu devoto San Ignacio, pidió de nuetro Co

legio una firma fuya, que pueta con igual devocion, que confianza, fo
bre fu cabeza, e intió al momento fana, y fue à rendirle las gracias, agra
decida al beneficio.

-

1 o 2. En la Cafa de la Concepcion eran mejor oídos los Nuetros, por

Fruto hecho en a

que aunque muchos vecinos, intereados en los provechos, que les re Cafa de la Con
fultaban de la guerra por las compras , y ventas de los Indios aprefados, cepcion.

ó por otras grangerías, reuaban los faludables arbitrios del Padre Valdi
-**

º

via: fin embargo, como tenian formada grande etimacion de los Hijos de
la Compañia en otros puntos, fe dexaban vencer, y fe rendian al peo de
fu autoridad. Tales fueron algunos Encomenderos mas poderofos, que

advertidos en los Sermones de las injuticias del fervicio perfonal de fus
Indios, fe determinaron à anteponer à todo otro interes la feguridad de
fu falvacion, que fe les decia no poder confeguir fi perfeveraban aquellos

embarazos. Por tanto trataron de componer fus conciencias muy de veras,
retirandoe à nuetra Caa, donde con tinta,y pluma gataban muchas horas
en ajutar, por direccion de los Jeuitas, en que puntos etarian obligados à

.
.

.

reftituir, en quales etaban exemptos, y qual deberia fer fu porte en adelante,

para que el Indio no recibiefe agravio. Hechas etas diligencias, y fati
fechas las partes, hacian confesiones generales, de que falian muy com
pungidos, al pafo que gutofos, por la ferenidad que empezaban à gozar

:

en fus conciencias, y confeaban ellos mimos, que principalmente les

a via movido à abrazar ete partido, el vèr la contancia de los Nuetros en
no querer admitir al Sacramento de la Penitencia à los Encomenderos,
cue no fe acomodaban à las condiciones, que aora fe les prefcribian,

1I

! .

El exemplo de etos atraia à otros, a que fiaen fus conciencias

de los Jefuitas, y poco à poco e les iban aficionando todos de manera,

que era ya general el recuro a nuetra Caa à confultar fus dudas, y pe
dir confejo para todo. Y eta autoridad la desfrutaba utilmente la mifma

Ciudad, porque con ella fe pudieron atajar enemitades, y componer

pleytos, cuyos principios amenazaban en fu aparato gravisimos ecan
dalos. Para prueba de eto, bate referir un cafo, por el qual facilmente
.fe, podrà colegir lo demàs. Una perfona principal fe demandó con pala

bras tales contra una Familia Religiofa de aquella Ciudad, que ofendida,
pretendia fatisfaccion , pero con fobrado ardor , de que fe temia algun de
fa trado fuceo, por las relaciones, que con dicha perfona tenian va

rios vecinos principales. Tomaron la mano para componer la materia los

Superiores de otras Religiones, y otros Seculares de repeto, fin facar
mas fruto, que el conocimiento practico de la dificultad del ajute. Quan
- do fe temia mayor ecandalo, entró por medio el Padre Luis de Valdivia,
y fupo hablar de modo a las partes, que los reduxo à venire con el á
-

nueſ

ம்

8oo

-
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huetra Caa, donde fe ajutaron con reciproca fatisfaccion. Y póque d
rompimiento avia fido ecandalofo, fe convinieron, à que concutiienio

en nuetra Cafa Religiofos, Clerigos, y Seglares, fe pidieen perdon, y
fe abrazafen mutuamente, como fe executó, con edificacion de los tr
Arnor de los In

dios a los Jefuitas

cuntantes , y confuelo nuetro.
12 Con los Iudios era grande la ocupacion, porque el numero en

copiofo, y fuera de eto eran traidos otros, hechos prifioneros, y numa
faltaban batantes que catequizar, emerandofe mas con aquellos, qu,
ò por rebeldes, ó por delinquentes en otras materias, eran condenidos
al ultimo fuplicio, fin que muriele ninguno de etos mierables, que to
fe huvieffen reducido antes á recibir el Baño Sagrado, y dexae prenis
de fu falvacion. A otros Indios preos, que como eclavos fe ocupaban ta
las obras publicas dei Rey, fe etendia la mima caridad, tomando elt.
bajo de acudir à fu Catecimo, e Intruccion, en la hora incomoda de

fieta; porque era la que les quedaba mas defembarazada; y ganandos

las voluntades por la boca, les llevan de nuetra Caa la comida, dandº
alimento corporal, y epiritual. En fin, todos los demàs Indios mirabin
como Padres fuyos muy particulares à los Nuetros, aprovechando muchº
la enfeñanza con medras notorias de fus almas en devota frequencia de S.

cramentos, vida reformada, fegun las obligaciones de Chritianos, y ext
cicios de penitencia, fiendo tantos los que acudian cada femana a tomar

difciplina en nuetra Iglefia, que era necefario fe dividielen en trest.
nos, para que todos cumplieffen fu devocion , afsiftiendoles fiemprm.

Jefuita , que les rezaffe el Pfalmo del Miferere , que era el efpaciofília
do para cada turno.

- *

13 No es ponderable, quanta edificacion caufaba eta mudanta;}
exercicios de los Indios à los Epañoles, entre los quales algunos, q:
avian informado contra el Padre Valdivia, fe intieron tan trocados, q:

fe movieron à hacer retractaciones de fus primeros informes, dando c.
'timonio de fu inocencia, que conocian aora à mejor luz. Otros venin
tambien en ello, movidos de algunos catigos, que executó Dios cons

emulos, aunque no los halló individuados en las memorias de ete año, nº
folo expreados con eta generalidad. Asi tambien, que cafi todos los Cº
pitanes antiguos de aquel Real Exercito, convencidos de la expciendº
confeaban yà por ete año, que era grande el acierto de los medios º

puetos, y reprefentados al Rey por el Padre Valdivia, y de grande iº

portancia para la pacificacion defeada del Reyno de Chile. En la miº
razon efcrivieron Cartas al Real Confejo de las Indias, que embiaromº

medio del Padre Gapar Sobrino, que (como diximos en ete lib8, cº)
paſsò è la Corte.
Utilidades de la

Congregacion de
N. Senora en el
Real Exercito de

Araucos

,

-

14. En el Fuerte Real de Arauco, tres de la Compañia continuº

en asitir à aquel Prefidio, donde etaba la fuerza principal de nudº
Fronteras Epañolas, y continuaban los mimos exercicios, que diliº

al año antecedente, con Epañoles, e Indios, confervando la reforºº
las cotumbres de los Militares por el medio de la Congregacion de N呜
Señora, en todas partes fructuofa, y aqui con fingularidad. Entariº:
etragadas, fe reconocºº
ete exercito hombres de cotumbres
militar en mudanza
de proceder, que admiraba à quien antes los com)(10.
ellos una
Entre otros, uno tan perdidamente acotumbrado á juramentos, y b恤

quias que u bgca parecia de infierno, y cauaba orror aun à los 莺
طـ
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litones menos ajutados, porque con levisima caufa prorrumpia en expre
fiones horrendas. Por otra parte, dominado de la la civia , etaba mal Mudanza de ju
blasfesao, y
amitado con una India Infiel, cautiva de aquel Fuerte, de la qual le tenia rador
ainancebado.

hecho eclavo fu pasion, fin reparar el ecandalo. Un Oficial fuyo quio
*

irle á la mano en etos excelos, y hablandole fobre que fe corrigiee, le
repondio facudido, que fi no miràra à que era fu Oficial, le quitàra
luego la vida, aunque fuera Rey, ó Papa; que le dexafle con mil diablos,

con quienes fe queria ir, antes que oírle, pues bien fabía, que etaba
yā con un pie en el Infierno, y quería meter ambos, antes que tratar
de confesion , ö dexar fus placeres: tal era la temeridad del hombre.
15 Reportófe el Oficial, que no fue pequeña victoria, compadecien

dofe de verle tan preocupado del frenesi de fu pasion, y valiófe de uno
de nuetros Misioneros, que procuró ganarle la voluntad; y depues ha

blandole à folas con fuavidad, le hizo conocer fu peligrofo etado. Ani

móle entonces à procurar el remedio, que etaba librado en la confesion,
de que huía, y no abiendo negare al que experimentaba tan amorofo,
ofreció diponerfe, declarandole defde luego los enormes pecados de fu

vida, para que mejor acertafe la curacion de fu alma. Confesòfe con
muchas lagrimas, apartófe de la manceba , y entre otros confejos faluda
bles, que le dió el Misionero, executó el de alitare entre los Congre
gantes de Nuetra Señora de Loreto, con cuyos Exercicios e intio tan tro
cado, que era exemplo de la Milicia, el que primero fue efcandalo: con
feffaba , y comulgaba indefećtible cada mes , y de fu boca no fe tornò à
oír juramento ni palabra, que ofendiele, con admiracion de sí mimo,
que apenas acababa de creer fu propria mudanza.
I 6

:
Otro Soldado fe entretenia en cantar antes de amanecer unos ver Modo raro por
.

.

os poco decentes, y falteandole en medio de fu alegria un penfamiento

donde otre Solda

le la muerte de otro compañero, que murió pocos mees antes fin confe

do deshon:{to fe

convirtios

ion , fintió fe echaba fobre el un bulto muy negro, y disforme, que cau
-

andole indecible epanto, ni aun advertencia le dexó para invocar el

Dulcisimo Nombre de Jefus. El bulto, que decia tener la figura con que

2 reprefenta la muerte, e abrazó con el Soldado, y lucharon ambos gran
ato, hata que yà rendido de la fatiga, fe acordó en fu corazon de la

Virgen de la Caridad de Illecas , de cuyo ditrito era natural, e invo
andola en fu favor, cobró alientos para nombrar tambien a Jefus: depa
eciò entonces el bulto, y à grandes voces empezó à llamar a los compa

eros, pidiendo confesion. Ânimaronle à que fe vitiefe, y apenas acer

aba con el futo, y turbacion; y viniendo à nuetra Cafa referia el cafo;

ero tan poeido de pavor, que le temblaban las piernas al hablar, y en

odo aquel dia no halló otro confuelo, fino etar acompañado de los Je
uiras, porque aprehendia vivisimamente, que fi fe apartaba de ellos, le

via de llevar la muerte.

*

-

I 7 Hizo una doloroſa confeſsion, mandò expeler de ſu caſa la ocaſion
e fu ruina epiritual, y todavia no ofaba la noche figuiente apartarfe de

compañia de los Misioneros, quienes le fortalecieron con una Etampa
e nuetro Santo Patriarca , peruadiendole tendria en ella ecudo feguro
-

»ntra qualquiera peligro. Entró el hombre en confianza, y no le alió
na, porque buelto a fu cafa, fe le empezaron à herizar los cabellos, y

brirfele de una epefa niebla el corazon; pero etrechandoe al pecho la
a agen, fe folegó , aunque las reliquias del miedo le duraron tanto, que
Zozza. II.
5. I
por:
*

8oz.
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por quince dias andaba como epantado. Entró en la Congregacion :
Nuetra Señora, y gozó de perfecta erenidad, haciendo muy diferttie
vida , que hafta alli , entregado à exercicios piadofos, y frequencia d.:S..
cramentos, el que avia vivido muy olvidado de fu falvacion.

18 No alcanzó eta mifericordia del Señor otro Soldado, que .
viendo licencioamente, tuvo un toque algo peado en la degracia de que

Catigo de un
pccador•
brarfele una pierna. Vifitandole algunos amigos, que eran Cong，

de Nuetra Señora, le exortaron à poner fu confianza en la Madre de:
dad, la que eperaffe alcanzar, fi mejoraba la vida, y ofrecia erle fin.
pre agradecido, y alitarfe por Congregante, emerandoe en los ob.
quios de fu Celetial Patrona. Todo lo ofreció, como es coa ordinaria u

femejantes aprietos: confesófe, deprendiófe de una ocaion, que letti
fuertemente aprifionado, y fue Nuetro Señor fervido, que recobra
falud; pero el miferable, viendo bien foldada fu pierna, fue incontr:

en fus propofitos, defcuidòe de entrar en la Congregacion, y mas to.
via de confervar la gracia, pues bolvió feamente al vomito de u ich

amitad. No imaginaba que tenia fobre si tan cerca la ira Divina,

fintió muy peada, porque acotandoe una noche muy alegre, y gui.
de fu peligro, amaneció difunto, fin otro achaque, que el de tener II.
tado à Dios con fus culpas, y demerecido el favor de Maria Santinuco
ſu torpe ingratitud.
-

- 19

El fruto que fe hacia en la Milicia Epañola refultaba en betti,

Son mejor trata

de los devalidos Indios, que era el fin primario de etas Misiones, 阿p

dos los Indios de
los Soldados.

que mudadas las cotumbres, era muy diferente el trato, que les futu%
celando de inquietarles, y en gran parte de los agravios. Yconocerº

los Darbaros, que ete bien les provenía del zelo, e indutrias de murió
Misioneros; y por otra parte, hallando fiempre en ellos amparo, y º
teccion en fus aprietos, confuelo cn fus aflicciones , alivia en fustribis
y focorro en fus necefsidades, los amaban, mas cada dia , y le molம்
mas döciles à fu enfeñanza , y acudian mejor al Catecifmo. Portled
mino fe pudieron lograr muchos bautimos de Infieles, asilindo r
Maetre de Campo, y los Capitanes con fus Compañias, que ludini"
vas falvas para alegrarlos, y algunos falian de la Pila con tanta derodo

que derramaban copiofas lagrimas de confuelo, manifetando en diº
ocafiones el efecto que avia caufado en fus almas la primera gracia

2 o Eto fucedió en Arauco,que en el Fuerte de Levo,donde asilio
Còmo venciò el
P. Torrellas en
Levo la dificultad
de acudir los I n

dios alCatecimos

por algun tiempo el Padre Pedro Torrellas, à intancias del Preides,

Governador del Reyno , hallò la averfion primitiva en ducientos laicº
que divididos en fetenta cafas, alli fe avian agregado, y motraban fº
cular repugnancia à asitir al Catecimo. Hizofe el Padre defendiº

y fin hablarles fobre el punto, porque asi fe lo previno un Cacique º
difcreto; folamente pretendio, que embiaffen fushijuelos à efie estrº
y lo configuió fin dificultad. Emeröfe al mimo tiempo en vitarº

fo à los adultos en fus cafas, quando enfermos: bucabales los º

que podia; repartiales liberal las buxerias, que apetecen; y en una:
hambre, que padecieron , les agenció pan, carne, maíz, que el mº
iba ditribuyendo por las cafas de fanos, y enfermos, y aun à citºs ﺍنﺩان
cía aderezar la comida en nuetra Caa. Con etos beneficios e ibº

la
dureza de fus animos, fueron intiendo mejor
Religion Ci,
cobraron depues grande amor al Miſsionero, ydeà la
bueltas
de ciº |$ I.
-

-

*

-

----

--
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-

-
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entrando la curiofidad de oir la Dočtrina que enfeñaba, y entre fus hijos

fe mezclaban: con que repartiendo alimento epiritual proporcionado à
cada edad, fe logró el fin de fu intruccion, que no fe huviera confeguido
con apremios, y pidieron varios el Bautimo, quedando los demàs fin
averion al Chritianimo. Y depues que buelto à Arauco los viitó varias

veces, fiempre fue recogiendo nueva cofecha, bautizando de tres en tres,
ò de feis en feis,egun que unos fe diponian con mayor, ô menor aptitud.

-

2 1. Los Padres Vicente Modelell, y Juan Bautita Prada, que refidian
en el Fuerte de Buena-Eperanza, tenian campo, al pafo que mas dilata
do, mas fembrado de peligros. Porque por una parte acudian al pueto,

Fruto hecho en el
Fuerte de Buena

Eperanza.

donde vivian los ocho mil Catyrays, que abrazaron el partido de la paz,
al Fuerte de Yumbel, que ditaba tres leguas de Buena-Eperanza, y por

aquellas cercanías de los Fuertes de Talcamahuida, Monterrey, y la Mag
dalena, Santa Fe, el Nacimiento , San Geronymo, y Cayuhuana, junto
à los quales avia Indios reducidos. Por otra parte avian de difcurrir por
las Etancias, y haciendas de Campo de los Epañoles, donde avia muchos

Indios en fu fervicio; y era de fuerte el trabajo, que anduvieron todo el

año en continuo movimiento, fin aver podido recogerfe, fino por muy
breve tiempo, à nuetra Cafa a recobrar algo las fuerzas in utroque homine;

pero el mimo trabajo les fervía tambien de conorte, por el confuelo, que

agregados à la Igleia. Porque en la Mision por las E
tancias lograron bautizar muchos adultos: en unas partes quatro, en otras
recibian en los

ocho, conforme podian echar los lances en eta epiritual peca. Y fe les

redoblaba el gozo, quando varias veces parecia no eperar fino à caer

dichoamente en etas redes, para falir felices del mar del mundo, y tra

lada rfe al Puerto de la Bienaventuranza.

º

2
Individuare dos, ó tres cafos, de donde fe pueden colegir los de
màs. Llegando à preguntar a un rancho, (como folian) i por ventura
avia algun enfermo, hallaron una India, retrato vivo de la muerte, no

menos que de la mieria humana , porque etaba detituida de quanto
es necefario para la vida, y à fu lado yacía en el duro fuelo un hijito fus
yo de pecho, aun mas proximo para epirar, que la madre. Compadeci

dos de tamaña defdicha, procuraron acudir à las dos necefsidades: à la

corporal, dando à la lndia algun alimento: y à la efpiritual, perfuadien

dola aprovechaffe el poco tiempo, que parecia quedarle de vida, aco

giendofe à la Iglefia por el Bautimo, fiquiera en la ultima hora.
Alumbrôla Nuetro Señor : enterófe de los Myterios agrados: recibió
ella, y fu hijo el agua faludable, y fue Nuetro Señor fervido llevare lue

go para si el niño,cobrando la madre alud cumplida.
23

-

Teniendo determinado falir un Lunes à correr las Etancias, fe

movieron depues à adelantar el Domingo la falida, por noticia que tu
vieron avia enfermos en una rancheria ditante. Fue traza del Cielo, para

la falvacion de una predetinada, que no bucaban; porque donde alcan

zaron à hacer noche, avia dos Indias muy al cabo, y la una perdidos,

al parecer, los fentidos. Dieron voces los Padres, pero fin fruto, porque
no repondió mas, que fi fuera un tronco: procuraron dieffe alguna feña
de etar en fu juicio, y experimentaban la mima infenibilidad. Paffado buen

rato, fue Nuetro Señor fervido, que bolvieffe en sí, y recobrae el ufo

de la lengua: confesófe muy à fu guto, y abuelta, perdió los entidos

de nuevo, y dentro de una hora entró en la eternidad, dexando à los Pa
Tom.II.

5. I2.

dres

· Refplandecc Ia
Divina Providen

cia en el logro de
dos almas Par4
el Cielo,
/
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dres materia de alabar al Señor, por la miericordia, que ua confus t.
cogidos, diponiendo llegalen en tan buena ocaſion. Confeſſarondeus
à la otra, y muy confolados partieron à la mañana, à donde llevabin

premeditado.
24 De etos pudiera referir otros muchos cafos, que omito por.
mejantes, como tambien, que era grande la reformacion de las vidas, tr.

perimentada en eta gente de las Etancias , y debida a las frequentesii,
tas de los Misioneros. No padecian etos tanto en dichas correrías, po.
que el Pais etaba mas quieto, y feguro de invaiones de enemigos. D.
de era incomparablemente mayor fu trabajo, y campeaba mas el ardor:
fu zelo, era en las furtidas à los fuertes exprefados, y à las quebrais,
donde folian etàr diperfos muchos Indios 5 porque fobre aver de tipº.

nere al riego de laderas revaladizas, y precipicios formidables, y
caudalofos, llevaban vendidas las vidas, por fer frequentisimas list,
curfiones de los Barbaros, y no batar à veces, para refitir à fundia,
crecido el corto de Soldados, que fe les folia dar de ecolta para u
ridad , como entre otros lances lo experimentaron ambos MisioncOsti:

año, bolviendo à Buena- Eperanza defde el Fuerte de Cayahuano, don:
avian trabajado glorioamente por treinta y nueve dias, en becicio d:
Indios, y Epañoles.

25 Pidieron la ecolta al Sargento Mayor, quien feñaló doce$ 1.
go de fer aprifio dos de à cavallo , que los fue en a eperar en el palo del Ro.

Corren gran rie-

ಸಿಧಿ

Puchangue,hata donde le pareció, batarian por defena los Indios in

Buena-Eperanza. que ferian como veinte y quatro. Sin embargo, al falir fe

intiomovi

interiormente el Catellano del Fuerte de Cayubuano à irles acompíri,

con otros veinte y cinco Arcabuceros, y Moqueteros Epañoles y,

.

-

por inpirado del Cielo ete confejo, pues de otra parte no ស្រៈយ៉ា
proceder, que fe determinale à dexar en peligro fu Fuerte, por hiciº
aquel obequio, en que etuvo librada fu feguridad. Porque averidº

minado como tres quartos de legua hata palar un cerro alto, lº

ban de la Centinela, dede donde hata el Rio de Puchangue era utiliº
ra rafa, en que no parecia aver peligro, fe depidió el Caiduº."
gente, que fe quedaron en aquel parage à guardarles las epaldas, º
tras del Cerro de la Centinela falió fobre el Catellano un trozo nunº
de Enemigos, que alli etaba embocado, y les fue meneter m03'
las manos à los Epañoles, para hacerles reitencia, y los Padres ILS

ron de buena diligencia para ponerfe en falvo, y acogere a lº
del rio.

-

-

Reconociendo, que à no infpirar Dios al Catellano los acº

26

ñare, huvieran fin duda fido prefa de los Barbaros, pues ni aun º
fuga fe huvieran podido librar de fus manos, porque fobre er mal º
el Padre Prada, le cupo tal cavallo, que al querer huir, en oye تفنن

cargas de la moquetería, e paró immoble, ó (como por aca dicº

pacado, fin querer obedecer à la efpuela, hafta que bolvió en si dd *

y entonces corria con tan poca fujecion al freno, que temia «l 叫
igualmente al bruto, que à los Aucaes invaores. Fuera de que

movimiento velocisimo de la carrera fe le cayó el Caliz, y H雌

cualidad, que que llevaba en la bola del caparazon, y fue forzofo parare à ಉ

fue gran parte pa- entre los miedos, y futos de fer feguido de los Enemigos, que filº
venido, le huvieran fin duda apreado. Pero fue dipoficion dº cº
ra librar[c.
---

-

º

-

-

- - -

-

- --

-

تنها
l
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que aviendo entido en elPaflage delPuchangue la ecolta corta de Yumbel,
no fe atrevieflen à caer por eta parte, por ignorar què numero feria, no

aviendo fabido antes de ella, fino oido folamente los tiros, que dipara
ron, quando en el acometimiento dieron la carga de arcabuces, y moſque

tes los de Cayahuano. Fue el cafo, que al oirla en Puchangue, creyeron
que era falva a la falida de los Misioneros, ô feña para faber i ellos epe
raban yà en el rio; y por reponder, que alli etaban, dipararon fus ar
cabuces, y de eta cafualidad fe valio Dios para defender las vidas, ô li
bertad de fus fiervos, apartando los Enemigos de donde ellos caminaban,
por temor de que no fue en mayor numero los de Yumbel.
27 Incorporados al fin con etos, y puetos en falvo en la otra parte
del rio, fe certificaron mas en el gran peligro, de que Dios mifericordio

fo los avia librado. Porque fupieron el trato doble, que fe avia maquinado
contra fus vidas, y le refirió un Indio, que vino depachado à avifarles,
como aviendo peleado valerofamente los de Cayahuano, avian al fin re

fugiadoe à fu Fuerte fin algun daño, fino folo el de aver paladofe à los
enemigos con toda fu numeroa familia, que avia retirado con disimulo
de antemano Maro, Indio valiente, el qual aviendo falido aquella mañana

á explorar la tierra, avia dado avio à los Enemigos de la partida de los
Misioneros con pocos amigos, à quienes podrian vencer, embocados
tras del dicho Cerro de la Centinela. Rindieron à Dios las gracias por el

!

favor recibido, alabaron la fuavidad con que fu amorofa Providencia di

pone dàr falud à los fuyos, aun por cafualidades al parecer de los hom
bres, fiendo confejos acertados de fu infinita fabiduria, y quedaron mas

confirmados en la refolucion de fiar fiempre fu vida de manos tan podero
as para defenderlas, fin reparar en peligros, por acudir al bien epiritual
de fus proximos. Asi lo comprobaron con las obras, que fon los mas fe

guros tetigos de la firmeza de las reoluciones, profiguiendo en facrifi
carfe animofos à los riegos, por aumentar en todo aquel Pais la Divina

Gloria, y exercitar los miniterios encaminados à la falvacion de las almas.
t

-
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Uanto de de la fundacion de eta Provincia, hata fines

|I

Q

del año 1614. fe obró, y queda referido, fon los fuceos

del Provincialato del Padre Diego de Torres, fu Fundador,

-

quien avia entrado, yà en el octavo año de fu govierno, porque corre
pondiendo los efećtos à las eſperanzas, que avia concebido de fus pren
das, y talentos, nuetro Padre General Claudio Aquaviva, avia diferido

mucho feñalarle fucceor, por mas diligencias, que a ete fin repetia fu

humildad, pareciendole aquel empleo carga fuperior à la debilidad de fus
ombros; pero el prudentisimo General, que conocia eran bien robutos
para ela, y aun mayor, no juzgaba expediente condecender con fus rue
gos, e intancias, porque con el amor paterno, con que avia plantado

eta Viña del Señor, la fuee criando, y cultivando , hata que arraygalº
-

º

-

-

-

-

-

-
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bien. Aviafe pueto yà en etado, que fe podia fiar fin rezelo a otra muro,
pues en aquellos fiete años, lo que fe avia obrado era tanto, y tantal
extenſion à que fe avia dilatado la Provincia , que no fe creyera, fino
que era obra, y fatigas de muchos años. Al entrar à fu oficio el Padre Pto.

vincial Diego de Torres, fe contaban folos catorce Jeuitas repartidos en
un Colegio, y tres Cafas por el Reyno de Chile, Tucuman, y Paraguſ,
pero aora pudo entregar à fu fucceor ciento y veinte y dos fubditoseit.
cidos à promover la Divina Gloria por diez y nueve asientos entre Cole.
gios, Reidencias, y Misiones. El P. Techo efcrive, que eran ciento y un
P. Techo lib. ه4

fugetos folamente; pero que fuelen los ciento y veinte y dos exprehio,

£4P-33-2 .

conta claramente de lo que dice el Padre Oñate, fucceor en el Provin.
cialato, en la Carta Annua del principio del año de 1615. Quien podi

facilmente creer, que en tan breve tiempo, con tan corta Milicia, pudie:
aver trabado entre sì con una como ſerie de Caſas-Provincias baſtiſsimº,

que fe etendian por ochocientas y cinquenta leguas(que ete epation.
diaba entre nuetra Cafa de Chiloé hata nuetra ultima Reduccion d

Guayrà) y los dos mares del Norte, y del Sur, en que fe encerraba cld.
latado campo, donde los Hijos de eta Provincia peleaban las batıllışd:!
Señor , y procuraban alentar los trofeos de la Cruz contra las hueis del
Abyfmo?

,

-

.

.

i 2 Pues lo que no fe hace facil de creer, fe veia felizmente conti,
do por el zelo incanable, y acertada direccion del Padre Torres. PoII:
en la Isla de Chiloe, ultimo termino del Chritianimo, azia el Sur aviath.

blecida Reidencia perpetua de la Compañia en las Fronteras de los tx.

des de Chile, avia dos Misiones etables en Arauco, y Buena Epeanu,
Reidencia en la Concepcion, Colegio, y Convictorio en Santiago, Ca:

A tal del
*

Reyno de Chile; y de eta parte de la Cordillera, Reidentil a
Mendoza, Cabeza de la Provincia de Cuyo, fundada con buen acutó

para que aquel Reyno fe diefe commodamente la mano con las Polº
rcias

del Rio de la Plata , y Tucumàn. En eta florecian en Cordovi.0.

legio de Etudios, Noviciado, y Convictorio: en Santiago del Elt:0,0

pital de la Provincia, y en la Ciudad de San Miguel del Tucum" º
Colegios.

*

-

3 En el Puerto de Buenos Ayres, que yà cae al Mar del Norte,
tomado asiento fixo con una Refidencia, lugar oportunisimo para º
los Misioneros, con que la Europa ha contribuido de continuo a hº

pagacion del Evangelio en etas remotas regiones, y ecala, doneº
canando de las penofas moletias de la larga navegacion, recibc تلال
tino, que à cada uno feñala la obediencia. En Santa Fe, que es comº d

enlace de las tres Governaciones del Tucumán, Paraguay, y Rio kh
Plata, avia aſsimiſmo Refidencia. En la Aſſumpcion , Capital del ?!!!!
guay, un Colegio, que era como la Plaza de Armas, de donde eº
st

tian los guerreros de nuetra agrada Milicia a conquitar ampliinº
vincias de la Gentilidad, como eran las de los Guaycurüs, Paranà,yć

rà,en las quales avia etablecidas quatro Misiones, que dependian i:t)
Colegio. De ete modo, diftribuido à trechos proporcionados el cortor:

mero de los Nuetros, avian ocupado una immena porcion de ticº 此

igual à la mitad de Europa, compenando la cortedad del numerºº
las fantas indutrias, y grandeza de las operaciones. Y eto es lo quck 阳

de en uma decir de las Cafas de la Compañia en aquel tiempº.

de la Provincia del Paraguay. Cap. XXII.
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4 Querer referir por menor las utilidades, que de todas ellas fe fe
guian, fuera afumpto cafi imposible. Las principales quedan

expreña

das, y en comun bate en breve decir, por evitar prolixidad,

que con

igual empeño en todas partes fe recogia mies copioa para los Graneros
del Cielo, por medio de los frequentes Bautimos de Indios, y Negros,

confesiones, y comuniones de los Neophytos, y gente Epañola, ajute
de amitades, y extirpacion de los vicios, à que mas fujeta fuele etàr la

fragilidad humana. Queda empero fiempre dudofo, por qual camino avian
los Jeuitas promovido mas el partido de Chrito, e interefes de la Religion

Catholica, fi con la properidad, ó con las adveridades. Porque es inne
gable, que fibien fue grandisima, y mas de lo que fe puede

exprefar con

palabras la vexacion padecida por la Compañia, y fus Hijos, por oponer

e al fervicio perfonal de los Indios con denuedo, al modo que cien años
antes, al principio de la conquita de las Indias, lo practicó tambien gene

rofamente la Efclarecida Religion de Santo Domingo, confpirando ñìs fa
bios, y antos Hijos a condenar ete arbitrio del Infierno, de alli igualmen
te e les figuieron imponderables trabajos, donde en el ayunque de fu pa
ciencia les labró à duros golpes la Perfecucion preciofisimas, y muy luci
das coronas.

5 Sin embargo, tampoco fe puede dexar de reconocer, que por ete
camino fe configuió , que la religiofa piedad de nuetros Reyes Catholicos,
fus Confejos, y otros Minitros zelofos de las Indias, abrielen ancha puer
ta à la Compañia , para cntrar à Provincias amplifsimas , en que pudiefle

promulgar la Ley Divina 3 del mimo modo, que del infinuado zelo

por

la defena de la libertad de los Indios, acó por fruto la Ilutrisima Fami
lia Dominicana el trasladare del etrecho campo de las Islas à las dilatadas

Regiones de la Tierra-Firme de nuetra America, donde pudo adelantar
mucho mas la Gloria Divina. Y como en aquellos Varones fantisimos

crecia el depego de las cofas de la tierra, y el fervor de fu epiritu con
aquellas vexaciones, viviendo con admírable perfeccion, que los habili

taba mas à fer Minitros del Evangelio, fegun conta de los Hitoriadores

Fray Juan de la Cruz Chronica de Santº Domingo, lib. 3. Maeſtro Fray
Alonfo de Zamora Hiforia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reyno,
lib. 1. que eternizaron para la poteridad fus heroycos exemplos: afsi ac;ۂ
exercitados de continuo los Jeuitas con las calumnias, y malevolencia de
los intereados por la mima caufa , y purificados en el criol de la per
fecucion , fe deshacian de las ecorias de la tierra, y replandecian mas en

as virtudes; con que fe diponian à fer intrumentos idoneos, para traer
mas almas al conocimiento de fu Criador, y reformacion de las cotumbres

ºſtragadas.
6 A la verdad, el etado en que fe hallaba el epiritu de nuetros Jefui
as por aquellos medios en ete tiempo, era cofa para alabar al Señor, que
-

si favorecia à eta Provincia, como fe puede echar de ver por lo que
l mifmo Padre Diego de Torres, dando cuenta la ultima vez, que debió
or razon de fu Provincialato, ecrivió à nuetro Padre General, en Carta

e 2 o. de Mayo de 1615. y decia asi: Hablando en general, y por la de/
dida de mi oficio, puedo decir a V.P. para fu confuelo, y grande confuffon

Z. a , que tiene V.P. en effa Provincia novi/ima. Hijos fidelifimos, y todos
a zoivos defeos de cumplir con fus obligaciones , y todos a prueba de ordina

os, y continuo trabajos, no ſolo depobreza, è incommodidades, ſino de
4402

-

|
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quotidianas perfecuciones, y todo / ha lleva lo, y lleva con cordial gºzº, y
alegria, union, y caridad fraterna, y re/plandece en todos una grand .
fervancia de reglas , afeéto , y exercicio de mortificacion , y vocacion à la

Indios muy extraordinario. La qual mi/ericordia entiendo ha fido tl mil,
principal por donde Nuefro Señor ha comunicado las demas, y lo fri ,
confervarlas , e/pecialmente con lo mucho, que el Señor ha comunicad, ta
e/la parte al Padre Pedro de Oñate, mi /uccº/or, que es la que entre la l.
màs buenas partes le ayudara mucho, para que de e/fa Provincia fe tej,
gran fruto, que fementera de tantos trabajos ofrece, y promete. Er,
que el mi/mo Padre, dando cuenta i V.P. de e/ta Provincia, confirmar l

que digo, y que el Noviciado , E/tudios, y miniferios entre los Indios titu
tan buen ser, como en mucho mas tiempo, y en Provincia mas a/entada, y
defean/ada fe podia defear. Que por deberfe ejo a Nue/tro Señor, y a l.
delidad de tan buenos Hijos, como en e/a Provincia tiene, mº veo obligad

no lo pa/ar en filencio, si bien confie/o , que mis faltas avrin forvil,
mayores bienes. Hata aqui el Padre Torres, à quien, depues de Dios,
debia el gozar aquel tiempo feliz, en que a una mano fe podian de todo
los Subditos exprear femejantes claufulas con toda verdad.

7 Eta la contextó, y confirmó el Padre Pedro de Oñate, quien habla.
do del mimo tiempo , en que entró à fer Provincial, efcrive asi a nutro
Padre General Mucio Vitelefchi , en Carta de 25. de Abril de 1616. H

blando generalmente de todos los de e/ta Provincia, aunque no he podido ti.
tar a los de las Mi/siones del Guayra , puedo decir a V. P. que por la Diriu
clemencia re/plandecen en todos muy vivos de/eos de /u aprovechamientº,
entre ellos hay muchos de extraordinaria, y rara virtud, y mucha tomuni.

cion con Nueiro Señor, y zelo de la falvacion de los proximos. A mi ni
fido de cordialiſsimo conſuelo el aver viſto tan de cerca, y tocado con lunº
nos lo que avia entendido en el Periº por Relaciones, y he echado de vir lº
ternal, y regalada providencia , con que el Soberano Labrador, y Aular ί:
e/fe nuevo majuelo lo ha regado, y cultivado, no folo con charifmas, y dini;
del Cielo, fino con lo que mucho le ba ayudado , continuas perfecution, º
bajos , y pobreza, que por fu Divino amor han padecido todºs , y en t.dll
--

pueftos, de/de el primer dia que fe comenzó a fundar effa Provincia 1 º
nece/sidad he tenido de tirar el freno a muchos , que corrian con ಖಚ

fervor, que de poner e/puelas a nadie, para que lo tuvie/e. Halta 4qแl d
Padre Oñate.

8 Ete ilutre tetimonio nos debe etímular vivamente à fus

Li

res, à no degenerar de las fervorofas operaciones, con que fe hizo diº
femejantes
nuetra Provincia.
Porque que
fi no ditamos
obra tal efecto,
fervirà fino elogios
de confuion,
reconociendofe,
muchº ºº
de W
que nos precedieron, y ganaron el buen nombre. Y cierto, que º bು.
prueba del fervor con que entonces, ô replandecian los mas antiguosº

fe criaban las plantas nuevas de los modernos, que en todo aquel 0
cialato no fuee necefario egrimir la epada del rigor, para dépedit الذi

guno de la Compañia: fiendo asi, que, como fucede en todos los pºr
cipios
de la
lasDivina
cofas, Bondad,
el mayor que
numero
de losá fugetos
jovenº
tales por
anhelaban
fuplir eleran
defecto
de la 娜º
con la madurez de las virtudes. Por donde quiera que ocurrían 0ಣ
de padecer peligros, pobreza, injurias, vexaciones, y aun derrama"

to de fangre por la Gloria de Chrito, y falvacion de las almº

實
l
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ban intrepidos, y generofos. Aun los Novicios fe criaban con etas épea
ranzas ; y acabada la Probacion , folo la obediencia era poderofa à deted

nerlos, fegun las veras con que fe ofrecian à renunciar los Etudios, def.
preciando todo lucimiento, para falir quanto antes à campo, y pelear
contra el Infierno en la conquita de la Gentilidad, temiendo, que los mas
antiguos no les dexaffen parte en eta gloriofa, quanto trabajoa emprefſa.
9 Pero por el mimo cafo era mayor el emero de los Superiores en
pulir fus animos depues de templar fus fervores, peruadidos con razon,

a que el Apotolico empleo de traer los Indios al Gremio de la Iglefia, y
disipar de fus animos las fombras de errores, e ignorancias en medio de
la Gentilidad, requiere mucho mas fòlidas virtudes, que otros miniterios.

Por tanto, el Padre Diego de Torres rogaba repetidas veces, con grande
encarecimiento, à nuetro Padre General Claudio Aquaviva, encargaſſe à

los Padres Provinciales de Europa, que en el detino de los fugetos de fus
Provincias para las Indias, tuvieffen prefente, que no qualquiera ordina
ria virtud era fuficiente para el miniterio de los Indios, fino que fe rea
º querian fugetos muy felectos. De aqui era, que no de todos los que le via
nieron de Europa para eta Provincia echaba mano indiferentemente para

predicar el Evangelio entre los Indios, fino que con mucha madurèz pea
ba el caudal, y aptitud de cada uno, atendiendo, no a las flores de los
defeos, fino à los frutos de fus virtudes.

--

: ' '. ·

. . （·i · ^:·:

1 o Fuera de effo, folía, como fe ha infinuado, para llegar à femea
jantes elecciones, hacer los exercicios de la Compañia , juntamente con

los candidatos, ô à lo menos tener algunos dias de recogimiento, expo
niendo en la Capilla dometica el Augutisimo Sacramento, con quien
confultaba ete importantisimo negocio, implorando la luz Divina para el
acierto. Y por los fuceos fe echó bien de ver, que fus diligencias no fa
lieron falidas, y que le comunicó fu Divina Magetad una rara difcrecion
en eta materia, pues por fu eleccion fueron feñalados para Miſsioneros,
y fueron excelentisimos en ee Apotolico miniterio los Venerables Pa
| dres Roque Gonzalez de Santa Cruz, Martin de Aranda Valdivia, Horacio
Vechi, y Pedro Romero, eclarecidos por la fangre, que en las Aras del
Martyrio derramaron por la exaltacion de la Fe; y los Padres Marciel de
Lorenzana, Melchor de Venegas, Joeph Cataldino, Diego de Boroa,

Juan Darío, Antonio Ruiz de Montoya, Simon Mazeta, Martin Urtafum
Xavier, Chritoval Diofdado, Juan Patòr, Horacio Morelli, y otros fa
mofos por fus virtudes, y zelo, con que e hicieron lugar grande entre los
Heroes de nuetra Religion, y acreditaron por toda la America, y Europa
la Nueva Provincia del Paraguay , à la qual las Supremas Poteſtades de la

tierra, y otros Varones primarios, animaban con beneficios, y favores à
profeguir contantemente las glorio(as empreffas de la Divina Gloria.
1 1 Porque primeramente la Cabeza de la Iglefia el Santisimo Pontifi
ce Paulo Quinto, mirando fiempre avero à las cofas de la Compañia el
animo del Óbipo de Chile Don Fray Juan Perez de Epinoa, le amone.

tó por un Breve, las mirae con ojos propicios, peruadido tendria fu
Santidad por obequio muy agradable qualquier beneficio, que à la Com
pañia confirieffe. El religiofisimo Monarca Phelipe Tercero la focorrió li.
5eralmente varias veces , para conducir de Europa Operarios, à efta Viña
del Señor: ordenó por fu Real Cedula, que à todos los Mifsioneros de eta

Provincia e les dieen de fu Real Erario los alimentos, y a todas nuetras
Tom. II.
& K.
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Cafas, Colegios, y Misiones todo el vino necelario, para celebrir d
Santo Sacrificio, el azeyte con que ardielen las lamparas en todas nuclts
Iglefias delante del Santisimo Sacramento del Altar, y las medicinas, con

que fe huviefe de reparar la falud de nuetros Misioneros; y por fin c.
comendó à nuetra direccion , y enfeñanza el Real Seminario de la Cath.

dral de Santiago del Eſtero, asignando renta annual para los Nuetros,
12 El Real Supremo Confejo de las Indias fe motraba favorable pin

quanto conducia á adelantar los miniterios de la Compañia cncfta?roti.
cia, y al mimo fin conpiraba muy epecialmente el Virrey del PerúDa
Juan Manuel de Mendoza y Luna , Marquès de Montes-Claros, encatge
do à los Minitros inferiores dieffen el fomento, que etuviele de up,
Señalaronfe entre todos los dos Ilutres Hermanos el feñor Don Fray H.

nando Trexo Sanabria, Obipo del Tucumán, y Hernandarias de Sutti,
Governador cinco veces del Rio de la Plata, que tantas, y tan inglis
demotraciones hicieron fiempre de fu cordial afecto à nueltra Sagrada.

milia, defendiendola, y fomentandola con fu autoridad, y confusb.
ficios. Ni debe fer echado en olvido el Governador de la Provincia de d
Tucuman Don Luis de Quiñones Oforio, Cavallero del Orden de Altar.

ra , y el Governador del Rio de la Plata Diego Marin Negron , Civil Id
ambos piadofisimos, que miraron fiempre las cofas de la Compía (On
afecto cordialisimo, y fiempre las apoyaron, para que pudiele obtuta
el cultivo de lás almas.

-

x 3 Señalòe tambien en la etimacion, en el amor, y beneficios),
Francico de Salcedo, Obipo depues de Santiago de Chile, fundando d
Colegio de San Miguel de Tucumán, y profetando un amor a los ríº

tan intimo, que ni aun en la vivienda queria feparare: y fiendo Danº
Chuquifaca, difponia venirfe à acabar fus dias en fu Colegio, au""
lo impidió la nueva merced del Obipado. Ni es juto palar en fied
aquel Governador del Paraguay , y Rio de la Plata (de cuyo hecho tº
mas noticia que de fu nombre) que ecrivió al Rey Catholico, que º
las conquitas de los Indios etarian de mas las Milicias de Europa, trlಃ

con tanta cota,ifu Magetad fe dignaffe de depachar muchos Múwºº
de la Compañia mas fuertes, fin comparacion, que qualquiera fríº, º

a traer al conocimiento de fu Criador, y vafallage de Epañalos6rº
Ñi debe ocupar el potrer lugar el Oidor, y Vifitador Real Don Fiºdº
de Alfaro, que vino a abrogar, y abolir el fervicio períonal de losº
y con todo empeño folicitó fe les encargaffen à los Jeuitas de сtafori
cia nuevos amplisimos territorios, y con fus utiles leyes facilitó (htim ﻧا
propagacion del Evangelio. ..

14 Etablecidas pues las cofas de la Compañia con etos fomentº º

fe acababa de determinar la duda de como fe llamaría eta Jcuidº
vincia, porque comprehendiendo en fu dilatado ditrito tres Goveº

nes, cada una pretendia, que de ella tomate el nombre. Para cºº
alegaba gozar titulo de Reyno, y etàr en fu Capital el Colegio nº"
guo. El Tucumàn, que etaba fituado en el el Colegio de Etudios M.

res, y el Noviciado, y aver fido el primer fuelo donde fe etablecitº

Jeuitas antes que en Chile, y en el Paraguay. Por fin, de partesº
vernacion del Paraguay fe ponderaba, que fue ella principalmentº 畔

obtuvo, con fus diligencias, confus ruegos, con fus clamores, que 依阿

dae eta Provincia de la Compañia. Pero el ufo fue dirimiendo cºº
ti:
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tienda entre los cafi iguales derechos, que las Partes alegaban, prevales
ciendo el nombre de Provincia del Paraguay.
.
. . .
15 Aunque fi fe huviera de llamar con propriedad, fe debiera aver
intitulado Provincia Mariana , dice con mucha razon nuetro Hitoriador

el Padre Nicolàs del Techo, porque debaxo del Patrocinio de MARIA
Santisima parece aver nacido, criadofe, y llegado en pocos años à

la grandeza, que fe prometia, y à la que con el tiempo creció. A la ver
dad, no huvo Cafa de la Compañia en las Ciudades de Epañoles, que no
fe fortaleciefe dede el principio con Capilla de Nuetra Señora de Lore

to, y con el favor de eta Reyna Soberana pudieron los Jefuitas penetrar
felizmente à las Naciones mas feroces, ô mas remotas , como fueron los

Calchaquies, Guaycurùs , Paranâs, Araucanos , Huarpes , Chiloefios,

Chonos, y otros Pueblos femejantes. A ellos les abrió eta Señora el cami
no, fe le facilitó , y los defendió, fiendo la dichofa Conquitadora de
tanta Gentilidad. Amemosla cordialmente, reverenciemosla con filiales

obfequios, fi queremos confervar lo conquitado hata aqui, y conqui.
tar de nuevo para Dios, y para el Dominio Catholico los Infieles, que to

davia etàn fepultados mierablemente en las tinieblas de fus crrores , y
delirios.

'*' .

. .

.

*

*
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y otros Intrumentos, que fe citan en varias partes

de efte Tomo II.
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c ED v LA R E AL soBRE LA Fv NDA cIoN DEL
Seminario de la Cathedral de Santiago del Efero, 0bipado del
Tucumán, y que fe encargue el cuidado de el a la
-

Compañia de feus,
Perttners al lib. 5. cap. Io.

E L R E Y.
Lonfo de Ribera , mi Governador de la Provincia del Tucumàti, ò
à la perfona à cuyo cargo fuere el govierno de ella. = Y al Reve
rendo en Chrito Padre Obipo de la dicha Provincia de mi Confejo. De
feando, como defeo tanto, y lo tengo encargado à los Prelados de las In
fu Magetad
dias, que funden en fus Iglefias los Colegios Seminarios, que por el Santo Pide
informe fobre el
ſ

Concilio età dipueto, y ordenado; y aviendo pedido razon del etado,
que tiene el Seminario de ele Obipado, y en que podria fer ayudado, vos

Seminario de la

Cathedràl delTu
cumàn.

el Governador me avifais en Carta de 19. de Marzo del año paffado de

feicientos y fiete, que hata entonces no avia Colegio Seminario, ni Co Infornue del Go
de di:
legiales, fino un Apofento cerca de las Cafas Obipales, donde una perfona vernador
cha Provincias
feglar, nombrada por el Obipo, enfeña Gramatica à diez, ô doce Etu

diantes, unos en habito decente, y otros de fecular, y que à la dicha

Perona fe le da cada año lo que montan los tres por ciento, que e facan
Tom.II.
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de toda la máía de los diezmos de aquel Obipado, y renta de las Cip.
llanias , Doctrinas, y Beneficios Eclefiaticos, que importa al año
cientos y cincuenta peos de à ocho reales; y que tiene gran necesidal
efa tierra, de que fe entable; el dicho Colegio Seminario, para bien:

los hijos, y nietos de los Conquitadores, y Pobladores, que ay muchº,
y podrán fer enfeñados, y criados en virtud; y a toda la tierra, y Nt.
rales, fe feguirà el mimo bien, porque ferán ordenados de Sacerdotes
Etudiantes, y podràn tener las Doctrinas de los Pueblos de Indios, e it.
truirlos en las cofas de nuetra Santa Fe, con facilidad, brevedad, y pX.
trabajo, por entender , y faber, mejor que los forateros, las lenguas:
los dichos Naturales, como nacidos, y criados entre ellos, eculani:
los inconvenientes que fe figuen, en daño epiritual de los Indios, porno
faber la lengua los Minitros, que los han de doctrinar 3 y que el dicio

Colegio fe podría encargar à los Padres de la Compañia de JESUS, que,
fiden en efa Provincia, por la puntualidad, y cuidado, y pulicía con:
haran eto, con grande aprovechamiento de los Etudiantes, y de toda
tierra: y que fobre los feifcientos y cincuenta peos, que valdrán cl
año los tres por ciento, que etàn aplicados al dicho Seminario, elepº.

dràn cumplir à dos mil pefos, lo qual fe podrà hacer cargando alguns
peniones fobre las Encomiendas, que vacaren, y vos- el Governado po.

veyeredes, y haciendo Yo merced al dicho Seminario, entretanto de 3
Novenos, que me pertenecen en los Diezmos de elle Óbipado, Yari,

doe vito en mi Confejo de las Indias, y confultadofeme de quanti
portancia es la fundacion del dieho Seminario en aquella tierra, pid
bien univeral de ella, y el medio , que lia parecido à propofitopiadº
es mi voluntad, que asi fe haga : y
, y encargo à vos c10 ,

ನಿ

que luego fundeis, y hagais el dicho Seminario de Etudiantes, que ೧೦.

renta fe han de poder, y pudieren futentar, y aver en el de manera, q:
fe crien en la virtud, y difciplina que conviene, para que falgan burº
º Etudiantes, y lenguas necefarias de los Indios, y fe puedan orden :

Sacerdotes, y fervir, y ocupare en las Doctrinas de ellos, y admitir
les los Sacramentos; y que por aora, y en tanto que fuere mi voluntº,
fe encargue la adminitracion, y cuidado del dicho Seminario a unº,
dos de los Padres de la Compañia de JESUS, que asiten en ella Povº
Y ſe encargue à

cia, y por el tiempo , que el Seminario gozare de la penion obre lisº

la Compañia de
JESUS.

comiendas, y de mis Novenos, que en eta Cedula les feñalo, y minº

dàr, ö de qualquiera coa de ello, en todo, ò en parte, el nombrameº
de las dichas perfonas, que han de entrar, y etär en el dicho Seminiº
Quien ha de norme
brar los Colegia
les.

*

Con què medios

lo aveis de hacer, y hagais juntamente vos el dicho Obipo, y mi Gorº
nador, que es, y por tiempo fuere en efa Provincia ; y dicordandºº
el, fe ete al que con el uno de los dos hiciere, el Rector del dicho Seº
nario; y con ete preupueto, y haciendoe, y cumpliendoe de la minº
que dicho es, tengo por bien, y mando à vos el dicho mi Governii,
que fobre los feicientos y cinquenta peos, que, como età dicho, mºº
el tres por ciento, que età aplicado al dicho Seminario en los Diezº

fe ha de ma nte

Capellanias, Doctrinas, y Beneficios de ele Obipado, fe la ﻭlpmنuﭘاc

ner dicho Semi

dos mil pefos de à ocho reales, cargando para ete efecto alguna per!ಂಗಿ

nario.

-->

proporcionada al valor de cada una de las Encomiendas de lndios º

vacaren,
y vos
proveyeredes,
como
os pareciere,
hata enen cantidad
todo,
de los
dichos
dos mil peos
de renta,
incluyendofe
ellos º di.º
*

*
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chos feifcientos y cinquenta peos, hata que fe ofrezca otro medio
mas a propoito, ö el Seminario tenga lo necelario, de que me aviarèis.
Y entretanto que vacaren las dichas Encomiendas, donde fe puedan car
gar las dichas peniones, no etando por mi hecha merced à efa Iglefia de
los Novenos, que me pertenecen de los Diezmos de efe, Obipado, orde
mareis, que fe acuda con ello al dicho Seminario, hata en cantidad de

los mil trecientos y cinquenta peos, que fe han de fuplir fobre los fei
cientos y cinquenta, que, como dicho es, tiene el dicho Seminario,à cum

plimiento de dos mil; y como fueren vacando Encomiendas, y creciendo
la renta del Seminario, fe irà desfalcando, y decargando otra tanta can
tidad de la gracia, de que gozâre el dicho Seminario de los dichos dos

Novenos, como fe fuere cargando en las dichas Encomiendas; y por con
figuiente, depues que los dichos dos Novenos queden libres para mi, asi
como fuere creciendo la renta, que tiene en los Diezmos, y otras apli
caciones, fe iràn decargando tambien las Encomiendas de los Indios de las
peniones, que fe les cargaren para el dicho Seminario, lo qual fe harâ por
fu antiguedad, teniendo de ello muy particular cuidado vos el Governa
dor. Y mando à los Oficiales de mi Hacienda de efa Provincia , que cum

plan lo que vos el dicho mi Governador les ordenaredes, en cumplimien
to, y conformidad de eta mi Cedula, y que tomen la razon de ella mis
Contadores de quentas, que refiden en el dicho mi Confejo de las Indias;
y los dichos mis Oficiales de ela Provincia, para que tengan noticia de

lo que por ella fe ordena, y foliciten el cumplimiento de lo que les tocā
re, para que à fu tiempo fe vaya desfalcando de los dichos dos Novenos,

y las peniones, que fe cargaren en las Encomiendas, y de lo que en ello
fe hiciere, me aviareis. Fecha en la Ciudad de Segovia à 2 5. de Julio de
mil y feifcientos y nueve años. YO EL REY. Por mandado del Rey

nuetro Señor. Juan de Ciriza.

.
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Ex H o RTO HE CHO POR EL G o V E R N A D o R
de Saavedra al Padre Provincial Diego
de Torres Bollo, en nombre /uγο y del Obipo de aquella Diocefi, para
del Rio de la Plata Hernandarias

5

. . que la Compañia fe encargue de la converton de los Gentiles del Guayra:
abra Ecuelas en la Aumpcion, y erija Capilla de Nuefira
Señora de Loreto.

*
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Pertenece al lib. 5. εap.τ 3. num. 5.
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Ernando Arias de Saavedra, Governador, Capitan General, Jüez Via
fitador de las Reales Caxas de etas Provincias, y fus Oficiales, por

el Rey nuetro Señor, &c. digo: Que como à V.P. contarà del mucho
tiempo, y años, que ha que las Provincias del Guayrà han carecido, y ca
recen del bien epiritual , y los muchos Naturales, que en ellas ay, de que
tienen grandisima necesidad de Sacerdotes, para que los dichos Natura
les puedan tener, y tengan lumbre de las cofas de nuetra Santa Fe Catho
lica, y quien les de à entender la Ley Evangelica, y el mucho fruto, que
de ello fe les feguirà para la falvacion de fus almas, y que fean apartados
de los ritos en que han etado, y etàn ; pues de hacerfe asi, fe fervirà mu

cho a Dios Nuetro Señor, y a fu Magetad, pues es el principal fin, y zelo;
*

զաe
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Hue de V. P. fe conoce traer muy en la memoria. Y asi, como tal Gover.
nador, de parte de fu Magetad, fuplico con todo el encarecimientoque e
puede, que V.P. embie uno, dos, ó mas Padres à la dicha Provindi,
para que fe ocupen en femejantes cofas, y como Obreros de Jeu Chilo
Nuetro Señor, procuren facar el fruto, que conviene , para que los po.
bres Naturales no carezcan de tanto bien, como hata aqui han catecida

coa de gran latima, que tantas almas fe condenen por falta de quiens
de à entender lo referido, y que conozcan à Dios Nuetro Señor, ya

fanta Ley, y reciban el agua del fanto Bautimo, y los demas Sacramt.

tos de la Iglefia, para que del todo queden defengañados del gran engí,
en que han etado, y etàn, que por fer tanta muchedumbre, como o,
conviene fe ponga en eta el calor, que el proprio cafo pide.
Suplico à V.P. fe firva, de que fe haga, y ponga etudio en ella anti

-

Cafa, feñalando para ello un Padre, que fea tal, para que eneñe a lºs
hijos de los Epañoles, asi en lo que es Gramatica, como en las demis
cofas, y Artes, que fe requieren, para que mediante Nuetro Señor, y
mucho fruto, que de eto fe facarà, aviendo el efecto, que federa, put.

dan fer tales, que vengan los Señores Obipos à ordenarlos, por la filt,
que de Sacerdotes ay, para que puedan asitir entre los Naturales, yda.
º

les.Doctrina; por falta de lo qual, hata agora han carecido, y cartten de
yun bien tan importante para la falvacion de fus almas; y demas de tto,
el buen exemplo, vida, y cotumbres, que asimemo facarán de los

Maetros, que asi tuvieren, de quien fe conoce todo lo de fuo, de:
eta Provincia, y Ciudad, y todo genero de gentes recibiràn eílii,
merced por obra tan eminente , para el fin, que fe pretende, pues todol

es enderezado al fervicio de Dios Nuetro Señor, y de fu Magetad, ybia
de los dichos Naturales, à que V.P. debe acudir, como fe confia, ai:

parte de fu Señoría Reverendisima, como de la mia, y de los Ciudad
de —eta dicha Ciudad.

--

-

Y asimemo, de parte de fu Señoria, y mia, y de todas las Ciudades,
e fuplica, y pide à V.P. fe firva de condolere de etos pobresjores
muchachos, y hijos de Epañoles, que han perdido fin faber habla ú
las demàs cofas, que deben faber de policía, y Doctrina, como hios d:
Eſpañoles, de todo lo qual carecen , reſpećto de no aver avidohaſtaagºli

ocaion de poder tener la Doctrina, que al preente ternàn, firviendo:
V. P. fe admitan en eta fanta Cafa, feñalandoles un Padre de ella, q:
fea tal, qual fe efpera ferà, para que los tenga à fu cargo, yenítícº
do aquello, que fe debe enfeñar à los hijos de los Epañoles, para º
no fe crien, ni eten como hata aqui fin Doctrina, ni crianza, y otrº

cofas de buena policia, mas de tan folamente criarfe, como fi etuviciº

en parte donde no huvieffe Epañoles, que cierto es cofa de gran latinº
yèr quantos andan, y han andado ; porque fi alguna cofa de Doctrma h叫

tenido algunos de ellos, ha fido de legos hombres, ignorantes de las cºº
que deben, y eran obligados à enfeñarlos : demàs de lo qual, fer colº
dente no pueden dexar, i lo tal fuee adelante, de tomar algunas coliº
bres malas, porque los tales Maetros no pueden vivir tan ajutados, º
puedan, como hombres, dexar por algun camino de dàr algun malcº

plo; y eto fe debe ecuar, como fe ecua, en que V.P. haga ecº
á eta Republica, pues fe echa bien de ver mas de lo dicho, de quehinº
yenir à goyernar à eta Republica; y no etando en la policía, que ºº

-
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zon, no podrà fer menos, fino que como ignorantès vengan à gover
narla de manera, que vaya à menos, por carecer de las cofas » que les
.
.
- .. .
importa faber.

Asimimo, por quanto fe tiene noticia en eta Republica de las mu
chas, y grandes mercedes, que Nuetro Señor ha fido fervido hacer, por:
medio de la Serenisima Reyna de los Angeles Nuetra Señora de Loreto,
cuya femejanza V.P. trae etampada: fuplicafe à V.P. con todo el enca
recimiento debido, tenga por bien de que eta Republica, y Ciudad no

carezca de tanto bien, y de que fe feñale una Capilla para el dicho efecto
en la Iglefia de eta fanta Compañia, donde ete con la decencia, у orna

to debido, que ete Cabildo, y Ciudad, y yo de mi parte, lo pedimos; y
nos ofrecemos a acudir a todo aquello, que alcanzaren nuetras fuerzas,
porque de aver efecto, juntamente con las Santas Reliquias, que V. P. trae,
asimimo fe pongan en el dicho Altar, y Capilla, no ay duda, fino que
por medio de lo uno, y lo otro, Nuetro Señor ferà fervido hacer muchas

mercedes à eta Ciudad. Todo lo qual V.P. ha de tener por bien,

venga

à aver el efecto que fe pretende, de que toda eta Provincia quedarà muy

grata, y en perpetua obligacion à V.P. por tantos bienes, como fe epera
recibir en todo lo que tengo dicho, por mano de V. P. à quien fin duda lá

Divina Magetad fue ervida tuviele efecto la eleccion, que en V. P. fe
hizo de tal Provincial, para el remedio de tan notables necesidades.

,

Por todo lo qual, à V. P. fuplico, como tal Governador, à cuyo
cargo etá todo lo de fufo, fe firva acudir à ello, pues es todo en fervicio
de Dios Nuetro Señor, y de fu Magetad, como tengo referido: que de
màs de acudir V.P. á fu debida obligacion, hara en ello tanto bien à toda

la Provincia, y en epecial à los pobres Naturales, que con mucha ver:
dad, y fin encarecimiento de ello, fe podrà decir, que es, una de las he

roycas cofas, y mas del fervicio de Dios Nuetro Señor, y de fu Magetad,
que V. P. puede aver hecho, pues fe ve con evidencia fer eto asi, que
fiendo necefario, para mas abundamiento, de parte de fu Magetad lo pidos

para lo qual el oficio, y el nombre de V. P. imploro, y pido teſtimonio,
&c. Hernandarias de Saavedra.
*

-

-

2:

RESP z. Es TA DEL PADRE PRo VINCIAL IEco
de Torres Bollo al Exhorto precedente.

-

-

a

L Padre Diego de Torres , Provincial de la Compañia dc, JESUS eh

eta Provincia del Paraguay, repondiendo à las cofas ufo ecrip
tas, que V. S. me manda, de parte de fu Magetad, y del Reverendisimo
Señor Obipo de ete Obipado, con quien V. S. dice las tiene comunica
das, digo, que me edifico mucho del zelo con que V. S. y el Señor Reve
rendisimo acuden al decargo de fus conciencias, y de la de fu Magetad,
procurando la falvacion de los Naturales de etas Provincias, y eníeñanza

de la juventud de ellas. Y en quanto al primer punto, de que embie al
gunos Padres à las Provincias del Guayrà , como lo piden algunos Caci
ques de ellas, y fu extrema necesidad obliga, repondo, que la intencion
de nuetro Padre General en la fundacion de eta Provincia, y de los Rei

gioos, que à ella avemos venido, es el acudir a femejantes empreas,
y Misiones. Y aunque para eta del Guayrà eran meneter mas Sacerdo
-

!csa
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tes, que dos; por no tener mas, he feñaladolos, y tales, quales pik tિme
jante Mision, y los proveere de los Ornamentos, y Vetuario, ydena
cofas necefarias, no obtante nuetra gran pobreza; y en viniendo mis
Padres de Epaña, como los etoy aguardando, embiaré mas: y folo ii)
à fuSeñoria Reverendisima de à los dichos Padres, con fu bendido,

ampla comifsion, y facultad en fu Patente , para que hagan fu oficio, sí.
jan Iglefias, hagan Reducciones , prediquen , catequicen , y bapticen, y

adminitren todos los Sacramentos, fin que perfona alguna los pueda.

pedir; porque aunque la Compañia tiene etas facultades de la Sede Apº.
tolica, conviene llevarla tambien de fu Señoria Reverendisima, y ah
acotumbra la Compañia. Y à V. S. pido tambien, y fuplico, mande as

Juticias de aquella tierra, no impidan à los dichos Padres, inquietario
los Indios recien convertidos con facar piezas, ni confientan, que perſori

alguna las aque, ni recate, pues fu Magetad lo tiene prohibido portu.
tas Cedulas, y Ordenanzas.

A lo fegundo de los Etudios digo, que veo la grande necesidad, q:
ay de criar Obreros en ciencia, y virtud 5 para mì es tan copiola, è incul
ta, como la Compañia lo fuele hacer en todas partes, à intancia de lo,

Prelados, y Señores, y Principes ; pero por agora efta Provinciaticmefila
de Sacerdotes, y Maetros, con que acudir à ete miniterio, y en ella Cafa
no ay, Ecuelas, ni Aulas, ni aun à donde las hacer; y nuetro Padre Ge.
neral es el que puede folamente admitir en la Compañia femejante (1ίζι,

*

y miniterio, aviendo de fer perpetuo, y dando à las Cafas el vetuario, y
futento de los Maetros, los que los piden. No obtante lo qual, miuni,
à la nece{sidad grande, que V.S. reprefenta, y fu grande infancia;yi
r

la que eta Ciudad me ha hecho por ecrito, y de palabra, y muy prid
palmente al guto, y mandato del Señor Obipo, yo porne luego pºr
Maetro de los Etudiantes un Padre de muy grande fuficiencia, con la

condiciones figuientes. La primera, con que el Señor Obipo, y W. S.
ecrivan à nuetro Padre General, reprefentandole, y pidiendole lo cc.
firme. La fegunda, que pues à V. S.aº les conta de la gran necesidad de
eta Cafa, y la gran dificultad con que fe han futentado los pocos de

f

ella, y que ferà impoſsible fuſtentar mas, fe le dè de limofna li terti
del Seminario, como fe le daba al Sacerdote Secular, que hata agorah
leído, pues aun à efo añadian los padres de los Etudiantes algun mi
-

focorro para el futento del dicho Maetro, lo qual no pedimos agora, ó
el futento, y vetuario del Maetro de la Compañia ; y del que le ayudir,
lo fuplan V. S.as por otro camino cierto, y feguro, fin lo qual la Coº
ñia no puede admitir eta carga. La tercera, que V. S.as manden, q:
mientras la Compañia firviere en ete miniterio à eta Ciudad, ningun
perfona perturbe à los Etudiantes leyendo Latin, por los graves incontº

nientes, que folemos experimentar aun en Ciudades muy populos,
à donde ay muy gran numero de Etudiantes.

Al tercer punto repondo, que el miniterio de enfeñar à leer, y

crivir à los niños, tiene muchas, y grandes dificultades, y la Compº
fe encarga de el raras veces, porque ocupa mucho, e impide otras coº
de mas fervicio de Dios Nuetro Señor. Y aunque entiendo fele hará mº

grande en eto, yo no puedo concederlo fin dar primero cuenta a nuctº
Padre General, à quien V. Sus lo pueden pedir tambien. Pero en el iniciº

que viene la repuea a la Compañia fe encargara de la Superintenلماºا0
-
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cia de la Ecuela , y acudirà algun Padre à menudo à ella, à vèr como lo

hace el Maetro, y à enfeñar la Doctrina, y policia Chriftiana à los ni

ños , y fe procurara fe confielen à fu tiempo los que fueren capaces; para
lo qual convernà, que el Maetro fe aüne con quien le ayuda, y que viva
cerca de la Compañia. Y animimo convenia, que en el interin, que
nuetro Padre General dà la dicha licencia, que V. S. diefe orden, como
fe fueen haciendo Ecuelas para los dichos niños, y los Etudiantes, à
que ayudarà la Compañia. Y para eto, y la Capilla de Nuetra Señora de

Loreto podria V. S. ervirfe de mandarnos dàr veinte pies en ancho, y
la rgo en la Plaza, dede nuetra Portería al principio de la calle, que fale
à la Plaza, pues tambien la Compañia dà en la dicha Plaza el fitio, que
fe nos ha pedido para las Cafas de Cabildo, y aplicar asimimo alguna li
mona, ó condonacion para la teja, y Oficiales de etas obras, en que à

Dios Nuetro Señor fe harâ fervicio grande, y merced a la Compañia, y
buena obra à eta Ciudad.

A lo quarto tengo repondido, con lo que acabo de decir; y digo,
que dexare la Reliquia de la fanta Cafa para la dicha Capilla, y la procu

raremos adornar, y tener con mucha decencia, que efpero ferà gran

confuelo, y bien de toda eta tierra. Y todas etas cofas facilita el gran

zelo de V. S. y el gran afecto, y devocion con que V. S, hace merced, y

favor à la Compañia, y el faber fe firve de ellas, y guta el Señor Obi
po, y lo manda. Diego de Torres.

CE RT IFI CA CI O N DEL MISMO HERNAN DA R1As

de Saavedra, fobre las Misiones del Guayra, Guaycurues,
y Paranà.

-

Pertenece al lib.5. cap. 13. num.5,

*

H Errando Arias de Saavedra, &c. Por la prefente certifico a todas las
perfonas, à quien eta fe motrare, como por fin del año de feif
cientos y nueve, fiendo Governador de etas Provincias, por fu Magetada
etando en la Ciudad de la Aumpcion pedi, y requeri al Padre Diego de
Torres, Provincial de la Compañia de JESUS, embiale algunos Religios

fos à las Provincias del Guayra, que predicalen à los Indios de ellas, y
los reduxeffen à nuetra Santa Fe Catholica, para lo qual tuve particular:

orden de fu Magetad, por cuya orden el dicho Padre Provincial embió
dos Sacerdotes de la dicha Compañia à los dichos Indios, y no embió mas,
por no los tener entonces, à caufa de aver embiado otros quatro à mi

intancia , y del Señor Obipo Fray Reginaldo, difunto, a los Indios Guays

curues, y al Paraná, dandonos palabra al dicho Señor Obipo, con quien
fe comunicó, y à mi, de que en teniendo mas Sacerdotes Lenguas, los em
biaria à las dichas Provincias de Guayrà, de lo qual al principio del año
de 1612. embió otros dos Padres, llamados Antonio Ruiz, y Martin Xas

vier, y yo mimo los ví ubir para el dicho miniterio; y etoy informa-.
do, por peronas de mucha fee, y credito, vecinos de las dichas Provin
cias de Guayrà, como los dichos Padres acuden al miniterio de los dichos

Naturales, y procuran faber la lengua de ellos, y que han reducido gran
numero de ellos à quatro Pueblos, que tienen hechos, y fundados en el

Paranapane, Provincia del Guayra, junto à la Tibaxiva, à donde es püs
Tom. II.
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blico, y notorio, hacen grande fruto entre los Naturales, y padecen m.
chos trabajos por la pobreza, e incomodidad de la tierra, por er la po.
breza de ella tanta, que ninguna puede fer mas; y asi, qualquiera imo.
na, que fe les haga, es de gran fervicio à Dios Nuetro Señor, y bca
dos dichos Naturales, fin embargo de las vexaciones, que reciben del
Portuguefes del Brafil , que entran por San Pablo, y llevan Indios CN
ñados à las Minas. Y para que conte de lo dicho di eſta Certificato,
firmada de mi nombre, ante el preíente Efcrivano, que es fecha en l
Ciudad de Santa Fe à 2. de Febrero de 1614, años. Hernando Arias :
Saavedra. Ante mí Garcia Torrejon, Ecrivano Publico, y del Cabildo,

હ્યું O

9E RT IFICACIO N ,
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D E B A X 0 DE

juramento el Venerable Padre Fray Gregorio de Ofuna , Mjfinal
Apofolico, por mas de quarenta años, en el Paranà , Religiº|
de la Orden Serafica.
Pertenece al lib.5. cap. 19.

Ertifico yo Fray Gregorio de Ouna, Religiofo de la Orden de $:.
rafico Padre San Franciſco, Vicario del Convento, y Reducion del
dios naturales de Caazapà, à todos los feñores, que la prelentevitt,

-

º

que conozco à los Religiofos de la Compañia de JESUS de ella Ciuda º
la Aumpcion del Paraguay, que al prefente refiden en ella; y asima
conozco à muchos de los Religiofos, que tienen à fu cargo las Red duró

de los Indios naturales del Rio Parana, porque hà que trato con só
chos Religiofos, y los comunico , afsi à los que al preſente ay en elää

Colegio, y Reduciones, como otros, que antes ha avido, dede queº
go el Habito de mi fagrada Religion, que es de treinta y cinco añosidº
parte. Y al prefente tengo noticia, y me conta, que ay pleyto, yerº
caufa con eta Ciudad de la Alumpcion del Paraguay, à cerca del

0.

Indios de las dichas Reduciones del Paranà fueron reducidos, º
tados por el Santo Evangelio, ó por fuerza de armas : y a mí me cºnti
fé evidentemente, que los dichos Religiofos de la Compañia de º
han hecho, y fundado tres Reduciones en el Rio Parana, que oliº
Ytapua, el Corpus, y Acaray, y otra en el Rio Yguazu, y yo herbº

mis proprios ojos la de Ytapua, y fé, que han fundado otras en hº
vincia del Uruguay, porque me carteo muy à menudo con los Relicó

que las tienen à fu cargo; y los Indios de mi Reducion de Caazipiº
ido varias veces à las dichas Reduciones de los Rios Paraná, y Urugu

quando buelven , me dicen lo que en ellas han vito. Y los Indios, lº

etas dichas Reduciones fe hicieron todos, fin exceptuar ningun0, ಣಾ
fieles, y no reducidos, ni Chritianos, fino gente barbara, denudº
policia ; y tambien fé, que para reducillos fueron folos los dichos Rº
fos de la Compañia fin ecolta de armas, ni acompañamiento de Siº
padeciendo hartos trabajos; y con fola la predicacion del Santo frsº

lio, los facaron de los montes, y rios donde etaban eparcidos, º
ciendolos en fus mifmas tierras, y en puetos acomodados para u aumº
epíritual, y temporal, poniendolos en policía Chriftiana, lo qu toj

he vito en la Reducion de Ytapua; y de las demàs lo fépor cierto, *覽
º:
-

-

-

-
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ha veinte y quatro años, que etoy vecino al dicho Paraná, y fiempre
he tratado, y comunicado con los dichos Religiofos de la Compañia de
JESUS, como tengo dicho 3 y los Indios de las Reduciones de Yutì, y

Caazapà, que han etado à mi cargo, y lo han vito, asi lo afirman, y
es publico , y notorio; y fi otra coa huviera, la fupiera. Y quando yo

entre à cuidar de etas dos dichas Reduciones de Yuti, y Caazapá, no
avia ninguna Reducion en todo el Paranä , ni menos en el Uruguay, ni
nunca las huvo, hata que los dichos Religiofos entraron en fus tierras, y
los fueron recogiendo, y reduciendo con la palabra de Dios folamente,

como tengo dicho. Y la Reducion de San Ignacio, que età à cargo de
la Compañia de JESUS, y las del Ità, Caazapa, y Yutí, que etàn à cargo

de los Religioſos de mi Sagrada Religion, y la de Yaguaròn, que està à
cargo de un Clerigo, fon ditintas, y muy diferentes de la de Ytapuà, у
de las demàs del Rio Paranà, y Uruguay. Y la dicha Reducion de San
Ignacio la fundaron los dichos Religiofos de la Compañia, y las del Ytà,
Caazapà, y Yuti los Religiofos de N. P. S. Francico: y los Indios de etas

dichas quatro Reduciones de San Ignacio, y Yutí, Caazapà, y el Yta fir
ven à fus Encomenderos en la Ciudad de la Alumpcion, y los he vito
fervir, y hacer fus mitas: y los Indios de las Reduciones de Yrapua, у

Jos demás del Rio Paraná, y Uruguay no firven, y he. entendido, y oido
à varias peronas, que los dichos Religiofos de la Compañia de JESUS
han dicho a los Indios del Paraná, y Uruguay, que no han de fervir al

Epañol, por fer coa, que los Indios tanto aborrecen, y huyen; y aun
temen, y tienen à veces por opechofos à los Religiofos, imaginando,
que en entrando ellos à fus tierras, luego fe igue el ir el Epañol; y les
he oido decir varias veces à los dichos Religiofos, que asi lo han dicho,

y prometido à los dichos Indios. Y tambien por fer asi público, y noto
rio, que fu Magetad ha mandado librar Cedulas , para que fe les dè à
los Indios de la Compañia de JESUS plata de fus Reales Caxas, para el fuf .

tento de los dichos Religiofos ; y féyo, que de eta plata, y limona, que
fu Magetad les ha dado para fu futento à los dichos Religiofos, han cer

cenado, y aplicado al Culto Divino muy buena parte los dihos Religiofos,
para Ornamentos, y Campanas, y el edificio de las Iglefias, que tienen

muy buenas; y para acudir a los Indios, dandoles cuñas, y vitiendolos,
fin que yo aya fabido, ni oido decir, que ningun vecino de la Aump-.

cion aya acudido con nada a los dichos Religiofos. Asimimo de eto,
que quitan los dichos Religiofos de lo que fu Magetad les dà para fu fuf
tento, han hecho las Iglefias que tienen, comprado Ornamentos , y buf
cado Intrumentos de chirimias, violones , y cornetas, y otros intrumen

tos muficos, que han hecho en las Reduciones, con padecer, como pa
decen, muchas necesidades, porque fon muchas las Reduciones del Uru
guay , y Paranà . Y antes que los dichos Religiofos de la Compañia de
JESUS reduxeen los dichos Indios del Paranà, y Uruguay, los dichos In
dios del Rio Paranà, lguazú, y Uruguay no temian à los Epañoles, por
etar metidos en los montes fin Reducion ninguna, Infieles, y mierables,
y de guerra, y no falian del dicho Rio, ni han fervido hata el dia de oya

ni el Governador Hernandarias los reduxo, ni hizo. Iglefias, ni Pueblosi
y quando fuè à vifitar la Reducion de Ytapua, depues que los dichos

Religiofos de la Compañia de JESUS la avian hecho, fe confoló mucho de

verla, egun he oído decir; y no é fieta vifita fe hizo à pedimento del
Tom. II.
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Venerable Padre Roque Gonzalez de Santa Cruz, ô de otra perfona : lo
que fé es, que fupe por muy cierto, que el Venerable Padre Roqºe
Gonzalez, de la Compañia de JESUS, le aconfejó al dicho Governador
Hernandarias, no durmieffe aquella noche en la Reducion, y el Gover
nador, como experimentado, fe bolviò rio abaxo à donde eftaban us

Soldados, no atreviendofe à dormir à donde yá etaban reducidos los In
dios, y tenian Religiofo Doctrinante configo, algunos mefes avia. Y los
Caciques, ô Indios encomendados de Ytapuà, y de las demàs Reducio
nes del Paranà, jamàs etuvieron reducidos , ni Chriftianos, hafta que los

dichos Religiofos entraron en fus tierras, y los reduxeron con el Santo
Evangelio, y el futento, que fu Magetad les ha dado, fin que perona
ninguna de los Encomenderos, ni Governadores de fu Magetad les ayan
dado alguna ayuda para ello, aunque los dichos Padres, Religiofos de la

Compañia de JESUS, han padecido, y padecen mucho: lo qual todo me
conta fer publico, y notorio, publica voz, y fama. Y juro in verbo Sa

cerdotis, que todo lo que en eta Certificacion digo, es asi verdad, y lo
fé, como en ella tengo declarado, y certificado, y me ratifico en ello; y

lo declarare todas las veces, que por Juez competente, con licencia de

mis Prelados, me fuere mandado; y al prefente tengo orden, y precepto
de obediencia, para declarar en eta dicha caufa, filos Padres de la Com

pañia de JESUS me prefentaren por tetigo en ella, como lo hare, llaman
dome, y prefentandome por tal tetigo. Y por fer asi verdad, dí eta Cer

tificacion jurada, y firmada de mi nombre, que es fecha en la Alump

cion del Paraguay à 26.dias del mes de Julio de ete prefente año de 1635.
Fray Gregorio de Ofuna,

-

P R O VIS 1 0 N R E A L S OB R E LA
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fe dió a los Indios del Parand, por los Padres de la Compañia de ESts,
de que no feriam encomendados à particulares , fino puefios en
cabexa de ſu Mageſtad, à quien pagarian
tributo.
Pertenece al lib, 6. cap.7.

/

.

ON Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Catilla, de Leon, de Ara.
gón , de las dos Sicilias, de Jerufalen, de Portugàl, de Navarra, de
Granada , de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaèn, de los A

garbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, Ar

Shiduque de Auftria , Duque de Borgoña, y de Brabante, y de Milàn, Coa
de de Abpurg, de Flandes, de Tiról, y de Barcelona, Señor de Vizcaya,
y de Molina. A vos mis Governadores de las Provincias del Paraguay, y

Rio de la Plata, y à los que adelante fueredes, a cada uno

, y qualquíeri

devos en vueltro ditrito, y juridiccion, Sabed, que ante Don Luis Gero
nymo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinchón , de mis
Confejos de Etado, y Guerra, Gentil-Hombre de mi Camara, mi Virrey,
Governador , y Capitan General de las Provincias del Perù, fe preſentò un
Memorial, cuyo tenor con lo a el decretado, repueta de mi Fieà de la
Real
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Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, y Parecer, que diò el Licen
ciado Don Alonfo Perez de Salazar, Oidor de ella, y ultimo Decreto,

que proveyó , y Proviion citada en el dicho Memorial, es como fe figue.

MEMORIAL.

Excelentisimo Señor. El Padre Alonfo Fuertes de Herrera, Procurador

General de la Compañia de JESUS, dice: Que por el año de feifcientos y
treinta y uno V. Exc.a fue fervido de depachar Provifion Real, mandando
à los Governadores de las Provincias del Paraguay, y Río de la Plata, no
encomenda en en perfona alguna, i no fuele en la Real Corona, los
Indios, que en las dichas Provincias iban reduciendo, y avian reducido
los Padres de la Compañia de JESUS, atento à fer Capitulacion, que con
ellos fe avià hecho, y que de fu voluntad, y fin fuerza de armas, ni otras

ayudas iban en gran aumento, la qual dicha Real Provifion fe prefentó
en el Real Confejo de Indias, y fe mandó guardar todo lo que V.Exc.a con
fu fanto zelo fuè fervido de mandar, y de ella fe depachó la Real Exe

cutoria, que prefenta. Y porque no tiene mas de ete original, y fe le
podria perder, fuplica à V. Exc." fe firva de mandar, fe defpache Provi
fion, inferta la dicha Real Executoria, mandando à los dichos Governado
res la guarden, y cumplan; y qualquiera perfona, que fepa leer, y ef

crivir, la pueda notificar con tetigos, y que fe le den dos duplicados, y
fe le buelva el original, quedando un traslado de la dicha Executoria en
poder del Secretario de Govierno, en que recibirà merced. Lima 29. de
Mayo de 1634. Proveyó fu Exc. a fe de vita al feñor Fical, y con lo
que dixere, darà fu parecer el feñor Don Alonfo Perez de Salazar. = Don
Jofeph de Caceres. = Don Phelipe,por la gracia de Dios,Rey de Catilla, de
Leon, &c. Por quanto Alonſo Meſsia, de la Compañia de JESUS, me ha
hecho relacion , que los Religiofos de la dicha Compañia, fin ecolta de
Soldados, ni mas fuerza , que la del Santo Evangelio, han entrado en la

Decreto,
Proviſion

Real

del Confejo de
Indias.

Governacion del Rio de la Plata conquitando Provincias, y reduciendo

Naturales de ellas à poblaciones con lglefias, venciendo, para confeguirlo,
grandes imposibles, con ofrecerfeles feràn puetos en mi Corona Real,
en que procediendo con tan gran develo, y cuidado, que al prefente etàn
reducidos mas de fetenta mil en las dichas Provincias del Rio de la Plata,

Paraguay, y Villa del Epiritu Santo: y que aviendo entendido el Conde
de Chinchon, mi Virrey del Perú, que los Governadores de las dichas
Provincias contravenian al dicho ofrecimiento, dió Provifion, depachada

º

en mi nombre, para que no fe pudieffen encomendar ningunos Indios de
los nuevamente convertidos, ni de los que fe fueen convirtiendo, cuyo
Proviſion Real

tenor es como fe figue.= Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Cati
lla, de Leon, de Aragòn , &c. A vos mis Governadores de las Provincias

del Virrey de el
Perù.

del Paraguay, y Rio de la Plata, y a los que adelante fueredes, à cada
uno, y qualquier de vos en vueltro ditrito, y jurifdiccion. Sabed, que
ante Don Luis Geronymó Fernandez de Cabrera y Bobadilla, Conde de
Chinchón, de mis Confejos de Etado, y Guerra, Gentil. Hombre de mi

Camara, mi Virrey, y Governador, y Capitan General de las Provincias
del Peru, fe prefentò un Memorial, cuyo tenor, con lo à el decretado, y
el Parecer, que en fu virtud dió el Licenciado Don Alonfo Perez de
Salazar, Oídor de mi Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, con lo
que fobre ello proveyó, es como e igue. El Licenciado Luis Henriquez,
Fical de fu Magetad en eta Audiencia de los Reyes, dice: Que à fu noti

Relacion del Fia
càl de l ` Audien
cia de Litua.

cia ha venido, que en la Governacion del Paraguay, y en la del Rio de
la
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la Plata los Padres de la Compañia de JESUS han fundado mas de veinte
Reduciones, y Pueblos de Indios Infieles, que han reducido à nuetra Sara
Fè Catholica, con fu predicacion, è induſtria, expueſtas fus vidas à eviden

tes peligros, y fufriendo immenos trabajos, como fin amparo de ecoltas,
ni ayudas de fuerzas humanas, fundando en cada Reidencia Iglefia de
cente, y buena, con proviſion de Ornamentos, y neceſſario al Culto Di
vino, y adminitracion de Sacramentos, con ornato de mufica de voces,
e intrumentos, teniendo Ecuela de niños, como la acoftumbran, para

dàr buen principio à la educacion de tan nuevas plantas, con folos qua
trocientos y fefenta y feis pefos, que dà fu Mageftad en doce , ô trece Re
fidencias à cada una, en que ay mas de mil y quinientas almas de confe

fion, y quinientas de comunion, y en todas mas de fetenta mil; y fe e
pera , y puede tener por cierto, que favorecida eta obra por el Epiritu
Santo, como fuya, fe han de confervar dichas Reduciones, e irfe agre

gando, y aumentando otras, mayormente fi no fe encomendaffen en par
ticular, pues en ellas no han pueto Doctrinas, indutria, hacienda, ni tra
bajo; y folo efta obra es de Dios, y de fu Magetad, à quien hizo eta gra

cia, por medio de fus Pontifices, de de Alexandro Sexto, haciendolos bres de todo genero de tributos los primeros diez años de fu ingreo à la

Fe, e Igleia Catholica, pues el mayor etorvo, que ha tenido la predica
cion zelofa de la honra de Dios, ha fido la codicia de los Encomenderos
y malos Minitros, que, como raiz de todos los males, ha fido

ஆ

la que ha ahogado, y ahoga la buena femilla de la palabra de Dios, y fu

Santo Evangelio, y Mandamientos, y hace aborrecida la Ley verdadera,
haciendo concepto los Indios, que no tiene otro fin, fino el fervicio per
fonal à los Epañoles, y enriquecerlos con fu fudor, trabajo, y angre,
hata dàr las vidas, fufriendo todas fus demasias: à que fe llega el mal exem
plo, y exercicio de todos pecados, de que vèn ufan 5 y aísi facan contra
ria concluion, de que las cofas de la Fe, que fe les predica, no fon prac
ticables, ni tienen el premio de gloria, y vida eterna, fino que es engaño,
para que los Indios les firvan, y tributen 3 y asi conviene , que folo e
pongan, y encomienden à fu Magetad, y Real Corona. Y en ley de con
trato es obligacion precia, por averle hecho los Padres de la Compañia,
Palabra S que fe con los Indios de las dichas Reduciones, y que no fe encomendàran a otro,
diò à los Indios,y
contrato celebra
dø,

que fu Magetad; y de no fe les guardar, es notorio el daño, y riego de
la conciencia, y fu retitucion, y el catigo juto, que fe puede temer, y
eperar, que ha de hacer Nuetro Señor por tal injuticia, e injuria. Aten

to à lo qual, y que el principal de la Providencia Divina con etas gentes,
¿como fetenta años antes de fu decubrimiento lo dixo en profecia el Bur

genfe, declarando el lugar de Iaias: Ite Angeli, y asi lo declaró el Mae
rro Fray Luis de Leon, infigne en los Comentarios à Abdías Profeta, de
que embiaria Dios à los Epañoles à etas partes Occidentales à publicar

fu Evangelio, para jutificar fu caua; y que el fonido de fu palabra e
avia de oír, y falir hata lo ultimo de la tierra. A V. Exc.a pide, y fuplica,

por el zelo, que debe à Chritiano,y à la fidelidad de fu oficio, el qual con
ite mas en ete verdadero fin, que en lo temporal de las riquezas, las quales
todas fe han de reducir à nada, y aora firven de via, y no aver quien ufe de
ella; y qualquier anima del mas minimo de los racionales, tiene mas valor,
que Cielos, y Planetas, por quien etos han de celar en fus operaciones,

Y la almą įmmortal ggmpetik gg duracion con las eternidades, que uan
** * *
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de la fuperioridad del Govierno, y poderios Reales, que tiene para hacer
lo mimo que fu Magetad, i fe hallàra prefente, en confideracion de lo
mandado por nuetros Señores los Reyes Catholicos Don Fernando, y
Doña Ifabel, y los demàs Señores fus Hijos, y decendientes, nuetros Re

yes, y Señores, que heredaron con etos Reynos el memo zelo, piedad,
y chriſtiandad , y la conceſsion de las Bulas Apoſtolicas, deſpache ſu Pro
vition con Sello Real, para que el Governador del Paraguay, y el del Rio
de la Plata no encomienden los Indios de etas nuevas Reduciones, y que

e reduxeren à nuetra Santa Fe, por los dichos Religiofos de la Compañia,
de JESUS, aunque fean palados los diez años de fu converion, y redu
cion en perfona alguna, y los amparen, y conferven en la defena, y pro
teccion Real, en quanto epecificamente la Real Perfona no mandare otra

coa; pues fiempre, y en todos tiempos, de de los primeros de cubri
mientos, ha mandado hacer ete amparo , y confultado, y hecho juntas
de las perfonas de mas religion, ciencia, y concencia, que ha avido en fus

Reynos, procurando la mayor gloria, y honra de Dios Nuetro Señor,
pues con ete zelo, por mas que crezcan los enemigos de la Fe, y ſu ra
bia con Armadas, armas, gente, municiones , y aparatos, con una niebla,

con un ventecito, con agotar la agua, u otro medio muy pequeño, y de
uno folo, fiendo fieles à Dios, fu Magetad Divina lo ha ido a fus criatu
ras , defvaratando en un momento Exercitos , y Armadas , al parecer hu

mano invencibles, y pelearà por nofotros cumpliendo fu palabra, que
no puede faltar, trayendo à la memoria un Capitulo de Carta, numero
diez, al Señor"Principe de Equilache, en materia de Govierno Ecleiatico,
fu fecha en Madrid à 28. de Marzo de 162o. que dice, hablando con la

Compañia de JESUS. -Como quiera que os encargo , procurêis /iempre mof
traros muy grato con los Prelados de efta Orden, y darles el confidente , y fa
cil de/pacho, que fe requiere, por el buen exemplo, que con /u hone/tidad, y
vida exemplar confervan, con tanta edificacion de las almas. Y pido juticia,

&c. y que fe me dentre duplicados de la Proviion, que fe

ತ್ಗ

# Licenciado Luis Henriquez. =En Lima à 2o. de Mayo de feifcieñfös y

º

Decreto.

treinta y uno proveyó u Excelencia. Llevee eta Peticion al feñor Don
Alonfo Perez de Salazar, para que aviendo hablado primero à fu Excelen -

Parecer.

cia fobre lo que contiene, de fu parecer. Lucas de Cabdevilla. =Como de
palabra he informado a V. Exca tengo por conveniente, y juto, que fe

-

-

firva de mandar depachar la Proviion, que el feñor Ficàl pide y porqué
de mas que fe debe cumplir lo que por los Padres de la Compañia de

JESUS fe convirio con los Indios, fe cumple tambien la voluntad de fu
Magetad, de que fü converion no fea por fuerza de armas, fino por el
medio de la predicacion del Evangelio, y fu buen tratamiento, que no
le puede aver , donde el tributo fe reduce por los Encomenderos a fervi
cio peronal, prohibido por Cedulas Reales, que el feñor Doctor Don Fran
cico de Alfaro, fiendo Oidor de la Real Audiencia de la Plata, fue à exe

curar à aquellas Provincias; y los que etuvieren en la Real Corona, eta
ràn menos fujetos a ete agravio, mandandolo asi V. Exc.a y depachan
do la Provifion, para que e ineorporen en ella, y no fe incorporen a per
fonas particulares, fegun, y como fe pide por el feñor Ficàl, inferto fu

Memorial, y el Decreto. Ete es mí parecer. V. Exca manda a lo que mas

fe firva. Reyes 2 4.de Mayo de feicientos y treinta y un años. El Licencia
do Don Alonfo Perez de Salazar. =En Lima à 26. de Mayo de feifcientos

y treinta y uno, proveyó u Excelencia. Hagae como lo pide el feñor Fi

s
Decrete.

-
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Eâl , y le pareëe al ſeñor Don Alonſo Perez de Salazar. Lucas de Cabde
villa. =En cuya conformidad, y porque demàs de que fe debe cumplir lo

que por los Padres de la Compañia de JESUS fe convino con los In
dios referidos en el dicho Memorial fufoincorporado , cerca de lo en el

contenido, fe cumple tambien mi voluntad, de que fu convertion no fea
por fuerza de armas, fino por el medio de la predicacion del Evangelio, y
fu buen tratamienro, que no le puede aver donde el tributo fe reduce por
los Encomenderos à fervicio perfonal, prohibido por mis Cedulas Reales,

que el Doctor Don Francico de Alfaro, fiendo Oídor de mi Real Audien
cia de la Plata, fue à executar à eas Provincias 3 y que los que etuvieren
en mi Real Corona, etaràn menos fujetos à ete agravio , fuè acordado

por el dicho mi Virrey, que debia de mandar dàr eta mi Carta, y Provi
fion Real en la dicha razon, e Yo tuvelo por bien: por la qualos mando,
no encomendeis los Indios de las dichas Reduciones nuevas contenidas en

el dicho Memorial, y que fe reduxeren a nuetra Santa Fe por los Religio
fos de la Compañia de JESUS, aunque fean palados los diez años de fu
converſion , y reducion en perfonas particulares , y los incorporèis en mi

Real Corona, amparandolos, y confervandolos en mi defenía, y protec

cion Real, en quanto epecificamente mi Real Perfona no mandare otra
cofa por las caufas, y fegun, y como fe contiene en el dicho Memotial,
Parecer, y Decretos fufoincorporados ; y no dexéis de lo asi cumplir en
manera alguna, pena de la mi merced, y de mil peos de oro para mi Real
Camara. Dada en Lima à veinte y ocho dias del mes de Mayo de mil y
feifcientos y treinta y un años. = El Conde de Chinchon. Yo Don Jofeph
de Caceres y Ulloa, Secretario Mayor de la Governacion de etos Reynos
del

Perù , por el Rey nuetro Señor, la hize efcrivir por fu mandado, con

Acuerdo de fu Virrey, Don Jofeph de Caceres y Ulloa. Regitrada de Ofi
cio. Diego de Morales Aramburu, Chanciller. Diego de Morales Aram
buru. =Suplicandome, que pues es medio importante para el aumento de
la Chriftiandad, y con el tiempo tambien vendrà à feguirfe beneficio à mi
Real Hacienda, fuee fervido de mandar confirmar lo proveído en eta

razon por el dicho Virrey. Y vito por los del mi Confejo Real de las ln
Decretó del Con
fejo Real de las
tudiass

dias, lo he tenido por bien; y mando al dicho mi Virrey, y Governadores
de las dichas Provincias del Rio de la Plata, Paraguay , y otras qualequier
mis Juticias de ellas, y de la dicha Villa del Epiritu Santo, vean la dicha
Proviion aqui inferta ; y cada uno, por lo que le tocare, guarden, cum
plan, y executen, y hagan guardar, cumplir, y executar lo en ella di

pueto, y ordenado, que asi es mi voluntad. Dada en Madrid à veinte y
tres de Febrero de mil y eifcientos y treinta y tres años. EYO EL REY.
Yo Don Fernando Ruiz de Contreras, Secretario del Rey nuetro Señor,

la fice efcrivir por fu mandado. =Regitrada. Don Antonio de Aguiar y
Acuña. Por el Gran Chanciller. Don Antonio de Aguiar y Acuña.
El Fifcàl confiente en todo lo que pide el Padre, Alono Fuertes de
Repuelta delFi

Herrera, por fer juticia, la qual pide el Licenciado Varona y Encini

càl de la Audien
cia de Lima.

llas. EMi parecer es, que fe de al Padre Procurador de la Compañia de
JESUS la Proviion, en la forma, y para el efecto que la pide. Reyes vein
te y quatro de Junio de feicientos y treinta y quatro años. = El licenciada
Don Alonfo Perez de Salazar. Lima veinte y feís de Junio de feifcientos y
treinta y quatro años, proveyô fu Excelencia. Hagae como parece, al
feñor Don Alonfo Perez de Salazar. Don Jofeph de Caceres. =Y por el

Parecer del Ae

or del yirrey,

dicho mi Virrey fue acordad9, que debia de mandar dar eta mi Carta , y
=P نسبت---

i
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Proviion Real en la dicha razon, e Yo tuvelo por bien; por la quál os
mando guardeis, y cumplais lo que de fufo và incorporado, fegun , y
como en ella fe contiene, y declara, fin exceder en coa, alguna, pena de
la mi merced, y de mil peos de oro para mi Real Camara. Y mando à,
qualquiera perona, que fepa leer, y ecrivir, que fuere requerido en eta,
mi Proviion , os la notifique con dia, mes, y año , en preencia de dos

tetigos. Dada en Lima à trece de Julio de mil y feifcientos y treinta y qua
ºtro años. El Conde de Chinchon. =Yo Don Jofeph de Caceres y Ulloa,
Secretario de la Governacion de etos Reynos del Perú, por el Rey nuetro

Señor, la hize ecrivir por fu mandado, con Acuerdo de fu Virrey. Chan
* cillèr Diego de Morales Aramburu. Regiftrada. : Diego de Morales ,
Aramburu.

-
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Valle de Calchaqui, en la Provincia del Tucumin, para los Religioſos
de la Compañia de fESzas. . . . . . . .

.. . ;

-- * *

Pertenece al lib.8, cap.2 o: "-" " .. . . .

.. . . . .

. . . . . .. .

.

---. . .. . .
del

OS Don Fray Hernando Trexo y Sanabria, Obiſpo dẹ Tucumần,

Confejo de fu Magetad, &c. Teniendo atencion à la extrema ne
cesidad, que los Indios del Valle de Calchaqui tienen de fer doctrinados,
y enfeñados en los Myterios de nuetra Santa Fe Catholica, y que los Pa
dres de la Compañia de JESUS lo han hecho, entrando muchas veces en.

el dicho Valle con nuetra licencia, y conforme à fu fanto Intituto, fin
etipendio, ni interès alguno, y tienen bautizados muchos Indios, y re

ducidos al Gremio de la Igleia: por la prefente damos facultad , qual de .
Derecho fe requiere, y conforme à el fe la podemos dar al Padre Provin-,
cial de la Compañia de JESUS, que es, ö fuere en eta. Provincia, para,

que pueda feñalar, y embiar al dicho Valle dos, ó quatro, ô feis Padres,
de la dicha Compañia, mas, ó menos, como le pareciere, para que doctri-,
nen , enfeñen, y catequicen, y adminitren todos los Sacramentos à todos
los Indios, y Indias del dicho. Valle de Calchaquí, como verdaderos, y,

proprios Curas, que por tales los nombramos, elegimos, y creamos de de
agora para fiempre jamàs, mientras la Compañia quifiere tener à cargo las
dichas Doctrinas. Y asimifmo nombramos por Vicario de ellas, y de todo

el Valle, al Padre, que en el etuviere nombrado por Superior de los demàs;
y le damos toda la facultad necelaria para el entero cumplimiento, y exe-.
cucion del dicho oficio, asi para con los dichos Indios, como para los
Epañoles, que, en algun tiempo pudiere aver en el dicho Valle, ó entra
ren à el : con que fi fe ofreciere necesidad de proceder contra alguno por
efcrito, hechas, y fulminadas las caufas, y etando en termino de fer fen

tenciadas, las remita para ello a Nos, ô à nueltro Provior, que es, ô.
por tiempo fuere. Otrosi, le damos facultad, para que en el dicho Valle.

pueda erigir, y hacer edificar las Capillas, e Iglefias, que le pareciere, en

las partes, y lugares mas commodos, y á propofito, para que los dichos,
Indios fean doctrinados. Y a el, y à los demàs. Padres concedemos, los,

cafos à Nos refervados, y facultad, para que como tales Curas puedan ,
llevar, y cobrar por sí, ô por tercera perfona los etipendios, Synodo, ô,
falario, y limona, que fu Magetad, y fus Minitros, ó qualequier otras

peronas le feñalaren, y dieren, ó deban dar para fu vetuario, futento,
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Ornamentos, Campanas , Imagenes, y lo demás necefario al Culto Div.
no , fobre que haremos diligencia con los Minitros de fu Magelad. Y
mandamos, fo pena de Excomunion Mayor, y de otras penas, y docientos
pefos de plata, à todos, y á qualequier peronas, tengan a los dichos P.
dres por tales Curas, y no les impidan el libre, y buen exercicio del
oficio : y ningun Sacerdote Secular, o Regular fe entremeta, è intenitá

querer doctrinar los dichos Indios, ó parte de ellos: porque dede tg,
les fupendemos para el dicho efecto las facultades generales, que de Ns
pueden tener para decir Miffa, ö adminiftrar Sacramentos. Pero eloto
fe entienda con el Padre Fray Pedro Valero, Religiofo de Nuetra Sán

de las Mercedes, à quien avemos dado facultad, para que pueda dod
nar, mientras fuere nuetra voluntad, ciertos lndios del dicho Valle del
Nacion Pulares tan folamente. En teſtimonio de todo lo qual, mandames

y dàr la prefente, firmada de nuetro nombre, y fellada con nueltro Selle, y
refrendada de nuetro Secretario en la Ciudad de Cordova en nuevedd

mes de Octubre de mil feifcientos y catorce. El Obipo de Tucumán, Por
mandado del Obipo mi Señor. Lazaro Fernandez de Paredes, Secretario.

No MB RAMIENTO DEL GOVER NA DOR DE LA
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Provincia del Tucumin, para las Doctrinas del Vall,
de Calchaquì.
. . . . . . .

.. .

,

-

. .

-

ON Luis de Quiñones Offorio , Cavallero del Habito de Alcartin,
Governador, y Capitan General de etas Provincias de Tucumir,

por fu Magetad, &c. Vita la nominacion fecha por el Reverendino
feñor Don Fray Hernando de Trexo y Sanabria, del Confejo de fu Mig.
tad, en el Padre Provincial Diego de Torres, de la Compañia de SS
que al prefente lo es, y en el que adelante lo fuere, para poder nombra
quatro, mas, o menos, Sacerdotes Religiofos, que acudan à dodini,

catequizar, y confear, y traer a nuetra Santa Fe Catholica los inio,
que caen en el Valle de Calchaquí, y en lo demàs à ello anexo: y con

tandome, como me conta, de la mucha importancia, que es lodº
dicho, y del fervicio de Dios Nuetro Señor, el reducirfe etos Indiosº

tanto, por la prefente, en nombre de fu Magetad, y en لنلذmrofnoc

del Patronazgo Real al Rey nuetro Señor, concedido por fu Sarticiº
los Sumios Pontifices, prefento ante el dicho feñor Revcrendisimo al didº
Padre Provincial, que al prefente es, y adelante lo fuere, para el efzdodr
cho ; y fe le de titulo, y cano nica intitucion en forma, para poder tº
brar, y elegir los dichos quatro Sacerdotes, y Curas, que acudandº,

fegun, y cómo, y de la manera, que fu Magetad lo manda por ellº
Patronazgo Real. Y ordeno, y mando à mis Lugares-Thenientes,Cabº
Juticias, Regimientos de las Ciudades de eta Provincia, y a qualquietº
ellos, y demàs peronas, etantes, y habitantes, de qualquier ellado º
dicion que fean, acudan, y hagan acudir con lo perteneciente à la *
Doctrina; y en ella, ni en parte de ella, no pongan, ni confientan pone º
pedimento alguno , pena de quinientos peos para la Real Camara. Fechº
en la Ciudad de Cordova, Governacion de Tucumán, en trece de 0dº

de mil y feifcientos y catorce años. D. Luis de Quiñones Odorio. Por"
dado del feñor Governador, Gregorio Martinez de Campuzano, Elciº
Mayor de Goyernacion.
- -- -

-
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DE LOS CAPÍTULOS CONTENIDOS EN LOS QUATRo
-

-

Libros del Tomo egundo.
LIBRO QUINTO.

^`\ APITULO I. Determina el P. Pro

Cprender
vincial Diego de Torres em
las Misiones del Etado de

º

Cap.VII. Dafe noticia de la Provincia
de Cuyo, en cuya Cabeza, que es la
Ciudad de Mendoza, fe trata de

Arauco, y de las Islas de Chiloe:

fundar Refidencia de la Compañia
para la converfion de los Indios

quienes fueron detinados, e inf

de dicha Provincia, pag.66.

Cap. VIII. Fundafe Refidencia de la
Compañia en Mendoza : padecen
neros de Arauco, y noticia de eta
los Nuetros algunas contradicio
Mision, pag.t.
ap. II. Maravillofo fruto, que hicie
nes, y otros trabajos, y hacen fruc
truccion, que ſe les diò à los Miſsio

ron nuetros Misioneros en la Mili

N.

tuofas Misiones entre los Indios In

fieles, y Chritianos de la Provincia
cia Epañola de los Prefidios de
de Cuyo, pag. 7 s.
Arauco, y diligencias, que practica
ron , para perſuadir à los Genti les Cap. IX. Viene el P. Provincial à Cora
dova,y por abrogar el fervicio per
Araucanos oyeffen , y abrazaffen la
fonal de los Indios de nuetra Cafa,
Fè de Chrifto, pag. I 2.
es pereguida de los Encomenderos
ap. III. Santidad con que vivian los
Miſsioneros de Arauco : diligencias
nuetra Religion; pero les embia
Dios algunos catigos, con que mu
que hicieron, para lograr la conver
chos fe reconen: y es en efe tiempo
fion de aquel Gentiliſmo: fruto he
muy favorecido de Chrito, y de fu
cho en la Isla de Santa Maria , y
Madre
Santisima el Hermano An
otros fuceos, hata que bolvieron
tonio Ruiz de Montoya, pag.87.
à Santiago, pag.23.
-

p.IV. Decrivee la Isla, y Archipie Cap. X. Perfeguida la Compañia enSana
fion los Padres Melchor de Venegas,

tiago del Etero por el fervicio per
fonal, defampara aquella Cafa, y fe

y Juan Bautita Ferrufino , y fruto,
que hicieron en Epañoles, e Indios,

traslada à S. Miguel del Tucumän.
Dafe el elogio del infigne Benefac

lago de Chiloe, à donde ván à Mi

y

cap. 31. .
.. .
tor, que negoció eta traslacion.
pag.98.
A.V. Promueve el P. Provincial Die
Cap.
XI. Hacen Mirion en el Valle de
go de Torres la devocion de N. Se
ñora de Loreto: trata de que fe ex
Calchaqui los Padres Juan Darío, y

tinga el fervicio perfonal de los In

Horacio Morelli, pag. 1 1 1.
Cap.
XII. Hace mucho fruto el P.Pro
dios en etas tres Governaciones, y
vincial en la Ciudad de la Concep- •
quita el que tenia nuetro Colegio
cion del Rio Bermejo, devanecida
de Santiago de Chile , aunque e
empiezan à dàr por entidos los En
la calumnia de un emulo, que le
pretendiô malquiſtar , y llega à la
comenderos, pag. 44.
Affumpcion. Dae alguna noticia de
p. VI. Perfecucion, que por opo
lo que alli avian obrado, y padeci
n er fe los Jefuitas al ferwicio perfo
na 1 de los Indios , fe moviõ contra
do los Jefuitas, pag. 1.1 9. , , , ,
la Compañia en toda eta Provin Cap. XIII. Es admitida por Colegio la
cia , y buenos efectos, que de ella
Reidencia de la Aumpcion, donde
dipone varias cofas importantes el
e figuieron, pag.56.
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Padre Provincial, y feñala à los Pa

las Vanderas de Chrifto, pag. 186.

dres Jofеph Cataldino,y Simon Ma Cap. XX. Por intigacion del demonio

zeta para la converfion del Guay

fe conjuran los Canoeros del Para

rá, de cuya Provincia fe dà noticia,

nà contra el Padre Lorenzana, y fu
Reducion: detruyen el Pueblo de

pag. 128.

-

Cap.XIV. Intruccion del P. Provincial
para los Padres Joeph Caraldino, y
Simon Mazeta, quienes faen de la

Aumpcion para emprender la con
verion de los Infieles del Guayrà, y

los Mahomas, y embiando el Padre
por los cautivos,los niegan con de
precio, y quieren matar los Emba

xadores, por quienes fabido el pe.
| ligro imminente, fe pide focorro á la

Cap. XV. Opoficion de los vecinos de

Aumpcion, y fe difponen varias
cofas para defenfa de la Reducion,
y en fu execucion vence con pru.

Ciudad Real, à que entren los Mi

dencia el Siervo de Dios varias difi

ſioneros Jeſuitas à la converſion

cultades, pag. 195.

fe refiere lo que obraron en el ca
"mino , pag. 136.
-

del Paranapanevencenla, y entran a Cap. XXI. Viene ſocorro de la Aſſump
cion,y íon vencidos con grande cf.
aquel Pais, de que fe dà alguna no
ricia, y del modo con que fueron
recibidos de los Payfanos, y empe

trago los Paramàs Canoeros: refiftee

zaron à obrar en beneficio de fus

à deſamparar laReducion,la qua\ba
llandofe en nuevo aprieto, bautiza

-almas, pag 146.

cenftantifsimamente eiP.Lorenzana

Cap. XVI. Jornada de los Padres Jo

antes de dàr batalla à fus moradores

ſeph Cataldino, y, Simon Mazeta
por los Rios Paranapane, Ytangua, y

de ambos fexos, y el Señor por fus
oraciones devanece el peligro, in

fundiëdo terror à losGentiles,p.1o5.
Tibaxiva, para peruadir à los Indios
fe junten en dos Reduciones, y fu Cap. XXII.Por nuevo peligro de la Re
dncion viene nuevo focorro de E.

"ceffos de ella, pag- i 54,

Cap.XVII. Fundanfe dos Reduciones:
la de Nuetra Señora de Loreto en

el Pirapó, y la de San Ignacio en
Atiguaye: trabajan incantables en
ellas los dos Misioneros, y el de
monio les hace opoficion con varias
· trazas, fin efečto, pag. 164-

pañoles, que obligan al P.Lorenzº
na à falir à la Aflumpcion, dond:

peerſuade la importancia de ſu bue.
ta à S. Ignacio, y padece aqui grat.
des trabajos,hata que pone en been

eftado la Chriíliándad de aquel
Pueblo, pag. 2 1 5.

-

-

Cap. XXIll. Intenta el P- provincia
Diego de Torres la converfion de!.
fe abrió la puerta para la predica
barbariſsima Nacion Guay cerù, de
cion del Santo Evangelio à los In

Cap. XVIII. Modo particular con que

dios de guerra del Paranà, à cuya

cuyos ufos, columbres, y ceremo.

nias fe dà individual noticia,p.22;.
convertion entraron los Padres Mar
ciel de Lorenzana , y Francitco de Cap. XXIV. Emprenden los Padres Wi
cente Grifi, y Roque Gonzalez de
*San Martin, pag.174.
Santa Cruz la Mision de los barba
Cap. XIX. Son vifitados los Padres de
rinos Guaycurüs, entre quienes
los Caciques del Pais, y reufan los
- Canoeros del Paranà reducirfe : eli

padecen indecibles trabajos, de que

gee el fitio de Yaguaracamygtà,

recogieron algun fruto para el Cie
lo, p.232.

para fundar la Reducion de S. Igna
cio Guazil; pero re eniendo tena ces

fus antiguas cotumbres,fe les dilata
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I. Fomenta el P. Provincial

ei Bautifmo, y al fin fe ablanda fu

Diego de Torres la Cafa de las

dureza con las oraciones del P. Lo

Recogidas en la Affumpcion, y for
ma nuevas intrucciones para las

renzana , y empiezan à aliſtarſe en

º

en el Tomo Segundo.
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nuevas Misiones entre Infieles, y
para toda la Provincia, pag.246. ii
Cap. II, Peligro, que corre la Reiden

ſeràn incorporados en la Real Co.:

cia de Buenos Ayres: le remedia el

-cha palabra el Virrey del Perú, y el

rona, porque fin ella condicion no
ſe querian convertir;y aprueban di

P. ProvincialDiego de Torres, quien
Señor Phelipe Quarto, pag. 3 o 6.
VIII. Dipone algunas cofas utiles
Cap.
de
"recibe afli la Mifsion , que traxo

Epaña el P. Juan Romero, y embia

-el Vifitador D. Francico de Alfaro,

dos de los Nuetros à fundat Cafa de

por confejo del P. Provincial Diego

la Compañia en Santa Fe, pag 2.55.
Cap. III. Repartidos algunos fugetos

fioneros para la converfion delGen

de la Mision del P. Juan Romero
en varios puetos , conduce los de

màs el P. Provincial al Colegio de
Cordova, donde aviva gran fervor

de Torres, quien feñala nuevos Mi
tilifmo, y la Compañia padece en
la Affumpcion tan deshecha borra

ca, por caufa del fervicio perfonal,
que obliga a los Jefuitas a retirare

con fus Platicas defiende a los Indios

de aquella Ciudad algunos mees,
pag. 3 1 7.
en usagravios, y celebra la Beatifi
cacion de N.P.S.Ignacio, y la mima Cap.IX. Renovando ſe la perſecucion,
Cap. IV. Vifita nuevamente el P. Pro

mitiga mucho los animos con fus
razones el P. Marciel de Lorenzana,
Rector de la Alumpcion, donde, у

vincial las partes de Cuyo, y Chile:

en toda la extenion del Paraguay,

depacha nuevos Misioneros al E

es nombrado Comiario de la Santa

fe folemniza en todas las partes de
efta Provincia, pag. 2 66.

tado de Arauco, è lslas de Chiloè,y

Inquificion el P. Diego Gonzalez

funda el Convictorio de S.Francifco

Holguin, y vàn à las Miſsiones del
Guayrà los Padres Antonio Ruiz de
Montoya,y Martin Urtafun Xavier,
pag..3 28.
Cap. X. Por orden del Virrey del Perú

Xavier en Santiago de Chile, p. 276.

Cap.V, Viene por Vifitador de etas
Provincias D. Francico de Alfaro,

fara quitar el fervicio peronal de

los Indios, y confiere el modo con - es retituída la Compañia de JESUS
à ſu Caſa de Santiago del Eſtero,
el P. Provincial Diego de Torres,

que alienta à fus fubditos, perfegui

donde fe encarga del Seminario de

dos de nuevo en Cordova por eta

-la Cathedràl , y padece en varias
partes de la Provincia , por aver

caufa: los enciende de nuevo en de
ſeos de Miſsiones à Infieles, con ra

apoyado al Vifitador Real, p.336.

ra mocion, y defpacha dos Mifsio Cap. Xl. En medio de la perfecucion,
dà modo el P. Provincial Diego de
neros à los Diaguitas, entre quienes

hacen copiofo fruto, pag. 285.

Cap. VI. Hace el Oídor D. Francico
de Alfaro la ºvißita de eftas Provin

Torres, con que fe puedan compo
ner las conciencias de los Encomen

'deros,344.

. .. .

-

cias: abroga el fervicio perfonal de Cap. XXII. Favorece el Señor alosseo.
phytos con algunas maravillas en
- los Indios: promulga las Ordenan

zas, y contradicciones que tuvie
ron, hata fer confirmadas por fu

Mageſtad,con credito delautor,y de
quantos las apoyaron pag.297.

p. VII. La Magetad de Phelipe Ter
cero då providencia permanente pa

Loreto, y S. Ignacio, donde para ata
jar los progretos de la Fe, fe vale el

demonio de los Malo queros del
Guayrä , quienes caufan grandes
daños à los Indios, que fe iban re
duciendo, pag.348.
* . .

.. .

-

ra el futento de los Misioneros Je- Cap. XIII. Profiguen los daños de los
Maloqueros del Guayrà , y del Bra
fuitas, y en nombre de fu Magetad

fe da palabra à los Indios Paranas,

fil, en cuyo reparo trabajan mucho

que no ferviràn à los Eſpañoles,fino

los Misioneros, y fe aumenta el
Illl

*

Indice de los Capitulos contenidos

83o

al Colegio de Santiago de Chile, e

numero de los Chritianos, y Dios
favorece à los Indios, obrando algu
nas maravillas, pag.357.

*

.

infinuae lo que alli empezaron a
padecer los Nuetros, pag.135.
Cap.ll Fruto epiritual, que hicieron los

.

Cap.XIV. Catigo de algunos, que per
turbaban la quietud de las Reducio
nes, y trazas diabolicas con que el

Padres Martin de Aranda Valdivia,
*

y Francifco Gomez en el Eftado de
Cacique Atiguayè empezò à opo
: Arauco, pag-440.
Cap.III. Los Padres Melchor de Vene
, nerſe à la Ley Evangelica, p.366.

Cap. XV. Devanecenfe las trazas de

gas, y Matheo Ettevan emprenden

Atiguaye, y queda muy humillado, y

de nuevo la Mision de Chiloe, don

fin fequito, por la fineza, y valor del

de trabajan apotolicamente: corren
por todas las Islas de fu Archipiela
go , y paffan à las de los Chonos,

Cacique Maracanã. Tampoco felo

gran los perverfos defignios de
Guayreños, y Mamalucos, para de
truir las dos Reduciones, pag. 376.

Cap. XVI. Tradicion hallada entre los
Indios, de aver profetizado el Apof
tol Santo Thomè, vendrian los de la

Compañia de JESUS à predicar el

Evagelio en lasProvincias del Guay
rá: firven mucho, para que fean bien
recibidos de los Gentiles, y fe con

pag.445.

-

Cap. IV. Vä el P. Luis de Valdivia à la
Corte deEfpaña à folicitar la pacifi
cacion del Reyno de Chile: aprueba
elRey Catholico ſus arbitrios,come
tele fu execucion, y què aceptacion
tuvieron en dicho Reyno, pag. 45 6.
Cap. V. Llega el P. Luis de Valdivia al
Reyno de Chile:partefe al Efiado de

ferven las Reduciones, pag.386.
Arauco, y empieza à en render en la
Cap. XVII. Và el P. Antonio Ruiz de
pacifidacion de los rebeldes, p.46%.
-Montoya à la Aſſumpcion à defen Cap.VI.Carta del P. Luis de Valdivia al
der las Reduciones nuevas, y fuceos
P. Provincial Diego de Torres,dan

de efte viage hafta fu buelta,p.39o.
Cap.XVIII. Lo que obró el P. Antonio

do cuenta de cómo ajutó las paces

con la Provincia de Catiray, p.471.

Ruiz de Montoya en Ciudad Real, Cap. VII. Pacificanfe los Infieles de la
y en losPueblos de Indios de fu di
Cordillera: muetra grande inclina
trito, y entre los Cabelludos, de cu
cion á la paz la Provincia dePurèn,
ya Nacion,y cotumbres fe dà fucin
y etablecenfe algunas Misiones de
ta noticia, pag. 396.
Jefuitas en los Fuertes de la Fronte
Cap. XIX. Encarganfe los Jeuitas de las
ra, pag-48 I.
Doéttinas de Guarambarè, y Pitüm, Cap.VIII. Hace el P. Luis de Valdivia
-

ô Ipane, y fruto, que alli hicieron,
pag- 403 •

-

Cap. XX. Succeſſos de la Miſsion de lo
Guaycurús, y motivos de defampa

la Vifita del Obipado de la Impe
rial, y lo que obró en ella, p.488.
Cap. IX. Hacene nuevas diliger cias,
para ajutar la paz con los Indios de

rarla los Jeuitas, quienes trabajan

guerra, à cuyo País determina el P.

con teón, y adelantan la Reducion
de S.Ignacio del Paraná,pag.409.

Luis de Valdivia embiar dos Misio

Cap. XXI. Trabajos fructuofos de los
Jeuitas en otras varias partes de la
Provincia del Paraguay, pag.419,

nerosJefuitas, y à effe tiempo fe pa.
fan à los Chriſtianos las mugeres de
Anganamin, Capitan General de

Purèn, pag.496.
Cap.XXII. Miſsiones de los Jeſuitas en Cap.X. Marcha del Campo Epañolal
el ditrito de la Ciudad de Mendoza,

-

Fuerte de Pay cavi: inquietudes en

y en el Valle de Calchaquí, p.427.

el Pals enemigo: indeciiones de los
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Purenes, y Elicuranos, obre admi
tir la paz, y ajute de ella, celebrado
con los Caciques de Elicura, que vi

-

AP.I. Trasladanfe los Etudios de

· Artes, y Theología de Cord9va
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nieron à Paycavi, cuyo Fuerte queda Cap. XX. Fruto, que hacia la Compañia en
Santiago de l Etero, donde elTeforero
de fu Cathedral D. Francifco de Sal
cion, pga. 5 o5.

demolido en virtud de la Capitula

Cap.XI.Entran los PP. Martin de Aranda

-

cedo fe mueve à fundar el Colegio de

Valdivia, y Horacio Vechi, y el Her
mano Diego de Montalvàn à pacificar

la Ciudad de S. Miguel.Ponee el debi- o

muertes, y vida del Venerable P. Mar
tin de Aranda Valdivia, pag.527.

de por fu entereza padece una grave

Cap. XIII.Noticia de las vidas del P.Hora

P. Provincial Diego de Torres, que in

º

do elogio de dicho Fundador, p. 59 1.
la tierra de guerra, y padecen marty Cop. XXI. El Tribunal de la Santa Inqui
· · rio à manos de losBarbaros de la par
ficion de Lima nombra al P. Diego
cialidad de Pellahuen, pag.5 14.
Gonzalez Holguin por fu Comilario
* Cap.XII.Circunftancias de eftas dichofas
en la Governacion del Paraguay,don->

cio Vechi, y del Hermano Diego de
Montalvàn, ý 36.

Cap.XIV. Diligencias del P.Valdivia, para
reparar las refultas de las muertes de

perſecucion, y ſe alienta à padecer el

troduce en la Aſſumpcion la devocion
de S. Carlos Borromeo , y retaura la
Mision defierta de los Guaycurus, º
pag. 6oo.

. . . .

, ,

,,

los PP. y cruel perfecucion, que movió Cap.XXII. Suceffos det at de τό: 3. en
el Infierno en el Reyno de Chile con
- la Reducion de S. Ignacio Guazú, que
tra el fiervo de Dios, y contra los

vifita el P. Provincial, 6 o9.

o

r

Cap. XXIII. Lo que obraron,y padecieron

demàs de la Compañia, 54 l.

Cap.XV.Crece la furia de la perfecucion
- por las fraudes de un Apotata de la

- Compañia, fin que defita el P. Valdi

nuetros Misioneros el año de 1 6r 3.

en las dos Reduciones del Guayra, º
apag. 6 I 9. . . . . . . . .

"
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- via, y los demàs Jeuitas de promover Cap. XXV. Fervor de los Neophytos de

-la gloria de Dios, y bien epiritual de
- los proximos, pag. 549.

Guarambare, de donde los

Encomen- 2

· deros pretenden expeler à los Miſsio

-

neros Jeuitas, quienes al mifmo tiem
Cap.XVI. Hacen los PP. Melchor de Ve
,
po
folicitan convertir à laFè lasNacio
negas,y Matheo Eſtevan laMiſsion de
los Chonos, y el primero la vifita de -nes de los Itatines,y Nuguarás, p.625 -º
Chiloe, en nombre de fu Magetad, Cap. XXV. Lo que obraron losJeuitas en
con buenos efectos, pag. 558.
la Provincia de Cuyo, y en el Reyno
Cap.XVII. Frutos, que facaban los Nue
de Chile el año de 1613, pag.632.
-

tros de las perfecuciones de eta Pro
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vincia,y exemplos de varias virtudes,

^ AP.I.Celebraſe la ſegunda Congre

que daba el P. Provincial Diego de Tor

2, .gacion Provincial de efta Provin

res, quien dadas varias providencias

cia: eligeſeProcurador à Roma, y ſe dà
noticia de algunos de fus potulados,
y fus repuetas, pag.64o.
:::::::

en el Reyno de Chile, viene à la Go

. .

;

v er nacion de Tucumàn à profeguir
fus glorioſas obras,y alentar las de fus Cap. II. Patria, y Padres del Venerable P.
fubditos, pag. 568. .

Cap.XVIII Fruto, que iban haciendo por
ete tiempo los Jefuitas en Cordova,

Juan Romero: º fu rara vocacion à ta º
Compañia:entrada en ella, Noviciado,
- y Eſtudios en Eſpafia,haſta paſſat à la

Provincia del Perù, pag.645. . .
Cap. XIX. Muevee el Ilutrisimo Señor Cap.III. Es embiado à la Provincia del Pe
pag, 575.

- - -

- -

-

-

-

Obifpo deTucumàn à fer Fundador de

ete Colegio de Cordova, donde erige
un nuevo Seminario para educacion

de la juventud; y con la direccion del
P. Provincial dipone la fundacion del
Convento de Monjas de Santa Catha
-

---

- - (
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rù: concluye fus eſtudios : prędica en
Lima, con grande credito, y acepta
cion ; y paíîå â la Mifsion del Tucu
màn, y Paraguay por Superior de los
Nuetros, pag. 65 o.
Cap.IV.Và por Procurador à Roma el P.

*
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. . viernos, y es primer Vice-Provincial

fiel Compañero el Capitan, Juan Ruiz

de Cuellar, y conduccion del primer
ganado à las Reduciones, pag.74l.
Cap.V. Ilutres virtudes del P. Juan Ro
Cap. XV. Nuevas inquietudes en las dos
mero, pag. 662. “
Reduciones del Guayrà , foffegadas
Cap.VI. Ultima enfermedad, muerte, y
felizmente; y frutos efpirituales re
. Exequias del V.P. Juan Romero, y al
de la Vice-Provincia de Chile,656.

gunas cofas prodigiofas, que Dios
obró por fu intercesion en u vida, y
depues de fu muerte, pag. 672.

cogidos en el tiempo de tantas cala
midades, con algunos cafos prodigio
fos, pag 75o.

Cap. VII. Trabajos, que padecian los Cap. XVI. Trabajos utiles de hos Mißio
neros Jefuitas en S.Ignacio Guazu, y
Nuetros en el Colegio de la Alump
cion, del qual es aceptado por Funda
dor ete año de 1614. el P. Hernando
O

de Leon Garavito, Religiofo de nue
tra Compañia, pag. 681.

expedicion del P.Ro que Gonzalez de
Santa Cruz à explorar las coftas, e If
las del gran Rio Paranà , y diponer
los animos de aquellos Gentiles a re

-

Cap. VIII. Suceos por el mimo tiempo

cibir la Ley Evangelica, pag.762.

de laMifsion de losGuaycurus.P.688. Cap.XVII.Padece la Miſsion de Guaram
bare vexaciones de los Encomenderos
Cap. IX. Peligro, que corrieron ete año

las Misiones del Guayrà, donde fir

de la Afumpcion: librafe de invafioa
de los Payaguàs Infieles, y es traoaja
Martin de Urtafum Xavier, cuya vida
da de una larga epidemia, pag.768.
exemplar fe refiere, pag. 698. . .
Cap. XVIII. Trabajos del P. Diego de Bo
roa en Guarambarè, à donde va el P.
Cap. X. Muerte dichofa del V. P. Martin
Juan de Salas, que es moletado de
de Urtafum Xavier,y apariciones def.
pues de Gloriofo, pag.7o8.
-* T
aflicciones interiores, y modo con que
viendo à los apetados, falleció elV.P.

Cap.XI. Cômo los Pueblos de Indios del
Guayrà fe reduxeron à folos dos , y

otros fuceos de aquellas Misiones,
pag. 7 16.

,
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.

Cap.XII. Trazas con que el enemigo co
mun pretendiò arruinar las Miſsiones

fe libró. Frutos de la epidemia, y de
fenſa de

eta Mision por los Tribu

nales à favor de la Compañia, p.7=3.
Cap. XIX. Vida, virtudes, y fanta muerte

del V. P. Balthaſar Sefia, Miſsionero

de Guarambarè, pag.78 I.

del Guayrà,y modo con que Dios bol ºap. XX. De las cofas, del Colegio de
Viò por el credsco de los Misioneros
Cordova, y merecido elogio de ſu
gran Bienhechor el Iluftrifsimo Señor
perfeguidos, pag. 72.3.
Cap. XIII. Nuevas trazas del demonio,
D.Fray Hernando Trexo de Sanabria,
para deshacer las dos Reduciones: mo
Obipo del Tucuman, que murió ete
año, pag.787.
do con que fe frutraron, y otros fu
cefos acaecidos alli en quanto fe Cap. XXI. Obras de los Jefuitas el año
de mil feifcientos y catorce en otras
mantuvo folo el P. Simon Mazeta,
-

pag.732.

. ..

Cap. XIV. Fineza del Cacique MiguelAti

-

diferentes partes de efta Provincia,
pag-795.

.

.

guayè à favor de losMifsioneros:buel Cap. XXII. Etado de la Provincia del

' ta de los PP. Joſeph Cataldino,y An

Paraguay, quando el P.Diego de Tor

tonio Ruiz de Montoya alGuayrà:tra

res acabò ſu Provincialato, pag.8o5.
-
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