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del Rio de la Ptata Mtieron casi todos del
Lo<
tMtt~M~aooM
seno de ta cèlebre Sociedad, que por cerca de dos tigtoa egerciA
& los
oo innujo poderoso sobre los pueblos de estas regionea; y
de la
Schmidel, GazmM, y Centenera, que describieron los hechoa
!o< PP. Pastor, Monaucedieron
babian
presenciedo,
conquista que
la exteudieron y afiandel
evangélicos
Techo,
trabajos
coyca
toya y
zaron.
La Compa&ia de Je<UN no era entonces to que a~piro 6 ser en
Cenida a las reg~a* de <u instiet ùltimo periodo de su existencia.
las letras y M a<anaba en
en
descollaba
las
ciencias,
co!tivaba
tuto,
hacer de sus c!au*trM et
de
en*enanza,
metedot
!o*
para
perfeccionar
Entretanto un vatto conde
la
onivena!
europea.
juventnd
gimnatio
at celo apostinente M ofrecia à las inveltigacïones de los sàbios y
titu!o< que reunian en si lot disciput6iico de lot catequiataw–do*
La santM de Loyota y de !e* que anheiaban hacerse dignos.
excesos que la halos
esta
sobre
conqnMta,
cion MtigioM impre<a
bian mancbado, y la feMMciun aun viva y palpitante producida por
de Chiapa, airayeron estos
del
Obispo
las energica.
prote.tacione<
de
docte, cenobitas à las ptayM del Nuevo Mundo, arrancando)e<
los re<brla palestm teoMgica, abierta con tanto ruido en Enropa por
madores.
Como el Iris coando ahayenta la tormenta, deeplepndo sus colores en un cielo aun cubierto de nubladow, aal la pre<encia de !<Mmisionerot ab!and6 los animot de los combatientes, infnndiendo re~gnacion
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mas benévotos en los otros.
No
aentimientos
en Io< unoa, inspirando
el numéro de tas victimas,
se procontentos
con haber diaminuido
de una sociedad,
fundada
en los prinechar los cimientos
pusieron
de propagar
entre sus ne&ntos.
que se esforzaban
cipioa evangeiicoa,
la triste condicion de esclavos aubstituyeron
con el caracter de
libres, al mènes revestidos

A

la de hembre",
si no
cristianos,
y à ta sotn-

levantaron
~i~encioM~mente el edificio
bra de sM pràcticas
religiosas
en el seno mismo de ta servidumbre
de repûbtica,
de una ~pécie
de los proconsutes.
y bajo el poder absoluto
el desempeno
de sus tareas.
Ni la inni la aspereza del suelo, ni la ferocidad de sn~
del clima,
clémence
eran capaces de entibiar el celo de estos animosos campeuhabitantes,
intervencion
se estendio rapidamente
nes de la Fè, cuya ntantrôpica
Nada

de un

les

arredraba

en

cabo al otro dei Nuevo Mnndo.

tos cuidados,
los trabajos,
los sacrincios
Son imponderables
de sus ~futOMM.
A cada paso troque les costu el establecimiento
pezaban en un obst&cuto, y cada obst~cuto se convertia en un peligro.
con tos magistrados,
en lucha con los encomendero~
En disidencia
y
de la metrupoti,
tenian
dcbitmente
por el poder suprême
amparados
sus
que buscar eu si mismos tos medios de accion pura desenvotver
su empresa.
A las quejas, à las acttplanes y evitar que se matogràra
una condueta
intachabte
saciones, à las denunchs,
oponian
y el esPor mas que se afanàran
de sus cotonias.
sus émutado tranqnito
como hombres temibtes y ambiciosos,
nunca
tos en pintarios
a dar à sus asertos la evidencia
que se necesita para producir
vencimiento.

Ilegaron
el con-

mas elocuentes
desvanecieron es'
qt.e tas palabras,
una época de prosperidad
tos ataques,
y prepararon
& tos jesuitas
y
Arbitros de ta concien~ia de los principes,
é iniciados en los
grandeza.
reunieron en sus manos todos los elemenmistérios de los gabinetes,
tos de fuerza, de los que se valieron habitmente
para cithcntar su pomas attà «e to que correspondia
der.
Pero este teson en ensancharlo,
Los hechos,

a una

religiosa,
empez~ à despertar
corporacion
à fbmentarto.
mismos que babian contribuido

los zelos de t?qu?tto~
Lis cortes de YJsboa.

m
a! in~ujo de Pombal
sometidas
trabsjaron
y Aranda,
y de Madrid,
teocratico en América
este gobierno
y Ma
de consuno en derrocar
acabaron con la supresion de los fundadores.
hostitidades
el veto que
aun no ha rasgado
completamente
et espirita
ntosonco,
acontecimiento
que egereste gran
encubre
mitad
de la pasada
en la segunda
cia un& especie de dictadura
un origen
por los
le atribayo
que no parece confirmado
centuria,
contra los tronos, sino contra si
jMMitua no confpiraron
hechoa.–Loa
en ta organixaciun
politica de Io< estados un lumiamot, ocupando
tas prerosin invadir loa derechos
conservar
y
no
podian
que
gar
( escribia at
de la corona.No
puedo sugetar estos Padres,
gatival
Gobemade Mendoza,
Carvalho
«u hermano
de Pomba!
marques
son superiores à mis
su polltica y destreza
dor general de Maranon):
Han dado à los aatvajes cos46r ,uidados y à la fuerza de mis tropas.
misà ellos indisotubtemente.~–Las
los
unen
hàbitos
"tombres
que
y
del Patos gubentadores
ma< quejas dirigian & la corte de Madrid
'us
administraban
la
toajesuitas
que
indepeodenoaeon
por
raguay,
El rey
que les suscitaban
competencias
misiones, y tas continuas
de extos misioneros
para
la cooperacion
mismo tenia que solicitar
de sus medida",
que no siempre los haHattevar à efecto algunas
As! sucediA con et tratado de limites
& segundarlas.
ban dispuestos
&
de 1760, que fué preciso anular por la tenacidad con que se oposieron
en la màrgen
fundados
de tes pueblos
la evacuacion
y entrega
nuestro poder la cedei Uruguay.
oriental
Tfn~mosorigintttmfnteen
del Paraguay la que
dula por la cual el rey r~raba at P. Provincial
usando de
de dicho tratado;
à
ta
M
cuncurriese
egecucion
parle
por
con sus subdino cornu acostumbraba
los términos mas comedidos,
tos, sino como si trtttase con iguales.
La hist6ria

Esta

resistencia

despfrtu

en tas Misiones,
un levantamiento
y
entonces de Buenos Aire~,
gobernador

obligô at Senor Andonaegoi,
con tas autoridades
para impedir
portuguesas
à ponerse de acuerdo
& los demas
se propagase
pueblos.
que el fuego de la insurreccion
~n e~tos
Por mas que los jesuitas protestasen de su ningnna ingerencia
no lngraron
y <e haHabim hajo el peso de
tumnttos,
justintur~e
contra la acusaciun
cuando tuvieron que de~nderse
estas imputaciones,

IV
mucho mas grave
boa.
La debthdad
y la incoherencia
dieron librar de la
a~eada con la nota
Soeiedad, en la que

de haber atentado & la vida del rey en Lis..
de las proebaa en que se fundaba este Merto,
en lu declaraciones
de los incutpadoa no pumuerte at P. Malagrida,
cuya memoria qoed&
de regicida. Este anceao complète la ruina de la
fueron envueltos todos aua ewtabtecimiento<.

Sea cual fuere el concepto que <e tenga formado del espiritu y
tas miraMde esta orden en Europa, ew imposible desconocer et vacio
Mientraa que todo ae deshacia
que d~<! au destruccion en Améftca.
aua miembros ae ocupaban
en reedificar, y en dar
y contaminaba,
Sobre este puntu estan acordes las
e~emptoa de caridad y templanza.
opiniones de todos los escritores, aun de toa mas dMcontentadizoa.
Cuando en Ï768 ( dice uno de ettoa, que no auete disimular las faltas que ae cornetieron en la administracion de las colosalieron de las
uias), cuando en 1768, tas miaionea del Paraguay
"manoa de los jeauitus, habian alcanzado un grado de civiHzacton, el
"mayor talvez at que pueda elevarse un pueblo joven, y muy M"perior sin duda à todo cuando existia en et nuevo hemie~eno. Att),
"bajo la vigilancia de una poticia rigurosa, se obaervaban las leyes,
"eran puras las costumbres, fraternales los lazos que unian à todos tos
"corazonfa, se babian perteccionado los artes ùtiles, no fattaban toa
coagradables, era general la abuudancia y nada se echaba <nenoa en
"los atnmcenea pùbticoa." (1)
No es menos honor!nca la pintura que hace del gobierno de
estos regulares un ilustre viagero, que habtu de ettoa cotno teatigo~
ocular.
"Hèttaae esta religion, (los ~eMt~M~ fwera de los deaordene~
de que haata at~ui hemos hablado; porque su gobierno, diverso en
todo ai de taa otras, no to coua<ente en aua individuos.
Asi no le vé
en ettoa la poca religion., los eacàndatoa~ y el extravio de. condueta
que es tan çomun en los demas
y aunqa< quiera empezar atgun~
(1) RAYNAL.
~n«&a ~t~tco, HbroVIII,

t8..

v

enteramente et ceto de un
to
de
extingue
abuso,
y
purga
especie
bierno sàbio, con el cual ne reparan iomediatamente las Naquezae
la fragilidad.
Aqni brilla siempre la pureza en la religion; la
neatidad ne hace caràcter de Ma individuos, y et fervor cristiano,
cho pregonero de la justicia y de la integridad, eatà publicando
pa~M." (9)
honor CM que se w<CM««<e<~tM~ eH

gode
hoheet

esta e<caeta aastera de coatumbrea ne form6 el P. Jola suerte de
<é Guevara, autor de la hiat&ria que noa ha cab:do
en las
aacar del otvido. Naciô, en 1720, en Itecas, peqoello poebto
el insadolecencia
at
at
entrar
adopté
de
Toledo;
iumediacionea
y
sus votos loego que tertituto de San Ignacio, en donde prononce
Dotado de un gênio activo y de un talento
tM)n& sus estudios.
un favor de pasar al Nuevo Mundo para
como
aottcito
dMp<jado,
participar de to& trabajos de sus hermanos.
En

que corrian à cargo de la
Entre todos los establecimientos
del
Sociedad, los que mas Oamaban aa atencion eran las misiones
de prosperidad extraordinaeistado
en
un
haliaban
se
Paraguay, que
hacia
ria. La extension que habian adquirido en su utt!mo periodo,
de operarios, tos que se procaraba escoger
aumento
el
indispensable
para servir de maestros en los colegios
entre los mas aprovechados,
En
establecidos en Buenos Aires, en la Asumpcion y en C6rdoba.
ta
esta ctase fué comprendido el P. Guevara, ttamado à ocupar
En ninguna época
c&tedra de filosofia en uno de estos noviciatos.
emila Provincia del Paraguay (3) habia contado con bombres mas
de
Cardiel, Lozano, Qniroga, Falkner, Dobrizhoffer, gozaban
nentes.
Mas joven que
nna reputacion que no ban desmentido sus obras.
de su orel
à
ser
destinado
fuè
Mstoriografb
P.
Guevara
el
ellos,
los PP. Pastor,
den, cnyo cargo habian desempeBado sneesivamente
et P. Lodei Techo. Cano, Penatva, y el mas indefeso de todos,
zano.

(2)
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de sua predeceswes
se trirtase
en tes escritos
Aunque
prode la ~undacion
lijamente
y de los progresos de las mistones,
quiso
el P. Guevara
au origen, y el estado primitivo de
volver à indagar
suave
del evangelio
habian depuesto
JM t~buw, que bajo el yugo
de eus antiguaa costumbre~
Este cuadro
ferocidad
pero
raptdo,
veridico, de la época anterior & la ceHquiatw, acredita acierto en la e!ecen <n distnbttcton,
cion de los materiales,
m'todo
y una re«e)rya
recomendable
en habtttf de hech<M «obrenaturate*
é itnprobabtex:
la

en nuestros
h~torindurM,
prendas
poco comunet
y reatzada< por un
en et que nu hemos
<actt, correcto
lenguage
y éteinte,
podido
haHar
los defectoa
que le nota Azara,
cuyo:t sarcastno~ son imnt"
recidos. (4)
En

que et hace entre
espiritu
o un juez inexperto,
el primero.
Prolijo en tas narraoonps,
la
estilo, el P. I.ozauo ha comprometido
el cotejo
preocupado,

Lozano

aoto
y Guevara,
hattar superioridad

pueden
languido
dt~nxtad

y descotorido
de ta htstoria

un
eu

en el
por lit

~acitidad

con que ha acogido tas tra'ttctonea
vu)gare:
pur tuas eatranas
Guevara no es atMotutantentf
libre de este rey absurdaa que fuesen.
proche
pero au candor tiene sus limites,
y cuando toM taiva no es
sino porque no se atreve à dudar de to que
por exceso de credulidad,
Sin embargo,
pn la cuestion de los
testt~os
presenciales.
Cc<«t<'<, despues de haber dtscuttdo con txdfpendent tM todas las opisu extstenoa,
a<red)tando
buen sentido y
niones, déclara
nuposibte
Tat vez su caracter rettgioso le impedto
cordura en sus argumentes.
aseveran

expresarse

con

la unsma

libertad

en

materius

mas

grades.

crédito nos han asegurado,
que nos merecen
que to
del P. Guevara
es apenas la mitad de to que liabia esque queda
tatvez la mas interfsancrito y que la segunda
parte de su histona,
le fuè arrete,
por contener los sucesos de una época mas cercana,
la supresion de au
batada en Santa Catalina,
(&) donde le sorprendid
Personas

en compania
instituto,
mos ptiblicado
en et

del P. Falkner,
autor de una obra que hel." tomo de nuestra coleccion.
Se aBade tam-

7~~<. 7, ~«y.
(4)
Viager a la Am~ric* mcri<!ioT)a!.
(5)
/~atM'Mt~t«~MM<M<M
J!M«t<<t~ ci Cfrcadtco<ofce
donde tenian ~or~< de <x &<&/M)<tc<ty on'AtM.

25.
~<«M<f<

C(?r</o&o, y~t

vn
comunicadaa al goberoador
bien, que entre tas var:as instrncdones
Mtaa
Bucarei), para ttevar & efecto la exputsiun de lot Jesuitaa en
enviar & Espana et manus.
de
mandab.t
M
le
recoger
y
provindos,
Esta comision fué desempe&ad~
crito de la hist/'ria del P. Goevara.
letrado de crédit de aquel tiempo, y
D.
Antonio
Aldao,
et
Dr.
por
de la d~pewon y del pillage tanà
ba«<A
no
preservar
cuya presenda
tes documentât p)reooM« del »ber y de la aplicaciun de la Sociedad
que habia cïvilizado estas provinda*!
El P. Guevara, net & su mandato, habia enlazado !M acontednnentoa potiticM que pubttcamoa, con tow de la CotMpania de Jeauw,
de cuyos detalles hemos prescindido, por hattarM registrados en la
luz e!
voluminosa obra, (6) que con este mismo titulo y objeto dtu
P. Lozano.
El manuscrito de que nos hemos valido, pertenece à la selecta bibtioteca del Senor Can~ntgo, Dr. D. Saturnino Segurola, a quien
votventM a tributar publicamente nuestra gratitud, por el vivo empeRo que toma en el buen èxito de nuestra empresa.
A mas de esta copia, tenemos noticia de otras dos que existen
en Buenos Air~: la una <~n la hihtiotera pùbtica. y la otra en poconder de la <ontha dei nnado D Jo~ Joaquin de Araujo. En el
vento de tos PP. Do'ninicos de to< Lut~, en la provincia de Tuel autor, por
cuman, deheria conservarM el egemplar que les o<red6
y no séria improbable que
la carinoMhospitatiftad
quetedispensaron;
fueM este et mas comptée de tndos los que hemos mendonado.
Cuat fué la suerte del P. Guevara, despues de la exputtion:–
y hemos
doode y cuando acubo sus dias, to ignorâmes iguatmente
solicitado en vano la obra del P. Diosdado Caballero, que por liaber descrito la vida literaria de los ùttimos jesuitas, deberia haber
recogido estas noticias.

yzBmo Da AMcmnM.
B<M!MW
Aires, t5 A JKeyo de 1896.
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(6) J~fte
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HISTORIA

DEL PARAGUAY.

P!&~ y TacomM M obra
La historia del Paraguay, Rio de
verd~eramentM diHcit, superior â estudio ordinario, y poco mène* que
en.
iBBUper~Me & toda homtM diUgencm. Los tiempos jaicioMmente
falta de ewcntorM en gentes que ulaban por
tMM en que vivimow;
puar de onos
anales la tradicioti de los mayores, en cay<M t&biot,
& otf<M, M vettiM los Mcetow con nuevo trage, cortado y cosido al
los monumentos primitivos,
em
archivar
deacaid~
el
del
MtJi~;
gMt~
la poca CdeUdad de atganot hiaMtigMdad
que hace re<pet~Me<
toriMtoree, y relaciones, MBM que Mtieron a luz sin mérito para ello,
otras que M coMervan mMU<cri<at; la falta de sinceridad con qae
MB proezM, haciendo escala
re6neron
los primeros conquistadores
de BUt mérito*, y abatimiento
<&!<&
con
el
&Men<o
ponderacion
para
de eot émuioa la distancia de mas de dos aigtow,que han corrido des<:e algunos tnceM<, dipues de la conquista, y Cnalmente to vidrioso
ficultan esta obra, que atgunoa emprendieron y que aundesea el orbe
Uteraho.
Lo cierto ea que no le faltan mérito< para que los eatadiosoa <e
La cualidad de ella y sa asunto tienen
entretengan con BO lectura.
toda la especiosidad y atrMtiïo que boac& la curiosidad en las histona< de tnd!M:–noved&det
que deleitao, prodigios naturales que
tir&mM y tevMt~mient<M que
admir~n, conquistas que entretienen,
MombrM.

~.ï.
DIVISION

DEL

TERRITORtO.

en tiempos &nAmérica
Meridional,
de
la
Paraguay, provincia
er. gobernada en
de
el
Rio
con
Plata,
y
un
hacia
caerpo
tignos
c.y~
!oc;TH por nna milma cabeza, y por otra e. to ecte.M~co,
<J terreno, CM* sin limites ni hnde.
coMto
M
extendia,
juntdiccion
del Rio de la P'
roi que la ciniesen. Desde la emboc~d.~
dei Ptnacimiento
el
hMt~
M
dilataba
de
latitud
M.t~
36 gr.do.
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HÏSTÔRtA

ragoay en trece grades, se-noreando A oriente y poniente multitud
gentes, parte augetas yoluntariamente, parte & fuerza de armas.

de

Por la costa dominaba desde el cabo de Santa Maria hasta mas att<t
de la Cananea, que corta la Cordillera ispera, por donde corre para reatituir al mar copiosos raudales, en altura de poco mas de 35 grados.
Por el norte se avecinaba a tos connues del Perù, en cuyea
cantones estabtecio una colonia en el pais do los Travaaicosis, que ttamamoa Chiquitos, sobre lai margenea de un arroyo tributario del Goapay. AI occidente podia dUataMe, tirando hàcia las cabezndaa del Pil.
Por et sur
comayo y Bermejo, haata loa dtatrïtoa rayanoa del Perù.
deade el Cabo Blanco prolongaba ama térmmoa hasta et Eatreoho, dominando con toa tîtutoa de derecho, y no oon efectiva conqoMta, ta
provincia magaManica, 6 de los Patagones haata los contornos de Chile. Tanta extension de tinderoa le conciMaron juatamente el titulo de
G<~S'<~ <~ la provincias <~ jMMM. Por to menos daba ~andamentoa
para perauadirnos que era un cuerpo desmedido, animado de alma pequena, cuyos innujoa no atcanzaban a las extremidadea.
El ano de mil seis cientoa veinte, ae le deamembrô todo el gobierno del Rio de la Plata, desde el Parana haata au embocadara en
el Océano, y desde aqui haata la Cananea por un I~do, y por el otro,
el eatrecho de Magattanea. Felipe V, en dos cédulas, una de once de
Febrero de mil seis cientos veinte y cinco, y otra de aeia de Noviembre de mil aeia cientoa veinte y aeis, agrego al gobierno del Rio de
la Plata todaa las Misiones que sobre el Parana y ana vertientea, por
nna y otra costa, doctrioa la compania de Jesus. D. Fernande VL
rey de B~spana~y D. Juan V, rey de Portugal, firmaron el ano de mil
aetecientos cincuentaun
apeo, por el cual ae le ad~udicaban a la corona portnguesa las cabezadas del Paraguay y Cuyabâ, desde la embocadnra del Jaurù al poniente del mismo Paraguay, casi en la derecera de Morro Escarpado que le cae al oriente.
<
La proviucia de! Rio de la Plata, aeparada del Paraguay desde
el ano de mil sois cientos veinte, ocupa un terreno dilatadisimo: conviene & saber, desde et Paranâ basta su derramamiento en el Océano,
y desde aqu! siguiendo la ribera del mar bras!iico, hasta ta Cananea,
Cnany por la costa magatt!anica, hasta el Estrecho de su denominacion.
to se extiende largamente et terreno que ocupa, tanto es limitado. Eo
cuanto à tas ciudades que estan bajo de su gobierno, Santa Fe de Vera,
San Juan de Vera 6 Siete Corrientes, tas Misiones aobre el Parana, y
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el Uruguay,
joritdiccion.

PARAGUAY.
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con ~gono* p*go* y pretidiow, «on todo el distrito de au

Ln co*t& de Pttagonew, desde el Cabo de San Antonio hasta
el Ettrecho, e* de hermo~ y agradable peHpectiva, mirada dewde el
mar. Pero quitada la apariencia corn que engnna, y deenndM tM &botM con que tM detCgnr~n los ingteMa y hotMtdeMt en tM CMtM y
MiMionM, eadâ tiene bueno para el ett~Meemuento de ciudades.
Lot VMgerM ingtetea y o!êode<et detcnben ea <« mâpM y
MtMMMtM variedad de no<, y oportunidad de tittOt para la faodMtoa
Nada de esto ofrece la costa. Lot rios GtUegM,
de poebtM y ciudades.
de Santa Cmz, de tee Camârone<, y de SM JoMtn, que los hacen venir
cora qae &bfM de
cioqoent~ !egott de tMM adentro, ao son otr~
costa, h&oi* donde la marea, que en aquellas pMte* M de MM brMM, entf~ à ocopM los Mno* intcriores de la tierra: y en tiempo de b~jtmar ~qoeUM ~bertaM* reatituyen las agOM que recibieron, como <t
<oe*en otros tantôt pechero* que tribntan al mar crecidos nmdttet.
En to dema* Bt no* hay ni Mnatet de ellos, y *oio se descabren vewa! mar por
tigiot de torrentes, que en tiempo de HoviM te precipitan
~qwet~ ~brM.
Comodidad para levantar ciudades, y establecer poMacione* no
ofrece la costa. Et ia tierr& enhictt~ Mn maderas para edi&cio<, wtn*
!eM para el foego, Mn agna para !ot menesteres hum~no*, sin meoMo para recibir las »millas, y en una palabra falta de todo to que neceMtn una ciudad p~rt $0 etttMecimiento
y contorv~cion.
es TMcamMt, ML~ tercem provincia de nuestra detcnpcion
to&d~ en la zoo~ templada- CMt enteramente, meno* por el lado qne
con6na con el Perù, que toc~ en la to<rid~ hMt& el vigeMtno tecando grado de t~titud: corta norte a sur trescientas legnat, y le dit~
Parte término* con el Rio de tn
ta de oriente & poniente, dotcienttt.
Plata y P~ragaty por el oriente, y al poniente te protonga hasta la
CordiMer* Chitena; y de*de la derecera de Coquimbo, por loa detpobtadot de Atacama, connn&con to mu septentrional del Perù. H~icia el sur detilinda joritdiccion en la Crus Alta con Bneno< Aires, y
te interna buta h province mag*H&nic& por tM interminables CMnpt6M que le corretponden.
No abunda en minertie* de oro y plata, aunque al principio
Hinte detcobierto ettwvo &m& de rica y presunciones de opulenta.
tot ûitimoB Mot ~gonM vetat de oro, pero tan eMaaM, y el oro et
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de quitatM tu b~M, que mu empobrecen à <m deenot que eanqcecen to* tngémot. Su mejofM nMBMy mes ~preMbtM son p!ngues pM~ee, y dehe*M extendidM en qae M cnM tropu cfeeidM
de <M<M,qae mantieMn con utilidad et oomercio de la proviaci~
del Pwrù. No bay dadê, que <i t* mgemoM laboriosidad <e tpfovecb~m
d~ tefreno, y M Mt~MeotefM tM MttgoM ftbnctn de tM tMM, et beteBcio del anH y el cotUvo de la g~M, faem TooeaMn om de las
proviMMMîndicM d< mayor exptwndor y tocïnMento. Ea efecto, cotndo los obn~e* ett~b~n comentM, y Esteco b~ae6c!~b~ el t&it, las
deaMMciudades tfab~abea en cott!vM, taoqoe cou poca dïtigencia, la
~TM~ podia gtonaMe TacanMtn, que dejando &los peroMoa el improbo t&n de beM&oiM tM minas, pOMM tantM nqae~M y Ottent~bn
tanto explendor, que basta !M be$t!M c~zt~bemher~danM de oro y
pt~t~. ;TMto condcoe para el tacïnMento de tM c!odade< utH«~r los
e<ectM que la tobertM Pfovidencït dMpeM~ à cada UM para <M
emotMMntoa 1

Il.

ORIGEN

DE SUS HABITANTES.

EatM tre< dilttadmmM pronncÏM al tiempo de h conqoMtn poM~b&nvarias naciones sobre cnyo origen, y trânaito del tmtiguo tt
nuevo mundo despues del dHovio noivefMt, diacorfen largamente to<
totorM, movidoa al parecer de tevM conjetaMt. Con curiosidad nMM
agradable podemo< MgittrM ~qoî el origen qae se atribuyen to* indïe<,
MCtdo de los MMJeadiminutos que UMb~n para reCretCtr la memoria
sus MtignedâdM.
A!gonM dicen, que en el principio del mondo, antes del aniTeM~t di!nvio, por la via septentrional vino al. Perû an hombre, Ilmado Htjo del 80!, Mveat!do de poderes tan extrt0fd!ntnoa, que le ha.
eiM eaprem~ deidad nùmen en !ow hechoa, y hombre en la exterior apariencia. Machos <dMM
gobemo p<CtBc*mente el univerwocon MtM&ccion de MBcrittorM, y providencit de toberMO qae todo to <dcMM.
Pero Pachacamac, numen mM Mtigao y aupremo, por rencorotOt sentimientot, pretendiô. deatronizarte, y venger M< injurias, de<tfoyendo la
Et verotima qae
Dio< contavieM nMJ~ caoM, y
podw y crédit.
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de Pachacamac, mM poderowe que é!.
que McetMe lu irM y vengMZM
Lo cierto et, MgM ellos dicen, que no te atrevio & comparecer en M
del mondo. Con la <ogt irnpMMMM, hoyendo cielo y ~!erra <oent
t6 mM & PMhMamM, y no pndïeado eate desfogar en et la deatemtôt hombfM primitivos,
ptMM de <a eMjo, convMo «M iras contra
h~chw~t del <~t~ivo mA)BM,trtBt<brmtBdo!e< en grillon.
DMtmïda esta primera raz& de hombres, Pachacamac crio otra,
tan obtequioto* & M hacedor, que we merecieron toda ta comp!~cenNo
cia y proteccion, para etern)z&r!o< do generacion en genentcion.
es jawto, dijo el nùmen, enando ee acercaba el diluvio, no el jotto
inundacion de aguas que
que mis &ete< ~dor~dorew perezcan en la
amenaza, y que se acabe cast& de hombres tan leales, pcreciendo
Por to
los buenos con los matow, y tôt obed!entcs con los rebeldes.
cual, cuando las aguas empiecen à cubrir la superficie do la tierra,
Mbid & !<M monte* mas emincntes, y cscondidos en cuevas aubterraneat, esperad que le temple la ira de Pachacamac.
Los hombres Btgoieron el coneejo de <u prôvido conaervador, y
tomando a!gano< animales para conservar las capecies, con las raices y
frutas neceMma* para el subsidio de la vida humana, treparon los ma<
a!tM montes, y escondidos en cuevas, cuyas entradas cerraron con
lâpidas, esperaron que paMMn las aguas del dilavio. Cuando ceMron
estas, abrieron las puertas y tentaron algunos experimentos antes de
abandonar aa* gaaridaf, y conociendo que iban desamparando la aaal benc6.
perficie, Mheron & respirar aires ma. benignos, agradecidos
con au direccion y
co conservador que proveyô à an perpetuidad
consejo.
De otro modo mas ndîcdo, pero bastante aério para aqueUca
tiempos, coentan otroa autores el origen de los indioa peroanos, tomandolo de las tradicionea do ettoa mismos. Contico Viracocha, supre.
mo y anUqotaimo namon, criador de cielos y tierra, y de cuanto en
eMos hay, cno al hombro en la provincia de Collasuyo, en las inmePero los hombres, ingratos â ao hacedor, !e
diaciones de Ttagcanaco.
votviendo!o<!
bicieron nn deaervicio digne de que a todos destroyese,
a la nada, de donde los habia sacado. Destruidos los primeros por
rebeldea, criô los aegondoa, y para que estos no participasen la ra!ea
de aquellois, los dtaeno en piedras con variedad de faccionea y !!ncamientos, aegan los partidoa à quo loa destinaba por habitadores, dividiéndotoa en otros tantos montonea, coantaa cran las provincias que
habtau do poblar.
5
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Conctoida esta operacioo pretimioar, ttamo a sus mmiatrea, ejecwtorea de lot detignios que habia CMcebido,
poetiea e~ su presen.
tas dice, estaa imagenes que Cguraron mia ma~
eiaL: "Advertid,
Boa, y mirad que unoa M Mamaran F~ y satdr~R de tàl cueva en tsj prévincia: otros aatdr~ de la. otra, « Mamarta N, y pob~Mo en t~ pKt~
viaci~. TodM lot caatM saldrin de tM faente~ !ri~ <wvM y û«t~
en to* partidos que he aenalado, coando vosotros to< tkmeix de 6rden y mandamiento mio. Para !o cual conviene que CMcioei~ luego,
ntOMnien-~
excepte dos, qae qoed~r&n en mi compaiiia, y ptrtiendo
to del Sol, cada uno de voMtroB iri por tal parte, wigoiendo el rombo que te MB~to.~ Aaï to e}ecotaron lot obediente* minittro*, y al
haperio de M voz, autorizada con el soberano poder de Contice Viraoocha, las duevas, los rios, IM tierra* y fuentes, abortaron hombrM
y mu~ere~ cou los mismos !ineMa!eatoa y figura que diaenab~ et moDe eatM se poblaron tas provincia. inmediatu,
delo de !M piedru.
de dônde poco a poco con lot a&os se propagaron a Las mas remotas.
Por la antiqaîsuna tradtcïon que corria en au tiempo entre los indios guarani, reierian estos, que dos hermanos con sus familias, de la
parte del mar Ilegaron embarcados a Cabo Frio, y despues at Brasil.
Por todas partes buscaron otros hombres que les Liciesen compaB!a.
Pero tos montes, tas selvas y campanas, solo estan habitadas de fietas, tigres y leonea. Con esto se persuadieron ser ellos ùnicos habitado~es del terreno, y resolvieron levantar ciudades para su morada,
tas primeras, segwn ellos decian, de todo el pais.
En tan hennanaMe sociedàd y ihtctuoM alianza, gozando todos y
cada uno el fruto de su ûtit trabajo, vivieron muchos ano<, y M aumentd coMiderabtemente el numere de familias. Pero de la multitud se ori.
ginaron los disturbios, tas dMensionef, las guerras civiles y la division. Todo tuvo priocipio en dos mugeres ca<K~s con dos hennanos, cabezas de
ftunitias numerosas; lu euat$s rineron Mbre un papapyo Jocuaa y parlero. De lu mugeres pasaron los sentimieetos à tes ma~Mes, y de estes &
tas parente!as, y Mttimamente a la nacion.
Por no consumi~e con tas
armas, se dividieron tas Csmitias. T~M, como mayor, se quedo en et Brasil, con la posesion del terrene que ya oeupaba, y GM~M~ eomo mener
con toda su desceodeacta so retird Bacia el gran Rio de la
Piata, y f~ando al sur su morada, vino é ser progenitor de nna mny nnmeMMa
nacion,
la cual con el tiempo se extendié par las
margenes del rio, y le mu mediterraneo del pais, hatta Chile, Perû y Quito.
No se extinguid la generacion de tes guaranis een las
aguaa. det.
universat diluvio, del cual tenian alguna, aunque confus noticia
porque
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t~
pdv~~T!~M,
~«Mt~M~
MtÏqwMmo pM~t~ de ta Meba,tftB
vo &nticïp<M~ oedcMt de! foto~ dttuvie, y wdmwneXt~doaet n6areo, rs T~
HuniUM en la emineMÏt de un& etepM~ de lu iaandMtonM cen ~onM
vadM~t palma, ta emd e<<<~ ewrgtaa de Anta, y le Mbmiahtro tdimentoc hM<n~oe M<hwdM lu WjptM, b<~o & thm~ ee~ tm ewmptoen<t, y
MwaM~n de ee~en:M deMendieotM de <~M«M«e, que todo
multiplies
Mo<. LM dwnMKBMienM det todo i~Mnm <a er!gen, 6 M contMM eoM
ptttSeuhf dt~M de M<tefÏ~
n~<èM !a< gentM que oeep~b~B M<M d~t~An«t~
~ttef~r
VM~tMiy «n divet~t, hMt~
MtM &
dî$imM t<~i-e~<
y ~e~
<on«Mtant y~MM~p~n~ w~MMbd dw MwMMtiMtM,qw<e«Hr~
la MtMXm de tod«. CttthtnM, TMnbwM, MbegaMt, AtMM, MepMM,
ChHaMM, MM<M~B~ ChMtrwtM, GuenoM, Y~rM, Coh~iné*, C~M~r~,
<~M-M< Rie de
dt<t~
H<~b~a
que
boy
otMt,
QMfMd<<, TtpM y
la M~tt.
Mbâya<, loi Gutycot~,
Lt pMV:ac~ del PtntgMy la ocu~bM
lot GMHMM~ dividide* en VMM<
los
prioctp~eate
y
tMmyMTM
P~y~w&t,
los d:<ereocMb~
modatM
de
qae
d:venidad
oon
y
lenguage
MmM,
alguna
t<MJuries, los Di~uïtM, tôt TooocotM,
en têt accidentel. Tucuman MMore&b&
Tobas, los Ab!t«<OM, !oa
<M L~tea,
H<tm<gMCM,
C~khMtUMt,
de otfM naMocobtt, tM Sanabirones y Comechingones. Ua ~go c~tM~go
e!enM Il encuentm en impreMt y mMMcntM que son de poca ceMideMcioa para la hNtWta, y Mte Il diatinguen p~r ~ganM p~pied~dM poco
mememMet.

m.
DE LOS GIGANTES

Y PIGMEOS.

c<WMdïgaM de pMtïco~r MtMion. Lo<
S!a embtt~e oenrren ~nM
en Mte et BMnbM MevM et etde
tefmïd~b~
came,
qoe
t$rrM
p~ntM,
tten*nte todM c<M~ ntettft
de
tM
MMobM
pr~oo~n
gentew,
pan~ y
en
eion. Ne te h&MM prewente, pero totigao* ve~ÏM, que de tiempo
otrM pMtet, evidenci~a que
Hempo te deMubfen tobre et C~rc~raMt y
tea havo en tiempo pM<~de.
de ta ~oAtgaoet, eenvencMee oon IM MUqu&Mde e«M meM<nM<
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mana natnralMa,
no M atreven t negar etarMaentt
traen *a existencia al tiempo ante diluviano.

!t

verdad,

pero M-

Yo no me empenMeen
tothabe
tnt~del
probarqw
dihtv!e, pero
M muy rerosimil 1 que detpaew de et poMMen et CarcManaï, y qae en
tM inmediaoiones y barranca* tovÏMen el iagar dw ta Mpoltara.
Lo cierto es que do este Mt!o M wacan moehew VMtig!o< de cr~neM,
mueiM y cauinM, que dosentierran las ~veaidM, y se deteubren fertoit~Htcï& el MM de 1740 v! uoa moeht ~nmde eomo aa paoo CM*
mente.
del todo petriSc~dt, oenterme en la exterior een<e<tart & lu mae!M ho~
m~nM< y solo diferente en la mt~utud
Et ano de 1750
y oerpatencia.
D. Ventant Chavarria m<Mtr6 en el colegio Mminario de Nueatfa Senom
de Monserrate una canilla dividida en dos partes, tan grne<a y larga, que
segun reglas de buena proporcion,
a la estatura del cuerpo oorrMpondian
Como este caballero es curioso y amigos de novedade<, ofreocbo varasï
c!o buen prém!o al que le desenterraM las retiqaiat de aquel ouerpo agiPuede ser que el estipendio aliente para este y otros descubrigantado.
mientoa, que proporcionarian al orbe literario novedades para amenizar M<
tareu.
Por el lado opueato se ofrecen los pigment, diminutivM de la na.
El
turaleza,
que aspiran a ser hombres
y nunca salen de embriones.
autor de la ~yye~MtO manuscrita los coloca en los confines de los XaraOtr<M t<w ioternan ai
ye<, y ÏM hace moradorea de cuevas <ubterranea<.
coraMn del gran Chaco; y esta persuasion, muy valida en otro tiempo, aviva una carta del Padre Juan Fecha, escrita en Miranorea en II de MaEn cita dice que los Chinguanos
sacaron un pigmeo muy
yo de 1757.
chico
no quisieron decir en que parte del Chaco habitaban;
pero anaden
que solo de noche saten a buscar que corner, temiendo que t! de dia detamparàran sua cuevas, serian acometidos de los po;arM ~ran<~M/ Detpuea de
toda esta autoridad,
dudo mucho de la existencia de los pigmeos.
El
Chaco esta muy trasegado de los espanoles y misioneros jesuitas.
De<de el
tiempo de la conquista se han cruzado sus rios, montea y wenos: se han
formado prolijos catàbgos
de Jas naciones y parciatidade<
que to habitan,
y era natural que en tantas entradas algun pigmeo se hubiese descubierto,
y que esta noticia, como memorable, se anadiese por apéndice al catâlogo
de las naciones chaquenses.
Nada de esto se encuentra archivado, y as! se puede tener por in.
verosimil la existencia de los enano!, que se fingen escondidos en caevaa
subterraneas
para que no los haUemos, y solo se les permite salir en la
obscuridad de la noche para que no los veam<M. No convence el tetti-
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M<eM M~eomo
M
h~
ocular,
y
FMiM!
tMtigo
JMB
PadM
n<Miw del
t. que dijwMH la CMngMMt,
M
My.
cwM~MMd
Mbiemeote &
me~M, qM
tan M~tamb~d~ &
''rd!r
w~~MM
Meï<~
para
ioM. y
de c~tq.
en
por
el
desmienten
palabrai
P<~
.M~n
y
traid. al p~Mo
Lo ciert. <w que, Mnd. tan in<MMtd<w, habMMB
donecillo.
v:~ con t~n
M
curies
tM
pt~M~n
p~meo, para que
En to demM tM etrM naciones de MtM trer dih~dMntM provinbMt&ntenMnte prepoMMctM ton de e~tan~ y con'e<p$ndenci* de partes
decMo~ en
~ccionew
en
coter,
que
di~rencit
y
con
aceito~gMM
tmdM,
ceiiids
y
ebMMMt. La f~nte
nado, en nno* mM dMM y en otros mas
et
MncM ch~M y &b.<
las
lo.
muertos
s
ojos
rasgados y
hunnide
Todo el eoMbMdMnente.
abultado
con
d.mMÏ~
y
M.tro prolongado
dMeno de nm &mvivo
M
de
faccienea
textura
cara
de
y
ctje
crian .i.
En el tMt.
b~rbaro.
tosco
mo agreste, incivil,
y propiamente
mecâaica sin egerctc~ en
la
en
.in
las
cicMÏM
cultivo,
en
urbanidad,
como brnt<w.
to politico .in leyes, en lo r.giMO .in DiM, y en todo

<}.ÏV.
DE

SU

GOBÏERNO,

LEYES

Y

COSTUMBRES.

por et
dar una idea de MtM brotM racienatM
EmpezamM &
era de los mas infeiiMt
que
Su gobierno
.u*
de
operaciones.
plan
Toda M reducia al <~iq.e
q.e
humana
la
en
aprension.
c~r
pueden
Por
de indÎM que le M~ian.
a
parcialidades
algunas
hacia cabeza, y
era eabeza y woberane, endecimol
que
cacique
cuando
lo comun,
un reyezuelo
y senor de pocM va<atteM–de tremta,
teodemo..otamente
miran con acatamiento, y le pale
y
familias
cien
Hguen,
o
que
ochenta,
Anttsus chacra. y recogiend.te tM fra«w.
tabrandote
tributo,
gan algun
ea lu
no pre~ribia
la tirania
leyes a las conque
cuando
guamente,
eran centda~ poco ma. $
ta.
del
orbe
monarquia.
cuttaa
mu
nacïonM
Nuevo Mundo.
menos numerosai que las iodianas del
era mayor, y mayor et DÛmero de
el
séquito
guarani
aireTamo. h c~tar por millares los tribu.
TasaHo.; pero .0 tanto, que nos
& m~taM. los reyetar:M de cada cacique, y mas facit ..ra m.Hiptïcar
aoUna ccM loable tenian e~
cada uno.
de
.ûbd.tM
los
tU.lM, que
tM trabajos y hcon
y
pechM
no
imposiciones
agraTaban
beranot, que
Entre
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M~Mad

de <M ~Mt!<M, contentât oon
wto fMMOcim!ente de pegoJ~M~ ehaea)rMqwete<tabraban,e
pecew y eaaaqoe !e<fecogian para el
M.ten<o de ta ~e~ ~M~.
A! pMo qne ta MtHtdad de <m afanct e<ta.
ba Mbtw de gvavamcMt, erat
tMtMtea de M< oacïqMew,centpeMando
ei dCttateret de MtM een tierno ead6$
y renJîmiento envid~ab~e.
Verdad ea, que &~onM McïoMt Mb en
tiempo de gaerm obedecen & soi MywMe!o<;pwM<M mM~aMM
tiempos tetpM<MMMn<M,
Et cM!<aM~ !ohw<da
MJwoMn y TM.H~.
etpnxno~ht,
y enta de<ec<o entra el Mgwad~ y teroero hijo.
A ha veoM sin repremible intruMen, por las pr~etM mniittret M gans ~gun indio McmMM,
MtM
y
le &~)Mn cwciqnt, y ~oed~ o<MMttto!do
rey con VM&M<M
nrvtn y
q<M
tnbutMiM que le btBwaciwn sus tiwM.
Entre <M ~M~o!.
d~MaM
y eetta verboaid~d de su elegante idiema era ~oatt para Mcender tt Mcieasgo. No ~br~ McuetM esta MMon para la MMeS~nM de en
~g~
el
ne
pero
hacia de t<M euttM «tiaM~bt
~prec:o que
e! cuidado, y wugeria el ewtwdMde pa!&bnw bien tonantet.
Toda la distincion de nobleza y plebe M tomaba de loe
eaciques.
Los que no deacend:an de eMoa eran tenidos
por plebeyes, a distincion
de loi demas en que corria la misma
sangre, I<Mouate$ erao miradow con el
respeto y veneracion que las otra. naciones acostumbraban tener con la.
personas reales. No solo los indios mtraron con
acatamiento a
IM caciques y à .u dMcendencïa, sino aun !o<t ob~quioto
Mpaooie. mismos ob~rvaron en et!n
caracter de n.btMa, y tan MnorH
magestad de operac!oentre
sus
nes, que
barbarot modales los hacia
distinguir de la inculta
plèbe, y no dadaMn emparentar eon ellos, ca~andocon
BMMja~ Note-M e~et caciques la Mteotac!en de
monarcM, q.e te admicaba en los InCM peruano., y en Io. MonteMma. méxicano.,
pe~ en medio de una
extrema nobreza y barbarie iaeuha, hacïan
~preeie de to noMe. y se
gloriaba. de Mr MneM. de T~aMo~ que
miraban .on ~'peM,
respeto, yv
Mj~ian eon SdeUdad.
LeyM para et arregtamîento de hM coetambre. ao coo<ta
qoe tn.
~CMn, y siemo tan eMandato~ el d<~arro de su
vida, MperaaM pa.
~a
rana.
las
y
reglu del Menhir.
Sn prindpal caidado,
y
û~co ejercicio, cran ta. anna. de
arco, n.cha<s )an~ y ~acana.
A!guna,M<none, u~ban, y aun hoy dia usan las
bota,, d
que juegan con
"T
~7~
Hbe.'tJ
matena ,.hda, eada una M
p~ de !;b~ p<~
men08, .8yueltas
~~e~
a~da.
e~tr~Mad
p~
de tre.rdete.
Targ~ .ad. ono de
en nn ~t~E~
de
<a y de g~nra, euand. el I«Me
pe
ofrece .portnnidad para M M.
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voet~ o~bM <~b<Mt,hM~ q<MtomanlM
d<KMM«
ti
MM
HbM,
juegM
do vu<te hn MT~M & tt~t dt~oei~ y MrwdM <~ hM b~M h <M~
"CM~a.
y al ~<*Mf
~<e <!t<

w

V.
DE SUS PREPARATIVOS

DE GUERRA.

Antew de dectarar gnerra précède junta de tôt principales, de ecyo
en la totdeda
acuerdo pende la ûMma reMtucïon. Janta<e et congres
estan prepade alguno de lot caciques, donde con anticipada prevencion
rada* las chichM y atcjaa, que Mn lot brevages que <Manen sus aambleas
vino
si ewtM beMdM tienen ItBMTetCtivïdtddet
M
No
y parhmentM.
e< afefigundû que eaude
esta
ïi
Mrecen
propiedad,
y aguardiente: pero
san et mismo efecto. dt ~mbriagar y dementar al indio. Nuestros con<ehMt& que totMdoz dei vino, y
sa
no
Moerdo,
de
empiesan
guerra
jerM
f~ttot de juicio decretan la goerra, por tM utiHdtde* qoe se prometen en
en
lot defpoJM del enemigo, en tos pneionerM que aspiran & cMtivar, y
el honor de valientes que eaperan adquirir.
eleccion de gefe, que dirija
At decreto de la guerra M eigue
la faccion con acierto y gloria de la nacion. Suele ser muy dMpotada, y
no es tacit concordât las parte*, porque todos ambicïonan el honor de
Cada uno teje prolija relacion de sus proedel
Général
ejército.
Capitan
za< mitttare< con sobrada ponderacion de sus méritos, y particularizando
lot
lot combates en que se ha haitado, ta. victorias que ha comegnido,
toa vestigioa que conserva para eternisar
ha
muerto,
y
que
enemigo$
.u memor:a. Y como en todo abulta la ponderacion to que el vator y
de gefes para el gobierno
la fortuna no atcaMaron, es muy renida la eleccion
de las miliciu.
una vez olegido, todos, aunque Mam caciqaea, le obedeoeo,
Pero
los aparato. de guetra, y disponen las operaM
su
pw:enen
ooMejo
y por
oon humot y fogata~ e. cuya inConvocanMta.
compara,
miHtaM..
CMMM.
conourrea al witio donde empuaron tos
die<tro$,
ettan
y
muy
HM.nc;a
no hay arm<~ oomun, y cada ..o
de
anna$,
porque
fuegos, pre~Md~
tiene deposito particular para las <uya<.
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El arce~ la teeha y la macana, son laa mu erdinariat el dardo y
lu bolu <$n particnlarew de algunu naciones. Et arreo y galas militares, M el que usan en <m mayorew tolemnidade« plamaget cen!de< &
eintuM; divenidad de cobret, con que feisimamente Membijan, jusgando
que la pintura loi hace formidables al enemigo, y nendo eU~ t* pueden
c~uMr etp&nto a to< Mptrituit infernales.
de
El principio y fin del combate acompana ta! atgatara
vocM, que Hena los aires de confusion y hw oidos de espanto. Pué.
deae decir que empiesan la guerra aturdiendo al enemigo para entorpecerle las mano< en la hora de la lucha. Efectivamente cuando les espanote$ no estaban acoatumbradM & semejante griteria, en !o< primerot encaentroa mu tenian que vencer el horror y confusion de las voces, que el
ettrage de sus débi!e< arma*. Era ley inviolable de su milicia retirar te<
eadàveree, parte para darles honor!f!ca sepulturs a <u u<anza, parte para
ocultar al enemigo el daùo recibido, no adnrtïendo la eMrupuloaa obserTancia con tm difuntoa, y la reputacion de au valor, que este embaraze<o
diTert!miento, aunque loable por naturalcza, impedia a veces la gloria do
una eMiarecida victoria. El vencedor gozaba loi despojot. El principal y
mas estimable cran los prisionerot, à los cualM cortaban la cabeza, y la
Ilevaban por trofeo enristrada en las puntas de las lanza*. Talvez <e servian de ellos, o los vendian por esclavoi. Lo3 guaranis, y otras naciones
caribes tenian su mayor celebridad cn cl banqueté que prevenian de los
cautivos.

VI.
DE

SU

TRAGE.

Por ïo comun !aa naciones de estas provincias andaban detnudaa.
A!gunM acostumbraban tapane con un cuero à manera de tnanta que pendia desde los hombrox hasta mas abajo de las rodiUat. Otroa usaban tegidos & macéra de redecillas que tervian poco & la decencia y menM para el abrigo. Las mas hacian un tegido de plumas que ceuian a la cintu.
ra, y talvez al rededor de la cabeza, especialmente en tiempodegaerra<
y
en sus mayores solemnidades. En el sexo muger!! era ordinario algun suplemento de la decencia y honeatidad que arguia Mr algo recatadas por
naturaleza, <! por to menoa no vivir con deMnvottura y descaro exiremamente licencioso.
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la pmtaM, y e~
Mu MdiMrio que el ve~de y p<M<MJe<era
que b<~bM
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de que ~Mm<
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M
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Et
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pec. de ciM men.d~ y eM~
en el puneoa e~ pM~b~n
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UM
espina,
y
.HM
~be<t,
p<
to que
m.jt~n
hMt~ que tpantMe
y nimia pn~dtd,
el r.,<ro con estrema detic~e~
cw~t incorporada con et jugo del eisco M rMtMtb~ dej~ola Mn~M,
la picador*. E- ver.Mtio
de
el
en
Mtit
MMt
an
muy
do
beteneitte y
efervMceoM ten~ e6eM~
simil que el jugo del e;MO por <eraMntM:on y
De cMtqc~e~
tMere que MM~ la e~.M.
de c~ten~r
y coo~eiM
modo imita las
en
cierto
et
la
indetebte,
y
eth~
Ma,
<n*nert que
pintura
& t. tej<~ pero
dttictdMM y pnmerM de la minMtoM. No et peMepdbte
de ceret, te n.tM entre imperfect~ betqaejM tt~ooM r~M
.bM~dt
Mto~te~.
Mn arte, ~fMi~Mpor
0<r<M tdorne< de tïngotar estimacion, propios de ~t~naM nMionet,
d!ente. de animales que
son to. peodiente. y cett*re$ de pieJrezaetM, y
hacen oficio de
feMimM
que
vieJM,
Aquellas
«n~r~b~n para cotgMiM.
el pn'He~o de *rrMCM
de
to<
maerte
geMm
en
la
priMonerM,
htrp;M
en tetHm.Mo de M
diente. y m.etM de tM d:fantM para emartMtM
eeo tôt moertee. Este jovalentia; y cierto qoe !e et tanto atrevimiento
la plata, y en nuestros dias
oro
el
Mbre
nMione$
y
ettiman
ttgunM
yit
de Coytb&
â
tce
robaron
oro
el
portugoeM<
cambiMon
que
t<wP&yaguM
de bMtnit~.
AtganM ~M~n
de
vidrio
euentM
pedtMH
y
tbatoriM,
por
del
las oreJM con notable deformidad, otros M abren el labio inferior,
cual cuetgan el <ont&~a, <ï quijada de la polometa.

VM.
DE SUS DIVERSIONES.
De MtM ~tM y td~rnot, que hace Mtim~Mea

pebfMa y sa ru66
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do modo de ooncebir. MM en ta<goerra<, en lu borraehenM, en lo< bai.
let y ne<tMcon qnetolazan el anime y entretienen el tiempo. Para <era la
Bacion del mundo que no permïta & la epre~on de<ahogo, atternando <M
eon !o< fMtinew, loa convitM, !aa mMeM
del
horM
trabajo
y
MopaeionM
tM inaccionea de ou ociotiy waraot. Lu gentes amwncanM mterrompian
dad y pereza con baile* y berMcherM, qoe & eUot entretenian, y tdvertMTMal lector cen tu barbaridad.
El btile de Io$ Bororow « de tôt mM mocentew que puedan deteitar el inimo. Pero io limple y MDC;Uede et admira, y nM emen~, que
el co~Mon oprimido de cuM~dM, y agra~do de tristes pen~mientM paede ballar de<ahogo en dhert!mientM incutp~Met.
Son to< BererM infieles, de natural ddcil y ptc!6co<. Habitan !M
vecindadea del rio de tor Porrudo*, & donde Muden tôt portogneMt â IM
woJbcM, y apriMOMMhwÏM Mevan & Cuytb& para el beneScïo de lu mi.
nas, y part el remo de tM btbM y MnM. Si t<!vez MOnteee que can<iv<m àtgun* muger, la parente~ te toget~ â c&utïvene, y <te entreg&voïuntMiMnente al MrricM del )tortuguex, en cuyo poder Mt& la cautiva.
Como ea gente inocente u<a el tntge de la inecenc!~ y andan enteramente desnudos, menM la cabeza, que rodean con plumas de gavilan tejidas a manera de guirnalda.
Coronados de eUM y deMMd<M,arman <M btilea y daMM, haciendo rueda y cireulo unot de otroa. Et que lleva el compM entons una
eamion barbara y wïn~rte, al wonde roncM c~htbazoa, y MnaJM de porentooân toa demM, repitiendo et son y leM con p!edreiue!M deMro, que
trilla, que empez~ et présidente del coro. Entre tanto dan vneitM &ta redonda sin deMomponer el cîrcuto, pitance fuertemente la tierra, y aco~puando loa golpes de los piea con el de lot catabazM y Mnajat, y uno
y otro con los puntoe del primero. Asi paun mucho tiempo d!virtiendoae inocentemente, y sin las perniciosM coMecuencia* que traen con eigo las
borracheras y danzas que man otras nac!onM.
Con decir el uso que tienen los tugarew, y con poca di<erencia queda
referido el eatito y coatumbres de estas gentes. El dia que précède a la
borrachera, que se puede ttamar vispera de ne<ta y Mtemoidad, se juntan
los convidados indios é indiu en el tugar del festejo, que es una plazue.
la, cuyo centro distingue un palo elevado, y al pié de él eata la hija, o
muger del que celebra el convite, con un bàculo o caoa en la mano
de cuya superior extremidad pende mnMtud de nnaa de javalies y venadoa. Como la indieznela interesa aplausos en Hevar el coro, empieza luego a dar el son a loa caotorea y daozantew, Mtcudiondo eon brio la cana
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DE SUS CASAMtENTOS.
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twce & t<~ BtodvM parttcutafet de MntiaMen~ los ewatew wegun wm rito~
autorizan para un nuevo maridage; porque et dewagrado de una, y la apetene!a
de la otra ton ÏM cau<a* que prMcriben teyew at matrimonie, y le hacen
rMeïndiMe & eleccion del antojo y tigereaa. De este abu<o y corruptela
gozan to* hombre. y mugeret, y por ouatqu!era Mtpeeha y tentn<Ment$
M wepara el mw del otro, y et BMnde b<MC&otra nMtgwr, y
muger
otro marido. Tatvet <ucede que entre lu dos nMgere< la uoa que fui
Mpad!ada, y t* otra que entr< en ou lugar, le entende renida gresca
de gotpt< y arMM, gritando ~uen*, que porque le ha quït~do tM marido, y re<pond!endo esta, que porqa~ ha querido. La grhent y ~gMMt
dum largo n~to, hMt~ que bien en~ngfenttMhu) sale <nm vi<~ predio~nt~
à dMp~rtirtM, y conctuye la fanoîen con ~rgo rMen~miento en que tgiemera cuanto dicterio y apodo sugiere la coter* y enojo contm t~ naev&
caMmïento cootra el dereMpom, que $e supone cutp~dtt por entrer
eho de la primera
Entre los hombres, por robane les mugere<<,ton IM di<encfone<ma
peUgrotM, y se lerantan unM <&miHMcontre etrM; y tâlvez ab~nderMâd~
la nacion se coMumen en cïvitet discordias, empun~ndo unu pMc!~Kd~det
ÎM armas contre otras. La pluralidad de mugeres e< peirnïtid~ y wunu'
mero e* mayor o~ menor, segun ~MnM la posibilidad de mMtenedM,
y aun compntriM. Porque de atgunM gentes es cottumbre ordînMià que
JM hiju sesn vendibles por un poco de mafz, nmnd!oc& y ce<M <emej&n~
tes, y entregadM à sus preteodientes, & tM veee* contra su gtMtO) pero
muy al gutto de te6 padre< por la utnïdàd y emolumento que perciben~
~endiendo sus hiju..
Entre lu naciones caribes, era ettatuto tndttpemaMe que 6~ donceMM hicie<en ntefito para el matrimonio, probando primero la sangre de
Mt enemigo*. Esta observancïa no era dinc!t a. quien we cebaba en tangre humana,. y repetia con Crecuencia loa conv!tet. Lot Gua<ranf$, que
tambien. eran a«tropohgo<, no permitian a sus hijas tomaf «~ado, ha<t~
Circamtanoia ind!<pen<abteque~
que les aoudiesen. la primera ve~<m reglu.
no admite privilegio de excepeion, y <e observaba con eacroputowa rigidez, ob<igaadota< a paear por eL rigor de. cruete* pruebaa, de las cuata pendia el concepto que de eHaa se. formaba, y esperanzat que prometian.
Cosïantat en una hamaca de las que man para dormir, dejandb uoa
pequena abertura hacia la boca para rbtp!rar, y en esta pottura las teiaian~dos < trea dias enrueltaw y amortajadaa, y las obligaban a rigid~Mjno' ayuao~ Despues. cran entregadaa a una matrona hacendosa y trabajadbEa~:paea~ que la< fMte~a$e Mn. eL trabaj~ y pénates egercicioe s eeta' les,
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tM que ~t~Mt
tMM~r~ iew primn de t& teche qow prevey<
Mtun~eM pân~ ta tMtMte,
por tpUetr t~ cMhemUo< que cr~n o<m MnM tiern~
& ta péchas

iX.
DE LA EDUCACION

DE SUS HIJOS.

Este anaor y esta ancien de padre~ & hijet, tan expretivo como deereglado, précipita & los one< en pennitione* indeoorewat, y & têt otros en
Mado< atrevimientow. Los padre* permiten & <m hijot toda
tibertad y sol.
tura, y por 00 eentrMt~rb con un buen c<MM<~o
que Mfrene tm de~f.
denew, y con t~un eMtigo que amortigue los juvenitet verdoret, t« de.
jan M~:r con tedo, y Mev~n pMMntementw que MretM~ttdM del eMje pengan en eIlM las manoa, y d<MCMtoensobre M M<tro impiM befetadM. Lo
aingutM y mas ~dmimMe
que los ptMtret ne dM muMirM de MntimMnto, porque eso es, dicen, tener poco canao & n<M$tM<
hiJM, y BMMimpofta ser tmoroMt con ellos, <o<f)endo los ~trevMnMntMde <M
primeros ~nef,
mostrar
que
de~r&de de aquellu eper~cionet, que los habilitan para hacerse valientes con el enemigo.
En to demM !M crian â eu modo b&rUtro é incivH, tcowtombr&ndolos fi !<Megercieioft prepiow de la nacion, al aree, â la
aecttt, y tigereza de la carrera.
El primogenito, & quien de jMrw pertenece el
cacicazgo, no e$t& exento de e<tos egercicio! y como nacido con mayores
obligaciones le eMmeran
sus padrM en criarlo ma< certero en ia direccion de la
neoha, y maa lijero en la velocidad de la carrera.
Est. es el mérito <obre el derecbo
de primogenitura, qae le condignifica para et
cacicazgo, y pata heredador
dignamente del vaior y pericia militar de sus padre*. Lot GuaranM Mbre todos se esmeran en la crianza de los
primogenitot. El dia que los
destetan cetebran Mtemoemente, bebiendo con
targuera, y danzando con
alegna al son de bârbarow imirumentow. Funcion que repiten con tg~t
solemnidad el dia que el caciquito empiéta a
egereitane en la carrera.
Lo cual hacen de esta marnera, y we continua muchot diM en el
egercicio para habilitarlo a lu operaeiones mit!<arew. Luegw que <e deecubre el sol, sa!en tedot de MM
e~eraw, I<M grande< para <er <etdge<, y
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1<MpwqMB<w para centphieene, v!ende la *gM!d<td de hw naev« eMMdwrM; y tc< peqw~n<w lado del CMiqo!to pant eempetir coa <t eenri~Bdo ~t rwdedor de ht* chMathm. Ted<M M MuaMm & coMeguïr la ~ten~
de prtnMMt, Moy MtinMtMe entre eUewper evitar la eonfMien de &Mtne<.
AI pnnM~B~o «dmatt el dMM de Mr & <ede< pMfende em la iigMe.
sa, CMM M MbM tedM en la dignidad. A to* vM<tit<Mla ~t<Mrutde cwmpetir con wa Senor, y et deM$ de du esperieneis de wu ~Htdttd, MCtla cati ûniet para el MeeMe. A hM veeM t<w enviam MWBpM~M de aigunot iadMMpor mentM y cMunot MpefM, ptint que endaMeide* ea el trabajo, no MtgM hetgM~Mt, y le MOttambreo & vivir del arco y ttecha,
en que Me~on~n et mantenimiento de toda ht v!d<t. Ewtet e<apte<My een<Mtb!t!t<tn
pM!ene< de hM pdmefet <to<M,
para tqoet géneM de milicia que
ellos uMtB, y como no te* roban tiempo hn eniven!d<tde<, ni la protetiom
de htt ttrtM meeàmeM, ~et Mbnt para <tde<tr~ne en el m~nejo de htt Mmas <wi!)MuiM, re<peUtb!e< & etnM nacienes indumM, pero <!empre débHew
contra t<M ewpMohw. A!~onM ttttbtn Mbntdttaaente la pericia mHittr de
e<t<Miad!<w, y cierto que siendo e<te el &pMo e~ercteie de ta vMht, ne
Pero la experiencia contante de
pueden cotpttr & ht falta de tiempo.
cMi tM< w!gtM eMeiMt que to<t mM ~trevidot y oNtde< contnt <)M Mmejtnte~ solo & traicioo, y Mbre Ma laoce muy M~oro, M ttfeven cen los
e<tpano!M, y rtnt vez, confiados en el nfimero, y en CMC deaewpentde, pelean cara & cara con efecto poco coMidentMe.

X.
DE SUS RECURSOS

Y MïGRACtONES.

& <u modo de vivir y tMtentarTodM eftas naciones, atendiendo
!& una de t&bnMiorM,
<e, pedetno$ dividir en dos cMtM y generMMMt,
otra
que euhivM tt tierra para wmtenttne con tu< frot<M y nMc«, y
de ~entet que solicitaban el alimente de la peM& y c~M, y de algunas
ten!a su e<taMec!miento <!j$, repartidow en
frutas wUvettret. La primera
totdenM de coarenta, ech~nta 6 cien <MnMiM, sujetas & <u cacique, y con
El mantenimiento
eaperaban del trabajo, y
dependencia de sus ~rdene*.
de to pingue de m tierra, & la cusl Raban t<M p~n<w y raices, para
legrar & ta tiempo el ffuto de <u laboriosidad y dévête.

jedad,

a M innataHoEt bene&MO y eaitive de ~M tienrM era <wwCMTM*
Para te cual, con
a !« tMtromentM que tenian para c~tivarta.
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aian rozaban un pedazo de monte, y cuando to< tronco* ya
imponderable
les pegaban fuego, y con la ceniza eaMCM ettaban aptot para quemane,
tercolaban la tierra.
Luego que ttovia, con una eataca puntiaguda abrian
algunos agujeros, y en etto< echaban el maïz, el manï, la mandioca y
otras raices, y sin ma< cuidado, que abandonar ta< MmenteraN a la fecundidad del tueto, y a los meteoro< naturatew, lograban p!ngue~ cosechas de la
tierra mal beneSciada,
pero toMna y fuerte.
La segunda ca<ia d generaoion era de gentes vagamundas,
que M
habitacion cuando to uno y to
mantenian de la peMa y caxa, mudando
EttM propiamente
carecian en este
otro escaaeaba, por haberto cootomido.
mundo de domicilio permanente,
porque el que tenïwn era portatil, y mûdabte a diligenciu
y eêfuerMt de ta< mogerea, que Mn ta< transportadoras de ta< caMM, y del ajuar demeatico de oitaa, ménage de coeina, esde
tacaa y esteras de la caaa. Como estas pobres tienen la incumbencia
el priviconducir el equipage doméatico, gozan en las trammigracionea
Luego que alguna
légie ~Ie arreglar las marchaa, y medir las jornadas.
se canla, arroja al eneto la carga, y & su ejemplo tas dema< cargadoras
M previenen para levantar la portâtil ciudad, fijando <a estacamento contra t<Mvientot.
convertidaw en arquitectae enMientral las tabor!oMM traMportadoraa,
tienden en levantar casas, y aderezar la comida, tôt maridos ejercitan el
oficio de mirones, tend!d<M <obre el suelo, mirando y remirando a aua consortes afanar con tantas operacionea, sin que el corazon se les mueva a
ayudarlas en cosa atguna, menos en comer hasta hartarse, iobre, 6 no <obre para la muger y los bijoa. Por esta causa, como ellas tienen en toa
caminos la incumbencia de tantos afanes, son las jornadas muy limitadas,
y apenas ae avaoza cuarto de legua por dia, y a veces menos, a di~crecion
de ellas que todo fo hacen y deshacen, todo to disponen y ordenan en estas transmigraciones.
En una de ellas acompano el Padre Pedro Romero, indigne mi~ioCanero, y venerable martir de Cristo, al cacique de los Guaycurûa.
D. Juan (que as! ee Ilamaba
el cacique)
à eu native eueminaba
lo con la comitiva de toda au parcialidad,
hombret, mugeres y ninoa. En
mel y medio se avanzaron siete leguas, y no hubiera battado medio ano
Tanta morosidad y detencion hacian nepara iiegar al término seiialado.
cesaria los egercicios y àtanea de lu infelices Guaycurût,
porque e<ta<
miserables, nacidas para esclavas y jumentoi de <us maridos, todaa taa mananas tcnian la incumbencia de armar las casas, (ei este nombre merecen),
de cargarlas â cuestas con sus hijo< y ajuar doméatico, de transportarlas de
un sitio a otro, de ctavar ia< estacas, de afianzar las esteras y de mu-
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pedia la inconstante

volubilidad

de los vientos.

En medio de tantos afanes les quedaba
el aliento & los Guayen'
el logar â
rus para renir sobre la mejoria de los sitios, disputando
fuerza de golpes y aranos.
Costaba no poca sangre de una y otra parte:
on el palenque, dhpce<al fin quedaba el sitio por la que ~neveraba
ta à dar y recibir mayores golpes.
Entre tanto los maridos no se emde verla« renir,
penaban en la defensa de <m consortes, comptaciéndoM
y gloriandose de merecer mugeres tan valeroras, que por mejorar sitio para
No siempre la
el e~tacamento, <e exponian à la bateria de taotow golpes.
autoridad y el respeto del m!e!onero podian embarazar tan renidat altercamediaba su respetable santidad
ciones pero cuando se hallaba presente,
Con tanta
y componia hs partes, sena!ando & cada una sitio compétente.
ieotitud y morosidad tan po~ada procedian lot Guaycurût
en la yuelta à
sua tierru,
y con la misma y mayor se mueven tas demas naciones en
sua tran$migracione<.
Para ellos todos lus sitios son al proposïto para levantar ciudad portâtil, y en todas hallan oportunidad
para demorarse,
manteoiendose
dias de la caza y pesca
tialgunos
que proveyo
beral la naturaleza
en todas partes.
Como el buscar alimento es la causa de sua peregrinaciones,
mientras no elcasea en el lugar que ocopan
à d!t!gencia del arco y necha, se detienen algun tiempo en sus estaciones, hasta que la carestïa obliga a tnudar los reales, y fjar habitacion en
otra parte.
Los Payaguas, los Agaces y otras naciones que coMumio el tiemmas eran
po, y perdieron el nombre con la mczcta de generaciones,
acaat!tes
que terrestres, vagamundas
por los rios que subian y cruzaban
a discrecion de su antojo y libertad.
usan canoas y cmLos Payaguis
barcaciones tiger!shnas, que impeten â fuerza de brasos con agilidad tan
Son
extraordinaria,
que ningun vaso, vela y remo pueden dar alcance.
piratai de los rios, en donde previenen celadas para saltear los navegantes.
Cuando se ven acometidos y temen algun asalto, se meten en el agua con
los arcos armados para nechar al enemigo, y zambulléndose
al fonde, evitan el tiro de la bala.
Es increible to que peneveran
bajo dei agua,
y algunos creen que utan el artificio de canutos largos que sobre:aten
para facilitar la respiracion.

{. XI.
DE SUS IDOLOS Y HECHtCEROS.
La religion,

que no es agcaa de gentes

las mas bârbaras

rntrc
7
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atnerïcano* de estu trea provincial
apena< merecid algun çaïdade y d<«*
veto. Pocas naciones tuvieron Moto* y adoratorios
en que ofrecer sacrifiHâcïa la parte ma$ meridienat dei Tucuman
oi<M, y quemar incienM«.
M ha~aron atgunow tdo!<M, cuyes temptos enm viles chozneta*,
propia* del
numen que los ooupaba, y expretion del bajo eonoepto en que 1<Mtenian
MM adoradorea.
Los CatehaquM eran al parecer mat wupertticiofM al trueno
Low adoraban por diMOt y les tenian !evantado< temptM y choy al rayo.
cirounCerencia rodeaban con varas rociadas con aanzuelae, caya interior
gre dei oarnero de la tierra, y las Uevaban a sus casas y aembrado~ promedend<Me de su vïrtud, oontraîda & la p<e$eno!a del numen, toda felicidad y abundancia.
No eran tan frecuentes tes !dol<Mhacia la proviocia del Rio de la Plata
y Tucuman:
pero se h~Haron atguno. ouy<M temptoa eran viaitadoa con romeoon <acr!Rci<M de sangre humana.
Et autor de !a
rias, y profanados
delcribe
un
~~e~MMt, à distanoia de algunas leguaa de los Xarayes,
enorme culebron, monttruoxo y eepantabte, que adoraban
los naturales con
acatamiento
con saorincMM. Para !o cual, dMena un Ingay aplaoaban
El medio
rejo o ciudad de ocho mil vecinos, numerados por toa hogares.
de la poblacion ocupaba la plaza, en cuyo centro Mbretaiia
un paienque, que haoia oficio de carcel para angetar al monstruo, y de adoratorio en que le tributaban Morincioa loa naturales y vecinot que concurrian
en gran numéro a consultar sus dudas, y a oir las respuestas del nfimen.
Cebado con sangre humana, obligaba au~ devotoa à la guerra para
austentar su insaciable
voracidad con los cautivos, y hartarM con sangre
de prisioneros.
Propio caracter del infernal dragon, juntar a las pre<unciones de divine el atributo de tirano,
Este
y el epiteto de caribe.
suceso, referido en pluma de Rui Diaz de Guzman, merece el crédito que
se da a los que escriben, no como testigos oculares, sino por relacion de
soldados, que & tas veces fingen monstruos de horror para aparecer heroe<
de valentia en su vencimiento, espeoiahnente porque este suceso no se refiere en los comentar!os de Alvar Nunez, caudillo de la jornada.
De ellos
consta que los espanotes de au comitiva quemaron
algunos idolos momtruosos espantabtes, y que no acababan de adnnrar la paciencia de estos dioses, en dejar~e convertir en cenizas.
Algunas razas de estas gentes, en tiempo de calamidad,
y cuando
instituian
habian de ~atir à guerras,
racrificioa
rogativas y multiplicaban
irritado,
para aplacar su nûmen, que juzgaban
esperando que reconcilos libraria de la opresion que padecian, y daria
liado con tas vîctitna'
No consta hasta donde
victuria contra !os enemigos que les amenazaban.
se extendia el poder de sus dioses pero es bastantemente averiguado, que

DEL

PAHAG~AY.

M

<B;vtHât haceder de todas tas CMM, partian la d!v!n!dad en<dMd*
tre <M M~<w, y que & tow anot concediM ~Mdef wobre las tempettndM <!
gnerras.
sementeras, & êtres sobre tas enfsrmedades
Les GoMants cenecierMt & ~~M por MMervàdûf de la nacion en
et univeMàt ditnvio, père no edincaren templa en que adofarle, oi tevM*
&
Won tfM pats !M MeHKciM. Low Mecob~, à hM cabrillas, Mt<t M,
!e~
M GdM~<&~a<e, & quien venefuban como criador y ptdre, jamM
vânttrM tdor~tono; eontentM con fMte~&r<a descobrimiento con algazart
ni tM GuaranM en Tupa, ni !<MMe*
mi
Et
creible,
que
para
y griteria.
ceb:< en Gdoapidalgate, ni otnn naciones en atgunM a<tro<t y conttetadeidad y tucienM, cuyo deMMbrïmiente celebraban, recenociaa atguoa
un bienhechor de la naeion, a quien
solo
confesaban
n<MMn,
y
preme
iM benenciot, que juzgaban
corretpondian con agradecimiento, y pagaban
haber recibido, con la memoria y recuerdo de ellow.
Yo no aé que ideas tan bàrbaras formaban sobre los astros,
ni cual era el reconocimiento con que corplanetas y constelaciones,
no admira las iocnraa y
reepondian à sus tuccs 6 innuenc<aa. ~Quien
desvarios con que toa Gaaycurùa celebran la luna nueva, y el deecobrimiento de ta* cabrittaa? Saten de sus chosas con formidables palos
tas esteras, vocean, gritan, y
en las manos, sacuden frecuentemente
levantan el alarido con alegria y confusion, prometiéodose toda felicidad y dicha. Lo mismo hacen cuando se levanta algun turbion de
viento 6 agaa: saten animosos à provocar la tempestad, y à tos demonios que juzgan venir en ella, conjurados à destruir toda la nacion
Mientras la tormenta prosigue de~armada, proside los Guaycurùs.
ta tempestad, hasta que se desvanecen las
contra
armados
ellos
guen
de que los diablos, temenubes, quedando ellos en la vana persuasion
rosos de sus armas, huyen à sepultarse en los abismos.
temible era una maldita ralea de fingidos demonios, que
rios,
rayos, tormentas,
se predicaban ârbitros de las tempestades,
Estes eran unos hombres astutos y
inandaciones, pestes y muertes.
vives y visibles, que tenian mucho aéquito y acepdemonios
parleros,
No sncedia mal, ni desgracia, que no los
tacion entre estas gentes.
clamoresten efecto de sa enojo y venganza. No hàbia prosperidad ni
dicha de que no se declarasen autores, amegazando con tas unas, y prometiendo las otras à su arbitrio, segun el mérito de cada uno. Estes
son ios que Maman iMchiceros grémio autorizado por el poder que se
amenazan.
apropian, y temibles por los males que
Mat

Atgunos autores,

Ilevados de innata propension

à amenizar

sus
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historias con novedades inauditao, dewcriben low embuâtes de estos fin.
gidos hombrea como hechicerias, y & los que son paroa enganadorew,
los hacen familiares del diablo. Lo* mas que asientan p)aza de taler,
con capa y veto de cursantes en la escuela del demonio, son SnÏMmos embusteros, tan enga&adoa en si, como enganadores de !os otros.
Esto que sucedia en tiempos pasados, se experimenta en los présente*.
Muchos se fingen hechiceros, lIevan yerba~, cargan iman, erutan imprecaciones, amenazan con maleficios, y con aegura impunidad confiesan haber hecho dano, muerto y mateûciaJo à muchos.
Pero averiguada la verdad, todo es mentira y engano.
Obera, cuyo nombre significa resp~andor, cacique Parant es sin
duda uno de los mas famosos hechiceros de que ae pueden
gloriar
los patrones para convencer et intento. Hamàbase
libertador de la
nacion Guarani, unigénito de Dios Padre, nacido de una
vîrgen Bin
comunicacion de varon, plenipotenciario
de Dios, con sus poderes
y facultades para convertir en utilidad de los indios todas tas criaturas. La senal que principalmente habia de usar para libertar an escogido pueblo era un ominoso cometa, que esos dias ae dejo ver, y
io tenia reservado para convertirlo contra los eapanoies.
Estol y
le grangearon secuaces, crédite de iamoso heaemejantes dilates
chicero, y veneracion de divine.
A Obera fué muy semejante otro indio del Huybay, adorado de
las vecindades.
A los dos se parecia mucho, y aun excedia aquel famoso hechicero, que por la via del Brasil remanecio en el pueblo de
San Ignacio del Guayra.
Vest!a hâbito talar blànco; la mMO ocupaba una espantosa calavera, con unas de venado dentro que hacian rui.
do, y un son descompasado que scguian los pies bailando.
Todas las amenazas de Obera, con el resplandor de su
nombre;
los elementos que habia de conmover contra los
espanolcs en favor
de los indios, el cometa que era sénat con que habia de libertar
sus amados Guaranis, tuvicron el fin lamentable de quedar su numeroso ejército
roto y deshecho; los indios muertos; prisionero el sumo sacerdote, à quien perfumaba con inciensos, y el mismo Dios Obera (à quicn al parecer amenazaba fatalidades el
cometa) fugitivo por
los montes, sin sacerdote que le aplacase, sin escolta
que le acompanase, Heno de pavor y miedo; temiendo à pocos espanoles, los cuales penetraron altamente que Obera, con titulo
y fama de hcchicero,
era un famoso enganador, tan dcbil y Haco,
que no se atreviô à salir à campana por no quedar muerto 6 prisionero.
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Mayor deaengano ofrece el hechicero del Hnybay: convertido a
Dios por la predicacion de dos insignes miaioneros jeMitaw, comoto
delante de todo el puebto, que sus palabras eran puru Ccciones, y
que ne ténia otra mira que la de enganarlosy atemorizarlos con amenazas, para que libremente le franqueasen cuantas mugeres codiciaba
Este sin dada era el fin principal de Obera: mantenia
MUapetito.
numeroso serrallo de concubinas, conseguidas con la violencia, con amenazas y a impulses de sus retos. De<cn<renado por extrême en liviandades, solo admitia en Bn privanza à los que aplaudian la Bo!tnra de
sus costumbres, y !e entretenian con cantares lascivos y bai!es indecentes. A tas veces, depuesto el sobrecejo de eoberano nùmen y respetable deidad, cantaba y bailaba placentero entre ans concabinas.
Este era tambien el ejercicio del hechicero braaiteno que peAI son descompasado que hacian las unas de venado
netrô al Guayra.
dentro de la calavera, bailaba, brincaba con agilidad inereible, soplanat aire, y provocando los rayos y tempestades contra
do fuertemente
los que le hiciesen oposicion. El fiscal dei pueblo de San ïgnacio, despreciando sus amenazas, le cogio, y puso un par de grittoa, y en pré.
sencia de todo el pueblo descargô cien azotes sobre el Cngido nùmcn
A los primeros gotpea, no soy yo, exclame,
y verdadero embustero.
no soy yo Dios, sino un pobre indi6 como
demas, y ningun poder
tengo para danar ni causar mal a~M~o. No aattsiechos los ignacianos con la confesion del reo, los dos inmediatos dias repitieron el castigo de tos <ct&«~t&~ azotes, y humillaron su altiva presumpcion.
No una, sino muchas veces ha salido bien la experiencia de
los azotes: ya sea porque la vejacion dâ entendimiento, ya sea porque
el engaiiador descubierto, y descifrada la doblez de sua procéderez,
pierde la esperanza de ser creido, y de hallar entrada en quien penetro sus enredos.
Estos hechiceros tienen por to comun dos 6 très familias cômplices de su iniquidad, y diestros imitadores de tas voces y bramidos de animales. Ligados con el sacramento dei aigito, no descubren
la verdad so pena de privacion de oficio, y de malograr el estipendio y gages. Cuando llega el caso en que el hechicero ha de con<
sultar al diablo, como ellos dicen, sus familiares se ocuttan en algun
monte, en cuya ceja se previcne de antemano alguna chozuela, que
Para el dia prebace las veces de tripode y el oficio de locutorio.
venido se junta el pueblo, pero no se le permite acercarse, para que
no descubra el cngano~ y quede confirmado en su vano error y ciega presumpcion.
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El hechiccfû bien bebido y ategre, oon los eapiritas atdientea
de la chiche Mdtando y brincando junto a la chozuela, invoca al diablo para que venga & visitar al paeblo, y retetarte los aroanoa futures. Cuando todoe estan en espectacion, aguardando la venida del de.
monio, resuenan por el monte los dM<f&Mdot con pie!ex, ditunu~nd~
toa bramidos del tigre y las voce* de los anim~et.
En este trege, que el pueblo no d~cïerne por eatar algo ret).
Mdo, entran en t& chozuela; y con ellos, el diablo y sut MtéUte*. E<toe con grande confusion y behetria infernal, imitando aiempre las extrocar vaticinios
pretionea de animales, empiezan i erutar profecias y
sobre et asanto que deeean los circunstantea.
De la boca de ellos paaan a la del hechicero, y este con grandei geatoe, arqueando las cejas con eapantoaoa visajes, propala at pueEl pueblo vulgo, incapaz de reCe.
blo los pronôsticoa y vaticinios.
xion nt examen, arrebatado de ciega persuasion, los admite como ora.
culoa del diablo, quedando en error casi invencible de que el diablo
ea quien habia al hec~icero, y que este ea fiel relator de aua pré
Este es el origen admitido entre los indios, y abrazado entre
diceiones.
d)abui:caa y de los fingidos he.
de tas operaciones
los escritores,
chiceros.
Este es el fundamento de aquel terror panico que tienen los
indios de acercarse a la chozuela, recelando inaattoa feroces, y delapiadados acomettmientoa del tigre, cuyos bramidos imitan los familiares,
demonio transfigurado en infernal bes.
ea
al
vulgo
que
para persuadir
tia el que, los habla.
uno de
Singular es el auceao que expérimente cuatro anoa hace
nuestros misioneros. Faltaron un dia casi todos los indios del pueblo,
et cual estaba tan en los principios, que ningun adulto habia recibido
el bautismo. Suspiraban todavia por las ce&oN<Mde Egiplo; y a esA
condidaa dei misionero renovaban el ejercicio de sus antiguedadea.
la manana advirtio el Padre que era pastor sin ovejas, y que estas ae
habian ausentado; menos un viejo à quien los anoa privitegiaron de
de él se informe, y supo que los cateemprender largas romerias:
à toadiabtoa.
cùmenoa se habian retirado a consultar
"Puea yo tengo que ir, dijo el misionero, a ver vuestro diablo, y
no vuelva otra vez/'–~No
vàyaa, Padre, reptico
espantarlo para que
el anciano, no vayas porque es muy bravo, y te ha de matar. Noes permitido acer.
sotros no nos atrevemos à llegar, y solo al bechicero
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cane para hablarle y recibir MB reapaeataa."–"Yo
tengo qne !f rie remedio, Madio el mMionero; voeatro diablo e. moy Cop, y mM terne et 4 mi,
que yo & et; y M no me terne, ~po~qwé httye de mi preaencia?"–En
ewto M pnao en camino, y ae encontre con toa indiow, que eataban à
la ceja de on monte, algo apartadoi de la palizada y chozaeta, donde
el 6ngido dernonie d~bt sus orâcotow, y tow reeibia et hechieero.
Los indios rnovidoe t cornpMion !ntentBfon contener el Padre, y
temiendo no le rn~tMe el diablo, et<brzaron <ma razones para atemorizarle. Pero el rnMnonero, animado con !o< e<pirîtow qae inonde et cedemonio na!o santo, se arrimo a la chozuela, y encontro–~qaé?–at
da menow: al indio autorizado con nombre de hechtcefo, y dos Camiliares Myoa que aMttaban, bramaban & gaiM~ de animales ferocea, y
con etpantotaa, pero diMmntadaa voces, amenazabao castigoa, y pronoaticaban futuros oontingeBlea. ;Tanto artiNcio cabe en la toaca capacidad
de en indio!
Lo estrano y particular es, cuando tienen à la vista el desengano BO s~ pertuaden qae el que ae fioge diablo y hechicero es un
iadto comun, y solo singular en exceder à los demas en artificios y
enganoa. Ha aucedido hallane presente ono de nuestros misioneros,
en circuottanciae que aatio et Sngido diablo y verdadero iodio de la
chozuela: conooiéndote el Padre, por mas que esforzô a<M razones para
perMadir al pueblo que no era et demonio sino futaao indio que todos conocaaa, nunca les podo convencer, feapondiendo coa ciega obstinacien, que era et demonio, y que aa* io creiaa ellos, y por tat to
teniao.
Entre tanto e<toa embutteroa con sos engano! eran respetadu como
àrb!tnM del mal y del bien de la vida y de la muerte, con supremo
poder sobre el cielo, sobre las elementos, sobre todo viviente y ser criado. Elevados a tan sublime gerarquia, gozaban indiferentemente cuantas
mugeres apeteem el desenfreno iieenoioM de ea Mttura. Tenian serviciate< obsequ!oMt, que de la petca y caza les regalaban, y sin expen~a:
ni gastoe ~Mtentaban el serrallo MM palabras <a!<taao verdajeras eran
atendidas como oracutos, cuya inteligencia pendia de tea suce<o* veaideroa, nunca bien penetrados del vulgo, cuando faboa, pero siempre interpretadoa por los doctores de la ley en su sentido.
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XII.
DE SUS MEDICOS.
Estes mismM hechiceros egercitan et arte de la medicina, y eran en
las curaciones tan enganosos como enganadores en sus hechicerias.
Todow
]os préceptes gaténicos
cenian a la brève praotica de
y por
chupar,
eso los autores los catincan
con el nombre
de cAMpodor~.
Cuando la
necesidad los i!ama para algun enferme,
pres<o se previenen de medicinas, y en todas partea hallali botica surtida
que le ministra ouanto necesitan para el egercicio de tu facultad.
Un palito, una piedrezueta,
una
espina, un inmundo guzano, que alzan del aueto y oouttan en la boca,
es el MMO~o-~o, y todo el aparato de sus t:<np!ea y mixtes.
Medicina a la verdad inocente, no mala para toda, las enfermedades,
porque
aunque no tenga el privilegio de sanar, goza la prerogadva de no agrarar la dolencia.
del enfermo,
entran haoiendo e~pantMoa
Llegados a la chozuela
de viento los carrillos,
Ytsajea, hinchando
fuertemente
al
y soplando
aire.
Como no entienden de pulso, y la aplicacion
de medicina <e ha
de hacer sobre la parte do!or!da,
preguntando
que es to que duele
al enferme, luego aplican la boca y chupan la parte leea con increible
vehemencia.
Aqui empiezan los gestos: aqut el expeler, entre contorsiones
y espumarajos, el palito, la piedrezueta, la espina y el guzano, que de antemano previenen, segun las precauctones del arte de
chupar.
"fComo habia de descansar, dicen, como habia de descansar este
pobre en~ermo;
como no se habia de aSigir, como no se habia de
quejar, si este guzano !e ro:a, si esta espina le picaba, si este paJito y
piedra se le entrd
en las carnes vivas! Ahora se aHviarâ el enfermo,
porque cesando la
causa que aQige, se remite el dolor que mortinca."
Conctuido el oficio de chupador, prodigue el
egercicio de recetar.
Esto es mas universal, y se estiende à los sanos y
parientes del enfer.
à todos severîsima abstinencia
mo, erdcnando
da aigunoa manjares
y
comidas, para que et enfermo mejore con el ayuno de !o< sanos. Si la en.
fermedad cede à los esfuerzos de la naturaleza,
y el doliente cobra salud,
todos !os aplausos se los !te~a el
chupador,
y adquiere grandes créditoa y
cstimac!on: pero si la naturaleza se rinde â la enfermedad
y muere el paoentc, la culpa recae en los misérables parientes, cuyos ayunos fueron
infructuosa penitencia por la salud del enfermo.
Entre

los Pampas,

que son les antiguos Querandîa,

sucedia

muy al
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Cuando moria st en<eraM, la eotpa teda M echaba al méd&contrario.
,oo, y iow pMtentM quedaban penMdidew qu tMr!a HMJeCeutde del earandero, y que ests debia pagar el homicidio agwnc een M propla moertw.
sobre el Mt
.Conjurados en *u ruina, ~ot parïentew neehe y dia vehban
e~i<ft c$B la t~ogM del chupador,
medico, y deM~M~b&n ha~n venger
d~gnMMo en
poce mteUgente en los pmeip~o* del arte, y extremamente
esta invie~Me y tirantes ley,
el egereïoio de tM profMtMt. No ebttMte
~p<nM moere un proférer de med!ci<Mt, cModo M décora otro docter en
con peligro de morir la prîla facultad, y toma el oStie de ear~ndero
mera vez que to egercite Mn detgraci*.
los Lule<, en lugar de chapadorea tenian los que llamaban
t~adorM,
por el egercicio de HtJM la parte dolorida: era entre eUM peraaawten de que todM ÏM eDJermedadex, & excepcion de hM Time!M, prooedian
del Ay~quà.
Es el ~y<~t~, en <entir de ellos, el gorgojo del campe, y annde cuerpo caminaba armado de arco y BechM de piedra.
que pequeno
a quien
Es diestrisimo certero, a~Mta y de$pide la Cecha donde quiere,
quiere, y como quiere, y de s<M tir<M y Beohas proceden la< eafennedade< que matan, y el dolor que anige.
Cou este Ayaqua tienen familiar
trato to<t curanderos, y d~ ta eemnnieacion aprenden a !abrar flechas seChapan luego la
mejantew a las del Ayaqua, y a eajar la parte dolorida.
wangre y arrojan la tieob~ que Uevan prevemda en la boca, y cou un razonamiento Mmejante al ie lot otros chupadorew, y un plato de comida
en prémio de «u trabajo, se vuelven muy ufanos & <u ca<a.
Entre

Estan

tan

ob<tinad<M en esta persuasion que no se dejan convenEntern~ de mal de oid<Mun
cer de razooes, ni dan tf~ar al de<enga5o.
muchacho, y el m!sîonero le aptico atgunce remedios, y pensaodo que con
eUos hubiese mejorado, a la manana pregunt~ at padre de! enferme, coEl padre
mo to habia paeadosu h~o, y si el dolor le le habia mitigado.
y girespondio: '~mi hijo to ha pa<ado en un grito continue, smpirando
miendo sin poder sosegar.
Ni icomo era posible otra eosa, teniendo los
oidoa llenos de tas nechas de Ayaquaï~
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y
SupcrsttdoMS en las curas, no io eran menos en los cntiernM,
a8
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funerales de MMdifuntoe. Entre los Guarani
si el difunto era person*
principal 6 cacique, la muger M derpenaba con espMtotos alaridos. S!,
no era de tanta dutincion, te detgrenaba lo< cabellos, abrasada con el
yerto cadaver, cantando en tristes endeohu las proezas y valentias de su
e<poao. Los antiguos Charruas en la muerte de sus parientes M eermban
un artejo de tos dedot, sucediendo à veces, que en edad prevect~ c~reeMn
de fatanges, y ae inhabilitaban para el egercïcïo de las armas. hot Mecobh en senti de luto M trMqui!an, con ~gna& diferencia, wegun son diterentes los grados de parenteMO .que tienen con el difunto. Lot ItM~nét) Do
se rascan la cabeza con el dedo, temiendo qne M pondrian c~tvo<, y que
no les M!dri& el pelo en &qneUa parte que Heg~ron
tocar.
Era comun en cati todu las naciones ten~iar pt~niderM, que con
lûgubrea auUïdot, y ïagrimM nng!da< por algunoa meae< y aun <no<,
mentaban la desgracia del difunto, recordando a los vivot sus hazana$,
incumbencias propias de los parientes, y
las veces de algunos extrano~
que alquilaban sus iamentoa, y vendian sus iagrïmas por el intérêt de algunaa alhajuelas del difunto.
AI cadaver, sentado sobre una silleta o taburete, pintaban tOMamente algunas nacioues. Otras lo cubrian con mantas y plumsges, para
que decentemente y sin rubor pareciese en la otra vida.
Lo< nainrate*
del T&Hedo Londres en Calchaqui, con supersticiosa observancia, abrian &
sus difuntos los ojos que cerro la muerte, para descubrirle el camino que
guia à la region de !oa muertos.
Al rededor de la sepultura, 6 dentro, ponian el arco, las ûechaa,
oitas y cascos de calabazo, que por acà Ilaman ina~M, con
algana
porcion de comida y chicha. El arco y las flechas, dicen unos, qne
son para que el alma se defienda de los acometimientoa y aaaltoa de sus
enemigoa anaden otros, que para que el muerto tenga con que cazar, y no
muera de hambre, acabado el repuesto de maïz y chicha. Las ol!aa
para cocinar; y porquu no faite fuego, es costumbre de algunaa naciones dar la superintendoncia
â algunas de las ptanideras, para que
dtariamente cuide de cebarlo. El calabazo sirve do vaso para sacar
agua, y refrigerar el bochorno que se origina de la opresion de la sepultura.
Un sépulcre bien circunstanciado
descubrieron nuestros cxploradores de ta costa de Magallanes, a pocas leguas de la bahia de San
Juiian.
Era de flgura redonJa piramidal, tcgido de ramas, las cuales
afianzaban para mayor seguridad cordones de lana do diferentes
colores. AI rededor de la casa tremulabau
aeis banderas de un te-

DBL

PARAGUAY.

31

gido de laoa aznt, cotoMda y blanca, atadM sobre var<j<Mes largos
.de trea para caatro ~arM A trechow eltabu
repartidos cioco cab~tiow
muertos, cnyos coerot, 6 pieles estaban ttenos de paja, clavados en
tierra con otros horcones, por el pescuezo, por el vientre, 6 por tt
cola. El remate de la casa hacit la extremidad pir<mid& coronaba unt
con
como vetett de trapo, Mmej~nte al de tM bMdenHM, Mego~do
extremidad
nn~ û~ pan qoe no to detprendieM el viento. Sobre
pendiM de 00 pâte, & dMcrecion de los vientot, ocho bortM de lana
mMMt.
t~o interior de la chozuela ftioebro indica ocupaban dos tet«
de listadillo, tendtdM wobre el pavimento, las que tervi~n para cubrir el
cuerpe de an indio y dos indias, tan recientea que aon teniao carne
DitCMrrïoae largamente sobre el mansoleo, y rey pelo en t~ cabeza.
solvieron nuestros miMonero*, que no Biendo habitable la coeta~ el sepulcro no podia ser de payaanM connatoratizadM en el tcfreno; y
observaron veredatt, que de to interior del paîa tiraban à una laQue io natural era que
guna grande de <at quc habian deMnbierto.
aquel indio, viniendo en buaca de aa!, habia muerto en aquel witio
donde los compancro* levantaron aquel honrado sepulcro, tan coronado do banderillas, gattardetee y borlas, que indicaba habene
crigido
en memoria de algun principal 6 cacique de la nacion. Los caballos
reUenoa de paja, y levantados sobre estacae, segun el uso de las gentea de a caballo que acostumbraban hacer asi, y las mugeres para
que le sirviesen en la otra vida, y le miniatraaen io necesario.
Este et estilo y costumbre de alguaas naciones en la mnertc
de sus principales y parientes inmediatos: las mugeres siguen à sus
maridos; los parientes a sus mas iomediatos, y atgnnos vasellos à sus
caciques; especialmente tas viejas, como inutiles en este mundo. A la
primera noticia de la muerte del cacique y primogénito suyo, se quitan la vida para servirios, y para que no desfallezcan de hambre y sed
Ccremonia indispensable y
por falta de quien les ministre Io necesario.
argumente de fidelidad y carino en los consortes coo sus marido~ y
en los vasallos con sus caciques, tan radicados en este gentilico rito,
y tan religiosos observantes, que se ofrecen votuntariamc tte à la muerte y la aceptan con alegre resignacion.
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XIV.
DE SUS IDEAS

RELIGIOSAS.

la otra
Esta precancion, y otra* MmejantM que tomaban para
imoertatidad del alma pero
conocieron
etto*
es
que
vida,
argumente
eran inla idea que de ella <brmaron, y el boaqu~o que disenaron
fuere malma
el
tos
indios
goza
que
Persuadidos
pues
complètes
entre les estrellu, 6 en alen
el
cielo
M
daracion
etemizan
mortal,
ellos imaginan, y eitot solo la atcanzan.
que
incognita
guna region
re.
Una co<a al parecer ~cierta e~ que la subida a ta* cetettiatee
tan inmediatamente à la maerte que nn conce.
admitan
la
no
giones
divirtténdodiesen al alma algunos anoa en este mundo, sotazàndoM y
con toa vt.
comunicando
tratando
visiblemente
no
y
eu
a
se
usanza;
como
comunicando, jugueteando
tratando
invia~btemente
y
sino
vos,
en aquellos egercicios que la
ategremente
duendea, y rogocij&D<ioM
En este e.tado las conciben gtotona. y
divertian unida al cuerpo.
cazadoraa, paseanderas, vagamundas, juguetona., guerreras, y enemigas
la idea
de sus enom.go.. No' alcaozo como se pueda explicar mejor
.obre el plan de to que
alma
del
que
formaban
separada,
ellos
que
cUos son en vida.
A este fia, porque las hacen glotonas y borracbas, ponen sob ro
de chicha los calabala sepultura sus ordinanas viandas, y Henan
las aimas
zos Y porque esta providenc:a es temporal y limitada, y
alimento de la eternidad
et
libran
ni
termine,
limite
sin
duraderas,
el manteinstrumentos
aseguran
venatorios,
que
flechas,
arco
el
en
y
cazadores. Esnimiento en aquella region de espiritus vagamundos y
temibles a tas natas mismas armas sirven at respeto para hacerse
ciones enemigas.
sus aimas al
subian
donde
tradiciones
sus
de
por
No consta
en su idioma ttamaban M.
un
arbol,
que
Mocobis
Los
Rngian
cielo.
tan desmedida que liegaba desde la tierra al
altura
de
lliagdigua,
su.
Por él, de rama en rama ganando siempre mayor clevacion,
cieto
abun.
que
un
rio
en
muy
grandes
à
tagun&s
y
atma.
tas
bian
pescar
dia que el atma de una vieun
Pero
de
daban
pescado regaladisimo.
los pescadores le negaron el socorcosa
y
alguoa,
no
pudo pescar
ja
so irrito tanto contra la na.
mantenimiento,
su
limosna
una
para
de
ro
tomo et egercicio de
en
capiguara,
transfigurada
cion Mocobi, que
al cielo, y no deststtô hasta
roer el àrbol por donde subian
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de toda

la

Los demas indice, annqne cotocan las almu de sus difuntow entre to< otroa, no esplicao por donde <e le franquea el paso & las eterVeritimUmente ta grosero modo de coocebir mezcianM moradaa.
de nna verdad tan clara con saposicioaes
ra la ~riedad Mtpetabte
AI parecer no tenian determinado !nnd!catM y Socionet ph~centerM.
6
gar para suplicio de to* detincoente*, y CMUgo de los culpados:
verdad que naporque M oeguedad no lei dejo abrir loa ojos à on~
ce y crece con el almt, 6 porque entregados en ewt~ vida ai pensano daban entrada à trixtet tOMgmactonea. Lo ciermientos regret,
to ea que la creeaci& de los suplicios etento* M les hace may cuesta amba à los ipSetew. Lot Chtngaanot, cuando se les habla de las
que eMo~
Ilamu abrasadoras del infierao, reaponden con terenidttd
apartaràn las brMM: y to que e. maa, no pocas vecea en el confosiona. io, cuando ae les amenaza con las penas eternas, responden
M pcro
diablo en M<e c<p~o."
con gran calma:
Su tenacidad, en lo qoe una vez aprendieron, es rara: no les
convence la razon, ni la luz ctara dei mediodia ,basta para alumbrar Ba entend uniento. y desencastillarlos de sus erroneas
aprensiones. Asi le aucodiô à un indio catecûmeno, a quien la maerte iba
tan & los atcancea, que se juzgaba no pasaria el dia inmediato sin
Como sa muger era
pagar el tributo de la hamana mortalidad.
infiel y obstinada en los gentilicos ritoa, le perMadio que no se demoriria; y le dio tan à pelo
jase bautizar, porque infaliblemente
aaenM & ta* razones de aa coneorte, que no hubo faerxaa en el misionero para persuadirle to contrario.
Tenté este diferentes medios: alegô razones claras, le propa"No, resso varia* congruencias para persuadirle que presto moria.
antes bien manapondio el indio, no eatoy tan enfermo como dices
iris
na eataré bueno, y podré caminar a melear en !os bosques.No
reapondio el Padre à melear, aino & las penaa etemas del inSemo,
sino abrazaa la religion criatiana, y por medio del bautiamo, que abre
las paertas del cielo y cierra las del infierno, no pones en cobro ta
atma.–"No crcaa, dijo la muger, !o que este Padre habla: porque ai te
auscntas al monte, y no recibea el bautismo, jamas morirâs.~
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{. xv.
DE SU COSMOGRAFIA.
Quien tanto yerra en materiu
palpables y visible*, y con tenacidad tan obstinada reaiste a la luz de la razon, no es de estranar
yorre cuaodo levanta el pensamiento à objetoa ma* noble*, superio.
res à au tosca capacidad, y falta de principios para penetrar arcanos
tan sublimes. AI eclipse del sol y luna llaman muerte de eatoa hermoLos Lules atribuyen el eclipse del Sot &un p&jaro gran.
BOBplanetas.
de que, desplegando sus alaa, cubre el globo luminoso de au cuerpo.
Los
Mocobts lo refunden en un aaatto del demonio para comerselo, y por
eso gritan: déjalo, (al Sol tienen por muger) ~a&t; contpa~c~
deM<~<tra companera, no nos la comas.
Estos ae han formado un agradable aistema del mundo, y por
et se podrâ inferir o! que idean las demas nacionea. El cielo y la
ticrra hacen un solo cuerpo, pero tan inquiète y bullicioso, que le
obligan à circular en perpetuo movimiento. A las estreUas tienen por
ârboles, cuyas hermosas ramas tejen de rayos lucidos y brillos centellantes.
Al crucero Uaman amnic, que quiere decir avestruz: à las
estrellas que le circundan, tpt0~*o, que significa perros. El miaterio es,
que estos perros siguen al avestruz para cazarle, y como este corre
y corre mucho, aunque los perros le siguen, no le alcanzan. Entre
las estrellas connesan alguna distincion; à unas llaman pavoa, 6 da~tcfetc à otras quirquinohot, MO~MMMtcte;
à estas pcrdices, noxoM, y a las
demas con otros nombres aern~antes.
Esto no es nuevo, pues la antiguedad, y astronomia de muchos siglos atras, deriva hasta nuestros
tiempos semejantes denominaciones, para distinguir los signes y explicar las constelacioaes.
Lo particular es, que à la luna !!amanCtJ/tf~o, y juzgan que e*
hombre, cuyas sombras son sus tripas que le sacan unos perros céleste*
cuando se eclipsa.
En oposicion de luna los grandes piden a CM~Mtgo que les dé muger, y los muchachos à grandes gritos, tirandoae las
Al sol conciben como muger,
narices, le piden que se las alargue.
De él fingen algunas
y le llaman gdazoa, que significa companera.
Una vez cayô del cielo, y enternecio tanto el cotràgicas aventuras.
razon de un Mocobi, que se esfbrzo en levantarlo, y lo amarro para que no volviese à caer. La misma fatalidad sucedio al cielo pero
los ingeniosos y robustos Mocobis, con puntas de palos lo sublevaron
y repusieron en sus ejes.
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Segunda vez cayô el sol, 6 porqae las ataduras no eran basEntontantemente roboataa, 6 porque el tiempo debihtô Bn fortaleza.
ce* <ué cuando por todas partes corrieron inundactonea de faego, y
HamM que todo !o abrazaron y consumieron, arboles, plantas, animales y hombfM. Pocow Mocobta, por reparane de to* incendioa, M abis.
maron en lot rtOt y lagunas, y le convirtieron en capigaaraw y caimane*. Do<t de eU<M, marido y muger, buacaron a~Ho en ta eminencia de un altisimo arbol, desde a donde miraron corfer rios de
fuego que inundaban la superficie de ta tierra; pero ImpeMadamente
M arrebat6 para arriba una Hamarada, qae les chamuMo !a cara y
convirtio en monot, de to< cuales tuvo principio la especie de estos
hdtCtttoa animales.

XVL
DE SUS TRADICIONES

HISTORICAS.

Asi discurrian en materia de astronomia, y con poca diferencia
en tas otras facuitadea: la materia de los sucesos para la historia casi
no tocaba en los tiempos pasados, y apenas satia de la vida y hazanaa de los presentes.
A!gunas relaciones conservan los rapsodas que
repetian cantando para refrescar la memoria de sua antigoedadea, que
confundia y ofuscaba con fabulosas novedades et analista relacionero.
Este tenia la incumbencia de repetir, al son de barbares instrumentos,
las tradiciones de sus mayores, y de instruir à otros en tas noticias para
suptir su falta con el canto.
Esta tradicion, en gentes que no cultivan la memoria, ni usa.
no podia ser muy puntual,
ni caractéres,
ban lapidas, geroglificos,
Tal cual suceso memorable, corrommuchos detalles.
ni abrazar
la fragilidad
pido cou la alteracion que de suyo liera el tiempo, y
de la memoria, conservaban los relacionistas, y to perpetuaban con el canEn to demas de sus vasallos, tas hazanas de sus caciques y
to.
tas de sus mayores se echaban en perpetuo olvido, y apenas los hijos
se acordaban de las proezas de sus padres.
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}. XVH.
DE SU APTITUD,

PARA LAS ARTES.

De las Acaltadea meoanioas solo tonian el no toneriM, ni ann
inatramentos para e}eMitarlaa.
Saa oanôaa, aaa dardoa, sus macana<,
tas arco. y ûecnaa, tftbajaban
con !mproba labonoeidau.
Al tronco
que destinaban para canôa pegaban <aeg<), que ooMamia las aapefen oeaiza y oarbon, el oaal deaprendian à
Raidades, convirtiéndolu
faerza de golpel de pedernalea con nto agudo, haata Megar a la parte
aôhda. Volvian a pegar fuego y a levantar el carbon, <br<nando & fueraa de golpes, y con la actividad consumidora de la llama, a<~uella ex.
6 cavidad interior que elloa pretendian
terior configaracion,
para
el uso de la naifegacion.
De la misma manera, y con la misma prolijidad, trabajaban y
pulian los dardos, lai macanaa, los arool y las Cechaa. El faego gasta
y, el pedernal desbasta los varejones, y cuando ya los tienen en el
grosor y proporcion que desean, los païen con deMcada nMniedad, y
los dejan tan toraos y liaoa, que no loa avent~arà el mu diestro omVerdad M, que nocesitan meeea pacial con Ma gurviaa y garlopaa.
ra sus maniobras; pero donde sobra la pereza y los instrumentos son
ninganos, el tiempo y la paciencia coadyavan a la perfeccion de las
obras. Admiracion es. qae génios bratalcs, qae para nada tienen tiempo sino para la inaccion, busquen palidez en las armas, y gasten tiempo en pcyieccionarlas.
Esto eran en su inSdeMdad pero aiicionado* en las manifacturas,
aprenden loa oncios cuanto basta a imitar con perfeccion el ejemplar, sin
la gloria de inventores. El mas insigne maestro en la pintura y en la
delicada esèultura, no podrà gteriarse de baberle tmadido al original un
En lo
rasgo ni pieza que le dé naeva y mas agradable hermosara.
que son singulares es eo la imitacion tan nimios, tan deticadcs y pantuales a expensas de tiempo y paciencia, mirando y remirando una y
mâchas veces el prot6tipo es que perfeccionpa la obra. Vez ha habido en que
la delicadeza se ingénia tanto para ia viva imitacion, que no alcaazo la
mas tildada obeerrancia & diseernir entre el ejemplar y el retrato.
En la elocnencia y cultura de hablar se hallaron alganos, saeltos
en sus dialectes, tenos en las palabras y persaasïvos en los razonamientos.
No abrian aulas, ni dispataban maestros para la ensenanza de la juventud pero cuando al médiane entendimiento se juntaba la penetracion
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del idtoma, y la verbosa tocnac!dad, peroraban con du!zura y penoadïan
con encac!a. La voz cemun & ioo !ndic<w idïomaa Marna barbant, <Mper<My defectuoMtï t<M que con Mtnd!e y aplicacion peûetran la «tractura de ta artiScio y propiedad para expticàne, loo califican de wte~antM,
expMMvowy copiûMt. Lo cierto es que abondao de vocew, en to natarai
propîat, en te significatiro vivat, y en to penuaBive encacew, ce5ida< fin
confution, claru sin redundancia, y magMtuoMMtio afbctacion.
Solo M pueden tiamar barbaroa, a<pero< y defectoMM por la <a!ta
de educacion de !<M indi<w, criados ~io estudio, Hn cultivo, ni <acondia pero eMM miamM idioma* en lot !ab!o< de un etocoente y copioM de razonet, ton élégantes, xcn expre$iv<w, son metodicMw. La
abundante y penuanva
pero
lengua catteltana e< <!n duda dulce
en la boca de un inculto labrador, Mpere de génie, y de totce
M VMte de moda, segun el
entendimiento, te vMte de t<M propied~de*,
génio del que le habla.
net parec!~ notar en la* naciones amer!cana« que habitaa el Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman.
Lo mas particular
M tocara & <u tiempo y en au propio lupr.
Por ahofa nos Uaman estu ditatadMÏmat provincias â examinar Bu sueie y «M produccienew.
Etto
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La historia natural del Paraguay, rio de la Plata y Tucuman, que
abraza nuestra descripcioo, ofrece a la vmta y pone delante de los ojos an
el museo de los s'abios,
tesorb de bottas noticias, que pueden enriquecer
Vermas insaciable.
la
curiosidad
novedades
entretener
con
peregrinas
y
dad es que el Supremo Hacedor no depojito en el seno de estas provincebo de la humac!aa ricas m!nas de oro, plata, diamantes y eameratdas,
na codicia: por to menos su providencia no ha dispuesto hasta et tiempo
escondténdose al parepresente que M descubran estos apreciables metales,
cer de las investigacionea de los hombres mas diligentes.
en este
Pero, aunque el Soberano Autor no se mostro tan liberal
cuidadoso a
atendiendo
punto como en otras provincias que nos rodean,
admirasu hermosura, con una muy agradable
perspectiva y variedad
los cinu de attîsimas serranïas
ble de peregrinos objetos, casi enteramente
de San Jorge, en la capitanîa
y cordilleras, que empezando en la villa
de Porto Seguro, se prolongan, a vista siempre del mar brasïtico, hasta la
embocadura del reino de la Plata.
Aqu!, cansada la naturaleza con la produccion de peiiascos tan ditformea, toma huelgo hasta la opuesta ribera,
desde adonde vuelve otra vez à levantarse un cordon y cadena de serrade
nîaa, que atraviesa el reino de Chite y Peru, y con casi dos mil leguas
de Santa Marta.
extension se alarga hasta la gobernacion
arrancan
Del tronco princi~at de estas conhUeras,
algunos ramos
tales verdaque se internan en diferentes partes a Tucuman y Paraguay:
no puederamente,
y de altura tan eminente, que los Alpes y Pirineos
Se cree, con bastante fundamento,
den justamente
di~putartes la elevacion.
estân penetrados de ricos meque en algunas partes estes ramos de cordillera
tate"; pero ei en esta parte no corresponde la realidad & la aprension,
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p<Mrto menct ea cierto que sus aeno* son un rioo depowito de la. aguaw que
con bastante equidad en arroyueto<
franquean ain esquivez, repartiéodotas
y rios que fecundan las riberas, y M derraman por !M campana.
para
alivio y retrigerio de t<« mortales.
El

corazon de estos paises Mn campanas dilatadu
con algunas elevaciones de terreno.
A trecho ee extienden
por muchas ie~uatt ewpesos bosques, que embarMa
sol la comanicacion de la iuz con el atrarieso enlazamiento
de uooa arbo!e< con otros, y mucha variedad de enreEn parte M divide el
daderas, que suben desde el pié hasta la cumbre.
terreno en hermosas praderias, y deheMM, esmattadas de verde
y revestidas de toda la variedad de vistosas noret, que lleva de suyo la mas tozana primavera.
No es igualmente
fecundo, y aun viciofo el terreno en
todas partes: j~ero en la misma desigualdad se descubre un argumente c!aro de la equidad divina, que compensa las ventajosas cualidades que reparte à unas provincias, con tas que dispensa liberal â otras.

H
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Sin embargo de esta oculta compensacion en que Dios con ah!sima providencia procure utilizar à todo et Paraguay, y lo demas meridional
del Tucuman,
gozan meollo mas pingue y fuerte, ya sea por la calidad
del terreno, ya por las copiosas Iluvias que le fertilizan.
Los cedros M
crian attîsimos, y algunos tan gruesos
sue dos hombres tomados por las
Cerca de la igtesia del colegio de
puntas de los dedos no pueden abarcarlos.
la Compania en Salta, se derribo anos pasados uno tan desmedido y corpulento, que echado en cl suelo y puesto dos sobre el caballo, uno de un
lado y otro de otro. no alcanzaban a verse.
Los patmares de varias especies, y pinates difererentes de los de Europa, ocupan leguas enteras.
Crianse los pinos altos, gruesos y derechos.
Las ramas arrancan de seis
eu sei", y de siete en siete al rededor de su tronco, cinendo la circunferencia de mayor a menor, hasta rematar en figura piramidal con extrana proporcion, igualdad y correspondencia.
Sus pinones, mayores que los
de Europa, aprovechan à tos naturaïes, &los monos y puercos silvestres.
Mayor utilidad tiene la medicina en et balsamo que destilan, que los vivientes en los frutos que Hevan. Por Setiembre,
cuando el humor fermenta
con los primeros ardores de la prim&Tera, y toma vigor y fortaleza con
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la efervescencia, herido el tronco destïta on jugo at principio Maoew, y des.
de pMaMt y conpues colorado, bueno para sanar hendM, y pMMfw
vutsiones.
Sa madera M de las mejores que puede deMar la escnttam
por
Es d6cil & los instrumentes, le deja labrar
sn lacimiento y delicadea.
tacitmente,
y sin resistencia admite cnatquiera figura &t gnste del diestro
Como el cor&zon e<t& penetrado de humor
maestro y delicado MtataMio.
jacolorado, con toto Mponer la estatua *t calor del faego, tnuMpïnt
un
go 'a la exterior superficie, y la bamiM de purpureo encendido con
esmalte natural que jamM pierde, y coMerr& la pïeza con lustre agntd&bte
y viatoM.
cuyo fruto Maman !<M natnrap!no< bay hàcia el Paraguay,
les Curibay,
que quiere decir pinones de purga: son semejantes en la exPofterior conteatura à to~ de Europa, pero muy diverMM en los efectos.
una tormepta interior,
que el que los come en poco tiempo experimenta
en violeotos vomîy tal conmocion de humores que le hacen prorumpir
Dicen alguoos que estos p!nooes son el ûoitos, y copioMM evacuacionea.
co remedio contra la gota: pero siendo tan tacit la medicina, y tantos Io<
tocados de este penoso mal, no satdré fiador de en virtud médicinal, sino
la coniïrtnan nuevos experimentos.
Otroa

El Guayacan, que llaman comunmente Palo «M<o, tan celebrado en
la medicina por sus calidades curativaa, y apreciado
para las rabricas
abunda en muchas partes de tas tres especies conocidas
y manufacturas,
Pero en tierraa de Guaycurus, al poniente dei Paraguay,
en el mundo.
Chaco,
entre el Pilcomayo y Yabebijy,
y tambien en algunos togareadet
Es arboï grueM cria otra cuarta especie, que merece particular mencion.
Las Bores anaranjaso, alto, rennoso, aromâtico, y de madera fortisima.
das declinan en amarillas,
y dentro encierran unas maripoias, que à su
cuna de su nacimiento à
tiempo rompen la cârcet de nores, y salen de la
gozar aires mas apacibles.
Su duracion es brevîsima, y cuando presienten la vecindad de la
mueren Mterradas, y de to interior
muerte, se meten debajo de tierra,
de su cuerpeciHo nace la planta del <?Mayoc<~ pequena al princïpio, y
Esta generacion es descrita sobre el dicho y
despues de grandeza desmedida.
autoridad de los indios, poco curiosos en indagar toa arcano* de la natase hace creible que las mariposas saqnen consigo
raleza.
Si es verdadera,
la natural simiente, y que esta necesite de algun fomento de vivientes
sensitivos para que despues soterrada, se pongan en movimiento los org*-
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nos de vida oon la agitacion,
cion de tos juges.

y empiece

a crecer

la planta

con la atrac-

QMtMoyMt~o es sin duda uno de los arboles mas ùtUes & la vida humana, de cuyas propiedades tratan Io~ botânicos.
Criase en los valles
de Salta y Catamarca de la provincia del Tucuman,
y en las vecindade Uruguay
des del Rio Negro, tributario
El
por su margen oriental.
fruto de la quinaquina
son unas attendras
especiales, y apreciables por
su olor subido y confortativo: pero !o que mas se estima en este ârbol, y
lo que es mas ûtit â la salud del hombre, es su cascara, !a cual molida en polvos, y tomados en vino, aprovecha para expeler tas fiebres intermitentes.
La

Copaiba es ârbol grueso, alto, frondoso, que se cria en los montes
cercano~ al rio Monday.
Destila et célèbre balsamo C'opat&«, apNec!ado en
la medicina par~ heridas penetrantes
AI tiempo que este
y peligrosas.
ârbot empieza â desabrocharse
en nore' y cuajar en frutos, se le dâ un
solo en quince
barreno, y por et franquea prod!gamente este precioso licor
dias sin afan, sin ga<tos ni cuidados, destita una' buena azumbre, la San~re del dragon, que denominan con nombre espantable para realzar el precio de uti puro jugo de ârbot.
Los Guaranis le Haman C'o&era, y se cria
sus flores al
muy alto y muy grueso à oriUa~ de los rios y arroyuelos:
se tornan azules, y cuando estan para marchitarse
principio blanquecinas,
Su fruto es un cartucho, que encierra la setniHa
se vuelven purpûreas.
envuetta en una pelucita, semejante y delicada como el algodon.
En la
Provincia del Tucuman se lIama Tipa: su tronco es mas grueso y derecho en !o demas se asemeja al C'c~cra de los Guaranis: pero uno y otro
en Jos meses de Jutio y Agosto, sajado el tronco, destila por la incision
copia de hmnor, Uamado 'S'a~rc ~e ~<ï~o, y con mayor suavidad, y mas
propiamente jugo del Caberd.
El

Copal es ârbot alto, de madera blanca, soHda y buena para
edificio;, y se halla en nuestras misiones de Guaranis: sus hojas lisas y
delgadas, repartidas de seis en seis por rama, cerradas y abiertas, gozan
el privilegio de girar al sol. Los naturales le nombran Angui,
y por la
adm!rab!e eficacia de su b'alsamo, le Ilaman Ibirapayé,
que quiere decir
àrbol de hechiceros.
Las buenas cualidades del bâtsamo le hacen acreedor
â no:nhre mas honortfico, y !o podemos denominar mas propiamente ârbol nu!agro~o, por los prodigios que obra en las curacioues, efectos de su
natural virtuj.
La
en

comun

la substancià,

balsamo del Brasil, y sin duda
opinion le denomina
cs el mi~mo, pero mcjorado en el color por ser mas
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De esta especie hay
rubio, y en la fragancia por ser mas truoendiente.
masouliao y femenino, y se conoce en que el uno Meva froto, y el otro
destïian el batsamo, rico
tte queda infecundo:
pero ambos & competencia
Otro copal
deposïto de calidades satut!<eras para van** enfermedades.
hay negro, meoos grueM y menos alto, que destila el perfecto menju'i, y
un b&tsamo fragante y ûtH para varies uses en la medicina.
~<Mna es ârbol pequeno y de menuda hoja: crïa'e en la provincia
Hn cultivo, ni riego, y e! que fuera ornamento de los jardel Tucuman,
à las camdines europetM, concedio la naturaleza en gran<ie abundancia
Sus ramoa tiende con agradable
panaa y faldas de la sierra en Tucuman.
A trechos por
proporcion de mayor a menor, formando una copa vistosa.
!os
las ramas tiene repartidas fuertes y agudas espinas, con que repara
inauitos de toa que se atreven a tocar sus Bores.
Estas Mn a manera de eetrellas, formadas de hilos delgados como
de un boton interior que ocupa
orbicularmente
el cabello, que arrancan
el centre.
El color es naranjado. algo obscuro al principio, y de'pues mas
claro.
E~ olor y suavidad que exhala~ las aromas, y con ~ue periuman
cuando el viento es favorable, conductor de
los caminos y habitacïonea
sus deHcadot enuvios, no tiene igual ni comparacion.
Si hubiera de proseguir, uno â uno, la narracion de tod~s los ârHaUandose los principaboles, con dificultad podria concluir la historia.
les de Castilla, que aunque extranos y peregrinas, los ha prohijado como
en diversas partes de
Montes enteros M encuentran
propios el terreno.
duraznos, naranjos, Htnones, que lIeva la tierra sin cultivo, y ofrece liEt ârbot de Isica y
beralmente â qoien alarga la mano para recogerloi.
dei incienso, el salsafràs, el arrayan de varias especies, y el tandato colorado, que los indios Ilaman Yuquiripey, el moHe de Castilla y el naen muchas partes.
turai del pais, abundan
HaUase tambien el alto y grueso Paraparay,
ârbot crucifero~ porque sus ramas arrancan de dos en dos, con tal oposicion, que furman una
El frondoso Yapacariy,
de apreciable sombra,
continuada série de cruces.
pero de poca consistencia, y de duracion muy limitada, por estar dispuesto
a la polilla roedora.
El ~fa~OM, codiciado por su fruta, que es del tamano y figura de un pequeno melon, buena para conservas, y fresca contra los ardores del veneno.
El Yataibi, que los brasileiios Uaman Animé,
célebre por su goma cristatina, de olor el mas grato, que dcspide siempre
de sa seno. Et Tutumâ, cuyo fruto var!o en la figura, es à manera de calabazos, pero tan grandes que admiten dos azumbres.
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El sudorifero ~Mpy, que en loa meses de mayor aalor destila de
las hojas un rode suave y copioM, hasta despedirlo geta & gota, y hu.
medeoer el suelo. Et grueso y oorpalento T~n&oy, de que hacen lot indios sus canoas y piragoas. Et ~Mtcay,
darisimoMpIemento del h!er/MMpf<oy de
ro, de que lot natoralM labran sus asadoMt y aradot.
que tabran la. nechas, y que aumenta el dolor de la hetida eon el escozor.
El palo blanco, tan pe~do, que dicen at~uno< que gravita mas que el
plomo; con otros muchowque ofrecen la utilidad de fruta* «Ivettrea y de cotirven de oroament') i la campana, y entretore* para loa tintes:-que
tienen la vista con peregrina novedad.
Antes de apartarnot de lo* &rbo!e$, no de<merecen particular relacion tas caoaa: hay unaB que Ilaman bravas, portu extrema amargura 1
otras dulces en que se saca la miel y azucar, pero no tan blanca
y sdlida como la de Curopâ, por falta de beneficio. Hay canaamuy corpu-*
lentas, que partidas por medio sirven para la techumbre. La ma< memorable ea otra especie de ellas muy attaa, y mas gruesas que et muato de
un hombre, en cuyos canatoa le crian guzanos manteooMM–guttoM aUmento para los naturatea~
Entre tas plantas, que son muchas y de varias e<pec!e<, la pina
es la mas arrogante, y su fruto el mas delioioso. D. Antonio Ulloa, en
su Viage Americano, la describe con diligente exactitud, y le hariamos
agravio en alterar la puresa de su estilo.
"Nace, dice, la pina de una planta que se parece mucho 'a la sabila, â excepcion de que la penca de la pina es mas larga, y no tan gruesa como aquella; y desde la tierra se extienden todas ellu casi horuontalmente, hasta que â proporcion que van siempre siendo mas cortas, quedan tambien menos tendidas. Crece esta planta cuando mas como
tres pies, y en el remate la corona una nor â la manera de un lirio,
la vista su encendido color."
tan
4fino
carmesi
de
un
que
perturba
pero
«De su centre empieza â salir la pina del tamano de una nuez:
en aquella su color, y
y a proporcion que esta crece, va amortiguandose
ensanchàndose las hojas para darle campo, y quedar sirviendo de base y
ornamento. La piiia lleva en su pezon otra aor en ngura de corona, de hojas
semejantes à la de la planta, y de un verde vivo: la cual crece â prootra al tamano que han de
porcion de la fruta, hasta que llegan una y
tener, siendo a este tiempo muy corta la diferencia que hay en el color
entre las dos. Habiendo crecido la fruta, y empezando &madurarse, va cambiando el verdor en un pajizo claro: y subiendo este mas su punto, le va
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MMBpMMdo al mimo t!empo an olor tan tragante, que ne poede ettar
$eah~, tanqut la enoubran muchM ntmM."
"ïntenn que eat& cree!ende M halla gnarnecida de nnaa etpinaa no
de lu aparentes pencaa
muy fuertea, que salen de tedM la extremidad.
preporcMn que madura <e van aecando es.
que forma au caMara, pero
que lu ooge. No es
taa, y perdiendo la cen<i<tencia para no poder ofender
al Autor de
poco b que en e<t&fruta tiene que admirar el entendimiento
la natMMieM, ti con oaidttdo Mreparan tantas circuMtMcÏM co&ntM concurren en eH*
"Aqnet t<Jte, que le wervi~ de corona mientras creciJ en tM MlvM,
vuelve & ser nuera pt~nt~ Ii te wiembr~n; porque la que la broto, parece que, MMM<ectmcon M parto, empïeM à Mc&ne luego que M corta
la pint, y tdemM de la de wu cogollo, breton las raices otrM muchan,
en quien queda m~ttiptic<Mt&la e<pec!e."
"Qn!tnd& la pina de la planta, mantiene siempre la fragancia.
hasta que puando mucho tiempo empieM & pudrirM: pero et tanto e! olor
que exiMjt, que ne solo en ht p!ez~ donde extà, sino tambien en lu inme.
dintM <e dejn percïbif. Et t~nM~ne regular de esta fruta ec entre cinco
y siete pntgtMiM de largo, y de tres & cuatro de diàmetro en sa bMe, el
cual te duminuye & proporcion que se aproxima a la otra extremidad.
Para oomerht <e monda, y despues se hace ruedas; es muy jugoMt, tanto
que al mMCMhtse convierte la m&yof parte en tume, y <u gusto et dulce,
con algun wentim!ento de agrio muy agradable. Puesta la ciMc~r&en infmion eon agua, se forma, despues que ha fermentado, an& bebida muy
frètes y buen*, que ceMerv~ siempre las propiedades de la fruta."
El Guembé merece lugar deapuea de la pina. Tiene au nacimiento en la tierra, 6 sobre los arbo!e*, ai el acaso levantô la semilla
aobre etioa. Cuando nace sobre loa arboles. aunque aean aUtannes,
buaca la tierra dejando caer lu guiaa para abajo, y profundando en
eUa le levanta con nuevo vigor, trepando por los àrbotea, y enlazàndoae en sus ramas. Las hojas son tersas, abiertas en tres puntas,
largas à veces casi una vara. La cortez& de las raices, que proloo.
varios naoa:
gan de arriba para abajo, tiene la utilidad de servir para
et mas apreciable es para hacer cablea con que asegurar las balsas y
barcoa, y maromas para sacar agua de las norias.
El fruto del Guembé son unaa va!naa largas que encierran una
los
eapiga claveteada do granitoa i manera de mazorcas de maiz. A
le abre la vaina y expone
sol,
quince dias. de au produccion
a!
10
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et rico tetore que oouttaba, hennowo y blanco como la planta.
Los naturale* tienen obwervado que mientras las vaina* eatan abiertas
acuden ciertas mariposas coloradas, mas ardientes que ta* cantaridaw,
Pero & pocoa
â chwpM un jugo delioado que de la espina transpira.
dtM vaetven a cerrarM, y oon el benefioio que recibon de loa nKMqoitM
toman perfecta aazon y acaban de madurar.
Al Care~Mo~e deatino la naturaleza para cerco de tôt hoertM:
se tope mucho con sus pencas fuertes, altas, <6!idaw y armada* de
penetrantes espinas, con que se remueven ensangrentados lot incautos
Estas pencas tienen calidades estimablès: Bo.
pero atrevidos agresores.
bre los techos sirven de <ejas, que recojen el agua para que no inunden las chozuelas de los pobres: y de su corazon Be ~acan httoa a
manera de cânamo, que sirvon para torcer corde! fuerte, y de él labran
los inSeles algunos
0
tejidos de bajo
<~ artificio no inferior a la p~breza
de la materia.
La fruta en la figura ae asemeja à la pina; pero el corazon es pulpa dutclsima, que declina en agridulcc agradable, y aupte
los etectos de cualquiera limonada.
Naestros conquistadores, en la imposicion de los nombres a lafs
co<aa de Indias, y en la traduccion de voces oxoticas, no se aligaron
escrupulosamente à la propiedad, ni esta cra posible hallarla para denominar en nuestra lengua los nrbotes, las plantas, los frutos, tas avez
y animales tan peregrinos en Espana, como agenos de su nativo idioma.
EUoa pues se contentaron con atguna semejanzu, a tas veces gcnerica,
para denominar objetos percgrinos, y por medio de esa denominaciwn
impropria, nos precisan à aprender tas cosas diferentes de to que en
si son.
Asi sucede con los Paco&<M, à los cuales Ilaman los eapanoies
ptatanos, por alguna semejania que tienen con ellos. En to demas es
cierto que se diferenciau tanto de los que cetebro la antiguedad, que
siendo estoa el regalo y delicias de las mesas imperiales, los pacobàa
Esta es la primera esson llamados por mal nombre harta-bellacos.
pecie, y dà el fruto en racimos tan grandes, que algunos pesan arroba
y media: su substancia y meollo cscorreoso, pesado al estomago, y de
catidades muy frigidas. La segunda especie ttaman de Santa Catalina,
cuyo fruto es mas digestible, y aun apotecido de los naturales, y en
algo se asemeja et sabor de la pulpa al de la pera.
Mas memorable es sin duda la planta que los Guaranis nombran
y los espaiioles por su fruto granadilla, y por to admi76MrMCMy<t,
rable de su Bor, nombran flor do pasion, 6 pasionera.
Crcce à manera
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por h< ramas

se

de Ja virtad mas proEl CoMtycote e< expMMVo egemptar
El léname
eso la mM deticada.
p~ de la humana natoHtteza, y por
maa Mgninca~va
C<MycoM aigniûca yerba qae vire, y coa expresion
te puede Mamar~* vergOMOta. E< de agradable vMtt: <e cnbre de
con honezt~ decemeML Si algono
hojâ menadâ qae la vitte de gala, pero
la toc& con Mad~ cariMidad, luego M eninta, M Bonpo~a, M encoje y
No hay eeperanza
M marchita.
que nuestro caaycobé restaure el
hermoM matiz de Mt colores, mientras humanas manos la toquen, pero
en retirandote entas, M extienden sos hojas, ae viaten de belleza y matizan de nuevo.
El C<Mpe&o son unas varillas delgadas, vestidas de hojaa mas
son ticrciaraay aotHes, que las del O~~Mt. Como estas varillas
verdes y amarillas,
nas, y se cargan de muchas maozaninas, al principio
cuando sazonan, necesitan arrimo para sustentarse: si !o hallan, se en.
redan con é!. abrazàndose con sus ramas: si no !o encuentran, vencida
su delicadeza del peso que tas oprime, se tienden por el suelo, culebreando por varias partes. Nacen estas varillas de raices profundas,
cenidas à trecho de naturales sorttjas que la agracean, muy parecidas
à tas de la serpiente.
Los potvos de esta raiz, y las hojas de tas varrillas molidas, y
la culebra y vibora, ô tomando su
pnestas sobre la parte que pico
cocimiento por la boca, son antidato contra su veneno.
Yerba de vibora Uaman à cierta planta que nace en Tarija, y
su virtud y calidades antidotales la
en el distrito dei Paraguay
solo se levanal nombre con que es conodda
hacen acreedora
Las hojas que la visten y tas flores que la
ta del suelo una tercia.
hermosean son parecidas al mercurial masculino. Nace por to comun
entre piedras y cascajal, pero busca siempre lugares frescos. Es su
virtud prodigiosa contra tas picaduras de viboras. Média onza de sus
ramas majadas con la semilla, cocidas en el vino, y puestas sobre la picadura, en menos de hora alivia at paciente, y libran de todo peligro:
tanta es su eficacia y su virtud operativa!
De igual aptitud contra las mordeduras de animâtes ponzonogo?
es la yerba que llaman en Tucuman Colmillo de vibora, i la cual otros
nombran SoK~a~ de la tierra.
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Del huron le ha aprendido ter especïnco magistral contra los
animale* ponzonosos. Cuando este animalito cria sus tiernos buroncillol
a los cuales con porfia persigue la vibora, y se vé precisado & defenderioa de enemigo tan temible, entra à la pe!ea, y por mal diligencia
que pone en hurtar el cuerpo a la vibora, no siempre consigue !o
que pretende, y en lugar de vencer a au antagonitta, queda herido
y ae siente tocado de au veneno. Deja luego el lugar de la pateatra,
va en busca de dicha yerba, la masoa y se revuelca en etta, y torna
con presteza al lugar del combate, seguro al parecer de la victoria con.
tra au enemigo.
De tan buen maestro se ha aprendido y practicado con efecto
aaludable el uso de esta yerba contra las mordeduras de las viboras
y otras saband~as ponzonosas: en solas veinte y cuatro horas se cierran las Ilagas con sus hojas majadas y aplicadas sobre la picadura; y
para embarazar que el veneno cunda y se apodere, basta aplicar un
humor reainoso que destila. No solo en estas plantas nos previno el
Autor de la naturaleza remedios contra tos venenos, sino en otras muchas
coniecciono su providencia antidotos eficaces para que à donde abunda la malicia de tanto animal ponzonoso, sobreabunde la gracia de
su liberalidad con los muchos preservativos que prépare su sabiduria.
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y otras muchas plantas, raices y arboles son propias de
humano dificultad
estos paises, y no halla el entendimiento
en conen un terrono
tan dilatado,
cebir semejantes
a
producciones,
sujeto
diversos climas, de temperamentoa
fecundado
con tanta
encontrados,
de aguas como tas que riegan estas provincias.
Tucopia y abundancia
cuman desde la Cruz Alta hasta Santiago es mas escasa de aguas, y sus
rios apenas exceden la esfera de arroyuelos; pero !o mas meridional
de
esta provincia, Paraguay
y Rio de la Plata, son mas fecundas en aguas
rios.
y son banadas de continuos y caudalosos
Estas

Paranà es uno de !os mayores
y mas célèbres del Mundo Nuevo. Su origen
incôgnito, y à muchas leguas de Corrientes
que veroha dado ocasion
similmentc no ha registrado aun la humana cariosidad,
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con el del magnifico Rio de las Amazonas.
para confundir su nacimiento
Opinion muy valida haata nueatroa dias, y autorizada por loa indios
brasileiios: pero despues del descubrimiento del 'Padre Samuel Friz, miaionero jesuita, sin eacrûputo podemos perauadimoa que el lago Laur!cocha, entre Guanuco y Lima, agota el tesoro de aaa aguas en et
Maranon, y no le sobran raudales para otro rio.
Lo mas verosimil ea, aegun las noticias que comunican los portugueses, y al parecer mas conforme à razones de buenas conjetu.
ras, que tiene au nacimiento en una alta y dilatada cordillera, que ae
extiende desde oriente & poniente en medio del Brasil, y le termina
la Madera. Ea esta cordillera rico depor occidente en el rio de
muchos rios que toman diveraoa
poaito de aguas, y madre fecunda de
rumboa: los que aiguen la carrera hàcia et norte enriquecen el Maranon, parte de loa que tiran al sud caen at Paraguay, y parte dan
Sobre esta relacion, que estriba en la
nacimiento a nueatro Paranà.
fé portuguesa, se puede establecer el ongen de este gran rio entre los
12° y 13° grados de altura, casi paralelo con el Paraguay.
Pero sea este, & otro el origen de nuestro Parana, to cierto
es que acaudala tanto tesoro de aguas, y corre tanto eapacio de terya con
reno, unas veces siguiendo via recta, otras aerpenteando
de brena en brena, y de riaco
mansa corriente, ya precipitandose
en risco, formando à trechos islas, unas grandes y otras pequenas,
hermoseadas
de alegres primaveraa,
pobladas de boaquea y fieras, y
Se le nota
que todoa eltos accidentes bastan para hacerte celeberrimo.
cierta ambicion de hacerae poderoso, pues en el grande espacio por
donde dirige au curso, va recogiendo por una y otra ribera casi todas
las vertientes, y no contento con las que le tributan los paises vecinos, recibe muchos y grandes rios de la costa del Brasil, y otroa
que le buscan de to mas interior.
Glorioso con tanto golpe de aguas, ensancha la madre à proporcion que !o engruesan sus pecheros, hasta su derramamïento en el mar por
una boca de cuarenta para sesenta leguas, entre el Cabo de Santa Maria, y
el de San Antonio. En tiempo de crecientes se derrama sobre sus
riberas y explaya inmensamente, inundando las campanas y fertilizando
el terreno.
Aigonos se perauaden que las crecientes del Paranà se
originan de las nieves que se derritan en las cordilleras peruanas y
de Junio y
brasilicas.
Adoptariamoa esta hipoteaia, si la creciente
Julio, que Haman en Santa-Fé de los pegerreyes, cuando las heladas
Con
son aun bastante fuertes, pudiera atribuine à nievea derretidaa.
mas probabilidad ae halla anficiente causa en las aguas pluviales
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hacia sus cabezadaa: porque ae tiene observado, con noticias comunieadaa de nuestros misioneros de Chiquitos, que cuando por alla Ilueve
no porque los rios de Chiquimucho, crece & au tiempo el Paranà
tos desaguen en él, sino porque Hueve tambien en aquelloa climat, cayaa
aguas corren hâcia el Rio de la Plata.
En medio de au carrera ofrece à la vista un prodigio, que el
tiempo y los anoa lo han hecho degenerar en vulgaridad poco reapeSalto io liamaron los primeros conquistadores, y haata el dia
table.
de hoy conserva este nombre, por un saltu que baja de una alta ser.
rania dèspenândoee de una altura de cerca de, veinte y cuatro eatadoa.
Los antiguos tuvieron oportunidad de registrar despacio y muchas veces este portento, y sobre la ocutar inspeccion renrieron, no la mudanza que pudieron obrar los tiempos ven!deros en una corriente tan
procipitada, sino lo que ellos vieron y observaron.
Verdad es, que el deseo de hacer plausible la narracion, sobrepuso à la realidad algunos accidentes
que la hacian mas admirable,
pero menos veridica, diciendo que saltaba la eminencia de doscientos
estados, y no faltô autor que los alargô à mil picas, anadiendo que
avanzaba tanto terreno saltando, que dcjnba cavidad para navegar à
la sombra de las aguas precipitadas.
Pero estas anadiduraa no perjudican à 1& substanoia.
Aquella espaciosa madre de dos leguas que tiene el Paranà
en laa Uanu~as del Guayra, con los muchos rios que le engruesan
antes de recibir el Acaray por el poniente, y por la costa de le.
vante al Pequiri, empieza a ccfurse en un cauce profundo, y tan an.
~<Mto que la una nbcra no dista de la otra un tiro de iueit. Asi reoogidas sus aguas, y reducidas à cstrechura, avistan la eminencia de
la cordillera,
cuyo declive se extiende el largo espacio de doce
leguas. Once son las canales, 6 embocaduras
por donde entran sus
aguas en el precipicio, despenàndose por entre ri~cos, y subdividicn.
dose en muchos cauces.
Azotados los raudales de este gran rio, se encreapan y se levantan antes de tomar nuevo curso, formando en el aire una contienda de aguas encontradas, que se disputan et paso en extrano elemento para prcvenirse las, unas a las otras en ocupar espacio y seguir «u
carrera.
A las vecea ae sepultan en subte~ <neoa conductos, y corriendo largo trecho escondidas, revientan cct& formidables detonacio.
nes, vomitando el agua mâchas varas en a!to, y dej&ndola caer con
espaatoso ruido.
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De la colision de tantas aguas, las unas contra las otras y to~
dM contra tow penaacoa, le levanta una ligera niebla que recibe y
trarfunde !oa rayos aotare* con admirables refracciones.
Deapues que el Parana acabo de precipitarae de la cordillera
prosigue aun traveseando con remoHnos, y nuevas erutacionee del agua,
a!gono$
que hacen inevitable el naufragio. Asi to han experimentado
incautos y atrevidos que osaron surcar sus aguas, y to mismo sucederi
à los que con tiempo no abandonen el rio para tomar el camino de
la orilla. Tan prodigioso aborto de la naturaleza inmutaron los anoa, y
han descubierto los reales exea creible que !o que nuevamente
ploradores, que no ae han dignado comunicarnos sus recientes obaervaciones, !o trastornen los tiempos venideros.
Otro prodigio, no de aguas, sino de piedra, ofrecia el Paranâ
antes de llegar à los remolinos, en un penol alto, corpulento y grueso
Los espaiioles
que dominaba el rio, y se divisaba à larga distancia.
al principio !o tuvieron por plata Cna; y los indios aseguraban
que un gigante, aaombro y espanto del pais, montaba la eminencia
Esto del gigante fué sin duda ilupara divortiree en la pesca.
fabula, que à un gigante de piedra substituyô
aion, y ciertamente
La plata de loi espanotea, en ticmpo que los inotro de carne.
acorcarae
dios Paranas
estaban en guerra, y no les permitian
à sus tierras, tuvo algun fundamento en quien hablaba de lejos: .porque
el pehot, bauado de tas aguas en tiempo de crecientes, y brumde con el ludir
de las arenas, hacia renectar los rayoa solares, formando visas platcados que
engaiiaban la vista, y~ Uevaban la ap~ension à persuadir~e que es oro y
plata todo~lo que reluce. Este es el origen, este et principio de
aquella calumnia tantas veces reproducida en el Consejo de Indias contra los Jesuitas, de un pp~oJ de plata que benefician cscondidamente
con dctrimento de los quintos reales.
Desaguan en este grande rio por la banda de oriente y ponieote,
al pie de quinientos rios, unos de limitado caudal, otros de tanta tnotc que
Estos descargan inntediatamentc ~obre sus
ca&i le di<:putan la primacia.
Margenci', y aqucUos engruesan sus tributario~; estendiendu sus brazos por
un lado y otro tan inmensamente, que al oriente por et Uruguay,
et ïguazu, el Parana-pané y el Anembt, se dilata hasta los connne~
del mar brasIUco hàcia el poniente por el Pilcomayo, el Dermejo, el
Salado y ol Carcaranat, recoge todas tas vertientes que bajan de la
cordillera chitena, dcsde los confines de Côrdoba y su jurisdiccion
hasta et corregimicnto de los Chichas, y Charcas, y al norte por et
rio Paraguay y sus pecheros se exptaya sin limites, 6 por ïo me-
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y otro lado M registran varias piexat, mas o menos capace~ segttn perEl cerro es muy elevade, todo de piedra
nuten los brutescos petrificados.
calcârea, y en tiempo de ttuvias el agua que recibe destila poco à poco,
y la convierte en piedra.
Cuando yo entré al registro de 'la cueva era â principios de Septiembre de 1757; tiempo en que se cumplian seis meses que las lluvias
habian cesado; pero la destilacion, proseguia goteando en divenas partes.
El agua M petrificaba cayendo, y se espesaba en el mismo conducto por
donde se transminaba,
quedando pendiente de los cilindros que penden de
las bovedas.
Una c<Maexpérimente,
que al calor de la vela se liquidaban
las extremidades
de los brutescos recien petrificados y que conservaban
a!guna humedad:
pero !<M que se habian ~ndurecido, y estaban sotidos,
con el calor de la fragua se reducian a polvos sin liquidarse.
Observé que el agua colaba por entre solidisimos peuascos que petr!ncd la destHac!on de otros anos, sin duda por algunos poros imperceptibles a la v ista, pero penetrables à la delicadeza de las aguas, y sutileEl color de la piedra es casi
za de los potvoa que arrastran
consigo.
el mismo que el de la piedra calcàrea, poco maa obscuro con algunas veEsta es la virtud de tas aguas que destilan en la cueva
tas cristalinas.
de Adaro, y la misma es la del Parana y del Uruguay, que convierten los
arboles y lenos en piedra mas e!.t!mabte por ser verdadera,
que la Hnse atribuye a la laguna de tas Perlas.
gida propiedad que ~in fundamento
Esta dicha laguna entre el Bermejo y el Salado, al norte de la anEn tiempos patigua ciudad de la Concepcion déstruida por los infieles.
de los Hohomas, parcialidad de dos mil indios, valiensados era habitada
aliados algun tiempo de !oa espanoles, y despue~ confedetes guerreros,
Marces Saleedo, espanot nacido en Santa Fc, y
rados con sus enemigoa.
caudvado algunos anos entre los Abipones, testjnca que en grande cantidad pëscan ostrones, y como gente que no aprecia las perlas, tas arrojan sobre la playa.
En memoria de tes antiguos no se halla mencion de <anta riqueza que ruede arrojada por los suelos, y es veroannil que los pobladores
de la Concepcion hubieran levantado et grito de iaa perta~ y se hub!eran empenado en mantener una ciudad que tes franqueaba riqueza inNoy que solo cottaba alargar las manos para cogerla.
comparable,
ticias de mener riqueza han bastado en las indias, y en estas provincial
resistencia que las que podian hacer los Hohomas,
para contrastar mayor
Y a< el desamparo de
sen~res de la laguna, con las naciones aliadas.
son argumentoa de que se fingiela poblacion) y el descuido en reedtncarla,
g
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perlas donde ne las hubo;
que no merecieron aprecio.
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hubo, de tan poca estimacion
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A la laguna de las Perlas, sita al poniente del Parana, juntemol
la de 1'Mpacoray que cae at oriente del Paraguay y le tributa el raudat
de sus aguaa en altura
Su mis.
poco menos de veinte y cinco grados.
mo nombre, que significa laguna exorcizada,
promete
alguna cosa extraordinana.
Los
naturales refieren por tradicion de sus mayores, que
satia
de madre
derramando
mucha. leguas sus aguas,
antiguamente
hàcia el ceny que en la obscuridad y tinieblas de la noche arrebataba
tro a cuantos alcanzaban sus inundaciones.
Anaden que un Obispo, cude los que hayo nombre no ha pasado a nuèstros tiempos, compadecido
bitaban sus vecindades, exorcizo a la laguna, y a la virtud del conjuro refreno
el impetu de sus resacas.
Con los exorcismos
cesaron tas inundaciones,
pero no los trLtpit
gemidos y frecuentes clamores de hombres, mugeres y ninos que gritan
lastimo~amente
de~de el centro de las aguas.
Los unos dicen que tienen
su origen en los que arrebataron
tas !nundacïone~ a lo profundo de la
laguna: tos otros, de unos nefandos abortos, que sepultd en eHa el rigor
de la divina justicia por sus abominaciones,
y que con aquellos gritos y
voces lastimeras daman a los mortales para que lui socorran, y se compadezcan de ellos. Anaden otra particularidad,
corona de tantas invenciones.
Cuando el tiempo quiere mudarse, aparecen en la laguna senates sensibles:
las aguas se encrespan,
inferior
truena,
y una tormenta
relampaguea4
que precede, simbotiza !a superior de truenos, re!ampagos,
rayos y ttavia que amenaza.
Estas fabulas solo prueban
que el humano ingenio, amigo de
novedades asombro<!ae, extiende
a loa rios, a tos montes y serranias su
estérit actividad y fecunda invencion.
Rara es la ciudad de estas profincias, que no po~ea algun rio, taguna o cerro, que predice tas futuras mudaozaa de tiempo.
Enojarse lIaman los naturales: se ha enojado el Ocompis,
la ~cAa&z ~tm~MO, o el 2~/?, cuando se lei-antan nubes, cuando resuenan
los truenos, cuando al resplandor de los relâmpagos que alumbran se siYo no se que idea supersticiosa forman en
guen los rayos que cruzan.
su imaginacion sobre este punto.
Lo que aseguro es, que repetidas vece3 con todas sus mientei me han querido persuadir
que no me tt~gue a
tal cerro, monte, d laguna, porque es, dicen, muy bravo, y sabe enojartan arraigada,
se:–persuasion
que ni la razon los convence, ni la e~'eriencia los deseogana.
Y asi no soto el Yupacaray es <abutoM, sino que
tenemos muchos Yupacarays fingidos, pseudo-profetas
de to future.
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Mas memorable que el Yupacaray
es la laguna ~fo<Mtorc, sita al
po~iente dd rio Paraguay, en diez y ocho grados algo mas abajo de la canal
de Chiane que se abre al oriente, y !<M cerros del mismo nombre que la
cercan por el poniente.
Tieoe quince leguas de circunferencia,
y descarLos modernos exptoradores no la
ga en el Paraguay con boca espacioxa.
registraron,
y axî no podeu'o< con recientet averiguaciones confirmar nuestro Mtttir.
Pero por carta de este <ig!o del Padre Juan Baothta Jandra,
nnsionero de Chiquitos que estuvo en ella, consta, que tiene nuje y fenojo. Su nacimiento no es de rio, aunque en tiempo de !tuv!a< recibe las
vertientes de los cerros de Chiane, y t~ aguas que se desbordan de !ot
anegadizos de Xaraye<: pero ni estas vertientes, ni aunque M orîgen fuera de rio, pudiera causar la regularidad
del nujo y renujo.
Un

sobre la laguna
de Xarayes
se ha
deseogano
completo
conseguido con la expedicion que se hizo el ano de J 753, rio Paraguay
arriba.
Algunos le daban cien leguas, de norte a sur, y diez de oriente
à poniente
otros mas. liberales en alargar que en dar con medida, la
extendian
cien leguas a todos vientos.
Pero en la realidad, ese espacioso giron de tierra que média entre la sierra de Chiane, Morro Escarp&do y rio de Cuyabà, casi desde los diez y seis hasta lot diez y ocho
grados, no es otra cosa, que un terreno bajo que <e innnda en tiempo
de aguas, con las vertientes de la sierra de
Cuyabà, y con el derramatniento del Paraguay en tiempo de crecientes.
Sin duda que los que delinearon
en los mapas laguna de tanta
el terreno en tiempo de crecientes,
extension, registraron
pues de sus
relaciooes consta que atravesaron
en barcos todo ei espacio que en loa
modernos mapas se denomina con el tîtuto de anegadizos.
Proposicion
hace creible !o que se re6ere en un diario de los reales
que
exptoradores
que las senales de la inundacion en tiempo de aguas, suben mas
de dos varas, y as! todos dijeron verdad.
Es laguna muy dilatada en
t:empo que las vertientes se derraman sobre el pais de !o& Xarayes
r
son anegadizoa con lagunones de tres, cuatro y seis leguas, cuando, cesa
do las avenidas, el Paraguay
contiene las aguas en los termines de sus
riberas.
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IV.
DE LOS

PECES.

De los rios y lagunas que tanto utilizan à los vivientes, pasomos
con prodigiosa
à los peces que en ellas viven, M alimentan y multiplican
morada para alDesde el mayor al menor todos encuentran
feemdidad.
à diligencias de aquella soberana probergarse, y cebo que los alimente
videneia,
que sustenta a todos los vivientes, haciendo que los unos sirEsta
van de auxilio a los otros, para conservacion y servicio del hombre.
La ing~ita
deddia de los naturatc?,
es mas claro en. estas provinc!a9.
â la ûtit labor de les
tan sugetos à la ociosidad, y tan poco aplicados
en
necesita una dispensa inagotable
fecundïsimos,
campos, por naturaleza
los rios y iagunas, cuyas riber<n habitan
y etijien por el interes de la
pesca.
El mayor de todos es sin duda la ballena, que talvez desde los
y
mares del sud se entra por la espaciosa boca del Rio de la Plata
se cojen tobos marinos,
atguno? hasta Santa Fé. En mayor abundancia
an!mal' annbio, que parte habita la Herra, y parte se abisma en las
En la costa. del mar hacta el Estrecho, y en la isla que Hwman
aguas.
de los Lobos, se encuentran muchos en manadas de ciento, doscientos y
trescientos.
que en la opinion vulgar de
Hay unos rujos y btanquesino~
otros obscuros pardos, que se reestas partes, son teaido< por hembra-!
Division que no me atrevo à asegofraT, porqoe talvez
putan por machos.
la que se hace entre los sexos, puede ser que soto démarque las especies.
al cuerpo, y e~ mas pequena
que to
cabeza no corresponde
Tienen dos atetas, las cuales
que piden las juetas regtas de proporcion.
en cinco como dedos, y e&to&en unas de
rematan
hâcia la extremidad
materia cartilaginosa, de las que se sirven dentro del agua para nadar,
usan de ellas por medio de
caminar,
y cuando saltan en tierra para
al
uno en el mismo nacimiento junto
doa resortes
y articutac:ones;
Otros dos juegos
de los dedos.
y
omoplato,
y otro en el arranque
tiene la cola, de la cual usan para canUnar por tierra sin
articulaciones
de
la destine para suplemento
Como la naturaleza
arrastrar el cuerpo.
los pies y smtentar su pesada mole, proveyo que fuese mas gruesa que
lo que requière la proporcion.
La

Con el auxilio de las alas y cola, cuando salen do su elemento,
trecaminan por tierra con algnna perdez,
pero no tanto que les impida
Son muy juguet~ncs, y como alcanaltos
escarpados
penascos.
y
por
par
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zan grandes fuerzas, por divertimiento
Mhos & los otros, y cuando, se sienten
veza.

o por enojo M tiran en atto los
con furi~ y braheridos acometen

Los holandeses en sus relaciones
!eones marines; pero es verosimi!, que no
se tes did et atribato de leones, porque
des tienen collar en è~ pelcuezo; el que
collar, o leones semejantea & los lobos.

tambien
aseguran que se'hallan
M diterencian en especie, y que
algunos lobos cuando son granquisiere podra Ilamarloi lobos con

Parec!do9 à estoa Mn los perros mar!noa, pero en los brazuelo< y
Son osados y bravos, y no espies se aMm~jan & los perroa de tierra.
viandantea.
EUos
peran para morder que to<! irrite ta provocacion de to<
se ponen en celada agnardando oportunidad,
y cuando paea atgnn barco
salen de sus guarida~ y de<<<ogan su enojo mordiendo hasta lot remos.
se asemejan,
Hay tambien cabatl(M manno~, y otras varias espectea que
denosiempre cou bastante diversidad, à to~ animales de tierra, pero se
minan con los nombres de eatos, por carecer de otros mas propios para
indicarlos.
como una
y<M'MOXM,animal grande
profundo~: acomete a los animales y hombre~
abisma con elto~ para tragârselos.
El

mula,
que

busca los logares
pasan à nado, y se

el ~o, animal anfibio,
caribe
pero blanco, laAndan en manacon unas y hâbitol de tigre.
nudoycrespocomooveja;
Hacen
das, y salen del agua cuando quiere i!over y mudarse el tiempo.
con tanta velocidad la
presa en los teonss y otras fieras, persiguiendo
Sue!en los animales en la fuga ganar
caza, que ninguno se les escapa.
algun arbol, como asilo de seguridad contra < obstinado peKeguidor: pero
e! Ao, ansioso de la pre.a por el hambre que te anige, se aplica à descubrir las raicea con tanta pertinacia,
que no cesa de socavar el àrbo!,
hasta derribarlo.
No

es menos

El Co~yt&ora es el puerco o javaH de agua, casi del mismo color
De
menos protongado.
y tamano que los de tierra, pero con el hocico
en
noche pasta en tos campo~, y dehesas,
pero de dia, especialmente
los rios.
Lo; indios to catiempos frios, se baja a to mas hondo de
Et
para que no hiedan sus carnes.
men, pero to desangran enteramente
caimàn, atcual los indios Uaman y«carc, es tenido por lagarto de agua.
tres varas, y con hocico de puerco.
Hay dos capeEs annbio, largo dos
mas bravos,
cies, uhos hegros, veteados de azul obscure, y otros bermejus,
& los ceiebres
No imitan enteramente
~ue acometen para hacér presa.
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del Nito, pero en los nuestros coucurren
den hacer celebérrimos.

atgunas

propiedades

que los pue-

La mansion ordinaria del yacare es el agua,
pero harto y !tenu<
sale â la playa, no lejos de lu riberas, buscando en los ardores del soi
atgun fomento para la digestion.
Esta cubierto de escamas duras, a manera de conchas, con las cuales dicen se arma
para résistif ta* bataw.
No es impenetrable
su armadura,
porque me consta que con tiro de fu~it se han muerto algunos, y as! es creible,
que ïoa que descubrieron ima las balas las escamas del yacaré, buscaron escusa à su
penetrables
poca
destreza en la fingida armadura del caiman.
Su pesca y oaza es algo curiosa.
Loi indïow se previenen de una
e~taca larga â proporcion de to ancho de la boca del
yacaré, con dos
puntas agudas hacia tas extremi Jades.
Armados con etta, entran al agua,
y cuando el caiman abre la b~ca para acometer, logra et indio la ocaxion
de clavârsela en la boca, por la cuat le entra tanta
agua, que le ahoga,
y el pescador lo saca a la ribera para trozarlo y comérseto.
D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, curiosos
y verïdicos indagadores de la naturaleza,
en su viage a América, refieren,
como testigos
oculares, la precaucion de la caimana en esconder el tesoro de sus huevos para ocultarlos de tos gallinazos, los cuales con industria
y arte se
ponen en celada para lograr la ocasion del hurto.
Escondense entre tow
arboles, donde pueden observar y no ser observados, para
que el asalto
sea mas seguro.
Como la caimana esta muy enterada de tas astucïaw de
au enemigo, mira y registra con
gran cuidado y atencion, si alguno de
estos agresores es testigo de sus intenoiones,
y cnando esta falsamente asegurada que no hay gattinazos en celada, pone sus huev<M y los
tapa con
arena, revotcândose con diiiimulo por toda la vecindad.
Pero luego que
ella se retira, el astuto gallinazo se
déjà caer sobre el nido, y con pico,
la arena, y goza muy a satisfaccion el
pies y alas remuer
gran banquete
le
la
que
previno
caimana, poco pronda en desamparar su indefensa
pro!e,
que podia hacer rci-ppt~bte su pre~enda.
AI cain an es muy semejante en la vorucidad à la
Palometa,
larga
ca.i
otro tanto de ancbo: ~s dientes tiene
patmo y medio, y
dispuestos
â manera de sierra, y son fortî~mos
Los Guaycurûs
y tenacisimos.
hacen de su quijada sierra para cortar
patos. Con arma tan poderoea no
hay empresa & que nb se atrevan tas patometas, ni insutto que no cometan
en tos pescadores, en los nadaiores,
y en los peces que surcan las aguas.
A
los pescadores cortan el aozueto,
y en una hora son capaces de deshacerloi
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En les nadadores
et bocado.

haoen tenacMima

~9

presa, y no suel-

D. Manuel Flores, capitan de fragata, entre rio Paraguay
arriba, a poner el marco divisorio en la boca del Janrû, un soldado de
y acosado de on perro que le seguia, entre
Cuyaba hiriô un capyibarâ,
Acudid luego
sangriento a! agua, y et perro iras él, tenido en su sangre.
tanta muttitud de palometas,
que en pocos instantes, â VMta de muchos,
los deMnartitaren
& bocados, dejando los puros esquetetoa.
Cuando

Temible et tambien la Raya, por una e<p'na en la cola que corta
como la navaja maw afilada: es de monstruosa y détonne figura, que imita
la igualan en magnitud
de carreta, y alguno.
la rueda
y grandeza.
al gatto, pero los indios comen con apeSus carnes son poco agradables
El Bog'~
no tiene la espina en la cola como la raya,
tencis las alas.
Es fuerte, agnda, venenosa y capaz de penetrar las
sino sobre el lomo.
con
es de médiane tamano, la cabeza aplanada,
auetat de to$ tapâtes:
Et ~nMcb es apetedos barbotes que le salen a los lados de la boca.
cido por sus carnes, pero estas no las franquea à tos incautos, sin experiEs grande una vara, y à
mentar las sangrientas puntas de sus espinas.
la cabeza es mon~truosa,
veces mayor, todo defendido de puas agudas:
Hay varias especies conocidas à los
larga la tercera parte del cuerpo.
indios, y denominadas en su idiotna con particutares nombres.
Por el contrario el Pati, de carne delicada
y gustosa, goza del
privilegio de carecer de espinas; yaM ofrece ptato regalado al gusto, sin
de agradaEn este tambien le imita el Surubi,
molestia y Mbre$atto.
ble sabor, y de carne mas sotida que el pati, y por eso mas a proEl Pac& es casi redondo, de pequena
posito para conservarse saiada.
et
El Dorado, a quien
cabeza, sin escamas, pero de carne gustosa.
es de vara, y a veces mas larcolor did ocasion para el nombre,
pero la
go. Herido de los rayos y renejos del sol es hermostsimo,
fea. Boca
cabeza, que ofrece el bocado mas delicado, es notabemente
con dos andanas de dientes, ojoe negros, cenidos
pequena< guarnecida
a maLas agattas defienden don membranas
de un c!rcuto sobredorado.
nera de conchas sobredoradas, déporte
y oficina de la <ubstancia mas tierna, mas suave y apetec~bte.
AI dorado es justo que acompane la CMr&t~MMtptateada~ o como
Hama el Guarani, el GMacMpo. No es muy grande, sera largo como un pic,
de oriy Buele criar una piedra que se supone eficaz contra el mal
na. El Pt~e-~cy es sin duda de los de mejor gusto, y su nombre proCuando tresco es el m"jor, e de los mejores
mete nn plato delicado.
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pe~M) y de guwto exqui~to. Abundan desde las Corrientew hawta Santa
Fé y Buenos Aires, no en todo el tiempo, sino cuaodo Mbreviene
Partnà la creciento de San Juan, y duran los meept de Junio y Julio.
Hay o~a< muehM eepecïe~ que cruzan IoBrios, y sirven de alimento â los natur~tee. El Jtfong~rMyM de color ebecaro ta* eorbinae grattdes y de buen gusto el zabalage, que inunda el rio de Santiagp, y en
cierto modo inRciona à temporada< <UÊdeUcadaa agua<. Las tortuga~, que
abundan en ChiquitM, y eotredeneo con sua crias agradabtewy cunoMM.
La multitud, abundancia y variedad de patoa deHcadoa al gusto, entretenidos a la vista, de figura extraordinaria, y exquisita variedad de colore!
es materia copiosa que necesita obra separada, ~y de volumen no pequeio.

V.
DE

LAS

AVES

ACUATICAS.

Entre los patos o p&jaros de agua merece
rctacion el
particular
donde acuden en las crecientes del
JI acd (como le Haman en Santa-Fé,
Un sugeto bien insParana) d como le nombran loa indios, .4lacangué.
truido en la, cunoeidadiM de la naturaleza duda si et macà, y macangué
son de espèce diversa: porque et prinMfoes un genero de pato, que mas
el segundo pardcîpa
mora y habita en el agua:
mal laordinariamente
especie de pa~aro que se asemeja & la CAM~to, y mas se recréa en Ta
tierra que en el agua: pero uno y otro convienen en et modo de criar
A estos toa toman sobre ei, con e!tot vuelan, con ellos oasus hijuelos.
minan y nadan, y np ballan entb&Tazo para sua cuotidianos ejercicios en
& su maternât
la caTga que fié la naturalesa
pravidencia.
es tambien
Et O~aco~
pajaro de agua, que pasea con magM*
eetaa voces opa-ead,
tad tas oriUaa de les rios y tagunae, repiticado
Lca
no hay yerba".
<~o-c<M,que
aignifiean, "ya M acabo la yerba~ya
el canto y voces de animâtes
indios que observan
para sus agorecuando oyen at Opacaa, juzgando que
rias, se entristecen
grandemente
este animalillo les anuncia que ya se acabo la yerba del Paraguay, que
Si ancede que en efecto se acabe la provision de
eUoa tanto apetecen.
yerba) admiran la penetracion del animal que ateanzo to futoro.
Et

YaM

justamente

le podemos

Ilamar

el volador

y

centinela.
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Et grande de eaerpo, y de pico pequeno. El color e< oeniciento e$n
un collarin de plumai MancM que le rodean. Las ata< estan armada
de un expo!on eeiorado, duro y fuerte, con que pète*. Son
amigo< de
Mciedad, y tndtn Mompan~dM de dos en dos. En wn canto repiten
estar vecet ~tAa, ya~e, que tignincM "v&m<M,vamM", de donde se les
impute ei nombre. El mhterio y significacion e< que ottM ptJMOt
velan de nocbe, y en tintiendo ruido de gente que viene, empiesan
fi repetir yaAo, yjAc, como M dtjeran
"~mot, v~mot, que hay eneLot que Mtben esta
migo, y no ettamoa wegurot de <M a<echanza<
propiedad del yaAe, iuego que oyen <u canto, <e ponen en ve!a, temiendo vengan enemtgow para acometerto<.
El T~o<<~ en parte imita la naturaleza del yshâ.
Repite en <u
canto ettaa otaMuta~: teu, teu, y por eso con alguna corrupcion, le Uaman los eapa!tote:t terotero, y los indios con tnayor propiedad <fM-~M. Su
habïtacioo ea junto â los rios y lagunas. Kl color ea veteado de blanco
y obscuro, los pies largos y co!orados. Es por extremo amante de sus po!!uetoa, y cuando alguno se !o< a!za del nido, con osado atrevimiento acomete a! que se tes hurto, y es tan impertinente en to~ asaltos y acumet:)nient09, que obtiga at ladron à abandonar <u presa.
En el encuentro de tas alas tieno agudas espinas que juega con agitidad y deatreaa contra tas aves de rapiaa, seguro de la victoria sino le oprime y vence
!a multitud.

vr.
DE LOS VOLATILES.
No M menos poblado el aire que las aguas, con inmensa variedad
de aves que le cruzan, sostenieudo la gravedad de sua cuerpos en la
nuidez de este elemento.
Merece el primer lugar el que Uaman Rey de
las OCM.
Son muy pocoa to<t que ee haUan de esta especie, y solo M tiene
noticia que se encuentran
en los montes de Curuguatî.
Es del tamano,
J poco mayor que un gallo, pero sus plumas son un agregado de todos
to< colores, que presentan a la vista en un solo objeto, cuanto la naturateza dispemo liberal
en la familia unhcreat
de todas las aves.
Los
que frecuentan el Curuguat!,
pocos curiosos y atentos de indagar la natu-
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de esta ave: pero es creiotras
no
noa
han
comunicado
propiedades
ralezas,
En lo dema<t, s! careble que las tenga para hacerla dign& de su nombre.
de los colorer
pero no
sera rey en la apariencia
ce de mas atributos,
de tas
la supfemacïa
tendra las bellas calidades â que esta vinculada
aves.
de cuerpo que puesto
Mejor la merece un pajarillo, tan pequeno
~n balanza no excede el peso de un tomin, y por eso se llama tumineen
~otMt~tt,
en
la
le
dicen
y
En
guarani,
Quichua
Quenti,
lengua
jo.
No hay co~a en este animalito que no sea extrala castellana, picaflor.
su inquietud
viTeza,
su pequeuez,
y azorada
ordinaria y maravillosa,
el fin de su ~ida.
su alimento y color, su generacion, y ultimamente
Entre las aves es la mas pequena: su cuerpo vestido de hermofas y
El pico largo, sutil y delicabrillantes plumas, es como una almendra.
La
do, con un tubillo, u sutil aguijon para chupar el jugo de las flores.
El vuelo
cola en algunos es dos veces mas larga que todo el cuerpo.
y lo halla la
ei! velocisimo, y en un abrir y cerrar d~ ojos desaparece,
c aire las alas, aplicado el pico à
batiendo sobre
vista a larga distancia,
El vuese mantiene.
~guna flor, y chupandole el jugo de que. unicamente
lo no es seguido sino cortado, y rara vez se sienta sobre los ârboles, y entonces se pone en atalaya para espiar las flores mas olorosas, y darles
un asalto.
El color es un agradable esmaltado de verde, azul turquî, -y sobreofende la vista con
dorado, que envestido de los rayos del sol, hiere y
su viveza. No se puede oegar que en pequenez y colores se encuentra
vivïsimo
con un naranjado
es
siempre,
variedad,
mejorando
pero
alguua
de fucgo. Su nido penque herido de los rayos solares imita las lIamas
de al aire de algun hilo, u delgada rama al abrigo de los arboles y teEs del tamano de una cascara
chos, compuesto de livianos nuequec:llos.
de nuez, pero tan lijero que apenas pcsara un tomin.
En e~te uido, donticHio de la mas pequena de las aves, pone la
Con su natural calor lo fomenta como
pica-flor hembra un solo huevo.
le
~ot!cita criadora, y à su tiempo cuando el instinto de sabia madre
de guzano:
poco a
dicta, rompe el huevo, y sale el hijuelo con figura
pies y alas, y en fipoco desenvuelve y desata sus miembros, cabeza,
con la azogada inquiegura de mariposa empieza à volar'y à sustentarse
Como no ha llegado a su natural perfeccion,
tud de su~ movimientos.
al de pâjaro, y se viste de plumas, al prin.
estado
de
del
mariposa
~a~a
matizadas
filtimamente
ci)'io negras, despue3 cenicientas, luego roeadas, y
el esde oro, verde y azul.
Algunos curiosos observadores han notado
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tado medio, y se han dignado de prevenirme que etto< mismos han
una parte con Rgura de mariposa, y otra con la de picanor.

visto

Entre estas dos e~pec!es, ta una reat por eu dignidad, y la otra
de ave~
admirable
por su hermosura y pequenez, e< inmema la multitud
con que el soberano Autor de la naturaleza
pobio las campinas, y corond los arboles.
La multitud de faisanes, la inmensidad de perdices y martinetas,
que
abundan en atgunas partes, nos hace creible que à pocas o n!ngunas tierLas perdices para el
ras fué mas prddiga la infinita grandeza del Criador.
de tas de Fsregalo y eustentô de sus habitadores, algo se diferencian
con la cantipPro esa d!ver~idad compensan con la ingenuidad,
pana
dad y tacitidad con que se dejan tomar, y en cierto modo pro~ocan à
Una sola cana con un lazo de plumas de avestruz, basta para
que las cazen.
coger en una hora veinte y treinta perdices; siendo tantas, que la multitud embaraza,
y cuajtdo se quiere enlazar una, se ofrecen muchas a
la vista y a la mano, y no se resuelve el cazador à quien echar el lazo.
las aves de canto, &e hallan los gilgueros, las catândrias, !o<
Es
Ticyubré.
ruysenorea, los canarioa, y el que Daman los guaranis
muy parecido al canario, y con variedad de voces canta dulcemente a la
asi dichos por un copete de
Los cartlenales,
aombra de los àrbotes.
color de grana
que hermosamente corona su cabeza, son de canto !-uave,
Los papagayos, todos vestidos de gala con
pero de brevïs!ma duracion.
Hacia et
tanta variedad de finisimas plumas, que fuera largo relatarlos.
Es~os
que espesan como nubes el aire
Paraguay es tanta su multitud,
AI menor descuido,
son loa taladores del ma!z.
y en brevisimo tiempo,
aentados sobre tas canas, abren tas mazorcas, tas desgranan,
y con pru
por
diga liberalidad dejan caer al suelo la mayor parte de los granos:–d
a una plaga inmensa de pajariUos que recojen las m!g~conmiseracion
jas
o porque su génio es desperdiciador.
Entre

Es de an!mo
La C*AMM~entre las aves tiene muy principal Ingar.
facil de domesticar, y paga el hospedaje con que le reciben
generoso,
Imita los puntos de la mû'ica,
con la dulce melodia de su canto.
pero
la c'cata de los
invirtiendo el drden,
por donde acaba
y empezando
No es molesto à sus duenos, y busca su mantenimiento,
principiantes.
y viboras que las infestan,
limpiando las casas y huertas de la sabandijas
con utilidad de los amos, y diversion de los que miran su artificio p.<
Tomatas mas abajo de la cabeza, y luego tas estrella fuertecogerlae.
mente contra alguna piedra, y cuando la tiene fracasada, acaba de quebrantarla y <e la come.
Lo mismo hace con los caracoles
pero si te
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ponen un huevo, !o deja caer con suavidad,
y M lo come ooo gustc.
En medio de tan buenas calidades, cuando M irrita, encreapa lu plumM
y le lanza a
ojos del muchacho, perro y anianal que lo provoca.
El Cochi entre las aves de ei:ta provincia es la de mejor oanto, y
a todos excede en sus trinos.
La ngura promete pooo, pero bajo de un
color oacuro, casi semejante
al de los tordoi, conserva una voz suave,
à los aficionados.
Se domesclara, alta y delicada con que entretiene
tica facilmente, y por todo pasa con Bxansedumbre y sin enojo, con tal
que al tiempo de h cria ninguno se acerque al nido, porque entondel acaces el celo de ;us hijuelos, le obliga a* traspasar
los térmïnos
tamiento, y no descansa hasta senâlar con el pico la cabeza de! que se
arrima counadamente.
El 1)&A las aves de canto se siguen otras de raras propiedades.
jaro Cancana,
CM~r~M Ham~n los indios, p~pio de la serrania del Tape:
Ocues pequeno del cuerpo, de pluma blanca, y menor que una paloma.
pa dempre las copas de los arboles, al reparo de las ramas para que no
le tiren los cazadores.
Lo particular es el canto, que im!ta con propiedicen a un pajaro
dad al repique de campanillas de plata.
Carpintero
pequeno, de cjlor oscuro, con garganHHa, o collarin amarillo, en unos azul,
Anidan en los àrbotes mas
en otros negro, de pico colorado y amarillo.
duro- abriendo con el pico concavidad suficiente en los tronco! para su
domicilio.
Sacuden con tanto aire los arboles con la dureza de sus picos,
los golpes de acha, con que un robuste carpinteque imitan propiamente
de los maderos.
ro de&basta
fuerza de brazos tas supernuidades
su mismo canto,
Peregrino es el Guacho, à quien dio el nombre
et
que articula e-ta roz: ~MacAo/ Es del tamano de las golondrinas, pero
El nido fabrica de barro en los montes espesos, y ma.
color es pardo.
en serranias à~peras y escarpadas.
ordinariamente
â der
Tunca, mas afortunado que los demas, pues ha subido
negro; camina &
una de tas constelaciones del mar del sur, es pajaro
colorado.
saltos, y tiene pico ancho casi dos dedos, listado de amarillo y
Los ojos hermosean dos c~cutos de plumas, uno de blancas y otro de
Tiene
azules, y debajo de la cola sobresalen atgunas de Ënïsima grana.
mortal enemi'tad con to~ Cochis, cuyos poltuelos persigue con sobrada porM
fia pero los Cochis, amantes de sus hijuelos, ealen a la defensa, y
traba entre los dos una muy renida coutienda.
El

se
Entre las avcs que deleitan con la hermosura de sus colores,
como
ofrece una cïmtUad innu.nerable de ellas, tan varias y peregrinas,
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La provïncia de Tucuman no abunda tanto de estM bettedel Mberano
& cada
pincel, pero el Paraguay
iM y HMgOt naturales
novedad.
El
paso ofrece un prodigio, y en cada prodigio una peregrina
el verde en el J~0t<a,
el blanco en
carmMi en el ~VoAaMa y ~n~Myro,
el blanco con el obscuro en el
el 2'otp~M~M~t, el aznt en el P~t~Mt~,
con el amarillo en el Chichuy,
y el conjunto y
Ct~e~ey, el negro
oomp!exo agradable de todos los colores en el ï7rM<
eMnattadM.

Entre las aves do rap!oa M encuentran
las aguilas de magestuoso
vuelo, tan felices en la etevac!on, como precipitadas en dejarse caer sobre
en el
la presa. Los halconea rapaces, veloces en el vuelo y aceteradot
robe. Los gavilanes rampantes,
con garras sangrientas para de~pedazar la
caza.
Los caracarâs presumidoa, especie média entre agaita y balcon, de
Lo< gallinazos carmceroe,
que particimagestuoso paso y rapido vuelo.
pan tas propiedade~ del cuervo, tan dt -graetados por su figura, como insaciables con Io que encuentran
siempre comiendo to que ballan, y siemEl crecido Condor, mayor que tes cuervos y buytres
1)re hambrientos.
de Europa, y tan grande, que de punta a punta de las alas tiene tres y
cuatro varas
tan atrevido, que despedaz~ una ternera
tan avisado, que
acomete por los ojos, y sacados, rompe con la dureza de su pico el cuero, y se acaba la ternera.
Entre

los condores de Tucuman y los cuervos del Paraguay,
merece particular relacion el cuervo blanco
no son muchos los que se ha)!an de esta especie
cual y cual solo se encuentra
cano por los anos,
o blanco por naturaleza.
Los indios le Haman el Cacique de los cuervoe,
de soberano, y con atencioporque de e&tos ea mirado con acatamiento
nes de senor. El avestruz merecia
retacion separada, pero como de et
tratan muchos, omitimos su descripcion.

< VII.
DE LOS CUADR.UPEDOS.
Los animales que pueblan los montes, que cruzan las campanM y
trepan las sierras; esto es, los cabaHo! las yeguaf, las vacM, los tigres, los
leenes, I<M~teopardoa, las cabra", las orejas, los c!crvos, los Tenadoa, los
gam<M, las liebres, t~< vicuna!, !oa puercos montMe* y jaTatÎM', todos ellos
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son conocidos~ y tienen poca o ninguna diferencia de los europeos.
to mismo omitimos su descripcion por pasar a otras mas particulares.

Por

Grande como
Bestir
Anta, d danta, es la que Ilaman Gran
hocico de ternera,
con orejas de mula,
y una trompa
un C'an~M,
cuando se enoja, y al parecer es el drde un palmo, que atarga
mxno! y pies altos y delgaColor leomdo,
gano por donde respira.
en los pies y dos en
dos, hendidos como en las cabras, cou trea unas
y
tas manos: tiene dos buches, uno vulgar en que recibe el aUmento,
Kn este segundo se halla la
Heno de palitos podridoi.
otro particular
el mal caduco, y otras doiencias que se
tan
estimada
para
piedra-bezoar,
en su virtud,
supone hallen remedio
El

como tambien la de los guanacos y otros animaEsta piedra-bezoar,
à las veces se
formacion:
ni
determinada
no
tiene
regular,
les,
figura
encuentran vacias por dentro, y este suoede cuando la fabrica se cimienta
Otras veces estriba en algun
en materia que es de facU disolueion.
la que tiene sus inde cimiento à la obra
sirve
6
arena,
que
palito
de materiates,
de una variedad
se
al
compone
parecer
y
terrupciflnes,en los colores. Toda
ca~i enteramente
que diversifican las hojas diversss,
el
la virtud medicinal de los bezoares, procede de las yerbas y palitos, y
y solida los
que extrae los humores,
buche es el organo o alambique
a hojas, y petrificapdo esos jugos para el uso
hojas
sobreponiendo
jugos,
de las curaciones.
y como
utiliza el Anta con su piedra à la medicina,
que
con sus unas, tanto damnifica a los labradores,
algunos quieren
estas animales qu? las pers:fuera
sino
por
cosechas,
lograrian pingues
animal timido, no se atreve aparecer delante del
es
Como
talan.
guen y
los sembrados), pero asecha
chacarero (asi lIaman por aci al que guarda
dei guarda, y cuando le recomovimientos
los
con infatigable vigilancia
en poco
noce ausente, entra confiado en la sementera, se ceba en ella, y
tiempo la acaba.
Cuanto

cruel peraeguidor de las
No es menos curioso el Oso-hormiguero,
con
verdaderamente
numerosas,
disminuye,
y
repûbl!cas
hormigas, cuyas
Es a manera
en nuevas colonias.
industria impide que se multipliquen
con dos
de puerco mediano, alto media vara, de color negro y blanco,
La cola esta cubierta de cerdas, y como
listas que declinan en obscuro.
todo el
es larga y ancha, cuando la levanta sobre el lomo, le tapa casi
remata en figura de trompa,
del
imita
la
cabeza
La
y
puerco,
cuerpo.
tiene agujero, por donde saca
larga como un pic, en cuya extremidad
su lengua de media vara. Este es el instrumento de que le proveydta
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porque prolonga M lengua, y la mete
naturaleza
para buscar alimento;
ouando la eiente liena de hormigas,
por la boca de tôt hormignerox, y
la reeoge hacia dentro dé la trompa, y se tas cerne muy à su placer,
una 'y muchas vecca la misma diligencia.
repitiendw
tanto es pereCuanto M cuidadoso en buscar de que alimentarse,
No te hace (atta la lijereza para asezoso y tardo en tu< movimientos.
la supte bastantemente,
gurar la presa, porque con industria y malicia
y aunque sea el tigre mas feroz, queda despedazado entre sus unae. Para
el combate se tiende de espaldas sobre el suelo, esperaado que el t!yre
le acometa, y se eche entre sus agudas y tenacîsimas unas con las cuales
Pero si es feroz con los
io abraza, y no suelta hasta que to de~pedaza.
demas animales, con sus hijuelo!1 es todo piedad: los toma con cariiio sode un sitio à otro, abrigàndotea
con
bre* sus espaldas, y los transporta
su targ~ y ancha cola.
en cargar su tierna ~amilia, es el Su
al Oso-hormiguero
Semejante
animal
Ef( singular su
u Sucarath,
propio de~ta provincia patagonica.
con barngura: tiene cara de leon, que declina en la semejanza humana,
Su mole es corpulenta hàcia los brabas que arrancan desde tas orejas.
zuelos, y estrecha bâcla los lomos. La cola larga, bien poblada de cerda, le sirve para defender y tapar sus cachorros que carga sobre el lomo,
para repararlos con la fuga de los cazadores: pero estes abren hoyos profundos, y cierran la boca con ramas, disimulando el artificio de las trampas. El Su, o Sucarath, ciego en la fuga, é Incauto en la defensa de sus
hijuelos, pisa sobre las endebles ramas, y con ellas se cae à !o profundo.
Como no puede salir, y terne que sus cachorros vengan a manos de los
cazadores, convierte sus iras contra los hijuelos, y con bramidos espantolos cazadores.
Pero estos sobre seguro le atrariesos procura amedrentar
san con flechas, y se utilizan de los cueros contra los excesivos frios del
puis.
El carnero de la tierra, que en el Perû dicen L~
es especie
de camello, mcnor un tercio, pero sin tumor, d corcova que !o desfigure.
Ko tiene color determinado,
y la especie admite ind!fcrentemente toda la varicdad que se observa en los caballos.
Algunos hay blancos y
Sirve para el carguio, y como el
negros, otros pardos y cenicientos.
peso no exceda de tres para cuatro arrobas, y le dejen caminar a su paso,
transportara lejos las cargas, caminando tres para cuatro leguas por dia.
su debilidad,
Cuando se cansa, confiesa humildemente
echândose con la
carga; pero si el conductor porSa en levantarlo, saca dei buche una esy lo arroja a la cara del arriero.
pecie de escremento,
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El Guanaoo tiene atgunas propiedades del camello.
Cuello !argo
y erguido, color castano; !ana corta y âfpera, pero inutil para los tegidos. Andan en tropillas, y para que todos pascan sin sohresalto, vêla une
relinoha, y previene a loi demMque
por todos, y en desoubrieodogente,
Mten alerta, porque se deMubren enemigos.
E! Micuren es animal pequeno, pero caracterizado,
oon una propiedad que le singulariza
notablemente.
En el ombligo cria una bol<a, donde recoge sus hijuetos, y loa. abraza con dos membranas grueMU que oierra y abre, encoge y extiende segun los divorces ejercMtos a que le des.
tind la naturaleza.
Cuando se vé acosado, recoge en la boha to< hijuelos, y como la carcel de carne es su ordinario domicilio, no extranan el
encerramîento;
y mientras la madre pelea con esfuerzo y vence a sut
Pero lueenemigos, ellos se estan mamando con toda quietud y sosiego.
go que la victorios-a combatiente ausento a su enemigo, abre la boba,
y suelta los h!jue!os para que participen el fruto de la victoria.
Entre las varias e<pec!es de conejillos propios del pais, unos domesticos que se dicen C~M, otros campe~tres que Haman ~cfca~,
el Ct~t
por sus malas propiedades es muy cétcbre: es el corsario de tas selvas, y
de los ctcno*, contra to< cuales arma celadas y los asatta,
perseguidor
del suceo, que no sue!ta hasta sacarle
aferrandose con tanta tenaciJad
los intestinoi.
Las visc~cha", asoladoras de !oa trigales, son otra especie de
Tienen largo y ralo el pelo à manera de cerdas, con
conejos grandes.
bigoteras prolongadas en el hocico: los pies son corto~, pero los meneau
con agilidad en la fuga.
Habitan
en profundas y subterraneas
cuevas,
con divHton de piezas ahas y bajas para su morada.
No salen de dia,
pero de noche dejan "u retiro y salen a la campana â juguetear entre s!
con fiesta y algazara.
El animal a la vista mas placentera es el que llaman Zorrino.
Su
figura es de perrillo de faldas, manchado de varies colores, y algunos con
El hocico es puntiagudo,
listas sobre el lomo.
en cuey su habitacion
vas subterraneas,
que socaba con las unas, o cotre piedras donde se esconde.
Es hatagueno, y tan agraciado que convida à que le agarren, y <o"
lo su vista aviva la gana de tomarlo con las manos, y ensenarlo en el
Algunos que ignoraban sus propiedades,
pecho.
prendados de su catural
agrado, le han agarrado, y con la experiencia conocieron, que bajo de una
hermo~a apsricncia
se cncubre un hediondez intiufribte.
Esta es la ûnica arma de que le provcyo la naturaleza: porque tardo para la fuga, y
pcsado en el tnovhniento, cuando se vé peraeguido, derrama de un depdsito que tiene de hutnnr ardiente y fctido atgunaa gotas, con !a$ cua!e<
detiene al agresor.
Si tal vez sucede que las gotas alcanzan al perro que
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le per<!gue, M enforece, M inquieta, M revuetca como deite<perado
tra el suelo, y no hatia. descanso, hatta que el hedor se evaporice.

con-

célebre et 7~<M, parecido en la figura à un peque.
rio lechoncillo
semejantes & tas de mula, de adonde
pero tas orejas
te viene et nombre de J!ifu/t~t. El cuerpo por la parte superior e~ta cubierto do concha~ con labores rcsattadas que di-tinguen tes colores pardo
Estas conchas o iàminas tienen muettes y réy claro sobre el obscuro.
sortes, de CLUese sirve p~ra cerrarlas y abrirtas à su placer, segun las
Cuandu ~e ve aco-ado, se arma de su~ conchas,
ocurrencias y necesidadea.
tas tàtn!na< y mede ~r~t~9:
cerranio
de donde le vino et no'nbre
tiendo-e enteramente dentro de ellas, tortn~ una bula, de don je se !? oriE-ta ei ca~i la ûn!ca ar na para reparar lj4
gino et nombre de Bo/t~.
Ett estas concha< estrechamente
aco«)ctitn!ento8 del enemigo.
entazadas, y
las artnas de sui agresore~, y con ellas eounidas entre si, se quebrantan
las se repara de sus asaltos.
No e< menos

al Tatu
se diferencia
El QM~MMM'~0 es muy semejante
pero
en que, por loa m <eHcs de tas couchas y por el vientre, le salen unos
à munera de cordut
de carne, pero se ayuM~ottcocxe
petoa largos
da de la industria
Cuando Hueve se vuelve boca arriba
para la caza.
En e-tta poatura
se mantiene
hasta que algun
agua.
para recoger
vcuado 6 cervatillo,
Cuando é~te
anigido de la sed, ttega à beber.
satisface ansioso la sed, cierra
su concha,
el hocico y
y apretàndote
Ei creible
narices, le sofbca con la falta de respiracion.
que tenga
otro modo de alimentarse
porque en los meses de seca, en que no
es inutil, y solo buena
agua del cielo, esta industria
puede recoger
do hambre.
Asi el quirquincho
como el tatu,
son
pam perecer
admirables
en la prontitud
con que
en tierra.
profundan
Algunos
aseguran que en sola una noche prolongan su cueva hasta una legua
à tanto, contentàndome
con decir que una legua se
yo no me atreva
camina facitmente,
se aocava.
y con dificultad
Monos hay de varias especies, diveraos en el color y varies en
el tamano: Bon muy t!geroa, y saltan de arbol en àrbo!, y de rama
en rama con agilidad
Cuando
extrema.
el arbol,
à donde quteren
pasar, esta muy distante, se toman por las colas, formando y tejiendo
una soga larga, que pende hàcia abajo, y cimbràndose
à un lado y at
hasta que el ûttimo de ellos se prende
otro, no paran de este egercicio,
en el otro arbol.
Como sobre la habilidad de este descansan
los deles comunica
la nueva
maa,
con
luego
que asegura
alguna rama,
del na
grande atgaz&fa, y les previene
que pueden
desprenderse
cou seguridad
ai otro.
arbol, y trepar
<~
13
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Loa C<*MyM son los mayoret, y puesto* en dos pie$, igoalan
Loa indioa eatan per'
son ïnuy atrevidos.
la estatura de un hombre
suadidos de que fueron hombres, y se transformaron en monos por eua
enormes maldades; y anaden, que sabiendo hablar, ca!!an malioiosaSobre la h.
mente, porque los esp&notes no les obllgaen al trabajo!
gereza para huirse ouando M von perseguidoa, tienen una arma defensiva, y en cierto modo oiensiva, que la juegan con acierto, tirando
con la mano el escremento al rostro del que les persigue.

viii.
DE LOS

REPTILES.

Plaga es lo que abundan estos animales juguetones, y no to es
menos la 'de los ponzonosos y otros insectos queviven conjurados contra la vida y quietud del nombre.
Et venerable P. Antonio Ruiz de Montoya, en su Tesoro, patabra
~f&oy, senala once especies de viboras que matan, y no iaa refiere todas.
Unas son oviparas, otras viviparas, y es maraviiïa que no multipliA una abriô el
quen inmensamente, y hagan la tierra inhabitable..
mismo Padre, y le encontre cincuenta viboreznos fbcundidad tan rara,
especialmente en paises hùmedos y ardientes, debiera sobresaltar mal
los
habitadores y viandantes, que se abaudonM à dormir sobre el
suelo, despues de una larga experiencia de los muchos que ban tido
acometidos de estos enemigos ocuttos y silenciosoa, que avisan con et
dano, y no dan lugar à prevenir sus ataques.
Por eso sin duda, la a vibora que Maman de cascabel, proveyô
la naturaleza de sonajas, compuestas de hnesecittos y escamas secas
que meten ruido al caminar, y el ruido previene à los que estaa
cerca, que se cautelen de este enemigo. Los naturales dicen, que cada
to cierto es, que cuanto son maano le sale un nuevo cascabel
yores, tanto es mayor el numéro de sonajas; y que sino crece
vara
son largas
uno por ano, se aumentan con ellos.
Algunas
y à !ay veces dos varas, y gruesas como el brazo,
y média,
El color es amarillo y negro, que asombra la piel, y la comparte
en muchos cuadros. Es mortal su veneno, y con soto picar en un
pié, brota la sangre por ojos, narices y oidos.
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Mu formidable es el C«Wy&, de un color ceniciento, eatreverado con espantosa variedad: largo tres, cuatro y toit raras, corpelonCuando se siente hambriento se aube à loa
to à correspondencia.
àrbotew y pone en la atalaya, tendiendo por todu. partes la vista
distancia deacnbre
en proporcionada
cuando
la
divM&r
y
presa;
para
el venado, el corzo 6 el hombre, con increible ligereza M desprende
del arbot, y ee arroja sobre ellos. Su primera diligencia es aseat rededor, y tan faertegurarlel con sus roacaa, que la envaetven toda
mente, que no es posible tibrarMe de tan fbrmtdabte enemigo. Cuélsobre los rios, ar'
gase tambien de tott arboles que estan pendientes
cuanroja sobre el agua una espuma, à la cual acuden los peces, y
do los tiene descuidados en et cebo, se desenrosca con extrana ligereza, y hace segura presa de ettoa.
de tres para
Algo se parece el Curiyù al J~cy-CM~a, culebra
cuatro varas, que habita entre malezas pantanosas, desde adonde arma
De ta exceladas y atalaya- para asaltar la presa con increible ligereza.
tremidad de su cola sobresale un hueso como navaja, con el cual hiere at
animal y al hombre, hasta matarlos. Si et animal que apreao hace resistencia para que no le arrastre à los matorrales, et Mboy-quatiafae debilita,
y
suetta la presa, y con presteza vuelve ai agua para humedecerse,
Los indios procuran que no
tornar con agilidad a la renida con(ienda.
les enrosque los brazoa para tener saeltas las manos, y cortarla con
el cuchillo antes que les hiera con el hueso de la cola.
es el Ampalaba, que alguMayor que el Curty~F~ el Mboy.quatià
nos lIaman "cutebra boba." Por to menos si no es boba to parece: su
movimiento es tardo y à las veces nioguno, porque entorpecida y
sin menearse, con la boca abierta.
esta
mucho
se
tiempo
perezosa,
A nuestra Ampalaba no le hace iatta la ligereza del movimiento para
corzo y el ligero venado. Con
apresurar el raton campestre, el fugitivo
solo levantar la cabeza, y registrar los animales que pasean la camsin moverse del sitio que pepana. y las aves que cruzan los aires,
rezosamente ocupa, tiene segura la presa. Aigunos dicen que con un
aliento ponzonoso que despide, quita la vida à los animales, y muerenscna que la presa es viotos se ceba en ellos. Pero la experiencia
lentamente traida, y que ttega viva à su boca.
Talvez ha sucedido que un pajarillo en medio de su vuelo
se hal!o repentinamente
detenido, y contra el propio impulso tirado
hâcia la boca del Ampa!aba. Pero cortado el aire que mediaba entre
su
1 a culebra y la presa, tomô otra vez vuelo, y siguio libremente
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camino-efecto
que no puede proceder
te obraria atolondrando
y matando

de aliento

veneno.o.

pues

es-

Cuanto

es corpulenta
el Ampalaba, tanto
eï Ugwayap(,
es'pequeno
especie de vibora, de veneno, tan activo,
que en pocas horas mata
con esta vibora tiene irreconciliable
enemistad
el ~c~
el cuat
del ala hace rodela,
el pico por entre las
y metiendo
,e
pluma-,
arroja sobre el Uguay.p..
y le acomete.
Pero la viborilla
se va!, de
viveza
agilidad y
eludir los
del M~~g~.
7 herirle donde puede, derramandole
en la sangre
au mortifero
veneno.
La

cabexas es larga media vara,
y S'
~~nt
igualme nte por las dos extremidades:
sobre el campo cen.c.ento.
que cubre toda !a
piel, se forma un ja.peado
do cotore.
obacuro.
poco
vivos.
Cuando quiere avanzar terreno
y ~itar
para herir, forma una
media luna, y estribando
sobre
la barriga,
.e tira à larga
dl.tancia
con un resorte,
que sin duda procede
de algun muelle 6
juego particular que tienen los huesos del
Es muy temido .uveneespinazo.
no, y mas !o fuera, si como se
dice, tuviese dos cabezas.
Yo to he
observado
con exquis.ta diligencia,
y noté que la una es real y verda.
dera, y la otra de perspectif
pero tan viva y admirable,
que engana y hace creer que la
es
verdadera.
pintada
Viboras frailescas
Haman à unas de color pardo 6
ceniciento,
'ar~aa mas de vara, y algunas gruesas como la muneca:
su veneno es
mortal, y son temibles,
ya porque
sin ser
atac~
hostigadas,
ya
cruzando
porque
los caminos, las confunde el color con
tierra, y
no dan lugar à
sus acometimientos.
prevenir
Cora~
llaman en
gunas partes & otra especie veteada de
pintas negras, amarillas,
verdes y azules, de tanta viveza
que cuando caminan hieren la vista con
la repercu~on
de los rayos solares.
Hay otras muchas especies
de
viboras y lagartos,
culebras,
unas venenosas,
otras que no to son,
y
a estos ûltimos
la Iguana, cuya
pertenece
se ha!ta en varies
descripcion
autores.

~.IX.
DE

LOS

INSECTOS.

A estos animales son inmediatos otros
que justamente lïamamoa
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Las tango~tas, que talab los sembrados, y pctan
ptagas infestadoras.
los àrboies, merecen especial relacion, no por io particular de la esel horizonte mas de
pecie, sino por la multitud que Hega & cubrir
to que alcanza la vista. Caando sattona cabre enteramente la tier.
ra yo he visto plaga que tapizaba la campana à lo largo de mas de
diez leguas, cubriendo la superficie de la tierra, los troncos y ramas
de los àrbotos. Ea animal voracïsitno, siempre comiendo y nunca saEs increible la
tisfecho, porque cuanto recibe, tanto arrojary despide.
prontttud con que talan la huerta, 6 monte donde hacen asiento, y
en el espacio de pocos minutos he visto pelar un bosque espeso, sutalador.
pliendo la voracidad y multitud à !a pequenez dei
Las hormigas Mn otra plaga, conjurada contra los sembrados
Las unas por comunes no merecen partiy eaiuerzos de los labradores.
cular mencion; pero M las otras, y entre ellas el primer lugar ocucolor negro y azogada viveza. Sapa el Tahiro, de extrana pequenez,
Luele cuando quiere Hover, y asi son prenuncios de Huvia inrninente.
de buscar los escondrijos, y agu.
go que abandonan sus cuevas, cuidan
otras sabandijas; no para fijar su
jeros, que son morada de grillos y
en ellos, sino para apoderarse de su lejttimo dueno, y
alojamiento
Como son mnchos, y
prevenir en sua carnes un regalado banquete.
de Tahiros recarga sobre ellos, inexorables à
la multitud hambrienta
Si acontesus quejidos, y sin dar cuartel à nadie, con todos acaban.
ce que entran en la cama del que duerme con reposada quietud, presto
et
le despiertan, y por via de composicion es necesario desocupar
lecho, y mudar alojamiento por no verse acosa~o por estos animatejos.
Otras hay que los Guaranis llaman Kz~M, y merecen el nombre
Très estados podemos distinguir en ellas: et primero
de taladoras.
cuando chicas recien salidas del huevo: estas cuanto tienen de pequenas, tanto tienen de rabiosas, y se ceban con insaciable hambre en
Desdichado el muchacho que hallan descalzo: le
to que encuentran.
acometen, le hincan sus agudos dientes, y por mas diligencias que ponEstas tienen
ga en desprenderlas, no sueltan hasta ensangrentarle.
la incumbencia de abrir el agujero, y ensancharlo para que tas mala fatiga laboyores salgan sin tropiezo, y tengan algun descanso en
riosa de su agradecida familia.
Por el agujero salen ttnas hormigàs con atas a manera de abislas hormigas
pas, y en ellas se verifica, que para su mal le nacen à
las alas: porque 6 son de limitada duracion por natnrateza, 6 acaban
sus dias en el vientre de tos pajaniios. especialmente de la tijereta,
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Traw eetaw <a
~ato. volantel ejércitoa.
en
dehcado
halla
pMto
qne
len otras que conatituyon el tercer eltado, y son ht madrée hormigas,
con nuevas coloniasia iamilia, ybusque solo toman alas para dilatar
numerocar lugar retirado para el eatablecimiento de una poblacion
ellas
ea. Es poco lo que vuelan, porque luego pierden laa alas, y
caen à tierra con el peso de una bolsa, grande como un garbanzo, que
encierra los huevoa deatinados & propagar la especie.
Como son muy !aborioaa<, empiezan tuego con aua patiUaa
de una cuarta dejan al& cavar la tierra,, y en la profundidad
los fundamentos de nueva poblabastantes
los
fijar
para
huesos,
gunos
la cueva, y
cion. Continuan et ejercicio de cavadores, profundando
alli dejan segunda porcion de huevos. De esta manera, profundando
una
mas y mas, hasta dos brazas (rara industria y teson infatigable),
sola madre hormiga propaga la especie con numerosas colonias. ~Qué
aHmentoa
habitacion previene el r~M para sus tiernos htjuelos? ~Qué
una sotà madre fomenta tantos
multitud?
tanta
~Como
prepara para
misterioso arcano que no
huevos depositados en tantos égares?–Es
es que, aunque no alcancemos los caminos de
!o
cierto
comprendemos:
la naturaleza, eHa no espera la humana direccion para plantear sus
ideas, y cumplirlas.
Yo me contento con poner à la viata la admirab!e arquiteccon setura de nidos que fabrican las hormigas para establecerse
Como el terreno c~tà disde !os Xarayes.
loa
en
anegadizos
guctdad
et agua aube mucho, fabrican su moà
que
inundaciones,
y
puesto
La materia es de barro,
rada sobre los troncos de los àrboles.
Uevah el made
oficio
hacen
que
cargadoras
mismas
tas
y
hormigas
de atbanites que !o aplilo
amasadoras
templan,
de
que
terial,
division de piezas tan justa,
can, con proporcion tan compasada y
delicada arquitectura.
Aunque todo el material
maa
la
excède
que
résiste a las aguas, de suer.
es de barro, tiene consistencia de piedra, y
Como la clausura no es perpétua, y su
te que no penetren adentro.
mas frescos, y juntar pr~vlaionea
naturaleza pide salir à respirar aires
cada hormiguero tiene un cano, 6 conducto interior
el
invierno,
para
salir y entrar libremente.
donde
pueden
por
Donde las aguas no suben tanto, pero el terreno esta cxpuesto
sobre él cimentan su
ele~do,
un
montecillo
y
i inundaciones, eligen
tres varaa de alto.
fabrica de barro en figura de torre, de dos para
sirve solamente para
Esta torre por dentro esta hueca, y al parocer
de crecientes, porque entonces las aguas penetran
en
tiempo
albergarse
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su habitacion subterranea, y <e ven preciaadas à subir at tofreonciUo
con la aoguridad.que
esta bien argamaaado, y capaz de Mtistic 4
las aguas que azotan al pié, y banan el fundamento de la obra.
Antes de apartarnos de los Xarayes aéra bien referir otra es
pecie de hormigas que se halla desde el rio Tacuarl hasta los anegadizos. Crianse en este espacio ciertos ârboles, à los cuales los portugueses Haman "àrboiea de la hormiga": son frondosos y !ozanos,yM
hermosura convida à mirarlos y tocario*. Pero cuando la vista no le
harta de mirar!oa, embelesada con sa admirable lozania, el cuerpo todo Be Hena de hormigas, que estaban sobre los 'arboles, y como si el
contacte turbara sa quietud, se convierten contra !oB perturbadores
de su reposo y descanso. Y como cada uno de estos arboles eata
cargado de inumerables hormigas, son muchas las que se desprenden
para herir al que osado se atrevio à tocar ei àrbo!.
Otras hormigas hay, que aunque tas Hamemos plaga por el dano
que pueden causar en las sementeras, pero son tolerables por la utilidad que acarrean
hillanse en pocas partes, y hasta ahora solo se
sabe que se encuentran hàcia la Villa Rica. Estas son fabricadoras de cera, que crian en unas bolitas sobre las plantas, ttamadas guabird-miri,
donde las recogen los YiHenos, y derretidaa al
en cera blanca. De eUa se hacen velas, pero
fuego ae endurecen
su tuz no es mucha, por ventura à causa de su dureza que no se derrita iàci!mente, ni tanto que pueda nutrir el pabilo y la Dama. Podria
suceder que si algun fabricante la beneficiase, la experiencia
le descubriria el modo de purificar la cera y aumentar la luz. El Ilmo.
Senor Palavicino, Obispo del Paraguay, presento algunas de estas veJas a! P. Bernardo Husdorfer, provincial de esta provincia, y este al
P. Ladislao Oros, procurador à tas côrtes de Moma y Espana, para
que pasase este invento americano al viejo mundo.
La plaga de mosquitos no se conjura contra los sembrados,
pero se arma contra los vivientes, y la quietud d<~ los viajantes. Los
unos con la frotacion de las alas meten ruido tan confuse, que despabilan el sueno: los otros con sus aguijones chupan la sangre, y en
pago de licor tan estimable que se Ilevan, dejan el precio de ardientes ronchas y escozor que mortifica y aflige por mucho tiempo.
burlan la clausura de
No hay reparo ni defensa cbntra su astucia
los mosquitcros, y cuando no hallan resquicio para entrar à cebarse à
meten au delicado agu~on por entre los hitos de los tesatisfaccion
gidos. E~ humo, dicen, que los ausentai pero ese alivio, que niegan
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algunos, es tan costoso, que se puede dudar ai es mas molesto el hamo sin mosquitos~ 6 los mosquitos sin humo.
Los reales demarcadores que subieron rio Paraguay arriba, observaron que entre las tinieblas del humo tograban oportunidad de
hincar sus aguijones à hurtadillas para satisfacer au hambre.
Sin embargo, los que habitan en Santa Fé, sus vocindades y
otras partes, gustan de aires mas fresoos y pures, y no consienten et
ambiente ofuscado con humos. Pucde suceder que la imaginacion de
los patricios disminuya el n&mero por hallar a!gun attVtO, mas aprendido que real, contra enemigo tan impertinente..
Pero ~endo de una
misma especie que tos que se haiïan en otras partes, es creible que
tanto en unas como en otras, tanto cercados de humo, como sin é!,
mantengan la vida propia con sangre agena.
Otra plaga bien ordinaria en algunas partes de estas provincias,
es la de los pt~Me~o y~g'M<M,
especie.de insectos con figura de pulgas,
pero menores que ellas, unos negros, otros blanquecinos, mas mordaces, y de acrimonïa mas eRcaz. Como son tan poquenos hallan faci!
entrada, y con delicadeza se insinuan entre cutis y carne, donde en
cuatro 6 cinco dias fabrican una overa, cubierta de una tùnica blanca y delgada, Hena de pulgoncillos, cou una abertura por donde sa.
can los pies y la boca los pies para aferrarse fuertemente à la carne, y la boca para chu par incesantemente la sangre.
Cuando la overa Hega à estado de reventar, en poco tiempo se
extienden por el cuerpo los polgoncillos, y empiezan a inainuarne entre
tez y carne, formando bolsitas iîenas de huevos, con la miama brevedad y presteza que la primera nigua~ con una procreacion tan numerosa que cubre de insectos el cuerpo, y le encienden en una ra*
biosa comezon, que ûttimamente priva de !a vida. Los que !o han
experimentado
aseguran, que uno solo que pique las extremidades de
los dedos, hace inGamar las g!ându!as de !os ïngies, y no tiene maa
remedio que sacar la nigua. Esta operacion, de que dépende e! alivio,
se etèctua descarnando con una aguja la bolaita y pulgon,
y sin reventarlo se saca con todas las raices y ligamientos que la ucian inseparablemente à la carne y membranas.
Estas son las plagas, estos los animales, estas las aves, eatoy
los peces, estas las plantas, y àrbotes, con que el Soberano Hacodo~
poM6 ha campanaa, los boaqael, tos how y !agooM de estM
previacMK:
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habitacion antigoa de mucbaa gente~ birbaru, annqne <e ignore la
época de wa e*tab!ecimtento en eatat parte*. Atgono<con febtet congetura* ban procarado averignar el ongen de tM nacionet amencanae:
mas ocaltos, y
pero tiemdo Mte pan<o bittonco uno de los arcanos
careciend~ enteramente de MUdc* argamentoa para resolierlo, jazgamoa
que, omitida esta dispata, maa dignamente podemo< dar principio à la
narracion de la primera entrada de toB eapanotet al descubrimiento
de estas provinciu.
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RIO DE LA PLATA.

1515–15~9.

Cortes daba
Hernan
Casi at mismo tiempo que el intrépido
dilatando los limites
principio & <o conquista en la Aménca septentrional,
Jean
de la antizoa
Eapana coa loe reinott y provincias de la nueva,
otros muy dilatadoi,
Diaz Solis deacubr~
y extendio en la América mettdionat to< dominiow de la men~rqu!a
e<p<mot*. Era Solis natural de Lele merecieron et tibrija, célebre por sus conecimientos cesnMgr&Beos, qae
tale de piloto mayor del reyno en tiempe de D. Fernando el C~twt'co.
en un*
le ocupo en algunas expediciones,
(Àmo practico y afortunado
nuevos mares y tierras, de
donde
descubrio
de
la
otra
América,
y
parte
lu que tomd posesion por la corona de Cattilla.
Dominaba su corazon vano apetito de gloria, y ambicioso deseo de
Mr preferido â los coetaneoa, y como esta pasion facilmente decUna en culdel grales benemeritos,
intentando derribar
pable, le hizo dehncuente,
Pero le aucedio to que à
do de eati'nacion
que pretendia para si.
el anelo de subir hace sentar et pié sobre falso:
muchoa, h quienes
en dégrada
porque Juan Diaz se h)M sospechoso, y cayu algun tiempo
del Mooarca, hasta que la memoria de los méritM pasado~, y la necesidad que de et le tenia, le conciliaron segunda vel la reat confianta,
Entre otros se le n<! el de~cuhonortHcM.
le
merecieron
algunos
etnpte<M
y
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para facilitar
ateociones.

el

paso & la Especerïa,

que

t!on este destina zafpo del puerto de Lepe por Octubre de 1515,
y costeado el Brasil, entre el siguiente ano en el rnagestuoso P<vr<ïM~Moz&:
nombre que usaban los naturales para denominar at que despues se Ham6 Rio de la Plata, y por ahora, de! nombre del su primer do-cubridor,
Rio
de Solis. Los Charruas, que entonces se dilataban por la costa septentrional Jet Parana hàcia el Uruguay, y tirando at oriente hasta tas cabezadas del rio Negro, movidos de cujfiosidad, salian de sus chozuelas las ma.
nos cargadas con frutos de la tierra, que abandonaron
sobre la playa, retirandose à la ceja de un monte inmediato.
Solis, que no conocia el génio pérHdo de la nacion, confiado en tas
satio en tierra con pocos companeros
demostraciones, al parecer amigabtes,
desarmttdos.
Entonces los Charruas dfjaron
los monrepeniinamcnte
tes, mataron à So!!s con su gente, y se los conueron
a vista de los
que estuban en la caravela, testigos del hecho y no vengadorea del atentado.
Recelosos de igual desgracia, retrocedieron en busca de la capitana que estaba sobre las fincoras en la isla de San Gabriel, y tomado
acuerdo, vohieron a Espana, donde con la primer noticia del Rio de la
Plata, comunicaron la infausta suerte de su primer descubridor.
Casi diez anoa pasaron, en los cuales el rio de Solis no merecid un recuerdo en la memoria de Carlos V. Pero, como en el rey de Portugal sw
trasluciese inclinacion de extender por esta parte sus dominios, dispuso prontamente una armada à cargo de Diego de Garcia, vecino de Moguer, acompauado de Rodrigo Area, pilote célèbre de su tiempo: imponiéndoles la obligacion de repetir segundo viage, y de buscar con diligencia a Juan de Cartajena, y à cierto clerigo francés, que abandono por sediciosos Magallanes,
La armada tatio del Cabo de
arrojàndotos hâcia la bahia de San Julian.
a 15 de Agoste de 1526, pero las aventuras de la navegacion
Finisterre
la demoraron
tanto, que Sebastian Gaboto previno à Garcia embocando
primero por el gran rio de Solis.
Era Gaboto veneciano de nacion, cosmografo inteti~ente, y prâetico
en la marina; sugeto yerda<ierantente
hàhil, de sagaz entendimiento
y penetrativo discur~o: despues de Coton inferior à ninguno en hidrografia y
astronomia.
Descubrio' la tierra de Dacatlaos, y de ctia tomd poxesion
por
Enrique
VII, rey de la Gran
Rretafia; de! cuat se prometio un prcmio digno de sus afurtunados «T~icios.
Pero como la recompeo<'a ~e~e
inferior à la e!-peranza, se ausento Gaboto de Londres para probar fortuna en servicio del rey de Espaua.
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Efectivamente, con e! n~evô Soberano fuè nueva sa fortuna, y
M le di6 tituto y entpteo de piloto mayor del Reino, con renta
Entre otras expediciones
M
compétente at oficio que profesaba.
le ordeno el aiio de 1525, que pasara & tas Matucas, y tent&ra el
La armada que se le
de Tharsis, Ophir y Catayo.
descubrimiento
previno constaba de cuatro navios: el equipage pasaba de seiscientas
pfrsonas, fuera de mucha nobleza de hidalguia, y sujetos de crecidos meritos, atraidos con esperanza de enriquecerse en tas tierras a que na*
v~gabant
La armada levé anctas à principios del iô36, y tuvo algunos
accidentes que demoraron la navegacion mas de to qne se persuadio
Con la tardanza escasearon to)! vivere-s, y traslucidos algunos
Gaboto.
indicios de atzamieuto, se recosto Gaboto at Puerto de Patos, en altura de poco mas de 31 gradua de latitud austral, ha~ta donde los
Guaranis, seHores de las riveras maritimas por aquella parte, prolongaban sus termines.
Gaboto, imposibilitado à proseguir, o con esperanza de progresos mas felices, abandono el viage de Malucas, siguiendo por <thora
el curso de su fbrtuna, que le encamino à la espaciosa bora del rio
de Solis, en cuyos connnes bojaba la armada, y subie hasta una isteta no muy distante de tierra nrtne, hàcia la ribera septentrional en la
A la isleta ttaderecera de Barragan, que caia en la màrgen opuesta.
m& San Gabriel, y ancoro en su fondo las naves. Pero siendo el
puerto poco reparado, avanzo con dos bateles hasta el encuentro del
Parana y Uruguay, y siguiendo la madré de este, descubrio a su oriente un rio, que desde entonces hasta hoy se ttama de San Salvador,
bnen surgidero para poner en salvamiento la armada.
Asi to egecuto Gaboto: parte de la carga con atguna milicia dejA en San Gabriel, y parte con la armada pas6 à San Salvador, sobre cnya embocadura tevanto un fuerte contra los Charruas é Yaro!
que observaban at descuido tos movimientos del espaBot. Guarnecido
con milicia el fuerte, sattô en un bergantin y caravela at magestuoso
Parana, y surgio en el Carearanat, pechero suyo por la m~rgfn occidenta!: donde tevanto segunda f~rtateza, que deuomino Sancti Espiriter,
y que el vutgo ttama de Gaboto, por atguuas retiquias que el tiempo
conserva para su memoria.
Habitaban tas vecindades del Carearanat los Timbus, gente humana, caritiosa, hospitataria; buena para amiga, y pesima para eue*
miga. Con ettoa hizo aHunza Gaboto, y avanzo basta la laguna de
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Entabl6 comercto con los Apupenaa, TMcatando basSanta Ana.
Del ~~w
Hmentos por bugerias, que hMia estimables la novedad.
à la junta del Paraguay
y Parana, y tomando la madre
rétrocède
de aquet, surgid cerca del sitio, donde se fund6 despuee la Asumpc!oB< capital de la provincia.
Senoreaban el rio los Agaces, los cuales salieroo en trescientas
<~a~oas à presentar batalla à Gaboto, que acometieron orgMHoaos; pero
'vencidos facilmentel, se retiraron fugitivos à sus ordinarias guaridas.
De !as vecindades concurrieron los Canos, & solicitar la paz del valef<M triunfador de los Agaces, y cambiar los frutos de su territorio.
Adornaban sa desnudez natural piezas de plata pendientes del cuello,
la ciatura, provocando la cadicta espaBota, à
hermosos
plumages
y
de aquellas alhajas.
quien lisonjeaba el resplandor
tas piezas
Los indios por obsequiar à los huespedes, ofrecieron
otros generos baladis, sucediendo à vevidrio
de
cuentas
y
por
se retiraban huyendo
porque et
ces que recibidas tas bugerias
de to que daba en precio de to que
se
nf*
arrepintiera
espanot
recibia.
ni los indios
No era esta plata propia del terreno: pero como
su origen, se fué la aprenni
tos
averiguar
espaBotes
podian exphcarse,
en la vecindad habia criaera
que
natural,
&
!o
juzgando
Son
que
bastante para
deros de metal tan estimable, del cual rescataron porcion
Herrera diee que
ilacer un donativo ai emperador Carlos V. Antonio
to cual no
Indias paso à E~pana
esta es la primera ptata que de
en su Decada II, at ano de 1M9, el does creibte, describiendo
de piezas de
nativo que Hernan Cortes envi~, compuesto del agregado
de la
al conquistador
Motezuma
présenta
que
perlas,
oro, plata y
Nueva Espa&a.
Persuadido pues Gaboto de que el pais era fecundo en minerales,
Rio de la P~o: · nombrado brillante
que
denomino at Paraguay
la inadvertencia, y adultère la falta de noti.
autores
los
en
equ~ocu
denoNo negaré que el tiempo que trastorna la substancia y
cias
miMc.on de tas cosas, del Paraguay trastado al Paranà-guazù el nom~
de recibir
bre del Rio de la Plata, con el cual es conocido despues
de
el Uruguay hasta descargar en el Océano con mole inmensa
si Gaboto adquiri6 noticia de como y cuando es!<esabe
No
aguas.
al Paraguay, vino
denomind
de
tos
re~atu
Guaranis,
que
y
ta p!ata que
los tiempos ven~
à ans manos. Père si Io supo, y ocutt~ ta noticia,
deros io manifestaron.
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Alejo Garcia,' de nacimiento portagnes, penetré por la via det
Brawii at territorio de los Guarani*, acompaNado con n&merô credde
de Tapis, pretendiendo adelantar por aquella via las conquista. t«<
Mtanaa hasta et PerA. En an compa&ia tom6 dos mil Gnaranis, guerreros escogidos, y certeros en la direccion de las Bêchas
Megaron à
los confines paruanos, verotimitmente en ta* inmediaciones de los Chicha<, à los cuale. el capitan portuguez vencio con et auxilio de los
Tupis y Guaranis, y to< de<poj6 de tejidos curiosos, va~tta, va<o~
y corona. de plata, en que sobre la materia era estimable la labor de
invencton peruana.
Parte det despojo faê botin de los Guaranis, y
parte de Alejo Garcia y sus compaReroa: pero ann esta parte paso la
los Guaranis, que los utataron alevosamente despues que votvieron
sobre aua pasns.
Esta es la plata que Gaboto rescat6 de los Guaranis, deteniéndose con lenta ociosidad mientras unos iban cargados de abalorios, y
venian otros con planchas para cambiarlas.
En el rescate se le paso
el afio de tM6 y parte del siguiente, poco vigilante en promover la
Entre tantw tteg6 Diego Garcia, & qaien tocaba el gobierconquista.
no reconvino & Cabote con modales urbanos, e?(hib!end~ los despacbos en que se le connr!a la capitanla del rio de Solis por nombramiento del Emperador.
Gaboto que esperaba enriquecer con nuevos
rescates, y pensaba descabnr ncas mmas de plata, resotvio atropellar
la justicia de Diego Garcia, atzàndose con el gobierno.
el veneciano
Efectivamente
prevaleciô
que no
y Garcia,
tenia esperanza de vencer à Gaboto, se sornette à su mando con
tanto rendimiento que en adetante ni su nombre suena, ni se oye
en las historias.
Como Gaboto eataba mat asegurado
de su intrwaMM, detetmino obtenef eon mejor titulo la capitania del Rio de
la Pi~a,
à la corte dos agentes, Hernando CatdeMN,
dcspa~ando
M<
y Roque Bartogwe, con encargo de promover aas pretensione~.
le pMtij~ netacion, qwe contenia les aventuras del ~iage: tos~ a~oti~M
Matucas: tos descMbriaHenq<M preo~saron à deaMtw de tajomàdade
tos hechos, y las naciones que dieron ta par, sin omitir menodewcia conducente al fin pretendido.
Llevaban tambien un donativo de
ptata para el Emperado~y
atgunos tadioa que paaaba~ à dar la obediencia en nombre de sus naciones.
Los agentew de Gaboto fueron admitidos con soberwna dtgnacion,
con~fenciando targamente con eUos el Cesor, é taqairiendo variaa corio<ndad~ eoncernientes à diterentea materiaa: Concarrieron at agrado del
reeeMmiento los Gaaranis, embajadores
caraeteH~ado~ con naonomia
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peregrina, y n~odates i~ndicas que ttamaban la etencion del Monarca; informandose largamente sobre sus, génies, ritos y costMmbres. Mas que
todo admira su grande entendimiento el artificio de ios tejidos,. y delicadeza de labor, mantobra de artiRcio superior & to que prometia ta
torpeza de sus manos.
Todo !o cuat inc!in6 el Etoperador à favorecer à Gaboto, y enviarle.
socorru de gente para la prosecucion de la conquista.
Pero como la
entbarazada con la alianza de Inglaterra
monarquia se hattaba
y
Francia, y el aSo de 29 gravisimos negocios sacaron de EspaRa para
Itatia al César, este proyecto no ïtego por entonces à ejecucion.

e
If.

DESDE LA SALIDA DE GABOTO HASTA LA LLEGADA DE D. PEDRO DE MENDOZA.
1530–1536.

Desde que Gaboto se restttuyo del pals de los caribes a! fuerte de Sancti Spiritus sobre el Carcara&at, no consta progreso algn.
no de la conquista, ni alianza con otras naciones. Los Timbues se
mantenfan en amigable correspondencia, que tes insp!raba su buen
gènio, y el cariBoso trato de los espaitoles. No asi los Cbarruas, los
cuales velaban sobre los descuidos de la guarnicion para lograr an
lance favorable à sus armas.
Efectivamente, lograron una madrugada, y sorprendieron raptdamente à tos casteUanos parte murieron a sus manos, parte se refugiaron à tas naos que se hallaban surtas en el rio, sobre la mârHattàbas'e Gaboto prôxtmo à iargr.r
gen ofientai del Uruguay.
at vjento tas velas para Espa&a: y aunque
sintio la desgracia,,
no se detuvo en castigar & tus barbares, ni en reedi~car el fuerte,
primer monumento de su conquista.
Mayores negocios ocapaban el
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en la corte.
ou asistencia
Très a3<M
personal
animo, y solicitaban
ni del
corrian ya, y en ellos no habia tenido noticia de sus agentes,
Tenia fundamentos
su pretensiones.
estado en que se hallaban
para
de sus émutos interemal recibimiento
por las diligencias
sospeehar
de Diego Garsados de Malucas,
y los informes que podia sospechar
la conquista.
cia, à quien en propiedad
pertenecia
le movio à navegar à Castilla
para liquidar persooalmente
de su causa,
En efecto ttev6 adelante el patrocinio
sus operaciones.
del rio de
que obtuvo la capitania
y justifieô de modo sus procéderez,
Pero se le confiri6 en titulos, y con pretexto de piloto mala Plata.
embarazando
la vuelta
al rio
yor del reino se le detuvo en Sevilla,
en Ingtaterra,
in net
de la Plata, de un augeto
que fué desgraciado
en estas provincias.
à EspaSa,
y primer intruse
Ësto

fué destruido
el fuerte de,
aïïos de vueito Gaboto,
Era alcaide Nuno de L~ra, noble hidalgo dotado de
Sancti Spiritus.
era carinoso,
afable, circunspeeto,
prudente,
respeprendas singutares:
con el dutce imperio de las obras que facilitan y ventable, mandando
Mantenia
los presidiarios en arreglada
cen tas dincuttades
disciplina,
humanidad
en sus corazones
y ctemeneia con los indios: à
inspirando
de ellos tos
rescatando
estos conservaba
en mutua
correspon'tencia,
sin lesion de la equidad y justicia
Todo promttia bonanza,
alimentos,
incontrastable
Asi sucediehermandad
por muchos fnos.
y aseguraba
todo en cenizas.
ra si la furia de una pasion no to convirtiera
A los dos

de los Timbt'es,
se anciono locacacique principal
Marangoré,
seiiora de distincion,
mente de Lucia Miranda,
hermosa,
honesta,
y
de Lucia encenJian
Los castos desdcnes
recatada.
pelipor extremo
de la pasion en
el incendio
y soplaban
grosas Ilamas en Marangoré,
tienunciando
a la esperanza
de vencer su renn corazon
salvage.
en ucasion que
tmcia Sancti Spiritus.
arrima 4,000 Timbues
resistencia,
del fuerte
marido
de Lucia,
se hallaba
ausente
Sebastian
Hurtado,
subsidio
de la
rescatando
viveres
con algunos
companeros,
para
guarnicion.
esta carestia
tonm pie Marangoré
para el togro de sus
embosco en competente
distancia
intentes.
El eièrcito
p~ra que se
acercara at abrigo de la noche, y él con atgunos briosos jAvene~, carofreciendo
las provise adetant6 à Sancti Spiritus
gados de vituattas,
de la necesidad
siones que Ilevaban sus vasallos
que
para socorro
con agradecimiense j~decian.
Les presidiarios
recibieron el donativo
de tns Titula noche
estaba pr~xitua y la habitacion
to, y ~«rque
15
De

~6

msT6p!A

6 Marangoré,
ofieciô ato~mieuto
NuHo Lara
y a los
retirada,
Juntos
cenaron esa noche,
del engaSoso
presente.
su vos, cargadores
à
los espaBotes a dormir, y los Timbues
se recostaron,
y juntos
el sueno, et tirano abrio las puervelar.
Apoderado de tes castellanos
al fuerte, todos
tas at ejército, que ya se habia arrimado,
y ehtrando
antes de
los nias fueron prevenidos
sobre los espa6otes
se arrnjaron
tas armas:
tomar
y tuvieron glorioso fin con
pocos tas empuRaron,
muerte de sus enemigos.
bues

se enNuBo Lara, en quien la nobtexa y valor hermosamente
de Timbues,
obrando
discurria
lazaban,
por entre la densa multitud
hasta derribar
à
de ~'atentta, hiriendo
enemigos,
y matando
prodigius
Luis
caudillo
sus pies à Marangoré,
pèrfido de sus perndoa agresores.
Perez de Vargas,
y el alferez Oviedo,
sargento
mayor del presidio,
haciende gloriosas heridas, y rociadus de sangre enemiga,
cubiertos
do mortal destrozo, cayeron vencfdnres, sobre los misnios que dejaban
fueron victitnas de este bàrbaro
fuCasi todos los espanotes
vencidos
los pocos que salvaron
la vida, quedaron
r<'r
prisioneros de tes aleves Timbues.
libre cauEntre ellos la infeliz. Lucia Miranda,
que quedoen
de Marangoré,
sucesor
hermano
tiverio <!e Siripo,
suyo en el caciEste permitiô el despojo del fuerte
cazgo, y beredero de sus amores.
reservando
si à Lucia, objeto de sus
à la victoriosa
milicia,
para
de la casta mamalogradas
por la constancia
siempre
nret~nsiones,
troua.
en el fuerte, estuvo
sucedida
AI siguiente dia de ta desgracia
marido de Lucia.
Reconociô
los cadade vnetta Sebastian
Hurtado,
los ùttimos oficios de grativeres para pagar con honrada
sepnhura
et de Lucia,
ttevado del
tud à su amada
consorte,
y no hattando
se huyo à los Timbnes,
:<mor que es presagioso,
para acompanur cauPeru Stripo, que pretendia
tivo à su cautiva esposa.
solo,
poseerla
de matar a Sébastian
Hurtado.
extrù en pensamientos
de la vo!untad
de Siripo,
le inctinô
Entonnes
Lucia, arbitra
en quien no se descubha
a tierna condescen(!en<ia
hàci~
Hurtado,
otro de!ito que la inocencia
de sus amores.
"Si tu gosto
inrutpab!e
es, si es dr. tu agrad«,
rfspondiu
Siripo, viva en buena hora Sébasviva en buena horn,
tian, por que tù no ~attescas con su muerte
que ta que
pero elija ~spusa t~ttr~ las ~'mtbut:s, sin otra réserva,
En to dernas no serà mirado de
prcscriba el antojo de su elecciun.
ni como prisionero
mi ni de mis vasallos como advenedizo
de guerra,
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«

<
w
t < – de
el
valor
mi
autoridad,
Los primeros empteos
segnn
que dispensa
Una sola condilos mérites suyos, ser&n desde ahora su galardon.
cion os prescribot y es, que no trateis ambos como consortes,
so~ena
los castigos de mi justo enojo."
de incurrir

de su benevotencia,
à Siripo
tas expresiones
y
Agradecieron
No obstanlos limites de fu ordenanza.
no traspasar
prometieron
del celoso
consortes
se descuidaron,
y observados
te, los inocentes
Tento prime«M colera, que los lIevô al sacrificio.
amante, irritaron
a los ruegos
la cual inexorable
ro la castidad victoriosa de Lucia,
en su determinacion,
constante
queriendo
del b&rbaro,
permanecio
el tàtamo
tas furias de un amante,
antes experin*entar
que macular
condescendencia.
con detestable
en tirano, y ta~ proEn efecto Siripo de amante se transforma
una
à la inocente vietima
mesas convirtiô en amenazas,
preparando
à un àrbot, y hecho el blanamarrado
Sebastian
Hurtado,
hoguera.
de su esposa en
imito el ejemplo
co de tas nechas y furor barbaro,
fervorosos actos de religion, y la siguio à la gloria.
habian veniLos demas espanotes
que con Sebtt<<t!an Hurtado
à sus desgraciado de rescatar viveres, pagada la deuda de sepultura
sus cadâveres,
con làgrimas
desampahumedeciendo
dos comilitones,
desraron et fuertc, y embarcados
siguieron el curso de su fortuna, ya
à las
de tierra, llegaron
à
vista
en
de
costa
costa,
siempre
y
graciada,
levanAtti
en el Brasil.
cercanias de San Vicente, colonia lusitana
se mantuvieron
taron unas chozuelas,
y aliados con los portugueses
ftteron
Los portugueses
en
buena
de
ano
mas
correspondencia.
poco
tos cuadeclarando
los primeros en romperla,
guerra à los castettanos,
duenos del camuna celada y los vencieron, quedando
tes previnieron
se
evitar disensiones,
No
obstante,
de
la
seiiores
por
poblacion.
po y
corestabtecieron
la
donde
recostaron
à la isla de Santa Catalina,
lonia.
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Casi en tt< misma sazon que to< Ari:entino<, retiquiaa
de lu urutada de Gaboto,
pasaron de San Vicente a Santa Catatina,
d~puni~
el Emperador
del Kio de la Ptata.
Y porproaegntr el descubrimiento
c"n tuw excesivos gaxque la monarquia
espaHota se hattaba exhausta
tos de la guerra, y futta de )ned!o< para equipar nuevas armaJas,
se
pu<:o la mira en D. Pedro de Mendo/.n, gentil hombre de camara, maet cuut habia mititado en Itayorazgo de Guadix, caballero
principal,
tin y enrtqoecido
en el sacu de Rotua.
Como a poderoso y vulidu,
contint
el Emparador
el titulo de Adetantado
del Rio de ta Plata,
con decorosaa
coudiciones, y privtteg)«<! honor!6cos.
La nrmada que se d!xpmo con exptendor y tnci<M)ettto, sobrpMlia c.tsi subre cuântas
surcaron
los tnare~ para la conquista
de fndins.
Dm tttit y quituentot
espa~otes, y suture ciento y cincuenta atemanea la componian,
segun algunos aMtorc<< Venia gente de distincion:
treinta y dos mayofaxgo~,
de San Juan y Sanalgunos comendadore~
de leche del Emperador,
ttamado
Carlos Dubrin,
tiago, nn hermano
de la esctarecida
y Luis Perez de Cepeda, hertnano
virgen,
y seratica madré Santa
Teresa de Jean~.
Todos venian a la conquista det
o sus a~enRey &~nco o ~/o~M~o, que ideo la fantasia de Gaboto
te<, para adqmrir nombre de grandes con la novedad del hattazgo.
la conquista
pne" del Rey blanco se hizo en San Lucar &
la veta, a principios
de Septiembre
de !~M<, dejando a E<'pana ttena
de envidiosos y de esperauzas.
Tuvo atgunas
aventuras
en la mar,
y con ellas at siguiente ano emboco en el ltio de la Plata, y snbio
a la isla de San Gabriet,
de
cuya incomodidad
para establecimiento
pobtaoon,
y desabrigo para reparo de la armada, précise a bu<car sitio mas vent<ioso.
Para to cual de<pacho el Adelantado
de
peraonat
contiunya
en la opue<ta rivera
solar comodo
q'
eh~ieratt
para levitntar ta potdacion.
A

Los

expiuradores

cortaron

el Rio de la PtatM, pasando

à ta tnar-

`
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donde el terreno ofrègen austral, cas" en la derecera de San Gabriel,
en
ce sitio ameno, deticiooo, y de agradable
Soplaban
perspectiva.
el botempt~
ta ocasion vientos frexcoa y apacibtea
cnya suavidad
Sancho
del Campo, et pride tes exptoradores;
chorno
y porque
mero que satto en. tierra, dijo: Q«c &M<!no<Ot~M <o~ loa de este <M€
se tomô ocaoon para denominar el sitio: Puerto de BM<M< Aires. Alecon eu gente à la murpa!<u el Adelantadu
gre* oun la oportunidad,
medio de latitud,
y 321
tf« opuesta, donde en altura de 34 grades y
para
de longitud,
y comendadores,
para tantos mayorazgos
pr)nctp46
una ciudad de chozoeta*
matronas
t«nta«
pajizaw, puesy doncfHM,
de toa cielus y de la tierra, bajo la
tas al amparo de la Emperatriz
tnvMcacion de Santa Maria de ~M~o~ Aires.
en
tan poderoso
Bien era necesario patroonxt
para mantenerse
nacion entoncfs numeroM,
de los Querandi~,
la vectndad
que ocupaBuenos Aiba las fxtendtdaa
campaMMs qoe médian entre Cordobay
No forman
t~x, y que se dilataba al sur haciaet estrerho de Magattane!
cuerp't de con<utnda<t, ni rfconoc<'n snperior sino en tiempo de guerSon 'te
ra, en que etigen capitan, y obedecen à los cabos militares.
fnerza<: son guerrcy robustas
grande e$tatura,
y atcanzan
poderosat
la necon certeza
ros a~ttnados M su nsunza, y dieNtrox en dexpedir
cha al btanco, y en tirarta por elevacion,
para que caiga sobre la
Son obstinados
nera que tmye y sobre el enemigo que se tes escapa.
à la reen tes gentilicos
rttos, y rares son los que se convierten
ligion cristiana.
AI principio
usaron buenos termines con el espanot: ofrecian fin
tes frutus del pais, y comerciaban
castettan'~
amigabletmente
esquivez
tratu y reciproco
manteniendose
en hertnanabie
comery querandis,
los indios los vivere~, y cometiHn algucio. Poc<' a poco retiraron
robando
Como
no< insuttos,
y matandu a los que satinn a ibrrage.
los detincuentes
volvieron
à
à estas osadias no refrenu el castigo,
à sn modo la
veces bloquearon
insuttar a los espanotes,
y repetidas
con algunas
satidas bicieron retirar at Queciudad.
Loss castettanos
rMndi, pero tan poco atemorizado,
que luego intentu nuevos acometimientos.
Junt<*< un cuerpo de milicia de cuatro mit combatiente",
y putu
su campamento
cerca de un pantano
& pocas legnas de la ciudad.
de trescientos
Tuvo noticia el Adetantado,
iny destaco una compaui.t
la faccion
fautes, y doce caballos para castigar at enemigo.
D!rigian
Peratan de Rivera, Francisco Ruiz Galan, Bartotome
Jnan
Bracamonte,
à D.
Sancho del Campo y Diego Lujan, con subordinacion
Manrique,
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Mendoza,

Almirante

de

la arm.tda

y hermano

del

Adelantado.

de la ciudad & son de cajus y clarines, y presentaron
batalla ai enemigo.
De una y otra parte se peteo valerosamente.
Del camDiego Mendoza, Juan Manripo espanot <att6 la flor y la nobleza:-D.
Bracamonte y otro~. Diego Lujan, que se arroju intrépique, Bartolomé
do à la densa multitud dequerandi",sati6
arrastrado
del caballo à la oriHa de un rio, que denomino
de su apettido,
sirviendo en esta ocasion
la desgracia & la celebridad
del nombre que conserva
hasta el dia de
hoy el rio de Lujan.
Salieron

de los cuales murieron
Querandis,
un
muchos, juntaron
de Chanas,
Charmas
8e cony Timbues,
caerpo compuesto
que
federaron
con los Querandis,
para acabar con los nuevos pobtadnres.
la rodearon
sobre la ciudad,
por todas partes, motestando
Acampados
à los espanotes
con repetidas
Los de adentro con vigiirrupciones.
el hnpetu de los sitiadores,
lancia y esfuerzo frustraban
à
repeliendo
de las armas arrojadizas.
vivo fuego la debilidad
Los Querandis
emel aire de nech:
en cuya extrepenados en la agresion, densaron
nridad arrojaban
mecbones de paja encendidos,
los cuates cayendo soet incendio.
bre
los techos
de paja, le comunicaban
Fué granen los e~panotes: pero en !o tnemigos
de la confusion
fué grandisima la mortandad:
ni podia menos, ofreciéndusc
ciegos à las balas que
hacian mortat estrago.
Los

Viendo los indios que no podian prevalecer
contra el eapanot,
retirado los viveres, se sintio en
alzaron el sitio; y como antes habian
mal acondicionado,
la ciudad el hambre,
enemigo
que no se ablanda
ni auyenta con nmenaxas.
Cuéntanse
con halagos,
exce<<o< en que la
el horror natural.
tristiandad
Como estas destropieza, y se atraviesa
el coràzon
grandemente
gracias Uovian unas sobre otras, entristecian
del Adelantado,
el cual profonde
de todos, y principalmente
tanto sobre las miserias presentes
y otras que se temian, que le <atto aliento
de
dejar el gobierno
para golpes tan pesados, y détermine
5 Juan
Oyota~.
La idea puso en ejecucion, y se embarco
para Captif ta, mas
tttno de melancolin,
del /?<'y Hontp.
que no vino alegre & la conquista
En el mar le recargo mas el hum~r melancolico,
que te traia à ta
fantasia la muerte de su hermano,
de tanta hidatguia,
y la estrema
miseria en que quedaban abandonados
los verinos del puerto, con impresion tan viva que no podia apartar de si el objeto mismo de que
huia.
Sobre eso et hambre apreto en ta nao, y se Vt& reducido à tan-
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ta necesidud, que le précise à corner carne in~Mtada, que le ocaAsi acabù el ano de IM7 el primer Adelantado del
:t)uHu lu muerte.
Rtu de la Ptata, tan desgraciado en los ûttimos periodo~ de su vida
<uu'u ~!ix tn tow primeros.

IV.
GOBIERNO

DE

D.

JUAN DE OYOLAS.

1537–1539.

murio Juan OyoAI siguiente
ano, segun se puede congeturar,
buen cristiano, buen
Era Oyolas caballero principal,
las su substituto.
Vino a! Rio de la Plata con titato de AIsoldado, y buen capitan.
Enen lus negocios del Adelantado.
euaci! Mayor, y superintendencia
viado de este tevant~ el a&u de IMô el fuerte de Corpus CArM~* sude Gab<tt«, paci6cando
bre el Paranà,
y p)rosigat6 el descubrimiento
lus Mepenes y Agaces que
unas naciones con agrado,
y castigando
Maores
del terreno,
é ~anduazubi,
resistencia.
Lambaré,
hicieroo
se opusieron
vaM levante despues la Asumpcion,
en cuyos cantones
la entrada
connados en ciertas estacadas
lerosamente,
que dincuttaban
en sus pobtaciones.
à
sino humano, é inclinado
Juan de Oyolas no solo guerrero,
les ofrecio la paz, y ventajosos
partidos en la amisconmiseracion,
Pero ellos
no
del Catotico Monarca.
tad del espauot,
y vasallage
Entonces
inutil
de necha~.
dieron otra respuesta
que una descarga
las bocas de fuego para obliOyotas orden6 à los suyos que usàran
de grade.
admitieron
A
gar & estes infieles a dar la paz, que no
donde cercaat fuerte de JLambaré,
los pruneros
tiros, se retiraron
las cuales otorgo Oyolas con tanta
dos instaron por las capitulaciones,
la valentia de los
sat)s<accion de los suplicantes,
que estos admiraron
de Oyolas en perdonartes.
espanotes en vencerlos, y la clemencia
Qnedaroo

Lambaré

é YandnazoM

con los

suyos, tan prendados
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del capitan de to! espan~iet, que en adelante mini~traban abundantemente los viverea, y ofrecian <u mitioia para las facciones nutitares;
repar&ndose en los semblantes una alegria placentera,
que manifestaba lisonjearse
Ofreciose ca<tigàr& lus Agaces, y sejuocon la compania de sus aliados.
los Guaranis,
taron hasta ocho mil, pretestando
que venian à defender sus
Llevaban siempre la detantera con paso tan aceterado que
coofederadoet pequeno ejército eapanot, no podia avanzar tanto en las marchas, tncediendo frccuentemente,,
que se tocaba a h~cer alto, parque la gente de
é
De<cub!erto et enetnigo,
Lambaré
Oyota< se fatigaba en el alcance.
sobre to< Agacer que a casi
Yanduazubi
se arrojaron tan resuettatuente
instodo; mataron, <ordo! a los gritoi de Oyolas, que voceabainutit)nente,
pirandotcs ctcmencia con los enemigos.
la comarca, Jùan de Oyolas d!o principio a la consDesetnbarazada
de Nuestra
truce!on del fuerte, y lo con~agrj à la triunfante Asumpcion
Senora: o porquo se empezo à 15 de Agosto de !M6, o por particular
A esta ruda fortaleza pode Oyolas a tntster!o tan sacrosanto.
inclinacion
demo~ Haunr ciudad mëoa~a de la Asumpcion, cuyo priucipto atribuyen
DoJuan de Salazar, y su perfeccion al Gobernador
atguno~ al capitan
Esta situada, segun el Padre José Quiroga, en 25 gramingo de Irala.
dos y ocho m!auto< de latitul,
y ~t9 grados y 41 minuto~ de longitud,
sobre 1~ m~rgcn oriental dcl Paraguay.
rio arriba,
Construido el fuette, contmuo Oyota< sa dcscubritnicnto
en la rivera occidental
Canictaria,
y sattu en un puerto que denoxttnu
al abrigo do la sierra Cuneyegun.
del Paraguay,
Aquï comunico con los
senores del rio, nacion fementida
y disitnutada, que oculta la
rayagum,
De estos
mayor aievosîa que urde con el superior beneficio que alcanza.
indios totno lengua Oyolas del rumbo que debia seguir para el Perû,
fin de su jornada.
A 12 de Febrero de t~37, continue el viage, dejand<t en guar.
dia de los bergantine~ à Domingo Martinez de Irala, con obligacion de
término tan pereutorio para la espera, qu« ni anesperarle seis meses
ni cumptido
tendria obtigf.cion
de
tes de cumplirlo,
podia retirarie,
tan
aguardarle.
Juan de Oyolas no proporciono el tiempo con jotnada
le esdilatada,
y se demoro mas de seis mese< 1 en los cuaies fielnente
pero Irala, y absuelto de la obligacion, bajo al fuerte de la Asumpcion
â rescatar viveres, y rescatados se restituyd à la Candctaria,
para esHizo esquisitaa d)t!perar a Oyota", o conseguir noticia de su paradero.
y ofreciendo prémios a los que le
gencias con )o< Pavagnà~ preguntando
n«ticias de ''n gefe.
participàran
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Pero to< !nnete« ma< ewtudiaban en oeuttar xos intencionew, que
en manifestar el lameotable fin del capitao erpanol.
Porque cien Payag<tM $in arco< ni nechaa, en trage de cotnerc!ante9, se de<cnbneron & to
con
!ejo<, eon desee de sentar paeew con tôt c<Mtei!ao<M, manifestando
los Mpanotew cenid<M con sus arma*.
Entonces
MnM que te< detenian
velando Mhre etta< para
Irala ordend â loi suyos que las depuaieran,
Lot
cuatqu!er lance que pudiera efrecer et disimulo de t<Mcomerciatites.
cbales se acercaron at acampamento,
y fingiendo que taeaban a la plaza
los unM se arrojaron Mbre las armas de loa e<pat!o!<a, y
!a< mercaderiat,
tes otro* M estrecharon con etiow.
D!eron principio a! combate con horrible griteria, hiriendo con voEt capitan
ce< el oido y et ânimo con expanto.
trata, primero en des.
dio lugar ai
de <u< agretores,
etnpunando
eapada y rodela,
prendene
atterea Vergara, y a Juan de Vera, para de<envoher~e de sus compcn<
animMoa cuerpo â
dores. Los très Mcomeron io~ demM, que peleaban
con la muttttud.
Pero ttevândolM ya de rencida,
cuerpo, embaraïadoa
las armas, eaUeron de oetada otros Payagua~,
parte par
y recobradas
tieffa, parte por agua en Bm ligerisimas can<Mm, con ânimo de tomar
la confusion,
renido et
Por t!erra y agua fué grande
tôt bergant!ne<.
combate, y M peteo deaesperadamente
pero al fin se dectaru la victor!a
Entre lot heridoe, uno fué Irais, tau enagenado
con
per tôt etpanoiew.
el ardimiento de la pelea, que no reconocio <M dano hasta que conduyo
teMzmente la fuga del enemigo.
se
Irata de con<egu!r entre los Payaguâ~
noticias,
Deaenganado
Un dia, poco aotes de amanecer,
alargo rio arriba oon toda su gente.
solicitando en lenguage
ca~teUano ta auvocea iùgubrea,
<e perctbieron
Fué traido et que articulaba
estas veces,
diencia del capitan espanol.
"Yo, Senor
y pue<to en presencia de Irala, habtd de este modo.
capitan,
My indio, de nacion Chanéa, gente que habita unas attaa cor.
dilleras, & ta< cNate~ aperte et capitan Juan de Oyolas, quien me reciCorridos felizmeote
lot tér.
bid per criado, pero me trato como hijo.
cuanta
minoa de !ot Samacosis y Sivic<MM, naciones que le fraoqueron
d!u la
peruanas,
tenian,
y Mtuadaa en taa f ~at de tas cordilleras
de r!co< metales, que le franqoeafon toa indigenas, prentuetta
cargado
Todoa le recibian
dadM de tu benevolencia.
homanamente,
y ofrecian
de toa cuales yo <oy uno, que no quiaicra hapara wer~rte sus hijos:
berle eonocido, por po sentir et corazon tnMpaaado con <u pérdida."
la jornada,
~'Cenduida
y no
Hegd al puerto de la Candetaria,
Laa nac!oae< de e4te gran
haHande las aaves, ce pa~d por extrême triste.
rio aeudieron c<m vIvefM a todas exoedid en ~btequiot la de tca Paya16
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con tante dM!tMM<m ch~ueta~
ofreolero~
howpedaje,
to<
cuatei
para
MM,
y Mn reoeto se fecotta~
i~ que lot e<paMte< las ad<n!t:ercn agr~deoidot,
m~
Mh & deManwar. Cuanto era <myor et deMUtde de e~o<, tanto fue
<acr:ncar & tu furor los dormtdM
los
de
la
para
P*y.*g"a!
vtgUanc!a
yor
M oeuito entre matorrales,
pero deMMEt oap'tan Oy~t~
eMteUanoi.
Yo tuve la d:ch~ de esoaparme, 6
Mer~, mMr!<; MMeo de <'t< aechan.
< porque mi miMt
M~tnente & tôt e~pMo~,
se
extendi6
<o
furor
porque
Asi htbto el indio Ch~da h~td cotnpMton en oofMonp< de fieras."
i ht
nM & Irala, el cual entristocido con tan fttn<-st& noticia, M re~hay~
venido: el ano Mtecedet~
h~hhaiore<
contab~
atgunM
que
Atumpeion,
Ruiz Galan.
de i539, con et capitan Juan de Salazar y Franenco
Muerto Oyotaa, f'necio tambien el fuerte de Corpus CArM<t, me.
lot CaritcarM, indios de paz, p~~
Pero «attad~
numento de su valor.
tan sentidoi que resolvieron
vengM<e.
Ruiz Galan,
Franci.co
quedaron
loi Tun'tue~ y juntando un cuerpo cotW
Para b ctnl M conf~erarjnco~
No ha quede~àble de m:Hc:
eligieron Cap!ta~ General de las tropas.
dado nombre del gefe, pero <n< artificion y engauoa le pueden hacer weLa <.ub<tanc:a es, que ido a Corpus ChfM
morable en los anak* griogos.
habld en este tenor aa capïtan Antonio de Mendoza, teniente del fuer~,
**E1 aprieto grande en que M haUt mi nao!on, noble y vaieroM
ttte
Caracas s v~i'noi',
Capitan, y la 6rme alianza en que i~panotea y
a
te debe apticar
el
remedio
co'MuMar
que
a
tus
p~ra
pies,
pone
Habe:9 de saber que una nacion cruel y bar.
matea que nos amenazan.
y
co't prect~on de intunarot gutrra,
bara ha de~pachado tu< embajadores
Et enemigo ea formidable
sneterla par nue~ra~ nerra«.
de no, amenas
Noexcesivo de co'nbatientM.
cl .tûn~rj
ten:hte
n~turateza,
por
y
por
noa h~Hamo* dobUet para
Mtro! f! no vienen en socorro vue.tras am~,
vencer al oomun enemigo qu~
la res:<tenoi!t, y aoU con ethM pro'netetnot
cap.tan çaeste ar<iuctoc~)oreoet
Cou
a):anM~
nue<tra
pretende romper
CM.
Mcarl «u desi~mo, y mov:o at ten;e:tte e-p~not a <en~~f cincuenta
el CuaLpa'J
de Figueroa,
a
teUanos n cargo det a'f~raz Aton<o Su~r'-z
<u< toiderias.
incorporan'e con !o3 ( aracarM en
de t~gar M effMia un e'trecho ~en'itro que cwrtabata
Poct'ant~
viandantès.
Aqu! fuo dond<
espMura del bo.que con rastros tutpresoft de
al e'panot. el cuat reacometieron
en
e.tahan
celada,
los Caracaràs
que
pero fatigadus con
tî.tio cou valor, cau.ando
gran dano al enemigo
todo~, tnenoa un mozuelo Hamado Calla continua defen a, perecieron
de ta de~graderon, que etud:o et peligro con la fuga para atfnaegero
Centecia.
Los victonoMM Caracara~. en numéro de dos tM<, como dice
pa.
o de dies mil, $egun Ulrico Fabfo, oorr:efen nnpetuoMntente
aéra,
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en
Quïnoe dta< dur6 el cerco, renorando
ta a<ahar & Corpus Chr!
rechacada uno el asatto de tow infieles, cuyo impetu fué vttero.ameute
at déci'no.quinto
dia socor<ado de Mtot cincuentt e~pacote<: & tu<cuate~
capitanes de dos bergantirieron Diego Abreu y Simon Jaqae< Ramoa,
Christi.
nes que venïan castialmente dei puerto & Corpus
de los bergantine',
la artitteria
y se d!o luJugoM oportunamente
los sitiados.
en tierra t
~ahara
soldadesca
la
incorporarM
a
a
que
gar
en !o< barbaEl combate fué ntny ren:do, porque la otMtmachn peleaba
con tropas de
t<M fatigado~ alternâran
multitud
la
que
permitia
re
y
el attente, peleando;
y no pudiendo
L<M
apuraban
Mpanote*
repue'to.
Te.t:do de blanco
atender con tanto gotpe de enemigos, un varon celestial,
en tnano, M dejo ver sobre tt fràgtt muratta infundienbattante
y Mpada
Favor ~ngoy pon!éndo'o< en fuga pawor<Ma.
do terror en los barbare',
at gloriopo San Bta<, en cuyo dia <e
atf'huyeron
tar que los eapanotet
del Pala gobernacion
De~de entoncei
victoria.
tenatada
tan
eoMigu!u
fa.
cultos at Santo, reconoci !a à toa grandes
tributa
obsequ!o<o9
raguay
propicio ei poder de M abogacia.
vorei con que <u Patron tn.tn;n~ta
el fuerte, y M cnaLos espanotea que Mbrev!n!eron, dejanipararon
PeRamoa.
barcaron para Buenos Atrea en to~ bergantines de Abreu y
hacer un numéro crecido de
solo
se
para
los
juntaron
<Mtoa
ro
portenot
y
Se refieren de este
hambro a perecer.
proximo! poret
m!serab;H'imot,
Io< que M cuentan de Roma e~ el cerco de
a
ca~
semejantes
tiempo
En tanta mise.
de Ttto y Ve~iano.
Mario, y de Jérusalem en tiempo
la venida de Aton~o Cabre.
ria y calamidad reciinerun algun socorro con
de boc~ y guerra
la PIata que trajo pr~i~ones
de
Rio
del
veedor
ra,
Traia
doscientos Mtdadot con algunos nobles cabattero..
ano,
y
para an
ona real ccjuta en que a Juan de Oyot~ te le confirmaba
entre ot~
det Rio de la Plata, y en caio de fatteoim.eote
el t!tato de Gobernador
concedia facultad de procéder a elecciun de Goberoador
Su Magestad
por pturniad de Totos.
el veedor Cabrera y el temandate
ce~reo
at
M
No
arreglaron
el mando de
cuales partieron entre
niente FrancMC. Ruiz Galan, to.
que
Una co<a buena hicieron en su brevî~mo gobierno,
la provincia.
donde los atime.to.
la A.umpc.on,
fué t~ar con CM; to-ia la gente &
la
entre
iùcido~ intervatoi
M
lograban
sin
escases,
y
M conseguian
Pubt~cd~e en la A.ump.
de la guerra.
rebatos
los
la
de
y
pM
tranquitid~d
de veto. fué electo Goy por pluralidad
cion la cédula aet Emperador,
noble va<congado, vatero~o, ejecutibernador Domingo Martine~ de Irala,
Era ambicioso y vano con estrecon fortuna.
determinado
resuelto
y
vo
alcanzaban
re.er.a
pocos.
do
fundo
que
un
tenia
mo, y
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v..
GOBJERNO

DE

D.

DOMïNGO
IRALA.

MARTïNEZ

DE

1540–154~

Elevado al mando, entendio en el desempeno del oficio. El fuerte
mal murado erigio en ciudad: repartio solare", y senalo onciales para las
Dio el print~niobrax, con superintendentes
que acalorasen las tabricax.
mer lugar al templo, principal desvelo de los espanole~, y se consagro & la
triunfante
Para todo ayudaron to< GuaAaumpcion de Nuestra Senora
ranis anugM, tan escrupulotMM en la «b:ervancia
de las capitnlaciones, que
cxcedian lot términos de la obligacion, y tan obaequioMM en el aga<)ajo de
los espanotes, que ofrecian sus. htja< para el tervicio, y con eitaa paMron
la vida en conoubinatos
escandalusos muchos an<M.
Tucuman, provincia de la América Méridional tïtuada en la zona templada, menos por la extremidad que toca con la torrida, corre norte a sud
trescienta* léguas, y doscieutas de oriente à poniente.
Parte términoa con
el Rio de la Plata y Paraguay,
y por el oriente <e dilata al poniente
hasta las Cordilleras chilena y peruana
al <ud deelinda con BueDOt
Aires en la Cruz Alta, liegando a confinar por este lado con la tierra de
campana. que le corresponden,
Patagones por las interminable.
y al norte M interna hasta las vecindades del Perd por el corregimiento de Cb!*
chas, y varias provincias de in6ele< que nunca subyugo el valor eapanol.
Sobre el nombre Tucuman discurren variamente
los etimologittas.
Unos le hacen diccion compuesta
de <MC<M
que significa todo, y de la
negacion mana: esto ea "nada de todo": aiiadiendo que con e$tas palabru
al !nca su exploradores
enviados â regittrar, si estas tierraw
respondieron
eran fecundas en mioera!es.
Otroe afirman, que preguntando lo< soldadow
de Pizarro Fi en estu~ paires se hallaba plata? respondian loa indios no hay,
Entonoe$ irritadot los espanoiew dijeron:
MOMt~t: ~i oro? nM~oa, tampoco.
No se duda que
tucuimana, ïMCMtïnaftO~~à todo respondeis que no hay."
de nombres! pero en
semejantes casualidades bastan
para la imposicion
nuestro' caso se descubre origen mas évidente, expre~ado <n antiguot pro~
tocoloit.
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AI tiompo do tM conquittas reinaba
Tucumanahaho,
cacique prinT~MCMMMnaAoAo
e* diocion compue<ta -de 7~<c!pa! y Senor de Calchaqui.
CM~MMnombre det cacique, y de aA<<Ao que en lengut Aa~cana, muât en
Catchaqu!, significa pueblo
juntttndo las dos voce< en una diccion, tig.
E<t& intetigenc!a et conforme à
nifican *'puebto det cacique Tucuman".
del idioma ~Mt~ano, que incluye el nombre de los c<M:!qoet
propiedad
reinantes en el de las poblaciones
que wenore~n; como <e ve en ColalaAoAo, Tay~M~&tAaAo y otrot; imitando en esto à tôt griegos. que deci~n*
que tnMcend!~ à otrM
Con~<<Mt~<Mp<~tW,~d~rMMOpe/M &a.: propiedad
:d!omM de Tucuman, como te registra en la tengu~ 7*MOCO<e,en la cu~t
Chi~<M<«, significa **puebto~ en las dicciones JV<w<~M<o, Sanogrula,
en la cu&I Mtca~ tiene la misma
~Mt/ty<M<o: y en la lengua &!M«&<r<MtCt,
en CA<nMca<, JVonMco~ ~ntMca~
~anMm~MMca~, pueblos
significacion
de eatot caciquee.
La noticia de Tucuman,
bajo de este <ï de otro nombre, corna en
del Paraguay estael Peru con generalidad,
y entre !o< conquhmdoret
ba muy mt!dt
No <e Mtb!a con diitincion la cu&lidzd de! terfama.
reno, pero la codicia deMobr)~ rico< minerales que aTivab~n el deseo de
CadeSebM(!an
su conquista.
Los Ar~entino<,de<deett!empo
emprender
boto, enviaron cuatro exploradores
cuyo capitan era César, para registrar
bal!o interior del pais, y recibidos pac!6cMaente de los indios, peaetraroo
ta los confines del Perû.
Por et extrême opuesto, pasando à la conquista de Chile, toco en
los términos rayanos de Tucuman D. Diego de Atnmgro et Viejo, béroe entre
iM mayores feticidade$ de*gr<citdo, el cn~ se ofrec!o en el Cuzco, por via d<
la conquista de Chile,
compo<ïc!on con D. Francisco Pizarro, & emprender
Para to cul janto
reino opulento con fama de riquisimo en minerales.
quinientot
y cincuenta Midado:, y Hovd en su comp&51& al Inca Paullu,
hermano de Manco Inca, y al ~umo Sacerdote V~!ttcumû,
penonM dMtinguidas por au dignidad, que podian ser ûHlea para facilitar esta empreM. Caminaban en <u ob<equio quince mil indios pera~no:, parte soldadoa y parte deatinados al tr~n«porte de armas, municionet
y bastimenton,
bien iMiruidow del Inca en la comiHon de su empleo.
M puM en camino el M&ri<c&~
tan lucido Momp~ntmiento
& los ChichM~
perteaeciente
Almagro, y desde el partido de Topiza,
se dewntMon cinco eaptno!e< al pais de Jujuy, cuyos moradores dieroa
muerte & tres, CM~pàndoM to<t otros dos & ToptM, donde dieron noticia
con la osadia de to<
dei iotortuaio de sus comp~nerow. !mt~<~ATn~ro
buen numéro de
à tow capitanes S~ce~ y Chtve~con
b~rb~roe, de~cd
Los Jujuieiios, que
soldados é y~nMOHM para el cMtïgo dt to~~PMOMtL
Con

C9

nMT6a!A

« aperotMeron
lot e~SotM,
para
<omwcharon la vemJ& de
muchow yanaconM,
mataron
~erotameaie
tan
que
petearon
<e< de~ bagage obtig~roh & Sa~edo y Cttave< & retinne.

esperarle,
y
y apodert.

valle de CttMana,
et Mariât
t~~e
jttr!td<ce!~
Be Toptta
at pr!nc!p!ocen
de~atchaqoî,
ouyee <neradore< le picaron~retaguardM;
miedo por la iigereM de t<M <baho<, y deapuet con re<d!MC)OHdenodada,
de m~rir, o acabar con los exMnhabian
w!to
M
el
que
~Mndo por
de toa a~r<Muw, cuando por
et i~petu
detener
QuMe
Aima~e
~Mt.
en et
Entpe~do
la muerte de wu cabatb M ht!tJ en tMant~Mto peligro.
de cabaHM t:ger<M pero ganando los
de~c~ï
compan!a«
a!g~nM
~t!go,
burta& los M~ttola
eminent:~de
!&
~ierM,
hnpeMtraMe
eatchaquh
Mn ÏM ditigencMM del valeroso cnudi:)o.
Por este tiempo, de to mas interior de la proïinc!a hacïa Capayan,
recelando
!o! indios convocado',
de
y
al
vaHe
Cata:M~rc~,
perteneciente
con BM
taer en mânes de !o9 e"pano<es que ya Fe acercaban a Tucuman
se internaron at corazon de Chaco, envueltos en un furioso
conquistas,
de algun
Esta narracion recibieron los prunerua conquistadores,
huracan.
a nuc.tros tieM)p<M.
indio, y de eUo! en ptutn~ de ant!guo3 eacr:Urei Hego
w

en a?cgnrar la pro'
!rata se desvelaba
el Gobernador
Entretanto
indio". Ca~tigo los Yaj.irû", comvincia, ya removiendo, ya eugetando los
lut pueblos de
en la nMterte do Oyolas.
Snbyugo
!o<
con
Payagu~
plices
Ordenu
que
Tebicuarï,
Monday y otres dei rio Paraguay.
!biHruzû,
de Que!oa habitadores de Buenos Aire~, siempre expuestoJ a inva~ione*
Paa'! reaet!a de
de puerto, subieran â la A~umpeion.
ran~M, despobtado
en
numéro conuderabte
la gente de guerra, y hallS seiscientos soldados
No tardo en
faccion
decorosa.
atguna
para
emprender
aqueMos tiempo3
ofrecerse un lance en que la .sagaoidad de Irala, y el valor de la milicia campearon con gloria.
Les IbitiMeei<w, Tebïcuarenos
y MondaMtaw, paettot seis meM<
et yuge de! Mrv!cio, inHadowe~e
antes en sugecioni, Menaban peHtdaatente
de ettot con
de los Asumpeionistas que abusaban
el mal tratamiento
crueldad y de'precto, tanto mas <entibtea, euanto ~)ra <u pacienoia mas
PaM Teegarwe dbcurrïeron va)f:o<
tufrida, y su manMdambfe tM< eaUada.
medKM: UM t~ agrado ~obre los dénias, que fué MSter en la ciudad
crecido tmtMero de soldados, con pretexto de Mtbtacer la enriosidad, reen !af noche.
Acuyo
g~rando ta proMMon de Se<n!M<&Sa~nta, el jweTe<
a la tUtdad ocho But guerreroa, con tanto dMMnh~
fin habian de~Mo
<e urdia cantra ettet.
que to~ espau~iM no a~anMr<w la OFaK~on -que
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to que t< ametinado. preouraMn ocultar, deMwbn<! la ca.M~
tenia ruin eotn~reio CM JoM
lidad
por medio de una indiezueta que
amenaMb*
de Salazar, y a t~ cual un pariente ,uyo reveld la ruina que
no M
del peligro que corria,
prontamente
advïrttendote
& ta ciudad
La indieaoeta, o porque deseaba conto,
entre
<m
toyow.
.egundad
poM
con cautetinuar ou mala vida, <! tocada de remenil compaMon, inquïrio
et t:empo, lugar y modo con que M
sobre
la ~ganM
particularidades
debia eje< utaf et atentado.
Pero

el ~Me: "etA todo ~tMze el !nd:e, y recibido eon ~radecimïente
a casa. Madre ~y, y et necetar!. poner <n Mtle
dice,
voy
que
per&me,
No te aufentes de
de
mit
carinoa.
un
v~mento &
hijo que tengo, preuda
indio aguardA a M parienta, y ella
Et
vuelvo."
que
ya
aqu!, e~pératne
al capitan Salazar.
C~rg~da
ca<nin<; pre<urosa a informar menndamente
la série de la narde M h)jn"to Totvio a M paricnte, y Salazar pa~
Irala.
rac!on al Gobernador
préde pronto y Mgaz acufrdo,
Era ïrata de juicio jtenetrativo,
como
tanto en tu. casos no presto.,
los medios a tM 6~,
porc!onando
AI punto y sin ditac.on ordend tocar ta. c.jat
en to. que premeditaba.
un trozo de Ya~irû. TCcomo
roceâra,
el
de guerra, y que
pregonero
de~nudafan
que Io< Mtd.do.
n!a marchando
para tomar la ciudad
ttamJ à con~jo &
mano de las arma.
echaran
de
y
penitencia,
trage
â los Yatu..ned.M
para
h~pedar
de
con
los caciques,
prêtera
~coMuttar
pir&s.
.u traicion, vinieron al liadeièculiierta
no
recelaron
.Los eaciq~,
que
cau~
.umar.a.nem.
.ub~nc.ada
con
y
pri.ïon~
mado
a~gurado.
hora que ellos ~.a.
<a.i a la nn..na
fueron ah.rcado< tu. princ.pat~
te.
Con et ca.t.g.
de los ~.p.nol~.
destinada para el ~<.r.n:n!o
d.tmcuenM
la e.cena, 1 y to. n~nt.
n~ti~
enteramente
mas c..tpado<
el perdon que pubttco hala.
adnutitron
y
M goz<; paz, y la poblacion t..n<! M~fr
este t:~p.
D~d.
t~ .J.Kc.<
f~.nu:
y re.
M
Gobernador,
que
a
dp
:jo
~ptend~r,
el ,uru.n~
de cuyo be~Rci.
p.a
~tar.<
a~das
para
.arU.
Con
de los co.fed.rado..
~cataban
<
h"~
de ~h.
que
<4
ta.ta..n
n&.Mre, qu.«t~d.
'a.
cutt.T~.n
granj~
fo.~n<o
de Ta.
t<M t"go.
Bwo
Caballero
Juan
'eni~e
et
M. d<~595
c.Mu.nta
granja~
c:.M
y
V~q~
~t'o
Capiata
y
pyper!,
Arial de Saavedra los ~n..rn..d.
t6M Hernando
an.
y~.hand..i
haM C~p~ata y Sat.n.
de
seis
di4ane:a
en
para.MM~gw
~cMd~,
Mt.c..n<a.
y
«ta. M ~tt~n
en
t87
y
viMM,
~78
w~t~
aiqM~.
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Ast los antiguos,
M<ent& y ocho mil cepM.
Mree de la buena cuaUd~d del terreno.

CMne Itberio$<w, sabian

utili-

< vi.
GOBIERNO

DE

D. ALVAR NUNEZ
VACA.

CABEZA

DE

1540-1544.

Mientras Irala con prudente acierto promena
ÏM CMM, fué pro*
«
TMto Atvar Nunez Cabeza de Vaca con titulo de Adelantado.
Era nacido en Xérex de la Frontera, avecindado
en Sev!t!a, nieto de Pedro
Ettimulado
con el ejemp!o de
Vera, gran conquistador de la Canaria.
sus mayores, pasd a la Florida eu la de<gracîada joroada de Panfilo de
La expedicion es célèbre por iaNarvaez, con titulo de Tesorero real.
sobre todo< por tua virtudea.
feHz, y nuestro héroe recomendable
Este varon ttustre, pues, sa!io de San
Lucas â 2 de Noviem"
bre de 1540, con cuatro navtos y cuatro c!ento< soldados, y ai siguiente
ano abordd a la isla de Santa Catalina, de la cuai en nombre del inTtc<!simo Emperador
Carlos V. tomo posesion por E<pana.
De este puerto Alvar Nunez despacho la mayor parte de la gente
por agua a la Asumpcion, à donde Uego sin memorable <uceM, al frente
de doscientos y cincuenta arcabuceros y ba!ie<terot, veiote y <en cabaHot,
cortando el camino por tierra, al prin<
y algunoa ittenos de Santa Catalina;
Diez y
cipio por de<pob!ado< y soiedades, y despues por varia$ naciones.
nueve dias tardd en ïïegar à las primeras to!dena<, que thman de los
Camperoa, en los confines de Guayra sobre el nacimiento del Iguaa~, père
eomo et terreno era montuoso, <e ganaba & fuerza de brazo'
talande bo*el paso y obH~ban
al démonte.
ques que embarazaban
Salieron
My~aetM

deapue* & terreno despejado, pah de !e< Campefot, eayee
te Mmerafon en el recebMmeaAiiiriry, Cipoyay y Tocangna~
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ofr~ciendo t!bre!nento b~t!ntento~.
Alvar Nunez agra<
to del Ade!antado,
dfcid et donstivo, y Hrm<.da< con etto4 las pace<, tofno po~e~ion de! ter*
t ha~ta oser
reno, y io denentinJ provincia do Vera
Proa!gtt!J su ca~tn
al tgUMH, rio candatnM.
Annquc to< babitsntes eran por n~torateza fe.
r~ee", poco hoapitateroa y enemigos irreco tc!t!ab!e< <Ie ttM e\n'an~~ru<,
n t~
prjvcyettd ~!Mde v!vere< en a!tun lancia.
OtpanetM recibieron human~mente,
Lot c~b~ttet hicieron ruido~ har<njn!a en an n~it~bn,
y paran~z~r
f) f~r~cU~JJ c~ nt!c!, g~Utque ternian <m braveza, prjcor~ro't
nas y otros C!tne!tih'e< q')<' tc< ofrecit't, ro~~ntot~~a
qt? ni t3 im~t~t
cttmJ~
contra
ett~K, que te< traerian
scncH'c~,
copier..Itt~en~tt
tj< <nl!~s, t.n
cotnpatibteco~
prxnerA v!<t~! S~~cgaJj~ to~ c~hitt~,
indif y los mucht<cho< concurrian en grandes tropa:) a ver un anun~! qut;
hizo temible la noveJad, y pa~d~ e?ta, dclcitablc
<u natural in~Ipt~J
y al boroto.
otras
Signid el Adehnt&do <u ca~!no, nnM vecei desmont~nJo,
Dia hubo en qta
M~uaMndo r!<M, y aplicande el artifisio de p'tente~.
M tevantaron
b't ftëj~ontct
tr!tmtar!m J~t
diez y ocho para atr~ve~r
c*udt!<MO iguatû.
Entre tantos p"reg'inM objeto;, aua~iz~b~n
p~n~t!dade< que ofrecia et terreno àrbote~ de athtra
dconsitdt,
y corpu~nto~
a corre~pondenc!a;
pi<t<M que M perdian de vitta, tan ~rue~j~ que cua<ro hombres con t<M br<n<M ablert~
ni a!c*nz~ban n ce~nr ta cireuntcmonot de variai eapec!e<, tr~ve~eando juguetonM de ra na ea rarencia
de arbjt en àrbot.
ma, y Mtttndo p~centero3
A veces se de<prenJ:an
al aire se e~ercttaban
en de<granar piàonei;
por la cota, y pendientes
dembandote*
at <ue!o para comerlus dcapuca con de~Mn;o.
Af<tn verdaderamente penoso, peroà veces <in fruto; parque cuando bajaban f<:stit<M
goMr el fruto de su laboriosidad, los puercas tuonte~es, que se p~neo en celaxe arrojan sobre los pmonei y con inalterable seda, Mien de eus guarida,
reMÏdad eoMumen las provisiones de !o< tneno- toa cuate~, como hambriento~
ganan los pinot, y gritan inutilmente contra toa con<umidorc< de sus diariw
atxMentos: s pero eUo< tordoa & queja~ tan ju~tat, continuaa sa
egercicio,
hmta que eoMnmidot los pmcne~, <e ponen en celada para
aerepetir
Mas adelante M atraveM uo canaver~t
gnnda y tercera vez el abatte
de canM grueMM como et brazo. y en partes como el mmto.
Loi canutos, nnM de~!os!~ban gtMan<Mtargo<, bïaneos y )mnîeco;o<, bu'n~p~r*
h~rtar el hambre, otros ate~raban
buena y cri~taHna con que
a~'n
apagor la Md.
Poco

de-poea eoeontraron con e! salto Jet îgoatu, et cua! tiene .u n~ct.
hasta descargar en el ParamMtto&e~patdaadeh
Can~nea,desdeadonie,
ns, corre aM~ de doacienun te~uaK poderojO y rico cjn las agua< que te
n
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ri<M MbfWtM mâr~MM oriental y eeeidentai. te Mwdt~
tnbotanotfM
de <n carrer M MMw!a<aMM alta Mrranta, de cuya e<n!neM~ M préciau oorriente. Su* agM~ parte tigMen M eoMM
pita todo et impetu
natufai, parte aaetada* Matra ta* pe<MMM<, rariCean en outil wapama~
en ta euat Mque eterada sobre la cerdittera, forma argentada nube,
vtrbe~n t~ r~yM M~Mt cea tnJee!b!< hermosura. Objets & verdad df
det Mpeje, deja ctMW <n<ertMedi<Mpara
t!chMO, que imitando la ~exion
tdmiUf 1<Mn~o< dei Mt y <MMfuod~to< pw
parte interior oon enconv:<t~.
tr~dM refn~ccioaM, que efrwcen la novedad nMt ptf~riM
&
Adelantado hM~
este portento ~guio xu euMO
Obter~do
Su primer cuidado tué la re~
Asunipcion, donde !~<t el ano de t34~
de pala.
oon ~vwdtd
gMM cristiana. Convoco la cterecm y MUg:<MM,y
brM d!gnM de la tu~ern, puM en <u njttM cetnt et Sener Empet~dof
Carton V. de*cargaba su conciencia en la conKanM que de ettet bacia ea
mttetia de religion, exponiendo la obligacion que tenian de Mt:t<acer at
Cetar, a <uconciencia y a Di<M, que habia depwtado en el Mno de M
celo tantos millares de atnta~ que <otu esperaban la industria de eetoMt
M;n:stro<, para salir de las fauces del abi<mo, y pM~r por t<M mtM<&
Coovoco tatubten los tnd:M anMgM, y en pfe<encit de
la b:enaventuranta.
los clerigos y retig:<MO",les hizo un grave raMMtniente <obre el negooio
de su salvacion, encargandotet et respeto que deb!an & te< Minittrow de
Dios, como embajadoret tuyot para en~enartew et camino del cielo.
det gebterSaUtfecha~ estaa obHgaciones entendie en b< n~M*
no. Sentt<: a Domingo Irala, para que siguiendo el ca<n:no de Jan de
"And~d le dioe, Mgotd et
Oyota< de<cubriera cotnun:cac!on con el Perù.
rumbo de OyotaM tomad nuticia de las naciones para detcabrir paee at
Perû. La d"<~cia de aquel ïncaote capitan Mrva de cautela a ta vip.
ianci~, para que la empreta no se nMttogre por arrietgada eonBanM. La
extrema necesidad de la Provincia ebt!ga & mejerar fortuna cee la ee<Mnicacton que M pretende: etta e< posible, pae< ya la deteubne OyotM, y
notioia. Tentad pues toda lu me.
a
nue<tra
no
su
Hegw
desgracia,
por
dioa, que t~ faciliten, y vo~ed cjn re<pue<ia, que en<anche tM Mpema~
Irala <nbio hasta la isla de Ore~e*, <e<
za<, y M:c:te nuestra fortuna."
to pace< con atgunat nac!one<, adquirio noticias del rumbo que debia
seguir para et Perû, y vuelto â la Atumpcion avi~ ta< eaperanMM de
todos.
Ei Adelantado entretanto pac!<!cd los Agaces, y tugetd al rebelde
Tabaré, cacique feroz y guerrero, senor de! tpane. Tenia un enerpe de
milicia de ocho mil guerreros que componïan tropas anxit!are< de etree
reyesuelos conffderadM. Et "tio defendian <rM palisadai de MbMtM
~a
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tfMNM q<M eenhtMla etMWtttefCMht de la )MtM«teie<M& tM entrada de
e~~M Mpft~btia Mfpxt~t~ tMtdw~t, y d:6ee~b~n et Mtdte een ietM y
tM~eaM.. CMM wt Adwt~nUtdo era inetimtdo à la pas, bnndo eon ettt
& TtbMw, por medte de ctXtbejedorM; & los e<*t!et eraehnente qa!te t)t
le d!ew, tndttd &
vtdtt, MMWMd~ MM para HMntttgere, al cual, ~ndtd,
VM«MWtpi<M, y ~ndt<
egweu«tdot *6&diende, que T*b~t< no *dtntte la ~MM,n! teoe la ~M~fn~ y que Mpent hacer en b~ttMt con los
eMteMtMt to que d<jt tgeeu~de eon t<h embtjâdofM."
!nri<ad$ et Adelantado con la re~pue~a, rMetvM CMt~r al rebwldw
TttbMé. Para el w~c<e nembr~ & A)eMe Riquelme M Mbnno con tfMcMMtet Mptt&dMy mil guaranis Mmti*re<, eon orden de ofrecer primero
TrM vecet cenvidJ Riquella pM, y no admitida, dec~rtr
gaerrt.
me een
pas s T~b~é, el cual dio nuevos indicios de obstinacion, asaltande el cartel de Riquelme con tanto corage que cau«ï ~gon dano la
primera <rM, y
<egund& obligd & tôt etpahotea & retirarM, dejando en
nMne< del enem:go la pttM de &r<nM. AvergoMado et capitan e~p~not
de to< progresos de T*btré, reroiri6 furioso tobrc los intiete~, y con muerte
de 600 t~b~renM recobrd h pt*M de arma~.
PMt heiUtar el t<ttto de ht pobtMMn se hbr!e*ron deo MMtHtMde
nMd<f&! cMMttbwnde <~M<tMn,y ertn portatiles con ruedas, sobre las coatM
dercansaba la maquins, que tenia an* elevacion superior & i« pa~MdM del
enemige, con ttguno* de<c~n<M en qne eran conducidos têt guaranis Becbere< y !<M~rc&bucerM e~p~nete~ E<ttb<n repartidos pof la frente y
la puuteria, trn peligro de ser
cett~dew ttgunot reparos que tervï~n
<Mend!dct. DiTtdtd Rtqnetme M gente en tres eompanÎM. La ona comandab& Ruit D!*z Meigarejo, la otra et capitan Cam~rgo, y el centro con ÏM
cMtiMe)e< el miMBe Riquelme.
Arnmd e<te las m&quin~<, y por et lado que le corretpendt~ arrw!n< la e~ctdtt, y parte de tu gente M arreje dentro de la poM~eion,
mariteniendo con mai vigwr que ventaja la pètent. AI capitan CMMrgo
:nMM cen gfM re««encNt de te* ïp~neMe<; pero Mcemde
oprimian
de) aUefez Juan Detgttdo, r<Mnp!o la ettMttd*. Metgerejo per M parte
corr;<! gran riewgo, pero con ttgon d<tRe de h~ <ayo! vencio la e!t<tc*à R:dt, y 'e junte & Camargo, y tew dos y<t v!ctori<MM <e unieron
L<M tres jontow renovaron el comble, y retiraron el enequelme.
de armas, donde <e tf~bo wn&
migo â nn sitio, que pedemow thtnMr pt*M
te hicieron
mMy renidtt batalla, en que murieron cuatro mil Htb~ren<M:
trea mil pritieneroe, machM fueroa herid<M, to< demas huyeron. Tabaré y
etree e~eïque< toHeitttren la pas, y se les concedid con ligeru condicien~,
que admnwroB g<t<to<My cumplieron con MeHdttd.

104

msT~KiA

Concéda

Mt& enapre~ M volvieron ItM armai! contra toaGuayeohx,
f~nter!ta
de ta Aeatnpcion, ~â*
nac!on & nïnguna $nfer}or en barbarie,
cia la margen occidental de! Paraguay.
L~ gente altiva, woberb!a y de<in~ïopreciadora de las dema< nactone~; guerrera por extrento, guardando
lablemente et e~tito de invadir cada ano loi paxe~ vec!no$, no oon deMe
do enriquecer <!nu por adquirir
gloria auHt~f, y por hacer te<u!bte et
nombre gttaycuru.
'Como era antiguo MM <myo iuvadif cada aüo ttguM~
nacion, en el présente intentaron tMeter guerra n tierras de gu~MnM a<o*g<M.
Atvar Nnneï, por Megnrar mas e<toa en tu devocion, se mo~tro enemigo
de sus encmigo~ dcciar&ndoka guerra
para ta cuat <teuaM qu!nientot
diez y ocho cabattox, y crecido nûfuero dp guarau~t y por çaest'~otM,
hoa a Do:n)t)go Irala y Juan de Sataz~r, ambua expertua en las guerftm
contra indice.
Pa~ado el rio se nguio sobre t.~ huella al gnaycurû vagabutido,
y
un dia M adetanto tanta Alvar Nuncz con au gente, que vierun a! eucmigo c.tniar alegret endechax, pr<tvocando La naciones d<*torbe con de~prec!o.
Mus!fa mal sonante, que irrho a to< ~<pauotes y to~ obtigo & pre&e)m<r
la batalla.
~Qu!cn sois vo-totros(empieza)t a gritar to<Guaycurû~) que osais
eutrar en nue~ras tierras sin nuestro pernuso?"
HaUàbase en el campo
e3paaot Hector Acum, cautiro algun tic'upo entre ettux y que etitendia su d~alecto. ~ttector soy, responde, que vengo a tomar Mti'faccion de io< agr&vio~
hechos atos Gxaranî~nuestros
aHado<–Kn
horama!avonga<ttû,
y io$
tuyo~, repHearon, que presto cxperimcntaras
que no et lu m~mo pctear
con guaranÏa coharde* que con ~a!proi-oa gnayctrûe."
A las û!t!max ctâusuta* tiraron los ttzopet dd hogar, y empunando
las armas, d!er~n principio a la rcfticga, con g~tena
tan horrtbte que
Las vocei! acotnpanaron
pusieron en fuga a !o< guaran!s.
con densa muttitud de Hechas, que cau-<aron algun dano en !a gpntc de! Adelantado;
no se intimtd~ron
y aunque ellos !o recibieron may~r (!e t<t artilleria,
los demas, que no perd!cron
con su valor 1~
pies de tierra, mantehi'ndo
Pero to quet<oob)o
et e-trago ~o !a art)t!pr!<t, coostguio oitutdo
pelea.
de los ca~cabctet que ppniian de los px~ i';s de tes cabaUos.
La retirada del enemigo fué con ordcn, dejando muchus muertot en la cantpana,
y cuatrocientoa prin!oneros en podpr do espan~tes.
Conchada

f~ti~nn~ote la ca«)paua,
se rc~tituyo a la A~utnpci«n et
Adelantadu,
y trato a lus pri'iottcros con grande
humaniJad,
procurando
con amor y cartuo dome-ticar
aq"eUa& nerat.
Signinc<Mea que en la
preaente guerra ma< parte habian tenido !oa danoa cau:<adM en to< guaa ht'~niMr
lus vednos:
ran!<
que fu propfns!on
que ninguna cu-a
era mas confonue
a tu genio que la benignidad
y c!emencia, armât &
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que deseaba la paa eon to* de
que dabi et primer i'igav, y inalmente,
Mt~ nacien~ y coMHBicar eon toi pdacipatM caciques, à los cuatea mandd thuoKf con CM de to< pritionefot.
Vein« y eio« vinieron, que pnew«M en pretencia de Atvar Nnrez,
eerem&nia
que pre<cribe *u ritual,
y <entade< Mbre un pié, (b&rba~
cuando c<tebfah tratados de fM) tej!eron largos anales de <u< proex~~
dande principio por bw ~ueffM que habian entpren~iJo,
y
y v!c<o)r!
RnaiM~ndo eea lu viotoriu eoMegoidM tob<re te$ GeMM~,
Ytpin~,
Ag~'
GM<ae< y etrM naciones, de las cottet h~bm triuntado tu
cet, Ntperût,
Mr invencibte*: cen)fe<&ndote
v~~r con tant* pro~perid~d, queimagm~ban
ma. M<brzados & los cutte* era jutto totntter~,
rendtdm por gaerreret
rfeoneciendo
wupenondMi en quiou tavo valor par. Tencer!<M. Asi ht<
htaron tM ya humiH~dot Gu~ycutM.
les propa.o en pocas palabras la rantidad de la
Ofrec!o!e<! la
religiun cfhtMM, y nece~dad de protexaria para M~tr~e.
de ~u o&cion, con sols una
paz y sus armas contra te* perturbadores
sus aliados y de Mr <nnigo< de <M am:gM.
condiciun, de no botilisar
no herAdruitieron
gu<te«M la paz, pero no la religion, cuya cstrechez
El
libertad
<ntne& con una
que no conoce Dio~, ni anhmte tey.
de lot Gnayeurû* imitaron otras naciones meno< orguttoMs. soliegempto
!'aciftcada la tierra, dupuac
citando ta pas por medio de embajadores.
et Adelantado las co~aw para la jornada dei P<:rû, qne era toda la e~pe.
anitnadef con la noticia del oro y p!ata que
ranza de !o< conqui.(adorM,
puLUco Irala de~pue* que bajo del puerto de los Reyes.
El

Adelantado

a
Di~pneato !o necesario, pof Set!embre de 1543, <e diô principio
la jornada con cMattrociento* eapanote!
y mil y do~ciento< indice vMto<anMnte arreadot en diea bergantinet,
Hegadot
y ciento y veinte canoàa.
al puerto dé la ('anlelaria,
que <e balla en veinte y un grades mcno<
dMcubrieron seis Payaguas, deseMos de coun tcrcio de latitud austral,
!oa cuales 'traido3 a
muuMar con et capitan de la armada:
prc<enc:a
dei Adelantado empezaron un largo razonamiento, cuya <o~:ancia c~,quc
en poder de sus caciques,
cuy os enviados eran, se haUaban mas de 66
re~catadaa à fuerza de arma< de !<M que fueron ec.npncp~ en la
cariât,
muerte de Juan de OyotaM que dichtm cargas eran condncidas à ombro*
de indiot Chanes, y que ti no tenian & nMtt esperar h<Mta e! dia !.igu!ente<
de mano de los ategoaarian la grande riqueza que su cacique arrebato
a su !egïmno dueno.
ve<o< para restituinela
N uiiez ore;d a t<MPayaguas,
y Mperd con inqu:<'ta MUotud
Corno estos no Tinieron, eonocîo
& io< Chanes.
que
y tre$diat

Alvar
uno,dj<

~0$
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era artificio y dM~mute de to< Payaguaw, t<Meuatee eon pMtewte de hM 6nPor ta en~t
gida< cargM, urdit~ aiguM traicioo <emejante & las, pMttdaa.
mandd ttevar anctaw, y proseguir la navegac!en.
Pero cerne ne todas lu
ean<MMpodian alcanur
to< bergantine*,
y atgunat quedaban atrM, el fementido PayaguA logrd la oouion de hMcr dano eo 1« ~u~m~t,
y ceMcuanto pudo coa lijero castigo d~ tu ttrevimMate.
En et Mn~ïno Mnt~ et Adelantado pacM con los GMtot, y GMJMt.
pM que h~bit~ban cerca de la iala de los Orejonew, los GMtte$ à la izquierd~
y !ot GuajtrtpM
isla
& la. derecha sobre el mismo rio. E<tà titu~d~
en medio del rio que <e divide en dos bfMM, casi en altura de diez y
ooho gradM hMt& el décimo nono. Era habitada de IM Ortjonew,
dich<M porqu~ M agujereaban
las orfjat y rMgaban tanto la
infe.
parte
sobre Ie< hombros.
rior, que pendia con disformidad
Su génio era tratable, humano y carinoso, ejercitando con los cstranos la hospitalidad.
El
aUmento solicitaban del beneficio de la tierra que cultivaban con
prolijidad, y se puede efeer que miraban tambien al divertimiento
y r~reo.
Los amiguM describieron
la isla como vergel y paraiao: los modernos no
descubren cualidadea tan ventaj<Maf, pero el
tiempo y falta de cultivo et
capax de convertir un ameno paraiso un erial infecundo.
Habitaban
pensa a beneficiar
ge de la inocen<ia,
lor azu! y verde,
horrible aspecto.

on sus mârgenes muchos indios,
gente pac!nc~ mas prola tierra que ejerotada
en las armât.
Ve<dan et tra~.
ad~rnande sa natural deanudoz con piedretoeia<
de cecon que empedraban
narices y orejas.
Tenian ideto~ de;

noticia de la nac:oo Xaray~ 6 Sarabe, que haAquï <e adqmnd
bita~ba. rio Paraguay arriba,
en distancia de sesenta teguM de los Orejone< sobre las màrgenee del, rio. Dividiase en dot ram<M Parabaaaoe~ y
Mane«M, sugetM al aupremo ténor que se Hamaba Mane<. Si creerne* antiguat re!acioue< tenian muchos pueb!ow, algunos de MM mH veeinM.
Ma*
se apiicaban
al benencio de la tierra que al
manejo de la< armaM <in
las cuate~ se. hacian re~petar, ya por el nûtnero crecido de
individMM, ya
tamb~en por el oonc!erto de <u repûMica.
Kmpezose el de<eubrim!ento por tierras, pero como era mucha la
e<pe6ura de los basques el mismo guia perdM: el tino y de<mayaron lu
ânimoa. Con esto e! Adelantado M bajo at puerto de los Reyea, en la ula
de !o? Orejones, donde hattd que to<
pai<an<M, ïnducidM par loi Guaja.
rapos, intentaban aorprender a toa eapanotes:
el artificio
pero de'cubierto
de su tramas,
fuerou aprisionados !o< caciqueB princïpalea,
y por la
humanidad
del Ade!antado reducidow todos a paz. Como en la
expedi-
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maa tiempo del qee M imagtn~, e<eaMaren lor v!v«
MBat6 el Ad~anttde
Ma, y para eoMtgmr atgnnot de taw naetonet,
de ecmprartM por JMto prec!~
eap!um Genzato de Mendoaa, cea erden
ttn <<ema de «M dnenow.
cion M demeraree

Et capitan Genaate se p<Mo en camino con veinte y onco Mpanehicieron fMMtenqoe
!« y MMnta indïow, y tiegade & los Jaram:oom,
puso en hu!d&. DMUfn~M por la poc!t, o~ cea ettM ht armas, y
de roptM* M deeubrM una fuerte palisada
MaciM, y MegMde &
el regMtre de ana
bMtot tfonco~ que permithn
por algunos c~.m
Era momtruo largo veinte
extraordinaria.
Mfp:ente, de figura y Mgoitud
El eeter atezado, men<M h&cenrMpeMdencia.
y cinco piex, eerputente
Era
cia la eola, donde alternaban varios colores, vtVMtmM en <u eepecie.
ancha
cuadrada la cabeza,
y rMg*d& la boca, de la cual <obfM~i~n
cuttro g&ndM cottniUM. Los cjM pequeh<M, pero de vïveM ccnteUante.
de los cautivoe que aprisioM&nten!aM de bumana carne, especialmente
H!t0naban tM Jaramicosis en las con~inuM guerras oon otrM naciones.
we blanco de las balai y nechM, y Motàndwe contra el suelo, y dtnde <i!tus dias et moMtrne de la tierra.
TM ewptntotM, ac*bo de~ngrado
Con e<to dio vuelta el capitan Mendoza, y poco despues ttegJ Hercon un bergantin,
y cincuenta
nando de Rivera, enviado del Adelantado,
to interior det
e<p*note< para Mg~tir el rumbo de poniente, y penetrar
en lu jorpor agna y derra.avanMndo
paM. Ve!nte y un diaeamino
nadas, segun permitia la e<<petura de los beequeM <nced:endo a veces que
con impo~.
apenae se caminaba una legna, que primero te dettnoataba
hacia concepderable teeon.
Ltego a los TravaMCMis entre tôt cuate$ $e
to de te* preoioso, colgaodo por vanidad piezas de oro y plata de las oreTomcM tengna de eMo~ y se supo que di.tabaa tr~
jas y labio inferior.
del Peru, y
con los e~anetot
que cemercïaban
jornada< los Paitunaet,
de eMM.
que en m pueblo ee hallaban atguno*
es el inventor
de Riïera
A!guno de los companeros de Hernando
Ea el Paidel famoso Paititi, por otro nombre imperio del Cran Mejo.
en la dcrecera dei
tit!, un riquiMmo imperio aituado mas alla de t<MXarayes,
Ettà
Dorade, origen, como atgunM M~amente ereen, del rio Paraguay.
laguna, cnya circuofereocia
dicho imperio aMado en medio de unagran
Los edinc:<M Mn todos de piedra
ctnen moatanas de inestimable riqueza.
Del centro de la lablanca, con d:vMien de caUet, ptazat y ador*ter:<M.
Mojo, Mper:or a loi dema< en
guna se levanta et palacio det Emperador
Las puertas del palacio detienden leones
hermeann; y riqueza.
grandeza,
y bajillas tambien de oro
aherrojadda en cadenas de ero; to* aparadores
eirven a la grandeza y ostentacion det monarca.
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Estas y semejantes invenciones publicaron tos antiguos, y rcnnevan
!oanoYcti~M del Gran Mujo, aquetto~ sobre la fo de uo teatimonio
primertmente e<condido, y despues honrado con la lus
pûbtica, y estas sobre. el
dicho de toa antiguos. Pero leidos !o< que tocan e<te
pun'o, y enterado de
la geografia de! terreno, ae vé que el Paititî e« un
im~rto
~bn~o~o, que no
tiene cabida en toda la Am~rica, y que xua inventore< no m erecen
etogtotM~
honrado que et de Mn~dorce.
Reatitoido Hernando de Rivera al puerto de toit Reye<, donde el Adelantado
y <u conntiv& le e<'peraban, <e restituyeron todos ata Atumpcion, la cual M conv!rd<! en teatro funettîtimo; porque
io< o~ciatea rentes sentidos contra e! Adelantado
trataron
de veogar*e
de un hombre
estatua
qno morecia
por tu rectitud,justicia
y critttiatidad.
Incierto es que papel hizo
de'Irala en esta
Domingo Martinez
Unes le haceu cabeza, otroa
tr~:comedia.
mientras
complice,
que Rui
Diaz de Guzman
le libra de toda nota.
Lo que no admite duda
es, que el contador
Càceres,
Felipe
reatoa Garcia
y los oficiales
A!onso Cabrera
Venegas,
con muchos caballeros
y Dorantea,
y plebe.
se
fueron por Abril de 1544 a la casa del Adelantado,
yos,
y clamando F~a el Rey, y ntM<'r<!el mal Gobierno, le
aprisionaron,
y aseen la carcel de tos ma!hechoro<, dando
gnrado con grillos le metieron
libertad
à muchos
a quienes
sus dc!itos tenian
en su merecido
lugar.
El baston del gobierno se entrcgô â
Domingo de Irala, de quien
escribe
Rui Diaz de Guzman que se hallaba actualmente
tan enfermo que ya habia recibido
todos los sacramentos:
motivo porque rensd el cargo, temiendo
en aemejantos
circunstanciaa
embarazane
en
tan ruidoso.
Pero anado el autor, que estando
négocie
ya oleado,
fue sacado, à la p!aza para
el baston.
Narracion
empunar
da
que
fundamento
para creer que Irala fingiô la enfermedad
que no tuvo,
y que Rui Diaz, como nicto, por tiq'tidar
la inocencia
del abueto no
en la inverosimilitud
de las- cireunstancias
reparo
con que vistiô su
elevacion
al gobierno.
Et

Adelantado
totero
diez mcaes el rigor de la prision, con
tan cristiana
paciencia
sus lâbio. para la
que no desptego
qaeja.
Los leales al Rey (nombre entonces
a los monodioso) se ausentaron
tes, donde vivieron atgunos meaos con increibtos
penalidades.
At~n.
nos fueron ahorcados,
su lealtad con pena capital
de infapagando
mes.
Solo et delito gozaba inmunidad,
cuaoto
y a totlos era i!dto
licenciaba
la antoridad,
codicia y lujuria.
A la milicia se indutt6 li.
bertad para todo arrojo, autorizando
sus desafueros
contra toa indios,
a los cuales
enteramcnte
se desamparo,
a las
permittcndotea
juntar
de cristianM, hto~ de
obligaciones
gentiiet.
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Pasados los diez me<e< acordo Ïrata despachar
el Adelantado
a la corte.
Con et te embarc6 el veedor Cabrera y el te*orero Vahega<. Lope Ugarte paso con tîtuto de agente de Ïrata. El ber<
gantin <e hizo &la veta, y entrado en alta mar oombatieron los etementoa cuatro dia. a! frigil va<o sin eaperanza de tranqailidad.
Todos temian
la maerte, especialmente los rea)e<t oficiales & quienes atormeotaba la
mata conciencia.
Atnbayendo la tormenta a taperior causa, y at ca<tigo qae !e< preparaba la divina justicia, confesaron pûbticamente <a
delito, y arro~adot & los p!e< de Alvaro Nunez le quitaron lot gritto<,
publicando los <atMa toattmonioB que habian jurado contra él.
Dete~minaron rettitoirM luego à la A~ompcion para reponer en
sus honores al Adelantado, por cuya inocencia militaba el Cielo: y
asi to ejecotaran, M Pedro Ewtopinan, primo del Adelantado, no lea
animàra a proseguir la navegacion.
En efecto ae continoô con pro<Maa los oficiales reales, libres ya del mar y de sus torpendad.
mentas, tomada otra determinacion,
presentaron en el Real Consejo
dé Indias los aotos contra el Adelantado.
Pero, mientras et!os procu.
raban oprimir al inocente, Dios caBttgo sevéramente a los
culpados.
Garcia Vanegas muno repentinamente
y Alonso Cabrera entoquecto
de pesadumbre.
AI tiempo que la divina justicia castigaba los calumniadores de
Alvar Nunez, la humana en revista de autos
justiSco sus procéderez.
y honro los ûttimot aiios de su vida con el ejercicio de Oidor en la
audiencia de Seviita.
Foé el Adet&ntado uno de los hombres mas
juicioBoa de M siglo: recto, prudente, entero y de aano corazon. Celoso de propagar
la fé entre los infieles, y rigido obMrvador de
cottumbre* arregtadaa
entre los cristianos: con los pobres piadoso,
con los infieles benigno, y (aerte con los
A los minisdesreglados.
tros del Altisimo obediente, at Rey &et, y a Dios temeroso.
Pren.
das que no bastaron à hacerle reapetabie
a la tortuna peneguidora de hombres grandes.
La Florida to cautivo con inhumanidad, la
Asumpcion to apriMono con infamia; pero en una y otra parte fué
egemplar de moderacion, mas respetable entre los iodios de la Ftorida, que entre los eapanoles de la Asumpcion.
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Mientru *e decidia la cau~a del Adelantado, en el Paraguay la
Loa indios ae
disolucion y el deegarro do coatumbrca eran grandes.
mil sentaron ta
aprovecharon de la oportunidad, y en numéro de quioce
tea aa!i6 at encampamento en la vecindad de la Asumpoion. Irata
cuentro con treacientoa eapauoica y mH indios auxiharet, y tom&ndote
rompiô con
en medio los enemigos que peleaban deaeaperadamente,
la caballeria à los infieles con tanto eatrago y terror, que maertM
dos mil amotinados los demas so arroj~ron ciegamente à la huida, y
ae refugiaron a uoa poblacion reparada con estacas.
Siguiotea Irala, y rota la estacada entro espada en mano haciendo terrible mortandad en los sitiados, de los cuales la mayor parte ao réfugie a Carobia, pueblo de mayor fortificacion y ûitimo aaiIo de au mata fortuna. Porque ainàudoio Irala, vencidas atgunaa diRcnttades que impedian el asalto, cu~c con s'i gente en Carobia, y mato
muchos indios toavivos se huyetOtt a Hieruquizaba, haata donde los
los desiguiô el victorioso Gobernador, y c oa muerte de muchoa, eugeto
Con eato pacificô Irala la tierra,
mas, quienes ae ofrecieron tributarijs.
y Ueno de marcialea glorias ae rc~tituyo à la Aaumpcion, y M concHiô las voluntades de los conquistadores, repartiéndoiea encomiendaa de
indios.
au determinacion de deacubrir
Convocô la milicia, y mant~to
paso al Perù. ~Pero que adviertan, les dice, que no tea obliga a aeguirle, y que solo pretendia entrar por au gusto en et empeëo: que
los trabajos eran grandes, y pedi~u gente animosa y esforzada: que no
aeria conforme â decoro empezar el descubrimiento y caer de animo
Con este razonamieoto encendio
en las dificultades antes de fenecerlo.
à los auyoa, y 8e ofrecieron casi todoa a la expedicion."
Eaco~~o treaeientos y cincuenta eapanolea, y mas de tres mil guarau!% y ~e embarcaron en doscientas canoaa y aiete bergantinoa, a nnctt do 1547.
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Irala no tovo toceto memeMbte hasta X&raye*, donde <<té ho!n<onn6<e del camino para
mMtmeate Mc!Mdo del tepfemo Manét.
et detceb~BMeete que mtenttb~ y Mpo de to< peficticos, qae e! c~miDO por tierra, tirando tt poniente era <nM <egwro Tome ga~w de
la miMM Mcicn, y ttege & !M StMnw, geote qoiett y ptc!6ca, quo
recibi6 Mn!g~Mwmente t los etp<no!e<, y taft<6 de bMt!meaUM Lo.
re<MtencM: perodeb~fatadow
Peisenoa, MMguenew,yC*fcoc)Mhtcieron
& los pnme~M eecaentrot, de~~ron libre el paso hMt& et GMpty, rio
tributario del Mamoré y tVMZMdo en las jorntdM, Meg~ron à uno<t
to< co~!e< reiodios Mia~dea & la &tdt de !« cordilleras PeroanM,
cibicfon coa t~gr~do a ïf*~ y *a!adtron en castellano à te< espaiioles.
na~Qo!éne< sois vototro*?, le preganto el Gobernador, y ~qo6
<omM det Perû. respondieron, cayo Mnof
cion M la vuMtr~t-~BdtOt
es OB Viracocba <uatitoto del c~p!taa PeMBzufez, glorioso foad~dof
de ChnquiMca."
Aqaî Ifttt inqairio canMamente lobre el estado preA todo **tM&eente dei Féru, y revotac!one* de Gont&to Pizarro.
Irala procnfo ganaf !a volontad
cieron los indios, y el Gobemadof
dei Presidente GMC*, enviMdo embajadorea hasta Lima, ciadad de
Dos efM los principales puntos de an conMMOn: et prit<M Reyes.
mero, MpHcMte que Mn&t&ra Gobernador del rio de la Plata en
nombre de Sa Magestad el seguado, ofrecer aa peqaeno ejército psr. acabar de toaegar los tamnttos del Perù.
El PMMdente GMca, que tenia madarez j<nc!oM, y penetraba
altamente el fonde de los cofMtoaea, recibio con &p&reote agrado los
en temniembajadores, pero recetMtdo que Ni aquella gente enve~ecid~
toe entraba al Perù, alborotaria mas los humorea de aquel enfemMzo
caerpo, le reepondio agn~deciendo la oferta, y at~bMtdo su ndetidad:
méritoa que no olvidaria para repreeent&rioa & t~Ceaare~ M)tge<tad,
de qne podia esperar prémio condigno & Mw servicios. Palabras a la
verdad de potttico, que conteni~m mucho arti6cio y cumplimiento, y
al gobierninguM toUdez, dMimot~ndo con ettM et animo adverso
no de Irala, y nombrMdo por t~ vi& re<erv~d& para gobernador del
Rio de la Plata al &det:Mmo D. Diego Centeno, qoe à la sazon ae
hallaba en el distrito de ChaquMM*.
Tovo.notici&!nttt,
yvttiéadoBe de un confidente aayo, qoede*.
le matô à panatapacho al camino, rob6 toa pliegos al portador, y
Tatea monstruot engendr~ba en aquellos tiempos el Paraguay, y
du.
por medios tan in)asto< M abnan cam!no para empaiar el baston.
Mientras rolvian los embajadores, retMcedi6 & toaCercoaM, temiendo.
que tt soldadesca le de~MnpMMM, retir&ndoM al Pern. Dos meses

HZ

ÏUeT~RtA

se detuvo entre los Cercosis, esperando los embajadorea, coy~ tardanza ocasionô atgonoa dMturbio*. La comité
de Irala auapiraba por
votverae & la Asumpcion, y persistiendo el Gobernador
en agoardar
Mt< enviado<t, <ué depaesto, y et baston entregado & Gonzato de Meadoza, at cual prometieron obediencia en sn vaeita a la Asumpcion.
A pocas jornadai
M arrepintieron
de la eleccion. poea Me~do< &
Xarayea le depusieron dei empleo, y MeUgteron â Irala, pidiéndole
perdon de la desobedïencia, y prometiendo tu~ecMm y fendimiento.
Loa Xaraye* M portaron tan Root con los etpamotM, que descuanto sobre la marcha !e< encopue< de ano y medio restituyeron
mendô Irala, el cual ace!er6 au voe!ta & la Aaumpcion, inquieta en
tiempo de au ausencia.
Porque Francisco de Mendoza au teniente
écho voz que et gobernador era muerto, coloreando la novedad con
la falta do noticias en ano y medio, anadiendo que en fuerza de la
cédata del Emperador Carlos V, ae podia. proceder à nneva eleccion.
Sobomo los votoa de los conquiatadorea, y jnotoa en cabildo, tea propueo, que muerto Irala podian etegir nuevo gobernador por pturatidad de votos, mientras la Cetarea Magestad aenataba otro para el gobierno: protestando que et estaba ageno de poder mantener el baston
del cuat hacia dejacion ante todos, besàndote primero con reverencia
para que de sus manos to paaàran à Jae del mas digno.
Asi habto Francisco de Mendoza, disimulando la ambicion que
le dominaba, como to moatro luego que iué electo Diego Abreu, caballero principal de Sevilla; pueaque,juntando
atgunoeparcialeaauyoa,
intentô restablecerse
en el gobierno, y prender a Abreu; el oual le
previno a él, y aprisiooado le sentenciô & muerte. Poco antes de mûrir conieso Mendoza, que por attiaimoa juicioa de Dios pagaba con
aquel género do aupticio un delito cometido en aqael dia, matando su
muger, y un capettan compadre sayo por tigeraa aMpechaa de que
maculaban su honor con ilicita correapondencia.
Muerto Francisco de
Mendoza, quedô Abreu con el gobierno haata que tiego de en jornada
Domingo Martinez de Irala, cuya preaencia serenô toa civiles tumultos.
Tucuman por este tiempo era el objeto a que anhetaban toa Argentinos y Peruanos, aquellos por abrir paso al Perù, y estos at Rio
de la Plata. Estimulaba à los Peruanol una vaga noticm que corrio
de que el Rio de la Plata tenia eu nacimiento en la laguna de Bombon,
formando sus principales brazos dei Apurimac y Jauja; noticia en que
la credulidad anduvo con mal ligereza que examen, y creida,estimuto
los Peruanos al descubrimiento
del Rio de la Plata por la via de
Tucuman.
Contaba muchos pretendientes la conquista, entre tos cualea

DBL

PARAGUAY.

113

en calidad y meritoa aobreaatian Diego Ro~aa, Felipe Gatierrez
Nicolas Heredia, <ageto< hibiles para naevo* dewcabritnientoa.

y

Ténia & la Mzcn la regencia del Perù Vaca de Castro, poco
ante* victorioao contra Diego Almagro el Mozo en la célèbre batalla
De la paz que empezo & gozar el imperio peraaoo,
de los Chapu.
receto mayore* mate* que de
é inaccion de la milicia tamattaante,
Motivo que le obHgo & divertir los ànimot en MevM conla guerra.
quittM, Mnt~ndo geie* à diver<M provincias en que teni~ pue*t& la
mira, y la fama de riquezas brindaba para la empreML
Para Tocoman nombre a Diego Rojas natarat de Borgow, noble
capitan experto y afortunado, constante en los
y honrado çabattero,
Mitito en la conquista do
trabajot y MMdo en la. adversidades.
Nicaragua con valor y crédite; acompano con increiMe magnanimidad
a Pedro Anzorez en an célebre entrada à las montanas, y con titulo
de capitan se ha!t6 en la batalla de SaUnaa al lado de Francisco Pizarro contra io< Almagros; y de orden de Vaca de Castro se apoderu
de Janja y ibrtincc a Guamanga por los rea!iata<. Grande en todo,
Rojas era acreedor de grande prémio, y este le asignô Vaca de Castro
Para !o cual atiato trescientoi soldados,
en la conquista de Tucuman.
Hor del valor peruano, ejercitados en la milicia y acoBtumbradoa à
grandes trabajos.
El ooronitta general de las Indias, Antonio de Herrera, dice,
que Vaca de Castro nombro & Felipe Gotierrez Capitan General de
la conquista, à Diego Rojas Justicia Mayor, y Maestre de Campo à PiNo hay duda que Felipe Gutierrez era merecedor de
colas Heredia.
mu gterio<a<. Nacido en la vitta de Madrid,
esta y otras ditt~cione*
La
se hizo digno ce t varioa aervicioe de la conquista de Veragua.
emprewa no con~tpondio à las etperanzas, 6 por falta de fortuna 6
Pasado a! Perù militô à favor de D. Francisco
por sobrada dea~acia.
Pizarro con titulo de Capitan Générât en la batalla de Salinas, y tuvo
el honor de tomi,r en ancaa de an mula al Adelantado Diego de Atmagro, prisionero de Atonso de Alvarado en la decisiva batalla de los
Chapaa. Pero tantôt méritoa no igaataban à los do Rojas, ni se
juzgaron ba~tantet para preferirle en el cargo de Capitan General.
Lo cierto es, que ambow eran merecedores de eate destino,
amboa habiles para la conqaiata, y a to< dos eqaivoc~ Herrera con el
titulo de companoroa, y los honra con el de capitanes; sin distinguir
qaien dirigia las ( poracionea, y M de doa votantadea distintas procedia
ana aota determimcion.
Rui Diaz de Gnzman hace à Gutierrez cabo
subalterno, y la ~pitanla
adjudica a Diego RoJM, esto mismo con-
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atgunoa inatrumèntoa antigaoa, Crmadoa de toa priment
quistadores, archtvadoa en Santiago dei Estero, qae no hacen
cion de Felipe Gatierrez, y solo ne acuerdan de Ro~aa el cnat,
ta ya la milicia, dej6 la mayor parte & Fetipe Gntierrez, y et
aotos aesenta nombres se adetant6 t Tncumanaho en el vatte de
de Catamarca.
chaqui, y de ait! a Cap~yM, jaritdiccion

conmen*
juncon
Cal.

Eft aenor de Capayan an cacique arrogante y preaumido, vano
deapreciador del egército de Rojas, contra el cual aaHo con on caerpo de
1500 guerreros armadoa de arcoa, Cechan y un atado de paja en !aa
manoa, y ordenô a !oa auyot tejer aobre et haz de la tierra an cordon
con tôt manojois de paja que Uevaban pfevenidow para la operacion.
Et to dtjo, y eHos to ejecutaron con prontitud, y vuelto et attive ça.
cique à Rojas y â los suyos: '*n!ngun eapanot, dice, ninguno pue toa
términoa amqjooadoa: los efecto* de mi indignacion y de mi jaato
enojo experimentarà el que de alla pase à esta parte de ta aenat que
divide y separa amboa ogercitos, y la una de la otra nacion.
Entoncca
Rojas en brevea términca exptico la comiaion que tenia
del Monarca eapanot de paaar adelante, eeotando pacew con toda< las
nacionea, y dândotea à conocer el verdadero Hacedor de todaa las
cosaa. Comilion à que no podia faltar, ni detiatir de an empeno
por
Que et y au gente venian de paz, y no ae tea
ninguna dificultad.
el bien
podia negar el paso a las naciones qne qoiaieaen participar
embarazarte
que ae les ofrecia.
Que si intentaba
el egercicio
de au comision, aabria con laa armas abrine camino,
castigando
Beverampnte el atentado de recibir con guerra dectamdt t quien
entraba isolicitando la paz.
Que el pequeiio numéro de aua aotdados no era para deapreciarlo
pues vatia cada uno por muchoa. y
estaban acostumbrados à vencer con menoa, multitud mas nnmeroaa
que la de tow Capayanes.
Mientras duré el razonamiento de Rojaa, los indios rodearon los
Pero a las primeras bocas
eapanotes, y empezaron i disparar nechas.
de fucgo que se dispararon, huyeron precipitadamente, y poco deapoea
por medio de embajadores solicitaron la paz y ofrecieron homenage.
Entre los Capayanea se dotuvo Rojas algun tiempo, mientraa venia
Felipe Gutierrez, à quien despacho diez de sus soldados con 6rden de
acelerar la marcha a Capayan, donde se conseguian sin escacez los
bastimentos.
No <att6 uno, como muehas veces sucede, que iotento
malquistar à Gutierrez con Rojas, nngiendo dolo en toa procederes de
este. Pero Gatierrez que era muy cristiano, "no permita Dios,
dijo,
de
caballero
tan honrado me persuada intencionea tan reservadas
que
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como de et se pnbtican~ aoto con el un de matquiwtarnos y do embarMnr la conqMMta**
Jnnt& Gutierrez à Rojas, M avanzo por los D!agu!taa al pais de
Macaxax, territorio de los Joriew, que eran muchos en numéro: geote
vateroaa y eaibrzada, toa cua!e* se opuwieron & los eapanotea, pcro
con tan poc~ coMtMcia, que à io< primerM fasilazos deMmptr&roa
la campent
mala fortuna del primer encaeatro, convocaron
tmt~dot con
actropas aajuMaret y con ta< ûechM ten!dt* en veneno pre<entaron
ganda vez la batalla, con tanto empeno, que tre* dias sostuvieron el
combate, buta que rotos y dew6rdentdoa,M huyeron, dejando muchos
MdâvefM en el campo. Un buen lance lograron sus armas, que por
et solo paedea ttamaMe v:ctorio<aa
porqae herido Diego Rojas con
una Bêcha, la henda at principio no dio cnidado porque obro remisamente: poco & poco ae dectaro mortal, y ûttimamente con sama violencia arrebato con temprana muerte y nniveMat sentimiento at primer conquistador y capitan générât de Tucaman.
El vereMmii que los eapanotea ee peMoadieaen que entre los
indios estaba en aao algun eBpec!<*co contra el veneno de las fiechas, y para deaoobrirto hirieron levemente a an indio pnaionebuscar el antidoto.
Et
ro, y de intento ae le dejô libremente
indïo cogio db* yerbaa, cnyo* nombrel y catidade~ no han ttegado a
noeatra noticia: la nna tiqoido en zomo, y to tomo por la boca, la
otra aplied majada à la parte tcM, y con esta diligeucia amortiguô et
veneno, y no le permiti'o obrar con la viotencia y mortales agoniaa
qae viotentaron la vida de Diego Rojas.
A peticion de este ge<e tomo el baston Francisco de Mendoza priEra Mendoza <uapicaz y cavimer ïntHMO at gobiemo de la provincie.
y Nicolas Heredia, provi~tot en
toao, y temio que Felipe Gatierrez
el Preaidento Vaca de
Mgando y tercer tagar para el gobiemo por
no tenia mas firmeza
Castro, podrian aigan dia quitarle el baaton, que
de un medianero ya difunto. Como homla
interce'non,
y
aùpticaa
que
bre y como, apMionado detcnbrio cutpa en la legitimidad del derecho
de los dea, y retolvio castigarla mandandolos prender por medio de
sus parciales.
Ninguno de los dos habia intentado noredades, ni dado
muettm de di<pticencia en et gobiemo de Mendoza: pero la mala concienoia aborrece la las, hace temible las sombras y abre paso à sus
intento* con cutpabtet atentado*.

116

HMT6R!A

Felipe GotMfTM M totto de las priaionea, y con MM amigos we
huyo at Cuzco, donde incorporado à to< rea~iata* contra GoaMto Pi.
zarro, cay6 en manoa dei tirano Pedro Pneitea, y oorono los ùttimoa
Nicolas Heredia compro an
diu victima de fidelidad en Gaamanga.
libertad con la renancia de M derecho & la capitanis, jarando que ne
reconoceria otro gefe qoe & Francisco de Mondes.
AMgantde este
en el gobiorno, emprendiô nuevos descubrimientos, y dMpMho &diver<o< rumbos atgunM compant* a t<n CMt!ee no acaeciô cowa momorable,
y aunque adqa~ieron noticiM vag<n de oro y plata, se detprec~ron
Con esto <e convirtieron io* &n!mo< al Rio de
por au incertidumbre.
sierra la cortaron por el vatte de
la Plata, y tomado el camino de
Ca!amochita
hasta caer al Rio Tercero, que mas adelante se Uama
CarcarauaL
Sobre la costa de este, tirando al oriente, siguieron ta< marchas
hasta la ribera occidental del Paranà, uttimo término de sue pretentione<:
dondo à poco rato deacabrieron por el magettaoM Paranà crecido numero de canoas, que vogaban hàcia la ribera on demanda de to* nae.
vo< hucapedea: & los cuatea el cacique que comandaba ta< canoM, en
lengua ca<ttettana pregunto:–~Quc
gente eran? ~quiene* eran? ~y que buasomos, respondieron los eapanote*, que venimos de paz,
cabanf–"Amigoa
con deseo de adquirir noticias de los caatettanot que eatan por Ma."
era y como te ttamaba et capitan de aqnePregunto el cacique:–~Quien
Ha gente?"
Y oido que ae ttamaba Franciaco de Mendoza, reapondio
en el alma, Senor Capitan, que aeamo< de un mismo
ategre:–"Haetgome
nombre y apellido, porque los mismoa tengo yo tomados de un noble
caballero que reside en el Paraguay, que <ué mi padrino de bautismo:
mire pues, Senor, to que se ofrece, que le airviré guatoao, y proveero
con abundancia.11Ategrea los eapanotea con el encuentro de los indioa, ae detudel Carcaranai, eaperanvieron algunos dias sobre la embocadufa
do a Nicolas Heredia con los caballos que aeguian lentamente los
ainieatr~ mente la tardanza,
pasos de Mendoza.
Atgunoa interpretaron
perauadidoa que malicioaaniente ae demoraba en las marchas. Entre
tanto Mendoza coateo el Paranà, y enderezando
at norte, ttego à
una barranca, en cuya eminencia deacubrio ona cruz de superior
elevacion. Adorôla con pro~nndo acatamiento, y despues de él, los
eapanotea. AI besar el pedestal ae obaervô un letrero, que decia
Cor~M al pié. Cavaron, y ae hatto en una botija una carta de Irala, que manifestaba el preaente eltado de la provincia, previniendo & toa
pasageros de que naciones debian cautelane, y en cuales podian tener
confianza.
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Coa estas noticMMt determin6
Mendoza, sin eaperar à Heredia, pMtegMf por tierra au camino buta la Aanmpcïon. Pero atajamundacionea y pantanoa, retrocedio enbnado a tM trece jomadaa.de
ca de Heredia, do quiem tayo ooticïa que le hattaba en el pai. de toa
Uamanae Comechingonea los iodios que habitan la
ComechmgeMa.
aenrama de Cordoba, tomando la denominacion, ea ten~a& Stn~btrona,
de caevM eobtefraneM qae habitaban: &brica* algnnas mas de la ntto~teM qae de humant todaBtna, y no pocM tan proreidss, que en
io interior ettan McomdM de egOM, que destilan de tM paredes,
como te ven boy dia en la Achala. En este sitio se demoro con
au gente tomando descanso, mientfM io< caballos, !mpo<ibiUttdoa &
proMgnïr por &!t~ de herrage, we recobr&b~n~ Francisco de M<*ndozt !o nevo â mal, y depu*o à Heredia del cargo, wnbatitayendo en
au lugar & Rni S~nchez de Hinojosa; y b Mntio tan vivamente Heredia, que apadrinado de algunos amigos, matô a punatadaa & Hinojosa
y & Mendoza, mandando pnbUcar que !oB difuntos UMrpaban la
de las ordenes de Vaca de
reat juriadiccion y erao transgreMfes
Castro.
Remov~doa los cmuio<, ee a!z6 con et gobierno, y conCrio titulo de Maestre de Campo à D. Diego Alvarez, joven intrépide, arEl mismo Heredia, antes de apacirebatado, baUtcioao y turbulento.
ble génie, y condicion suave, a<nmpto al empleo de capitan, M hizo
Hubo de ambaa facciones
capfichoeo é iMafribte à los suyos.
palabru de mucho sentimiento, y al naevo capitan ae le digeron indecorosas verdades sobre la impradencia de <a gobierno y capric!tosa tenacidad con que inaistia, contra el dictamen comun, en continuar
el deacubnmiento, cuando anapiraban todos por la vaeita, apercïbidos
de que esta provincia era mas iertit de trabajos, que rica en mineralea de oro y plata. Sobre lo cual le hablaron con ta! reeo!n.
cion, que temiendo mayores alborotos tomo la vuelta dei Perù.
En Sococha, lugar oètebre en los Chichas, se consiguieron
noticias con<uMa del estado del Pera, & la Mzon dividido en bandoa
AI principio balancée la fipor los dittufbiot de Gonzalo Pizarro.
delidad contrapesada de la codicia, inctin&ndoae at partido de nMyor
Pero Gabriel Bermudes tos inctino ai .de los reaconvenienciay utilidad.
listas, prometiendo obediencia a JLope de Mendoza, à quien perMguia
"Eran por todos, son palabras
Francisco Carabajal, capitan dç Pizafr~.
del Inca Garcilaso, ciento y cincuenta hombres casi todos de caballo:" gente vateroM, diapueata à aufrir y patar cualquiera neceaidad, hambre y trabajo, como hombrea que en mas de tres anoa continnos, descubriendo casi
sino
Miscieotaa !egua< de tierra, no habian tenido un dia de descanso,
..n
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trabajos increibtes, fuera de todo encatrecimiento.
ron eo servicio dei Rey, otro< repitieron la entrada

Algunos murie& Tucuman.

Provisto Diego Centeno a! Gobierno del Rio de la Plata, tns.
tado de sus amigos, pas6 & Cbuquisaca part sotazarse atgunow <Mas,
y despedirse de ma <amitiares. Atgo disouerdan los autores sobre et
motivo; pero convienen en referir fatales pronosticos que le anunctaron
tos indios de su eMomienda, y con&rmaron toa Charcaa.
El tenia
ocottoa ematot, y debio recelar algnna aorpresa traidora & au vida, y
elevacion al gobierno del Rio de la P)ata: pero deapreciando auperaticionea de vanoa agoreros, ttegado à ChuquiMca, entre los regoojoa
de un convite trag<~ ~n bocado de ponzoaa que le quit<} tt vida at
tercer dia. Coa su muerte perdit el Rio de la Ptata uou de tos ma~
expertos y prudentes capitanes de que se pueden gloriar les tndia«:
iué sentida y ttorada de los hombres de buena razon, pero no de
Irala que ae conaidef~ asegurado en el gubierno.
Coadyuvô su pretension la temprana muerte de Juan Sanubria,
caballero rico, natural de Medettiu, el cuat sentA el afio de lô47 con
et Emperador Carlos V. varias capitulaciones, si le conferia la capitaBia y baston de la provincia del Rio de la Plata.
Muerto et padre
se le di<; a su hijo Diego Sanabria el titulo de Adetaotado et ano
de 1749, pero ocupado en liquidar dependencias del padre difunto,
no vino & tomar posesion del empleo, viéndose precisado à despachar
los navïos à cargo del capitan Juan de Salazar, aotiguo oouquistador. La armada zarpo de San Lucar à principios de lôM,
y tteg~
con felicidad & la is)a de Santa Catalina, y puerto de Pato, en
cuyw
ensenada naufrago et navio del capitan Becerra, cayendo su gente eu
mano de indios feroces, de cuyo poder los tibro et venerabtc Pa'tr~
Leonardo Nuncz, varon apostoiico de la CompatUa de Jésus, en la provincia dft Brasit.
La gente de fos otros navios, abanderizada en civiles ditcordias,
parte siguiô at capitan Salazar à San Vicente, donde con~derades con
Jos Portugueses
estuvieron casi dos anos: pero no esperando de au
tH~3 progresos considerables, vinieron por tierra & la Asumpcion, y
condujëTMt-et~ primer ganado vacuno que pasto las dehesas del ParaOtros siguieron at capiguay, y despues multtptic6 interminablemente.
tan Hernando Tre~o, y fundaroa una colonia entre ta isla de Santa
Catalina y. ta Cananea, sobre el desaguadero dei rio de San Francis~
co. La colonia fué de brevisima duracion y consistencia, pero le hi:<o céiebre el nacimiento del itnstrisimo Trejo, honra despues de i<w
Mtigion serànca~ y meritisimo Obispo de TucuuMt~. AI aûo se tece~o'
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toda la gente eon su inclito fundador a ta Awumpeion, eabeza de tt
Vio«e en poco tiempo el Gobemador Trata eon wn nnmefo de
Prnvincia.
vccinow Nudo Chavew recogto la gente que ténia Centeno para traer
al rie de la Plats; y Joan Satazar y Bernande T~qa M vinieron co<
Por otra
la qne condujo la armada del Adetantadn Me~ Sanabna.
Myo en ta Corte. promoviA ta
pa~te Ext~~an Vergara, prootrad~f
Mk.
cauM del tM, y le cenMgntA la con~rMaci~n en el gobierno.
tra* esta ttegaba, el eapttan Juan Mornes, de au 4rden, ~nd~ una
cotonia sobre el rio de Son JnaD, tribotario del rio de la Plata <H
la derecera de Buenos Atrea, Mbre la màrgen opuesta. Moto conto de
tuvo ta vttta de Ontiverot
dorarton cuatro me~e.
Mayor enb~tencta
de Vergara et aio de I&&4.
que fundô et capiton Garcia Rodri~Mez
~obre la margen oriental del Paranà, à corta distancia de aa cèlebre
<Mtttoen CanindeyA, perteneciente à Guayra.
E<ectuada efta fundadon, ttego a îrata la confirniacion en el Gohi~rno en la Armada de Martin Urue, y recibio varias cédutaa concerni~ntes t vario< pontoa* En una de ettaa le permitia la Cesarea
veinte y seis
repartir encomtendaa de indi<M, y repartie
Magf~ad
Kn otra le ordenaba arreglar el deremil rapaces de tomar armât.
cho municipal con acuerdo de hombres capaces y expertos: y to disMMehos aHm 8e goberoo el
puep con tanta cordura y prudeneia, que
Abrio es~u arreglamiento.
Paraguay, en to politico y militar, por
cuetaa para in~rMCcion y en-~Banza de la juventud, seSatando maestros para cultivar lall plantas delicadas, dociles en los primeros anos
à recibir buenos documentos, y fructificar à su tiempo.
Todo con~piraba at aumento y felicidad de la provincia del
at e~taRio de la Plata
y par<t que ninguna cosa que condace
blecimiento de una rep&bttca cristiana se deMara, itego en la Armada
tan
de Urne el Hmo. Fr. Pedro de la Terre, prelado de caràcter
con nombre de Pedro, y la de preMrà6ce
la
religion
que
~.perior.
dicadorett con el de Tonw,
M to apropian en las obraa de sus coronistus. Anos àntea et Itmo. Fr. Juan de Barrios, retigioeo observant.
del seràneo Padre San Francisco, & 10 de Enero de 1&48, liabia erigido
en Aranda de Duero, el obispado del Rio de la Plata con cinco dignidades, Dean, Areediano, Chantre, Magistral y Tesorero: pero estando
en Sevilla para embarcarse, le ttamo Dius à la gloria.
A la sombra de sus dos cabezM, ectesia~ic* y Mentar. se propero mtHoro esta co~deraMemente
metia la Provincia toda felicidad
de
!k temprana muerte de Irala, que anced<6 vefOMm;t<ne~te el a&o
Entendia, actoatmente en toa ejerctcMW de piadoM y cristiano
i&M.
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Gobemador, & imputa de <n devocion. AI monte habia ulido à bascar madera para levantar ona MpiUa & NuMt< Seaora, patrona de la ciudad. Trtb~aba peMOB~meate, y acaloraba los o~ci~M con au preMncia, palabras y ejemplo. Del ~n y qerdcib te le encendiô ona
la
maligna 6ebre, que obraodo ~ecuUvamente, al aeptimo dia privb
Provincia de <u gobernador, à la AMmpcion de au padre, y & la milieia
de au experto capitan. El Hanto iué universal, dando maeatrat de
sentimiento aun sus émutoa, que no negaban las buenas dotes de Irala, superior & todos en e! talento de gobierno. Los deslices de los
de sn
los
ùttimos
en
sus
anos
borraron
per!odo<
operaciones
primeros
vida.
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1556–1557.

Poco antes de su muerte nombre para el gobierno à Gonzalo
Mendoza, sujeto pacato y de buenas cualidades: la mas sobresaliente
fuè fbmentar las disposiciones de su autecesor, el cnat habia despachado à Rui Diaz Meigarejo y Nuao Chaves, para plantear dos cmMelgadades, una en Guayra, y otra en el territorio de Xarayea.
una poMacion
rejo subiô hasta la émbocadaM del PeqnMi, y ievantô
que Uamù Ciudad Real, al oriente del Parana.btUp~det~pAcodeCade la villa de Ontiveros, cuyos moradores traspricornio, à très leguas
!ado à la nueva ciudad.
Nuno Chaves revolvia pensamientos mas altos. La Mictdad
con que habia gobernado algunas operaciones mititares le inspiraban
alzarse con la gente que comandaba para levanter provincia independiente del Rio de la Plata.
Deapnes de haber castigado <eHzmente
brasite&os, y sugetado los indios PeaMyû,
tes Tupis y Tobayaras
sublevados por Catiguara famoso hechicero, enderez6 & Xarayes, y declioaodo al poniente cayù en los términos de los Travasicosis, qae
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Chiquitos, por la peqoeNez de M< caaas: indios <eroce< y
convidandotes
con la
goerrerM, & tow coate* dMpacho embajadores,
diot <n Mn M~t~mtee~
pa& Pero et tôt los mataron, y segun se
Convocaron sus milicias, y presentada ba&tta,
juridico, M tos coniieron.
fueron vencidos, caoMndo algun dano por el veneno de su aecberia.
tiamamot

<o!dadeM<t con la idea del veneno, empez6
AtemoriMda
XaA tamuhnar y Mqotrir & Nuflo Chavee que tomara la vnetta de
la instruccion del Gobemador.
entre
fundar
eUM,
segun
para
rayes,
Y porque Chaves persévère en M determinacion de pasar adelante,
los indios, que eran dos mil y quinientos, con la mayor parte de los
la AMmpdon, quedando solo t€Mnta para
se
vo!vieron
à
eapanotew
Con eHoa avanzo Chaves ai Guapay, rio
descubrimiento.
el
proseguir
a! poniente de Mizqui, y despues de
que nace de la serrania que cae
en
formar un semicirculo, descarga en el Mamoré. Del Guapay cay<:
toa llanos de Guelgorigota, donde se encontre con A ndres Manso, que
lucida compaBia de sotdados en aquel
por la via del Perù entraba con
sobre los puntos de derecbo, y
los
dos
Altercaron
capitanes
pais.
los
sometieron la causa al juzgado de la Andienda deChnqniBaca, donde
en otra parte.
dejaremos litigando basta encontrarios
conSoaegado el imperio peruano, el Prestdente Gasca mirA la
de su empleo y corona
quista de Tucuman como principal egercicio
de su comision. Por !o menoa es précise confesar que la tuvo presente para premiar & Juan Nunez de Prado, faccionario de Pizarro
con la capitania de Tucuman, dàndole poderes bonorificos, y facultad de alistar cnantos quisiesen militar à su obediencia y mando. Solos ocbenta y cuatro le siguieron, atgnnos de los que vinieron à la
de la ramena que ee hiconsta
como
de
con
Rojas,
Diego
conquista
contra
zo en la imperial villa de Potosi ante el ticenctado Esquive!
el cuat uno de ellos ttamado Aguirre, quedd altamente ofendido, y resotviô vengar un justo castigo que se te dtô, con una injusta muerte.
la honrosa compauia de
Porque dejada la eonquista de Tucuman, y
sus comilitones, busco à su enemigo, y le siguio de ciudad en ciudad,
hasta qne en el Cuzco to mat& & puuatadas.
Juan NoBez de Prado, & quien varias dependencias detuvieron en
Potos~ el ano de iM9, at siguiente despachd & su Maestro de Campo
6rden de comMiguel Ardiles, sugeto principal en esta conquista, con
batif los feroces Humaguacas, rayanos del Perù y Tucuman hàcia el
rio Juju), que se&oreaban et paso, y era necesario vencerlos para seguridad de los caminos. Ardiles tuvo atgunas escaramuzas con e!!os: los
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<atigo con is cabatteria; toweapanto enn tas bocasde fuego, y nnatmente tas obiigo & despejar por entonces el paso.
A tos dos meses Juan Nattez de Prado satio de Poto~ y cortando el pais de los Chiriguanàs: "Senor, le grito r~a de tas espias,
enemigos 8e descubren, y sin duda vif nen contra nosotros, pnes la frent<t de su ejercito endereza a encontrarse con la nne«tra/'
StgnioM la
marcha sobreel aviso, y sedeBenbrio~
D. Francioco de Vittagra,
que
paMba con gente para Mcorrer A D. Pedro Valdivia, conqn)«tador glorioao del Coridisimo reyno de Chile. No era Vittagra de qui~n menott
d~bia cautelarse Prado: pero nn émnto dif:imM<ado <Hrde <ee conoc~,
Avixt&ronM lot dos oapiranM Mn
y rara vez «c evitan ans artitïcio!
otro aucesn por ahora que el de sembrar Villa gril habtUtaa eMandatofaa fntre lus «ntdadoB d~ Prado.
Di~partierooM ambo~ pfra au dcatino. ViHagra t.igui6 el camino de Chile, y Prado el de Chicoana.
De Chicoana avanzo à Tucumanahao en el valle de Calchaqui,
donde fué recibido con humanidad del cacique Tucuman, senor prinEste es el tnistno que hospedo amigabtetnenteàRocipat del valle.
Es creible que filera de génio pacato,
jas, y prov~yô de bastimentos.
inctinado à clemencia en cuanto to permitia ft naturat betiooso de
6 que por ocuttos designioN intentàra atianza con
ïos Catchaqnis
ta nacion guerrera de tos espaBotea. Lo cierto es, que de acuerdo
de Tucuman y Prado, se abrieron los cimifntos de una cindad, la cual
antes de ttegar à perfeccion se trastado sobre el Rio Efcaba, à cuatro
teguaa, donde anos despues se ptanteo la primera ciudad de San Miguel. A la ciudad ttam~ Prado, Barco de Abila, pero <ue de brevlsima duracion y se restituy6 otra vez & Tucumanaho, primera cuna
de sa nacimiento.
Descmbarazado Pra~o de buscar sitio para el establecimifntn
de la ciudad sati~ à corr~r la catnpnna con treintasotdadof! para hacerse du~Bo de! terreno: pero ViHagru, que desde là Cord~éra torcid
camino, dejândose ca~r en Tucuman, sorprendio à Prado, y se atxo
con la conquitta, intentando agregar ul reyno de Chile esta provincia.
~o es para omttnto el derecho presunto que Vittagra
coman, fundado en ctan~ntas del Présidente Gasca, que
D. Pedro Valdivia cien teguaa tierra adentro, este oe~e,
Patabras que amptiadas & favor
de sua descnbrimientos.
lenos, ocasionaron disturbios sobre et derecho à Tucuman
el Sr. Felipe II, en céduta de 29 de Agoato de 1563

tenia a TuMSataba à
por término
de los Chibasta que
deslind6 tat
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dos jurisdicciones, dectarando independiente de Chile la gobernacioa
de Tucuman.
Por ahora Villagra M atzo con el mando y <e apodero de tes
tnstfnmentos que gozaba ta ciudad del Barco, de su independencia.
Pero como le ttanaaba Chile por et socorro de milicia que conducia,
repuso en el ejercicio de capitan à Prado, obtigàndoie & reconocer por
superior à D. Pedro Valdivia. conquistador de Chile.
·

Protêt
Prado cuanta pretendia Villagra, fingiendo vaMttage,
y encobriendo toa Mcr~tos del corazon hasta verse libre de <u émate.
Pero luego que este tomo el camino de Cbile, junto el cotbildo de la
ciudad del Barco, y con un trttxonamiento patético que ht?o, ponderando la injuata pretension de toa chilenos en virtud de los titntoa del
de
Presidente, fué repnetto en el tjercicio de capitan, independieote
Valdivia.
AI empleo dio principio, ttatnando à Tucuman el nuevo maestra~go de Santtago.
Porque nombre tan tastroso no fuera aombra sin cuerpo, M
de la provinaptico Prado con teson increible à los adelantamientos
cia, mas con luavidad que con el rigur y espanto.
Conqmsto la sierra
y vatte de Catamarca, los nos Salado y Dulce, los betico~os Lûtes y
la mayor parte de los indios que despues se agregaron a Santiago;
sin otro accidente digno de narracion, que enarbular con piedad cristiana en las totderias de indios et gtorioso estandarte de nuestra salud.
Cuando este grande capitan disponia conquistar à Dios y at
Rey nuevas gentes, tirando at poniente hacia la Cordillera, tercera vez
se hat!6 sorprendido
por Francisco Aguirre, onisario chileno, que
venia con tituto de Teniente de la ciudad del Barco, y crecido numéro
de soldados para remover cuatquier obice de su admision at gobiemo.
Prado era el ûnico de qnien podia temer res~tencM, pero sorpreodido inopinadamente
por Aguirre, fuè puesto en prisiones, y despachudo & Chile. ApetA Prado à superior tribunal, donde <uè declarada
su inocencia, y ordenado que fuese repuesto en el gobierno de Tu-'
cuman.
Pero aunque tuvo ta houra de ser reelegido, no vino 6 <-atpu5ar el baston, preventdo de la mufrte ù por otro motiva que no
!teg~ à uii noticia.
Muy pronto conocio Tucuman la falta de su vatero~o couqui~t~
dor. Los Catehaqais se inquietaron, y tas demas naciones, antes pucificus,
tumuttuaron haciéndose temibles at espanut. El mismo Aguirre entr~
cmdad det
en feceiow d~ poca seguridad au aquel Mtio, y paso
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Barco sobre el Rio Dulce, mudàndole el nombre en el de Santiago
del Estero, por an estero que aitt hace el rio. EstA <ita en 38 grados escasos de latitud y 3t& de longitud, segan el mapa de la proardiente
vincia que se estampe el âne de t73a; El temperamento es
est& rodeado de espesos bosqaes,
es
terreno
y
seco.
El
apetecible,
poco
y
sus habitasnstento
&
ministran
de
que
algarrobos,
principalmente
dores. En otro tiempo fué Santiago asiento de los Sres. Goberna«n
dores y Obispos, pe)~ boy dia ee un pur~ e~queteto de ciudad,
lustre, sin esplendor, ni formalidad en to matenat.
En medio de tanta miseria Juan Diaz de la Catte tenata a
con una cruz colorada en campo
'de
et
la
mitad
«<t
escudo,
Santiago
del
de oro, el hueco de ella tteno de perlas, en to bajo ondaa
en campo azul,
mar; y en ta otra mitad, un tigre de oro rapante
ocho cabezas de aguilas, y encima la
escudo
de
dicho
rededor
al
y
M conescudo
Si
este
de
la
ciudad.
de
Santa
Ines,
abogada
ngura
cedi<; à la ciudad de Santiago, serviria mas à la vanidad que ù la
Fuera de que, harelacion de la figura ,con et objeto figurado.
esto es,
bièndose este concedido, como dice el autor, el ano de tM7,
diez y seis aBos antes de su fundacion, se hace inverosimit et hecho.
airq,
Lo cierto es que los conquistadores no descubrieron minerales
de oro, ni conchas de perlas, sino tanta miseria y laceria, que tuego
los tumultes originados por el
à
Chile
fué
à
sosegar
que Aguirre
alzamiento de los Araucanos, parte tomaron la via de Chile, parte ta
la conquista por la poca utilidad que prodel Perù, abandonando
Juan
metia. En ausencia de Agnirre qued6 con el tituto de teniente
honran con
Bazanes
los
nobles
de
que
tronco
Gregorio Bazan, primer
Pero en la ocasion presente, como ios essu sangre aquetta provincia.
estos amotinados, bastarmuchos,
los
indios
y
fuesen
pocos y
pauo!es
deo de sus nobles pensamientos y desamparara ta provincia, si Miguel
y la
Ardiles no le recordara el alto nacimiento que le ennoblecia,
la magestad divina y
su
de
seguirse
&
podia
permaneneia
gloria que
M'tvido de estas razones prosiguiA en el ejercicto de su
humana.
confederados con
los
Saladinos
se
sosegar
previno para
empleo, y
otras naciones.
Con poros soldados sati<; el teniente Bazan à buscar los amode muchos
tinados que eran .nuch!simos y los deshizo, y con muerte
desde
conocio
Bien
la
à
dar
Aguirre
los
paz.
demas,
obtigo
y
sugetu
era
Chite la debilidad de la milicia tucumanesa; y acordàndose que
soldados à cargo de su sobrino
destaco
algunos
Santiago
para
padre,
meses tude
Teniente.
Pocos
con
tituto
venia
de
que
Aguirre
Rodrigo
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de Pra<
porque pre~o por t<M parciatM
provincia,
nombrado
Ardiles,
por Francisco
twgar Miguel
de Tucuman
M diwtdtan
que iow conquittadorM
enos reconoctan & Francisco
Agnirre
por goberel bMton de
à V<ttagM, que tenia interinamente
sus
à Prado, cuya venida inotitmente
«peraron

sino Hcgara el
la conquista
Estas civiles d)<co)rdtM arruinàran
nombrado
Juan
Perez de Zunta,
por D. Garcia Hnrtadw de
gênent
Era Zurita naen cuya< manM entré el gobierno de CbUe.
Meodoza,
humano
caballero
noble, tratable,
y
turat de Xere* de la Frontera,
en el Père contra los Pizarmititares,
bien conocido per sus bazanat
la
que le c~ncitiar~n
rM, y en Chile contra lus Araucanox:–preoda
de Tuel ~bierno
del gobernadMr
voluntad
Chiteno,
y le merecieron
en tes principios fuè feliz, m~au~
y
Venidu à la provincia,
coman.
mudA
de Santiago
AI nuevo maestrazgo
en los nnex.
desgraciado
à to q"e par<'ce
ttatnAndote ta Nueva tngtaterra,
queriendo
nombre,
at Senor Felipe H, rey entonces de la Gran BretaBa.
tisonjear
Fundo tres ciudades, la primera ttamA Londres, Canete la Mgonpor conla tercera: tas tres en el valle de Catchaqu!,
da, y Curdoba
que le profesaba afecto, y contaba entemptar & 13. Juan Colcbaqui,
tre tos poderes de su antoridad el allanar M gente belicosa, para adAccion para Zurita ne mede an intimo familiar.
nntir et vasallage
a5o con pequeilo
e)ército sugenos gtorMM que caando at aiguiente
t<t tes Diaguitas del Salado, tos Juriez del rio Dulce, to~Catatnarqui"a la
naciones que iutpacieMtea del yugo con«pirabau
tas y SHnoagasta!
ruina del eapaSoi.
a recibir teyes de quien, MA todos rindi~ Zurita, obtipàndotea
Una ley entre
& aua pies.
perior en la. armas, los tuvo bumittados
otras les itnpnso que facilitaba au instruccion
y en-M'nanza: que <uc de
de loc rioa
derramada
la dispersa multitud,
por la ribera
congregar
en tolderia
para que los minisy ttanura de los vattea, juntàndola
doctrinar!o<.
sin tanto atan y mayor logro, pudieran
tros evangeticos,
los Llanos de Manso, enEl Guet~origota,
qne verosimitmenteMn
estaha ft) hti~t<.
al oriente, y el Bermejo at poniente,
tre el Pilcomayo
de Charcas.
~«no de Chaen el tribunal
desde el ano antécédente
bus
del tribunat,
pMtroc:~ea, que acaso desconnA de ta intcgrHad
vide ~tend~za.
Hurtado
00 en el superior gobierno de D. Andres
de Chave<: t <
Uos eran las pretensione~
su
del
PerU
pariente.
y
My
2~1
30
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primera, que <e le adjudicMe el Guetgorigota, y la segunda fundar
del
provincia, que hiciera cuerpo à parte y sin atgnna dependencia
Uno y otro eonsiguio del Virey, e~t cnat para autoParaguay.
rizar mae la nueva provincia, diô el baston de etta à su mismah~o
Garcia Hurtado de Mendoza, y este <us veces y poderes à N~o de
Chavea.
Mientras esto pasaba en Lima, en GMetgorigota Hernando SaAndréa Manao, y
lazar, teniente de Chavea, prendiô a! capitan
Jo remitiô at Perû. Removido este, Nuflo de Chaves, con el fomento del virey, el ano de IÔCO, cuarto dewpues de la muerte de Irala,
que le despaoh~ para fundar en Xaraye~, desamparado de' la mayor
parte de los Attumpeionistas, pero engrosado con la milicia de Andres
Manso, abr)~ los primeros cimientos de la Capilla en el pais de los
Penoqnis, indios belicosos al 'poniente del Guapay, y al este de nna
punta de tierra poco elevada que sobresate de las corditteras peruanas. La ciudad tom6 nombre de Santa Cruz de la Sierra, que se extendiu
despues à la provincia, con ocasion de una cruz milagrosa que hizo
un castettano, expticando à los naturales la virtud de esta MBat, y
exortùndolos à imp!orar las misericordias del SeBor en sus necesidades.
AI principio los paisanos correspondieron at buen tratamieneran humildes en el servieio, agradabtes en et
to de los Crucenos
Pero luego que
trato, y prontos en pagar su moderado tributo.
los espa&otes los gravaron con exacciones, se alzaron, y con muer~
te de muchos castettanos se refugiaron à los montes, y apostataron de ta <e recibida. Quince anos subsistio la ciudad en su primer
establecimiento, hasta que el a5o de !ô7ô, de 6rden del Senpr D. Francisco de Toledo, virey del Peru, se trastado mas al occidente, y en
la traslacion mudo nombre, ttamàndose San Lorenzo, que es capital
del obispado de Mizqui, por otro nombre Santa Cruz de la Sierra.
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GOBÏERNO~DE

D. FRANCISCO
GARA.

ORTIZ

DE VER-

1560-1565.

de
Nuuo Je Chaves agenciô y obtuvo la dependencia
Mientras
en el Paraguay
node Saftta Cruz, sucedieron
la provincia
algunas
<atteci6 sa teniente
vedades.
AI an~o despues de la muerte de Irala,
de su
Gonzalo de Mendoza,
dejando en su muerte piadoso recuerdo
& eleccion de nuevo gobernador,
Procediose
yen
prudente
gobierno.
sevillaOrtiz de Vergara, caballero
25 de Junio fuê electo Francisco
Su gobierno al principio
no, de génio dulce y afable.
quieto y pacide
nco, entrado el a&o de lô60, fuè ruidoso: parte por los alborotos
Guaranis,
que intenta Nuflo de Chaves.
parte por las novedades
compaSi~ de los espaSotes que se apartaron de ~uno de Chavinieron
ves para la Asumpcion
desde el pais de los Penoquis,
algulos
noa Guaranis
de las Cech.tt envenenadas
que arrojaban
cargadus
tener en ettas una arma temible à los espanoTravasicoais,
pensando
Como los ànitnos venian abochor!es y superior il las bocas de fuego.
tan inutil, empezaron
& conmovernados con las molestias de jornada
se, iucitados principalmente
por Pablo y Narciso, hijos de Curupirati,
Animaban
sus palabras
con
tntre
los Guaranis.
cacique
respetable
de las nechas, tejiendo arenga prolija de sus formidavana ostentacion
fuè universal,
La conjuracion
bles efectos.
pero no tan secreta que
el cuat apresto luego
no ttegara
Vergara
à oidos det gobemador
con diez y seis
su miticia, y busco a)t enemigo,
que ya le esperaba
auxiliares
mil combatientes,
que corrian la campana
y otras tropas
en
Fueron varios los accidentes
los po~os ventajosos.
y gnarnecian
diferentes encuentros
pretiminares
& la batalla
campai,
y escaramuzas,
de lôOO, con poco daùo de los
que se di<! y termina & 3 de Mayo
el soberbio
orespaûotes, y mortal destrozo de Guaranis, acab&ndose
en fuga pavorosa con que se retiraron.
gullo con que acometieron
mas con
Destac&ronse
atgunas companias
para correr el pais enemigo,
animo de ofrecer paz publicando
que con designio de
indulgencia,
la paz, pero me persuado que fué
arruinarlos.
En efecto admitieron
En
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efecto de! temor, y no de ainceridad,
alborotos.

pues

& pocos pa~o* renovaron

to<

Aun no habia e1 Gobernador Vergara de<amparado la camun indio, el cnat: "yo aoy, 'te
pana, cuando se prêtent â su v~ta
dice, del Guayra, enviado del capitan Kui Diaz Metgar~o para que
han amotinado, y que la
ponga en vuestra noticia que tes indioa ae
ciudad de Guayra M hatta en proximo peligro de perecer, M con la
de gente. Y pormayor brevedad qne Ma pnaibte, no Uega ~ocnrro
del capique no se ponga dada en mi< patttbras, he aqui la carta
tan M<ar<jo."
Dijo, y dexcuadernando el arco por la empuBadura,
saco la carta que cont~nia en sub«tancia cnanto el menxagero retato de
Como el négocie era egecntivo, di~pM~oel Gobernador que
palabra.
Aton!'o Riquelme
pasàra al ca~ttgo de tos rebetde~. CaM dos aHoa
estuvo R)~uetme en campana: p'~o conMgu!6 lagetar tos amotinadoa
coronado de marciales
en variox encuentros, y so~gado el Guayra,
gturiax, se restituyo triunfante à la Asumpcion.
No mucho dexpoe~ ttfgo à la Asumpcion NM~o de Chavea
indios de encomienda que cran
para conducir <n muger, sus ht)os é
ma« de dos mil. Para conciliarse las volontade's tegiô nna fabutota
narracion de imaginarias felicidades, y retato tt encuentro de ta* rioro y plata que con tantas
quixtmas tierras, fecundas en minerates de
ansias habian buscado. A sus vnces se a!gniA la conmocion de la
El Gobernador Vergara. el Ilmo. Fr. Pedro de la Torre,
ciudad.
el contador Felipe Càcere! el factor Pedro Dorantes, muchos princide la nobleza con aua mugeres
pates conquistadores y gran parte
at conductor Nu~o de
Itijos è indios de encomiendu, resolvieron seguir
Chaves & la nneva provincia.
Efectivamente esta multitud, por la mayor parte gravoaa y consumidora de atimento: emprendiA jornada tan dilatada con esperanza
de mpjorar fertuna, dividida en dus cuerpos, el uno por agna rio Paàmbos por las disposiraguay arriba, y otro por la costa, arrfgtados
ciones del Gobernador Vergara. Ettas sin dada fueron prudentes en
las jornadas
prevenir los rie~gos, providenciar bastimentos, atemperar
los primeros têrminos
para tanta multitud, y conducirla felizmente hasta
Entradf's en etta, Nnflo de Chaves; "a mi toca,
de la nueva provincia.
dice, el mando de la gente y la disposicion de la jornada: el territorio
de mi han de salir las ôrdenes, y
que pisamos es de mi jurMiccion,
el arregtamiento de la comitiva es proprio de mi autoridad."
ïnquietuse el

Gobernador,

tumuttu<! la conutiva, y de aqui

en

~M
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à todos fué pftfemuchos
salieron
pMtendientM,
y
vacante
I*
A
de crecidos méritos en
hacendado
y
de
Zarate,
.ug.to
rido Juan Ortia
titulo de Adelantado del R.. de
~n<;nM.
P~:
del
r~n~
a E.pan.
d. p~r
p-n. inipetrar la confir.
condicion
con
la
la P~
M el gobierno interino
.ub~tituyd
Consejo,
Mientras p~bt
macion.
r.ibabil para la ,.b~.ci.n;
de
Càc~
..get.
poco
contador Fetipe
Con pretesto de reales in~ig~
poco
.mb!c!
y
intrépido,
d<
Adelantado Alvar
prend~d..t
provincia,
y
habia inquietado
la
t.
m~m. prelado.
.n prMi.M.u
vwno..ch.r
le
Presto
NunM.
con
en reatituitM &
A<umpc:on
solo
CacerM
pensaba
Por
seguimiento
de la mu.h.d.mbre
que
~nta
~panole., r.tiq.~
térmi& Civeres hasta t<M ûtt.~
de Chaves, el cMt quiae .compM.r
este mal hombre al
delitos
Pero
gu~b~n
&
de
eu
nos
province.
colonia det Itatin, dondc el
nueva
&
d.cUn<!
El
MpUc;o merecido.
ahors
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le dio nn macanaM,
de ta
y dejd muerto al perseguidor
Entretanto
el geaemt
Càceret prowegui~ las jornadu
con el ~equeno ejército que oenvoy~bt &t ïtMtre pretado, atgaoow Moerdetes,
y &
iM mugoret y nine~
cacique
nacion.

Pero como las naciones intermediaw estaban atborotada*,
cada paso costaba nna petea, y cada pelea una victoria.
Los Itatines, tôt Pay*en numéro de d!e2 mit,' <e opusieron, y mientras têt
gua< y GuajarapM,
esforzadamente
espsnoles combatian
fatig&ndoae con la tarea de peiMf
y matar enemigoa, el Hmo. Prelado con atgunos Moerdotet y reiigiosos imploraban el auxilio del Cielo. Vencidoi los innetet, se
proêiguieron taw
marchaa hasta la Asumpcion, donde entraron el ano de t569, al texte ano
despues de HUido«. Joroada verdaderameute
inûtit, que no produjo ma. fruto que la deposicion del gobernador
la de~graciada muerte de
Vergara,
N ufto de Chaves y unas infernales centellas que abrazaron
la ciudad, como
veremos adelante.
Ahora referiremos
otra* que encendi6
la codicia en
Guayra.
Despues que Alonso Riquctme paciHco los indios del Guayra, y <e
Franc!sco Ortiz de Vergara le
rpstttuyo à la Asumpcion, el gobernador
nombre teniente de Guayra, y con sagacidad
y artificio conserve en paz
la tierra, siendo libre à toa eepanotes el registro del pais.
y tranquilidad
En las varias salidas que hicieron, dieron con ciertas piedras cnstaHnat,
de colores semejantcs a rubines, arnetistae, jaeintos,
puntiadas de variedad
zafiros y demas prectOtidades.
Crmnse dentro de cocos de
piedra,
y
cuando la naturaleza
e~a para dar à luz el prudig!oso feto, rompe con
fragoso estallido el pedernal, c 'nvtJando à los racionales à recoger aquel
hermoso conjunto de aparentes
No es frecuente eite aborpreciosidades.
to pero la antiguedad
de tos ano", y el abandono de los indios en recog~r!as, fué ocasion para que los castellanos eocoutraran
porcion cooMderable.
<
Con e)tas rcsotvieroc caminar a Espaiia, pretestando rcales intereuna y olra vez a Riquetme por la licencia de irse.
ses, y requiriendo
Riquelme, mas circunspecto
que etto< y menoa créduto à eatas riquezM
irnaginâriaf, respondio qu~ no descuidaria de to< interescs reales, ni otvidaria sas utilidades;
determinacion
pero que seria prudente
esperar la
de inteligentes tapidarios, y no deferir tan ciegamente & iaaprobacion
laces apariencias.
Desagrado tanto à los guayreùos la respuesta, que aprisionaron à Riquelme, y emprendieron
la navegacion.
Riquelme dio parte à la Asumpcion,
y fuc despachado Rui Diaz Mctgarejo para cerrar
el paso a los fugitivos, y darlei el condigno castigo.
En efecto Metgarejo
los atcanzo, y con indulgencia de la pena que merecian los detincuonte~,
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t3t
y murpar

para
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Lot tooMM de Tucuman eran Mmejantet à !o< de! Rio de la Plata:
JamM TuctMnan admire efica.
traic!eMt, aUMunientow y opreMone$ injuatM.
cia um cperaUva, pi jutUeia mai arreglada que la de! général Zurita, cuya<
preezM glorieta* Megaron & Chiie, y pMaron & Lima à !<? e!doo del Conde de
de
del gobierno
Este virey tenia ideado aeparar & Tucuman
Nieva.
Chile; le que te proyecte de~de el principio sin mM efecto que prohasta fines de iô60 J princ!pio< del siguiente,
yecmMe, y no ejecutane
al general Zurita,
Mn&t&ndo por gobernador
primero en la serie de
los gobernadore<.
la ciudad de
No durw mucho tiempo en el gobierno,
porque
negada la obediencia
Londree, monumento
primogenito de <u generalato,
de su jurisdiccioii,
se
substraerse
a ciertas ordenes suyaa, pretend!endo
de Chile,
ofrecié'ndole
de Villagra,
gobernador
quereUo a Francisco
contra Zurita.
ti le auxiliaba
obediencia,
Villagra, que deseaba retener
nombro à Gregorio Cattaneda capitan de un
en au dotninio a Tucuman,
à Zurita que actuaÏmentc
lucido trozo de milicia chilena para deponer
entendia en fundar la ciudad de Nieva en el vaïie de J'ijuî, conocido
Alli to bu«co Ca~taneda, y al exentonces con el nombre de Xibixibe.
tender taa manos para exibir to< t!tuto9 de <u independencia,
otorgados
por el Sr. Virey, et dolo<o eoganador atargo las suyas, y apeHidando la
voz del Rey, con el auxH!e de au gente, aprisiond al gran Zurita, Govencedor glorioso de tantos ind!o<, y
bernador de la Nueva tngtaterra,
fundador ïnclito de tantas ciudades, por las cuales poco de~pues fué paabate los
Asi la instabilidad
de fortuna injustamente
seado en pruiones.
à 1<Mcu!pado&I
beneméntoa, y levanta indignamente
No fuera pequena gloria de Caataneda conscrvar los aJetantamien<
tos de Zurita:
pero no supo promover la conquista, ni comervar to conLonAntes del ano se despoblaron las ciudades de CorJoba,
quistado.
La ciudad de CJrdoba exdres y Caiiete, y poco despues la de Nieva.
Sustente con gloria trcs
périmente mu vivamente el furor del Calchaqu'i.
feiizmcmte por medio dcl
En' el primero, Castaueda
asedios.
rompio
enemigo, y metid socorro de gente en la ciudad: el spgundo lefantaron
los sitiados en una salida que hicieron contra los titiadorcs: snceso en que
tuvieron parte las matronat cordobe~as, trayendo
pritionera à la hija dct
cacique Juan Catchaqu!: en el tercero, los in6e!ce rompieron los conductoa del agua y redugeron los ciudadanos à extrema miscria.
Loa Cordobesea arbitraron

difereatea

medio:

que

inutitizo

la proxi-
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tnidad y vigilancia det sitiador, y re~vieron desamparar la ciudad,
abriendose camino por un lado que mediaba entre las dos atas de los sitiadores.
Eograran sin duda su intento al abrigo de la noche, Ii el importune gemiJo de las criatunM no despertara
los Catohaquïs
para dar sobre los
Todos murieron &sus man<M, menât sois con el Maestro de Camfugitivos.
po Hernando Mexia Mirabal, que salieron a la ciudad de Nieva n~nano de' tu
Mgeroa de la triste desgracia sucedida en Cdrdoba, at cuarto
fundacion.
Poco deapue*, de orden de Castaneda
se deapobto Londres y
Canete, cuyax reliquias por muchos anos fueron monumentow de la de<gracia.
Algunol notan a Ca<taneda de om!s<
ereyendo que coa la gente que mandaba pudo no solo nmatener en pié laa ciudadet, sino ta<Mbien humillar
el orgullo del soberbio enemigo.
Lo que no ee puede
dudar es, que sostuvo algunas
con telicidad,
dc<)haciendo
campanaa
!o9 ejér<!tos del Calchaqui,
sa furor.
En nna ocasion
y reprimiendo
le dhputo la estrechura de un paso con muerte de muchos, empenando
con militar cstratagema
al Calchaqni
en sostener la batalla en campana rasa, donde to destrozo y obtigu à retirarse.
Corr!u el valle con eus
companias ligeras, deshaciendo juntas,
ocupando al enemigo en sut prevenciones, y cortândoîe los pasos. Se apodero de Silipica, Yocabil, Acapiaota y Deteyem, donde sucedio una cosa particular digna de narracion.
Los Deteycnses, siguiendo la costumbre de au nacion, escond!eron
las mugeres y p~rvutos, grétnio embarazoso
en la guerra.
la
Fenecida
toma de Deteyem, avisaron los corredores que M descubrian
senales de
Puenemigo, que enderezaba la marcha h&eia et acampamento
espaiiol.
aiéronse todos en arma, y cuando ta tropa estuvo en compétente
d!
tancia, se descubrio una multitud de tnnch~cho~ que desfilados del lado
de las madrés, armados de arp~ y uechu, caminaban a defender sus paFueron rccibidos con amor,
dres, q')e suponian todavia en la refriega.
atrevitn!ento
y se premiosuinocente
que les sirvieron
conatgunosdonecUto~
de agasajo para la vuelta.
No obstante e3tos buenos sucesos, y otros que podia prometerse de
su milicia veterana, resolv!d Castaneda
la provincia,
desamparar
y retirarse à Chile,
lleno de confusion y envuelto en tristes presentimientoa.
Et gobierno
de Tucuman,
a quien et ttamo ~VMCt)0J~r/r~Mo, cenido a
sola la ciudad de Santiago del Eitero, dejo al capitan Manuel de Peralta, a quien sucedio en breve Juan Gregorio Bazan~ y à este, et ano de
t56~, Francisco Aguirre, nombrado por D. Lope Garcia de Castro, virey
del Peru; el cual le entregd una real cédula de t563, en que et Sener
Felipe I! separaba la provincia de Tucuman del. reino de ChUe, y ta Mmetia ai. tribunaL de. Charcaw.
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Para

promover la conqu~a,
& Chite a! teniente
de~acho
Ga~par
de Médina
reeomendabte
wu
<ugeto
por
valor, ndetidad y tervicw
en
('hile y Tucuman, para conduc!r de aquel reino soldados eon
e.peranz~ de
enoomienda..
En
efecto Ca.par
de Medina jant6
pingue.
atguna milicia
chilena, y con ella, ta consorte y
dos hijos, M
rewtitnyo & la provutda.
Con este Mcorro el gobemador
metid M C~tchaqa!
Aguirre
tt
guerra, dMtrozd
enemigo y puto yugo de terv.dMmbfe al rebelde, eon
u..a ciudad que tevan~ Diego Villarreel el ano de
1565, cMi en derecera del .Je~dMmo
cerro de Anconquija,
en nanar.
de!!e:OM y ameaa.
L. ciud.d se ttamo ~n Miguel, la cuat .ub<M<io
muchos MM en este
sitio, ha~a que te hizo nece'aM
su tra~cton,
p.r<. porque machos naehn !e«M en el <!rgano de la voz, que por acâ dec!m<M
op<M; parte porque
M criaban en la garganta oertee tumo~x, que se Uaman
cote*, que agra.
vaban Mbfadamente y dincultaban
la retp!rac!on.
Fundada

la ciudad de San Miguel, corn<ï el Gobernador
ta pr<n.
cia, castigando rebeldes, y obtigandote~ à la paz é yugo del )tervic!e. Puh!:cd la jornada de hM Comechingonee,
y pue6 las armas vtctori<Maa hawta tu paM. Aqa! adquir:6 nottciaa de t:erra<
opulentas otaa at <ud-oe<te
que se empezaron a ttamar Trapalanda,
Céwaret y Patagones.
Tan enveL
jecida et la tabuta, cuento aotiguo del vulgo, que se renueva diariamente con 6ngid<< novetaw.
En otra parte we acriiotara
la materia: porque
at pre<ente provocan la atencion las matox efectow que
prodojo la narracion de los Comechingonea sobre la Trapalanda.
El vutgo militar M ine!in~ & la cenquMta de
Ce<are<: Aguirre por no
desamparar la provincia en tiempo que we podian alterar los humore*, resolvio
dejar para
etra ocasion la jornada de Patagones.
Aunque la determinacion del Gobernador
fue~ coerda y prudente,
indisputo t<MànimoB de to« eo!dadoa, faciles a tumuttoa y novedades.
Diego
Juan Berzocana, Holguin
Heredia,
y Fuentea,
sugetos de mas resoluc!on que juicio, prendieron at Gobernador
y â sus hijos con ignominia,
dettoniendo de <Mt empleos â tos atcaides, y repartiendo
de eu mano et
baston de gobierno y las varas de just:cia.
Con esto el mando
cavo en !o<
princtpatea <autore!! del motin, los cuate< obraban con dexpotMmo y permitian toda licencia a sus attegadoa.
AI Gobernador
Aguirre, oprimido
de pn<ione< y cargado de autos, despacharon
à la Audiencia de ChwA tu teniente, Gaepar de Medina, depusieron del
quïaaca.
empteo, y con<Mcaron «M MeneK TténdoM en pocoa diaa a tu familia
opulenta en tanta
Neoeetdad, que M mantenia de timoanaz.
Para coterez
el atzamïento con capa de ce!o, re<otT:eron tosamot:MdM fMdaf una ciudad en et pau de Etteco, a<l denominado
por nn
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Era el sitio comocacique, eenor del terreno, ti tiempo de la conquMta.
el cielo bénigne y de aspecto agrado, el terreno pingue y de meollo:
la. vecindad
de indios
las aguas copio'aw y saludables:
dable
poblada
para el beneficio de la tierra, y maquinas para obrage. de laaa y algod~n,
Creo de fundaria et ano de
en un tiempo la ciudad.
que enriquecieron
conto solo cuarenta habitadore<: pero <u buen terre1~67.
Alprincipio
no, benigno temperamento
y bellas calidades, Ilamaron mucha gente de
Su Mtentacion y lujo, tcgun
otraa partes, y la hicieron rica y populos.
de ptata.
dicen, subieron a tal punto, que los cabaltox cargaban herraduras
y
Pero, volvienft" & lus amoUnados, ellos apuraban con vejaciones
malus tratamientos a !<M leales, y estos tibiamente
e<peraban el remedio a
No obstante, el auxilio edaba tuaa
la opresion en que gemian inconsolables.
porque Gaspar de Médina, deptiesto
proximo de to que et!<M e~peraban:
del ottc!o de teniente, desde Conso, lugar de su destierignominiusamente
para <orro, dispooia oon nocturnas salidas los ànhnoa de los Miguelistas,
la vuz del Rey.
En Santiago tenia la
prender a los rebeldes, aclamando
cooperacion de otros gefes realistas, y cuando el negocio estuvo en buen estado,
cou algunos fautores, hombres de valor y resolucion, protegido de las Mtnbraa
nocturnas, aprisiono las cabezas dei motin, y dàndotes breve plazo para
la cabeza.
Con el cascomponer las cosas de su aima, tes mando cortar
tigo de c~tos se humiUaron los demas, y los beneméritos fueron repuestos en
su~ empleos honorificos.
El gobierno interino, de orden de la Audiencia, cayo en manos de
Era natural de
Diego Pacheco, caballero noble, cuerdo y desinteresado.
Talavera de la Reyna, y en memoria de su amada patria, a Esteco llamo Nuestra Senura do Talavera,
poniéndola al amparo y proteccion de la
Ante~ det ano tuvo sucesor en FranSoberana Emperatria de los Cielos.
cisco Aguirre, suetto ya de las prisiones, y libre de los cargos que le
acumularon sus emuloN. Pero el genio arrebatado y poco morigerado de
Aguirre escandaUzo con reprensibles exoeaos la provincia, de la coat envuelto en casos de inquMicion, le veremos salir, remitido a Lima por D.
Pedro Arana.
murio a manoe de
A fines de 1569, o prineipios del siguiente,
Habia
Juan Gregorio
Bazan.
y Puquilea el conquistador
Humaguaeas
pasado a Lima para conducir su familia, y estando de vuelta, Mbre el
A poco
rio de Siancas
haUo que los enemigos tenian cerrado el paso.
rato lïumahuacas
y Puquites cayeron sobre et y eu comitiva, con tanto
impctu que apen~ le dieron lugar para dar escape a su familia por veredas ocutta~, bajo la dtreccion de FrancMco Congo, esclavo que no tenia pracLos inficles mataron a Bazan, Pedraza y otros: altica en lus cautino~.
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goM,
peMtradow de heridas, Mcaparon y Hevafon & Santiago el annncw
de tan tMUmoM tragedia.
Lw barbare HuaMg~ea~
y PuquHea M alzaron
eoa el botin, adornando tM dénudez
con ncM pre~MM en que Bazan traia
empteado <a eaudal.
Entretanto
la fami!!a
del Bazan, falta de practico
eonductor, vagoba en !<M monter
Mgmda y perseguida
por an trozo de indios, con
tant& tenacidad que ouatro dia condnuM camioo con inmediacion
en M
e!!<w te pasaban con tanto MMto, en
atcMce; y mientru
Santiago corrian
nuevas de la desgracia,
Horando los muertow à manos de toa infieles.
Saiio el capitan Bartoiomé Va!ero con una
compan!a de soldados,
y hallada la ÏannHa errante la condujo à Santiago, donde <e nut:~6 el
peear con el hallazgo de las aenor<M é hijos, MKnaa gtoriosaa en que hasta
hoy se ooneerva <u noble deecendeneia.
El Unie. Fray Pedro de la Torre, y el teniente
Felipe Câcerea,
vinieron del Perû oon recîprocow tentimientos,
que casi coMUtnieron la
provincia, dividida en dos facciones de ecte~iasticos y <ecu!are!, siguiendo
con oposicion encontrada
los seculares al Obi'po,
y los ectesiâtticos al
Teniente.
Entre estes se senaM un Daroca, autor de enredo<,
que abrio
camino a exorbitantes
itMotenciae contra
el Obiapo, publicando
novetaa
agenas de M proceder é indignas del episcopal car'acter, especialmente na
crïmen, por el cual dcc:à haber incurn'io
en suspen'.ion é inhabilidad
Todo hatto aprobacion en et Teniente Câpara laa funciones episcopales.
au eoojo, prendiendo
ceres, el cual empezo a explicar
à Alonso de SeProvisor del Obi~pado,
govia,
que cargado de grillos, augure
en un
calabozo.
Mandd publicar 'a son de cajaa que al Obispo, como alborotador de la ciudad, estranaba del reino, privado de las
te<MporaHdades, ordenando que ninguno, pena de traidor al Rey, le diera atimentos.
Mandato perentorio,
cuya observa ncia ceto con tanta rigidez,
que por que
Pedro Esquivel manifcsto algun sentimiento, y socorrio ai
Obispo, le mande segar la caheza. en publico csda!<o.
Era el Prelado de espirîtu maMo, apacible y sufrido en los
agracon egempiar to!<tTM)cia. Su vida era pura,
vios, Hevando los ultragés
inocente y digna del carâcter que teoia xnpreso en el alma:
pero la malicia en tos émulos interpretaba Hniestramente
sus operaciones mas santae.
Un dia entre otros el ceteeo prelado rogaba en la catedral â Dios
por
su grey alborotada.
Sûpoto C&ceres, y luego mande que ninguno fuera
a la igte<ia, porque el Obispo se habia retirado a eHa con danada
intenoion, y ordeno à su aguacil Ayala que sacara violentamente a cuantos
no obedecieseo
de grado.
Ayala por lisonjear at Teniente no repara en
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~iotar los re<petaMea ctamtro* de la sacrosanta
Et Pretad~
inmunidad.
étende prohnado
el templo santo del Seaor, oed!d al tiempo,
y reco<
gido en <u palacio de drden de Caoeres, tapiadas las puertas y venta<
nM, fué asegurado coo guardas de toda tatiafaccion y eonnaoza.
Tratado

ad

el Obiapo, hizo Caeerew una jornada,
rio abajo,
pretextando queria Meg~r & la boc& del Paraoa,
para ver t! M deMubf!an
iodicïoB de gente de Eapana y socorrer, Ii la nece<!dad
pidiese, a! Adelantado Juan OrtM de Zarate, en cuya nombre gobernaba
la previneia.
El prétexte era honeato, pero atgnn<M creyMron que intente
atzante coa
el gobierno, cefrando & Zarate et pno por medio de Io< indios.
Yo no
Mndar intenciones;
tan
quiero
pero advierto que los indios quedaron
Con la a<nencMt
alborotados, que casi acabaron con la armada de Zarate.
de Caperea las cosas mudaron de <embtante.
Las mugeres, Mxo con~de !a~ vejadooea que tantamente
toteraba~
pasivo y devoto, apiadadas
el Obispo, iospiraron â sus coosortes afectos de conmiseracion
con <u
prelado, y aliento para prender at Teniente
por eontumaz â los preceptes de la iglesia, tran?gresor de la inmunïdad
eciesMMtioa, y atborotadof
de la repubtica.
Antes que velviera Caceres, e! Obispo habia eatido de <u enoerra-~
miento, y se h~bia refugiado en el convento de Nuestra Senora de ta
Merced, de donde le vino â et la libertad y la prision dt~ Teniente,
por
medio de Fray Francisco
el cuat
Ocampo,
religioso del mi~nM drden;
convoco una noche ciento y cincuenta espanoles, en casa det ProvMor Se'
govia, donde concerto con eUos la prision de C&oeret.
Al siguiente dia vino Caceret a la Catedral, y apenaa postrado de~
rodilisa, entraron !oa ciento j~cincuenta eapat*o'e<, siguiendo à Fray Franciaoo
de Ocampo que llevaba la delantera, gruando:
~tca la Fi de CrM<o
y
acometieron at Teniente,
reapondtendo
to prendieron
~oa, MM
todos,
en la igtesia, y le pusieron dos pare~ de
grtttoa y una grue~a cadenay
a todo género de gentes befane de M persona.
permitiendo
Con el gobierno se atzo Martin Suarez de Toledo, que tovo
parte
en ïow reCeridoa atborotoe, y la tiene en las dMpONicionet
pre<ente<. A
Cacere~ detuvo un ano en rigurosas prisiones, y bien asegurado, détermine'
enviarlo à EspaHa.
En sn companîa pa<d el Obiipo, d como actor contra
los sacrilegos atentado! del Teniente,
d para porgaMe de las tmpoatura<t
que profanas tenguaa le acrimioaron~
Rn; Diaz Meigarejo ee juzgd à pro*
posito para cottducir eeguramente basta et BrasH a Cacere$: él habia n<aeutado <!U9manos con la muerte de on Saoerdote,
pero era a propose
pa a asegurar al Teniente.
Uegaron cou felicidady primero al puerto de
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Pato<, y de<puM & ta vitta de San Vicente; donde Caceree, con auxilio
de !M PertugOMM, Mmp!J lu pfMtonet, «c~!<! ta carcet, y M oca!tJ en
y no deMtt<!
tugarM poco M<pech<M<M. Pero Me!g&fejo todo to regbtr<
basta encont)'ar!e, y eocontrado tu remît!ô al Consejo.
No pudo acompanarle
el !tmo. Fr. Pedro de la Torre, el cuat
tteno de dtM y de tner<'ehnient<M enfefmd de muerte en la villa de San
Vioente, de donde c<M*aMotencia del Taumatorge
Brasitene, el P. José
de Anch!eta, pasd al divino tribunal.
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Seeegada la Aeumpc!on con 1a ausencia de wacrtiego agresor, M
Juan
atendïo & ditatar têt términos de la provincia con nuevM colonias.
de Garay era uno de los <uget<M de mM tbndo que tenia la gobernacion
Este caballero no se habia mesclado en los redei Rio de la Plata.
e!ente< dMturbiot, tn nombre era gtorioM por tM h&MnM tn!t!tare< y sa
persona respetable por ta madurex, cordora y virtude<: digno en fin de
que se le fiasen ochenta y seis companer<M para fundaf una ciudad hacia
ta fortateza de &MM~t EtptW<M~, e en otro lugar nMMventajoso.
Garay <e dMpmo para ta empresa, y entrando al Parana re~Mtro
sus amenas rïberas y frecuentes tributarios
que le comunican sus aguaa
!!eno
entre lus eualet et QuUoaMt, <u pechero por la mârgen occ!dentat,
tMaa e! animo de Garay para ptantear, en un Hano despejado y apacible
En
que ofrece, la ciudad a la cuat Hamd Santa Fé de la Vera Cruz.
muchos indioi, entre t<M cuales et m<*tnorab!e una
tU9 contornos habttatan
desollar a los padres d!funto<, ad~rezando ~M*
nacion que aco'tumbraba
Etnpadr~naronM* lor
pieles para comervar la mémoria de sus antet*a~ad~.
!nd!<M, y <e reyartieron
ve!n<e y ctnco mît, con tanto de~intcrM dei ea~
at ûtnnto de sus MÏdaJM.
pîtan que ne admiUw preterencîa
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Pero cuandw Garay estaba en
pacifica posesion del terreno, y tos
indios se habian
confederado sïnceramente,
nadie le podia
y al parecer
ni disputar el derecho a Quiloasa y sus
inquietar
vecindades, a 19 de
Setiembre
tocd su gente & arrebato:
indios, gritan sobrosattados,
MtJtM
vienen.
La conjuracion ea universat,
y ettos son (antoa en numéro que
inuudan la campana cuanto alcansa & de<!oubr<r ta vista.
Recoglose Garay
con solos cuarenta a un bergantin,
y ordeno al gaviero que registràra le
que era, <ï ppdia ser. "Senor, respondiu el observadordMde
la gavia, la
conjuracton es cierta: los indios v:cneo armados, la campana e<ta iluminada de fuegos, senal convocatoria de
guerra."
Garay con breves palabras, pue~to que no sufria dilacion la vecindad
de los iudios, encendiô los suyos à la
pdea, rccordàndoteasus proezas, y la debilidad del enemigo que muttiptica
gentes para magnificar la gloria de
Tencertas.
Aun no habia dado fin al razonamiento cuando el
gaviero: "attï,
dice, veo uno à caballo que persigue à los indios."
Suspends todos con la
novedad, gritaron que tuifâra bien to que decia.
Et gaviero, mas pMmado que todos, empezo à gritar, que ya descubria
seis, fatigando los eneTodos querian subir à la gavia para
migos y picandoles la retaguardia.
el que imaginaban
registrar personalmente
mUagro: pero- à pocos tancer
salieron de perptexidades
con la Ilegada de los fugitivos
que venian publicando ser espanoles.
Recobrdsc

Garay y su gente del pasmo que causaron los caballcun embajador
ro?, y luego despachd
en su nombre à
que agradeciera
caballeros la oportunidad
aquellos
del socorro en tiempo que tanto to
necesîtaban.
Con el embajador
vinieron to~ casteHanji!, los ouates certificaron & Garay ser sotdados de D. Gerdnuno
Luis de Cabrera enviados
suyos para scuatar
puerto en el Rio de la Plata como ya to habian
cjccutado dos dias antes en el fucrte de Gaboto, agregando a su jurisdiccion todas las islas del rio. A poco rato D. Geronimo Luis de Cabrera, inclito fundador de Cordoba,
se descubrid con lucido
acompanamicnto de nuHciii tucmnana.
Garay le hizo urhano, pero forzado recibimiento,
temiendo que se
alzaria con et terreno.
eso queria Cabrera, y con modales
Efecthatuente,
corteses le requirio' para que no se opusiera a sus
~Vasattos
dc8)gnio<
somo?, le dice, de un Monarca, y à un miauto Senor obedecemos.
No
es justo convertir contra nosotros las armas
que cargamos para vencer
Lasisias del Parana y et terreno. en que estamos, mias son,
enemigos.
pues
acabo de conquistarlas.
La ciudad que esta en sus cimientos es de mi
jurisdiccion,
pues se halla en los limites de mi conquista: t.u gobierno y
mando de hoy en adelante quedan agregados à la
provincia de Tucuman.
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<ea tambien la gloria de
Y pues fue vuestro el trabajo de principiarla,
tievarta
debida egccocïon,
pero con el reconocimiento de que la gobernaM
en Inombre det Rey y mio."
Garay se hallaba en la sazon con poca gente, y no le era postbte
contradecir at gtorio~o conquistador de Comechingones,
liquidando à fuerza
de arma. <u derecho at ahiento de Gaboto, à las islas del Paranâ y a la nuera
ciudad de Santa Fé.
El dis!muto fué necesario y precisa la condescenla teneoc!a con protestas de fidelidad y de gobernarla
dencia, admitiendo
en nombre del fLey y suyo. Satisfecho por ahora Cabrera tomo la
vuetta de Cordoba, que estaba en los principios y nece<ïtaha el fumento de
su actividad para ponerla en estado de defensa contra el enemigo.
Bien
conocid Cabrera la poca Finceridad de Garay en su protesta: esto le
el
ntovid à de~pachar à Nuno de Aguilar para que Garay le entregara
gobierno de Santa Fé.
Garay que se hallaba con fuerMs super!orc~ a las de Aguilar, le
à los conquistadores
del
respondio que todo aquel territorio
pertenccla
Rio de la Plata, en cuya pac!f)ca posesion contaban ntas de cuarcnta
cuando desc'jbr!d por el
anos. Aun no habia dado fin al razonamiento
rio Quiloasa très canoas comandadas por Yantundû, cacique guarani,
enviado por el Adelantado Juan Ortiz de Zarate con pliegos para Garay.
del gobierno de la ciudad y su distritn, y le
En ettos le hacia generai
comunicaba un traslado de cédulas, en que Su Magestad le hacia merced
de todas las ciudades levantadas por cualesquiera
capitanes, doscientag letan expreso~ q'te no
guae al sud del Rio de la Plata, con términos
admitian duda.
Con c~to ac votvid Nutio Aguilar, y los Cordebese~ el *iguiente a5o diputaron procuradores para ventHar en la Audiencia de CharPero el sapicntïsimo senado dectaro, que cuando
cas su derecho a Santa Fé.
un superior tribunal
manda, el inferior obedece.
Asi io esperd Garay, el cua! luego se puso en catmno para socorrer al
Juan Ortiz de Zarate,
Adelantado
que se hallaba en tancea mortales.
ano
El habia tendido al viento las Tétas desde el puerto de San Lucar,
de t572, con tres navios, una zabra y un patache.
Los !ntbrtun!os del
mar fueron grande", y mayores los de tierra.
Al siguicnte ano, de arribatan ia!to de TÎveres, que de h~mda gand la i'ta de Santa Catalina,
bre morian por dia, de cuatro para ocho. Como la catanudad y m~cria eran extremas, sattd en tierra el Adelantado con ochenta soldados para
rescatar viveres entre los Guaranis,
dejando por teniente de la armada
a Pablo do Santiago, hofnbrc por extrema justiciero, que cgecutd en la
gente do la armada grandes exccsos de crucldad.
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Cuando el Adelantado votvid de rescatar virerea, hattd la M'a de
Santa Catalina Itena de cadavereo,
y que la armada M habia retirado.
Continuô wu navegacion en bowea de etta al
eupuerto de San Gabriel,
yaw vecindade* eataban de<tinada< para ûhinna calamidad,
y ruina oui total de la armada.
Yapican, cacique Chàrrua, senor de aquetia costa, entretavo con arte â te* etpanotew, mientras
~e~cataba a Abu~aba «u sobrino,
prisionero de guerra del poder de los caateitano~ tu~cr:biendo facilitiente a
eond:cione< gravosas,
que janMM cun~pt!d por sati-facer sus de<e<M de
Lo< primerM
los ~<oct<Mde au invengansa.
que exper!mentaron
fueron atgunot eotdados,
dignacion
que "atiendo a forrage, cprcadoa de
Charrnas, murieron â tu« mano!
atguno~ quedaron pr!s'!oner<M, entre t<M
c«ate~ un Crittovat
noble extremeno,
de quien en dtra
Altamirano,
Dot eludieron el peligro con la
parte te har& mencion.
lijeress de los
pieit, Hevando la triste noticia al Adelantado.
Para castigar at birbaro
Charrna, ~e destacaron dew companÎM de
aotdadpa i cargo de un capitan.
Rncontrados con el enemigo dneron en
ou sangre la campana; pero fatigados de vencer, murieron à lado de MM
v!ctimaa.
No hubo en adelante
quien resistiera a Zarate, que wigm~ «n eamino con gran tranquilidad.
Uno de sus soldados por nombre Carballo, <e
interno solo à los montes, y M encontre con YanJubayu,
cacique guarani
y valeroso, que galanteaba & Liropeya, india sobre hermoea, dMcreta.
CarhaUo no quilo malograr et encuentro, sin adquirir gloria de esforsado,
y
tird un bote de lanza a Yandubayû,
el cnal divertie el golpe, y eogiendo el brazo de Carballo,
intente quitarsela.
La contienda
fué renida y
ruidosa, y tanto que Liropeya oy6 el combate, y <a!i6 de su choMeb para dt-'part!r toa combatientea.
Carballo revotvio curiosamente los OKW& la
matô â Yanduba.
india, y prendado de etta, por ser ûoioo pretendiente,
yû en presencia de su querida.
Era este lance muy sensible para un corazon amante.
La india we
con triatee tagrimaa rogô a Carballo no dejara
desmayo: pero recobrada,
s!n enterrar
el cadàver.
Como Carballo
le manifewtJ
ya la amaba,
condescendencia,
ti<onjeandota con agradables oncios para ganarle la votnntad.
Pero descefiida la eapada para abrir el hoyo, la tom& Liropeya, y feceatandose sobre ta punta: ,Abre,
le dice, para tôt dos weputtura, y cubre à
ï.yropeya con la tierra que oculta â Yandubayû."
Dijo, y echandoM eoa
todo et peso de su cuerpo sobre la espada, fino Tictima de tu anMr desciado.
Paso Garay

en demanda

del Ade:antado

ataittade

Martin

Garcia,
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pen)<M el <ït!e no le tavo & propôwito para et MtaMecitniento de c:odad,
<w weenid foadar webre San Salvador, y que Metgarejo y Ga<ray Mevanm
Le* dos eapitanea xubieron Rio de la
por delante las magere* y ninotk
Plata arriba, y dewpartido* de una tormenta, Metgarejo tibr6 con felicidad,
At fin gano tierra, y
y Garay oui perecio naufrage con toda wu gente.
entfô en mayor peligro: porque Yapicau con au tjércho,
repartido en <!e<
te eMMMtrenM, se deMubrio que caminaba
hMMt !M n&ufMgM espanolea.
A toa ca~tew Garays *'Am!g<M, dice, aqu! no resta otra cosa que morir 6 vencer: peleentos con valor y
victoria e<perem<M de DÏM."
Y t~nun~*
do en xu ayoda at glorioso SantMgo, cerrô con el enemigo, y romp!6 el
La eabaner!a (doce
primer e<coadron que contada fetectentM CharrmM.
eran loi cabaHoe) rompio !<? demao eacMadrones, con mucho destroso de
inSetex.
Et valerolo

Antonio

Leiva, y el bra<o Menia!vo le e*trecharon con
Abuyaba y Taboba, jovenes intrépidos y de ~rande< fuerzas.
Abuvabâ
despues de recibir un fuerte golpe, le aferro à la ianza de Leira con tanta
Acud!6 at Mcorro Meporfia y tenacidad que ternie perderla su dueno.
ha<ta el corazon la e~pada, !o derribo mnerto à sua
niaho, y metiéndole
L'va trabo el paso a Tabobâ que venta à arrojarse sobre é), y le tnMpie:.
paso et vientre, cayendo hierto cadâver en el <oeto. Quizo Yapican vengar
la muerte de <us dos mas esforzados capitanes;
pero le previno Meniatvo
con un golpe de lanza que le pr!v6 de la vida.
indio agigantado y de fuerza a corretpondencia,
M e<<Anahualpo,
tretto con Juan Vizcaino,
jr ewte de un gotpe poatro aquel gigante en et
suelo.
Sobrevino a la venganza Yandianoca,
indio de fama y estimado
Todoa obraron
por sus hazanaa;
pero Vizcaino le preocupo con la lanza.
prod!g)09 de valentia.
AI siguiente dia se juntd Garay a Melgarejo Mbre el rio de San
barracaa de fagina y tierra contra
Salvador, y mientrat Garay levantaba
la. invasiones del enemigo, partie
a transportar
al AdelanMelgarejo
tado con ~u gente.
Venido Zarate,
principio una ciudad que intitulé
San Salvador, eobre la embocadura
del rio de este nombre: ta cual se
en 10~6.
el AdeEra
de~poMo por las invasionea de t0! Charrua~
lantado augeto capnchoao, enemigo
de admitir cansejo, y de poca disnecesarias
posicion en tomar & tiempo taa providencias
para mantener
una ciudad que vivia à merced de amigol inconstantes: con to cuat a todos M hizo aborrecibte~ y solo haUo sequito en atgunot! confidentes que
M prometian mejora de tbrtuna con el oficio de adutone.
De San Salvador

pa<o et Adelantado

â la Asumpcion,

donde
oo
82

mal-
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qnittado con !« conqoistadores, te apodero en tanto grado de et la <r!<~
ediado de todott, que derramandc~e d bumor mw!tntota, con<!der&nd<M<e
cotico por todo el cuerpo, murio â toa pocof tne<ex en el Mno de 1575. F.1
Adetànt~ge del Rio de la Plata transfirid en una h!~ que tettit en
Chuquitaca, ita~~d~ Da. Juana Ortït de Xurate, dejàndote por tatof fi
Juan de G~ray. C<Mt
gobierno interino qucd~ Diego Mendieta, Mbrtno tuyo; j~ven buM!ci<wo, de procedere$ )ude<'or<wo<y cottumbrew perNo ton
d)dM tan de~nruetto en ~«c!v!M, como impio en tirania~
para relatarte tof e*travM< de este hombre t ttan~to quien quisiere
Mn Neron por to cruel, y un Hetiogattato por to de~henewto:–aborto'de
tôt: que rara vez produce la naturaleza para eMandato de !o< mortales.
En poco <iempottend siglos de maldad, y pre'o por tow Santa<ec!no*, y desp~chado & la corte, arribo al Mb!aM, donde muerto por los, naturatex,
fué cntcrrado en sus v!emre<.

{. XII.
GOBIERNO

DE D. JUAN

DE GARAY.

15'76–1584.

& la corte, Hfgd Juan de
Mientres que Mendieta era remitido
fi donde habia caminado por dependencias de D*.
Garay de ChuquiMca,
J uana Ortiz de Zarate, & la cual cat6 con el licenciado Juan TorrMde
en quien recayô ei
Vera y Aragon, Oidor de aquetta real Audiencia,
FI primer egercioio de
titulo de Adelantado.
gobierno de la prov:nda, y
f,u empleo fué nombrar a Garay teniente del Rio de la Plata, y detcon brevedad para continuar la conquieta, y levantar poMaciopacharle
Fué Garay recibido al gobierno con un~
net pat a enfrenar los innetee.
vertat aptauao, eBpeciatmente cuando le admiraron tan totïeito de !e< prosenatô a Melgarejo para ievantar una
gre<oa de la provincia, que luego
un sitio que tenia fama de oputento.
en
en
Guayra,
poblacion
Me!gare~o

la

ptaoteo

a do< léguât

al oriente

del

ParM&,

y
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MMoA Villa Rïea del ~p<HM a~ntots y p~fqae la pab~e~ dei <Mo M
tMwhtdo poco dewpoet <ebM et
conretpendt* al e*p~nd<M det aoatbfe,
Huyhtiy, «Ma de ta MMbecadafa det CarMa~bttt~y. Et P. Maeitt de
LoreaMtntt MegMM que tenia wa «M veeind~dM trM<!wa<Mmit !ndt<t, de
!<MctMtteo,<M<Mb, qoe por loi &a<Mde 1621 M M Mowvtb~
Mxt~
parte. Pero n&nMre tan «cMtve htM poca fe<i<«nci~ y fSMttmente o<r«
eio vM~tb~ y tributo <d capitan Met~feje.
MieotnM et daba ter & la
vHt)t, G~My ceoetwyo M:zmente mat Mown gtorie~ ea hM <reo!nd&(i«de
la AtMtmpeba.
Obera, cacique eftMc~e con el lustre de <o aMnbre qoe <i~
M pfecenMtbt entre iot waye* deidad, y profanaba los MtgHt~Mp&MM~or,
dor mMt<r!<w,ttnbayéndoM el oSc!o de Redentor de ht nacion gMMo!, cuy*
M~tcien y libertad habia de ebr&r, liamando ea <u ~yud~ 'a tôt fty<M
det ciele, confundiendo tôt etemeatM y provoc~ado toj~t las criaturu para
exterminio del Mp~neL Anadi* que M h~bm dado per cMdyator eo
et empleo à Guisaro, hijo <uyo, con potestad <upreoMtsobre n~y~, peites,
inundtMionet y pt*gM; y MpeeMmente Mbre wn cometa qae se dMcmbrio
«<M dMM, y to tenia rMervade para M tiempe. Se hacia tributar <MioM*
eienM y quemar iacïeMO~ MrvieadeM ea t<M pre~no< m!nMter!<Mde M*
eerdotiMM, oon tu cu~te~ tenia comercie e«amd&te<o,teb~ad<Me en b<Mte<
y c~nt~FM, penuadiendo à todos que la puerts para merecer M ~rACMt
era la deMnvotUM.
Obera dijo t&~ CMM, y ppMuetio à la My<Mcen tanta eerteNt ht
v!ctona, que t<Miod!<Mvee!oe< à la A<oatpe!en, los det rio P<tntg<my<urf!b<t
y to< del P<tf<tn&M eonJMntron contra el Mpttnet. S&pete Jmn dw C&ray, y deap~ch~nd~ av!<$ & Guayra y Villa Rict para preveatf MMpueMot
é la de<e)Ma, saliô oon ciento y tre!ota v~er<MM M!d<tdw<& eertM el
Mcorre que del Paraguay arriba podia venide al enemigo, went~ad~ tM
fMite* sobre et nacimieoto del tpttne. A brève ntto <e descubrieron Pitam y CefM!, tteoe* de orguUo y ~nro~aMÎat, eovitMi<Mde M cacique,
para dar muMtM del v~tof gMntn!, pete~nde cuerpo à cuerpo oon d<M
s
det egército eap~noL Vent~n de<n<td<M,tntyendo dardot en lu nMUM<:
~n)M qweM oompone de un palo h~go, cuyorwaMte ~en
panta qne
twpte bMt&ntenteote la falta de mc~ttrrM. Es arma Mrejttdtttt, y ~t~wnM
eacMnet MMtmnbnm c~bnir~ eoa ua cordel q~e ~Utn h)M:!<tla empuntdura, y la nMtaej&n& dietttnt y ain!e<tnt xebre el JM€g$ dei brazo. des.
ptdténdota con tanto <tnpat<e, que â vece~ tnMpMtt de pMtw & parte el
~inete, y le ccae eontr~ el MM* de la ailla.
PMMnt)tde< Pitum y CefMi deha<e det ejefctto etpttSe!, JuM
vah~MMt ~d<td«t wee <ap<tdm y rodeht,
VejTBMdM E<MiM'y Et~ac~
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taiieren ai enoaen<ro. Pitum acometi6 oon denuedo â EneMO,jugando eon
de<treaa et dardo: rompit por di~erMMpartes la rodeia de EnoMo, & quien
fatigaba con <u iigereaa, Uamando & todas partew el cuidado de repararM. EnctM le cogi6 et darde y le hiM pedaaoa, euande Pitnm tratah~
prévenir & su antagonitta en ta miMna aocion de romperle el dardo. En.
eMO le tiro & la cabeza un golpe, y err&udote, con veoturoM acierto le
Mgo un bnmo. Corazi entretanto de un bote de dardo derribo & EtpeiMea < peto Mtnvnndo e<te sobre tM rodit!a<, le corto de un tajo la megilla. Et barbare reMstiô con valor, hMt& que viendo huir à Pitutp, le
Momp~nô en la fuga, y Ilegados a to< tuyoi), publicaron que toa espano!e< eran invencibtet.
AI siguiente dia le encamino Garay ai Yaguarî, y tugeto cwatro pueblos, pasando â sangre y fuego cuanto hatto en ellos. Entretanto Guizaro, que era el générât de Obera, ae atrinchcro
sobre
el ïpané, esperando que el Cielo arrojaria rayos contra los espanotee.
Trabôse entre los dos campos una muy reiiida batalla, que decidiô brevemente Juan Fernandez Enciso, el cual acerto con tanta
fortuna el arcabuz â Guizaro, que met)éndo!e por la frente la bâta,
io derribô en el suelo, postrando con su muerte las esperunzM del
enecttgo.
Yaguatatï saliô a vengar la muerto de Guizaro, y entré por el
campo espanol hiriendo atgunos: pero fatigado de Martin Valderrama
y Juan Osuna, ae metio el dardo por el pecho, homicida de si misme.
Siguiose el alcance ae destruyeron
algunas companias, o hicioron
atgunos prisioneros, y entre ettoa el sumo sacerdote de Obera, que
ocupaba~ aua io~ames manos en Ilevar el santo madero de la cruz, insignia de nuestra redencion con que Obera prometio libertar la nacion
No ae pudo coger à Obera, pero ae coMiguiô hacer meguaram.
morabie e! ano de 1578 y principios de 79 con una victoria, que
ensatzo ta~ armas espanotaa y desengano a los Guaranis.
t
Los excosos de Aguirre gobernador dei Tucuman eren exorbiNo conserva el tiempo iaw partantes, y pedian remedio egecntivo
ticularidades
de aua extravioa: pero en términoa universales tioac
memoria de atentados escandatoaos que debian atajarao prontamente.
Esa comision nô el virey de Lima à D. Pedro Arana, caballero auto.
rizado por au cristiandad y prudencia.
El inquirio sobre. los delito's
de Aguirre, y hallando que no eran voces sin fundamento, aprisionô
al delincuente, y preso to itevo â Lima, ciudad de toe Reyes. Caai
tres anos corrieron en tiqnidar su causa: tiempo verdaderamente
pro-a~

DEt.

PARAGUAY.

M5

tongado para correr plaza de colpado, pero breve para ser abouche
de toe grave* detitos que se le imputaban.
Con el gobiemo interino quedo Nicolas Carrizo, antiguo conquistador, y aunque no adetanto tos termines de la provincia con
nuevas conquistas, conserve en tranqnitidad los animes bntitciosos de
Por Julio de 1572, entre en la provincia con
to< coaqnistadores.
titulo de gobernador D. Gerooimo Luis de Cabrera, caballero Mvittano, el coat jontaba un agregado «ingotar de oalidades tan tobreaaiientes que acaao la América no <e podria gloriar de otro que le tgua~
lira. Nobleza qae le emparentaba con las pnnctpale* casas de E<pant, valor, fidelidad, diacrecion y prudencia, sobre nn fondo a<ïtido
de coatumbree arregladas y cristianas.
Habia conqoMtado à Pièce,
<c& y la Naaca, fundado con su caudal la ciadad de Santiago de Valverde en et vaUe de Ica; y egercitado noblemente el o6cio de Covregtdor y Jaatici& mayor en la provincia de Charcu,
y villa imperial de Potosi.
En BH compania vinieron atgunos caballeros de dietïncion, D.
Lorenzo Suarez de Figueroa de la cala de Feria, gobernador despuea
de Santa Cruz de la Sierra; Triatan de Tejeda, cé!ebre por la entrada al Maranon en compania de Juan Satinas, y mucho mas por
del Dorado, Barbacoas
la entrada al descubrimiento
v Amazona":
Geronimo Bustamante, que habia ocupado puestos honortBpoa en el
Perù, de quien son ramos los Arballol de esta provincia, con otros
nobte< cabatteroa distinguidoB por sue mérites y servicios en utilidad
de la monarquia.
El nnevo Gobernador se aptico con desvelo a! estabtecimieBto
de tas ciudades que necesitaban reparo
y puso la mira en el terri.
torio de los Comechingones, cuna destinadtt de generacion en geneAntes
racion, hasta el dia de hoy, para sus tegitimos desoendientes.
de cumplido el ano, puso en egecucion su idea, sacando de Talarera.
San Miguel y Santiago cien soldados, y con ettos sin memorable swceso ttego à an sitio que se tt~maba Qnisquizacat, al sur dol rio Xuquia, conocido al presente con el nombre de Pwcara, al oriente de
ta Merra, y en et plantée la nueva poblacion, en sois de Julio de
1573, y la ttamo Cordoba la Llana, y i la provincia denomino la Nueva
Andalucia.
La ciudad esta en bajo, goza temperamento satodabte y hermo~t
cielo. Destemplan su bënignidad los snros y nortes que la oembaten,
alterando tanto la atmôsfera, que do una hora para otra se obser-
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van las dos eataçionea de invierno y verano. Corcanta por !a banda
del poniente attas serraniaa, que eniazan por el sud y norte ooa tas
cordilleras chilena y peruana.
Despues de levantado un fuerte para presidiar la nueva ou.
dei Rio de la Plata, y tuvo el endad, paaô ai descubrimiento
cuentro
con Garay que referimos en parte
inûtitpretendiendo
mente adjudicar
& au distrito el asiento do Gaboto y Corinda, que ai presente se dice Coronda, con tas iatas dei Paranà y
tierras adyaceotes.
Tomô la vuelta por et camino de la sierra, habitacion de ioa Comechingenes: los augeto, y estabtecio poblaciones en Taiamochita, boy Catamochita, Charavâ, Izacate y Qutttoamtrà.
Segun aigu.
noa, en la sierra y ralles intermedio~ itego et padron i ao.tenta mit:
de toa cuales atgunaa parcialidades
ae destinaron para las obras p6bticaa de edificios, acequias y beneûcios de huertas, qae
aotigua.
mente hermoseaban la ttanura dot valle, jardin entoncea delicioao,
y
en nuestros tiempos tristMimo erial.
Fomentando la ciudad de Cordoba, ae hallaba Cabrera con ponsamientos de reediRcar la de Nieva en el vatie de Xibisibe, cuando
le vino anceaor en Gonzalo Abreu Ftgaeroa, caballero sevillano electo
gobernador et ano de 1570. No sabemos la causa de au demora, pero
si que Uego prevenido contra au glorioso anteceeor,
y desde toego
tratô de prenderle.
Variamente se diacurre sobre el ongen de los dia.
gustos de Abreu con Cabrera: intervienen eo este ptmto las confuaiones historicas que ordinariamente exageran las cuestionea odio~aa. Los
fautores de Abreu echan la culpa à Cabrera: los
protectore~ de esta tiquidan con mejores fundamentos. sua procederes.
Maa à m< ver
ei origen de las provenciones de Abreu esta
claro, y oacomo se aiguë.
Dos reales Oidores de la Audiencia de Chuquiaaca. ministros
que debieran ser de fidelidad a au monarca, maquinaban deservicios & la corona. Era la egecucion de sus tdeM dificil,
y necea~.
taba el poderoso brazo de Cabrera para allanar las diocuttades,
y ta
aombra de au autoridad para cob~arao.
Tentaron con mensagero*
y cartas su fidelidad, y corne Cabrera era fidelisiano at Rey, tes a~<c6
sus intentos con tal entereza y constancia, que no aoto
q'tedaron persuadidos que jantas consentirta con ettoa~ sino recelosoe que descubrtria sua pensamientos, y no pudiendo hacerle
complice en la egecucion, le temieron por sabedor de sus consejos.
Con esfos temores y sobresaïtos se oatie~ban oaaodo Genaa~
Abreu atjrav.sa por ChuquMaea para Tucumao.
Tratarou de gaaa~-
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le la votuntad, y ganada, te inapiraron tatea especiea contra CabreEutrô Abreu en ChuquMaca, ejemplar
ya qne re<totvi6 anonudarte.
de' rectitnd y prudencia,
y aatio monatruo do tirama y crnetdadea. Nadie diria que este caballero era el que Felipe JI proveyo ai go.
Entre en la ~rovincia con aparatol de guerra,
bierno de Tucuman.
pubticando que cataba alzada por et mat gobierno de Cabrera, y que
al bien pubtico convenia quitar do delante aquet traidor al rey y perEf increïbte la preateza con que acetero
turbador de la provincia.
Abrea tas tnarchaa para aorprender inopinadamente à Cabrera en Cordoba. Se hizo dueno de los caminos, y adelantô corredorea para corAvanzo et mismo tanto en las jornadas
tar el paM à tM menfageros.
de Abreu
y eon tanto aecreto, que eotonceft ttupo Cabrera la venida
AI tercer dia !o
cuando le v~o en Cordoba, y se hattô en prisiones.
fué
deepacho preso à Santiago, y substanciado maticioMmente la causa,
muerto por traidor, mejor d!ré, por traidores al rey. Unos dtcen que
le mandé dar garrote en un poate de su cama, otros que le hizo degottar: pues de cuatqoiera manera que haya aucedido, su muerte fué
sentida ea la provincia, eapectatmente en Cordoba que siempre le mirô como padre y fundador, y ae honra con la nobleza de M proaapia qne ee conserva en sus descendiente*.
No le fabe con que fundamento D. Fernande Pizarro y Ore*
Ilana, en au tomo de Varonea ïtustres del Nuevo Mundo, descubrio causa
Pero a este auque justificira la muerte de D. Gerônimo Cabrera.
tor hace atropellar con la verdad el empeno de purgar a Gonzalo
Pizarro de la aot& de traidor: defendiendo la inocencia de este
con la traicion que acumula à aquel, cuya fidelidad teati~can an.
El libro de la fundacion de Corttguoa iMtrumentot y escrttorca.
doba del ano de 1574 habla honorificamente de au fundador, en un
H sobre los méritoa, Cdetidad y
informe que hace al Sr. Felipe
servicios de D. Geronimo Luis de Cabrera.
Et P. Juan Pastor, ditigenttsimo en averiguar antîguedatteB.iofbrmandose vcrbahnente de testigos ndedignos, descubriô mucha <naY to que es
fidelidad en Cabrera.
lignidad. en Abreu, y constante
H, registradat !M originales carias de los oi.
maat el Sr. Felipe
dores, que pre<ent6 Da. Luisa Marie! de los Rios, au nobilisima
consorte, declarô la inocencia de D. Geronimo, castigando con mereoida pena & iow Oidorew.
No M estrellô solamente Abreu con au Mteceaor Cabrera, M
malquistô tambien con los principales, tratindolea con desaire y modatea poco dignoa de Ma méntoa y aervicioa. A muchos puso à cae)t-
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tion de tormonto, con tanto .rigor y tiranïa, qae antes querian morir
Diô en acompanarse con dis*
que experimentar su impïa crueldad.
colos, sugetos de ningunas obligaciones, hombres sin Dios ni concienoia,
que solo son à proposito para conmoyer los humores de la repûbUca.
Eh manos de estos pnso el gobierno de la provincia; v como ettos
eran perdidos, le perdieron a et y a Tucuman, que se vio en angustias de muerte.
Cordoba, monumento honorînco de su antecesor, cuya memoria
es gloriosa en la provincia, se viô prdxima à fatal disolucion. Y aan.
que en manos del médico estaba sanarla, reanimando los espiritus de
los primeros pobladoreq, que con varies prétextes extraia para otras
partes, solo atendia a debilitar mas su vigor con nuevas extracciones.
Pero la defendiô con fortuna y valor et inclito Tristan de Tejeda.
Mas fatales consecuencias expérimente la ciudad de Nieva que principiaba el capitan Pedro Zarate, at cual orden6 Abrou que saliera
con gente à catear las minas de Lintin on el vaUc de Calchaqui,
entrar a partir las ganancias.
Escuaose Zarate con raprometiéndote
zoncs aparentes,
en llamarle para
pero insistiendo el Gobernador
Santiago, obedeciu, dejando pocos presidiarios para reparo de la nueva
pobtacioo: sobre la cual dieron los bârbaros, y à todos mataron, menos tres 6 cuatro que eludieron el peligro coa la fuga.
Dicese que Abreu Ilevaba pesadamente
la fundacion de esta
ciudad, porque estando en el paao det Perù, tucititaba e! trànMto &
ioa informes que se podian remitir contra et a< Virey y la Audiencia.
Efectivamente, por sus confidentes preocupo los oaminos y embaratô
e! cdmercib epistolar.
At paso que temia et jùzgado de triboaates
supenores, publicaba privilegio de excepcioa, que le sustraia de la autoridad del Virey y de la Audiencia, por ?er electo Gobernador por et
Esto tuismo pregonaba su Maestro de Campo, Sebastian PeRey.
rez, hombre de Intima suerte, arrogante y presumido, el cual repetia
con aire: que en causas del Gobernador solo et Rey entendia, y no
los tribunalës in~eriorea. Un dia d)jo: "si algun oidor Ilega por aca, y V.
S. me dà dos dedos de ipe!, sa!dré al camino, y !o arrimaré à un
palo y esté cierto V. S. que gobemara la provincia a pesar de la
Audiencia; por ser Gobernador nombrado por el Rey."
Estas eran tas c~ntinelas que repetian *con dcsenvottaM
sus
atiados,- los cuatca impunemente se armiaban â toda iniquidad, cobijados de sombra tan maligna. Los ec-~iàsticos
y atgunos religiosos
se ausëntaron d6 la provincia. Muchos nobles y cetosos pobtadore*
sD rèfug<ar0h at Peru, ô satieron <&sus alquerias, temiendo la ira
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El mando y gobierno recayô en
vengadora dei furioso Gobernador.
!oa fautorel de Abreu, haciendo eacata para et aacenao, det arrojo y
los indioa M alLaa ciudadea se hallaban sin guarnicion
temeridad.
zaban por momentoa todo con~ptraba a la ruina de la provincia, y
mal que todoa, el mismo Gobernador, con el descabrimiento que intente de la Trapalanda.
es provincia al parecer
imaginaria, tituada hâcta
Trapalanda
el estrecho de Magallanes, 6 por !o menos en la region magaHàde Césares,
nica, en cuyos términoa ponen atgMnoa la ciudad o ctM<&M<M
Desde el principio
esta fabnta topor otro nombre Patagones.
tomo caerpo, à pesar de hombres juidosoa, y se divntgaron particulala nacion. Hacîanioa crisridades que caracterizaban
plausiblemente
tianos de profesion, con iglesias y baptisterios, imitadores de nuestras
ceremonias y costumbrea.
H&cia los ùitimoa anos del eigio pasado ae conSrmo con
la narracion de uoo que decia haber estado en la ciudad de los
Césarea, hablado y comuoicadoL con ellos. Hac!a galana descripcion de
I& ciudad, y la pintaba hermosa como Sevilla, opulenta en plata, oro, peLos habitadores en co!or y
drerias y otras precioaidadea estimables.
El antor
modales imitabao à los europeoa, de qnienea procedian.
tuvo la fortuna de hablarles, pero con tanta desgracia auya, que solo
~o&cr Paentendio eatas ciàuauiaa: ~Ot Dios <cM€r, Papa ~Mer~,
labras fueron estas que Uenaron estas provincias; que M oyeron en los
reatea estrados, en ei reinado del Sr. Carlos H, y que dieron motivo para
algunas cédo!aa.
Los oruditos en historias discurren que serian deacendientea de
los espaiioles, que naufragaron en et Estrecho, de la Armada de D.
Una pieza, que 6 por su
Gutierrez Caravajal, obispo de Placencia.
de D. Gerônimo Luis
antiguedad ô por rara conservan los herederos
de Cabrera, confirma este sentir. Ella ea un testimonio de Pedro
Oviedo y Antonio Cobo, marineros del navio nàufrago de dicha Armada, moradores algun tiempo de la ciudad de los Céaarea, pero fula curioaidad no puede
gitivos de eUa por no lé que delito. Parece que
desear comprobacion mas auténdca de aua diacuraoa. Hay quien oyo
las campanaa: hay quien comumcô y vie a los Césares: hay finalmente quien aaiatio à la fundacion de la ciudad y habité muchos
anoa en ella.
Et rumor,
No obstante esto, hay mucho que dudar y examinar.
los soldados de Aguirre,
primero en las historias indicas, que corriô entre
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deamerecio la aprobacion de su capitan, el cual tuvo el mayor incentivo de gloria que hombre cualquiera: pues cuando los mas
capitanew ae
podian gloriar de conquistadores de indios, et podia gloriarse de conla verdad poderoao, no le eatiquistador de Césarea. Eat~ motiva
mu!6 a la conquista, deaenganado con la incompatibilidad de circunatancias que ae discurrian para bacer creible la historia. Estos Cé<
sares desde el principio ae publicaron por naufrages de la armada de
D. Gutierrez de Caravajal, y en poco mas de veinte anoa
que corrieron desde el naufragio hasta la entrada
de Aguirro a los Comechingones, les crecieron tanto los pies~ que desde entonces ae Hamaron Patagones.
A proporcion fué grande au fortuna.
Césares eran en et nombre, y Césares los deacribian en magniScencta, soberania y riquezaa:
ievantadoa de la mayor desgracia a la mayor
opulencia y felicidad que
pudo idear la fantasia mas alegre.
La significacion que ae daba at
nombre Trapalanda no ha Ilegado à mi noticia:
pero ea creible que
se conformaria con la de Cesares y
Esta eapticacion de
Patagones.
nombres, habida por senas de los Comechingonea, fué de tan poca ao.
lidez para Aguirre, que no ae sintiô movido à
emprender la conquista su milicia to !!ev6 pesadamente, 6
fingiô que !o Uevaba por anttguoa sentimientos con et, y para vengarse de au capitan, le aprisionaron ignominiosamente, coloreando la accion con el motivo de haber
malogrado una conquiata que felicitaria la provincia.
A este fin ae ponderaban mucho,
y explicaban gatanamente !o~
nombres, de Césares, Patagones y Trapalandistas, y como trascendian la
causa de Aguirre, pasaron con el reo à la audiencia de
Cbuquisaca.
No extranô el integerrimo
tribunal ver en priaionea al générât
tucumano, sino !o peregrino de la causa y la rara novedad de tantoa nombres. No obstante el real senado descubrio
poco rondo en !a~
de los autores, y catincô
ponderaciones
la resolucion de
prudente
Aguirre.
Entre tanto la voz del vulgo tomo alas,
y de unos anos en otros
se ddato la fama con novedad de aucesos. Deciaise
que se habian oido~
campana8, y conjeturaron que eran de los Céaarea, que los Céaarea te.
Mtan iglesias, que tas igleaiaa tenian
torrea, que taa torres tenian campanaa, y que !aa campanas ae tan.an para recoger el pueb!o a los sagradot miaterioa. Raro comptexode
prediccionea para Moa pro~taa~
que haUandoM en las vecindadea de toa Césarea,, Bo
pudieron atiaay
<om a~ morada~
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Mas atbftunado fué el que en el reynailo de Carlos ï! e~tuvo
hablo y comanico con los Ccsares, y para hacer
en Trapatanda
creible la narracion, historié protj~amente las circunstancias de au arribo. A los diez y seis anos de au edad navegaba hàcia el Etttre.
cho de Magallanes en una armada bolandesa, la cual ancoro en un Ko
para Ilenar de agua las vasijas. Nuestro joven con algunos companeros se interne tierra adentro à coger palmitos, y tuvo la desgracia
En la
indios que discurrian por alli.
desersorprendidoporcuatromil
desgracia de au cantiverio consiatio la <c!icidad de pasar à tos Ccsares, à los cuales fué presentado, y eHoa agasajaron al huesped, reco.
Bociendo en et un vivo retrato de sus aacend!eotes.
Bien es creible que los CéNares le retuvieran consigo. Mas no aucediô aat, porque
le dejaron ir con guias de la ciudad & la ribera, donde todavia ancoraba la armada.
La relation catà circunatanciada de particularidades reparables.
I~oa pocos anos del historiador: la casualidad de internarse à recoger
palmitos en el terreno que pocos anos haçe se ha reconocido infructifero: el acaso de ser cautivado y ser presentado à los CéaareN, cuyo principal desvelo, segun algunas relaciones, es no permitir acceso
de extrangeros à ta isla, ni comunicar con nacion alguna: el haber sido Ilevado desde los cincuenta y un grados, hasta los cuarenta y dos,
en que situan la ciudad de los Césarea, y vuelto a encontrar à la armada demorada tanto tiempo en corrientes tan impetuosas.
Circunstancias à primera faz increibles, dignas de la cr'itica modema.
Ni tiene
mas fuerza la relacion de Oviedo y Cobo, marineros: iojiérenae en ellas
falsedades contra la fé de tas historias; y es verosimil que la &ngid
algun ocioso, y para hacer creible la novela, se la atribuyo à los dos
marineroa fugitives de la ciudad de tos Césares, publicando que la habia
hallado entre los papeles del licenciado Altamirano ya difanto. Mas
es digno de repararse que los sobre dichos Oviedo y Cobo vivieron
algunos anos en la Concepcion de Chile en casa del licenciado Altamirano, como consta de dicha relacion: mientras vivieron, se guardo
eilencio tan profundo que no se divulgô la menor noticia en el reyno
de Chile, ni ai licenciado Attamiranose le caye palabra de cosa tan
memorable.
Esperôse à que murieran los tres para hacer hablar, à los
unos por relaciones archivadas, y manifestar el otro el tesoro de noticias que ocultaba entre sus papeles.
Convencidos los fundamentos opuestos, anadimos recientes
cias. El bolson de tierra que forman el Cabo de las Virgenes y
via, Cabo Blanco y reyno de Chile, esta muy trasegado de tos
ches, Peguenches, Pampas y Tehuelchos: con los cuales ne han
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do diligencia los misionèros jesuitas de los Pampas para introducir la fé
à los Césares.
Pero sus diligencias no han producido otro efecto que
persuadirse, se hallan iatsedades entronizadas sin oposicion en el sotio
de la verdad.
El Padre Matias Estrovel, operario infatigable en la
vina del Senor, y misionero de los Pampas, en carta de 20 do Noviembre de 1743 dice: dc la nacion de
Césares no he podido averiLo mismo insinuan otro< misioneroa, y asi me
guar coM alguna.
persuado, que Césares tan Ctrcunstanciados son entes imaginarios, que
hizo existentes el vulgo con ficciones y noveias.
Como la noticia de los Césares tuvo origen entre la milicia tucumana que se incliné desde el principio à la conquista, concurrio
Abreu que la convoco para
gnstosa al llamamiento del gobernador
la jornada de Trapalanda.
Hattàbase ya el ejercito
en et acampamento de Monogasta, cuando le llegô noticia que los indios de
~tos llanos y sierras de Calchaqui, levantados por Gualan, tenian cercadà la ciudad de San Miguel, y fatigaban con asaltos a tos sitiados.
Entonces Abreu abriô los ojos para conocer el peligro de la provinde la jornada envié socorro para levantar el
cia, y desistiendo
cerco.
Cuando ttego este, el capitan Gaspar de Medina habia librado
la ciudad. Porque rota por el enemigo la palizada que reparaba la
poblacion, y pegado fuego de noche à tas casas pnjizas, desperto
Médina, y con nueve que se le juntaron mato muchos enemigos con
su caudillo Gualan, y à los dema:! puso en faga.
En otras ciudades se experimcntaban
peligros semejantes por el
mal gobieroo de Abreu, porque cuando esta débit la cabeza se debili.
tan y arruinan tos demas miembros.
Por este tiempo se erigiô el obispado del Tucuman.
Atgunos
to adelantan sin fundamento al ano de 1570. Verdad es que fueron
provistos para Tucuman et Ilmo. D. Fr. Gerénimo Villacarrillo y D.
Fr. Gerônimo Albornoz, ambos comisanos générâtes de la religion seràûca; pero prevenidos de ta muerte, fallecieron antes de erigir et
obispado. Et Itmo. Fray F'rancieco de Victoria, lustre singular del
érden de Predicadores, hijo de la provincia de Lima, varon piados!"
simo, y de singular devocion como le ttama San Pio Quinto, procurador en Corte por tas provincias de Indias por eleccion de Gregorio XIII, erigié et obispado de Tucuman.
No consta el ano de la crecno iué anterior al ano de 1578, y me persuacion pero ciertamente
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do que faé en 1579, pues la cédula
de Diciembre de 1678.

de merced
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Lnego que el capitan Juan de Garay destrozo el egército de
Obera, sobre el Ipané, con muerte de Guizaro, se restituyo trionfante à la Asumpcion, cargado de prisioneros, ûnico despojo de la victoria. Era ya el aBo de 157C, y en el sigoiente de 80 <enat6 à Roi
Diaz Melgarejo con sesenta soldados para levantar una colonia en et
territorio de los Nuaràs, gente pacifica qae u<aban dialecto diferente
del guarani, con a!guna diversidad de rios y coatumbrea. Habitaban
amenas y dehciosaa campi&aa, tas cuales desde entonces hasta el dia
de hoy se~Uamah Campos de ~cre~, pobladas de hermosos pastales,
para mantener crias de ganados.
En este sitio puso los fundamentos de la ciudad de Santiago
de Xepez el capitan Melgarejo, sobre una toma despejada que domina at Mbotetey, rio medianamente caudaloso, tributario del Paraguay, sobre la màrgen oriental, en altura de poco mas de diez y
nueve grados. No subsisti6 macho tiempo por tas invasiones de ios
Guatos, Guapis, Guanchas y Guetùs, naciones que habitaban los confines que median entre la cordillera y la costa oriental del Paraguay,
Pero no muchos anos despues la restabtecio Rni
tirando at norte.
Diaz de Guzman, autor de la ~yjg'en<tM.
El mismo aSu se reedinco la ciudad de Santa Maria, puerto
de Buenos Aires, tantas veces empezada y oprimida en su nacimiento.
Juan de Garay, no fiando à otro la fundacion,
baj6 personalmente por et rio Paraguay al de la Plata, y en una barranca que domina aquel gran rio, diô principio & la reediBcacion, itamàndoia
Ciudad de la Santisima T~rMMhM!,Puerto de San<ct Maria de BoM'MM
Aires. Esta, que en su primera~ infancia cnenta solos sesenta pobladores, con el tiempo sera cabeza de provincia, una de tas mayores
ciudades de Amèrica, y uno de los puertos mas frecuentados y apetecidos de tas naciones, por la utilidad del comercio.
Por ahora los Querand)s, habitadores del pais, se alteraron
con la vecindad del espa&ot, y convocadas sus milicias y las de los
se avecinaban & tas ciudad para sorprender
atiados, secretamente
i tos porteBos. Entre tos indios se haitaba Cristobal Attamirano,
aquel noble extremeBo, de que digimos que quedô prisionero de los
Charruas, y al presente to era de los Querandis, del cual se valid Dios
para descabrir los intentes del enemigo. Porque compadecido de tos espafioles, escribio con carbon un billete, y asegurado dentro de un cata*
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bazo, fié el depoeito & la corriente del riachuelo
que corre at sur de la
ciudad.
Ettoencomendoà
recibido de Garay
tasaguas;Diostoguio,y
ae entera del contenido y previno para esperar al enemigo.
E! cuat estaba tan inmediato,
dia arrime sus tropas y présenta
la
que at siguiente
batalla.
Péteuse de entrambas
los inneksarropartes con obstinacion:
mechones de paja atados a tas récitas, y pusieron en confusion à
jaban
ios espanotes,
que tenian que atender à tas nechas que herian y à los
mechones
Entre tanto las tiendas y pabellones
de alque abrasaban.
ardian à su vista, y no se podia remediar el dano.
godon y canamazo
El aprifto
ft~é à la verdad grande,
el enemigo,
si el vay vcnciéra
liente Juan Fernandez
Enciso no entmra
espada en tHano entre tos
infieles, y con ella cortâra la cabeza al comandante
QM~~di.
Muerto

el

to<< enemigos
générât,
que es attna del eiercito,
muchas teguas,
huyeron
precipitadamente,
y se tes sigui~ el alcance
con tanto destrozo y mortandad
de inne~es, que vuelto à Garay
un
sotdado:–"SeBor
es tan grande j~qoien
General, le dijo, si la matanzit
quedara
para nuestro servicio?–Ea,
dtjadtnf,
respondiô
Garay, que
esta es la primera batalla, y si en ella los humillamos,
tendremos quicn
con rendimiento
acuda à nuestro servicio."
Fué el fin de esta victoria
en el sitio que desde entonces
hasta hoy se
y destrozo del enemigo
itama el Pa~o de la ~o<anM.
tos indios, y obtigados
à
Ahuyentados
se aptico el Gênera!
à edificar la ciudad, fopedir la paz,
Garay
mentando
con su presencia y direccion
las obras.
Por
este tiempo,
no se sabe con certidumbre
el
aunque
su fundador
la ciudad de Santa
ano, se rebeto contra
Fé.
Eran
cabezas del motin Lnzaro Venialbo,
Pedro Gallego,
Diego Ruiz, Ro.
mero, Leiva, Villalta
fabricadores
de enredos.
y Mosquera,
grandes
Como penetraron
la dificultad
de prevalecer
contra Garay,
procuraron
Gonzalo
ganar
de
para si à su mayor enemigo,
Abreu, Gobemador
con demasia, que tenia sentimientos
Tucuman,
antisugeto butticioso
gnos contra Garay; y le ofrecieron la ciudad, si con gente <omentaba su<t
intentes
no consta la intencion de Abreu,
se carteaba
con
y aunque
Ids rebetdes, y se dice que escondia su correspondencia.
Los amotinados
el negocio,
en sazon
agitaron
y to pusieron
de Ibgrar
sus disposiciones.
A hora seûalada
de la noche prendieron at teniente
alcalde
Alonso
de Vera,
Olivera
y al capitan
ttamado,
El gobierno
de las arpor su mal gesto, cara de perro.
mas dieron à Lâzaro Venialbo,
à Cristoval de
y el cargo de teniente
el cual seguia con violencia el partido de los amotinados,
Arèvalo,
y
de encontrarse
con el nuevo Gobernatogro brevemente
oportunidad
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nador de armas, y de restituir el baston al teg~timo poseedor.
Et tentA el vado, y asegurados atgunox confidentes, Nombres de resot&cion, aprisionA las cabezas del motin, y repnso en sus pue&tos at
teniente y at alcalde.
Susegado el tumulto, las cosas corrieron pacifica.
mente por <m antiguo camino.
Très anox M detuvo Garay en e! Puerto,. metiendo ca!of & io<
arquitectus en los edtnoo<, y ate:norizando con M valor y <atna à los
<nSete«. AI cHarte aSo de~o et gobierno de la ciudad à Rodrigo Ortiz de Z~rate, y MH& camino de la Asumpcion para visitar la pro~
vincia. Acompa&~b.tn au générât atgun<M vecioos de la AMmpjton,
con sus consortes que ae rewtituian à sus caaaa. Uoa noche aatt~ en
tierra coa su comitiva y recottado~ à dormir los eapa&dea, el cacique Manuà, traidor diomuta'io, ae acerc6 con ciento y cincoenta j&Perdio
venes y diS muerte à Garay y à cuant<M te acotnp~Saban.
ta provincia en G<tr.<y una gran cabeza para el gobierno: los pobres
ttttneMtaron la muerte de au padre, en cuyo beneSoo expendia grueaaa canttdadest: )oa soldados la de un excelente capitan, tan desinteresado en aprove~hurae de los despojos cuanto tiberat en repartir
to que tenia, hasta vender los veatidos de au muger para socorrer
necesitados.
Fué hombre de gran corazon, sufridor de increibtea tra"
bajos, de excelente disposicion en tas batallas de infieles, proporcio~
nando con tanto acicrto los tmdiot & los fines, que todas tas bâtaitas conctuyô con felicidad y admiracion.
Muerto Garay, que en todos infundia espiritus marciales, los in~
aolentes con la muerte del general hicieron leva de gente~, confederàndo<<e Guarani'
Quiloasas, Mbeguàs y Querandis, para asoiar las
ctudttdes de Santa Fc y BueMos Aires. Juotaronse en tierras dei cacique Manuà, para conferir los puntos mas principales de la gnerra,
celebrando primero à su uaanza con banqnetes y borracheras la muerte de Garay. Hattabanse en et congreso los principales de las nael primero sobre la eleccion de
dos puntos con6rieron
ciones
capitan general; y la suerte de comun acuerdu cay6 sobre Guayuzat6, cacique goarani, que habia militado con crédito en tas guerras
contra naciones enemigas; et segundo, cQal de tas dos ciudades, Santa
Fé, o Buenos Aires, habia de ser acomet!da ta primera; y resoivieron
con discrepancia de votos que Buenos Aires, dejando aplazado et dia
para concurrir en las frouteras del puerto.
Sabido por los espanotes to que intentaban los innetes, pïtsieMn ta ciudad en estado de dépensa. El enemigo arrimo su campaEt Teniente Z&mento, y ai dia deteraMnado preaentaron la batatta.
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rate mandé disparar la arcabuceria que cause gran estrago, y màyor
desorden en los innetea, que empezaron à hoir confusamente: pero
recogidos por au general y puestos en 6tas, resistieron algun tiempo,
hMta que cargando sobre ettos tos espaBotes, con grande
impctu y
vivo fuego, destrozaron sus tropas con muerte del General Guayazato,
quedando el enemigo tan escarmentado que en mucho tiempo no ose
bloquear la ciudad ni infestar la vecindad.,
Foé universal la alegria en la provincia y se cetebro la victoria con aocion de gracias. Para que èl jubito fuera mas completo
Ïteg6 este ano el Ilmo. Fray Alonso Guerra, hijo esclarecido de la
sagradà familia de Predicadores.
Algo mas de diez aBoa habian corrido desde la muerte del Ilmo. Fray Pedro de la Torre, y aunque
poco despues fué provisto Fray Ju~n del Campo <ranc)scano, el Cie)0 cort& para st esta bella flor de observancia antes que pasara & tomar posesion del obispado. En su lugar fué substituido Fray Juan
Alonso Guerra, pobre y despreciado à los ojos del mundo, pero rico
de virtudes y digne de lucir sobre el candelero de la Iglesia
de
Dios. En 27 de Setiembre de 1577 fué electo para el Rio de la
Plata; pero su extrema pobreza entre la uputencia peruana retardA
su consagracion atgunos aBos. Entretmt«
ttego el tiempo del tercer
Concilio Limense, y como era sugeto en virtud y letras completo, se
hizo necesaria su asistencia en et.
Cunsagrado despues, y venido à su episcopal silla, hatt6 ia diocesis falta de aquel vigor que comunica el espiritu de religion. Co.
mo buen pastor aptieo toda la diligencia à restablecerla en el santo fervor
que profesa la ley cristiana. Pocas veces à celo tan solicito se siguieroo
efectus mas perniciosos. Segunda vez intente el Paraguay una accion escaudalosa, y como habia abierto una mala puerta à todo sacrilego
atrevimiento
con la prision del primer Prelado, ahora se entrô por
ella con la prision del segundo.
El alcalde ordinario de la ciudad, y algunos principales, & quiene< debieran desagradar sut vicios, y no la integridad del santo Prelado, fueron tos artifices de este escsndaio, y egecutores de la prision,
à la cuat no fatto circunstancia para sacrXtega. El se encaminô al
palacio episcopal, acompanado de hombres <acinerosos, ttenando el aire
de muera, muera el 06Mpo. El capellan del Prelado se asomo à la
ventana, y nnticiado del suceso:–"Senor,
le dice, conjuracion es de
tos vecinos, contra Vuestra SeBoria M el motin: la muerte
maquinaD,
pues vienen gritando, muera, muera el O&Mpo.~
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Et e«a< *e MVMtM de pontifical,
y abiertaa las poertaa, al en)M pregonta amigabtemente:
eentMfM con to< aacdtegM,
~MtM tMt<MM~Si yo My, «yM< «M <e<M~. Et buen Pastor imite si Jesus, y elles
consamando
el aacntégio.
Lot naos le
aboaaron de an mansedumbre,
toa otros ponen lu manos en et con implo
acometen
cen insolencia;
atrevimiento:
quien derriba al suelo la mitra, qaMH le de~pc~a del bàlas MgradM
VMttdMta*. Et alcslde
io pone en daculo, y detpedtM
en ona batea, tratado con sumo rigor, to
rM prisiones, y embarcado
acompa&a haata el puerto de Buenos Aires, à donde lIegariaD entrado ya el aBo de t&3C.
de sa juJtiA qui fué donde Dios d!& un «ensibie testimonio
sobre los sacrilegos
instantaoeamente
cia, derramando
agresores el vaso de ira y venganza
El alcalde <nari6
que atesorù tanta iniquidad.
e~ rigor de la
parte de los cômplices experimentaron
repentinamente:
divina justicia, y parte el ca~tigo de la humana.
En pocos dilas se
vio et inocente
admirando
todos aquel
Obi~po libre de acusadores,
de serena tranquitidad
las otas de tanegemplar
que no inquietaron
AI mismo tiempo fuè eletas catnmnta"
desacatos y atrevinMeatos.
vado at obispado
de Mechoacan
en la Nueva
el cual goEspana,
berno seis auos con mayor aceptacion
que el del Paraguay
y Banreformar
en partes las
contradicciones,
consiguio
que no le ~ttaron
Murio tan pobre como habia videl pueblo.
costumbres
depravadas
no tuvo para costear los gastos de la consagracion,
vido, y si rehgioto
le <atto siendo Obispo para les del entierro.
Mientras

el alcalde de la Asumpcion
entendia
en la prision
el teniente de la provincÏH, Alonso de Vera y Aragon,
del Obispo,
en to interior det Chaco acalorando
la <undacion de un&
ae hallaba
El nombre Chaco en diverses tiempos ba
ciudad sobre el Bermejo.
con mayor y mener latitud
de aignincado.
tenido varias acepciones
entre et Pilcomayo
Los indios que habitaban
y el Bermejo, llamaban
CAocM al congreso y junta de vicuBas y guanaco?
de
que, tevantadox
en el sitio destitos cazadores y decfilados hàcia el centro, concurrian
nado para la caza.
De los animales trashdaron
los espaBotes el nomla Attima letra, y Hant&ndoto Chaco, con signibre al pais, alterandu
la penisistila
ncado tan timitado
que solo se extendia
que hacen
Con el tiempo se amptio el signincado,
el Pilcomayo
y el Bermejo.
à una ditatadMima
provincia
que corre entre el Salado
apticandoto
de Santa Fé, y abarcando
to:t Llanos
y Paran&, desde la jurisdiccion
del Paraguay,
de Manso, se dilata
por la costa occidental
ocupando
los paises intermedios. à
por muchas léguas al norte y poniente
34
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H~MtwbM et <!hM<~ dweraae hactone~, variaa « titM, eostumaonte!ft<Mt de TMtro y &coionM: euyn <~àtogo
bM< y e~rMt
AI preMn.
an~to por <No:<a<tt~M~ al te~or oo-n 'nombre peregnno<.
te woh~ les mi aMtWte re&tW cMao el teniente Alonso Ae VeM y
w!adtd de la Coneepbioa dd !Befm<~o en to ~«tepMr
At~gon <on<M
del Chaoo. Habit eenrido el paia et rio de iMS en ae~nimiemto de
t<M €~aycur&< y NâcogMquea, que dab«a mwestrattdeatzamiento<ion
t<<<~ostitidttdwa que e~eootaben en !<M contomos de la Aanmpcion.
Prendre
entoncea de! contomo y deae6 ifundar ciudad paya oontener
el furor de los chaquenses.
Viéndose ahora con el gobernalle de la Provincia por nombraMi~to de bu tio -el Adelantado,
puao en obra )o qHe t~nia promet!dio. Eacûgi6 cifttto y treinta y cinco soldados, y saHendo & corter ta campaRa, le hicieron poderosa reaiatencia los Gaaycurù~. los
tos Mogosnas, los T'rentones y los Abtpones
pero
Nacoguaqnes
aco~ados de la caballeria,
se retiraron cediendo el paso à tos espa&btea; los cuales ttevaron sus armas al pais de los Matar&s, y en sitio
ameno y de pingue meotto situaron la ciudad de la Ooncepcion, à
distancia de algunas leguas del Bermejo, mas abajo de la laguna que
liatnan de las Perlas.

xtit.
GOBIERNO

DE

D. JUAN TORRES
ARAGON.

DE VERA Y

1587–1591.

'AI segnndo a5o de su <bndacion Heg& à la provincia ei ~dehtMtado Juan Torres de Vera y Aragon, à quien diemoraton enChuAi aigoiente a5o~se&àt& ochenta
qantaca dependencias domeaticas.
'ttoidados & cargo de Atonso de Vera, et Tu~, otro sobrino auyo, pa)ra pfincipiâr una ciudad en ta costa orientât del Parana;
y !o egecut6 con leve oposicion de los mûetes que seSoreaban el terreno, po-
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niendo los &<ndamentM de'la
tiudM! «a attira 4$ 27 gt~do< y 49
minutes, y 318t gtfadoa y &7 mimatos de ioogit)~
aegue tas observa*~
ctonea del Pad~re José Quiroga.
El sitt~ es detM~oso, casi aob~t
la jonta ~et ParaB& y Paraguay,
donde. incMp<wa4oa estes do$
rioe, covrea por una mad~e, sin coa~Miow de aguas, o~reci~ado 4
la vista e<pe€tàcule' agradabte en UBa Hoea d~MOr'a ~e <~ da t<tgar per atgnnaa millas à nM'xctarM tôt puM~ cf«tate$ del Para«~
con ta< turbu tenta* aguas del Paraguay.
A la ciadad denomin~ San Juan de Vera: pero ~M~ tHetta potr
co ese nombre, y ha prevatemdo el de Siele C~~MM~,
paf ptrat
tantae en que parece dividirse el rio.
Tomada posesion del sitio,
e~g!eron los eapaSotes el Mcro~santo madero de la Cruz eo parage
a!go datante det fuerte, que levantaron para reparo eootra io< in6etes. Arrtm&ronse estos en gran nûmerQ para desalojar los nuevpt!
huespedes, to:' cuales con esfuerzo y valor frustraron ia< ditigencia$
de los indios. Entonees uno de ellos, que acaso deMabrio el sant~
Utadero, expttcA su furia contra et, aplicando fuego para couvertirlo
en cenizaa.
Pero ta~ Ilamas respetaron la Santa Cruz, y el sacritego cay6 muerto de nn balazo. CunsérvaNe hasta el dia de hoy el
lugrado teno, que en memoria del suceso se !!ama~C~M2<fe~~f<Aï~c.
Tucuman
at parecer estaba concebido con infeliz hor&scopo de
duraban
matignM inBojM. Estos no eran pasageros de pocos dias
aSot y mas aûos, y el golpe principattueute descargaba sobre tas cabezaa. A Gonzalo Abreu sucedto Hernando Lerma, caballero sevillano, dotado de brillantes
prendaa y crecidos méritoa, que dabaa
El era angobernador.
eeperanza que <eria pacifico y prudente
tel de su asumpcion al gobierno seme~ante & Abreu, y io que fuè
El primer acto de su autoridad
despues de empuRado el baston.
fué prender & Abreu, y con dot pares de grittos encerrarle en estrecho calabozo, diputando guardias de toda satisfaccion que vetàrao sobre su seguridad, con orden de negarle comumcacion con personM
que podian ativiar sus ~traba~os y endut~ar sm frMtez.M.
Ctamaba et infieliz inutttmente
con
porque Lerma intentaba
AI 60 & los ocho memartirio prolongado darle cruel muerte.
ses de prisionero, oprimido de miserias y dislocado con tormentos,
tnurtA en un catabozo, pagando con fin tan lastimoso la tirania con
Por este mismo tiemque trato à t) Geroninto Luis de Cabrera.
Fr. Franeiaco de Victoria, det orpo tt<'g~ & SM diocesM et thno
den de Pr<'dicador€S en la provincia de Lima
retigioso de una
virtudes heroicas y singutar talento de goconsotnada literatura,
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bierno. Habia antes despachado à D. Francisco
Sulcedo, dean de
del obispado.
la catedral con titulo de administrador
At principio
pas6 buenos oficios con el Gobernador, hasta que los matsinea con
hablillas tos matquistaron.
El Gobernador tteno de enojo, exptic&
su cotera, negandote el titulo de licenciado,
que no constaba hubiese
recibido en ninguna universidad, y el deanuto, porque Su Magestad solo
habia concedido licencia para cuatro beneficiados.
Con este se banderixo la ciudad, siguiendo unos at Gobernador por interes, otros al
Dean, abrazando la ra?on. El Dean, conocido el génio arrebatado
del Gobernador, se ausento à Talavera, quedando sus fautores à discrecion de un émuto poderoso. Contra ellos convirtiô los aceros de la venganza, tratàndotos con sumo rigor en la carcet, imponiendo at alcalde severo mandato de no sacarlos del cepo, ni avisarle de su muerte hasta despues de tres o cuatro dias. Su ira se extendia de tes culpados (si puede
haber culpa en no condescender à injustas pretensiones), à los parientes y
conocidos. Los escribanos tuvieron con et tnata cabida, y sin mas culpa
que no firmar sus instumentos de iniquidad, fueron despojados de sua
bienes y puestos de cabeza en el po.
A Francisco Ramirez, fiel criado
suyo, y obsequioso A su seBor, porque asistiô de testigo ante el
del Obispudo,
le castigô cotgàndote
en un caalministrador
datso.
No solo con semejantes personas era el Gobernador atrevido
&
los sugetos mas respetables perdia el decoro, y trataba con términos irreverentes.
Los Oidores en su boca eran bachilleres ignorantes.
El ano de 1582, despacho la Méat Audiencia provision de
atgunas ordenanzas para el arreglo de la provincia, que bien to necesitaba, pues tanto desorden y libertad habia reinado desde el principio. No répare Lerma en eso, y como cuidaba poco de arreglamiento, escribio à los cabildos de las ciudades que no las obedeciesen. Los excesos del Gobernador llegaron al Attimo extremo, y los
netes frecuentaban las iglesias, suplicando at Seiior por la defensa
de su causa, y libertad de su rebano, que to despedazaba el lobo
natural y divino.
carnicero, traspasando todos los derechos humanos,
El Dean Salcedo, ausente en Talavera, buscù asilo en et Convento de
Ntra. Sra. de la Merced, morada de santidad à todos respetable, menos à Lerma, de cuyo orden Antonio Mirabat con algunos injustes ministros de justice,
fué al convento, y entrando en la celda donde
jLccM~CM de /« cama, le dice, y de~e ~rc~o por
yacia enfermo el Dean
el C'o6crMa</or. El Dean con ectesiàstica entereza se arme con la
iumunidad de su fuero; pero como ese era poco arnés para Mirabal:
Z~pa~~f,
r~pite, que «~o Zo repaye orr<M~'aM<fo. El to dijo, y to egecuto, asiéndoto por los cabezones.
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A! ruido y tropel <atio de <M celda el Padre Felipe de Santa
Cruz, varon antorizado, comendador del convento, y convertido at
ministre sacritego:–~t~,
Mirabal, le dice, M trata d WMDean y .~«MMMfra~r del O&M~a~oî–Mirabat,
nada embarazado con la gravedad
respetabte del padre Comendador, respondiù en pocas palabras una
le dice,
desenvoltura, que no se exptica con muchas:–JB~cra~,
~fc,
que luego M/Mr~ por CM. Asegurado à sati&<accion el Dean, votvi6 at convento con et mismo tropel, y prendio at Comendador con
otroa rettgioaos y clérigos, cuyo encarcetamiento duro hasta que Lerma aaHJ preso para Chuquiaaca.
Entretanto
se consumia el ObisLaa ciupo, y el celo de la casa de Dios abrasaba <u corazon.
dades envueltas en disturbios; los tribunales sin justicia; el gobierno
en manos de un tirano; tas igtesiaa profanadas, las inmunidades inlos ministros del Seûor en prisiones, y tas armas ecieaiàsHvadidas
cas sin vigor, hacian en su piailoso corazon eco lastimoso, que avivaba el dolor con la tuetnoria del mai qu<* cundia y la imposibilidad
de remediarlo.
A los dos anos de su gobierno, Hernando Lerma fundu una
colonia en el vatte de Salta, sacando para el efecto los principales
AI principio se dincutto sobre el sitio
pobladores de las ciudades.
donde se debia plantear la ciudad, y se resolvio colocarla en un ameno
vatte at oriente de Calchaqui, medio entre los rios de Arias y Siancas,
sobre unas cienegas que por attà Ilaman tagaretes, de calidades nocivas, y que hacen el sitio poco a.petecible.
D!6se principio à la ciudad à diez y siete de Abril de
~682, y se itamo ciudad de Lerma en el valle de Salta de la provincia de Tucuman.
No cuidô Lerma de se&atar patron a la colonia,
satis~ho
at parecer con tenerla à la sombra de su nombre
A los
seis meses se sortearon atgunos santos por mano de I'etrouiHa, nt&a
de pocos anos, la cual sacù al glorioso San Bernardo, cuya Besta solemnizan en una capitta que esta fuera de la ciudad, la cual reconoce
por su principal patron à San Felipe Apostot, y de su nombre se
t!am6 la ciudad San Felipe de Lerma, asiento de los Gobernadores
de esta Provincia.
La situacion fuè en los principios atit por el reparo de toa
tagaretes que dificultan la entrada, y soto ta franquean por estacadas
Los Cochinocàs, los Humaguacas y Catchaque ingénia la industria.
quis molestaron con frecuentes asaltos la nueva poblacion: pero solo
xesenta espa&otes la defendian vigorosamente.
i Tanta era la valentia
de los primeros conquistadores, los cuales pocos en numéro, ven-
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cittn gfahdea
de paz con
~etKido.

AI <!tf M- rtndie~o~
~ercitott de indice!
de condicwnes,
la ven~à
que prescribe

à Mpitntaciones
<t ~ea~ed~f at

de T~edat v~tvtô & CArd<
de ta
Coando
el capitan
Tristan
t$a
fundactoNf de Salta, hatto que se habian atzado tos mdioa de Tmtin,
de Coste, los dé Contara
Concbo)u<
y Tulian, tes de Nondotma,
todos contra !<M p~MaTunon y Ca~tacato,
eottsptrando
Qo!squtZacat,
con la meerte de OM
do~es de C&rdoba; dando principio at atxamiento
de serviciu.
Tenian
vanat emboscafehgroso y de atgu<t<M yanac~nat
<'n et Morro, camino de Chile,
à donde to
das, y ~u acatttpatt~ehto
la hat~Ha~, derrot~ at enemigo
bMac& el capitan T~eda;
y presentadtt
con tnnt.t ff*tw'idad, qoe sin daBu de su ntilicia, puso en huida el priM"
en eeladas.
ctpat pjercito y â los que estaban
Cast por el mismo tiempo el f~ber~adof
Lerma effctno la ptision dct révérende
P. l~ray Francisco Vasquez, dei ùrden de Predicaadministrador
del Obisdorfs, ù quien el ttustrisimo Victoria nombro
et Administrador
à la catedrat,
hallar
pado.
Refugi~se
pensando
en et acatamiento
al venerable
Sacramento
del
attar.
Mas
atnparo
Intenta
sacarto con osadia
:cuando nn sucriiego
respeto à Diosï
y
la sant!porque los primeros tninistros de justicia que cito respetaron
tes tnandô
dad del tugar,
reemplazar
por otroa mas de su genio,
al Administrador.
que pr~ndieron tgMomiuiosanfente
voz de tantas maldades, y el respeto perdido à los tribunales
en 6 de Noviemtteg~ à Chuquisaca,
supenores,
cuya real Audiencia,
bre de 1583 d)6 comision al capitan Francisco
Arevalo BriceBo, atde Charcas,
à Lerma,
guacit mayor de la Audiencia
para prender
y
llevarlo preso â Chuquisaca
para hacerle los cargos correspondientes
&
tosus procederes.
Briceno eftctuo la prision sin ruido, alegrànduse
dos de ver al lobo enredado en los tazos que tenia artnados para otros.
se empezo la residencia,
Ut~vado à Cttuquisaca,
pero ttfgando
et~uez
estaba cometida
la real Audiencia,
atzo muno,
quien privativautente
en prisiones à Tucuman.
y fué conducido
La

Ht juez era D. Juan Ramirez de Velazco, en cuyat venas tatia
la nobttisitua
caballero
sandre de los reyes de Navurra:
y antiquisima
bfnentt'rtto
de Sena, Milan y Ftanpor sus servicios en lits campanas
des, fn et utxatm~nto de los Moriscos de Granada,
y en la toma de
ttabia hechu doce vianea à tas Indias, y contabu treinta anos
Portus~t:
de servicios cntin<;ado<! en ulilidad de la tnonurqu!a.
Era de indexibte rectitud
conmiseracion
con tos pobres indios.
No pu~y natural
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pMtente ào'<, y trtjo
ttegM à T<MonM<t hasta
en au <)rMMieeoia.
q<M<aca & Ijenma 'ptut ~ntender

do

1~3
coMige

~e Chu-

de
eu atractivo,
y amables prendas ae concili6 la voluntad
~M oervictoa
!oa primeros
y espnso & Su Magestad
conqaiatadorea,
de toa
de cada une
ae~an ta ~raduacten
para que los premtara,
conet estado ec!e<)àat!eo en ~o debtdo honor,
RestabtectA
me~tos.
los mMMstFM ~M
de a!ngutar
con expresiones
vidando
veneracion
aaaentado
M habian
p<M
SeBor,
por los desacatoa de Lerma,
que
En el primer ano de su gebiepà la Provincia.
que ae restituyeran
de los jesuitas en et Tucuman.
no ae e<ectu& 'la entrada
Cou

El bàrbaro Catchaqui,
que unas veces daba ~nngida paz, otras
nueeHmant~esta
M dectaraba
gmrra,dabacmdado,especiat'neote&ta
va ciudad de Sa! ta, de cuya existencia
pendia la franca comunicacion
desde
el prineipto
el Gobernador
Velazco,
con el Peru
y aunque
en la visita y otros negoocupado
quizo enfceMar SM atrevuniento,
«0 le fuè posible hasta et ano de 1689, en el cual
cios del ~obierno,
en
t!evandu
indios decheros,
at frente de cien eopanotes y trescientos
con
P. Alonso Barzana, eptrd & Catchaqoï
au ~ontpaB~a al ceto~timo
el fin de domar ta cerviz del insolente enemigo.
No cran eMt t<M penaamient03 det P. Barzana, el cual cotno <Mcon buenos termines jaman~
to los tenia de paz y reconcittacton, intentando
En efecto el siervo del Senor, confiando en Dioe, adetansar al leon.
los
tanfiose à los espanotea, le presentaba
intrépido al ejtército Catchaqnî,
cuales *)fmadow de arco y Cecha .para matarle,
te(npiaban su ferocidad
Ve<: hubo, que
ton pooM pe~abMta que les decta, y <? daban de paz.
la bataUa,M interpuso et P. Barettando los dos campes para presentar
Todo et vaUe y sierra
zana, los de<Maa6 y redujo a tmtadot de paz.
<te Cakhaq<u! qMedo .aUanado a esEuerzoe de <u fervoroso celo, e! cual,
<in mo de Armaa, sin efusion de sangre y en poco tiempo, consiguid
le que tas MnMM eapanota~ no efectuàr&n en mucho.
Velazco a
el Gob<'rnador
ee rettituyo
PaoMMado et Caichaqaï,
L<M indios de encoSantiago, y entendit en tos negoetM de ~obicrno.
mienda, con au diligencia, converdan <ua {aena* en ûtHes ea)nat<weotos:
en los obragee de lana y beneficio de tôt tintes, euyoa efectrabajaban
cuesEmbarazo&a
oro y plata.
al Perd prodnc!an
tos trantportados
fueron mas r:co< y oputentoa que
tion fuera averiguar si los antepaaadoa
Lo cierto es que fueron mas tabor!o!09, y tuvieron corrienioa preMOtes.
la prov'ncia.
tes las maniobraa aue utilizaba incomparablemente
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de Lerma, el
Restituïdo de Calchaqui, y concluida la residencia
Gobernador Velazeo !o despacho preto à la oorte, donde murid en priMOnes con tanta pobreza, que no tuvo para enterrarie.
Juan Terres de Vera y Aragon geberno muchos
Adelantado
anos la provincia,
al principio por teniente~ generalea, y personalmente
de<de el ano de 1587, con plena satisfaccion de los espanoles, paz y quiehonrada y sosegada anc!atud de los indtoa. Aunque podia prometerse
sobre el seguro de los <nér!tM adnidad en prosecucion del adetantazgo,
con que toaos te miraban,
reconociéndote
padre
quiridos y acatamiento
y fundador de la Villa Rira, Xerez, Buenos A!res, Concepcion y Corrienle movi<! a retes, el dulce amor de su patria, Estepa en Andatucîa,
nuociar el adelantazgo,
por los anos de !59t.
El

Por el mismo tiempo, u entrado ya el auo de t592, se rebelarott.
de la Concepcion del
los Mogosnas y Frentones, sitos en las vecindades
ser derrilos cuaies, temiendo
alzados
por sus hechiceros,
Bermejo,
bados del alto sotio en que estaban por los PP. Alonso Barzan~ y Peel reino de Dios en iM
dro Anasco, que a la sazon evangelizaron
feliz suvecindades del Bermejo, sublevaron los paManos, prometiéndoles
en su ayuda conceao con el auxitio de sus diases, que conspirarian
Los Mogosnas cretra los espanotes,
impîos tiranos de su libertad.
con la muerte
yeron â los hechiceros y dieron principio al alzamiento
de algunos espanoles, y de D. Fràncisco de Vera y Aragon, hermano de
D. Alonso de Vera, el fundador de la Concepcion, y teniente actuat de
la ciudad.
El sentimiento de D. Alonso por la muerte del hermano fué granPara !o cual junto
de, y resolvio la venganza castigando a los rebetdes.
sus milicias, y aliandose con algunos indios de mayor confianza, did sobre
Los demas se confederaron con
ellos, y matô gran numéro de amotinados.
de indios, y empezaron a fatigar tanto
los Frentones y otras parcialidades
a los Concepcionistas y con tal obstinacion, que les obligaron & desamparar la ciudad, retiràndose sus moradores a tas Corrientes, el ano de I6M,
MnMateria verdaderamente
de su fundacion.
casi al cuadragésimo-septimo
de Tucuman,
y dtgna de que
sible, por !o que facilitaba el comeroo
mérites para nuevow
nombre grande, y haga
algun ministro adquiera
ascensos con su reedificacion.
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xiv.
GOBIERNO

DE D. HERNANDO
VEDRA.

ARIAS

DE SAA.

159~–1594.

Por la renuncia de Juan Torres de Vera y Aragon entre a gobernar D. Francisco Zarate, segun el P. Francisco Bautista, que dice haberlo sacado dei tibro capitular de la Asumpcion,
anadiendo
que subsGénéral à Juan Caballero Bazan.
tituyd en su lugar de Teniente
Aunque la autoridad det P. Bautista es grande por su diligencja y teson en
revoter
del Rio de la Plata, nos parece, sigu!endo la autoantiguedades
ridad del P. Pedro Lozano
sucedid al Adeque et que inmediatamente
lantado Juan Torres, fué Hernando Arias de Saavedra,
electo por pluraralidad
de votos, segun la céduta del Sr. Carlos V, otras veces citada,
La asignacion de D. Fernando Zarate,
que, todavia estaba en vigor.
y
substitucion enJuanCabaUero
Bazan, no sucedieron hasta el ano de to94, en
que recibiô céduta, y drden para que con retencion dei gobierno de Tucu<uan, se encargara tambien del Rio de la Plata.
Hernando
Arias de Saavedra, pue! el ano de 91 ô 92, empund et
baston.
Era hijo de Martin Suarez Toledo, y de Ana Sanabria,
bija dei
Adelantado
Juan Sanabria,
natural de la Asumpcion,
que se gloria de
haber dado cuna à uno de los mayores caballeros det Nuevo Mundo.
Esclarecido en tas artes de la paz y de la guerra, de prendas tan sobretalientes, que loi Ministros de la Casa de contratacion de Sevilla colocaron
su retrato entre los heroes eminentes
Solque han producido tas Indias.
dado tan valeroso, que capitaneando
el ejército espanot, se presentu et general de los infieles, bârbaro, agigantado, de fernido cuerpo, robustas fuerzas y terrible a~pecto, provocando con altiva presuncion â nuestro heroe,
para medir tas fuerzas, y revolver la campana con la Victoria, 6 desgracia de los dos generales.
Admitid Hernando
Arias el combate, que fué
muy renido a vista de toa dos campos, por la destreza do una y otra parte
en eludir los golpes del contrario, hasta que Saavedra derribândole
en
tierra, y segandote la cabeza con la espada, se restituyd gtorioso a su ca<nde tos snyos.
po entre faustas aclamaciones
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Vis!to la province
con fingu~ar aceptacion,
inspirando en !o< escon !o< indios.
Navegando al puerto de Buenos
paHolea conmiseracion
!re?, descubrid en los indios remeroa una tatega de yerha del Paraguay,
que e!t(n Uaman en su idioma Co~; que se empezo à beneficiar durante su gobierno, y aunque por entonces disitnuto, saltando en tierra, quetnd en publica plaza la talega, dic!endo à los indius: Uno estraneis esta demostracion, porque a eUa me nmeve et grande amor que os proteso, pues
que esta yerba sera la ruina
oigo, que me dice presagioso el ccrazon,
de vue~ra nacion."

xv.
GOBIERNO

DE

D.

JUAN
LAZCO.

RAMIREZ

DE

VE-

1595–1597.

A Hernan~o Arias sucedio D. Juan Ranurez de Velasco, que habia goNo ocurr!o
hernado la provincia de Tucuman con satisfaccion y crédito.
en <=u tiempo:
acreditado
co~a memorable
pero harto !o es el haber
en paz â los cspanotee,
su prudencia en tas dos provincias, mantenicndo
y teniendo à raya a los indios.
La pacificacion del vaHe de Calchaqu'i, y el hnntHde rendimiento
de estos guerr~ros e'fjrxados,
contrihuyeron à la quietud de los dcmas, sug;etando<.e y ofreciendo homenaje los meno~ fuertea con e1 egRmpto de los
mas an!mo'<o< En toda la provincia se gozo qu!cta tranqnH!did,
a exJuan Ramirez de Velazco
que et ano de
ponsas de fu gobernador
las cindades à ~u
L')90 rcc~gio un donativo que ofrecieron gratuitamente
Rey, cuvos tesoros estaban exaustoa por los gastps de la infeliz armada
de Inglaterra, y largas guerras de Flandes.

guitas

At !'i~u!entc aiio de 1591 p!an<eo una ciudad en el pais de !o< Diaen 30 grados de altura, a c'patdas de la cordillera chilena. que
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te CM al poniente, wacMdo para !<t funda<!<M Mtenta eapan<~e<, MlJad<M
A la
va<er<MMt,y <ugetM de caudal para eaate~r to< gMtea de la eonquMta.
pobtae!on dénomma 'Ci'tdad de Tod<M Santca de la Nueva Rioja, caye
que despaes la ennqueeid, fueron numerpsM encom!endM de in.
princi~o,
d!o< para la tabor y benencio de los campos.
cerro
En el dhtrito de la Nueva Rioja oae Famattoa.guaye,
moM por las novelas que se cuentan, y por los metales de que, segun ae
<u <eat<M. Atgun<M hacen <ubtf
dice, abtmdM
tiempo de t<M tocas
el beneHcio de opuleotMnaM m'Bta, que enriqwecÏM los imperiales era.
rectitud y
eo cuyo nombre mtOMtfM de exacte
rios de e~tM Mberanet,
a la cobfaoza
probada fidelidad, ve~ban Mbre bs beneRcMM y atandian
de los derechoe.
de los TaContr!buy<! a la pMSper!Jad de la Rioja et alzamiento
al
ba~quiniquitaa y MopM, fiHtad<M en la <atda de la eerranîa que cae
Tristan de Tepor
poniente de Cordoha: porque vencidos y derrotados
la paz y ofrecieron vasaUajpda, valeroso y afortunado capitan, pidieron
tirando
ge. Con su auxilio se empetu! este gefe en nuevos descubrïmientos,
mas al poniente, y arrimand<Me meM & la ciudad de Todoe Santos con la
à la ciuconquista de los Escalonites y Za<ManM9, que preteodio agregar
Pero et Gobernador
dad de Cordoha.
Velasco, que miraba a la Nueva Rioja con particular carino, le cedio los indios que pacinco eï cael terreno que ocupaban los Tabasquiniadjud!cândo!e
pitan cordobes,
quitas, los Mogas, los Escalonites y los Yamanaes.
En 1593 emprend!o la fundacion de otras dos poblactones: la prinoble
fié a D. Francisco
AIganaraz,
mera, que Hamo San Salvador,
en cuyas venas corria la noble sangre de !o9 Ochoas, senorea
Guipuzcoauo,
Era peràona de valor
de Algaiiaraz, y la de !oa Murgias y Vilasteguis.
su
cuyo especimen habia dado en varias operaciones, que à
y prudencia,
valor y discrecion fiaron to~ gobernadores
siempre
pasados, concluyendolas
atistô algunos pobladores
Para la fundacion
feHzmente y con aplausos.
de les ciudades, y la eCeotao con saceM tan felis, que ni en toa tiempos
ni en toe ptesentes con la de
pa<adoa con !aw invasiones de tos Catchaquïa,
tôt ChaquetMea, degenero de los espiritus de M fundador.
situada la ciudad en una quebrada que corta la MnraDtt de
Calchaqui en et va~e de Xibixibe, entre los rios Jujay y. Sianeat, oasi en
Go<a temperamento
los veinte y ouatM grados de latitude
pooo watudala maiign:ble, expuesto a teroianaa y & unoa tumorew que engendra
dad de tas aguas en la garganta, que por aea tt~man cotos. Tieoe poLw$ primeros pob:adonM we <p!
cos veoinot, pero ricos y bien avenidos.
Esta
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earon & MgetM lM innetea rayanM, cuya avivez hum&H6el valor etpMo!;
los Purmamarcat, lot 0<M, los Paypaya*, loi TitoanM, low OcteyM, y TiManM, nMione< Mputt&dM en eterao o~!de, que parte habitaban la Mpereza de las <!errM, parte <e dihtaban & las m&rgenea del Bermejo, y
Maque sin embargo no dieron muc~o cuidado al animpao fuadador.
yor resMtencia hicieron los Humaguacas, siempre i6d6mito< y obstinadowwn
inquietar con correrias a los ca~teUanM.
La Mgunda poblacion que de drden de Juan Ram!rez'de Vetazeo
M pr!ncip:< M la vH!a de Madrid de las doa Juntaw, sobre el Salado, donde este incorpora sua aguaa con el rio de las PiedrM. Su duracion fué
de poco tiempo, y solo permanecio hasta et ano de t603, en el cul tua
vecinos y los de Talavera, desamparadas sus ciudades, de cornun aouèrdo
y hermanable sociedad fundaron otra, dos leguas de la villa de !a< dos
Juntas, a la cual Hamaron Talavera de Madrid..Nombre
que borrd el
tiempo, y prevatecio el de Esteco, con el cual hasta el dia de hoy ea
t'
oonocida, aun despues que la arruino un terremoto.
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GOBIERNO

DE

D. FERNANDO

ZARATE.

1597–1598.

AI octavo ano de su gobierno !!ego sucesor a D. Juan RamifM
de Vetazco en D. Fernando de Zarate, caballero de! orden de San.
tiago tan cristiano como vaterewo, tan eïrcunapecto como vigilante, tan celoso de los reales derechos, como de to* divinos honorea, sugeto de tanto
caudal para el gobierno, que a un tiempo empune el buton de Tucuman
y Rio de la Plata. En tiempo de su gobierno intentaron to< ingie)<e<do*
veces tomar el puerto de Buenos AïreM pero nueotro Gobernador celando
los honores del Rey CatoHco preaidi6 el puerto con las milicias tuoumaaas,
y levante un fuerte para repturar Mmqantes acometimientos. VMito ambas proyincias con taota vigilancîa y teson, que de fat'ga y cansancio, an-
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ter de CMclo!r la ïMta Mtec!o al wegoodo a&o de M gobierno, y foe de
todos tan Morado en moerte, como amado en vida.
Por Mte tiempo t!fg~ & Tacuman Fray Fernando Trejo, digno <taceMMrde Fray Francisco de. Victoria, hijo det MràCce Padre, et cMt tofecia en virtud y !etfM, en <u convento de Lima, y recibida la cedn~ de
merced el ano de tM4, el wiguiente tonnd poMtion de la Bit!a epucopat.
Fué Prelado que Mené IM ewperanzM que de él <e tenian. PMtwr celoM del bien de atM ovejM padre univenal de tod<M,tbrMando sin dMtino!on de perMOM al noble, al plebeyo, al indio, al etiope; Ii atgnno le
merecia especial carino era el deavaUdo y neceaitado, que d!<frataban su
renta episcopal pon tanta ategria de ellos, como sentimiento del misericordioM I!mMnero, por no tener mu que dMpenMr a t<w pobres.
Ca<! al mismo tiempo tom6 el gobernalle D. Pedro Mercado Penatota, noble caballero, piadoM, cristiano y valeroso soldado. De <u gobierno
ha quedado confuta noticia, de continuas guerras que tuvo con los infiele. por el alzamiento de los CatchaquM, a !o<cuales contuvo <n valor para que no aMtaran las ciudadea fronterizat, que enfrenaban de algun modo ta indomito orgullo.

XVII.

GOBIERNO

DE D. DIEGO

VALDEZ

DE LA BANDA.

1598–1600.

caTodo este tiempo, desde la expnMen de Fray Alonso Guerra,
Tres fueron prevMt<M: Fr~y Luis LopM
recio de pastor el Rio de la Plata.
C&Setu, Fray Juan Atm&rât, AgMtin!tM<, y D. TomM Vasquez de Liano,
de la tMt& Igten* de V~ttd~id,
e de ZMtor&, como
nonigo magMt~
d!cen otroa. El primero, promovido
obispado de Quito, y el MgMdw
de
a! de
gtoritt, no pasaron a MntMM en la w!M~ epMcoptt del Rio
la Ptata, y cedieron su iugM al tereeM, digno de MMM el vacto de tan
<!tMtre< pre!ad<M.
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Père la pf~vtncïa del Rio de la Plata no habia aun e$p!adw eaw
atentados <acr!!egos, ni mereeia tener varones tan conMmadoa, y parece
quiso Dios dar muestras de <u jutto enojo, tac~ndo de este mundo eo Santa'
Fe de Vera, ai !!nM. Vazquez de Liano, echando
ceniza sobre el fuego
préndido
por D. Diego Valdez de la B~ndt,
que empezJ a Igobernar
el Rio de la Hâta, en t598.
Embarcaronse juntes, y en la navegacïon tuvieron pesados encuentros y sensibles competencias, y hallo expresa
memoria
de la toteranoia
con que el Ilmo. Liano <uM<! los improperios
y befaa del Gobernador,
que m!ro con poco acatamiento at principe ecteHastïco.
Llegados a Santa Fé, esperando el llmo. tas butas para consagrarsentimiento de las peraonas rese, le ttamo Dios para si con incotnparabte
HgioMt. No mucho despues al Goberoador Valdez de la Banda aaaito la
ûttima enfermedad,
en cuyo disourso gritaba dando vocea:–"Tratgan
silla
Ctaûsutas finales, que repara el Senor Obispo, que me viene a viaitar.
dieron à los présenter
petidas con sobresalto del moribuado Cobernador,
materia de varies discureos.

XVtït.
GOBIERNO

DE HERNANDO
16M-

ARIAS DE SAAVEDRA.
1609.

Con el nuevo sigl0 empez6 la provincia del Rio de la Plata à reapirar aires mas benignoa: los tumultos c!vîtea que todo to con&umen, se
motores: los indt<M desengariados
acabaron con muerte de los priooipales
con la experïencia, y hnmillados con el castigot no daban cuidado & la
miUc!& espMota: los goberaadore&, ma< a propoaito para desouadernar proTMCMts que para gobernarlas, habian CnaUzado sus dias.
Por

muerte

de

D. Diego Valdez

de la Banda

eotrd & ~obwfnar
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6 per eleecionwegun la cédutadel
Hernando Arias de FaaveJra,
Kmperador Carto! V, otraa ~ece< citada, 6 por nominacion det Senor Virey, en
real
cuya virtud gcbernô hasta el ano de 160$, en qne recibi6 céduta
fecha en 18 de Diciembro de 1601 que le conteria en prop!eda<i et bMton del Rio de la Plata.
a D. Diego Va'dez,
Hernando Arias, pues, fuced!6 inmediatamente
m!t!tare9.
atganaa operaeioneë
emprendi~
y como ténia ânimo guerrero
del Ëatfecho de
Entro, a'tnque no sé puntuahn"nte et ano, a la provincia
desde Buenoe Aires, doscientai
leguas tierra
internando~e
MagaHanet,
al valor del capitan ni a la fortuna
El fuccM no corropondio
adet'tro.
et y !iU gente quedaron
pr:aioneroa de guerra
de tus entpre~:
parque
de!a?
la fortunadesottarse
TuvoHernandoAria~
en manos de bâtbaros.
tiberto sus
milicia mas numérota,
vez
con
entrando
segunda
y
prisioncs,
companeros, y ca!-t!go los infieles.
Otras dos facciones emprendio' en su gobierno, aunque no es avenEn
dei Paranà, y la del Uruguay.
el
ano:–ta
à
cunquista
fijo
guado
punto
conla primera operacion, con parte de la milicia, turo que diferir la
de quïaïentoa solla
milicia
toda
en
la
compueeta
tfgunda
perdiô
quista
la ciega obsti.
de los Paranas y Uruguayen
el
furor
y
era
dado?.
~Tanto
nacion con que defendian el originario sueto!
un in.igne PrelaPor este tiempo gozaba la iglesia del Paraguay
el itustn«imo Fray Martin
San
Padre
de
mi
sobrino
Ignacio,
glorioso
do,
Profesaba el serâfico institunobitînmo
de
Gu:puzc~ano.
Loyola,
Ignacio
en virtudes religiosas, hude San José, y resplandecia
to en la prorincià
à abandonar primildad, de!'pejo mundano, y celo apostolico, que obtigo
se egermero el mundo, y despues la Kuropa, viulendo al Paraguay donde
En tan saota y
citô como <ervoro<=omisionero en la instruccion de los gentilet.
MMpaloable ocupacion, le atcanzo la orden de restituirse a Espaua, y como
varias mirientes eran nobte", consiguieron que se le hiciera propuesta de
Corte.
con edincaciondeta
eu
humildad,
no
admittô
grande
tra«, que
entre
Pero como a la propuesta se anadiesen ordenes terminantew, etigiô
de la Plata,
los muchos que le propusieron el pobre y retirado del Rio
de Octubre de 1601, y consagrado en
à
9
el
cual
fué
presentado
para
de su s;t!a episcopal.
VaHadoUd, paso luego a tomar posesion
1603 celebro' sinodo,
El
crecion resptadecieron sobremanera.
ano de

Concluido el ~nodo,
con grande utilidad de .u.

en que el celo, prudencia

y

dia-

T:.ito el !lmo. la. ciudades de su obispado,
del Pasucedio
le
navegando
que
y
ovej.s:
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ragoay a Buenos Aires, halld naufrages en la orilla & los PP. MarcM
Lorenzana y José Cataldino, que enjugaban la ropa & tôt myos del sel,
y lot ooMoM con palabras Henaa de amor y suavidad. A pocow mesM
de Itegado & Buenos Aires, murio à principios de i606.
Sucedidte et Hmo. Fr. Reginaldo de Litarraga, natural de Vizeaya en Espana, hijo esolarecido de la familia de Predicadores,. lustre de
<u provincia hmenM, prior y definidor de ella, provincial de Chile,
y
despues Obiapo de la Imperial, en cuyo tiempo (ano de 1598) Mced!6
la &ta!!sima rebelion de los Araucanos de la
Concepcion, adonde tra$ladd <u catedra episcopal. Fué promovïdo â la
Asumpcion del Paraguay,
y tomd posesion el ano de 1608.
La conversion de los gentHea hizo muy seiialada la época del a5o
siguiente, que to fué tambien de su muerte, dando to9 jesuital principio
a la conversion del Guayrâ, Paranà y Guaycurûs. Habîanse tentado varios medios, y el de las armas no produjo el efecto deseado. Sobre
e<o la Real Magest~d tenia expedida una céduta, en que ordeoaba â Hernando Arias que procurara efectuar la paciticacion de tes
indiotpor me.
dio de la predicacion, y no por el estrago y ruido de las armas.
Efectivamente, el Gobernador Hernando Arias y el Ilmo. Lizarraga,
suplicaron a! P. Provincial Diego Torres que seoatâra mMioneros para
Guayra: y como en el P. Provincial ardia el celo de las almas, luego
puso los ojos en los Padres José Cataldino y Simon Malzeta, italianos de
nacion, y escogidos para la conven:on de! gentilismo guayreno.
Mas gloriosa por mas dificil, aunque no tan feliz en el
suceso,
fué la empresa de los Guaycurûs, nacion la mas
inculta, vagamunda y
barbara que conoce la América Méridional. Habitaban al occidente del
Paraguay, fijando a veces su acampamento en la derecera de la Asum~.
cion sobre la margen opuesta. Nada igualaba el atrevimiento de su
ânimo,
el
y
desprecio con que miraban los eapanoles, contra los cuales se haIlaban en la sazon mas irritados que nunca:
porque intentando asaltar la
ciudad en la noche de la fiesta de la Asumpcion de este
ano, cuando
divertidos con el regocijo pensaban en solazarse, los
previno Hernando
Arias matando atgunos de ellos, é irritando tos demas
para la venganza.
Tat era et estado de los Guaycurûs, desesperado a
juicio de tos mas, c
incapaz de admitir el yugo de la ley de Cristo.
A D. Pedro Mercado y Penatoza, sucedio el ano de
!600, en et gobierno de Tucuman, D. Francisco Martincz de Leiva, caballoro del hàbito de Santiago, mas memorah'e en las historias chitenat,
por su valor
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oontra hw AnMMMM que en !ax tneemana* por MM iaecione* miMtarew;
d porque Mtegadot hw indiow no efrecieren egercîcio & wa vator, d porque la muerte aeeterd loa pa<M y corto antM de tiempo el hilo de en vida.
Ocopo eu togM D. FnmcMCO BarfM&y C&rdenM: pero tngob!erent!izo la muerte el ano de 1005.
M, mu brève que el deMMteceMr,
Sucedfole Alonso Riben~ eétebre en !M campanM de Flandes, defensa de
Cambray, xerpreM de AnneM en el ardid del carro de naecet, opéras
cionew miMtaret en ïtatia, y valor experimentado en Chile. Su gobierno
en Tacuman por ahora solo ofrece de particular el haber humillado al orguMoto Catchaqu!, al oual pMo freno el âne de 1607 dentro del vaMe
de Lend~
con una ciadad que iiamd San Juan de Ribera. El ano de
i609 deAizo la villa de Madrid de lu dos Jantas, y la incorpero con
la de Elteco, traeladando ambaya d<Mléguas de la villa de Madrid, de
esta banda del rio Salade.
Proseguia en el gobierno de su iglesia el ilustrisimo Fray Fernando Trejo, ejemplar de prelados, celando con incomparable vigilancia el
bien espiritual de sus ovejat, tan padre de los pobres en lo que repartia
de sus rentas, como pastor amoroso en la defensa y proteccion de su rebano, oprimido a la sazon con extorsiones indecorosas. Defendid tca Umites de au obispado contra la pretension del itustrîsimo D. Alonso Ramirez de Vergara, que se aprepiaba el derecho â los pueblos de Hnmaguaca y Casabinuu.

xix.

GOBIERNO

DE D. DIEGO MARTIN

NEGRON.

1610-1615.

A Hernando AriM de Saavedra, cuyo gobiemo termina & Cnea de
Ï609, 6 prmcïpioBde 16t0, <igui<!D. Diego Martin Negreo, digno su2C
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Eca D. Diego u&bat~ro d< prendaa seoesor 4e v~roa tan <<otarecide.
ta h<tred~da nob!ez~, M dta~ecion
cristiandad reatMbà
breaaûentea:BU
Uï bacia tmaMe,
y <M enteteza reapetahio & todos. Tuvieron en et !o<
indioi
padre amoroso que se compadeeiese de sus necesidades, y protecatend!do<- sotor M&e~tbte de los fueros de eu Mbeftad, desateadidos,
ma<
ia~epte para que la codicia de t~s enco<Mender<M no los tr~pasate
rt*
inAtU'oente
P«nto
efa es~e que
ia'nemaban
~ntpabiemente.
y
petian con frecuencia d~sde et pMtpito b< predicadores, coa aq~o~ efecto
que si predicàraB a estatuas de manno~ cordas à los gritos det pregonctaatbicae~
GobernadorD.
Die~o,y<~rMba'econx)ju<,)ro. ~amentàbato
to y cotMpasivo: pero uno solo contra la muhitud de podorosoa encomenderp~, no podia prevalecer.
Arrojo fué, que no destnerece el nombre de
cristiano, el intentarlo,
pero ei brazo que habia ie vencer este obstacuto
pedia euperior movitnientu y poder tua~ soberano,
Tal fué el que trajo el a~o de 16!! et Dr. D. Franc~co A!faro,
OHor de la Real Audience
do Chuq'n~aca, pRr~on~ hencntërit~ y de conocidos tatentos para el ompteo.
Pero antes que re~ntre la historia sus
t'tvo en nuestro Gobernador,
sera btftt
operaciones, y et (btnentj que
tomar de atras la carrera, y ref<}:ir kn paso< que sobre et asnnto se haet servicio per~onat de toa in<t!o~: punto que
bian dado para desterrar
pide larga reiaeion
pero cen!dft en pocos tertninoa, e~ en au<tanc!a co no
el descubritniento
de las todia~ empezo el usa y ahuso
si~ue.–Con
de los naturatea, privàndotes, à titulo de conquista, de ta amada libertad
no menog a et)os, que a
que Dios y la naturatexii les h~bta conccdido
los que preteudian hacerse duenos y sonores. jQuien dijera que por descubrirse en et corazon de la Ruropa un nuevo reino, incognito hasta nueslos regnicolas à los de-cubridores, hatros dia", y admitir con humanidad
bian estos de adquirir derecho à cautivar y poner en misera servidumbre
& los naturate:!
Y como si fuera pocj hacerse dueno~ de sus opu!encia<
y ricos tuincra!e<, ponerlos tambien en tn!serab!e esct~t!tud
in<ame ahuso, que parece obra de una fantasïa deiirmen América la insaciabte
codicia, poco 6 nada sati''<ete, introdujo
cha con toainagotat~es
tas tndias.
tesuros y minas de que abundan
Muy
& los principios empezaron à tratar à ~< naturate< cual esctavos, y como
lotes de negros, se transportaban
navïos enteros de unas provincias en
Materia era esta de grao
otras para ser vendidoa eH pùbHoa~ atmoneda".
sentimiento
la
para los Catoticos Mun~rcas, cuya piedad celé de propager
Fé; y M< coBtntseracion con to< indios les hizo dictar medidas que juzgafoa op~rtunas para remedtaf Tuales tan graves, y a la nacion espanota iga e:te 6n varias cedulas & los sonores Vireyea,
d<cof<MM exped~ende
Este
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Audience
Pero la suma diAtancia debilitaba
y Gobernadores.
M, y atenuaba et rigor de mandate* tan teveroe.

la foet~

No obttante, à esfuerzos de apremiot y severaf penaf, de~pues de
algun tiempo M abroge la envejecida costumbre de cautivar naturales, y
Bien que en antiguos y recientes
esctavitud.
de reducirtox a miserable
ballamos algunas rnalocas, (esto et, entradas a cautivar y
tMonun'entos
y service de ettos furtivamente en los de-'
aprecar indicé para venderto~
me~ticos m!nMterio!'). Verdad es que de~de el tiempo del Senor Felipe
JI ceso casi del todo la infâme pro<e"ion de tas tnabca-! entre los espalos reales mandato~,
hotM* y ~i tal cual vez <~o la codicia atropellar
en tas tiniebta~ para no ser descubiertos con
M busco asHu de intounidad
el hurto en las manos.
Pero la codicia, grande artifice de novedadet. para sus interese?, ~e
con la introduccion de
adelante
y
UpTar
en
ciegos
proyectos,
ingenid
De<:terrada la e-davitud de
un nuevo abuso suplio la privacion de otro.
los indios, ocupo su tugar el serticio personal, à que eran obligados los
miberables pur un muderado tributo.
Sabido es en tas historias de tndia<, que los Catuticos Monarcas
el valor de los cooqnistadores y personas beneméritaa con el
premiaban
o pueb'of de indios, mas o menos
de algunas parcialidades
repartimiento
à proporcion de !o~ méritos y caract~r de los sugetos, transfinuméros,
de exigir el tririendo en etto< el derecho que tenian Su* Magestades
buto que antes de la conquista pagaban a sus caciques, Incas y Empeencomiendas, y tas que tas poUamabanse estos repartimientos,
radores.
o por medio de otros, que
los cuate< peraonabnente
seian, encontenderos,
se ttamaban pobleros y egecutores, velaban sobre el trabajo de los oficiadel tiempo, logrando instantes de trabajo por no
let, y aprovechamiento
intereses.
tnatograr tos aumentos de sus
las obligaEt fin de los Cat~ticoa Reyes en estos repartimientos;
la piedad y conmiseracion con
ciones que imponian a los encomenderos;
tratados tM indicé de encomienda,
pueden ttamarfue~en
mandaban
que
se pensamientos inaptrados del Cielo para la conversion de los Americaaos
de la Fé entre ellos. Pero la insaciable codicia que todo
y propagacion
esclavitud de tos tributarios,
!o trastorna, convirtio el moderado tributoen
en vez de un corto y pequeno gravâmen, oprimio
y abrogada aqueUa,
tea to< mi<erabtes con el servicio personal, el cual, fuera del nombre,
nia todos toa caractéres, y producia todos tos efectos de la eMtavitud.
Era el senicio
itftttt.

pereonal,

para explicarlo

de una

vez, una

opresion
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tirâniea, que compelia & los indios oon sus mugeres, hijos é hijas & trabaera una libertad
jar de noohe y dia en utilidad de los encomenderos
esclava
libertad en el nombre, y esclava en la sub~tancia, en los efectos
era un disfraz de servidumbre, que empobrecia la pobreza
y en la realidad
de los indios, y enriquecia los tesoros de los enoomenderos
era un dogat, que à fuerza de inoreibles vcjaciones y trabajos excesivoi, sofocaba
los espiritus de los indios, y privaba a millares
de la vida
era un tocar alarma, para que se rebelasen con la opresion, y sacudido el yugo
de Cristo, sacudiesen tambien et del eapanot, como io egecutaron en Chile los Arauoanos; en Tucuman Io'! Catchaquïs, Pulares y Diaguitas; en el
Paraguay, los Guaycurfis, Paranâs y Guaranis, y en el Rio de la Plata,
los Frentones, Querandis
y otros muchos.
Este abuso infâme y opresion injusta de consecuencias infernales,
conmovio los animes de los CatoHcos Reyes, y desde luego se desvelaron
en desarraigarlo.
Pero su ompeno en muchos anos no surtio efecto favoraMe; ya por la ambicion de unos, ya por la -pusilanimidad de otros, que
no tenian animo y les faltaba aliento para hacer frente a los encomenderos.
Las cédutas expedidas a este -fin respiraban
misericordia y piedad,
capaz de mover corazones mas ddeitea y menos obstinados
pero la reaolucion denodada de los encomenderos, y su temerario atrevimiento,
resuetto à cualquier arrojo, oMigo a los reales ministros a suprimir los instrumentos de su comision para abrogar el servicio personat
hechos complices del delito, incursos en fea de~obediencia à las reales ordenes, los
que
mas debieran
promover su egecucion en materia de tanta importancia.
Asî se pasaron muchos anos, los Reyes mandando, los Gobernadores
de&obedeciendo, los encomenderos triunfando,
y los varones de celo suepirando inutilmeote.
~Tates eran y tan profundas las raices que habia
echado la codicia en los corazones de los encomenderos!
Entrado ya el
siglo décimo septimo, toco Dios el corazon de D. Juan de Salazar, hidalcaballero piadoso, cristiano y rico,
go portugues, avecindado en Tucuman:
que pasado a Espaua, consumio toda su hacienda abogando en presencia
de Felipe II! en favot de los indios contra el servicio personal,
y ultimamente murio, no sin sospecha de veneno, juez comisiunario con amutios
en la provincia de Cuyo.
poderes para desarraigarlo
Este generoso y cotnpasiyo portugue;
constguid, cstando en la Corte,
que en el reino de Chile se estabteciesc Real Audiencia, y para las provincias de Tucuman,
Rio de la Plata y Paraguay Fe a~ignase un v~itador,
c"ya principal incnmbencia habia de scr el extcrnnnio dcl servicio persodo la nacion c-p~noh.
nal, odioso a los indios, y denigratito
La cédula
se exp!di<ï en 27 de Marzo de Ï606, pero su egccucinn rctardaron
algu-
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nos accidentes, aparentes 6 verdaderos.
El ano de 1610 nombre la Real
Audiencia de Chuquisaca a D. Francisco Alfaro, para que informado personalmente de las cosas en las tres provincias del Paraguay,
Rio de la Plata y Tucuman,
arreglase el tributo
que M debia exigir de los indios en
reconocimiento
de vuallage.
Era el licenciado D. Francisco Alfaro ministre integerrimo, de meritos adquiridos con la innexibte rectitud de sua operaciones
celoso protector de los indios, cayos agravios habia vindicado en Panama
y ChuNo era facit haquisaca, en el empleo de Oidor de ]os dos tribunales.
Har sugeto mas adecuado para el intente
juicio reposado y penetrativo
de las materias: <umo desinteres y limpieza de manos, que no se mancharon con el lodo de régales, ni polvorearon los donativos: ioRexibilidad
y
con pecho de bronce para rebatir
los golpes de la sinrazon,
rectitud,
y de los que ciegos atropellan à los que pretenden
encaminarlos,
expédito en los negocios, no demorando
la decision de las causas sino cuanto
El empleo de visitador, con que vino à
pedia el fando de las materias.
las prov!ncias de Paraguay,
Rio de la Plata y Tucuman,
era ocupacion
de muchos anoa para otros: pero et io conctuyo con fétu acierto dentro
del auo de iôtt.
Trea eran los cardinales puntos de su incumbencia.
El primero
miraba & la libertad de los iodios, no imaginària
y de nombre como
hasta el tiempo presente, sino real y verdadera,
a !a cual directamente obstaba el servicio personal
el segundo miraba à los desagravios por
las injusticias
pasadas, y el tercero a la tasa moderada de tributos: punto, â la verdad escabroso, y de vado bien dif!cil
parte por la pobreza presente de los encomenderos,
para satisfacer a los indios las injusticias pasadas
parte porque, aun en quien se suponia suficiencia de caudal, se
creia faltar voluntad por los intereses de la codicia.
Este estado de las cotias, y el temor de no encancerar mas las !Iagas, ocasiond el dar dos oncios à la imposicion que se les habi% de poel primero de tributo que dcLian pagar
ner a los indios de encomienda
à los encomenderos, en nombre de Su Magestàd,
y el segundo por ser
de satisfaccion tan moderada,
que lentameiite,
pero del modo que ûnicamente hacian posible las circunstancia!
compensase à los misérables indios
el precio de los sudores pasados.
Sobre 1~ materia se tuvieron diferentes
cabeza del Rio de la Plata, y
congresos en la Asumpcion del Paraguay,
en Santiago del Estero, capital del Tucuman.
Conourrieron
hombres doctos, que habian manejado con particular estudio tas materias, los gobernadores de tas pro~incia~, y procuradores de las ciudades.
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Ya parece que era Hegada la hora en que a la infernal hiara det secvtcio personal se le segasp i~ cabeza,
que se habia manamericanos.
Todos con~piteptdo
con la muerte de tantos, indices
raban unanimes à este fin tos Reyes en suscçdulas,
el visitador en,, las
con el poder de sus ba~onex, los consejpro< con ta
juntas, los gobernadores
rectitud de sus pareceres, y los predicadores y perf-onas de celo eon sus
sermones y rasonamientos.
Nada faltaba ya, sino que ~e arreglasen
tas
ordenanzas
Lo primero pendia del ï!y que las aceptasen tas ciudades.
sitador, y tas escribid con tanto acierto, que rnerecieron la aprobacion del
Monaroa, y se insertaron tiespues entre tas leyes de, Indias, /<6ro Vt, <ï/M!7.
Lo segundo pendia de las ciudade~ y encomenderos, y estes y aque'
Uas Hevaron pesadamente
la protnulgacion
del nuevo denterondtnio,
que
cenia los limites à su interminable
codicia, y cortaba las alas â su ambicion.
Las ciudades nombraron procuradores,
la Asumpcion del Paraguay
al capitan Francisco Aquino, y Santiago del Estero a D. Fernando de
Toledo y Pimentet, cuarto nieto del primer Duque de Atba, para que tratasen en la Audiencia de Chuquis-aca la revocaciun de tas nueve ordenanzas
por si acaso en este rect~-imo tribunal, no tenia su apelacion el
Senalaron al célèbre Hernando Arias de Saavefeliz despacho que deseaban.
dra (Sol en esta ocasiun ectip'-ado) procurador à la Cort< para que aboen el tribunal de la rectitud maa sîncera.
gase pcr la mayor injusticia
Los gastos de los procuradores costeaba n los encomenderos,
libérâtes en
esta ocasion, y prodtgos de sus bienes.
En los tribunales de Indias tuvieron !os procuradores de las ciudades
tan mat éxito como era mala la causa que patrocinaban;
ordenando con
real severidad se guardasen inviotablemente
las ordenanzas
del vistador
4
D. Francisco Alfaro.
Desde fines de !609, oprincipiosde
16t0, tenia el gobernalle del Paraguay D. Diego Martin Negron, y à no ser él piloto tan dief-tro, hubiera por
ventura en tiempos tan turbulentos naufragado la-provincia.
Pero su prudencia en sosegar los principios de tumultos, y su constancia en promover con inflexibilidad la justicia de los indios contra tas pretensiones de los encomenderos, le descubrieron
aquella senda que debiera ser trillada de toa
hombres de gohierno; média entre la condescendencia
y severidad, te<Mptando la rigidez y acrimonia de ta una con la dulzura
y suavidad de
la otra, cediendo sin ceder â tos encomenderos, y con algunas tevea condescendencias, promoviendo constante las reales ordenes, y amparando
toa
indios en tos derechos de su libertad.
El intimo un auto, bien necesa.
rio en tas circunstancias, para que ningun
espanol ttcvase indios al bene-

BEL PAàÀ6ÛAY.
<c!o de 1& yetba de! ~~«ay,
pëttM ~ravwt &!<~ trào~rëserea,
pot t~ë~Mt de tndittt.

1~9

et sitio de Mbaracayd, muttando con
y con~Mando caan<a yerba beneNciaxen
j

1

Admïti~ con s!n~utar humanidad una embajafia det cacique de tM
Guayeur&<, exced!eodo en taa deatMtr&ci~oes de cariao !t inurbanidad
de têt h&~bar<M,y ~Mig~ttdolot & rectb'r MÏMoaefM. Pretnevï~ conceto
ct!athMt~ et <??$ d!v!no, ao «~o eatre tôt eapanotea, «no entre los indios,
*doTtta«de <)« t~tjaa e<m &~mt<Mdoa~tt~o~ que dMpensab& BM Ubet~atidad en beaeScio de la- devocion de t<M aeJHtM. ObrM de tanta erîs<!&ndad mefecîan eterniMr!e eH et ~obïerao pero
muerte que s nadie ~terdona, pf!ve & e~tM prov!nc!aa dp ua cetoao pfotnotor de tos !nteteaet de la feUgion cristiaaa, y de un nunhtro reat, dotado de prendas
Mea ~ogu!are<.

~.xx.
GOBIERNO

DE D, HERNANDO
DRA.

ARIAS DE SAAVE-

1615–16~0.

de
gob!erno interino et générât D. Francï<eo Gonzalel
Santa Cruz, y à poco mas de d<M mesea tuvo sucesor et ano de t6t5,
'en Herwando Anas de Saavedra, tercera vez asunto al ~obiern$ de la
y en esta ocasion mas que
siernpre be~etnérito dei baston
prenne!
munca por aquetta au vida privada, que apuntamos
arriba, tan ajustada
a la tnutaMon. y de regla i cuantos
y criitiana q~e servia de egemplar
F<MMento con e«mero tas urdenanzas del visisue procederet.
observatan
tad<M AUaro, y las nuevas Mducc!ones de Guayra y Parana.
T<Mn<!el

EoteMd!~ perMn&!nte~e ea et desa~ravM de les !nd!w%, oMtgandt
& que !ee Mt~tacieMa et traha~o de toa anos pasad<~
& 3j< ~nc~nexdere*
y los d~a'en libres para coacertaMe coa quien a juste precio les JUanmObfa ~roUja que pedia ~eda la enter~aa y
~e pa~ Mta tnene~tepe~
<ctMt~nda4 de Herna~de AMM. L~ exteaMen de la provincia, et derra-
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mamiento de loa encomenderos por las alquerias en espaoios tan dilatasobre todo, la reMstenoia y obstinacion de los ppoeedorM de en*
dos
comiendae,
pedian un anime varonil
para oontrastar las dincultadew,
de los montes con la Haaura
igualando à fuerza de brazos la eminencia
de los valles.
y profundidad
Donde no podia asistir personalmente
diputaba jueces de autoridad y rectitud que atendiesen a la cobranza
de los salarioa, castigando
con pena pecuniaria los delincuentes,
y obligândolos a la satisfaccion del
de las ordenanzas.
convenio, conforme à los arreglamientos
Dos eran t os
el primero aaiatir en el tiemprincipales oficios de estos superintendentes:
po de los ajustes, para que no interviniese fraude con detrimento de los
pobres indios: el segundo asistir al tiempo de los pagamentos,
para que
en cantidad se arreglasen los salarios à la imposicion de las ordenanzaa.
Poco

era para un corazon tan piadoso, y pecho tan cristiano, el
desagrâvio de los indios, sino promovia la Fé entre los infieles.
Logr6 en
su gobierno considerables aumentos en Guayra y Paranà, y se di6 principio â la conversion de los Uruguayos, cuyo pais si hottd hasta aquel tiempo algun espanol, pagd con la vida su atrevimiento.
Pocas veces se habrâ visto baston mas dignamente empunado, d en
bénéficie y desagràvio de pobres, d en los progresos y aumentos de la
Fé. El nombre glorioso de Padre de la patria, y tutor de ia religion cristiana, le venia muy adecuado, y por eso era repetido en boca de todos
en obsequio y atencion de sus mérites y operaciones extraordinarias.
Ninguna cosa se caia mas de su peso que anhelar a mas gloriosos ascensos.
Arias tenia pensamientos muy diversos: y siempre vivid
Pero Hernando
ageno de honores; y mas placer haiïaba en el régimen pacînco de su
familia y casa, que en el gobierno de una repûbiica tumultuante,
que
solo se sugeta forzada, y obedece a espensas del rigor.
de sus deseos, y dar con el fin de su
lograr el cumplimiento
gobierno mejor ser à la provincia, despacho a D. Manuel de Frias, procurador à la Corte, para que informado el Consejo sobre la extension casi
de la Provincia, insistiese con en~cit
interminable
en su division, cuya
necesidad en otras ocasiones habia representado.
No era excesivo el numero de ciudades: pero los limites de la provincia eran de vasta extension,
ô por mejor decir sin termine.
Las ditatadîsimas
campanas que corren
hasta el Estrecho de Magallanes;
las que caen al norte hasta la Cruz Atta, que deslinda el territorio de Tucuman, Rio de. la Plata, y las riberas del rio Paraguay con la? naciones circunvecinas; los espacios mas imaginarios que trillados, en que se extendia sin limite, hasta los confines del
Para
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cran del gobterno del Paraguay, y obti«
la, provincia de Cuayra,
al Gobernador & ser perëgnno dentra de M propïa jurMiccion.

Sobre e<o, t<Mettremos rara 6 ninguna vea recibtaa et inCujo de su
cabezat
porque llegaban con remision ~ua ~rdenew, 6 pofqoe atMotuMtmehte
A las veoes auoedia que hm
les faltsba imputso para tooar en tu termine.
autoridad.
intermédiat,
que debieran ser el conducto <ha<t<)e!~ e<«barazaban
el pMgMM de aquellos innujoB, que hacia nece<anow el dotado preaente de
las coMM. Era pues muy nece~aria la divition, y tal It ~<g6 et Ccn<ejo Real de Indias, en vigor de la feprewentacion que hizo D. Manuel de
del Paraguay,
Fnaa, quien vino con el gobierno
y empuM et baaton,
el ano de 1630. Cuyos sucesos no poco eecandatoMw referira la hMter!a ea
eu propio lugar.
en el
Casi al mismo tiempo se dividïo el obispado del Paraguay,
Hab!a va*
que hoy cooMrva ese nombre, y en el del Rio de la Plata.
de Lizarraga basta el ano de
de Fray Reginaldo
cado deMie la muerte
i6t7, en que ocupo la <iHa epixcopat el Dr. D. Lorenzo Perez de Grado, natural de Salamanca,
provisto desde el aiio de 1609 al areedianat~
Era sugeto de literatura
del Cuzco.
escogida, y muy Mnatado en el deSu celo pastoral y conmiseracion con los indios, hicieron
recho canooico.
memorable su gob!erno, promoviendo con teson incansable la observaneia
entre los indios la renta de su
de las reatew ordenanzas,
y repartiendo
obilpado.
Proseguia aun con el gobierno de la Proviocia tucumana, D. Alonso Rivera, héroe bien esclarecido,
cuyaa hazanas inmortaUzan las histoenteramente grande por
riai de Ftandea, Italia, Chile y Tucuman:-varon
les ardides militares, por su industria y constancia en apurar al enemigo
En este gobierno hizo su nombre harto gioriolas fuerzaa, haeta rendirle.
â Cordeba:
humillando, los
rioao, sugetando los Pampas que infestaban
inconstantes Caichaquït!, siempre tumultuantes
y rebeldes al homenage ofrecido. Para contenertow en los debidos termines, fundd en la vina de LonNo es menos
dreB, ano de 1607, la ciudad de San Juan de la Ribera.
recomendable
por el fomento que dio al visitador Alfaro, y la piadosa
con que iavorecio los indios contra las injustas pretensiones
cristiandad
de los encomenderos.
contra el Gobernador:
Estos se quejaron agriamente
mas, ;que vîbora no se enrosca, cuando la toca la vara,
para arrojar su veneno ?
en cien capitulos, que le
Mucho concibieron sus émutos y to derramarnn
opusieron ante el juez de residencia, pero todos de tan leve peoo, que
el menor viento de sus arregladas operacionea los desvanedo sin dificul~a<~
27
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tad.
Fue
ter~aino de BMgebierno,
sus MceMfM un~ejempi~ Bteïnorablw

<.

elapodel6U~y$o~id<~&
<~ 'ujecion
y ~endi~ntw.

t

u

TuvosUceMW wt misme an~ de ICIteBD.LMitQuine~MOsorio,
caballero de Alcantara,
principal dw ta casa y Miar de Sm Keman dw
los ~uinones y de. la viUa de Quitanitta,
D~ez
en et eeine de Leeo*
anea habia servido el e~p~ee de JuM oCciial de
<B
M~t hadendt
imperial villa de Petoa<< oeo taato doMpterea, que cetaado 1<M feahte jht~
beres con MeMipn de vigilante tnio~tM, deaeHidaba oen cntthno
de~peg~
de $u< <a?tce< y aumentos temporales.
El encar~d 1& coaveHMA d< t<M
naeionea frentcrizaa
a Xujtty~ euyM vecinda"
OJM, OctoyM y Paypaya~
dea iofottabaa c<MnfurtivM eorreriM.
Eclipse D. Luis Quinones de O~orio al visitador Alfaro, adelantando sus proyectos, é iMiatiendo oon teson en la puntuat observanoia de la.
realea ordenanzM.
RetistieroMe
!~enoomeodero«
pero la Provincia tacu*
matta conoci~, que a la sombra de un ~oMerno joete, ingénae y recto ne
prevalece el dexorden, ni el poderoso avasalla con impunidad
tM faeroa
del inocente deavalido.
AnosantMel
GobernadofAïohMde
RiverayelObispoTrejohabian
in~brihado at Consejo sobre la necesidad de erigir el Mnunario
~<tena el Tridentino
el cuai era en Sanpara el servicio de taa catedratea,
tiago necesario por la <atta de minMtroa habitée en las funcionea ecles~as~~ca~ A este fin lieg~ céduta del Sr. D. Felipe II!, en que aprobaba
la ereccion, ordenando le encomendaae & la Compania el règimen y gobierno de los seminariatae.
La misma idea de fundar semiuario
se habia concebido en CJr*
Tratose luego de pocer las mane* & la obra y dMpocer cdmoda
doba.
habitacion
para los convtctorMtaa, y religioaot a cuya direccion habia de
Seis mil p~Ms exhibio et ituttrîtimo Sener
entrar et nuevo seminario.
Trejo para cumprar tas caeas de Juan de Burgos, uno de los pritnerot
capaces de admitir~ buen n&BMre de xemioaristae.
conquistadores,
Lue~
que en Cordoba corrio la voz del Mmiuario que prétendra fundar el itattnsimo Obispo, se alegrarou notabtemente los ciudadanos, conociendo que
la mas noble parte de su felicidad les-habia de venir de la ensenanza en
buenas letras y virtudes cristianas de eus hijor, deseando con impaciencia
el dia en que se habia de dar principio a la fundacion.

Pedro

Este habia de ser el de loe Pf{nc!pe< de los Apo~ole~ Sa.
y San Pabto, del ano de 1613, en que el Obispo pontinco~ bendij~
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t<n twWt y M )M vMo dw M BMW & Mt~Me coteg!&te<, MjM de ta pr!.
Ne
mer noMe~ y d~t!nc!oo, d<MMnd!ent<Mde hM prinaerM cooquMttdere~.
fné de Macbt d«Mo!on <MtwMtn;Mrïo, pero en tM poc<M ~&et M coMM*
(enc!~ H~ao
Mper~n~ dw
prpv!<M!~ CM ftratw bien <~zonado'.
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J<«M<Dtoa:
<teSc~, pilote mayor det Rey, de cayz orden, annque &eu propiacostà4MtUode EtpMMtpara e<UMpartesy cexta~magotente<toeepor n&tgu« ote~ awreadM,p<M<fué « detï~tt et a!t~
IHuMcaw,
det Se&opde Mt~: y nMdJmateeH~, y e«nr y& deetaMdoper e!
MMteiaet sur peTteneacÏMt
Pftpt Aie~ndMVt, qt<edeedeSMt~CaUdia&
tM M~egMieneo
& !<M&eye<de CMtiUa,y htbef n~vegtty cooqmBtM
dc dachoSoUe<igu!eo~ 1&nMndMn&t,
hMt~cw~reatagt~de~deade deade Mtroeediend)~
dM eow booadet Rio d< tt Ptttt, entt~Mtd~M
por
eU~ tMto poMtioHde <qaoUàti~nt, y did & Mte rio (que los Mton~c«M~BMMr")
!« Hamab~nF«)raMO!
to nMMM,
q<M**n<~
~woa~,q<~ Mwn&
et <tt<th~
d~ M tpeHido: por et ew~tCe< cenecïdohatt~ Ctxbota,q<~
foé wt x~MM~
qwe to navego, y que 1~d!6 nombre d~Rio d~ ta M~tay por h~ que de et ii<v<& Zapana.
Aat~ deÏaUtg~~d~ eab<~ Hernand~d~ M*ga!<M«re<oMc~
tM boo)~MnqMt M entt~ por et, aia~ q<MMtM<Me~hMMdeMwMrwt
e* M
<MtMC~
de Mt nomhfefy iMith~FiHpMMt,
dend~mwt!~q<Md<Mtde
Iugw<S~MtMnCMM,<q~ wuM<amb~t m~M<*CMa~deewto~d~d«ta
bnmicBto~d~ SoMty G~h~t~&q~ <tp<Met,vadt~ d< un htgM'd$ Aa~
d~UM~ l~Mnad~Ut!~ y MtaTMMitMtMMttMeq<e mn~MctbaHwMhi-

t86

tnsTuRïA

M ofreciMen
& pobt~r esta tierra, qne M~un Jtb~
Emparador
dttfot
entre los que con MM ~rdttMiento
muetirM, era muy podcrose y rict;
hicicron esta pretension, fu6 D. Pedro de Mendom.

PRtMERA

GOBERNA

DORES
RIO
DE

PARTE

DEL
PARAGUAY
LA PLATA.

Y

D PEDRO DE MENDOZA
t535–t537.

D. Pedro
de ~f<MMf6M, deudo de D.' Maria de Mendoza, muD. Francisco de Cebot;
como era
criaSecretario
ger del Senor
do de la ca<a real, y gentH-hombre
de booa det Emperador,
y por
otros respetos, ebtuvo <&oHmente esta gobemMton de Su M~geat~d, eon dtulo de Adelantado, y merced que M le hacia de Marquez de to que po.
blase y coaquitUMO, con todo el rio de la Plata, y en doMtentma leguai
de una y otra parte de sus cettM.
EafbrMfOMe con e<te muchos cabaD. Pedro coo t<M caudales y per<oiterot de toda E<p~n<~ ofreciôndoM
De
Bta, teniendo & muoho honor toa que eran tdtnitidM en su compaia.
hecho, salieron de San Lucar de Barrameda, y te bicieron à la vela en
Mtorce nttv!<M, el 14 de Agosto tj35; y despues de v~rÏM <uce<<Mque
en
tomv puerto y posetion de au adelantamiento
efrecio e<t* navegacion,
la isls de San Gabriol, frente al parage donde e<ta~fundada hoy la Colonia de
los portugueses, y ûnico asilo, hasta entonces, de los espanote~ para verae de algun modo )ibre< de las ooutinuas invasiones de toa indio* infieles
D!o drden & au hormano D. Diego de Mendoza, paaMe a la
de t!erra.
patte de Buenos Aires y pobta<e por aqueUa cotta donde mejor le paComo en efecto, como media !egua mas abajo de la boca del Ria.
reelese.
t!tute de PM~r~ d~ &tM.
ehueto, fundo un tagarc!Uo y ea<a fuerte, con
ta ~fa~o, et que por las cruete~ !ova*!one< de tôt nataraie$ de aquella
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no tuvoettabitidad.
Viencotnarft, y muerte de D. Diegoydetosauyow,
do este sueao, y la <mna pénurie en que ettaba toda tu armada, que M
eomponia de dot mil y docientoa ho<nhre<, sin las mugeres y nmof, diu
orden el AdetanMdo de ntandar at cap!tan Con~ato de Mendoza por v!voret at Braai'; y para pa<<ar rio arri!ta, n"mbro por ou touente gcocrat à
Juan de Oyotax, y te dexpacho con do<oentow hombrot, & que r<i tra'e
aquett<M poron~
y <u< ee<<a~, y Tt~e <u podia proveer la arm~d* de ttgu':tM bMt!mettt<w. Kn efecte, a~! se htM pero ni con erttu prov)dettc!a~
y etnn que le parocieron tewdtdM,
pudo e<torbtr
peste, hambre é
innumerables
otras pt*gM, que le habian consumido casi la tnitad de la
gente; y tenia, <e~un <e ntOttr~ba adversa <a fortuna, que M<a<nbir
y nu
re«e tt emtmto de tentât deMiichM y m!<er!a<. ContrmreMde
M!, y xa)gido <u &ni)M<t,de<enninô dejar aquella emp<r<M<,y~ part sur foefza< inY en etectj, dejando, <! ntanten!endo
fopnrtahte.
~empre de <o <pni<'ute
générât, para las conquMta* del rio arriba, at capitan *oan de Ovota*, en
las cuales, de xu orden, oe hattaba entendtendo
y para tM pcrtpncopntes Jt BuenM A!re< i'tt de San Gabriel, pt~rt? de S~nf/( ~~tn~t,
donde dtj~bn atguna gente y ca*a de <u hahxaciun, &c., notnhraudo con e) mi<nt0 cargo de general, al capitan Frandscu
da'ta< otras prov idenRuix;
cias, <omo un narîo con la gente que le parcc!J. y se embarco para t'
pana a principios det aïïode tM7, en cu~a tt.ncg:tc!on acabo nti~erab!ctuente su vida, au marqucsado, adelantamientu
y gobierno.
ConservarenM algun tiempo los eonquntadore~
bajo de la cooducta
ma', conto las catamida<te', en to que pery mando de sus generate*:
tuvo por bien el retenecia & Ouenot Aires, se aumentaban
cada dia,
tirarwe Ru!< con parte de tu gente à la Awumpcion, informadu de que se
pa~ba mejor &it!, por la amistad grande que to< <Mp&uote<habian cuntraido con el cacique Paraguay <euor de aqttetta tierra, y con sus indio<
y que por esta causa quedatra Gonulo de Mendota con 60 sol~uaranM
dados fundando, y estableciéndose ya. Todo esto <e hizo a*! el ano de
t537.
Ltegadot !o< de Buenos Aire< & la AMmpcion se hallaron con la
novedad de haber los Payagmut (ha<t~ hoy )n<aoM~)tna rasa, que domina
todo aquel reino) d~pedatado
y muerto â traicion ai eaphau Juan de
Oyoiat y & todot sus Mtdado<, de vuelta del descubrimiento
det PaCon este incidente,
to< capitanfa
y no c~nviniendoae
raguay arriba.
en quien habia~dc ser tu auperior y gênerai, <e abrio una cédula del
Kmperador, que se le habia nado at veedor de Su Magettad D. Alonso de
Cabrera; y ieida en atta voz y visto ou contenido, que era en ~ub'tansin haber antc< ni desen cato de morir el Adelantado,
cia:–~Que
pues per~ona legitima que hiciese sus veces en et gobierno, tej junta$en
& elegir entre ettoa mi<mos sugeto apto para tal
toJo« tm conTt~tadore~
car~o.
Migieron, en virtud de e~t& real providencia, dada en VaUado~d,
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t ta de Setiembre de 1537, y nombr~ron de unanime coMentimiento por
wu Gobernador y Capitan Générât, al MpitM D. Domingo M~rtinM de lrala,
quien ~cept<! el gobierno, y le coaMM<! con mucho acierto, y & MtMfM.
cion de todos, este mitmo ano de wu eleccion, que fué el de ~038.
-H
el primer GoSegun b amba d!cho parece Mt& claro haber wido
beroador de ett&t provincias det Rio de la Plata, entonces unidas, el Se.
nor D. Pedro de MendeM s OMyo gobiemo dur6 mM de ano, desy por ta fin y <uuerpues de h~ber eutrado y tornade pote<ioa de ellas
te, y de MM d<M getea, el que las M~nd, tquietd tow turb~do$ &nim<Mcon
lu pM&dM dMgrMiM det tiempo, iM cooqaMtd, redajo à policia, Mmciudad
det PtMgMay,
b!eci~ por capital y rep&btic~ de todM eUM
con titulo de la AtwmpcMn de Nneetr~ Senort, é hiM todo, porque ninguno hiM ttoto, Il y fné

Il.
D. DOMINGO

MARTINEZ
4» -dW

DE IRALA.

1538–1541.

Era este caballero' capitan de la armada de D. Pedro, y !e habia tido
en Eapana aventajade, y de mucho honor y cuenta, a<î por <u<beliat prendat y
valor, como por <u conocida <augre y casa, que trae y tiene <u ortgen de
De este cûmuto de prenla villa de Vergara, provincia de Gn!puMoa.
das, heredadaa y adquir!da<, retu!t< et acierto de <a gobierno, siendo el
mayor el haber recegido en la Asnmpcion el resto de la gente que habia dejado et general Ruiz en Boenot Aires, para que todos anidot en
esta nueva fundacion, formssen un cuerpo, que se pudiese mantener, pae<
como se habia visto practicamente,
div!did<M todos perecerian,
que apenas
se contaban eetec!ent<~ hombre~, de do$ mil y tantow que entraron & eaDe este acuerde re<utt6 el que iow que M hattaMn tuettow,
ta conquista.
que eran los mas, fuesen tomando por mugeres las hijas de tow nsturales,
que eUos mitmoa se las ofrecian y daban gu<toM<, para emparentar con
Con esto vino & teoer tanto
hombres tan valerosos y de buena$ partes.
aumento esta provincia, que en mènes de cincuenta anos ya te habia poblado hasta Buenos Aires, y rio arriba hasta Xerez, Santa Cruz de la SierSe mantuvo en <u gobierno este Mnor ha<ra y provincia dei Guayra.
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ano aerecibip

y entre

al Paraguay

por Go-

in.
D. ALVAR

NU~EZ

CABEZA

DE

VACA.

1541-1542.
Era este caballero natural de Xérez de la Frontera, pero vecino de SeTitta, y nieto del Adelantado D. Pedro de Vera que conquMto las Canarias: t;afo de tercero & la conquista de la Florida, que intentu hacer Panfilio Narvae?
fueron muerto* y comidos de aquella g~nte barbay los suyos los cuales todos
ra y earibe: de cuyo dettroxo le HbertA aquel Senor que cuida aun de proteAtî libre, cuando mas
ger a la avecita que viene à la red del cazador.
en tan
este Senor,
cautivo y pre<e él y un e'ctavo <uye, deternnno
como
duro cautiverio, <erlo de <us accionea, viviendo tan ajustadamente
si estuviera en SevHta; que mirote Dios, y te preaervo de aquel general e~trago.
Totnàron!e aquellos bàrbarot tanta estimacion y respeto, que to eliy de cautivo Tino à ser ténor
gieron por su capitan y gefe principal
Mas como todo su acheté era verse entre los <uyos, detercasi absuluto.
mine de atravesar de~de alli à Mi-jico;- como to hizo con gran trabajo,
por la mma di~tancia y las fragosidades de aquel inculto pais, gutando
en esta jornada dicz anot.
Puesto en Méjico, détermine pasarse â Castilla, en donde tteg6 a tiemde D. Pedro de Mendoia, y et estado
po que ya ae sabia alli la muerte
Se présenta al
las conquistas del Rio de la Plata.
en que quedaban
con cargo de conquMtar y
Rey pidiendo exte gobierno y adelantamiento,
Lo que, vistoa sus mcrito~, M to concedio el Rey,
pobtar toda eaa tierra.
con estas mismas capitulaciones;
y de becho en cinco navios de armada
se embarco en San Lucar, ano del Senor de !ô40.
U~go a Santa Catatina, y can<ado de la navegacion, que no le fué
ticrra al Paraguay
y BM to
nmy favorabte, detcrmin ) tirar de alli por
y
hizo, dando orden que ta< naos siguiesen su derrota hasta San Gabnet.
otras ha«a la Asumpcion.
Todo
dejando aUt las mayores, Hguiesen las
to egpcuto con tanta felicidad, que n! en las 400 y mas léguas que dicho Cabeza de Vaea atraveso~ por tierra, ni en la peno<a navegacion del
Rio de ta Plata, le fàtto un solo <etdado.
28
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Recibido que fué' en la Atumpcion el refende ano de 1511, M
mantuvo con tpltu«M de grande y etfor~do caballero hMt& el lb de
<u ~rtuMt
Agotto de! ano 1542: deede cuya feohs vo~ietete tan adveraa
y mal hado, que en nada le fué favorable; porque lo< tumoltuante~ 6
envidiotM de ta gloria, formaron una conjuracion, le prendieroo, y presto
le enviaron a CMtiUt; y de unanime coMentimiento -eligieron al Senor
conquMt~ de Ac&y, y bien Mh~coto de
lrala, aun ettando ttMente en
Y por mas que M eMuao, por no manchar to< manow en
unM tercianu.
la sangre de inocente, como era poderosa la conjuracion, tuvo por bien
admitir el gobierno.

ÏV.
D. DOMINGO

MARTINEZ

DE IRALA.

1542–1557.
desde el mismo ano de t54S hasta el de 1546, en
Siguïo Irala
haita lo< confines del Perù,
sus descubrimientoa
que M ausento en pos de
au lugar teniente a D. Francisco de Mendejando en la A<umpc!on por
y motin, en que
doza de cuya ausencia re<u!to otra n'ueva conjuracion
cabaUero <eviUano, !htnado
Diego de Abreu
eligieron for général a un
a quien Mendôta corriendo el ano de 1549, maodo cortar la cabeza en pûDe este hecho resultaron mil inconvenientet,
que con !a
blico cadalso.
del ano de 1550, y nueva eleccion
Ilegada det Senor lrala, a principios
de homenage que le hicieron, se lerenaron y acabaron todos
y juramento
estoi ruidosos bechos, que tan achacosa, hasta estot nuestros tiempos, dejaron a esta tierra.
el Empesu gobiemo
y acertados proyectos fué informado
que temdor; y por haber muerto en Sevitta D. Juan de Sanabria,
de estas prorincias,
y no haber podido Tenir
nia nombrado Adelantado
a ettat el hijo de este senor, que era et sucesor, nombre Su Magesy Capitan General, contad Cesarea al dicho Irata por tai Gohernador
Hrmandote el mismo tîtuto que en su eleccion le dieron los. conquistadores,
fué el ano del ,Senor de i557.
y asi se mantuvo hasta que murio, que
a D. Gonzato de Mendoza, su yerno, quienmantu.
Dejando en tu lugar
to el gobierno solo un ano, ai cabo del caal murio, no sin sentimiento
y mantenidM en et las
de toda aquetta repûbtica,
que veia renovadas
huena* prendas del euegro, y como enjugada* !aa tagrimaa que a todoa,
les sacaba &los ojos <u perdida, o recuerdo, y ahora mas con
tin diferencia,
Estando en vigor la provision real, Mtio otra que
considerar todo acabado.
De
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tenia et ttmo. 8r. ObMpo, D. Fr. Pedro de Terre, en que le MnfeM eLRey
que en tal OMOel:g;eMn
~eultMi para que en M Tt~t nMnbre titmtMe
te< vecâtet. Se hizo la etecoMn, prMtdiendo ditho Hmo. et dia M de
Julio del ano de Iôo8, y fué nombrado Gobemador y Capitan Gene~

V.

D. JUAN

DE VERGARA.

ORTIZ

155&–1564.
de SeviMa, y une
Este hidalgo,
y noble caballero de la cindad
de los conquistadoreB de fama de este pai<, goberno hasta el ano de
de una trama bien urdida de Nude!
Obilpo,
y
~M:
penuadido
que
de Santa Croz de la Sierra, deaamparo esta
no de Chavet, fundador
en la
por eu lugar teniente
provincia y partie a Charcat, dejando
No le tatid como pensaba OrJuan de Ortega.
al
capitan
Asumpcion
!o depUM del gobierno y aenatit esta jornada;
pues la Audiencia
principal y de grande* mérinaio a D. Juan Ortiz de Zarate, penona
a su confirmacion, nombrô por <u TenienCorte
a
la
t<M, quien pwr pasar
de Caceres.
te General de estas provinc!a< del rio de la Plata à Felipe
Enero de 1569.
Vino é<te, y fué reeibido por tal en la Atampcion el i'.de
del Obispo, hasta
Gobefno con grande inquietad y bandow, por la ope<ic!on
llamado
de
ano
el
<672,
de~ecayeUMnpountMultMante,
fué
prêt.
que
muMartin Suarez de Toledo, se at~ con el mando~ a q~ien por evitar
haut que et uno de
chM inconvenientM tuvieron por bien de obedecer,
el Rey D. Fe1574 llego a aqueUa capital de la Atumpcion, confirmado por
de estas provinciaa
Gobernador
y Adelantado
lipe~ 11, y nombrado

VI.
D. JUAN

ORTIZ

DE

ZARATE.

1574–Ï581.
tanto Mminano de discord:a<, y de su orSenor
aquieto
estandarhizo leTantar
den, segun el poder que teoia de Su Magestad,
Juan de Garay para que pasase, coma en efecto paso
te al capitan
Anuto
con los que le siguieron, a fundar el- puerto de Buenos Aires.
Este
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resolutiones del intruM Martin SuMet, como conutt de un auto
con
del &no de 1575: y por Rn getterno
proveido en M de Octubre
en que entru tan to~ mente de Gobernador
M~iego hMt& el ano de t58i,
*u yeroo

VIL
D. JUAN

DE TORRES

VERA

Y ARAGON.

1581-1586.
Este licenciado se mantuvo en <u gobierno ht!t& el ano de t5M,
en que entr& de Gobernador y Adelantado

VÏH.
D. ALONSO

DE VERA

Y ARAGON.

1586-1592.
Mantuvo tu gobierno este caballero on novedad, basta el ano de
]592, en el cual et Senor D. Fernando de Zarate, a quien le fué conferido s!mu!tàoeamento por el Rey este gobierno y el del Tucuman, haUàndo mas conveniente residir alU, nombre en este por <u Teniente General,
que empezo a gobernar desde dicho ano de t592, à

!X
D. JUAN

CABALLERO

BAZAN.

1592-1595.
Eate se mantuvo 4e Générât todo el gobierno del Seiior Zarate
el
cuat concluido y conferido este gobierno a D. JHM Ramirez de Velazco,
que ae haUaba ya en Potosi, e<cnb!<! desde aH! y mMd<! sus poderes para
que M recibïeM de tu Teniente General
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XIV.
D. HERNANDO

DE SAAVEDRA..

ARtAS

1~96–1097.
En efecto, desde el dia 5 de Sf~!embre del ano t5M gobernu
como tal General, ht<«t que lleg6 el Senor. Ramirez, quien vieodo to
dilatado de M gobiemo, vohi~ & nombrar de M Teniente General a dicho Hernande AnM, euyo nombramiento hizo el âne wiguiente de 1~97,
dia 10 de Setiembre; 1 y rcpartiendot~ jorMdiceion y distrito, hizo otro
nombramiento en D. Antonio de Anasee, cab*tte)re hidalgo, dectaràndote
MÎ mismo <u Teniente General. Fué este nombramiento à 20 de Mayo
del mismo Me de !597, como todo consta del libro capitular. Hechos et<M nombr~mientM, entre & gobernar dicho

XI.
D. JUAN

RAMÏREZ

DE VELAZCO,

1597.
Qu!en, quità prcMtgï&ndo tu moerte cercana, 6 para que en ~quci
la
ttunce no se le hideM tan pe~dn la carga, como en efecto loele ser
Mri& MMo e<te caballero de
del zebierno, tir~ & repartirla entre tre<:
tirvio de MtbM & )e du!ce del manvece<
lew
muchM
a
quienew
tqoeUo~
Digo e~o,
do el reconocer que todo cargo ez CMga, y muy intoterahte.
ln gohterno, y por ~u 6n y muerte nom.
porque &penM dur~ un ano en
bro el Virey de Goberoador ioterioo ~1 yt referido

xn
D. HERNANDO

ARIAS

DE SAAVEDRA.

159&–1599.
4 dw Enero del &no t598
y queEste fué Mc!b!do por t~
baen& armonia que htbi~ gu&rd&de cou D. AntoTMado cemervM
nio de AnMCO, le nombre de nuevo por <a Teaiente General. Mantûvote hMta que vino nombrado por Se M~Mt~d Gebern~or y Capitan
Gemer&t
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XHÏ.
D DIEGO RODRIGUEZ VALDEZ DE LA BANDA,
~99–1602.
Quiee fue recIMdo&8 de Juliode ~99; y et 17 de ettemMmo
de Bractmonte
m<wy Mo nombrede<uTenienteGénéral& D. FranciMO
y NtVMra. Goberndha<t~et Mode 160~, en que M rec:b:6deGobern~or y CapitanGênent
XtV.
D. GARCIA

DE MENDOZA

1602–1615.
Gentil-hombre de boca de Su Ma~eatad, â quien mando el Rey
a este gobierno, por htberM escusado venir a él, por tu avanMda edad
el arriba nombrado, Gobemador del Tucuman, D. Fernando de Zarate.
Todo esto consta de la cédula real de D. Garcia, dada en San Lorenzo,
& 30 de Julio de 1598, &c. Et Mo de 1605 entre & gobernar por Su
de Gobernador y Capitan General el ya nombrado muchas vecc~
Maptad

xv.
D. HERNANDO

ARIAS

DE

SAAVEDRA.

1605–1611.
A 30 de Enero del tiguiente aiio de 1606, e«te eligio y nombrd por
General & D. Antonio de Anaaco. En tiempo del gobierno
eu Teniente
de
de este caballero, vino & eata provincia nombrado por Sn Mtgettad
Ciadad Rett hoy destruida y acabada,
v:Mtador general del Paraguay,
Villa Rica, que e<t& en pie, mas no donde ettaba en aquel entonces, y
aine tan laMisionea del Guayra, que tambien no son, ni pennanecen,
temente campos deaiertoB, habitadoa mas de fierai que de hombres:-de
D. Frandaco
das estas provinciat, vino de visitador aqne! gran Ministro,
de Charcaw, y
Era este Mnor Oidor de la Real Audiencia
de Alfaro.
Entre at Paraguay
de las Indias.
despues del Real y Suprême Consejo
concluida su visita y arregtad~ toda
por !<M anM del Seuor de 1608, y
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la provincia, dMpUMc hisole unM ordenanau, que fueron vutM y tprebtdM por Su Magestad y <u real y Mpremo Sentde de !ndÎM, bu que
Mtan y deben tener <u foerta en todo aquello que no M ha trMtoroado,
ni se éponge & nueras decittene* del Mber&Me. Concluida esta vMita y
tquet gubierno, nombrd Su Magestad por Gobern~der y Capitan General a

XVI.
D. DIEGO

MARTINEZ

NEGRON

j6tt–l6!9.
Empez~ <u gobierno por los MM de 16 H, y le obtuvo haMt&el
aucetorque oembrd Su MtgMttMl de Gobernador y C~pima General, que fué

XVII.
D. MANUEL

DE FRIAS.

16t9–~625.
Entre at Paraguay por les ano< de 1619. En tiempo de este Sedividio y <eparo
nor, que faé at siguiente ano de M gobiemo, en 1620,
de et del Rio de la Ptata
este gobierno en to espiritual y temporal,
del Paraguay tenato et Rey todo
y Buenos Aire*, en este modo. Al
!o que cogia en to interior la provincia, desde tu rio ai este, y de norte a <ur
hasta el Parana, e ciudad de Corrientes e$cta<ive, y estoi son hoy <o< terminer
de términos este o~te,
y t!mite<. A la gobernacion de Bnenct Aire* <enat6
desde la boca y coeta< del gran Rio de la Ptata, hatta taw bamM de la del Tucuman y de la presidencia de Chite; y de <ur a norte desde donde se pueda
extender en las tierra* Magattanica* y sierras del Tandit, hatta dar en et Parana y ciudad dictta de Corrientes, y <u jurisdiccion incimive; cuya demarcacion y territoho comerva ha<ta hoy. E<tM mitmew tinderM Mdieron â towobbestando a to referido
padet y a la juntdiccion eccte<ia<tica. En cuya atencion,
arriba, et de notar, que quedo tan <otamente D. Manuel de Fria< por Gobernador del Paraguay, tin otra novedad, que fué recibido este dicho afio
de BuenM D. Diego de Gongora,
y por M
de
t6a0 por Gobemador
D. Fray Pedro CarraMa: coaprimer Obispo el llustrisimo y ReverendhimoSr.
el Itu~trMimo y ReverendMimo Sr. D. Fray
tinnando en ta Mita del Paraguay,
Esta noTomat de Torre*, que despues paM a ser Obispo del Tucuman.
165.
ticia podra ver et curieM en el P. Techo. libro 6, Mpt~M~ 16, p<
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entre y fué recibido en la AsumpPedro de Lugo y A~parra
cion por los anoa del Senor de 1625.
Goberuador
y Capitan General D. J~M«
Cf~e</M ~ar~a. entre
a 25 de Junio de 1631.
Gobernador y Capitan General 7) ~cr~M
Z~~M~o, que entre
en el gobierno por lot ah<M del Senor de 16:'6.
En eu tiempo <e pu<o
en practica la céduta de fuerza.
Gobernador y Capitan General Z). <?~or«t
J~MM~roM, que entre y
tue recibido à 27 de Junio de 1641. Conctuido et gobierno de este Senor,
cntro de Gobernador y Capitan General
D.

7~. Dt~o
(le EMo&re O-wt~: duro poco y mono 6 26 de FeLrero del uno 164&; y el dia 4 de Marzu del tnismo aiio, de «n«nime
et ttastun y entré à gober«HtsentHmento
de los part)cu)MrM, fmpxnô
Sir. D. Fray Benardino
de Curu~r et ïtustrisuno
y Reverend~snno
à t." de
deuas.
Solos 8 tneses escasos duré en su gobt<'rno, parque
Octubre del ntistno ano de J64Ô entr~ de Gobernador
de JLccM. ~Este Mpenas se mantuvo un aùo, porque
D. Sebastian
de to acaecido
mandé por juez pesquisidor
lue~o la Reat Audiencia
desde el aûo 1645 con dicho Itustrisimo
Obispo y demas pesares de
aquella fatal era, hasta el a&o dicho de 1649; y tambien por Gobernador
de esta provincia, al
Se~or Oidor D. Antonio de Leon Camot~o,
quien entré y fué
recibido pnr tat à 10 de Octubre del aBo de 16~0.
Gubernador
C~M<oc<ï~ de Garay,
entrô à
y Capitan Générât
26 de Julio de 16o3.
('obernador
Générât
por la Reat Andiencia,
y juez
y Capitan
et Sr. licenciado D. yMCM JS~ÇMCX de ~o/pcr</<' entru à
pesquisidor,
21 Setiembre de 1656.
Gobernador
D. ~4/~MM <S'arMt<c«~ f/~ JF~M~Mt, a 24 de Setiem.
bre de 16ô0.
Gobernador
D. jM<t« Diaz de ~M</<MC,ano de 1663.
Gobernador
7~. ~W~e
Rtja Corvalan, ano de 1671.
Jury y Gobernador
el licenciado
D. Diego jrAe~t
de ~tttMt,
de Guatimala,
Ftb~at de la Reat Audiencia
y jutz delegado de la de
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Charcaa en esta provincia: cuya comision egerciA por to< ano< del
Senorde 1076 &c.
Gobernador segunda vez D. VwaM D<a~ de ~M~<ac, à 7 de Oc*
tubre de 1681.
Gobernador D. Antonio de Père M8gica, entre à 18 de Octobre de 1684.(<
Por muerte del 8r. Mugica, entr6 à gobernar an Teniente Genérât D. ~~OMM~crMCMd~ J~«r<te/, y M recibi& & 30 de Octubre del
miamo a&o de I6tH.
Gobernador y Capitan General D ~ra<«'MC~ JMcM/b~, cabaEntre & 30 de Octubre de 1685.
Hero del Orden de Santiago.
Gobernador y Capitan General D. <S'~<M<MM
Felix ~J~M<f<ola, entrb & M de Octnbre de !692.
Gobernador y Capitan General D. JTM~t ~ï~rt~cx
Cota; entro & 4 de Diciembre de ~?6.
Gobernador D. ~MfoM<o <~c JB~cc&or y CM~crrM, & 27 de Junio de t70~
Gobernador segunda vez D. ~'c&<M<tamFelix de ~fcM~M/a, à 26
de Setiembre de t70ô.
Gobernador, por muerte dtl dicho Mendio!a, nombrado por la
Reai Audieocia, D. ~a/M~ar Garcia JR< ae recibio & 9 de Febrero de 1706.
Gobernador y Capitan General por So Magestad D. J~MW~/
de J<cA/M, entro & 10 de Octubre de 1707.
Gobernador por Su Magestad D. J~M Gregorio BaxoM <~ Pe<fr«~«, se recibio & ô de Junio de 1713.
Por muerte suya aSo de 1716, entro & gobernar el General D.
~w<frM Or~M!<~ Ocaw~.
Gobernador y Capitan General D. ZM<g~ de lot F?<~M Bo/H)aeMf«, quien entre & gobernar por el Sr. D. Antonio de Victoria, y <e
recibi6 de este gobierno à 5 de Febrero de 1717. Por las qaejax y
recursos que tovo la Reat Audiencia de Charcas, à quien esta *ngeta esta Provincia desde que se zeparô la de Buenos Aires, nombro
por juez pesquisidor al Sr. Oidor y Protector générât de Indias
D.J$~<fe~M~Mer«~«Wg«M
y CM~rc~ cnyo empleo egercio
deade el dia 15 de Setiembre de 1721, haata el 6 de Junio de 1724:
en que entre, y fué recibido por Gobernador en propiedad, nombrado por tal, por e! Sr. Virey Morcillo, como consta de an dt'pache
dado en Lima à 24 de Abril de 1721. Es de notar y advertir, que estos
mioitterioa !oa fgercio este caballero, no simoltaneamente,
Mno muy
teparadoa y divididos, como consta de ta< bêchât dichas, para que el curio«e que leyere los inatromentos, que sobre la tragedia de este Sr. inserto aqui, no ae confunda, y peae bien como poede la emulacion y envidia
29
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denigrar y obscurecer tanto la fama del emulado, que haga creer ser
intruto el que es legitimo. Recibido pues de Gobernador el Se&or Antequera, que se yo que servicio~ reates encontr& dicho virey Morcillo
en el Senor D. Baltazar Garcia Ros, teniente de Rey de Buenos Aire«, para mandarlo de Gobernador à esta infetiz y combatida provincia.
Resistiosete el dicho Antequera, y la ciudad toda, al estrepito militar corn
que venia dicho Ros a tomar posesion de <u gobierno; quien escapandose
àu&a de buen cabatto, M retiro de ettaintentcna,
dejando en las màrgenea del rio Tebicuari destroudo
todo <u etército Guaranico, que M
componie de mas de 0000 ind!ox, que habia sacado de lai Mitionett
de los padres Jesuitas.
Por pacittcador de todos e<to< ditturbio*, mando
el virey ai Se&or D. Bruno de Zavala, Gobernador
de Buenos Aires à cuya insinuacion se ausento el Sr. Antequera, y fué nombrado
por Gobernador de esta provincia,
segun el despacho del dicho
vireyD. ~for~
de Barda, que <ue recibido como tal el dia 4 de
Este mismo aHo se habia recibido en Lima de viMayo de 1725.
rey el Sr. D. José de Armandarù, Marquez de Castel Fuerte, quien
naando por Gobernador suyo
considerando las coMM*del Paraguay,
à D. N. Surueta.
Este vino, pero no fuè admitido, antes <i el
comun ô comunidad, en que entraban nobles y plebeyos, à manera de las que ae levantaron en Caati)!a en tiempo del Senor
Carlos V, le mando que se retirase (querian estoa comuneros, que
no los olvidase tanto !a Corte, y que de su soberano les viniese <u
Gobernador): y discreto, o bien aconaejado. se retire. De aqui fueron
las furiaa del dicho Armandarù, cuyos efectos tnvieron tan dotoroMt
conaecuencias, que aunque no sean de este lugar, por nodejar pendienPerecieron en Lima en pute la narracion las apuntaré tan solamente.
blico cadalso el Senor Antequera, y el enviado procurador de esta provincia, Mena con très religiosos de San Francisco
es. decir, el aux$liante de Antequera, y dos mas despues, por haber salido en busca del yerto cadàver de su difunto tio con un negro que expnso su
vida para libertar la del guardian â quien se acertaba el tiro. En el
Paraguay perecio & manos de los comuneros, et segundo Gobernador
enviado por el Virey, y admitido por ta! en su caRuHova,
nombrado Juan Baez; y se insolente
bildo, y con é! un ~<'<~<«*MO<ro,
tanto la gente, que no 's decible los eiccesos que cometieron.
El Senor de Barica, tuego que vi6 alterado el paeblo, y
empeSado & no admitir otro Gobernador que él, se ApartA cou eso justicia mayor,
fuerzo del gobierno, y eUos nombraron <at gênerai
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haata el aNo de t733, en que recibieron al dicho RtM/cMt que solo
gobern6 hasta sa muerte violenta, que fué el dia 15 de Setiembre de diContinue el dicho comun nombrando an* généracho aBo de 1733
le*: de quien no hago mencion por ser una made~a sin cuenta. Pero
no omitiré el nombramiento que e«to< hombrel hicieron en el Ilustrisimo Sr. D. Fray Juan de Arregui, qne <ucedi6 asiEete varon grande, toego que le ttegaron las bn!as y ceduta
de Obispo de Buenos Aires, pa<6 à consagrose en la del Paraguay. Ya concluida esta funcion, y aprettàndoM para volvene à xu
iglenia, acaed~ el tewantamiento y muerte del Sr. Gobernador Ruilova. A vista de este becho, y otros que tr~e la insolencia de una repubtica
alterada, procurù atajar todo to po~ibte estow excesos, yendose à un pais
que ttaman Guayaibiti, donde <ucedio la muerte, por estar su IlustriNma en un un pueblo inmediatt*, que pertenece & nuestra religion,
nombrado JS~ y~«, en donde se estaba aviando, ya deapeuido de
la cindad.
Aqni e~torbo todo to posibte, que quitaaen la vida à
un D. Antonio Arellaoo, cubriéndoto con an manto, y à todos aqueIlos que Ilamaban cc~ro&aft~t,
que eran los que no Mgnian la parcomo
te del comun.
Aquietadow ya algunos, anpo au Itustrisima
tban à entrar à la ciudad para pasar a cochitto a todos los con~a&a«<~M<<M
que en ella encontrasen;
y compadecido é instado de
atguno* piadotoa, votvio de dicho pueblo, que dista doce leguas, y encontrando at comun ~n un vallecito, donde està fundada ta recoleccion
nue<tr& que itaman Buricao, se fué à dicho convento en donde los
su
exorto à que miraaen to que hacian, y que nunca seju~tiacaba
cauM con tomar<e etto< la justicia, M aigu na tenian, matando y robando, &. Aqnietàron<e por entonces, y to dejaron tranquito en este retiPero una tarde de iml)roviso <ueron a decirle
ro de la Recoleta.
que solo de una manera se sosegarian, y era tomando et el ba<ton
Entrosè el Santo Obispo & la pobre igte«ia, que ende gobernador.
tonces teniamoa, y ni con auptica* y exhortacionea que les hizo, pudo peranadirte* que diMstieaen, clamando todos à un tiempo, que
la MX ~~M~c~ era la de DtM. Viendo este empeno, M retir6 su Jlustrisima à nuestro convento grande, por ver <i atti le dejaban, cesando
de un intento tan eat No: pero ni a<i, porque, como diceu, à tirones le aacaron de la igte<ia de aquel convento y le entregaron el mando y
el baston, que tuvo por bien admitirlos, por evitar mayores dano«
è incouvenientes, como en efecto asi aucedio, por el mucho amor qne
le tenian todos. Gobern6 M Ilustrisima desde el dicho mes de Setiembre de 1733, halta que pudo conseguir con ettos au retirada à sn amada igteaia y patriade Buenos Aires, dejando en au lugar à D. C'r~<cc«~ jPe<MMy«~, que habia sido su padrino de consagracion, y hom-
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bra de toda <atM<acc!en, qae mantMVO4 todos en aageeien y ob~d!eneia: buta qae por 6rdea del Virey, at mandate votvio aeganda v«
el Senor D. Brano Maoncie de ~Zabata~ à aqMtetar y aoeegar la twra. Entré & eatae~miatoo et aNo del Seâor de t7a&; y hechM ~tgonM jatticiaa, M rettro à ta preatdencia de Chite, & donde puaba
promovido del gobierno de Buenos AiriM, eo coyo c~tniao manA:
y tegan <a< poderet, y comxion que trsia para nombrar Gobero~dw,
hiM el nombraunentoen el capitan de cebaH<M
D. JM<M~MJ~
Ctawr~wt, qo!en desde d!cbo agio de t73&;
goberno coo todo acierto, dtMrecton y prottenciw, hMht qMe M dtgoé
e! Rey mander desde Europe nuevo GobefOtdor y Capitan General,
que fu~ el Se&or
D.

Tïa~tf~ de la J~feM~a, que entr& en esta ciudad, y fué
recibido
el aOo del SeBor de 174t.
Este solo caballero,
digno en todo de los mayores respetos, por <u integridad, juicio y deMM prendas grandes, adquiridal y heredadM, que son patentes, porque aun vive avecindado en Buenos Aires, <opo y <e di& tanta y
tan buena mana entre esta gente, que pudo acabar con las brasas de
Io< tevantadow, que habian quedado ocultas entre las cenisas que de.
ju D. Bruno.
Digo esto, respecto a que, no obstante estas buena.
partidM, por las que haata uhura le ttoran, tuvo valor uno u otro
eclesiastico para sublevar 6 intentar hacerto, algunos de aquellos, que habian quedado coniuneros, y como se dice &sotnbra< de tejados. Ma< Dto<
permitiù fuese sabedor de todo el dicho Gobernador, quien con aagacidad
y arte, fué prendiendo à los principales cabezas de esta conjuracion
que M ordenaba & quitarte ta vida, por haber celado la honra de
Dioa y refrenado en ettoa, o to< principales de este alzamiento sus notorios, pùbtico* y torpes e~c&ndatoa. Concluida la causa y el proce«o, que todo ae hizo en breve tiempo, les mandu quitar la vida. Fae*
ron estos los unicos topticiot que en todo au gobierno egeeuto, porque no ~é qu~ se veia en este caballero, que basta to* gentiiea barbaros, como <on los Payaguàa y demas que hostitizan esta repùbtica, &
<u vuz é imperio le obedecian, y todos se sugetaban y rendian: aiendo este mas de admirar por estar ciego. Ceg6 eate SeBor laego que
entrô en el gobierno, y acaao la primera visita que hizo de toda la provincia <uè el motivo, por los ardientes soles del pait, à que no estaba acostumbrado.
Empero a<i se mantnvo con la entereza dicha, ha<t<t
el auo <!e 1747 en que entrego el battoe, por drden del Rey, al Sr.
Coronel
D..WarcM

Zerrexa&a~,

hijo y natural

de Bnenoa A!re<:
-<'??
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poco gootn~w «tte SeBof, po~qMp~aMtivoe
que la Corte tave,eow«diéndote la merc<d ~<toM de tenMntt de Rey de Boen<M Aifee, le
NM~dA aoeeaer, que M et SeNor
D. J«MM <S<MMM<,
qo!en M mantavo cen apacibte ecoeoatia,
deede el a&o de Ï750, hM<t wt de t70t en qoe le pMmovtA el Rey
à Gebefowd~r de Pwto~.
Pot esta p~moci~M ~too de GobemtMbf
MB tentente del presidio de Baeno< Aires y vecioo de *H!, que nombrd et 8f. Cebattew, con tM <«cott~de< que este hombre tenia de tt
Corte: y y~ aqui admisido, !e vino la cédula del Rey de tal GoberDador y Capitan General, ttM)&bMe
D. J~<tr<MM ~«<M quien, no conchtyA <M gobierno, porqae et ~So de 1704, di< 29 de Noviembre, murid de aire perlàtico;
y qoedA ea <a lugar tM Teniente Générât
D. ~e
1~<~M, hijo y natural del Paragaay, hombre noble y de beUttimM prendaa naturales, y en grado benenco, fumo y
de grao valor y e~pirita militar, que asi en el empleo como antes se
le not& en las entrada* varias que hizo tierra adentro contra to< inBetea que hostilizan esta proviu<ia. No tovo en <o gobierno to< mejore< aciertos, por la moch~ emulacion de contrarios, y por causa de
baber notnbrado teniente de Curuguati à D. Bartolome Larios Gatvan,
que <oé la piedra de escàndalo de aqoet!a villa. Faltùle à este Sr. aqnelia destresa pothtca, que caB) es imposible encontrar en los que no han
watido de este pats. Y por esto tuvo atgono~ sinsabores y disgustos, en
menos de dos anos deade la <echa dicha, haata el i9 de Setiembre dei
p)re«ente a&o de 1766, en que entrego el baston à D. Cer~M ~M<My~M
que hoy gobiema, sdmitido Goberoador segoo te, por ona mera carta
del Ministro en qoe le d& aviso de como el Rey to tiene hecho Gobernador de esta provincia.
No sè que sea de este gobierno con taa
novedades de la Corte, y haber el Rey proveido en otro el minMterio, qoe ténia el Sr. de Etqoiiache, modado del gobierno at Sr. Cevattoa, que patrocinaba al dicho Morphi, y otra< coea* notables que
nos comonican carta. conûdenciatea de Eapana y Buenos Airet, qoe
no son de este logar.
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D. Diego de Gonyo~o, del drden de Santiago,. natural del Reino
fué el primero
de NavMra, y doMendiente de los Condes de Benavente,
que mando esta provincia en t6!M. En et de t6M, & ruegos de atgunos
caciques del Uruguay, que solicitaban un!r<e & la Religion Catdtica, ensu ttnor y celo por !M
comendd este négocie à los Jesuitas, demostrando
Bttur~ea.
Gobernd hMt& el ano de !623, en que <&Uec!< aucediendote
D. ~~OMC Percx de Sa~aMr, natural de Santa Fé de Bogota, que
da Oidor de la Real Audiencia de ChafCM pM< por real comi<ion, &
establecer las ~du~nM det TucumM
y R!o de la Ptat&; y <mcedtende la
muerte del Gobernado? Gongera, M le encargo el mando de e<ta prorinpero
cia, interinatuente,
por et Virey de Lima, Marquez de Guadatcazar:
al ano de su gobierno vino de Etpana el wuoeMr, y regre<ande<e al Per&
fué Presidente de ta< Audiencias de Quito y ChuquMaca, y en t6!M entro
mandando
D. ~V<MCMco de C~pe<<M, natural de SeviHa, y Veinticuatro de ella,
quien habiendo Tenido por ta ruta del Jaoeiro, a tiempo que to< Hotande<e< <ose embarc6 inmediatamente
maron la Bahîa de Todot-Santoa,
~r* e<te detinvasion que protino, con el fin de awegurar esta ciudad de cuatqaiera
yectasen aquettot enemïgot, convocando at efecto gentes del Paraguay, CorManïfMto iguat empeno en la converMoo de to<
rientes, y Santa Fé.
naturatet,
encargando de eata ewpintuat conquista â los PP. FraneMCM, de
cuyo fetiz éxite fundaron varias igletias, y entre eltaa la de Santo DoDeapue* de tiete ano< de gomingo Soriano, que haata hoy M conserva.
bierno, entro a tucederie en 1633
D. Pedro E~fccan de ~c~e, del drden de Santiago, hermano del
Marquez de las Nava<, de acreditado valor en las guerras de Flandes, y
no meno! en la vigilante defenia de este puerto, que apetecian, y rodeaNo obstante, en el primer ano de su gobierno tuvo la
ban io< Holandeses.
fatal pérdida de la ciudad de la Concepcion del Rio Bermejo, muy opu-
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ten<~ ad perM eemerete, eem~ por sw apeeeisbles eowechM, teoM~d~pef
t<n eeMMMUMtietetet MM MHtMe de~MM de «M h)tb!<M<M!<!eode vanM emm<M tent~tivM M hieioren para M M~mn~en,
peew Mn ho, M
eeMerv~ en poder de los in<Ue< AMpene*. Dewpoee de MM ~ne< de w<t
~ebieme foé p<rwm$vide de leatota, donde marie, de<poee de muchew
dwtwrMet een et Virey, Coade de Atv~ del Li«e, y te woeed!e en este ~ebierpe
det ofden de S&a<M~ y de
la CMfHMtyi~WMWM&w,
D. Jt~Mto~
la Exmt. CMt de lu DMqoew de Atboquerqoe.
Principid & mtodar en
t638, despues de 6aber militado en las guerrM de Pt~ndew, h~Cteedote
~creedor <u< reeemendtbtet <ervtcio? & la gracia de Maettre de Campo.
Fuë su mando cruel azote de los uturpadores inficles, que en aquella épeca comet!en borrendas ~reeH~de* con to< Mp&mo!e<en el dtttnto de Corrientet, hMtt dejarla libre de ttM invMionea, y de~paet que augetJ <u orgutb eenttmyô el fuerte de Santa TereM para defeoM de Santa Fé, y en
1640 pertï6 t'or~ Corregidor de Oruro, por haber veoido & sucederle
D. ~~MH< Af~tM,
quien tpenM te perm!t!e la muerte mandar e!aco me<ew. M~nïfMte en tan corto tiempo ta di<erec!on y ecïerte
» la memorable victoria del Mbetwé en e! Uruguay, en donde morieron 160 pertagaeMt, y muchos Tupies enemi~M, sin pérdida e<MM!dembte de e~p~nele*. Saoedteodete ta teniente general
D. Pedro de ~0~
que tolo goberai mientras M di6 cuenta & la
Re~t Audiencia de ChMCM, por cuyo nembmmtento entre en M to~r
D. ~ftM~retde .SawM~pa~cuyo ~obieme foi tM breve, que recibîendose ea 16 de Jolie de 1641 <M!ab<!antes de cMtro nM<e*,entrando à Mcederle
ZMM <<eCabrera, sobrino del insigne Hemando Ar!M
D. C'e~onMMO
de StmvedM, naturel de CAfdebt det Tucuman, y n!eto de <u d<!<gmeîado fundador; que de<poew de haber îHtni<e<ttde <u Tater y pericia mili.
dura
<ar, en divenM campMM de estas prov!oc!*a, 6ntHz6 con la p!M
guerre coo !e< Calchaquies, h~U~ndote de Comandante General del Tucuman, por cuyo premio <e le die et mando de esta provincia, donde tambien hizo timidar te< &n!me< de lew pe)rtu~oe<e<, que intentaban ebetirie;
pero te hiM H)MorMcon sus preetocieaet, y despues de c!nco *no< de
gobierno, murio en el de la proTtacu~ del Tucuman, ano de tM6, <ucedieodote en e<te
D. Jaewt~ <te Larix, del erden de SMtiego, qae de<pue< de ha-
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ber militado en Milan de Maestro de Campo, no goaè de un gobierno
totalmente pac!nco, & causa de atgnnee dMtnrbio* que tove oon el Hm~
Sr. Obispo, con quien despue* M reconcilid, tucediendote petteriormente
D. Pedro ~MM Baigorri, dei orden de Santiago, y natural de la
ciudad de Ewteta, en Navarra, que despuew de <M acfeditados <ervicieeen
Flandes, vino & mander en 1633. Fué de tecomendabtew prenda*, y de<end!6 este puerto de la iaTMion de to< Franceses, que pretendieron Mf~
prenderle con tre< navtee at mando de Mr. de la Fontaine, Timotee de
0*mat. Liberté igualmente la ciudad de Santa Fé de la de !<MCatchaquiee,
con general deatrosos amparJ los derechot de tôt indios, y cesd en e<<e
gobierno el ano de 1660, <uccdiendoie
D. Alonso de JMc~M<My Ftf&MM'~a, mémorable por <M !etnM, y
disposicion militar que acredha en las guerra< de Catatuna, y en el de
introducir con el Marquer de Leganét Mcorro en Lerida, Mtiado por Io<
Franceses, de donde MHJ herido. Pa<e de<pue<al gobierno de Tucuman,
Abril de 1618 al de esta provincia. Fortatedo
y por ceduta de 13
este puerto, y mejord de tituacion & la ciudad de Santa Fe, y despues
de trM anoa de gobierno, paM otra vez al de Tncuman, donde a<egur&
la paz con toa infieles de aquella provincia, a<ceod!endo de aM! & la presidencia de Panama, en donde murio en i68t con el titulo de Marquee
de YIHacorta. Sucediole en el mando de elta provincïa el mae<tre de
campo
D. José 3far<<«es de Salazar, del Orden de Santiago, Gobema~
dor que era de la Puebta de Sanabria, y Castillo de San LuM Gonzaga;
y estando destinado en t663 para la campana de Portugal, te le nombre
para el establecimiento de esta Rea~ Audiencia, y Présidente de ella.
Adeiantd las fortificaciones de esta ciudad, y ~vorecio en extrême a io<
Guaranis, defendiendo tu conservacion contra ia< continuas irrupcionea de
los innetea, y à e&tot puerto* de una armada francesa que intente atacarlos. A !o< nueve ano< fué extinguida la Reat Audiencia, quedando despues el Sr. Sataxar de Gobernador y Capitan General, hasta que en )674
entre a mandardei Orden de Santiago, nataral de Bur~M~rM de ~ïo&
gos, que habiendo m!Htado en Fiandes, to egecutd tambien contra Por~
tugal, dando prtnc!pio a servir eu la frontera de Galicia en et ejército
det Marques de Viana, en la campana det ano de 1658 con ptaza de
capitan de caballos, y se eenato mucho en- la derrotat que & 17 de Setiembre se d!o al cjercito del rebelde junto â Valencia del Mino, mbricando las proezas de su valor con la sangre que derramo en aquel gto-
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Sano de lu heridas, votvi6 & la campana, y por Diciembre
r!eso oombate.
del mismo Mo fu< nno de t<w que con mas MzarrÏa aconMtieron al enemige
an rico botin.
junto & la vitta de lu Chozas, tomada por nuestras armas con
HattMe dewpee* en la toma de Monzon, y reeuperaeion de Satvatïerra Mo de
1659, porcuyow relevantes mérites ascendM & Maestro de Campo, y se le
Pero feneciendo este en t678, p~
contînt el gobierno de estas provincias.
Presidencia de la Mitt de Santo Domingo, viniendo t tacederte en
M &
et mismo ano
D. JMe de Garro, del orden de Santiago, y natural de Guipuz!o
coa. StM dMtingmdow tervtcïot en lu guemu de Portugal y Cataluna
elevaron & Mae~tre de Campo, y al mando de la provincia de Tucumao, que
&
Pa<ando despues a esta, hizo abandonar
tirvio mu de cuatro anow.
loi PortugueMt el territorio frente de las M!at de San Gabriel, en donde
man:cione< y
tomandotM todo e! tren de artilleris,
M babian poblado;
1682 que gov!vere<, y en recompensa paso a la Presidencia de Chile en
beroo por diez anoa. Volviendo a Espana en 1693 fué provisto Capitan
MrY:General de Guipuzcoa en 1702, en donde murid & los 40anoade
cio. Tuvo por tuceaor en Buenos Aires a
Habia mi.itado mucho<
natural de Madrid.
D. José de
~rr~ro,
Extremadura
y Portugal,
anot en las campana~ de Ftande< Cata!una,
Ayudante de Sargento general
con !o< empteo* de Capitan de infanteria,
haUàndoM en varios asedios, a<a!toa y
de batalla y Capitan de coraza*
trea batallas, de que saco por egecutoria de su valor, muchas y muy pevez le colocaron à las pnertas de la
una
mas
de
heridu,
que
iïgrotaa
se expuso siemmuerte, por ser el primero que con animosa intrepi:lez
dieron honor!ncoa testimonios lM
sobre
to
a
los
que
riesg<M:
mayores
pre
los Exmos. Senores Condes de
primeros Générâtes de lu armas espanotas,
Marchin y Salazar, y Marqueses de Caracena y Leganés, pasando & noticonnrio
cia del Rey sus relevantes mérites: en premio de los cuales se le
de esta plaza
et gobierno de Pen!scota; luego la ComMaria de caballeria
anos continuos
de Buenos Aires, y despues su gobierno, que manejo nueve
en
con general aptauso: habiendo entregado la Colonia a tos Portugueses
Votnendo a Espana, obtuvo
1683 por estipulacion de las dos Coronas.
de reales
el gobierno de San Lucar de Barrameda con la Superintendencia
a la milicia como al centro de su gènio
restituido
Por fin
renias.
en cnyo egercide artitteria,
marcial, se le conHrio el grade de General
Vino a sucedcrte
cio mûrit!.
D. ~~MSÏM de 7?o~M, caballero del ordën de Santiago, quien desde Flandes,
paso de Maestre de Campo
pues de las sangrientas guerras
de donde vino â este gobierno en 1691,
a la Castellania de Fuenterabia,
,~n
40
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et de t700, defendiendo vaterMa y felismente este puef~
~netirrieha~ta
&«t:tu!do s Etpana, M le honrJ cou el g~
de UM Mcuadrt fMM~t.
AwitdJ en 1703 al Mt!o de Gibfatmn
do de Sargento general de batalla.
de Canariss, y pawando dt<pue< al gobierno de C&MfïtJ la Presidencia
Vino & sucede Viscaya.
de CapHan General
dïa, mur:o ûhïmamente
de)-!e
Veinticuatro
perpetuo de SeviMa,
D. ~/anM~ de Prado ~/o~on~o,
de dos ano<, arnbe à este pMerte en
quien despues de una pen<Mt naTegncion
1700 con notable quebranto de <u watud, y en ocasion de estar amenaque & e~fuerzo de <u<
zada esta ciudad por una armada dtna'narqoe'a,
Pero no fueron ilusorios tow
hizo infructMMoa «ut deogn!o!.
precauciones
con los portoconfederado
que dtrigio contra los !nReteè que M h~bian
A poco maa
dc'baratu
&
de
la
comptetamente.
Culonia,
qtue'tea
gueses
entrando a euecderte en
de Oruro
de dos anct paso al correghniento
1703
soldado de gran valor, que quedo
Alonso JM~M de Fa~M MM,
el
donde airtiu hasta obtener
en las guerras do Cat~tuna,
egecutoriado
Dedicô toda su industria y pericia mUi.
empteo de Maestre de Campo.
la codicia
tar en asegurar estas <ort!ncac!one~ y ptaMa â que aspiraba
lusitana: cuyos reprobados intentos, cast!g<t juntamente, tomandotex por asal& los enemigos a una vcrgonto la Colonia dei Sacramento,
obligando
al Brasil.
t0!a retirada
De~pues de cstoa memorables suceso~, S3 vi~
cncuya
precisado â paaar a Charca", llamado de aquella Real Audiench,
ciudad fa'lcc!6, sucediéndole en este gobierno en t708
f).

Z). J~MMe~ de ~f~tzco, del urden de Santiago, que habiendo egercon ellos a V)go, les
cido el empleo de General de gateonew, al llegar
prend!o fuego en la Ria, porque no fuesen presa de la armada ingtefa;
Etnpeze
escapando a tierra en un batel con grande rie!'go de au v!'ta.
su gobierno en t708; pero se !e imputaron tales excesos, que teniendo
de eUos noticias el Supremo Consejo, deapachu por Juez de pesquisa at
Sener D. Jktan José de Motilua, mini~ro de aquel tribunal,
quien en.
en esta ciudad por Mario de t7t2, prendio aquella
trando aecretamente
la
le ttecuestro sut biene<, y substanciândole
noche â dicho Gobernador,
cau'a, to remitio preso a E<'pana, donde se le diô el correspondiente cas.
Por M deposicion entre à gobernar
tigo.
Coronel de los reatew ejerctto~ que
D. ~JonfO de ~rce y Sor<
venia destinado â este empleo en los mMmoa narios en que paM et Sr.
Motilua, y a quieo la mnerte apenas pertnît!<! gobernase zeM me<et et-
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el mando,
eMM. Dewpuew de raria* d:<pu<a< que !ntervin!eron ~obre
ai Coronet
t~Mnbh! interinamente
por el Virey de Lima

M

Garcia ~o~, que reM:tuyo â los Portngneees por orden
D. Bo~~of
la guerra dede S. M. la Culonia del Sacramento, y hah;en<to promovido
Y:'ro< y Bohanes,
Charrua.,
contra lus barbare
de tôt Guarani
fen~a
con atrocei :Mu!t~ les obtigo a pedir la paz.
los
cam!no<
infMtaban
que
Fue nombrado para iucedcrle
G entilhombre de Camara de S. M.; père
Et~/ar~MM
et corregt.nicnto del Cuzco,
conferido
haber.e!e
tomo
.unca
pose~ion, por
de cuentas en Lima, y en su lugar se ehg'u a
de
Contado?
y plaza
~~o~

en el
de ta V!Ua de Durango,
natural
D. Bruno de ZaMÏa,
del orden de C~atrava,
y de acreditado
MMono de Vi~caya, Caballero
de Namor, <it!o de Gibombardée
de
Fiandes,
lu
en
valor
campana.
toma de Valareal
y niio de Lerida,
braltar, ataque de San Mateo,
de M vanoble
la
mas
fué
brazo
un
egecutoria
de
donde la pérdida
é igualmente to
de
bataUa
en
la
Zaragoza,
hecho
Fué
valor.
prisionero
ntéritoate
En prémio de sus di~.guidM
fué en la plaza de Atcàntara.
del que tode Campo y este gobierno,
le conCrio et grade de Marinât
tiempo deta~ju a los Fran11 de Julio de 1717; encayo
m& po~onen
Moreau M habian e;.tablecido en las
Erevan
de
Mr.
mando
al
eeM$, que
8 tegua< de CastUto', nn.éndo&
Maria
Santa
de
Cab.
del
inmediaciones
Lo mismo practicJ con los PortogueMs que intentaron
M con los infieles.
de cuyM re~utta. fundo por <ïrden de S. M. aqae.
en
Montendeo,
pobtar.e
en
San
de
dandepnac.pto
Santiago,
nombre
ei
Felipe
y
itaciadad~con
t736 eon algunas familias que vinieron de ta< i~a< Canariat, constrayen.
los tni.moa perfecciono el de
do et fuette con toa indi<M GuaraniM, y con
cuidando de que tuviesen corla
de
an.ante
Fué
tropa,
M~ pla~.
muy
et comercio iticito, con ça.
nente* ~ut tueido*. Ceto con grande empeno
Finalmente tat~fecho S. M. de la conat erario.
decomiMM
enr:queci6
yM
t.endo ya Teniente GeM~!6
M
Ministro,
promoTerte,
este
de
dncta
gran
donde hattand~e
prox:mo a caminar,
de
Chile,
Pre<iJencia
la
&
nerat,
ir â sugetar la r.be!ue proLima
de
et
para
comisionado
Virey
fué
por
de su
de la re~tenc.a
a
entro
armado,
donde
pe.ar
vincia del Panguay,
se habia fraguado contra
secreta
la
que
temcr
sin
conjuracion
Cab:td<s y
su vida. Su <uce<or fue
del O.den de Santiago, y Br~adier de los
de
So~
D JV~e!
Concluido .u
de Mario de t7~.
93
en
te
rec.bio
reales ejërc!t<~ que
<uced!endote
gobïerno, pas& & Espana,

~08
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D. D<MM<~o O~M A <Ro«M, del Ordeo de
Santiago, y Marital
de Campo de to< reate< ejeroitow. Tomd
en Il de Jnnio de
potion
174:, y coM en el detM,
que pMo & Présidente de Chile, en donde
continuando <u< Mrvicioe le did Su Mage~tad el tïtuto de C<MM~A Pobla.
CtOMM. Tuvo por tuceMr en eate gobierno &
D. JM~ de Jft~MM~Mt, Teniente General de tac reatew
ejérci.
tôt. En <u tiempo vino de E~M
el Marques de VatdeHnet con la
oomisarios nece~riM para el e<t~btec!m!ento de la linea divï~ria conta
corona de Portugal, en virtud del tratado de !!mite<, cetebrado el an$
de t750, de cuya< operaciones rewuho hab~r<e rebelado t:ete
pneb!ow
Guaranis de la parte oriental del rio Uruguay:
por cuyo motivo ine
necesario paM<e & contenerloi el Sr.
Andonaegui en el de 1755, con un
ejército de 1500 hombrea, auxiliado de otro portogue~ de mil, al mando
del Virey del Janeiro, Conde de Bobadela. Lo< rebetdet
e~peraron ambot
ejércitos en las tomaa de Caybaté, donde fueron derrotadoe, con pérdida
de S500 hombre<: con cuyo <e!iz éxito M aHano el
pawo hatta loi exprwtadoa pueblos, acuartetand<Me lu tropu porta~ueMu en el de Santo
Anget,
las
y
e~panetat en el de San Juan, en donde permanecid el Sr. Andonaegui, tmata que vino a retevarto
D. Pedro de Ceëa~M, Caballero det drden de San Geosro, Co.
mendador de Sagra y Senet en la de Santiago, Gentithombre deCamara
de Su Magettad con entrada, y Teniente General de sus reatew
ejereito~.
tmpetô a servir el ano de 1739 de Capitan en el regimiento de Caballeria
de Ordenes &poco tiempo fué aMendido a Coronei del de infanteria de Aragon, manifestando detde luego tan <enaiadamente <u e<p!ritu, y prenda* en ta<
guerrM de Italis, que merecid la connaMa de sus generales, y te adqnirid el
amor y reapeto de la tropa, haciendo ya desde entunce< memorabte au nombre
aun entre los enemigow. 1 omd posesion de este gobierno en t756, donde acredite ma* tu ardor militar con motivo de la
expedioion de MiMonew, toma
de la Colonia del Sacramento, Rio Grande de San Pedro, Fnerte< de Santa
Tere$a,8aota Tecla y San Miguel; y finalmente, en taprenaeditadaMr~
presa por el orgulloso capitan ~tgte< Mannamara, que con un navîo y de*
fragata* pretendid ci dia 6 de t;nero de 1763 recuperar la expre<ada ptaaa
de la Colunia quien despues de du hora< y media de un vivo
y oenti.
nuado fuego, pagd ~u temerario arrojo, !ncendiande<e el navïo nombrado
el Lord Elive, quedando con esta aceien mas gtorioMm !at armaa
e$panota<,
debiendoM Mta Victoria al acierto, valor y talento del Sr. Cebatto*. Por
ûttimo, deapuea de otros recomendabtet aerviciot, entregd el mando de estas
Proviacia* à
D. Francisco de Paula BMca~K y <7r~M, Caballero comendador de
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GentHhe~bM de CàaMM* de S.
M
Ofdea de S~th~e,
A~adn~e
de MMnM~M e~MitM. T<M~ p~wM. eea eet~d~ y TeniMteGeeend
<t<o en 15 de ~gMte de 1788, egecMttedotC <t M ti~Mp~ et e<tnMtMMMde ïyy0,qw~ d<tjt<~~Mtf)M&
t<MJ<MMttM. CM< «a
D. ~MOtJ~ de Fer<t)t, wtb~teM eeaM~dadef de Paerto U<uM
M ~6)rdwn de Càtonn~va, y BfigBdtM d~ les M<tte< <j<BMttM. Empet~
fM~ cawrpe de gMfdMH Mp~MM, en el e<Mdte egeeat~
t Mfvir M
eMt
tMtbMB M tM gMMTM de i)~M. PMA dMp<M<&m!UtM 00 HLtMMt
el <!n de adquirir een<M:!mient<MmiUt~re< p<M~ et regioMn del eje~cite.
Vino & ewtM ProviocMMcen
wub-iMpeccion de tM tropM en 1769, y em $a
gobierno MMndM & MMiM<~de CMtpe. Fendu en el t5e de 1771 los M~tet e<tod:e< en el Cete~o de los Re~ottre< ExpoiMt, y la cMt de ttecc~tda*, con otHM dMpM!ciMM<en ofden à poMcït. En tu tiempu empe~ron t<w <nMhot de toc perta~MeMt por t* Banda Oriental de este rio,
fa cuyo dettïne p&*Acon el objeto de centenertM. Fac el <Ht!me qoe
ebtMvo el entptee de Gebemader, por babene erigido esta ciudad por c&pitsl de ViMyn~te, como adelante <e demoettnt.

CU ART A PARTE.

VIREYES.
D. Pedro <~ Ce&oMo<,Cortu y CoMcro~ Caballero de la re~t
Arden de San GeMM, comendador de St~r~ y Senet en la de S~ntM~,
Genlilhombre de C&mar* de S. M. c$n entrtdtt, Capitan Gênent de
M< re~e* ejérc!to<, ConMMMi&nte
gênera! de Madrid y ta distrito, coMede guerre. Eoter~de S. M. de
jero y Mb-dec*ne del Supremo <MMeje
i<Mrepet!do< é imufftbtea exceMa que cometian los Portugue~e* en !oe dMtritoa de eite Rio de la Plata, ~cwrd& para la tad<<Mc!en de sus !nM~de sus notorio~ ceooc!mientM, elegir tt Seuer Ceb~U<M, en virtud
y P<fM'* mMitM nembr&tMMe per primer Virey, GeberMdef
tow, ~er
con tedM lu fnmquezM, tutcnd~
y Capitan General de e<HMPtrevincÏM,
de* y privilegios Magu~Mt que ceMm de aa e<peci~ céduta de 8 de
todo el mando de la eMMtd~ que M
AMttw de n76, y entfeg&ndete
con et<e impertnate objeto, y do cuyo puerto Mrp<: eo
en
C~dit
~nret~

MtSTÔiUA
!2 de Octubre de dicho ano. Verinco M fpt~ arribo at de la ttta de Santa
Catati.,â, el &0 de Vebïerode
1777, euya to!& ~i~, y conochnientodet
que la
fûe w«~!ente para intimidar los an)mo< tutitanot,
ïnandaba,
entregandote ioinediatamente fin Mn tire de canon todas fus <br<ateza~
eeteper capitnhciones
bradas et 3 de Mar~o: por enyas resutta"tc
c~niecoru S. M. con el gra~û de Cafitan
Gcttemt de <u.t reales PJerc:t<M. i-:f<'ct<tada la toma de
Sahta Cataiina, pa<<6 à la Culunia del Sacrampnto,
que te le nndio â tu
a~crecton,
y dx~ichdo~e
de~pue$ at puerto del H:o Grande, atajaron ou
éxito !o3 pHe~ot de la paz que rec!b!~ en el cannno:
pur to que se restitoyA a esta capi'at, donde entro con unhcr.a!
aptàtt~u et !5 de Octubre de dicho ano de 1777, en cnyo mando c<M6el 28 de Junio de
!778;
y rcgresando<e & Eapana, mt)r:<; en 26 de Dietembre
del mismo, en el
convento do toa PP. Capnch:noa de Curdoha la Llana.
El distinguido
tnérito y demas recomendab!es
circunstancias qne adorn~ban a e<to re<petable gcfc, hicieron muy sensible <u p~rJIJa à toda !.t nacion.
Socediote
D. Juan 7o~~ de Fer~
y Sa!celo, Caballero camendador de Paerto Llano en la Orden
de Calatrava,
y Teniente
générât de los reales
Fundô el culegio de San Carlos, y casa de N!n<M ExpositM: esejércitos.
tableciù la ituminaclott de esta capital,
y en la fa'at época de la subleïac!on del Perû concnrrio con sus accrtadas procidencias
& la pacificacion
del reyno can de~tre
D~n~j
g"nerat dotMrebstie~,
Cutari, Julian Apaea (alias Tupa.Catari)
Pas6 a Montevideo por !a< ateny sus tecuace~.
ciones de la guerra con los tngte<es, donde se mantuvo hasta la
paz, y entregado despuet el mando a tn sucesor, se re<tituyo a E~ana
en donde faHccio el ano de 1799.
Dicho sucesur fue
7~. Mco~
Campo, Marquez de Loreto, Mariscat de Campo de
los reatc~ cjcrcito", y Gpn!i)hombre
de Catnara de S. M. con entrada. Sirvio en lus guerra* do Portugal,
Fué un gefe recy sitio de Gibraltar.
to, desinteresado y moy caritativo.
Tomo posesion en 7 de Marzo de <784,
reunicndose en su tiempo la super!ntendencia
de rcat hacienda al vireinato. Se nombrô para sucederle a
D. Juan
Ila GigcJo;
de Méjico,

Vicente de if?Mewe~, Pacheco de Padilla, Conde de Revial poco tiempo la gracia
pero comoobtuviese
para el gobierno
se eligiô en su lugar a

D. ~co~<

de ~rr~f~~o,
Teniente générât de los
que se po-esiono en t de Diciembre de 1789.
Empetosu
en et rcat cucrpo de guard:as espaHutas, habiendo servido
de !t:tt:a, y postcrtormentc de Mayor General en
el ejército
toio <!e Navia, que en et ano de 1780 pa~ a la Mabana

reales ejerci«~,
carrera militar
en las gaerra*
del Sr. D. Vicen htMcuadfa

~n

ttE~~KAOU~Y

QbtMfo el g~b:er'to de la
mando del Cef~ de <~ D J<M~ S~M~.
de ChtreM, y al de etM~ de Cuba, dMt que fM aMendido & Pfe<:dente
dehiet~de« v!n!"ato, en donde manïfetto M celu, bondad y désintérêt:
de <M caite~ que
benene:< del em~drado
te e~a capital et parttcuiar
<mave< y exaeta~ d!tp<M!e:enet para e<te ûtit ohjepdnctfM dando lu mu
à E«pt.
te. Ce~ en et mando en 16 de MarM de 1795, y d:n$!éndo<e
d~ Reyno de
Gênent
con la Cap:tM~
Mrv!c!M
sus
S.
M.
St, prenuJ
Puerto Hano en la Orden de Ctbtr~
de
enMMue.tda
con
la
Valencia, y
Tuvo ~r .uce~r &
Mûri. en Madrid el ano de t802.
'le SanD. Pedro 3/~ de Portug~ y Villena, Caballero del Orden
de C&nMra de S. M., con egercicio, primer caballeGenttthotMbre
tiago,
de lus reales e~fcitoe
fMO de la Reyn& nue*trA Senora, Teniente general
de
d~ Or~g~nz~
t.tSeren~a~
R.n'~r~do
de
O..q'o<
deMenHente
y
tuvo e~ta un reniJo co.nb~te con un
Perla,
en
la
marina
fragata
gMrdm
tuda la oftdatidad recahaLiendo
resultas
de
pcrccido
cuyat
jabeque moro,
el cuat de~mpenu con tal valor y activid~d, que
yo et mando en el Sr. Melo,
hac!cndoto pri~onpro: por cuya heroica acdel
moro,
Mberbït
la
rendir
togr<;
PaM dc~p"M a
cion to condeeore S. M. con el grado de Teniente de fragata.
de Dra~one< de Sag'mto, del que
eontinuar tu mer:to en el regimiento
del Paraguay con
.iendo ya Sargento Mayor, se !e connriu et gubierno
e~te T:re:nato, en donCoronel
y po.teriormente
el grado de Teniente
des:ntere< y amor al rcat Mrv:c:o, fun.
de acredtto 'n celo, tibera!:Jad,
de Purtugt!,
y expid:endando et fuerte del Cerro Largo en ta< froiterM
de la guerra con la Gran Bredo las ma< acHvM provïdenc!a< con motiro
in«)!to de Cft~ crgutio<a
est<M puertoa de cualquier
tana, para re'guardar
Patd de~puea a reconocer tos de la otra banda de e~e rio, en
nacion.
et 15 de Abr:i
la muerte en Montendeo,
euya honrosa fatiga le awatto
en et
de 1797; y siendo < ~tadado su cadaver a esta capital, fuc <eputtado
segun d:<po&icion de S. H. La du!zumonasterio de Mon;M capuch:nas
en remediar
las necera de *u trato, <u magna~ninudad, y piadoM coraMn
de to~ mona .e.
Hdadea pûbtica* y tecreta~ y en acudir â lai urgenc:as
de
bicieron sensible M muerte en la gratitud
rio, pobre< y h~ptaiM,
«to< habitantes.
La Real

Audiencia

goberno ha*ta2

de Mayo,

en que tomo po<etîon.

D. ~M~MMO O~Mer Ec~M, Caballero de la Real Orden de Capde
loe ni., Mariscal de Campo de los reales ejcrc!to<, Sub.;inspector general
las tropas de este vireinato, y Gobernador que habia aido de Montevtdeo.
Octubre de 1794
S;rvio ewto emplo e<t virtud de Real despacho de :9de
en esta Real Audiencia para el cahallaba depontado
que a prevencion se

M2
te de Mteetmtento
<r< &Meederte

m$t6MA
del Sr. Metw. Ce<< en 14 de ManM de 1799, y en.

D. Oe&W~ A ~MÏM y del ~crro,
Marques de AvHee, TeMiente General de towreatew ejerchM, Snb-tMpecter que fue de las trepa< del
vireinato del Pera, y Présidente de Chile. En tod<MdewtinowdM praebu MtenticM de ta ïntegndad, de*!ntere< y acreditado ceb en <ervie!e del
Rey. Pu6 de<pue< & Mmr el vireynato de Lima, ceMnde en el BMtndo
de este etao de Mayo de 1801, en que le encedio
D. Voc~wt del P~M, MMÏM&t de C~m~ de tM rette* ejerc:te<,
Gobemador que fné de la p!&M de MenteviJeo, y Pretidente de lai re~
~AudiencÏM
de CharcM yChUe, cuya maerte tK~ecie et 11 de AbrU de
1804, wucediéndole
D. Rafael de So&fCtMM~, el a8 del mismo mes. Su gobierno fue
uno de !o<mu de~rac!<d<M para e<tM PreviociM, que foeren ocup~dM por
un ejército inglés al mando del Mayor General Guillermo Carr Benrettord,
el S7 de Junio de 1806. Ningon esfuerso htM el virey pent oponertetet,
Et 17 de Agoato del mismo aio,
y se asild vergonzoMmente & Cefdobt.
el pueblo de Buenoe Aires Mc*nnent<$ & !<M!nvMere<, btje la htbM direccion del capitan de navio D. Santiago Linien, y otrow patnotM e$.
forzados. Vo~ieren Mgunda ve< los tngteMt, con faerzM BMMBUtMeroMM,
al mando del General Whitetoc~e, que (uvo que evacuar la ciudad, firman.
do una convencion que le fue impuesta el 7 de Julio de !807. El unice
hecho honroM que pertenece <d per!odo administrativo de Sobremeote e$
la introduccion de la Foc~M, que se gener~
deepue* por ei celo filantrdp:co del benemérito ectetiMttce D. Saturnino Segurola. La Audiencia,
convencida de la nulidad de Sobremonte, declard caducado tu gobierno, y
decreto xu prision. Se le tubroge provieorttmente
D. Po~MO~~Mt< Huidobro, el ay de Junio de t80y, a quien tucedie
D. Santiago de Liniers y Bremc~, que totno el mando de este vi.
reinato interinamente en 16 de Mayo de t808, y le
reemptazo
D. Ba&Mor Hidalgo de C~ncro~ y La-<on- el 19 de Julio de
1809, hasta el 25 de Mayo de i8t0, en que MiMteIo la Junta Superior
de las Prov:ncias, terminando con él en esta
parte de América ta dominacion espano!a.
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