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lene licencia del Ordinario; y pHuiIcgio<fc 
fuMagcítad,el Padre Antonio Ruízde Mon 

tQya ? de la Compañía de Icfus, por tjempo de 
diez años, para imprimir vn libro intitulado 
(Conquifta efpirituaf,hecha por losReligiofbs 
de la Compañía de le fus en i as Prouincias del 
Paraguay,, Parana,Vruguay,y Tape)dcfpacha-
do en el ofició de Martin de Segura, eferiuana 
de C ornara, fu fecha en Madrid a cinco dias del 
nv » az I unió de i639.anos. 
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£ Sta taíTadoefte libro por los feñores del Coi 
fe jo a cinco marauedis el pliego, como conf

ía de fu taíTa,dcfpachada ante Martin de Segurát 
a once de Iuliode 1630, años. 
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c E R R A T A . S. ^Z 

T< Olio i-pagina a .linca i £4vtilitem,di,vttHtatem.& S*:P'**'« 1. M# 
p r ocu do res,di,procurado res. f. p. p./.l.i2,y dos en pagar, aña* 

dettnefes, f.$,j.p.2.1.t,eneftevnoentres,di,enefte vno tres.f.4a. 
p.2.!.2,queno intccaífen,añade,cofafemejante.f.4a.p,».1.4.prefif^. 
tian.pcrfiftian. f.45. p.2.1.i. no eftando,di,cítando abroado.I bidé, 
y con poco peHgro,di,y no con poco peligra, f.48.p. 2.1.24 pieüenF 
do de cofas,di,preuenido de canoa?,f.$ i.p. 1.1.34* efpcca, di,efpe-
raríc/a. f. 62.'p»/* 1.7. que con mis héchos,di,que como ma» hechor. 
ii6 5 4>. 1.1...» 5 ?qneda^o,di,quitafiajf«¿ 5.p. 1J.38.quedo;a pedif.UQr 
ayudo a pedir.f.*tf.p.2.I. j.que aun auian,di,que aunque auian.f.¿| 
p, 2.L26.de mediana virtud,di,de'no mediana vktud.f.^j.p. i«l. rí; 
malicia, di,ma.leza. f.z^.p. 2.I.2 j .que le incitauan a mal que, d¿,qne • 
el que le incicaua a mal. f 8 i.p.l. i9.acocadó}4>>a9ocado.f.8 5.p.2. 
9*i 4icencia>di,ieofeñajicaJ".8í»pa.l.vitima,caufas,di cafas, f.oi.pa.-
J.i 2 ,padecian,di,pa recian. 
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p S T E Libro intitulado z ConquHU Efpiritua! del Paraguay, 
*** '* con eftas erratas correfponde con fu original.Dada en Madridj 
t a 8 .do I unió de * j p. 
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A P R O V A C I O N DEL 
MVY I L V S T R E S-EÍÍOR EL D O -

ctor donLprcnco de Mendoza, Prelado 
del Rio Genero. 

/. 

Efpucs dé auer viftopor mandado del Real y Su
premo Cónfsjo deíii Mageítad', que Dios guar
demos libros delTeforo, Arte/Vocab»lario,y Ca 
tecifmode la lengua Guaraní del Paraguay , que 
Jbizo el Reuerendo Padre Antonio Ku zcc Mó« 

toya,de la Compañía de Icíiss, y dado la buena aprouacion que 
las dicha&obras merecen,por la noticia,y experiencia que ten
go de las Prouinciasdel Reynodel Perú,,adonde tanto tiem
po he eífado", y de fus lenguas : y afrimifmo del puerto de Bue -
nosaires, y rio de la Plata. Me mandó de nueuo el dicho Real 
Confe|o,que viefle,y examinafle efta obra del dicho Padre An
tonio Ruiz, intitulada : %,tlat¡Qn da la eonqutjta Bfpiritua!, becbs -> 
f§/> iot (T\^tii¿iofoi dt la Compañía delefuSytn U$cPr$ui*e¡*i del 
tParagujy:ParA»aiVrtijs>u*J>,fT¿}p<.Ydigo,quenofolamenter.o > 
contiene cofa alguna contra nueftra/anta Fe, y buenas coíhim-
bres; pero que íc velo mucho que Dios ha obrado por medio 
delzeló,y trabajos,? Predicación de los dichos Relrgiofos, en 
la domefticacion, reducción, y conueríion de aquellas Prouln-
cias,de tantos, aun mas que barbaros G=ntiU s, como fe vera 
en eftaobra , y en particular en el tf. 34. todo loqual fe deufc a 
los dichos Religíoíbs, que fundaron e n las dichas ProuinciV.s 
vn jardín de flores del cielo, y yna nueua, y primitiua Iglefia, 
que el lobo del infierno por tantas VÍAS ha pretendido deftruir^, 
y aun en gran parte íieítruyó, y hizo huir de fus miímas tierras, 
y de los términos dcllas, cumpliendofe el exterminauit eam a * 

Í
)erde lilua, Se fingularis ferus de paftus eft eam. De mucho de ; 
o qual,y principalmente de los dichos frutos de reducción de 

untas alma*»y gloria de Dios, yo íby buen tcftigo,por eítar las 
dichaj., 



suchas reducciones tanconjunta» con miDiocefi. Yafsifola-
nrMitc quien fupiere lo que eftb.es, y lo que fe ha hecho, y lo 
<q;;; í'e padece de pobreza,y otros grandes trabajos, por los di-
ci -> ¡ Réhgiofos, en aquellas tan largas tierras, y tan llenas de 
tiwíjeaas, breñas, feluas efpefifsimas, y montañas, bufcando,y 
ajuncando aellas fieras humanas, cebadas en comsrfevnos a 
otros. Y adonde,como ya otras vezesdixe,noay las riquezas y 
comodidades délas otras partes dejlas Indias ,puede hazer el 
aprecioqoefe deue deobras tan heroicas como aquellas, y. 
que en efta relación fe contienen • y aísi puede aquella fcrouin-
cia,de la Compañía dezir,íin agrauio de las dcmas,el!PÍüs óm
nibus laboraui'. Por todo loqual es juftoque fe imprima. Mar 
,drid,y Mayo 16.de $39. 

,' ; U \ J . 

MI Tuléío del no gtfsere. 
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A OCTAVIO CENTVRION 
M A R Q_V E S D E 

M O N A S T E R I O . 

Ogro es del don topar con quien lo cf-
timc. Efte pequeñuelo que ofrezco-a 
V. S. fe le promete muy.grande, afian

zado en íu piadcfozclo,que no dudo crecerá 
con la lcecionde los rnarauillofos hechos de 
-Dios entre Gentiles., que tan arredrados eíla-
uan de fu conocimiento. La piedad de V. S.no 
dudo fe llene de f fpírituaí alegría con tang$q-
riofos trofeos de laFe,ni quefu mifericordiafe 
aumente con tantas atinas qucialcan^aron la 
Diuina. Su dcuocion fe gozara, viendoque na
ciones tan barbaras ayan conocido a fu Cria-
dor.yRedemptorlefuChrilto. No-fe cftrechá 
eldefcoque V.S.tiene.de agradar a Dios aíolo-
lo que haze > íino que fus execuciones > aunque 
grandes)fcran vencidas^de íus.afeótos, que fiera • 
pre han de echar el pie adelante a la. pofsibi lin
dad, y tienen por confuelb de fu falta en los efe--
tos propios>elgpzo de los agenosvMatcria def--
to reprefentoa V.S. en tanglbrioíbs trabajos,, 
y feruicios que fe han hecho a Dios, j alai g! e~ 

http://tiene.de


fiacnlásjfltinia^egiqnes'4cfatierraf Tcrit-
píos funda, V. S.^ fantos J\íonaítei;io&,i>ara que 
llene cfpiritual menrcjagloria {le íu titulo hu
mano^ gozaráítc de ver como íé funda la Iglc-
lia en las regiones que eílauáen la fcmbrade la 
.*nucrtc>y las puertas del i^ferno^como^íe exaí 
ta ía E C,JCOmo fe yenoee 1 de monio, co mor fe re • 
dimen las almas. £i argumento es ¡dignodeU 
piedad de V .'S ¿y el afedfco de fií Autor rio india
no de fu afabilidad»y fauor, (óbrelos recibidos, 
feri nueuo ti que fe le hará en admitir V.S. cfta 
pequeña mueftrade fiígran voluntad. ..¡b 

.-!' -« ': : J 4 V •-, 
IÁ [VJ-ÍL^L D e V . S. : 

Humilde Capellán 

uéntwio 7&¡Z 
étMontoy*. 

CON-



Fol.*? 

s&k^4$b$$,&& 

C O N Q V I S T A 
JE S P T R I T V Á L , H E C H A POR 
losRcÜgibfos de la Compañía de Icíus en 

lis Prouinciasdel Paraguay;Parana, 
fV'¡ J VruguapyTape. 
r Introducción, 

A M E Sucedido loqué a aquel gran Pádré 
5; del yermo Afraates, que oyendo en fu fóle* 
!> dad y retiro el ruido de las ondas con que la 
'm ñaue de la I glefia era agitada * y el fuego con 
¡J que quería abrafarla aquel horrendo monf-

truo,y apodara Iuliano; falio del yermo,de-
KÓ fu foledad amida > priuofe de aquellos vitales, y cekftes 
aires con que etrel defierto la femétera efpiritual fe ondea» 
íe viuirica, y crece, y entrando por el bullicio , inquietud, y 
trafago de las ciudades,fin rezelar fu tofeo, y milico legua-
ge , no dudo ingerirfe entre los Corte fes y remirados pun
tos de los Palacios Reales , por ver fí podia amanfar los 
vientos, folfegar las aguas, y apagar el fuego con que aquel "'• ^ 
apoftata abrafaua la tierra.Tal fue mi venida a efta Corte,y 
Reales pies de fu Mageftad Católica,cuyos aumentos con
firme el cielo con edad muy larga. Mi pretenfion es poner 
paz entre Efpjñoles, y Indios, cofa tan difícil, que en mas « „ ,»-
de cien años que fe deícubrieron las Indias Occidentales, jJ?J-. 
luftaoy no fe ha podido«alcancar. Incítame a procurarla Ja- e "W* 
caridad ChriftianajCl jdeíarnpáro totalde los Indios,élexé- taí*xo* 

A pío 



C O M Q y i S T A E S P I R I T V A L ^ 
r; *,./,/,, P*i I-nvií pitf: í^.quelosconquiftíron, ydexarqnexem» 
jr't'-nio í? ; ' w n r : ; s i í ' ' p imitar. El auer cerca de treinta años^, qfía 

de' cm Je '•* l t r ' ' f , n - a ocrf> empleo,mi principal ha (ido fu enfeñanc,*, 
fh~td.>t\ y y c:> u?rÍH>riamieflraíaqta Fé, coronando mi defeo t<aba-
*rm istt'j. 'n*>Y ' o s ^ i ' orduari >s peligros de muerte, y de fcr comi-
i7% * d? dr- (rbaros.O^rc-iomselmodelodemi litigio el Sacer 
G\r;)Urc ^OCc Oaiaí.quc acepté degrado , por fer fundado en d:re-
h'j. 2. c.% c ' , n Je caridad,con q u igualmcteamo,y defeo el bkneter

no ds anuas parte«?y dizc afsi. 
2, MUCU.A r~ Cu a in micitia tu. t.tntum procederent % vt eti¿m per fuof. 

d.imbrj,rj\-:¡4'n fierent, confidefans Oniaperitulumcontentio-
ni(,ad Rf£tmft ctntnlxt, no** vt emiumaccufator,fedcommú-
mm vttLttmv apudfe met ipfum vniue id multttuitnit, conli* 
dtf\a?ts,videbaten'mfine Rtgíliproutiintt* tmpofubtlt tjppa-
ctm rtbus dtri. He viuidotodo el tiempo dicho en la Pro-
uincia del Paraguay, y como en el defierto, en bufea de Ae
ras te Indios barbaros, atrauefando campos, y trafegando 
montes en bufea fuya, para agrególos al aprifeo de la Igle. 
fia Tanta, y al feruiciode fu Mageftad , deque con miscom-

• paneros hizetrezc reducciones, o poblaciones, cpn el afañ, 
: habré ,defnudez,y peligros Frecuétes de la vida,que la ima
ginación no alcanca, en cuyo exercicio me parecía ettar en 
el defierto:jorque aunque aquellos Indios que viuian a fu 
vfanga antigua en fierras,campos,montes,y en pueblos que 
cada vno montana cinco,o feis cafas,reduzidosyapornuef-

-tra induftria a poblaciones grandes;y de rufticos bueltosya 
•en políticos Chriftianos,con la continua predicación del 
Euangelio. Con todo eflb el carecer tantos años del trato 
Efpañol, y fu lenguage, obligado por fuere, a a vfar fiempre 
del Indico, vieneaformar vn hombre cafíruftico, y ageno 
del cortes lenguaje, a que no poco ayudan los ordinarios 
manjares que los Indios comunmente vfan , y defuerca no* 

Con/la di fnros,que fon raizes,calabacas,yeru3s,habas, y otros defté 
fnforniA— generojhaftaque laimníion holíi!, quema de ig'eíias herí-
non'sautf Jis que dieron a los Sacerdotes , malos tranmientos que 
ttcatqutfe leshizieron, facriiegios que cometieron, prefa quehizíeron 
frefentarS en ornamentos de Ig'efias, y alhajas pobres de los Religlo-
i» el Real fosque en onze poblaciones predicanan. y lo que mas esi 
**onfiijode ar,er dcfterrado de quatro Iglefias el fantifsimo, y venera1» 
Indi**, bihfsimo Sacramento del Altar,los vczir.os y moradores 



DEL P A R A G V A Y . i 
delta villas defan Pablo, Santos, fan Vicente , yetrs* vi-
Uas,oue fe han forjado de gento , cuyas acciones obligaron 
«.huir de la luz déla juíticia ,meha obligado adexaraquel 
defierto,y foledad,y acudir a la Real Corre,y pies de fu Ma 
geítad,caminando al pie de dos mil leguas, con el peligro, y 
xicfgode mir,rios»y enemigos que es nototio,a pedir inflan 
temcnteel remedio de tantos males , que amenazan muy 
grandes eftoruos de fu Real feruicio,y dixera mejor,daños» 
y peligros de perderfe la mejor joya de fu Corona Real. 

, Ptfcriutfc laProuinciadelP-artguaf, 

"' ' $• II.] 

LA P renincia del Paraguay eonftaua de quarro cíu« 
dades de E fpañoles,las tres aíTolaró los de fan Pa
blo», la cabeca donde refide el Obifpo.y Gouerna-
dor es la ciudad de la Aífumpcion , rimada a la orí-? 

lia del rio llamado Paraguay, y, quiere dezir,rio,Paragua« 
Corona de plumas: y afsien nueftro idioma dizc, rio Coro. 
nado,es río cándalofo,y ancho, pordóJe defde el puerto de 
Buenosaires.quediftadela AíTumpciómasde 200. leguas» 
fuben, y baxan vareas bien grandes al tragin de frutos de la 
tierra, que los mas ordinarios fon,acucar, miel, vino, cera, 
C3rrecas,garabata,que es genero de cáñamo, y la yerua que 
comunmente llaman del Paraguay .Tiene vezinos menos de 
400.y es común voz , que para vn hombre ay diez mugeres, 
no tiene minasde plata,ni oro,ni corre dinero a!guno,el có-
prar, y vender es por mutación de cofas por otras, con to
do eífo ay vn genero inuentado de pefos huecos.que afsi lla
man comunte a los pefos a que aualian las cofas •' y afs i por 
vn patacón de ocho reales de platadan tres pefos huecos,en 
frutOüdelatierra,Iaquales muy fértil: dio fe fiepre el trigo 
muy bien, pero íolo cogían el neceffarío para hoílias , o al
gún regalo, teniéndolo por muy grande los moradores: la 
harina que llaman de mandioca, y vnas tortas que della fe 
hazen:y en Cirtagena,Panama,yQ¿u"ro llaman cafabetco-

gefe mucho maíz, de que «también hazenvnas tortas , que 
írefeas fon cometibles,añexas parecen de cuero, habas.quo 
•tía llaman íri foles* ay mochas, y de efpecies varias mucha» 
Calabazas de varias efpecies,ay frutas particulares de la tic-

A a rra» 



CONQV1STA ESPIRITUAL. 
rra v algunasíWde-eftima,hazenfe varias conferuas, y en 
mucha cátidad,cogefe mucho vino,y muy bueno, y todo ef-
to le faca de la ciudad, cuyo precio es ropaque «euan los 
merchantes • cogefe cera de nueue,o d*z efj*"« djuerfts,' 
de aúeias filueftres, que nunca fe han dexádo domeft car, y 
fe crian muy bien por los montes :cogefe ya aori ttiuch& tri-
e o , aunque eí común pan es la harina de mandioca ;• la prin* 
cipal moneda que como plata corre es la yema de que def-
paes diremds-.ay^ficialesde todos 1« oficios mecánicos, y. 
los vfan;pero ninguno fe tiene por oficial.por áusrlo apren
dido cada vno para vferlo en fu cafa; y aunque el gapatsrp 
haea 9apatos publicamente no quiere que le tengan por ca
carero, alegando, que ̂ oq fu ingenio alcancó aquel oficio, 
queriendo con efta metafiíica ocurrir por vna parte a fu ne-
cefsidad, y por otra Conferuar la nobleza que heredaron d« 
fus antepaíTadqs,que toda fue genee noble* >_ 

' l.yl: , J : -•••• . ( _ _ 

ítt '• r * &i algunos átñimaUs^ :' 
> 1 v ' : 1 < '-:'• ' - . i ' ' í , T T T . < 

V*- Í- V III* *: ;;..!* 
Y Muchas efpecies deviaoras,y'^ÍJlebrasportoda 
aquella tierra,las menores fon de vn palmo,de me
dia vara otras,y van creciendo conforme a fus efpe 
cies, hafta feis varas: defentrañando vna viuora de 

media vara conté cincuenta viuorezncs,yá animados todos; 
dizcn los naturales,quecoBcibe por la boca , y que para na
cer defpedagan los hijos a la madrcy aú ellos entre fifcma 
tan,y parece cicrto'.porque fi todos vitiiefTen no huuiéra dó-
de poner el pie fin pifar viuoras:otras ponen huenos, y los q 
he vifto feran vn tercio mayor que de palomas,empollarvlos 
cchandofe fobre ellos,y afsi cobran vida.ay vnas que llaman 
de cafqabel,el qual lo tienen en la cola, al modo de vna haba 
feca có fu calcara y granos dentro,y fucna a aquel modo,ca
da año echa vn grano nueuo,oirafe a quinze paffos,y quando 
la fuergadelaponcoñalemolefta (ál modo que vna reuma' 
da dolor de dientes)haze mas ruido con fus cafcabeles,haftaf 
que mordiendo algo arroja aquel licor ponfoñofo que tiene 
en las encías,y llena das dictes,o colmilIcjos,al pie alge^an-
chos,y rematan en vna punta como de vna fin t aguja.Son to 
4as cÁas^viuoras tan pqngoñofas, que picando en el pical 

púa; 



_ -_ V A Y. s 
punto hazen echar al que pican fangre porlosojos,narizes, 
oidos,cncias,y por las vñas,y entre los dedos tanta fangre, 
que en vn momento queda disfigurado, vfan de muchos re
medios,y yeruas que ha dado alia la naturaleza,la piedra de 
fanPablo es muy prouada,ajos majados beuidos,piedra be-
zar, y yeruas;pero el mas cafero es el fuego, fogueando con 
vn cuchillo ardiéndola parte lefa poluoreada con agufre, 
elle remedio es conocido, y acudiendo con tiempo no peli
gran, la cabega de la inifma viuora majada, y pueda fobre la 
picadura mitiga el dolor,y chupa la poncoña,Ios hígados de 
la viuora comidos vían por remedio. 

Ay vnas culebras dequatroy cinco varas,que fe fuftentá 
de caga,fubenfe a los arboles, por los caminos, a efperar la 
caga.de donde con gran velocidad fe arrojan, y con eftraña 
ligereza la rodean,y atan tan fuertemente, que en muy bre-
ue tiempo la matan, y fe la tragan,y fuelen quedar eftas cule 
bras tan ocupadas q en ninguna manera fe pueden menear,/ 
como el calor que tienen no es bailante a digerir vn grá ve-
nado.o jauali.bueluéfe al fol,y afsi fe le pudre(có la podrida 
carne de la caga)el vientre cria guífanos,a q acuden los paxa 
ri!!os,q tienen patio para muchos días,y en paitando ella co-
rrupció huelue a recobrar fu cuero,y a quedar fana como de 
antesdia fucedido talvez a ellas culebras cogerles efte traba 
jo pegada a vn arbolillo, y al ir encorando ir la mifma carne 
incorporando el arbolillo,y quádo fevio fana fe halló prefa, 
fin poder defafirfe.y alli la hallaré viuarorras fe fuftcntan de 
pezes. Yo vi vna q tenia quatro varas de largo, y la cabega 
como de vna ternera,eftaua al pie de vn arbol,ydefco!gando 
la cabega al rio Paraná echaua efpuma de la boca,y al punto 
acudía gran multitud de pezezillos a comerla.y dexandolos 

• ella aífegurar.con eftraña ligereza abría la boca.y hazia muy 
buena prefa,y efta tragada boluia a echar la efpuma.y a por
fía acudía los pezes a comer della,y la culebra a tragarfelos. 

Otras fe fuftentan dejratones,conejos,y otras cofas defte 
genero, y tienen tanta pongoña.que fi vn genero de anhélito 
que defpiden -llrga a U caga, aunque vaya corriendo la de
tiene demanera que no folo fe le rinde $ pero aun fe alarga.y 
difpone de ir.nnera que con facilidad la pueda tragar:vüo ci
to con grande admiración mia, que fiendoila cagajde largo 
de vn geme fe fueahrgando,yadelgagando vn tercio,y afsi 
la tragó con mucha facilidad. 

Ai Ay 
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CONQUISTA ESPIRITVAL , 
Ay otras culebras,cuyográdorestal,qfe traga vn hobre. 

Vimos tragar a vn Ind io , cuya eftatnra era de dos varas , y 
muy membrudo; andadaefteíióbre defnudo pefeando » co el 
agua a la cinta,tragolo efta veftia, y al íiguiéte dia lo boluio 
3 echar enterojpero tanquebrátado.s los hueffos como fi los 
huaierá molidóíno falé* del agua,y en los mayores remolinos 
qhaze el Paraná las vi,tiene la cabegadisformeméte grade» 
la figura de cabega y cuerpo de culebra,la boca és disformes 
comunmente dizenlos Indios, q engendra al modo q vnhó-
bre humano (íy nc espezehóbre,de q algunos dizen) verifi-
cofeefto enefte cafo, Eftaua vna India lauandoalaorillade 
vn ri >,y al olor del menftruo q padecí a(cofa q les prouocaa 
cftos animales)embiíMo con ella,y licuándola a la otra váda 
del rio,con feguridad de q fe ahogarle (q aunen ello fe mof-
t r ó l a naturaleza ) la faeda tierra a la orilla, y alli tuuo fu 
aét©,deque la-dexó totalmente perdida,y tá traba jada,.que 
no pudo irfe de alli,guardauala el peze , y veniaa verla tres 
dias que allí eftuuo-: halláronla, y auiendo dado cuenta def-
to,y recibidos los Sacramentos murió. 

Ay otras culebras de tres y quatró varas,q* habitan en ma 
leras pantanofas,fxlena la orilla a eíperar la caga,ycó eftra-
ña ligereza ftlt*n,y !a atan,y có vn hueflo q tienen muy agu. 
do en la coki procura herir la vía pofterior.con q la rinden^ 
la llenan a fu pátanofa habitacióíy fi halla refiftétia bueluéa 
remojarfe en el agua, porq la fequedadlas debilita las fner* 
gas,y ¡uegobuelué alapeleateftofe vio en vn Indio, al qual 
acometió vna deltas culebras,yañq le cógio losbrac<>s,refif 
t iac l lndio por yn ratojviftofe'feca la culebradio vn falto al 
ag-ia.y con lamifinaprefterabolnin a prouar fu vcturajpero ' 
ellndio aduertido leuátó los bragos,yafsí le tiró foJoel cucr 
podleuaua eMndio vn cuchillo pendiéte por las efpalias de 
vna cnerda q lleuauaal cuello, y con roda prdteza tronchó 
la culebra, y la maro, gozofo de llenar que comer aquel dia, 
y otros,que todos ellos animales fon futtento de los Indios., 

Ayvn3 gciftofajtifta entre vnos paxaros q los naturales Ha 
manMacaguá,yvnas viuoras pequeúas.deq fon muyamigaf 
cíUsanes; efta aue entremete el pico por las plumas déla 
ala,q le (¡rué como de rodela,y embiíliendo con Ja viuora la 
da vnafuerte picada,Ia viuora le dá otra, y fi fe fiéte el paxa 
ro herido,arremete a vnas matas de yeruas.q tienen el mif. 
mo nobre del paxaro,ycomiédot de aquellas ramitas buelue 

ala 
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•la jufta, y quátas vezes fefiente herida,tantas buelue a co
mer de aquella yerna,haftaq a picadas mita la v<u-)ra,y fe la 
come,Tcudiendo luego a fu botica por la cótraycrua.comien 
do vnos renuenos de aquellas matas,con q queda jútamente 
mantejiida,cur4da,y vencedora. De aquí tomaron los natu-l 

Tales el v fQ.defta yer.ua para todo genero de pangoñá, y aun 
hcmosvifto otros efetos buenos cótra el dolar de cabega,ca 
lenturas^ci'.pacion de eft^mago.y otras enfermedades. 

Los tigres q fe cria por aquellas tierras fon ¿numerables, 
con la multitud de ganado vacuno filueft'C q tienen a fu que
rer, tanto es,q por lo ^ acá feoqmpra vna gallina,fe compra 
allá vna vj|<;a*q folo el febo pefa arroba y media, y aun.dos a 
vezes:de la naturaleza deftos tigres fe podia dezirmucho. 
X.vandos por vna playa, figuiendoel raftro de vn puerco de 
agua,q«eeftá mucho ticpo en ella,y es fu refugio contra los 
-cagadores ,vio el tigre por el raftro q le aui^chado al agua, 
arrojpfe a bufcarlo,y por curiofidad rezé la oración del Aue 
María,y a fexta AueMaria q dixe falio el tigre có fu ptefaya 
inuerta,yeiitrelos dos tuuieró biéq comer.Há ccn icido lo* 
naturales q huye elle animal de la orina humana, como de la 
muerte-Siguio vn tigre á vn Indio por vn rr¡órc,cerca de mi 
aloxami€ro,y aüq dio vozes no le pudimos oir,fubiofc en vn 
arbol,y el tjgfe fe echó al pie del.efperádo a q baxaffe,arro-
jauale ellndio ramoncs,para efpátarlo;pero no fe meneaua, 
vsó defte remedio tá fácil,y al punto q el tigre lo olio fe fue. 
©ufca lapeorcarne,yfi ay Efpañol,y negro,yIndio,embifte 
«ó el negro,y fi negros folos, có el mas viejo,o de mal olor. 
«Ay vnos animales q llama Anta,fon como borricos,las or« 

jas muy pequeñas,tienen vna tropa de vn palmo, q alargá,y 
encogen, q parece les firuc de.tomar viento , tienen en cada 
pie y mano tres vñas,del cuero hazé los foldados morriones 
q defienden de faetas,y a vezes de valagos, la carne es muy 

íwbuena,femej inte a la de la vaca,de dia comen yeruas,yde no 
che barro falobre,y ay en algunos parages tanto-raftro como 
en vn corral muy grande de vacas , los cagadores acuden de 
noche a cftos barrer os,y en fintiendo q vienen cerca facáde-
rrepente vu achon encendido, con q deslúbialada lugar a q 
la maté-toda la noche fe lesvaenefteexorcicio,y alamaüa-
na las bufean por el raftro, y a pocos patíos Lis hallan mues
cas. Las vñas dello animal fon contra ven«no,prMcipa¿m£te 
la vñadel biago izquierdo,q corresponde al cora^o^üe q«I 

A 4 mif-
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mifmo animal,entenado de la naturaleza,tiene conocímieni 
to,y afsi en fintiendofe con accidentes mortales fe echa fo-
breelbrago izquierdo,aplicando aquella mano al coragon, 
y afsi fe ha vifto muchas vezes por laefperiencia : tienen en 
el buche piedras vezares,que firuen contra la pongoña. 

Contólos de la Compañía entrara a la Prouincia del Paragaaf, 
§. I I I I . 

LO S Padres Prouincialesdel Piruembiaróalgunos 
Padres por via de mifsion ala ciudad de la AfTump-
cipn, que difta de la villa dePotofi, vltimo termino 

déla Prouinciadel Piru 500.leguas,en donde hizieró cafa,' 
predicaron,y exercitaron los minifterios de la Cópañia por 
algunos años ; pero como los fuperiores no pudieflen vífitar 
efta refidencia,por la longitud de tierra, la deshizieron, lla
mando a los Padres,íolo vno,11amado el PadreTomas Fil. 
di,Irlandés de nación,hóbre de muy madura edad, y rara vir 
tud,fue detenido alli con prouidencia del cielp,paraguarda 
de nueílra cafa y Iglefía, q aun con viuir el Padre en ella no 
faltaron Religiofos q defeaííen ocuparla; pero el Padre con 
la efperanga que fiempre tuno de que auia de fer bien ocupa* 
da de nueftros Religiofos, que auian de acudir a la mies de 
Indios Gentiles,que ya fe iva fazonando,nos laconferuó. 

Por los años de 5o?.elPadre General Claudio Aquaviua, 
infpirado del cielo (como muchas vezes oímos al venerable 
Padre Diego deTorres)pufo todo fu conato en boluer a le-
uantar la mifsion del Paraguay, y hazerlaViceProuincía. y 
afsi nóbró al dithoPadre Diego deTorres por Prouinciahy 
juntamente le embió feis Padres,tres Efpañoles.y tres Ita 
líanos .qfueron los primeros q paífaron de Europa a aquella 
nueua Prouincia, y focorro primero q fu Mageftad nos dio» 

En tile mifmo tiépo q el Padre Claudio Aquaviua en Ro
ma fundaua laProuincía del Paraguay.defpertó nueftro Se* 
ñor en las Indias los ánimos de algunos parala mifmaem-
prefa.y efpiritual mílicia.entre losquales fue vno,q defean* 
do hazer vn largo víage.con animo de las grangerias q mue-
uen a los hóbres a perder el miedo a los peligros , y como el 
de la mar es cierto,acogtofe al reparo de vna buena, y gene, 
ral confefsion, para qualquier fuceiTo, la qual hizo defpues 
de vn muy buen examen.có vn Religiofo de la Comr>añía,eI 
gualleperfuadio hiziefle vnos cxcrcicios de los q dá eíla fa-

grada 
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grada Religion:cl ignórate,no folo de los marauillofos rfe
tos q fuelen caufar;pero aun del nóbre.dexádofe guiar de fu 
efpiritual Padre los aceptó : tres días eftuuo en ellos como 
en galera: porq como las cofas paffadas de fus vanidades, y 
locuras le robaífen con arrebatada violencia el penfamiéto; 
¡q en folo Dios,la muerte, eternidad de pena,o gloria defca-
ua fixar;erale tormento cruel verfe fumergido en deuaneos, 
y locuras,amigos,y pasatiempos,que juzga el mudo por di-
chofa vida.fiendo a la verdad muerte defdichada. 

Al quarto dia, temerofo de ponerfe a la oración, como íi 
fuera a vn remo,porq allí le apretaua el demonio fuertcmen-
te,exitandofe a cfperanga de algú efpiritual fofsiego» fe fin-
tio con defeos de orar,libre de penfamientos,el entendimic 
to claro,y la voluntad muy bien afefka, y con a (Tomos de ef
piritual confuelo.y bien derrepente fe halló como en región 
e(lraña,y tan íexos.y apartado de fi mifmo,como fi el no fue
ra, en eíle punto le moftraron vn grandifsimo campo de Gé-
tiles, y algunos hombres que con armas en las manos corría 
tras ellos,y dándoles alcance los aporreauan con palos , he-
rian,y mal rra tausn.y cogiendo,y cautiuando muchos los po 
nian en muy grandes trabajos;vio juntamente vnos varones 
mas refplandecieotes que el fol,adornados de vnas veílidu-
ras candidas,conoció fer de la Compañía de Iefus,no por el 
color, fino por cierta inteligencia que le iluftraua el entendí 
miento.el blancor(me dixo él mifmo,como al mas conjunto 
que en amiílad tuuoficndo fecular)q fignificau?n cofas bien 
mifteriofas,1as quales auré yo de dexar, por no falir del hilo 
de mi narración. Aquellos varones procurauan con todo co
nato arredrar aquellos que parecían demonios,que todo ha-
*ia vna reprefentació del juiíio fina{,.como comunmente la 
pitan; a los Angeles defendiendo las animas; y a los demo
nios ofendiendolas.Vio que harían oficio de Angeles los de 
la Compañía, có cuya vida fe encendió en vn ardiente defeo 
de feries compañero en ran honrofo empleo.Siguiofe luego 
el rer,y fentir experimentalméte,que Chrifto nueftro Señor 
baxaua de lo alto vellido de vna ropa rozagante y celeftial, 
a modo de manto, arrojado por debaxodel brago,y a cerca
do fe a el, q eílauade rodil las,le echó el brago fobre fus om-
bros, y llegándole el roílro a la llaga del collado, le pufo *a 
boca fobre elia»dóde por va buen rato beuio de vn iuauifsi-
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r*b vapor que por ella fa!ia,deleitando el gufto,y el holfatO 
fobre todo lo imaginable, Aqui entendió que Chillo Icfus 
(regalo de las-almas que por medio de la gracia fe vnen con 
el)le efcogii para la Prouincia del Paraguay, en donde auia 
grá fuma deGentiles, q folo efpcrauá oir lasdichofas nueuas 
de las bodas del Cordero,imprimicjiole en fu alma vn ardic 
te defeo de emplearfe en fu cónerfiou. Afirmóme muchas ve-
aes,q fue tata la fuauidadq en efto tuuo, q juzgó auer parla
do todo envnpñtOj'pero por la cuentadel teloxautapaíTadó1 

de horn Troco Tele aqui el defpego, y defamor que tenia a la 
Compañía en vn entrafiable,y tierno amor,cobrádo firíjgulai? 
cftim2 de l'u inílituto , y añilas de pedir le recibieffen. 9tt9 
el Ieuantado cocepto que auia cobrado de fu ApoftcHieo inff-

ftituto Je acobardó por muchos dias a defeubrir fu^ defeos, 
halla que comunicándolo con vn muy fanto, y dofto'varon, 
le alentó a.que intentaíTeaconfeguir tan íantos defeos,cn« 

.cargándole, que a nadie dicííe parte de fu vocación, y lla
mamiento al Paraguay , fino que lo dexaífe afola laproui-
denciadminadinvíar de diligencia humana, paiaqueafolo 
Dios fe arribuyeífe el fin de vn tan dicho fo principio.Guar
do el confejo có vn exaíto rigorjpero gufta el Señor que fus 
mercedes fe manifieílen,y quado el que las padece dizc Sa-
c'ramentum Regís ablepr.dere bonum efl. Sabe el Señor mani-
fcíkrlas el mifmo, para fu gloria,yprouecho nueftro.Yafsi fe 
lo rendó a vna fanta muger, de muy aprouado efpiritu, la 
qna! eftar.do comunicando fus cofas con fu Confeflor en la 
Iglefu,iedixO: Ve Padre aquel Hermano que faleaoraa 
ayudar MilTa en el Altar Mayor ,pues fepa que a de ira la 
Prouincia del Paraguay, q fe trata de fundar aora, y allá ha 
de padecer muchos trabajosjpero el Señor ira con el, y ferá 
en fu ay uda.Preguntole el Confeffor,fi le auia conocido an* 
te>? Reípondio, que ninguna otra, fuera de aquella vez, \i 
auia v tílojpero que el Señor fe lo auia reuelado.Viue oy ef-
te Rehgiofo en aquella Prouincia, donde trabaja con gran. 
de ofhma.y aprecio de fu Apoílolico empleo,y como amigo 
intimo i uyo me hizo relación dcfto.Yel auer rcuelado nuef-
tro Señor fu ida a la Prouincia del Paraguay, lo oí al mifmo 
ConfefTor de aquella fanta muger, y aun de boca della oi 

ctras cofas que no pertenecen a mi narración, 
aunque fon del miírno fugeto. '• -< 

Puní 
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Funiífi la Prouinsia del Paraguay. 

*. v. 

E L Apoílolico varón Padre Diego de Torres ( cuya 
feeípera preílo imprefla) primer Prouiticial de la 
Prouincia del Paraguay , viendofe con algunos fu-
ge tos , aunque pocos,para colecha tan grade como 

ofrecía cafi innumerable numero de Gétiles, y có í'eis obre
ros q de antemano el Padre General le embió , fin la fclici-
tud da orro Procurador q el de la infpiracion diurna,con que 
le inftauael cielo a formar aquellaProuincia,de cuyo te foro 
dé almas erperauaenriquezerfe.Dio feliz principio a lu P r o 
uincia,y dexando las fundaciones de Colegios, aplaufocon 
que los Efpañoleslosadmitieron,[frutosmtiy copiofosque 
fe cogieron, de que fe verá con el tiempo bien enriquezida 
vna larga hííloria, folo tocaré algunas cofas tocantes a los 
lndios,queesfolomiintéto;y enloquecí Apoílolico P r o - / 

miicial pufo fu principal cnidado.embiandoles Apollóles, y 
Angeles de paz qué les anunciaífe<i la falud eterna. 

Laprimeramiísionqweemprendiojfuehaziael Sur»adon-
de embió al venerable Padre Marciel de Lorengana, hom
bre noble en fangre; pero mucho mas en fantidad, cuya vida 
eferiuio defpucs de fn muerte el Padre Di<go de Boroa, 
Pronincial que oyes deaquellaPronincia.Of-eciofc el Pa 
dre Lorengana muy de voluntad ala obediencia , y a los fu-
ceífos vatios que en empre fas de infieles comunmente fe ef« 
'petan. Fundó la primera reducción que la Compañía hizo 
en aquella Prouincia (llamamos reducíro^es a | o s pueblos 
de Indios,que viuiendoa fu antigua vfanga en inintes , fie
rras,y valles.enefcondidos arroyos, en tres, quatro , o feis 
cafas fol as, fepara dos a legua,dos,tres,ynms vaos de otros, 
los reduxo la diligencia de los Padres a poblaciones gran» 
des.yavida politica y humana, a beneficiar algodón coque 
feviftan:porque comunmente viuisn en defnudez,aun fin cu 
brir lo que la natnralézlocultó.) Llamarle efta reducción S. 
Ignacio, difta efta reducción de la ciudad de la AlTump^iotí 
* 5»!eguas,enque ferá fuerga nos quedemos por aqra,hafta 
que fubamos hazia el Oriente a la Prouincia de Guaira, de 
¿onde baxaremos, y quiza huyendo de los vezinos de S_Pa~ 
blo,a tratar deíl&yde las demás reduccionesdelúoPaiana.. 

Mar-
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Entrad* aue btz» la Compañía de Iefut a la Pro

uincia de Guaira, 

$. V I . 

EN Elle mifmo tiempo embió el Padre Diego de Tó 
rres a la ciudad de Guaira(conftaua de folos ^o.hó-
bres)al Padre Iofeph Catildino,y Padre SimóMa 
geta,ambos ltalianos,valerofos mifsioneros, y fie

les hijos de la Compañía, Apodóles de aquella Gentilidad, 
diílaua Guaira de la Aífumpcion 16 o. leguas, caminando al 
Oriente.Mas adelante,por el mifmo rumbo ellaua la Villa. 
Rfca,5o.Ieguasdiílante de Guaira,tenia efta villa zoo.hora 
bres;ella tierra es toda mótuofa,y agria, acuyacaufafe iva 
de vn lugar a otro por rios,que los ay muy grádes,yen ellos 
parages el rio Paraná , que es el q comunmente llaman de la 
P lata, tiene por algunas parres a dos leguas de ancho. En la 
ciudad de Guaira exercitaróiosPadres fus mínifteriosrpaíTa 
ró a laVillaRica có harto trabajo,por auer en elle ta prolijo 
vi age dos embarcaciones* la vna defdela ciudad de la Afsúp 
ció,a! puerto de Maracayu,de j o.y 40. días de de fpoblado, 
por vn enfadofo rio,y auiendo de lleuar la comida neceífaria 
para efte tiépo. Deícte Maracayu fe va por tierra halla el grá 
falto de Paraná (q es vna de las mirauillas q ay en el mudo) 
en qjfe gaita 6.y 8.días,q fe anda a pie,por pátanos,yafperos 
caminos,y peligrofos rios,q llenos có las auenidas dan paf-
fo a los caminantes las puntas de los arboles, atado de vnas 
enotras algunos palos con vnos juncos,q por fu facilidad en 
quebrar fe es cofa muy peligrofa. Defdc efte falto fe toma 0-
tra embarcació,y caminando el rio arribaba dos leguas eíla-
ua la ciudad de Guairary fubiédo por otro rio UamadoHui-
bay.cn 8.días fe llegaua a la villa del Efpiritu fanto, lo qu.ll 
efta ya todo aíTolado por los vezinos de S.Pablo(como def-
pues diremos)eftuuieró aqui los Padres muy enfermos, y la 
falta de Médicos, y medicinas les pufo al vi timo trace de ls 
vida. Conualecidos ya exercítaron fns minifterios con muy 
gran fruto de las almas. Auia en eftá villa vn Cura, que fiédo 
Religiofo profeflo de ciertaReligion, defeo mudar habito, 
y fingiendo q le auian de noche hurtado los fuyos, tomó los 
de S.Pedro.conq viuio.y murió como Clérigo, bautizó mu 
chos adultos, fin otro catcchifaio q arrojarles el agua en la 
c a b c ? a - Amen-

http://bay.cn
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•Auie^documplido los Padres con fu mifsion entre Efpa-

fírtles, pufieron lamira en la conuerfion de los Indios , a que 
auianldo embudos : y aunque por aquellas parrtís auia mu
chas ProuinciasdeGenti les , al*parecer 'difpueftas para el 
EiiangcUojgniolosel cielo por vn rio llamarlo Paran'apaue, 
q quiere dezír-rio defdicfiado,y fin yentura,defdich3 fue pa
ra el demonio,y dicha para el cielepue* en aquella Prouin
cia fe regiltró por el bautifmo vn gran teforo de almas para 
el cielo. Acompañó eneílaemprela a los Padres vn vezino 
deGuaira,a titulo de lenguaraz, hombre que tuuo d e f o s de 
hazer bien,nauegaron por efte rio arriba diez,o onze dias.to 
do despoblado, y al cabo dieron en vn pueblo que ellaua a 
orilladel mifmo rio , y por vn lado lé ceñiaVn arroyon lia-» 
mado Pirapó,viuian en el como aoo.Indios,que recibieron 
con mucho amor a los Padres ,<al!ileuanraron el ellandarte 
de la Cruz,hizieron vna pequeña choga para Igleíia, que in
titularon de niiellra Señora de Ldreto , dondehizieronálto 
por algunos días. Tomida noticia de la-géte que por aque
llos ríos auia, fe partieron juntos los dos Padres con fu có? 
pañero,para que lagéte(que como atrás diximos viuiadef-
unidx en lugarejos pequeños)fe jútafle en poblaciones grá-' 
des Hallaron ¡tj.aldeguelas, yalgunas poblaciones de ra
zonable numero : dauan los Padres a los Gentiles razón así 
fu venida en fus fermones,que era a hazerlos hijos de Dios , ' 
y librarlos déla efelauitud del demonio; por otra parte el 
Efpaftol feglarñazia fu negocio,y tal, q pufo a pique de que-
el Euangelio,y fus Predicadores fucifen defterraio^ó de-
feftimados;fe pararon los Padres, que venia a cafa, vna vez 
fin fombrero,otra fincapa»otra fin fayo,ni jubón, y otra fin 
calgones,vfandode folospañetesblancos,y vn legúelo ata-' 
doenla cabega : c:lrañad3 efta n niedad le preguntáronlos 
Padres la caufa,y el les relpondio ellas palabras. Fs. Paterni 
dadts predican a fu modo, yoahmo yfaltanrüe a mi palabras, y 
afsi predico cS obras,be repartido toáo loque trata, para ganar 
l.i voluntad deftos indios principales • porque e/losganados, ios-
demás qued ira/i a mi voluntad. Quien no fe edificará con tal 
accióy zelo/Gonfundianfe los Padres.dc no tener que dar, 
tanta era fu pobreza. Auiendo hecho fu negocio el Efpañol, 
pidió lícencia.para ir fe, v apenas auia partido, quado defeu-
bffieíró loslqdiqs la almoneda qaque,liióbre auia hecho de ftt.# 

http://Padres.dc
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vellido , con que con cada piega del auia c, mprado vnala^ 
dia,o vn muchacho, juzgando los Indios, que auia fido or
den de los Padres, con que perdieron por entocesalg"» del 
crédito que dcllos tuuieron al principio. aunque bien fatif- , 
techos por los Padres, boluieró a recobrar fu crédito. Pef* 
te es efta que figue al Euangeho, que luego tras la libertad 
que alcangan por el bautifmo,entra la femidumbre,y capti* 
ue rio,inucncion ya no diabólica,fino humana,para atajar el 
paíTo al £uang-í!io:porque có eftas compras fe hazen guerra 
vnos a otros para v¿nderfe,roban,matan, y aumentan el nu» 
mero de concubinas. 

lia a aquella m<ftion ¿ti Padne Antonio Ruiz,f trata dele 
yerua que llaman del Paraguay., 

*. V I I . / '» 

AVia como feis me fes que los Padres eílauan en el , 
Pirapo,yañoymedio que auian falidodela Af-
fumpcion , quando el Padre Diego de Torres me 
embió a aquella Prouincia ,fi bien eíluuo en va-

langa mi partida : porqueauíendome licuado deldc lacio* 
dad de Cordoua, aladela Aífumpcion,qucay zoo.lcgjuSf 
y ya con el pie en el camino de mi mifsion,me dixo eftas pa
labras: Yo le auia traído para aquella mifsion Apoílolici do 
Guaira;pero lanecefsidad q ;'é fu perdona tengo me obliga 
amudarconfcjo,y HeuarleaChile. filóme el coragontan 
inopinada deliberación , y fin rHponderle cofa me acogí al 
íantífsimo Sacramento, y fue la r^folucion, que luego mu
dando de parecer me feííiló para aquella Prouincia. Parti
mos juntos el Padre Altanóle Moraita, y yo , y a la mi
tad delcamidode 40. días de defpoblado nos faltaron los 
taflajos,y harina de paIo,qii- era nueílra prouifió.quedonosl 
algúpocodemaiz,del qnal tominamos vn puñado del cada 
vno a medía dia , y otro tanto a la noche , causó efta eftre-
chura vna muy penóla enfermedai al Padre , v como la fa
ma nos auifaua da otras dificultades que n< s efperauan ade
lante , le forgó la necefsidad a que del puertode Maracuya 
feboluieffe. 

Recibiéronme los Indios deftepueblo con mucho amor,, 
, cetué iagstue, y alié 170. familias, y comodefpuesen mis 

pe* 
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peregrinaci0pe<; hize p:íT> por al¡ialgunavv?zes, en p e o * 
años vine a contar no n.as de yo. Delte común de'medrode 
los tedios íugeros ,oencomcndados a Eípañoles ya no fe 
pregunta ta caufa.por fer tan fabida.ni caula admiración, ni 
auníe r«:p3ra,por fercom n. Qjiedeme en aquel pueblo al* 
gunos dias.adininiílrandales los S 3cramentos,y con el con
tinua curio de hablar, y oir lalenguajVÚicaalcangar fácil i-
dadeu ella. 

Efta* fundado efte pueblo en vn pequeño campo , rodeado 
decafi inmenfos montes de arbo'es Silueftros,en que ay 
manchas de a dos, y tres, y mas leguas de largo y ancho , de 
los arboles de que hazen la yema que llaman del Paraguay, 
fon muy altos,hojofos,y grueíTos,la hoja es algo gritería , la 
hechura de lengua, derriban ellos arboles; pero brotando 
de fu tronco muy grueífos renueuos en tres años fe ponen 
en la hermofuray grandor que teniui quando los cortaron: 
los gajos deílos arboles le ponen en vn<>s gargos, y a fregó 
manfo los tuertan , y la hoja lamueien con no pequeño tra* 
bajo de los Indios,que fin comer en todo el din mas que los 
hongo.,,frutas,o r.nizes filueftres, que fu ventura les ofrece 
porlosmontes,eftanencontiiuaaccion,y trabajo, tenien
do fobrefi vncomitre, que ap:na? el pobre Indio fe fentó 
vn poco 3 tomar rcíuello , quando fiente fa ira embuetaen 
palabras,y a vezes en muy genu-es palos. Tiene la laborde 
aquella yerua confumidos machos millares de Indios, tefti-
go fovde auer viftn por aquellos montes oíTirios bien gra
des de Indios, que ladina a v i l a d verlos , y quiebra el ¿o-
ragon fib~r que los mas mu-icron Ga.iriles, defearriados 
por aquellos monces,en bufea de faban Jijas, fapos, y cule
bras, y como aun defto no hallan, beuen mucha de aquella 
yeru t»de que fe hinchan los pies,piernas,y vientre,moftran-
do el roftro fojos los hueíTos, y la palidez, la figura de la 
muerte.Hechos ya en cada alojamiento.aduar deílos,cicn-
to,y docientos quiítales.con ocho,o nueue Indios los aca
rrean,licuando acuellas cada vno cinco,y leis arrobas,d¡ez, 
quinze,y veinte.y mas leguas, pefando el Indio mucho me* 
nos que fu carga(fin darle cofa alguna para fu Infierno) y no 
hm faltado Curiofos quehiziefién la cfperiencia , poniendo 
en vna valanga al I n d i o , y fu carga en la o t ra , fin que la del 
Xndio,cou muchas libras puertas en fu ayuda, pudiefle ven

cer 
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cer a la valanca de fu pefada carga. Quantos fehañ quedado 
muertos recortados fobre fus cargas,y fentirmaselEfpañol 
s»o tener quien fe Ialleue,que la muerte del pobre J^dio. 
Quantos fe defpeñaron con el pefo por horribles barran
cas , y los hallamos en aquella profundidad echando la hiél 
por la boca' Quantos fe comieron los tigres por aquellos 
montes ' vn folo año paitaron de<5o.Clamaron eftas cofas al 
cielo: embió fu Mageftad Católica al remedio deílos males 
a! Doctor don Franciíco de Alfaio , Oydor que oy es del 
•Confcjo de Hazienda, perfona nacida para aquello, a quien 
:1a cfpcriencia de villa de cafi todo el Pirü , en vifitas que hU 
,zo de Prouincias,y Gouiernos-,con ordenes muy juilas que 
pufo , le llenó a aquella Prouincia, donde, riiantcs,ni def̂  
«pues,harta oy,ha viíto^arnaeha alguna,con que el Occiden 
te le celebra,defeando verle en el Confejo de Indías,donde 
;como allá con fu piefencia le pufo tan Chriftianos orde-* 
<nes, acá con fus rccuerdos,y acertados pareceres haga que 

Ordenüoas fe executeruProhibió con graues penas el forgar los Indios 
al beneficie de la yerua,y a los mi finos Indios, mando, que 

•r«i aun con fu voluntad la hizieffen los quatro mefes delañof 
•áefde Diziébre,harta Marco inclufiuc,por feren todaaque-
¿Ja región tiempo enfermiísimo. Afsi lo mandó efte reftif-
íiino juez,mas no fe cumple,auiendo fu Mageftad confirma* 
áo todas fus ordenangas a !a le t ra , fin mudar cofa, aunque 
ciertos procudores, no de los Indios, que no los tienen, fi
no de los Efpañoles , acudieron a efta Corte con relacio. 
nes , cuya falfedad no fe entendió , alcangaron del Con
fejo limitación de algunas,mejordixera ampliación,ca» 
Uarelas todas por no faiir del carril de la breuedad que ea 
efta narración pretendo; pero por vna fola haré demonf» 
tracion de las demás. ElDotlordonFrancifco tafsólos 
Indios en cinco pefos huecos (de que ya diximos ) y aun
que defeó defterrar del mundo el abominoble feruiciopetf 

Ceduh GMVJI (que ya oy fu Mageftad, que Dios guarde, con apre-
71//»/ :ÁLI taJ i fs ¡mas ordenes ha mandado que fe deftierre de laslná 
ahodert)i ¿-n^f jj [jjen n0 faicaquieu lealce el deftierro) no le fue pof-
que e;.a en fá^cmr.ncw , y afsj ordenó ,qwe,pOr los cinco pefosfif: 
^•^' • uiciTc cada ludio vnmes . Acudieron los procuradores di*-

ch-isa ella Corte,y fin que huuieík hombre que hablaflépot 
los deíam'para4osliidf0i<aunque lo qué gallaron en la Cor-

t« 
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te los procuradores,fue fudor,yfangredelndios:nor4foytcf' 
tigo,q lesquitauan los bueyes,los cattallos,y yeguas, y otras 
cofas de fus haziendas,diziendoles,q eran para auhr al Procu 
rador q venia a procurar el bien de la tierra ,y comú (fiendo fu 
particular propiojlo q alcágaron fue, q en lugar de aliuiar los 

~índíos,falieron códenados a qpagaflen doblado tríbuto.q fon 
i o.pcios,pagados en dos mefes de feruidumbre perfonal;y ya 
tomará los pobres q fueífen elfos folos; pero es de notar,q mu 

f chos acuden a efta inita.o feruidúbre de ¿o.^o.y y o.leguas, y 
1 aú i ío.qay de Maracayá al Paraguay.acuyacaufaesfuerga, 
v q defpues de auer tardado en el camino 8. i y .y a o,días en ve

ntrudos en pagar fu tributóles obligue el rigor y miedo de la 
cópulfioñ a detenerfe por lo menos otro mes, y a vezes dos, y 
tres mas.Soy teftigo^fenlaProuincia de Guaira,el mas ajuf-
tado Encomendero fe feruiaiosfeis me fes de cada año de to
cios los Indios q tenia encomédados,fin paga alguna,y los q no 
fe ijuftauan tato,los detenían io.y i 2.mefes.Y fieftoes afsi, 
como es verdad,q tiépo le queda a efte defdichado para fuílé-
tar fu muger,ycriar fus hijos ? q" a vezes fuelen fer agenos,en-
gendrados en can larga auféncia.Púto es efte q pide mis efpa-
cio del q Ileuo. Demás derte engaño de doblado tributo queda 
otro en q p jga el Indio mas tributo de los ío.pefos.fiédoagrá 
uiado en el precio comú de vn jornalero de aquella tierra Por 
ordenanga efta mádado, q a vn jornalero porcada dia fe le dé 
real y medio,qen 30 dias fon 4y.rea!es,reteniendoen fi fu li
bertad de alquilar tc(q es otrt circun(lancia)y al pobre Indio» 
forgandole a pagar có fu perfona,le fuergá a q finia por 40.rea 
les cada mes:dc fuerte q paga 1 o.reales mas.fobre el doblado 

15 tributo q le han pucfto,que todo monta 11 pefos y dos reales 
de tribu to.que para tan pobre tierra es intolerable caiga.. 

Diuertidomehe.ynofin caufa, en tratar de agrauios de In-
¿ios.por fer mucha parte deílos eflayeru«;y boluiendo a ella, 

• para dczir lo q queda. Dígo,q" con todo cuidado he bu fe a do fu 
erigen entre Indios de So.y ioo.años,y he facado por cofa 3-
uerig.iada,q en tiépo q" eftos viejos eran mogos nó fe betiia, ni 
aun fe conocia.fino de vn grí hech'cero.o Mago,q tenia trato 
con el demonio.el qual felamoftró.y dixo, qquandóquifiefle 
confutarle beuieíTe aquella yerua, y afsi lo hizo, y de iit eníe-
ñáca otros fj en nueílros dias hemo > conocido: y comúmence 

* los Jicchizosq hazen ileuá defta yerna.Dieton en vfarla losln 
B dios 
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ílios viejosjpero có modera cútanlos frutes q comunmente re» 
íerendefta y cru4,Íon,q les aliéta al trabajo, qlesfirue de fu,f-
,cento,y aki lo vemos cadadia,q remara vn Indio tüdóvn dia, 
;fin. otro fuílento q beuer de tres en tres horas la y mi a,pur ga
les el eftomago de flemas,y defpierta los feotidos,ahuyenta el 
fueñoalq de fea velar fin embira go defueño , y enjerto parece 
a algunos q fe femé ja,o es la mifma yerna de la China,llamada 
Cha, que qt'ita el fue ño, y aun el nombre no defdke mucho: 

Í
orqen la lengua de los naturales fe llama Caá.Los naturales 
ndios la toman con medida,vna vez al día;los Efpañotes han 

hallado remedio en cllacótra todos losm*les?ydvzé,q-estm)y 
•cfperimentado remedio contra mal de orina»a cuya caufa!ja 
vfan por aquellas partes fin ordé,ni medida^ de ladernafsiaen 

.beuerla,he viílo a algunos q por muchos dias-perdieron el jui-
- zio i y harta falta del es común de tantos , q en folos bomitos 

P.Acofla9 j.gafla cada año mas de _joorj.libras.Yo no dudo que tenga vy> 
bíflt natu- tud(annq nunca la he pt ouado) pero el abufo enviarla es con-
ralj.c.zi* denable,en íu traba jofo benefieio,en la,efl>ímacion, y aprecio, 

en los efetosde fuftentar con aliento al q trabaja,en el fubido 
-precio en q* fevende(porq* en el Paraguay vale vnquinta),que 
fon ioo.libras,2 5.pefoshuecoí;enSantaFé vale \6 y ?o.cn 

-reales de plata,en el Tucuman 3 y y 40»pefos,y â efte pajff? vi 
- fubiendo,mientras mas fe va llegando a Potofi)y en el vfo fp-
:. perfticiofo de b-chicerias;y aun en el olor,y fabor, que es gy 

ciaque,es muy femejante a la yerua del Pirü,qjlaman Coca. 

Efitosdel djtfcuido queje tiene en no ttAtar bien los Indios,. 
§. V I I I . 

O Es mi intento referir las agrauios q comunmepjrf 
reciben los Indios: porq feria recopilar; muchos ají-
tores, y añadiendo lo que yo he vífto, hazer muygrí 
volumen,los q.me obligaron a venir a efta Cortéis-

rá fuerga referirlos en fu lugar:los efetos deílos agrauios rtfe 
rire.Ej vno fea, no querer los Gentiles recibir elÉuágelio.EI 
fegundc^los yaChriftianos deteltarlo:porq fi por el oido oyen 
la juíhficació de la ley diurna, por los ojos ven la contradigo 
humana exercitada en obras. En muchasProuincias hemos oi
do a losGentiles efte arguméto,y viílo retirarfe de nueílra pre 
dicacion, infamada por malos Chriftianos : dos folas prueuaJ 
¡traeré de aquello* üiejie 1» ciudad de la Affumpcionenfren* 

http://_joorj.libras.Yo
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défí(el rio Panguay enmedío) dos naciones Guaicurus íe 
llama la vna, y Gnaicurut la otra , ambas harán numero de 
yoo.Indios, y aun meno3r,tienenpor caíasvnos pellejos de 
vaca, y afsi fon portatiles,*fon agigantados, los varones an¿ 
dan de fundos, las mugeres no, antes fon honeftas en fu vef* 
tinvfan delanga,y garrote,^ defpíden con ligereza.y acier
t o , vfan de arco, y flecha, no fiembran ,• pero cogen de ios? 
fembrados de los Efpañoles ^hurtando lo que pueden, y 
rauy di ordinario entran en las eftancias de ganados, y ma • 
tan lo qne quieren,y licúan al dueño el febo,y la carne, y0$ 
la venden:paffeanlaxiudad contoda feguridad ¿ pero en fus 
tierras no la tienen los Eípañolesque alia entran , porque 
con lafacüidid que a vna vaca degüellan a vn Eípañol; y 
es tanta fu fiereza, que no alcanca el poder de los Efpañor 
les a corregirlos. Tratáronlos Goucrnadores,quelos de la 
Compañía domefticaflen por elEuangelioefta baruara gen
te : encargofe ella difícil emprefa al Padre Pedro Romero, 
varón verdaderamente Apoílolico, cuyo trabajo que con 
ellos tuno es digno de cumplida hiftoria: hizo con ellos las 
¡Huenciones que fu feruorofo defeo le pintaua,paraarrácar* 
los de fus bírtialet coílumbres , y plantarlos en el Chriftia-
rtifm^j-pero no pudo en muchos años, porque fe burlauan de 
nueftra Fe : porque que importaua que efte Apoílolico va-
ron les predicarte lahermofuradela caftidad,fienla ciudad 
vei m adorar a Venus: apoyauan con efto fus beftiales cof» 
tumbres, con que tensznunte eílaa refueltos de viuir harta 
la muerte: y afsi aqueile Apoílolico varón huno de dexar 
aquellas infrutiferas plantas, fi bien cogió algunas flores de 
¡Y»fantes,qne antes que las marchitarte la muerte recibieron 
el agua que dá vida. Obligóle a dexarlos vn feñor Obifpo, 
obligmdofe a poner vn Sacerdote, que competido deftos 
barbaros, a dos dias le obligaron anoboluer jamas aver
íos. Ei G^uernador .y el pueblo inflaron a que laCompa-
ñia fe encargarte deílos, mirando al bien común de fu Re
pública : porque los hurtos de loscauallos > y otras cofas, 
hazia el padre que los reftituyeflen.Tenían también los El-
pañolcsauifode los di^níos de los Indios : porque aun el 
diadeoy no-fe tienen en la ciudad porlegurosde las vidas, 
viniendo con centinelas de dia, y de noche, y vn infufrible 
afa;i. No tuuoefeco fu defcOíporqae¿quando la emulación. 
•i t B a fe 
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fe enfeñorea arraftra obligaciones,aunque fea a coila de per 
didas de almas. 

Ay otra Prowncía que llaman Calchaquí, Chriftianos 
bautizados , en que fu Mageftad tenia vn pueblo fuyo, que 
ledaua no pequeño tributo. Auia en las do&rinas Cléri
gos , y en la ciudad Religiofos: vieronfe eílos Indios tan 
apurados del continuo trabajo del beneficio de algodón, y 
tcxumbre de lientos, y fus mugeres ran afanadas con el 
perpetuo hilado , y rigor con que fe lespedia la tarea, aun 
a la mas ocupada en criar fus hijos , que les obligó la ne-
cefsidadabufcar el defahogo. Algaronfe, mataron buen 
numero deEfpañoles,yfue fuerga a los viuos defampa-
rar la ciudad,y fus bienes ,que noeran pocos,y guarecerfea 
la ciudad de las Corrientes: y aunque fe ha hecho esfuergo, 
paraboluer a recuperar aquella rierra, nohafidopofsible,¡ 
aunque entró a ello vn gran foldado,y noble, el Maeflcde 
campo Mannel Cabral, que con fu perfonay bienes ha fer-
tiido a fu Mageftad muy fielmente: antes con 700. cauallos 
que vn cierto general les dexó por defpojos. en vna retira
da que hizo,y armas que han ganado, fe han pertrechado , y 
animado de manera,quc fedefefpera ya de fu conquifta. Ef-' 

Efcriue a to pafsó muy poco ha en las Prouincias del Paraguay, y 
Jlíageflad Buenosay es. Lo mifmo,y cafi en el mifmo tiempo ha fuce-

fobre efio dido en el Gouierno del Tucuman,con otra nación del mif-
el íluflrif- mo nombre Calchaquí, conquiftada por el Euangelioque 
mide fu- predicaron los de la Compañía, donde tuuieron cinco po-
euma put- elaciones: moleftolas el infame feruicioperfonal, y a los 
deftvtren Predicadores del Euangelio,de tal fuerte, que les fuéfuer-
cl§-79' ga defpedirfe de los Indios , que con harto fcntimiento ty 
£1 fenor ¿olor quedaron , no fiendomenorel de los Padres que los 
Prefíjente d e x a ! o n . Causó contento a los Elpafioles efta falida; pero 
defofCbj* viendofe los naturales priuados de tanto bien , y cargados 
castrato,q ¿e trabajos , tomaron las armas , defpidieron el yugo, co-
para apa- r r ; e ron 5a tierra, y eftancias de los Efpañoles, mataron mu-
esguarefta chos, y deftruyeron fus haciendas, ganados, y fementeras, 
£é*eJe oil defpoblaró vn pueblo deFfpañoles;y lleuauan animo dedef 
uteffiaen- truirlos todo.',y fue neceflarioque la RealAudiencia de los 
Jf 7 * r C h a r C 3 s a t a n defefperado fuceífo embiaífe el Ftfcal de aque 
/fa/aCor» u a Audiencia por General,q ni fu autoridad, nifuergas que 
•f*'*,4• lleuaua»có muy gran gaftode la Real hazienda,fue baftátea 

po-
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pontr remedio, harta que viendofe toda aquella Prouin-

.«ia gallada de hombres, y hazienda, tomó por vltímo reme
dio el de la paz.dexando los Indios en fus tierra s,dcqucoy 
gozan,no fin defeo del EuangeiÍG: porque todos p^en Sa
cerdotes, afirmando, que nc ferenelaroncontrae! E^ange-
lio.fino contra la tirania,y agrauios.Y fi en laProuinCia del 
Vruguay, donde el Euangelío entró defnudo de armas.de-
rramaron fu fangre cinco S jeerdotes de la Compañía, con 
infignes martirios, no es flaqueza del Kuangelio, fino forta-

, Jeza fuya.y riego efica* paré fu crecimiento, y no es desho
nor de Efpaña.ltno honra fuya, y aumento de la Real Coro
na, pues tan dichofo rif go ha producido el fruto copiofifsi-, 
n o de veinte y cinco poblaciones,o reducciones que la Có-
pañia tiene oy firmes en laFé,yobediencía de fu Mageftad,a 
qui exorno yo en fimóbre he propuefto en mis memoriales, 
ofrecí el tributo q* ftiMageftad fuere íéruido de imponerles. 

Digrefsion ha fido efta no poco neceflaria para mi inten-
to,aora quiero profeguir el hilo de mi viage, 

Llegx el PaA- c ^Antonio Ruiz a la redttccian de Loreto, don» 
di {¡lañan el Padre Iofepb Cátalas, y Tadre 

Simón ¿Mafceta. 
$. IX. 

LLlegue a la reducción de nueftra Señora de Lore
to, con defeo de ver aquellos dos infignes varones» 
el Padre Iofcph.y Padre Simón, hállelos pobrifsi* 
mos;pero ricos de contento, los remiendos de fus 

vertidos no dauan diftincion a la materia principal, tenían 
los gapatosqneanian facadodel Paraguay, remendados có 
pedagosdepañoquecortauan de la orilla de fus foranas? 
tnueme por dichofo de verme en fu compañía; la choga, las 
alahajas, y el fuftento dezian muy bien con los de los Ana
coreta*,pan,vino, y fal,no fe g'.iíló por muchos años: carne 
alguna vez la víamos de caga, que bien de tarde en tarde 
nos traían algún pedaguelo de !imofoa:el principal fuller t© 
eran patatas,plantanos,raizes de Mandioca, de que ay dos 
efoecies, dulce vna.queartada, o cozida fe Come, y no h3ze 
dav>:la otra es brsuá,y amargí ,y comida defta manera ma
ta, rallada ,y efprimida fe come .y el gumolovTan muchos 
para dar fabur a lo que con ella fe cuezc. Ay tradición, 

B 3 que 
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que fanro Tome' el A poílol les dio efta comida, el qual to
mando vn palo U trozó,y mandó,que lo plantaffen, y afsi la 
hazrn,y plantan, y fin tener el trozo raíz alguna las producé 
muy grueífa$»eaocho,dicz-y doze mefes,y 6 la dúlcela pláT 
t.anCQ.la amarga,pierde fudulgor,y fehaze amarga,y pógov 
ñ^fa. Obligó laneccfsidada fembrarpor nucftras manos el 
trigo neceflario para hofiias, durónos media arroba de vino 
cafi cinco años,tomando del lo precifo folamente para con» 
fagrar.y por no fer cargofos a los Indios,teníamos ennuef-
tro huertczillo de las raizes comunes, y legumbres conqu* 
fuftentatnos. 

Salimos el Padre Iofeph , y yo, por aquellos rios a com» 
bidar a los Indios a que fe,reduxeflen en poblaciones grao-
des , en puertos que ya fe le s auian feñalado. Llegamos a xa 
pueblo,cuyo Gouernador era vngtiG"a*ique,gran Mago.y 
hechicero, y familiar amigo del demoMifMiamado Taubici, 
que quiere dezir, diablos en hilera, o hilera de diablos ¿era 
muy cruel, y con qualquier achaque hazia matar Indios a fu 
antojo,y afsi erarefpetado, y feruído al penfamiento: muy 
poco antes de nueftra llegada auia hecho matar a vnlndioV 
porque auiendoje hecho ayo de vn hijuelo fuyo enfermo, ft 
auia muerto.Quando efte quería hablar al dcmonio,manda-. 
ua,que rodos fa liciten de fu cafa,y que en muchos palios a la 
redopda noeftuiHelfen.quedauan en fu compañía defusn.ár 
cebas quatro de las mas queridas ,mandaua defcubrir algo 
del techo de fu cafa , por donde auia de entrar el mal efpiri* 
tu, tomauanleaefte miferable vnosdefmayos, ayudauanlé 
las mugereSjteniendole por los bragos,y cabega,haziédo el' 
fcerqs vifages,y meneos,con eftas acciones, y embulles que 
hazia publicauaderpues muchas mentiras de cofas futuras, 
de que a vezes fe feguian efetos, facandolos del demonio; 
por fus conjeturas. Efte nos recibió bien, y aunque malo,*, 
nos libró de la muerte:porque algunos Indios nosquifieron 
matar aquella noche de nueftra llegada, y aunque eftauafl; 
determinados de hazerlo , les pareció nohazerlofin confui
rá fuya,cl qual les refpondio. Si vofotrosquerets matara los 
Paires,b.izedlo vofotros-pero f9 no me meteré en ^.Efte def-
den folo fue bailante para que no nos quitaífen Ja vida; a la 
inedia, noche tratauá defto,y a efta hora defperté fobrefalta*. 
do con vn i ucúo que tu uc, de que nos i van a matar, con que 

ef-
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éftuitírnos lo reliante de la noche preparándonos para U 
muer-te. 

Baxó efte Cacique a lá-reduícíon, que auiamos intitula
do de fan Ignacio,que eftaua a catgo del Padre Simón Maf. 
ceta : empego Con fus malas mañas a en tablarfe con los In -
dios,y aunque mücnósñO le daüan crédito, por verfe pren
dados de la Fc\queel Padre les predicada, con todo effo vn 
cOfo que le fu cedió le acreditó mucho. Tenia vn Indio dos 
matas de cañas dulces en fu granja, fus vecinos, como cofa 
éannueuale hurtaron algunas,cogio las que quedauan,y lie 
liólas aefte Taúbici,diciendole, que le traía aquelpequeño 
don ,por auetle hurtado lo demás , preguntóle por los mal 
bechQres,dixole,que no fabia quienes fueífen. N o os de cui-
dado(dice)que los ladrones lo pagaran, y feran conocidos: 
porque yo haré que la enfermedad de cámaras caftigue effo 
atrevimiento. Fue afsi, que poco defpues fe emprendió en 
aquel pueblo,y en los demás efta enfcrmedad.de que murie
ron algunos.Con efto cobró (ama de tal fuerte, que llegan-* 
<lofe el dia de Corpus Chrifti, apercibió el Padre Simón la 
gente.para que nadie (aliené del pacblo.hafta paífada la ñé(* 
ta: efte Taubici por el mifmo cafo le dio defeo de irfe del 
pueblo hacia el luyo,y conuocando gente que leacompa-j 
ñafie determinó fu ida. Auifoles el Padrea el,y a los demás, 
y principalmente a los que ya eran Chriftianos, que vierten 
primero la procefsion, y Mifia, y que defpues fefuerten, no 
lo pudo acabar con el los,y có efpiritn zelofo les dixo: Pues 
no queréis bonrar a rtueflro Criador y Señor, y iefpreeiasmis 
mmone/lactomijfnedpvrcifrtOiqueslld donde vais os coliga
ra muy bien. Sucedió como lo dixo: porque yendo fu viage 
•nvy contentos, haziendo burla , y chacota del Padre, y de 
fus amoneíUciones , y amenazas. Llegan Jo ya a fu pueblo» 
quediftaua del de fan Ignacio a o. leguas., reconocieron In* 
dios que eftaua en fus canoas en el río:fuefleTaubic¡ a ellos» 
teniéndolos por amigos, ellos luego que Je reconocieron le 

tnataron,en verrganga de vno que el auia muerto • fus com-
, pañeros dieron a huir en fus embarcaciones , y los contra
rios a fegun:«los,hirieron muchos, parte fal taró en tienrfpa-

'-raefeapar la vida». por la efpefura de ios-montes, y parte 
apretando losr-eiíiosftHíron del peligio.Bfinieron •fin fu 
.caudillo, y bienxm'cáadotfioa eifte caftî o-a nooreet a lo» 
«• í &4 m-
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miniftros del demonio, y a creer a los de Dios, con que co2 
bró el Euangelio mucho crédito. 

Llegamos a otro pueblo, q gouernaua vn honrado Caai-
que,def«ofo de oír las cofas de fu faluacton, pretédio elde-
rríonio eftoru3rle fus defeos,y afsi incitó a vn gran Miniftro 
fuyo gran Predicador de mentiras , que andaua en mifsion:' 
de pueblo en pueblo, engañando aquella pobre gente *pre-
di cando fe que el era Diós,Criador de cielo, y tierra,y hom
bres,que el daña las liuuias,y las quitaua,hazta que los años 
fneCTen fértiles quanio (empero^ no le enojauaa, que fi lo 
hazian vedaua las aguas»y boluia' la tierra efteril, yotras 
bpbcrias d«ftc modo con q atraía a fi no pocos necios» Efte 
fue a vifitar aqnsíCazique, llamado Maracaná,el qiul preai 
ni tres deudor fnyos, para que fe le ataften. Salto el Mago 
de fu embarcación,y paefto en tierra empezó a predicar con 
grande arengi,y en voz muy alta(vfanga antigua deftasbef-
tiis)U materia fue la porfiada necedad coque fe fingen dio-
fes.Llegó a la cafa del Cazique,hizo fus acoftumbrados co-
medimieatos'.preguntole el Caciqucquion era, y a q venia» 
Yo,dice, fóy el criador de las cofas,el que fertilizo los cam
pos, y el que cartiga ados que no me creen con varias, y mo-
lertas enfermedades. Hizo feñasel Caziquea los tres mo
cos , que le ataron aunque no con mucha breuedad : porque 
ppr muy buen rato fe defendió », dlziendoles ,que con fu fa* 
lina los auia de matar , y afsi les efeupia en los roftros. El 
buen Cazique le dezia.; Yo quiero prou.tr fi es verdad lo 
que tu diz:s,qac das vida a otros, y lo vare fi tu efeapasde 
la muerte que aora te tengo de dar : hizolo l-'euar al rio, y 
pueilo en el raudal del, atada vna gran príedra al cuello lo 
hizo arrojar,donde el desventurado acabó fu infeliz vida. 

%Jtoide los Indios Guaraní*. 

V Iuian,y óy viuen los Gentiles en poblaciofies mof 
pequeñas(como f« ha dicho >p«ro no fin gouierno. 
Tenían fus Caciques, en quien todos reconoce no* 
b.'eza,heredada de fus antepafTados,fandada,enque 

auiá tenido vaflallos,y gouernado pueblo. Muchos fe enno* 
blstso cójícloquenciaen el hablar (tanto cftinjl fu lengua* 

y coa 
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y con razón, porque es digno de alabági, y de cvlsbrat feen 
tre las de tama)c»n ella agregan gente», y wartallos, con que 
quedan ennoblecidos ellos,y fus dccendienres : a eftas firué 
los pleueyos de Inzerlesroga«,fembrar,y coger las miefes, 
haz»r!es cafas.y darles fus hij-as, quando ello» las «petecen, 
en que tienen libertad Gentilica:conoc¡mos algunos dcftos 
que tenían a 15-. a o. y ¿o.mugeres, las del hermano muer
to toma a vezes el hermano viuo,y efto no ni-, y comunmen
te; tuuieron muy gran rcfpeto en efta parte a las madre» , y 
hermanas , que ni por pensamiento tratan de fío, como cofa 
nefanda;y aun defpues de Chriftianos, en fiettáa parienta en 
qualquier grado,aunquedifpenfáble, o licito, findifptnfa-
cion no la admite por muger, diziendo,que es fu fangre: de 1 
nefando huyen como de la muerte: ayuda a lanaruraleztpa 
ra euacuacion por la via,antes fe morirá que admitirla.Loe 
Caziques ya Chriftianos no fe caían oy con mugeres vulga-
res,fino con principales,y fon en efto muy remirados,aúqu* 
las vulgares fean dotadas de naturalcza;muger perpetua af. 
feguran muchos fundamentos que no la tnuicron.'porqueco 
Oto gente que no tuuo contratos paflbfeles por alto efte tan 
«ncrofo en perpetuidad de matrimoniordemas de que como 
gente amiga de libertad,y defenfado;tuuo por cafo de inde
cencia el ligarfe el varón có vinculo que ad libitum no fuef-
íe foluble con vna fola rorros hallan razones para la opi
nión contraria , mi intento no es decidir queftíones. Cono
cieron que auia Dios, y aun en cierto modo fu Vnidad, y fe 
colige del nombre que le dieron,que es Túpanla primera ps 
labra Til, es admirado;!a fegundaPá? es interrogación , y 
afsi corrcfponde al vocablo Hebreo Manhü , quid eft hoe,; 
en ungular. Nunca tuuieron ídolos, aunque ya iva ci demo
nio imponiéndoles en que bcneraíTen los huertos de algunos, 
Indios,que viuiendo fueronfarnofos Magos.(comoadelan-
fcíévera)Al verdadero Dios nunca hizurófacrifício,ni tu
uieron masquevnfimpieconocimiento, y tégo para mi,que-
folóefto l«s quedó de la predicación del Apoftol fanto To
mé,^ como veremos los anunció los mídenos diuinos.Cué' 
tan los años por losInuiemos,q" llamanRoy.Su numerar no. 
Mega a mas 44 . y de alli con confufion alguna hafta 10. y af-
fi les vamos enfeñando nueftra cuenta, importante para las 
confesiones. Conocen ej tiempo de laafcmenteras por el¡ 

«na-
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curfo délas cabrillas. Tenían por muy cierta do&rina i que'-
en el cielo ay vo tigre, o perro muy ¡grande, el qual en cier-; 

tos acontecimiétosdeenojofecomía laLuna:y el Sol,que1 

fon Jos que llamamos cclipfes,y quando fucediart níoílr** 
uan fentimicnco , y admiración.El varón, en pariendo qual* 
*mieradefusm>igeres, ayunauacon gran rigor por quince 
dh s,fin comer carne,y auuq la esga fe le «frecisiTe no la ma
ta u»; guardaua todo efte tiempo muy gran recogimiento,y 
claufura:porquedcfto dependía labuena falud.y criangadel 
infante. Vían vn genero de bautifmo, o de poner fe nombre, 
£ 1 cautiuo que cogen en guerra lo engordan, dándole líber, 
tad en comidas ,y mugeres que efeoge a íu gufto, ya gordo 
lo macan con mucha folemni^ad,y tocando todos a efte cuer 
po muerto,con la mano,o dándole algún golpe con vn palo, 
fe pone cada q;ul fu nombre:por la comarca reparten peda* 
gos defte cuerpo,el qual pedago cozido en mucha agua, ha* 
ccnvnas gachas, de que tomando vn bocado, toma cada 
qual fu nóbre , las mugeres dan a íus hijos de teta vn poquH 
to defta magamorra, y con elfo les ponen el nombre: es fief* 
ta muy celebre para ellos.que hazen có muchas ceremonias. 

Reciben a los huefpedes , o a los que bueluen de vía-
ge , con vn formado llanto en vozes: a efta forma. En en
trando elnuefptdenlacafa fe lienta, y junto a el el que le 

• recibe, (alen luego las mugeres, y rodeando al huefped, fia 
auer fe hablado palabra, Ieuantan ellas vn formado alarido, 
cuentan en efte llanto los deudos del que viene, fus muer
tes,fus hazañas, y hechos que viuiendo hizieron, lafortuní 
buena,o mala que le corrió; los varones cubren el roílro con 
la mano,moftrando t riíleza,y llorando juntamente, con pa
labras baxas van aplaudiendo a las endechas que las muge* 
res llorando dizen ; y mientras mas principal es la perfona, 
mayores el llantcy los alaridos, que parece por todaia ve-
cinda J, que algún may querido de aquella cafa ha muerto, 
-enjuganfe las lagrimas.ceflan los gritos,y entonces fe dan li 
bicnuniidajy es defdichado ehque afsi no es recibido.-

Ala muerte del maridó las mugeres fe arrojan de efta* 
¡do y medíosle a l o , dandogritos, y avezes fuelen morir de 
•aquellos golpes , o quedar lufiadás. Tienelos el demonio 
;engarkdesi perfuadiendoles, que el morir no-es-cofanatu* 
tai,y coBiunaíQdíMijfiaojquftftLque muere eaacafo.. 

I Ü > 
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.. Iuzgluan,quea! cu?rpoya muerto acompañana el alma 
en fu fepulcara , aunque feparada ; y sfsi muchos ent'errsuan 
fus muertos en vnas grandes tinajas , poniendo vn plato en 
la boca, para que en aquella coneabh^d ertuuiefte mas aco
modada el alma, aunque eftas tinajas las^necrrauan harta «1 
cuello. Y! q¿irid~*'«sCbrirtianosenrerraramos érala cie-
tra* acudía al difsimuln vn* vieja con vn ccd.igo muy curio-
fo,y pequeño, y muy al difsímulo traía el cedaco por la fe-
pultura,como que focan a algo,con quedezian, que en el fa-
caiun el alma del difunto, para que no padeck fl¿ enterrada 
Con fu cuerpo. 

Al primer menftruo mugeril en empegando ponen a Jg 
mogaquelopadeeeen fu hamaca,o red,yalli la cofen almo 
do que fe amortaja el cadauer, dtxando íolamente por don
de pueda refpírar,danlea comer muy poco, y dura efte tra
bajó dos, y tres , días , eftos paliados la entregan a V\M mu-
ger muy trabajadora, y recia, la qual laexerciraen trabajar 
en la cafa en cofas de pefo, trabajo , y canfancio , en que la 
éxercita muy bien. El fin de aquello es.que fe Inga trabaja-
dota,y no fea delicada, anda fuzia , y afanada eftos dias,que 
comunmente fon ocho , aquí conocen fi ha defermugerde 
Y*lor,ydetrabajo«P4iTado efto lecortan el cabelloal m$df> 
que a nofotros, viftenla, y arreanla con lo mejor que tienen, 
que fon cuentas aguíes, y otros dixes , y ya entonces puede 
conocer varón ; y antes derte menftruo es cofa facrilegata.1 
a&o,.Tiencnporciertaobferuanciadeefperiencia, que en 
torrando algún venadp en el lugar , y no matándolo , ha de 
iuorir alguna de aquel barrio por donde efcapa , yej demor 
nio.hfi concurrido a vezes con eftas fuperfticiones,como vi
raos, que en vna ciudad d« Efpañoles fe ca<ó vno, y eftandq 

! el nobío enla calle regozijando fucafamiento , con otros a 
1 cauallo, pafsó vn venado, que acofado en el campo pafsó 
1 por aquella calle, ayudó al regozijoel querer cogerle,-pero 
efcapofe,y con gran fentimiento dixo vn Indio: Qjiieu es 

relquehade morir de aquefta cafa oy ? Sucedió ,queaqur-
, lia mifma noche adoleció el nobío, y no amaneció viuo. Lo 
"mifmo tienen de los fapos, que fi entra en alguna embaí ca-
|f4Íon, alguno ddla ha de morir. Yendo yo en vna embarca-
''cion, con mas de 20. perfonas, oymos todos dos dias ai reo 
'ruido Jertas fabandijas, yo ya auiíado deila fuperfticion, 

aten* 
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atendí con cu d ?do a las acciones de los Indios, los qualsá 
fe turb3ron,bircaron con cuidado eftos aruma1ejos,y no fe 
pudieran encubrir fi de fift >los rutinera ; pero fue inuencio 
diabolica.qtte pondos días nos djo mofica de fapos, fir.írnfe 
en ninguna manera los huniera. Congojaronfe les Indios; 
pero corno ya recien Chriftianos/ por 'mirsíps to dífsirmí-
laron fn pena.Dentro ds muy pocos días, en el mifmo vis* 
ge, y embarcación adolecieron algunos dé vn peftilente ta« 
bardíllo, y aunque les acudi con fangrias, murieron quatro 
deílos. 

Tienen noticia pnr tradición del general diluuio, que lis 
man Yporü, que quiere'dezir inundación muy grande :y la 
mifma tradición tienen en eIPiro,comoelcriue vn autor de 

Fray Alio- -nueftros tiempos. Las fu perdiciones de los Magos fe fun¿ 
jo Ramos, dan en ad ¡ilinaciones por los cantos de las aues,de que han 

innenrado muchas fábulas, en curar, y con embulles, chn. 
pando al enfermo las parres lefas,y focando él de la bocito 
fas que licúa ocultis, moftrando, que el con fu virtud lehá 
focado aquel lo que le cauíaua la dolencia, coñío vna efpina 
depefcado,vncarbon,ócofafemejante.Lospeores,yraai 
perniciofos fon los enterradores ,cuyooficio es matar^ení 
terrando en la cafa del quedefea matar, algunas fobras dé 
íucomida,cafcarasdefrnta,y pedamos de carbon,&c. A ve
ces entierran fapos atranefladós con alguna efpina depef-
cado,conqucfe vaerflaqueciendoelque defean matar, y 
fin orro accidente muere , de que hemos vifto muchas vetes 
efetos conocidos ; aucriguc de algunos', que el demonio ca 
figura de vn negrillo fe les aparecía con vn ceflo en la mano, 
incitándoles , que fuerten a enterrar: y en vna piega donde 
minea faltaua gente de dia , ni de noche, bailamos mas de 
trecientos oyos, y fepnlturas de cofas trae el demonio leí 
auiadado-Y defeandovno deílos matar concitas cofas» 

vn Padre , le refpondio el demonio, que no 
tenia el fuergas contra aquellos 

Religiofos. 
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Modo que tuuimos para quitar cjlot abufos, y 
predicar la Fe. 

| . XI. 

LLegónos a efta fazon vn compañero, que fue el Pa
dre Mai tin Vrtafum, natural de Pamplona, don
de dexó tres mil ducados de renta en mayoraz
go , a la fama de los minerales ricos de almas de 

aquella pobre Prouincia. Diuidimonos en dos pueblos, 
afsiftiendo dos.de nofotros en cada vno, que fueron Lore-
to, y fan Ignacio, pulimosefcueladeleer,y efcriuirparala 
juuentud,íeñalofe tiempo de vna hora mañana ,y tarde para 
que acudierten todo los adulto sala dotrina,y aúque en ella 
y los fermones que hacíamos todos los Domingos tratába
mos con toda claridad de los mifterios de nueftra fanta Fe,y 
de los preceptos diuinos, en el fexto guardamos fílencio en 
publico, por.no marchitar aquellas tiernas planta», y poner 
odio al Euangelio, fi bien a los peligrofosde la vida ins
truyamos con toda claridad. Duró efte filen cíe dos años, y 
iuemuy necertar¡p,comocomprouóel fuceflb , comovere-
mos.Procuró el demonio tentar nueftra limpiega ofrecién
donos los Caziques algunas de fus.mugeres', con achaque 
deque ellos tenían por cofa contra naturaleza que varo
nes fiuiertenen las acciones domefticas de guifar , ba. rer, 
yotrasdefte modo.Hizoíeles muy buena relación déla ho-
nertidad de los Sacerdotes, y que por.eiíe fin lo primero en 
que amamos puerto el cuydado auia (ido en cercar vn breue 
litio de palos paradifender la entrada de mugeres en nuef
tra cafa, acción que les admiró; pero como barbaros no,la 
tenían por honrofa: porque fu autoridad, y honra la tenían 
en tener muchas mugeres,y.criadas,falta muy común entre 
Gentílesteniáel Padre Iofeph,y Padre Martin,demás del 
pueblo de fan Ignacio afu cargo otros dos,como colonias, 
a que acudían quando era neceflariotenLoreto el Padre Si
món^ yo teníamos vna tres quartos lexos de Lorero, cu
yo Cazique eravn valiente, y refpetado Indio , llamado 
Roque Maracaná , a quien toda la tierra beneraua, ivamos 
alternatiuamente todos los Domingos a dt¿trinar crte 

pue-
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pueblo , que todo era de geste reducida de nucuo, que. pof 
fer ya muy numérofonos dauabuen 'trabajo, aunque" gufto-
fo.por la ganancia de mtrchos'qué fe'báutizauan, y adultos, 
y enfermos, a quienes era fu;rga tratar del matrimonio, y 
vniJíd de mugeres, enque'fVtrab'ajómucV-, nuertro exer. 
cicio fue^Jl'í. Ei anaaecicndovifitauamoslosienfermos, 
luégr> fe dezia la MiíTa, y Sermón défnítes del EuíngelíK-

dc'fpé'diirnos luego los Gentiles'; aecton que fentian mu* 
cho . por verfe echados de la Iglefia como perros, emb& 
diando a los Chriftianos qoe-fe quedauau en ella, de don» 
de folíola emulación de faber con breuedad la doótririá,* 
parabautisirfe , quitando todo iinpétjimeñto :fy tomando • 
ame lio dia ticmpo'j para i ézar las horas , bolüiamós alaT 

Iglefia ( en symas , por no férmolcftos en péHir cofa a los> 
í;:dio<5) donde fe hazia la docVrina", bautizando a docien- ' 
tos'»*trecientos', y quacrocientoscada|dia., Llegada ya'la' 
noche nos boluiamos a Loreto,biencanfados , y quebra
da lacabrca, y ayunos.y fin¡ganas de comer; de cuyotraba-
;"o fe nos murió luego el Padre Martin Vrcagum,come deí» 
pues diré'. -* •*• ' 

Teníanlos Padres en fon Ignacio vn principal Cacique/ 
que auia corrido varias fortunas,en varias parres, donde fe 
bautizó, y Casó: yj finalmente^, por fu eloquencia feania 
hecho como feñór de aquella gente. Efte crá miniftro 
del demonio, el qual aficionado de vna muger, no por her-
mofura, fino por fer neble, repudió la fuya legitima, def-
tcrrola a vna heredad, pafo en fu lugar a la manceba, coa 
título de muger legitima , y con desvergongada intrepidez 
dezia que era fu legitima muger; feruíafe ella como feñortf 
de muchas criadas. Pafsó efte pobre adelante con fus em
bulles,y para acreditar fe mas con los fuyos fe fingió Sacer
dote ; vertía fe en fu retrere de vna alúa, y adornandofe con 
vna muceta de viftofas plumas , y otros arreos , fingía de-
zir Miífa;poma fobre vna mefa vnos manteles,y fobre ellos 
vna torta de-Mandioca , y vn vafo muy pintado, divino de ^ 
maÍ7, y hablando entre dientes hazia muchas ceremonias! 
moftraua la torta , y el vino,al modo que los Sacerdotes, y 
a! fin fe lo comía , y veuia todo, con que le benérauan fus 
valíanos como a Sacerdote : era fobrrmancra'drshoneftéí 
porque tenia gran numeróle concubinaV, corrfineiendolé 

« « 
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t o d o , y fomentándolo fu fingida muger. Bautizamos >'chrs 
infantes hijos fuyos, efquilmo de aquel %ho , v todos ufc.s 
dichofo», porque murieron muy breue bautizados. Dáñale 
en roftro nueftra honeftidad» y, recato : no le daña güilo que 
a los enfermos , y a los que áefeando de veras laturíc por 

'é l bautifmoóblrgaóamos'a dexarfus mugeres.Llegó atan-
to fu fentímiento, que empegó a turbar los ánimos de fus 
váífollos coatranoíbtros» y afsi en varias juntas les dix'.: 

. Los demonios nos ban traído a eftos hombres , pues quieren con 
¡ttueuas 'doflrinas'/acarnos del antiguo ,y buen modo diviuir 
% de nuefirospaffitdos , los qualts tuuieron muchas rr.ogeres , mu-
'ibas criadas, y libertad en e/cogerlas afugufio •' y nora quitren 
Rueños atemos a vna muger Jola. *2\£,o es razón que efic p.\ffe 

iadelante•, fino que los defierremos de nuefirasjierras, ales qus • 
temos las vidas, Auia entre ellos muchos que nos tenían 
amor , y eftimauan la virtud, y buen exemplo , ydoftrina 
nueftra ; eftos le diuerticron ,.atufándole, que no parecía 

• bien poner efto en execucion, fin parecer,y confulta de R o 
que Maracaná, y que viniendo el en ello.fe podría execu-
tar .Fuc luego efte Cacique Miguel Afiguaye a yifitara los 
Padres , y al parecer con buen femblante, y.-rollro rifueño, 

- y a muy pocas razones de cump!imiento,mudandoíe en vna 
; fiera beftia, prorrumpió diziendo avoz^s -.Vofotros no /ais, 
^Sacerdotes? embiadis de Dios para nueftro remedio, Jsnode 
• monios del infierno, embudos por/u Principe p¿ra nueflrtL-x 
-%ptrdicion.Ó¿edoSlrina nos auesstraído} Qaedt/canjo, y coit-
• UntoiNueJiros ar.tepjffadas vinieron con libertad, teniéndola 
rjufabot las mugeres que querían , fin que.nadie lesfue/fiala^-* 
imano,tonquevistieron,yp.iffironjuvida conahgna ;yv"o-
/otrosquei ess deftruir las tradiciones Jltyjs .y ponernos yna^>> 
tanpsjptda carga cerno atamos convns muger (yfaliendole 

; del apofento dixo) No/ería/si,queyo lo ren cdiaté. Les Pa
d r e s , que como corderos auian eftado oyendo los brami
dos defte lobo, queriéndole detener para darle razón a fus 
¿tirazones,no pudieron, antes arrebatado de vn furor dia-} 

bolico, folio diziendo a vozes -.Taño /e puede Jufnr la". 
libertad deJforr que tn nuepras mifmaitierras 

quitren reduzirnos a viutr a 
fu mal modo,, 



C O M O D I S T A E S F I R I T V A L 

Salid.: qu; b z e¡?t Gaz'tque de fu pueblo , a con/ultar fu mal 
snte.ito con Roque Al aracana,y lo que lefueedio, 

§• X I I . ; ¡ ; 

L A Noche figniente confultó Miguel efte negocio 
con los fuyo (y losPadres cóDios)y la refoiució 
fue, que en amaneciendo fe oyó en todo el pueblo 
gran ruido,y eftruendo,apercibimientO de guerra, 

arambores,ílautas,y otros inftrumentos Juráronle en la pía 
ga del pueblo íoOifoldados srmados,con rodelas,efpadas," 
ai cus,y fl?chas muchas, y muy viftofas por eftar todas muy 
pintadas de colores , y adornadas de varia plumería, lleua-
uan en las cabegas tr.uy viftofas Coronas de plumas-pero en 
rre todos fe efmeró el Cacique Miguel, el qual fe pufo vn 
rico vertido codo hecho de plumas de varias colores, entre-
texidas con muy lindo artificio,lleuaua en la cabegavna co. 
roña de plumas, armado con vna efpada,y rodela,ivan a 
fus dos lados dos mogetones Con vn aroo,y vn gran manojo 
de flechas cada vno,par"a el mifmo'Cazíque, el qual capita
neando toda efta gente fe fue a embarcar, folieron del puer
to con mucha gallardía,fonidode atambores,y flautas. Da

témoslos por aora caminar el rio abaxo, y boluamos a los 
Padres Iofeph, y fus compañero; losq»alesdudofesdefte 
riage no pudieron házcr otro jnizio fino que ivan a confuí-
tar fu muerte con Roque Maracaná, y con fu parecer matar 
al Padre Simón, y a mi, oue eftauamos en Loreto, y luego 
dar labueitaa matarlos a ellos,lo qual confirmó el fentir de 
algunos de los que quedauan en el pueblo. Llegauafe a efto 
el aucroydo dezir al Cacique Miguel: Alguna mañanaama
necerán e/los Padres fin ¿vifo ea/.Facílitaua el creer que el Ca 
cique Roque vendría en ello, el fer intereflado en mu:has 
mancebas que tenia, y fer mogo muy libre,y arrojado. Con 
ellos difeurfos fe recogieron a tener vna efpiritual confere
cía de lo que deuian hazer para preptrarfe a recibir la muer-
re , conuinieron en hacer vna confefsion general dé toda fu 
vida ( fi bien pocos mefes defpues, muriendo en mis manos 
el Padre Mai tin,en la confefsion general q;tc de toda fu tri
da hizo.no hallé cofa graue, ni de que yo pudierte dudar que 
lo fuefl'e) Confeflatófc paramorir,poniendofe e** las manos 

de 
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de D i o s , en cuyo amparo folo eftaua fu dffenfa.'Acudio 
nueftro Señor en efte aprieto al focorro de fus fiemos defta 
manera. rr' 

Mas adelante defte pueblo de fon Ignacio eftaua otro 
bien grande,de gente que auiaatosalli redundo,'era Caci
que del vn muy buen Indio, llamado Araraá, el quafluego 
que fupo el deíacato del CaíiqueMiguel, embió a los Pafc 

¿res vn recado, con vna^uena embarcación; en efta forma* 
Sabidobe la desvergüenza de efe Cazique,y que trata de mata-

Í
ostyo holgara mucho queqmjieradesver.tr a efte vue/lropuc 
lo aguare ceros de tal enttnigojio os faltares lo necrJ/AriOyni gf-

te que os defienda,que vsjfallós tengo qttt lo fa hra nbazer* y pa
ra que 90 aya dilación en vuejlra vtnrda per falta denmbarca* 
cion, osimbid ejfa<ty quedo con defeo dt veros ya chafiovuejir» 
pueblo. •, , v t- 7 >l> * 

Los Padres por no moftrar cobardía, fiados en Dios qtii-
fieron efperaf el fuceíTo , y afsi refpondieron con agradeci
miento a efta oferta,qued*ndoíe en oración cótinua.la qual 
es mas poderofc que las armas, cuyos efetos fe vieró aquel 
mifmo dia. ,1 t ••*'. - - n ' - • - . - ? • '••• »» 

Eftaua el Cacique Roque bien defcuídado^yel Padre Si. 
mon,vyo también,de aquellos alborotos, quando oyó gr'á 
vozena.y ruido deatambores.Preg<ir*tó'afusicriados, que 
nouedad era aquella ?.y informado de todo, pidió ftf efpada, y 
embragó vna rodela,moftrálofegallárdo,que lo era, y muy 
bien di ("puerto, Saltó el CaziqueMguel en tiérra,pufieron-
fe fus toldados en dos híleras,lleuanUóle enmediocomo Ca 
pitan,embragada fu rodela,y ceñida fu efpida.ya vfanga de 
los nobles antiguos empegó ácamánar, hablando en altas 

. voces,diciendo: Hermanos y hijjs mtot, ya no es tiempo de fu-
frir tantos males y eaísmMades como n,¡vienen por eftos que 
JlamamotPaires\en(frrannos oVna'ca/.t (Igíefia auiadede-
.zirjjy mili nos dan vozts,y nos dtzen al reues-de lo que nueftros 
dntep&fiadcs bizteron, y nos en/eñtron , ellos tuuitron muchas 
mugeres , y eftos nos las quitan yyqunren que nos contentemos 
con vna,no nos efta bien ejt[t*bu{quemos el remedio de fias males, 

-Salioel Cazique Roque algunos partos de fu caía, acompa
ñado de folosdoze,.ocatotzevallallos fi'yos, arnudosde 
flechería, hicole Miguel íu comedimiento, y Roque, ar.tes 
que paliarte adelante, le preguntóf Traéis caí tas dedos Pa» 

C -' di es 
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CONOVISTA. ESPIRITVAJ- I 
dres de vueftro pueblo.para eftos Padres q ellanacá ábaxo? 
No es tiempo de cartas(dixo Miguel) fino de que hóremos 
el modo de viuir de nueftros pafladós,y acabemos ya con ef
to* Padfes,y gocemos de nueftras mugeres, y de nueftra li
bertad. A efte punto arremetió Roque a el * y agarrándole 
de la ropa q traía veftida por el pecho.y dándole dos fuertes 
remegoncs,dío con el en tierra, rodaron por tres partes, el, 
fu rodela, y fu efpada, y boluienáofe a los fuyos, les dixo: 
Ninguno tire flecha» empiecen ellos, que fi empecaren.yo 
los acabaré : porque la deaverguen9a defte* yo la caftigarĵ  
Elpobre deMíguel viendo tan mala acogida,dio voces a los 
fuyos,diziendo: BoluamonoS,bóluamonos,y afsi lo hízicró 
todos:y el haciédofe lleuar a la otra parte del rio (que es de 
anchovn tiro de mofquete)faltó en tierraidefnudófe de fus 
galas,de fu corona, y plumas, y viftiendofe vna camifeta, • 
cafaca que tomó a vn Indio, y déxando fu efpada y rodela, 
con vn báculo en la mano, a fuer de penitente, fígnio el ca
mino de fu pueblo folo con vn criado. 

Eftaua los Padres cuida do fos de faber fi ya nos auiá muet 
«o,eiperando ellos también fu fin, quando vieron a Migué), 
défconocido por el habito.Entrafe por las puertas de losPa 
dres, hincafe de rodillas, y puertas las manos les dtxo: Por 

' gmor di lefuCbriftoj dé fan Ignacio os ruego q me perdonéis ti 
de/acato q como necio tuue contra vofifros, eftaua yo loco, yfin 
ju*zio,yale tcngOtpórífrDios ba caft'gado mi/oberuia ,y afst oi 
pido., que me perdonéis, y pues nos aueis predicado lafaciltdai 
con q Dios perdona a los q" le ofenden, imitalde vofotros en per* 
donarme a mi ;ypídaos juntamente queme amparéisi, y defen
dáis .- porq con razón temo que cftagente memfite\hien meref 
to la muerte por mis necedades; pero vofotros como vtrdidt-
ros Padres, yfieruos de Dios me aueis de perdonar, y amparar. 
El Padre íofeph le echó les bragos,y comoPadre al fin, aú-
que de tí mal hijo.y como verdadero,y amorofo paftor le le-
uantó del fuelo,y le con foló,ameneftandole,q mirarte por fi 
en adeláte,y q efcogieíTeel verdadero camino, pues auia ef-
perimentado quan mal le auian falido fus quimeras. Có efto 
fe apaciguó efta tempeftad, y Miguel fingió que cchauadeíi 
a fu manceba, caufo deílos alborotos, y traxoa fu cafa a fu 
verdadera muger,con que en lo efterior fingía viuir bienjpe-
$o viuio fiempr c mal,y afsi murió mal como diremos. 

JSrm 
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Bmb'tao los Padres di Padre ̂ Antonio Ruiz a la ciudad de U 
AJfumpcion,y cafes qutle/ucedieron, 

i . X I I I . 

COmo por la larga diftancia de camino que deftae 
reducciones auia a la ciudad de la Aflumpcion.no 
teníamos correfpondencia con nueftros Superio
res, yeitos por la mifma racon cftuuie/Ten con cus 

dado,el qual fe les acrecentaua cada dia con la relación que 
Trios Efpañójes de la villa Rica les hicieron, de que eftaua-
mos ociólos, y que no hacíamos mas que paífar tiempo, y 
que conuenia focarnos de allí (el fin qué tuuieron no ay ra
zón para efcufarlo .• porque de fea ron mucho que defampa* 
raflemos aquel rebaño, para entrar a la parte del efqui'L 
mo) con efta relación eftauan ya determinados nueftro$ 
Superiores de llamarnos, y afsi fe refoluieron los Padres 
a embiarme. Salí con harto dolor, por déxar a mis compa
ñeros , y priuarme' de tan Apoílolico empleo: caminé haf-
tael falto del Paraná, por el rio, y de alli por tierra j f . l e -
guas,poco antes de 1 legar a Maracayu (de que ya he dicho) 
me acompañó vn cruel aguacero, cafi todo el dia, caminan» 
doa pi*,y dcfcalgo, por vn continuo arroyo que corría por 
el mifmo camiuo.del ag-a que llouia: aluerguéme para paf-
far la noche debaxo de vn árbol, con cinco Indios que me 
acompañauan : porque el Texto fe auia quedado vna legua 
de alli,con vna fragada, y vna hamaca, y vn poco de harina 
de pa!o,que era todo mi axoar y matalotage; fenteme,arri-
mando la cabega al árbol, donde páfsé la noche fin comer 
bocado, ni mis compañeros «porque no lo auia: el agua que 
torriaportierramefiruiodecama,yla que caía del cielo 
de cobija; defeáua e! dia,por fer tan larga la noche; al reír 
del alúa proué a leuantarme, pero hálleme tullido de vna 
pierna, yerta como vn palo, y con agudos dolores; aníme
me a caminar, arrimado a vna Cruc que Ilenaua en las ma
nos, lleúaiia arraftrando la pierna por el mifmo camino del 
agua qtoe ct>rria; para pifiar qualquier palo , que ay muchos 
atraueílados por aquel camino , me fentaua fobre el, y con 
•mbasmanoT; patTaua la pierna por el con crueles dolores, 
y leuantandomc profeguia mi camino. ( es el ciclo teíligo 

Ca del 
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dclintufibletrabíijoquepadeci) Llegué al puerto de Ma* 
Tacayii, cíe iK e hallé vn Erpdéelhoftradó, tratante en ytr-
tia ; lile cuenta de mi traba jo , con eíperangade que me fa-
Uí. receria con vía crr.bar<;acfio.n que alli tenia , nr gómela, 
permitiéndolo el feñor pa'rá pfemiar la obedienciarDeter-
rtii é pr<.f guirmi yiage^po^ ̂ rra^caminq de i 50. l^guak 
Heno de I ndios enemigos, y de hechiceros, fiado en que rni 
\ itgc era por pura obediencia, camine en todo aquel dia fo
fo, media legua ,refiftiendo a los Indiosjqueporfiauanenlic
uarme en onibros Cabré vna ha.maca,lo qual no coÁfentivHi;. 
zimos alto al poner del Sol,debaxode vn\rhoJ,lt5niaíar0\ 
c!iila hincha Ja, y I04 nerbios como fi fueran de hierro, a 
qualquicr mouimiento, que ha^ía me metían langas^ ni aunp 
vn paño tuuc paraabrigar lapietna, juzgué por el mas efi
caz remedio la oración, encomendeme a mi gloriofo Padre, 
fon Ignacio , pufele delante los bienes qujeofrece en fy car-, 
táde la obediencia a los. que acíegas fedexan guiar deftâ  
virtud,y.las Vitorias que cantan los obedientes, gaílébuen 
r ; toener to : porque aunque era ya bien entradafonoche, 

> me d;-x'aua'ndormirlosdolores; apena¡s;Con,el,Ci|p&|fcj 
. quede adormecido vñ poco,q,nando.fentLatm¡s pies a 
fin I¿nació, el qual tocándome el pie me dixo. P-rofiguetu 
-viage , qie'ya eftas fono : al punto defperté ( y no fe fi dor
mía) tcr.tela pierna,y hállela fana dóblela, no.fentí dolor,, 
Jeuanteme ,páffecrhé , di patadas con el pie que aulaeílado 
tullldo'y hálleme totalmente bueno, y fono, y alcntado?fín 
cáfoncio alguno, hinqueme de rodillas a óar gracias a Dios,. 
qué,p;bra por fus Santos.tales ímr anejas.'A la n^ñana rra,';, 
tauarimiscompañerc^sde llenarme en oñaqros^y apareja-, 
tí a q lo necertario,dixeíes,'quc apoftafTerrios a caminar, y yo, 
empece la ápuefta,,Jleua«dole<; muy buen trecho de.venta-, 
ja', con efpanro Tuyo * quenofábian quaq buen Medicóme, 
a¡¡ia curado. Al figujenté d'a encontré vnos Indios, yme 
díeíon.aiiifodcvna embarcación oue eftaua envnarroyo,, 
aconf-jandome no caminarte por tierra: porque fin duda, 
"ine matarían lps Indios barbaros que habita^.poraqueri;i 

líos montes, y en efta cmbarcajcipn llegamosala. 
ciudad del'paraguay. % 

1 i * ¡ ¿ f i ••'*• J i ' ' •- * 
^ .w 1U"¿ • *v ' ¡ ' Í.I ;.íi*-jr " ' 
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De mi llegada al Paraguay, y buelta a las mifsiones. y muerte 
del Padre ¿Marttn Vrtaaum, 

f. XIIIT. 

LLegué a la ciudad de la Alfumpcion, di cuenta dei 
gloriofo empleo en que mis compañerosquedauá» 
pedí algunos; pero la penuria deílos no dio cúpli-
micnto a mí defeo.Bolui a deíandar aquella ti lar

ga tiramita.hacia mis amada* reducciones. Llegué al puer
to de Maracayá, donde bolui a hallar aquel hombre que me 
negó la embarcación, muy quexofo de mi, calumniándome 
que auiendome negado fu embarcación, yo me la auia lleua-
dOj-mollrele en la que auia ido, que era Ja mifma en que bol-
uia:y fue el cafo,que luego que el hombre me la negó, la fu-
mergieron los demonios en el rio, llenándola de arena; fue 
el hombre a verla, y como no la halló juego que yo la auia 
licuado, y lleno de enojo me culpaoa ; pero nadando en a-
quel paragevnosIndios,toparbnconlos pies en los bor
dos de la canoa»q"e era grandi fsima • auifaron al dueño, el 
qnal concertando veinte Indios con buena paga, para que 
el día figuientela facaflen,teniendo algunos por cafi impof-
fible,por fu grandor, y eftar llena de arena; fueron el dia fe» 
ñatado, y la hallaron fobre el agua, fin arena, y bien limpia* 
Ay por aquellos montes muchos deftos malos efpiritus. 

Llegué a mis defeadas mifsiones, con grandes defeos de 
•yudara mis compañeros. Eftnurmosíeis mefes trabajando 
al modo que queda dícho,con grandes cóuerlioncs,muchos 
bautifmosy aumentos en la Fé. Ojiando los fuperiores lia» 
marón al Padre Iofeph a la.Congregacion, con que queda
mos tres compañeros, y a pocos dias folos dos : porque de 
puro trabajo fe nos murió el Padre Martin Vrtagum, ace-
lerádole la muerte,no ya la falta de regalos,Medicos,y me
dicinaste] nada deílo teníamos,fino la falta del fuftento dé 
hóbres ficionalcs ; fu mayor regalo fue algún paxarillo q le 
traían cacado por los montes,y vna poca de harina de palo, 
cj aun vn fono ha meneller buei*á gana pata comerIa:porq* en 
mas de ocho,o diez años no vimos pan de nueftros ojos. Pe
díame algunas vezes vn terrón de acucar para refrefear el 

, ardoi delacaiécura,7 refpódiendoleyo,q como me la pedia 
C 3 fifa-
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fi fabia que no ja auia?Mc refpondio. Bien fe que ro ay , pí
dola para hacer cocos a la naturaleza, que rr.e la pide, y no 
la ha de comer. Qe confidcrarcs,que vn hombre nobk,ma-
yor?zgo, y criado en regalo,muera de hambre. Confeflofe 
generalmente dr toda fu vida,fin auer auido en ella cofa gra 
ue.como ya dixf ;dauale pena morir en cama,que eravn col-
chonzillo, y vna fragada,que el juegaua por mucho regalo, 
porque defeaua morir arraftrado, y hecho pedazos por Iefii 
Chrifto. Gran flogedadesla mía (me decia muchas vrees} 
pues como regalón muero en la cama .«hazia muy frequen-
tes y feruoroíos aclos de martirio. Hállele el día que mu
rió, al parecer trirte, pregúntele la caufo,y me refpondio.-
Ha Padre , y que viage es efte, que temerofo ' es menefter-
prouar a morir toda la vida, para morir vna vez bien. Rué. 
góle , que ya que mi alma fe priua por muchos mefes de los 
fufragiós que por mi fe han de h3zer, por la longitud que ay 
de camino antes que a la Prouincia llegue auifo de mi muer 
te,que V R.fupla aquella falta,diziendo por mi no.MiiTas, 
y la primera fea luego al punto que efpirare : ofrecilecin* 
cuenta. Pidió la Eftremavncion, diziendo, que fe la diefle 
luego,porq quería recebirla eftando en fu entero juicio, la 
qual recibió con mucha ternura , y confuelo. Y eftando efte 
dichofo varón prometiendo me de ayudarme en el cielo con 
fus ruegos , dei repente íe le quitó la habla , íiendo la vlti* 
rría ella. Luego, pregúntele, fiera la Miífa que me auia pe
dido luego que efpiraífe ? dixo con la cibega , ene fi. Ala 
media noche dio fu alma al Señor, con tanta paz , y fofsíe-
gocomo fi durmiera vn fuauefueño, moftrandoenla her-
mofura,y fereniúad de fu roftro , lahermofura de fu dichofo, 
alma. 

De ai a algunos mefes , eftando vn grande amigo y de-, 
uoto fuyo , Religiofo , muy afligido , y cargado de traba-i 
j o s , entre Gentiles, le regaló vna noche, moftrandofe- i 

Je tn v» a grande claridad, y leanirróa la perieuerancia», 
y ¡ufi jmiento en los trabajos;, diziendole • Pef-

ta gloria gozan les que trabajan 
por Dios. 

.i n<. i;:-. 
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Conuerfiones que/e hizieron. Cuentan/e cafas 
particulares, 

i. XV. 

D fl fminuyofe el numero de los obreros; pero no el 
de la labor,y trabajo. Algunos de los pieftosen 
que fe juatauan los Indios eran muy enfermos,y 
quando acudíamos a vno,fe morían en el otro al

gunos fin confefsion;llegofe a efto, que con el continuo tra 
bajo me derribo vna pelada enfermedad de fiebres, que por 
la polla me Ueuauan a la muerte,pafsé mi trabajo folo: por
que medefampararonvnos Indios que tenia en mi compa
ñía; vna noche penfe fer ya la vi tima, y afsi tomando en las 
manos vn pequeño Cruzifixo que tenia al cuello, poniéndo
me en fus manos le entregaua el alma,con harto cónfuelo,y 
jubilo de alegría,por verme morir en tan humano de fampa-
ro,que aun quien me enccndiertc vna luz en vna obfcura cho 
gi no tenia ,dauamegufto el verme amortajado, porque ni 
aun quitarme las veftiduras auia podido. Acudió el Medico 
común con fu infinita mifericordia,que nunca la niega a loa 
que por fu amor fe arrojan a eftos lances: acudió a elle con 
prendas de que muy en breue cobraría falud,y afsi fue» 

Tratamos mi compañero, y yo, de recoger toda aquella 
gente en dos puertos, que ya la efperiencia nos afleguraua 
que eran fonos, para que recogidos afsi no corrieflcn ricf-
gode morir fin bautifmo, y confefsion. Todos losCazi* 
ques vinieron en efto], folo Roque Maracaná ( de quien he 
hech i mención) desvergongadamente dixo, que no quería. 
Refpondile, que el, aunque no quificífe haría lo que Dios 
guftarte. Era efte pueblo el mas necefsitado de mudanca 
por fer e mas enfermo, y la mudanga a Loretoeran tres, 
quartos de legua, y aquel aun no fundado .-porque no auian 
hecho mas que hazinarfeen el. Valimonos de la oración* 
que la común efperiencia nos daua conocimiento de fu va
lor v eficacia. A la nueua d; mienfermidad (de que ya yo ef
taua far.o)oaxóH Padre Simó a verme lavifpera dePafqua 
de Reyes;y auiendo aquel dia los dos encomendado a Di s 
efte negocio. Oymos a la media noche en la reducción de 
Lertto, donde cílauamos , vn grsndc ruido en el pueblo; 

C 4 def-
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defpcrtc a mi compañero, y dudando de la caula, nospare-
cÍ9,qu«quica fe armaua otro alboroto cerno el paflado,pa-
ra matarnos : partamos.lo tefiante de la noche en oración. 
Apenas huuo amenecido,quando er.tra en nueftra cafa el 
Cazique Roque, acompañado de algunos criados, y con fu 
efpada en^a cintaterecio nueftra fofpecha ,de que trataiían 
de matamos. Pregúntele la caufode fu venida tan dema
ñana (ya dixe, que efte cenia fu pueblo tres quartos de le. 

'• gua lexosde Loreco.} Has de faber(dixo) que aunque 
me pedirte me mudarte,a efte pueblo , no tuuc voluntad de 
hacerlo: porque tenia pe- deshonor mío agregarme a otro 
pueblo, auiendo mis paflados, y yo , tenido el fuyo a par
te; peto efta noche apena» cerré los ojos para dormir, 
quandome defpertó vna voz, queme dixo*. Múdate, haz lo 
que te manda el Padre , dcfperté, y no Vi a nadie: por
que tenia luz en mi apofento, fegunda, y tercera vez me fu* 
cedió lo mifmo. Concebí temor de que -finólo hacia me prí-
uariaDiosdela vida. Y afsi luego al punto , que era ya la 
media noche, llamé a mi gente»y dándoles parte de loque 
me auia fúccdido,les mandé, que luego al puntofalieffemos 
con herramientas de hachas para rogar aquí el puerto: que 
mefeñalafte, y juntamente hicedeftechar parte de mi cafa, 
y queporel rio.traxelfenlatcchedumbre,paraqueaq%jme 
hizieíícn eíla rnifma noche algún aloxamiento, o tienda en 
q he podido repofar; mis vaífolloshm derribado efta noche 
vn gran pedago de monte, para fabricar fus cafas» y la mía» 
conanimoquetengodenoboluermasal puerto q-he dexa* 
do,ni dexar efte." vengóte a auifar,para que no eftes con cui
dado, y guftaré que vamos a ver lo que efta noche fe haltra* 
bajado. Efto dixp ,dexandouos maravillados de ladiuina 
prouidencia, que tan fácil le es con vn alfombro mudaren 
cera vn coragon empedernido.Fuimos al puerto, dóde juz* 
jarnos por impofsib'e de creer(fi la vida no lo ateftiguara)q 
de noche fe pudiera auer hecho tantaobraj.cuya obfeuridad 
vencieron muy grandes hogueras, a cuya luz fe hizo toda 
aquella obra,propia fue de la diuina dieílra,aquien hizimos 
las deuidas gracia*. 

Con ellos fucertbs iva obrando la diuina palabra,y cobra
do fu Euangelio fuergas, y afsi la poníamos ya en predicar 
contraía deshoBeftidad,tejftituy.endo a pricrtalos Caciques 

fuá 
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fus mancebas. Vito oyó vn Sermón, y herido de la dinina pa 
Isbra , apenas fe auia baxado el Predicador del pulpito, 
quandofiguioal Padre,lleuandoconfígo fcism3;Kebis(íb-
ccauiandea;ur R lo , para que los fiere pecados íalicfTen de 
fu cafo ) juutofe la gente a efte cxpefhculo , p >r fer acci|>n 
tan nucua entre aquellos barbaros, q a todos ca-isónoue* 
dad,y eípanto, y no poca edificación , por fer he cha del ma
yor Cazique q tenia el pueblo; el qual dixo: P¡dre yofoy Ca • 
zique.y 9ouemidordt47«?#Ípu?bh,y .ifs:esbie 1 q yoemp'u-
ze a dar buen cxemplo, desbaztendome de aqusftos embarazos', 
aqut te traigo feis mugeres, que banfido mis mancebas , cafal.it 
tu, oponl >s dandi qui/?e?es , que y: no han de poner j airas fus 
pies en mi cafa- A&c fue elle parecido al de Ananias,quc de
fraudado del precio que ofreció a los Apollóles: porque ef
te defraudó del numero de fus manceba?,dexando bié ocul
tas $0. y parte dellas que lo auianfido de vn hermano fuyo. 
Prendióle la juftícia de Dios con vna enfermedad muy grá-
de,y viftofe cogido con el hurto cópufo bien fu alma, y aun
que no derrepenre , murió en breue , con harto dolor de fus 
defordenes, dexandonos prendas de fu falud eterna. Deíle 
tenor fucedieron algunos otros cafos. 

Eftando v.n Padre en oración defpues dé media noche,oyó¡ 
que le dezian en lengua Caftellana (no auiendo en el pueblo 
Otro que la entendicfle,ni hablarte fino el)Caftle, y abreues 
ratos oyó por tres veces la miíina palalra: Cafalc Jue'goyuz-
gó ferengañ>del demonio. Amaneció, v al punto llegó a el 
vn C-izique muy princlp vi., y le dixo*. Padre Ciféme. Auia 
el Padre am:neftado aeftc mucho ticoo que fe cafa fe : por
que era ya Chriftiano, y tenia p;tr mincsbivna muyhcr* 
mofa India , y no tratauade caforfe, d.fi:ie»*.do| > cada lia*. 
Pixole el Padre, hijo que nouedad es efta? Cafante rcfnon-
dío : inftoleel Padre por la cauía,por ver laiat-rcpidez con 
que pedia cofo que con terquedad auia rehuúd•>. Cáteme-
luego(dixoel Indio) porque no quiero tener efta fiííuien.. 
te fioche tan pcfada,.,y eníadofi como lapaffoda. Sabraa 
que anoche me acorté a dormir,y al primer fueño, hiriéndo
me e! follado no fe quien,me dixo.-Caíate; porque no hazes 
loqoí! te manda el Padrc?Defpcrte,y no vi anadie , y vi que 
toda mi gente dormía,boluime a acollar, y apenas cerré los 
ojps quaudome fuxedio lo mifmo fegunua, y tercera vez,, 

lia, 
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fin ver yo a nadie; Dexnne ya dixe,a v o z e . , que yo prome
to que en amaneciendo iré a pedir a lPadrc que me caíej 
quedé tan temerofo , que no pude dormir, deleando el día, 
para venirte a pedir,que me pongas en buen eílado. Viendo 
el Paát e la conformidad de auifos,aueriguando que no auia 
impedimento, los casó ,y vinieron muyajuftadamcnte,y 
murieron defpues de algunos años con muchas prendas da 
fu folu icion,dexando por herederos de íus virtudes tres hi
jos.que oy viuen. 

De vn alboroto quevn Sa trdote Clérigo causo en Loreto, y 
como procuro dejlerrar de allí a los f adres. 

§. X V I . 

E Mbidiofo el enemigo común de verfedefpojarde 
dos pobres Sacerdotes de 11 prefo que con tanta 
feguridadauhpofleidocafi innumerables años,tra 
tó de luzernos guerra, y barajar nueftros íntétos. 

Tomó porinrtrumentoa vn Sacerdote, el qua* juzgando» 
que ya que a cofta de nueftros trabajos eftaua aquella gen-
3f pacifica, la podrían mejor que nofotros dotrinar Cléri
gos, y J Ai trató con los Indios, que nos echifl". n de fus tie
rras, tomando por inri umento al Caziqi e Rcque , que en 
otra ocofion nos auia librado de la muerte. Efte con otros 
dos Caziques tratauan con eslor de defterrarnos, puíofc la 
gente en vandoy,la mayor parte era del nueftro. El Padre 
Simón en vn Sermón que les hizo les dixo eftas razones. 
Hyns no oí den pena eftos trabajos que nos amenazan , el autor 
dedos es el dsmonio% qpor medio de fus mintftros quiere cortar 
el b'lo q licuáis de vueftrafiluatiún,preft9 pagares cSla muerte 

fu atreuimietj, con q qued ira todo en mucb tpaz. Cúpüo Dioi 
la pp-fecta de fu fieruo: porque Roque, y los dos fus cópa-
ñeros , en él mayor feruor de fu pretenfion en deílerrarnos, 
en fu mayor fonidad, y logania , que el de mayor edad ten
dría ^ 5 .años,adolecieron vn Lunes,y el Viernes eftauan ya 
entcrrados,y con ellos eftos alborotos Y pat aque eftuuief* 
fe pitóte a los demás aqnefte exempio los enterró eninedie 
de la Igk'fia, en tres dift¡»tos hoyos juntos, poniendo feúal 
fobre fusfepttlturas,cpnquelosde la«*crciaíidad deaquef-
tos fe reconciliaron con los Padres: y el Clérigo, principal 

au. 
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autor de todo efto no fe quedó ñn caftigo,porque murió po
co defpues empongoñado de vna viuora. 

Boluióeneftafozonel Padre loíeph Garaldino, con que 
quedamos mas vitoriofos del afán paííado.Sucedió por erte 
tiempo,que adoleció vn buen Indio,que fierrpre fue renido 
por Chriíliano, y como tal confeífauamuy amcnudo,y co-
mulgana vna vezalaño :fuilea ver , confefsófe fin mat-ria 
graue'.porque viuio muy ajuílado, perfeueró fu enfe.-medad 
por mas de dos mefes, y el en llamarme cada dia, ye rmo 
apenas daua materia, jncgvé que callana algún pecado; pe
ro con rígurofo examen no pude focarle cofo^üas huno que 
me llamó tres veces , el dia que murió me l!amó otras tie<, 
con gran prieffa, vna tras otra. Pregunrele, fiel demonio le 
engañaua haciéndale callar algún pecado?Dixo,que no. Sa
lió en efto vna muger anciana,ydixo.'Padre efte no fe acaba 
de morir,porque entiendo que no es Chriílianr ;y anerimá. 
dofubautifmojconfefsó el mifmo, que en vn pueblo de £f. 
pañoles, adonde el auia ido fiendo mogo , le auia bauri/ado 
vn Sacerdote, echando agua bendita a todos los queéfta-
uanenla Iglefia.y queaelleatiian caído algunas gotas, y el 
mifmo fe auia puefto por nombre luán. Efte fue el afperges 
quefehazeen las IglefiaslosDomingos.Auifcle que no era 
Chriftiano,y pidiendo el có muchas veras el bautiímo.feaf-
fentó en fu cama para recibirle , y afsi como le eché la agua 
fe reeoí ó,y juntamente defpidio fu alma en mi ptefcncia. 

Projiguefc lamifma materia , de cafos particuh*esfuctdidos; 
cmfta mi fin.i roducaondt Loreto, 

$,. X V I I . 

TEniamos en efta reducción vn buen Indio , dotado, 
de finceridad,y de buena alma, adoleció, y confesa
do murió, recibidos los demás facramentos , que ya. 
dauamos el Viatico (defcuido.de que pedirá Dios 

cuenta a muchos Curas , que por no trabajar en difponct a 
los Indios parala c.omunion,los condenan de rudos, y inca-
paze?) Ordené el lugar de fu fe pul tura., en la qual., defpues 
Je algunas horas vi que vn Padre eftaua- enrerrando vn diV 
unto,ynodudc fuerteefte.Cerca de mediodía me llamaron 
le parte defte difunto, afirmando los menfageros, que auia. 

tCr-
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refucitado.y qu« rodc el pueblo acudía a verle ,• fui, y hairg 
que le auian defomortajadr», reñía el roílromny agradable, 
yalegre.yei pueblo ai rededor del mamullado.^ Dixome, 
que auia muerto, y que alli cerca de fu cama, feñalandóel 
el mifmo lugar , encontró fu nlma con vn fiero demonio, el 
qual le dixo. Tu eres mío. No foy refpondio, perqué me 
confeííe muy bien,y recibí los Sacramentos: No es afsi, di
xo el demonio , que no te has confefíadobicn : porque años 
ha que te emborracharte dos veces , ynuncatéacufaftedcf-
ta culpa. Es verdad^dixo el) que no me confefle de eftos pe
cados, no por ma,licia,fino por oluido,y afsi Dios me losht 
ya per donado.N o bafdixo el de monio)yafsi yo te he de He-
uar porque eres mió. En efto fe le apareció foa Pedro Apof. 
tol,y dos Ai:gclcs,el vno conoció fer fon Miguel, y el otro 
el de fu Guarda,cuyaprefencia ahuyentó al demonio. Nun
ca auia viílo efte buen Indio Imagen de fon Pedro,- pero pin 
tome'edclamifrna manera que le pintan los pintores, y lm 
eferitores lo deferinen; el qual cubriéndolo con lu patio, 7 
en comp?ñiadelosdos Angeles íetrafmontaron , ypaflaii-
dovnos amenifsimos campos llegaron a viftas de vna muy 
.gran ciudad cercada, de ta qual (alia muygran claridad, y 
refpfondor. Aquí hizicróalto,y fan Pedro le dixo. Efta que 
ves esla ciudad de Dios, aqui eftamos, y viuimoscon el, tu, 
conuiene que bucluas a tu cuerpo, y al tercero dia entrara» 
enda I glefia (era aquel dia Viernes) a efte punto fé halló en 
fu cuerpo. Pregúntele, que entendía el por aquel auer de 
entrar al tercer dia en la 1 glefia? ( fi bien yo juzgué en mi> 
que fe auia de morir al tercer dií) Refpondio el :Porqoecl 
Domingo me enrerrarán, que yo no vengo a otra cofa mas 
que a auifor a mis parientes, para que crean lo qve vofotros 
ks predic.ns.y enfeñais,de la otra vida', y para que fe fepan 
confcifar. Regálele quinto pude,para ver fi paíTauadel Do
mingo con vida , comió el Viernes , y el Sábado muy bien; 
habló en tilos dias a todo el pueblo, que a tropas acudían a 
verle, y oírle, encargándoles víuieflen bien, que fe aprnue* 
challen de la doctrina de los Padres. Moftró todo el tiem
po que viuio grandes defeos de morir, por bolnera verla* 
marauillas que auia viílo, para cuya explicación dezia *<]ue 
no rer-.ia palabras. El Domingo, defpues de auerfe confefr 
fado de íoias aquellas aduertencias que le.hizo el demonial» 

pot 
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porque no tenia otra cofa qn? le dieffe pena; y auien:liies 
afsimifma confeflado en publico a toda la gente,durmio en 
el Señor , y a la tarde le enterramos, conque fe cumplió fu 
profecía Hizo muy gran fruto elle cafo en todos,y fue muy 
grapde advertencia para prepararfe con buen examen para 
\a Ro.nfefsi.on , y afsi muchos hizieron confefsioues gene
rales. 
. Yaqu.e el demonio no pudó preualecer con eft? hombre 

muerto , quifoptouar fus artes con los vinos ,y vien lo los 
ya de infieles fuyos,bueltos en deuotos Chriftianos, artilló1 

fus tiros a engañarlos con déuociones aparen tes. ^pareciü-
ronfe cinco demonios en la reducción de fan Ignacio, veí-
tjdoslo>quatroalm")do nn,ertro,.con foranas negras, y por 
ornato vnas lillas como Ue oropel, los roftros muv h-i riñó
los , el quinto apareció en la forma que pintan a la Virgen; 
pero como fiempre miéte, aunque finja verdad, en la mifma 
ficción defeubre el fcllo de fu mentira : traía dos niños en, 
fus bragos, hicierqnfe encontradizos con.vnos"Indios, los 
quales al fonido íitaue con que ivan cantando'* doí coros ,y 
imitando el tono délas Letanías dentjeftra Señora, como 
fe cantan en aquellas Igle^as.en canto de órgano , fe detu» 
uieronj pero adnirtieron.que no dezian nada de alabancas,. 
nííCOlaperceptiblcconcibieronquedeuíadefercofa cc'lef-. 
tial,fegu.n las vozes, el adorno,y.hermofura de roílros irdi-
caua, y có fimplicidad les preguntaron quienes eran : Nofo-
jrfoj(dixeron)ybw<»j Angeles d l'cielo.ytraemos aqui ala Alá
drele Diouque qptere mucho a v.uefiro ¡ P adres. Pites fiífsi es,. 
d'XironlofJndtffs, vamos a:cafa.de'lirs Padres ,yala rgle/?a. 
Iuzgído los (imples que.fin duda.írian.y nos llau'lríah ellos; 
yna cofaquenosdjeífemucho güito. Afo nosconuier.e(^ixc.. 
ron Jos demonios)/r a la cafa de los P adres.p^v ua fuera ai-. 
daremos ayudándolos,y os habí.tremos d* efp'at if ly os enf.tn.ire -
mosloq.'teos conuient/aber ,y los Padres no oslo diztm Con. 
loqua! fedefoparecieron.. •"-

Muchifsimas veces fe aparecieron ca varias figura*,y ef
tando a vezes muchosjuntos^nos los v<?un,y oian,vo'tr s; 
j iojosoian. Fuevn Cacique-principal, y muy buen Chrif-
tiano,.y viéndolos, y oyéndolos todos , el iolono los vrít», 
acpnfejóle otro, que íe metieífe al monte y comsffe vna di v 
t ipl ina, y quiza con tila diligencia ios vería: tomó el con-. 

http://Ro.nfefsi.on
http://enf.tn.ire


CONQUISTA ESPIRITVAL 
Jejo, y luego y 10, y oyó al demonio en figura de vn horhbrfll 
alto, y bien dífpuefto, con vna cfcapcta al ombro, al modo 
con que andan oy Jos maloqueros que andan a debellar In-* 
dios.Dequando en quando hacia que difparaua.v vian folit 
fuego por el cañón fin ningún ruido.(pron«ftíco fue aquefte 
de lo que años de fpues ha« hecho tos vecinos de fon Pablo) 
Acudieron los Padres con exorcifmos a echar de allí aque
lla canalla.quepor entonces nofeapatecia;peroboluiádef
pues. Alabananvnas veces a los Padres, otras decían mal 
del los , vnas veces decían , nueeran fus amigo s,otras, que 
no los podían ver, harta que fedesvergongaronadecir.que 
nosmatafíen , con que los Indios fe acabaron de confirmar 
en las pretenfiones del demonio,-nueftros fermones eran en-
derecados aqu* fe guardaffen de oir, ni vera los demonios, 
tibien la curialidad los incitaua a verlos. No folio el demo* 
nio en nada gananciofo, antes perdiomuchoiporque losln* 
diosfeafixaron mas en la Fé,y amor de los Padres. 

Fflaua yo por efte tiempo en Loreto cubriendo vn cam
panario,en que tenia vna muy buena campana,que fu Magef 
tad nos auia dado, turbóme vn penfamicn to , de que vn In
dio de losquctrabajauan fe auia de caer del campanario,y 
morir fin confefsion,o que vn rayo auia de caer fobre el,olt 
Iglefia, y deílruirlo, y quebrar la c tmpana; acogime al fan-
tifsimo Sacramento (que ya lo auiamos colocado^y fupli* 
quele,que fi algo de aquello auia de fuceder fe refundieffe to 
do en la campana: porque fenriria mucho ver vn Indio muer 
to fin confefsion: efto fue Sábado en la tarde, tocofe varias 
vezes la campana aquel dia,y a ¡a noche al AueMaria,y def
pues a las Animas ; el dia figu'ente al primer toque que fe 
éio con ella la fentimos quebrada, confolome mucho fu per 
dida ( fi bien era de mucha eftima en aquellas partes) por ll 
ganancia del Indio. Apenas auían parta do tres horas, quan-
do el Padre lofeph me efcríuio de fon Ignacio ( que eftaua 
tves leguas de Loreto) preguntándome , fi era verdad que 
eftaua quebrada la campana:porque en amaneciendo fe auia 
«parecido el demonio a algunos Indios , y les auia dichoi 
Mitad mi poder %yú vengo aora de quebraría campana de Lo* 
re i o. Efcrini le, contándole mi cuento, y que de zia verdad el 
padre de mentiras.Caufonos no pequeña confufion , y cui
dado, en efte mifmo tiempo,vn ruido,quc defde que losDo-

mia¿ 
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mingos empegauamos el Sermón , harta el fin, impedia la 

. quietud,y prouecho de los oyentes, porque no per cebian na 
da;atribuimoslo a los niños de pecho,ocurriofe al remedio, 
.haciendo a las madres que folieffen fuera, y que fe lograrte el 
fruto del Sermón ; pero profiguio el ruido de la mifma ma
nera, fue en tanto excerto vn día, que al medio de mi Sermó 
por muy gran rato cftune atento a ver de donde folia tan per 
nicioforuido,vi toda la gente,que pafíarian de dos mil per-
fonas,con vna quietud eftraña , finhablar,nimcnearfe;pero 
noté que de entre ellos folia vn cuzurro,que caufaua tá ruin 
efeto, hice juicio,que fin duda era el demonio, y afsi les ad-
uerti a los oyentes dello, y que regañemos ai Señor nos li
brarte de aquel eftoruo,afu diuina palabra: cefsó entonces, 
y otro dia dixo el demonio , que el fe iva ala Iglefia todos 
los Domingos, y puerto en la primera traue de la Iglefia, 
defdealli caufaua aquel mormullo. Inftamos al Señor nos 
lo quitarte, y afsi lo hizo fu Mageftad : porque en adelante, 
con auer tanta gente en la Iglefia ¿ oían todos muy bien , y 
con unto filencio como ü no huuicrtc alli perfona alguna. 

De otras cofas quefucedicrom 

§, XVIII . 

IVa nueftro Señor coneftas cofas vifibles dando fuerga 
a nueftra predicación, y a aquella Chriftiandad nueua, 
para que creyerten las inuifibles de la muerte , común a 

todos(.enqueauian viuido engañados,que no era común,fi
no acafojde las almas que quedauan en los fepi'lcros, error 
común entre el los,de los demonios, y fus aftucias, conque 
engañauan a los Magos, que ellos auian tenido por Diofes, 
déla pena que padecen las almas en el purgatorio en tiem
po limitado , de la que eternamente padecen los condena
dos en el infierno, y de la gloria de que los juílos gozan en 
cleielo. Fropbetiafidehbus dat*funt,non infidel 1 bus .jigna au • 
teminfidclibusymnfidehbus. Doctrina es del Aporto!, y no-
forros Ja vimos bien exercitada, y en confirmación fuya re
feriré otros /uceífos. 

En Loreto dedicanamos vn nueuo templo a la foberana 
Virgen, en dia de vna de fus fieftas,la vifpera en la noche, a 
la ciar idad de la Luna, eftauan mas de feicnta perfonas re-

go¿» 
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gozíjiud^lafijita, quando vieron todos ,quc de la Iglefia 
vieja qu» eílaua enfrente de la nueua.faüan tres figuras vef-
tidas de vnc *1 efte ropage blanco como nieue, y reluciente 
como bruñida phta . lo i roftros parecían tres toles,convna* 
Cabelleras como de hebras de oro,derribadas fobre losorrU 
bros. Eftaua enmedio de vna, y otra Iglefia vna hermolá 
Cruz , contresefcalonésal pie ; y fríbiendolos con agrada
bles partos,fe pufieron arrimadas a la Cruz , mirando al Al
tar de h nueua Iglefia, que aun no tenia puertas : la gente 
eílimo abforta .mirando, y contemplando) fu hcrmoíuraíy 
linda difpoficion dfc-cuerpos , los qualcs no eran de vna me
dida , en que todas tres diferenciauan, encendieroñfevnor 
niños que aüi eftauan tanto en fu arr.ór, bíen faltos de mié* 
do y llenos defimplícidad, con hermanante cariñofeivan a 
ellas, para hazerles compíañia, y gozar mas de cerca de tan 
linda viíla,ellasrctirandofemuypocba poco feboluieroa 

. *la Iglefia de donde auian falído,quedando lodoipenadatfc; 

y culpando aquellos niños, por verfe priuados paríu canfa 
de tan agradable vifta. N o es mi intento gloriaraqueftos 
a d o s : porque folo es hszer vna narración limpie, folo ad-
uier to, que ella f.berana Virgen dc.Loreto fe ha rnoílrado 
fiempre muy grata a los pequeñueJos feruicios que fe le han 
hecho.- información diera deílo,fi"me fuera licito folir de mi 
in tento ,que es de fGlodarcuenta de los medios que'Dies 
ha tomado para la conuerfion de los ludios de aquella Pro-
uincia.y fus aumentos en la Fé Católica. 

' E l Padre luán Vafeo, Flamenco de nacion,que trabajo 
Apoftolicamente en aquellas reducciones, y pufo la marica 
en marauillofo punto entrp los Indios, y de quienrémumis 

• larga hilloria^eftando en Loreto muy enfermo,oyócq«éejala 
ventana de fu apofento auia ruido por de fuera,y al fin toca* 
róñala v encana,preguntó el Padre quien era. Re fpondíosl 

'que rocana, y dixo : Ea Padreluart vamonos alcielovro. 
• nocióle muy bien en la voz , que era vñ cantor diclpulo lu
y o : adr.írofe el Padre de oirle allí , fobiendo que eftaua ert 
fu cafa muy enfermo , y-'fin poderfe lenantar • preguntónos 
por e!,y e! ellado de fu enfe.medad: diximos'e ,que en aquel 
punco auia efpirado;entonce's el buenPadre dixo. Ya"es He

lgada nti hora , porque aora me llamó, yconibiíó para que 
fucilemos-al c ielo:yo muero muy cóníoladc» de-maairen 

tan 
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tan dichofo demanda de la conucrfion de los Indios. Y afsi 
murió muy en breue. 

En vna pede de viruelas adoleció vn moco muy hábil, y 
dieftro en la mufica.cuya vida defeé que el Señor la confer-
nartc. Lavifperade fu muerte le fui a ver, y viéndole muy 
al cabo le dixe , que defeaua fu falud ; pero que nos confor
mártenos con la voluntad diutna, el quilmed'ixo'.T adre ye 
vengo agora de vifitor el/antifsimo Sacramento,y nutftro Se
ñor me ha fignificado, que tengo de morir muyprefio ,y vengo 
muy con/oladcy defeo/o de qfe cumpla/u voluntad. Replique-
le»Jcomo has eftado en la Iglefia, fino has ido alia,ni puede» 
menearte? Re fpondiome'.iWrr y» be eftado en la fglefiaypor-
que el Ángel de mi Guarda me licuó,por el defeo tangrandrque 
yo tenia dé vtjitar elfanttfsimo Sacramento, y fino me crees yo 
tedtrefeñis; Id primera es, queeftauan enterrando afulano,el 
qual yon* fupe que era muerto haftaquc le vi enterrar, ente
rróle tal Padre: /* fegunda, que tu ejtauas cerca de lafepultU' 

' ra.allaio dtlEuangelio de rodillas: la tercera, que con mucho 
fervor me eñauas encomendando a Dios Ttodo efto yo no lo pu
diera faber fimi Angelnomelobuuiiramoftrado>y quandote 

, vitan bien empleado en mi ayuda en la preftn- ia de Dios, me 
•holgué mucho,y creció mi amor para contigo ,y yo te lo pagare 
en el cielo, adonde efpcro ir muy en breue. Todas eftas ícñales 

-fueron ciertas, y fue muy gran verdad, que con todo afecta, 
y rcfigntcion le eftaua encomendando a Dios, pidiéndole, 
que le concedieíTe, o vida, o muerte, lo que mejor le cftu-

.nierté a fu alma. El mogo murió otro dia, muy bien difpuef-
to.y con muy ciertas prendas de fu faluacion. 

Varias cofas fucedieron de almas que padecían en el pur 
garorio, y íemoftrauan vifiolemente, quenosdauan mate-
riade fermones,foio vn cafo referiré. Filando durmiédo vn 
Padreen Loreto, a media noche foftó que viav-n-alma muy 
trifte.y con veftiduras lúgubres, y afirolas, y que por cier
ta calle del pueblo ¡va dando fufpiros , y mueftras de rener 
gran tormento,entró en la Iglefia p >r la puerta princípal,y 
queenmediodela Iglefia fe-pufo de rodillas, haziendotuer 
tesados de arrepentimiento y dolor, con grandes goipes 
que fe daua en los pechos, y que de, ai a buen rato folia poí 
laotrapuertadela Iglefia,.que ambas eftauan cerradas , y 
apartandofe hazia el medio de la plaga fe perdía de vifta. A 
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efte punto deípcrtó el Padre , y dudando fi auia fido iueñp 
oque en realidad la auia vifto : rezó por aquella alma algu

nas oracionesKy-viendofeinclinado a decírtela Miffa, pro
pufo de no de cirfcla,fialguno del pueblo no le dezia quela 
auia vifto. A.fsi como amaneció vio vn corrillo de gente.que 
eftauan tratando de aquén" a alma, y apartandofeiíel corri
llo vno,fe vino alPadreidiziendole como la a,vtia;yífto a me • 
dia noche, eftando el ala puerta de fu cafo:y preguntándole 
el Padre por menor el cafo, halló* que como el la auia vifto 
en fu celda , la auia vifto el Indio en la calle., conformando 
lasfeñasen'todo,yafsiledixolaMiífa. . >-»'••ÍJIT ,>*,, 

Aunque prometí referir folo vn cafo,!dire ott©,qfle.pot|no 
auer interuenido Indios en el eftautdeterminadodc Callar-
lojpero juzgo ferá de edificaconwEftauan. do« sacerdotes 
de noche orando en laprefencia del fanrifoioao-Saiseamenio, 
y al cabo de buen tato foliaron ambos a cumplir vna^fee-
diencia, el que iva delante reparó ,|oue enla parteopüefta 
para dóde ivan eftaua vna figura a modó&e nube blanca, arri 
triada a la pared', repáfo en que andana, y fevenia panaeh'y 
Tal paflarpfer la visltttn&re de Ja luz de vna veía qéeYalií'a 
*quel tranfito reparó 'que eratrañíparente >y catniftandatl, 
modo de nube (era de eftaturá{hürriana, fin dónete» 3e par
tes) fefuepara el Padre* y le penetró, pal&nd&póifu Cuer
po,fintio vneoíitaélo, al modo que vncriftaJ 'tifttiiras pene
trar fe del foljhicole dar vn parto átras , boluic a vet fi la vis; 
pero no la vio,niel Padre q iva de tras,foloreparó en el mo
limiento que el delantero auia hecho. Dexoleefta penetra
ción muy confolado, y con vnos aflomos de la gloria,no du
dó fer algún alma del purgatorio j pero no la conoció. A la 
medianoche le le apareció en elapo-fentovn hombreami-
go fuyo Efpañol, queauiamuertofefenta leguasdealli,el 
femblante muy trille, y amarillo , elróftro como vn difiín-
cp,pid¡ofocono'a fu pena; pidió el Padre limofna de Mif-

fa$ a fus compañeros, y el le dixo algunas, conque 
entendió auia acabado fu carcelería 

' ? ' del purgatorio.. 
V* 
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Refitrenfe cafes que muejlran la cuenta que el demonio tiene eom 
ntieftras acciones,por menudas quefean, 

i - XIX. 
t 

P Artanreno's por alto en ella vida muchas Cofas, que 
el demonio guarda, y éfcriue en fu memoria, párc
hennos pequeñis,y en el vltimo trance nos las pin
tara muy grandes y pefodas, aeftepropofito referi

ré dos cofas, que caufaron muy buenos efetos en Jos In
dios. Entre las cofas de deuocion que fuimos entrabíando,y 
oy fe cxecitan con mucho aprouechamiento de aquella nue 
tía Chriftiandád,Fue eftá.Que éh tocando al Aue María por 
la mañana feabriefe nueftra portería, para que los varones 
qucquifieflenentrartenavifitar el íantifsimo Sacramento, 
y fe entretuuieflen en oración algunos ratos, y para que el 
exemplo les hicieífe el camino llano afsiftia vn Padre en la 
Iglefia en el mifmo exercicio. Tomé yo a mi cargo el abrir 
la puerta en la reducción de nueftra Señora de Loreto (Se
ñora que lo ha fido.y Maeftra de aquellas almas)abri la puer 
ta Vna mañana, y ya efperaua vn mogo que laabrieífe, para 
entrar,apenas yobelui las efpaldas para entrarme en la 
íglefia,quando a la mifma puerta oi tropel de gente Jue
gue que era del pueblo,que venia a fu deuocion, y eran tres 
.demonios,*! en figura del Padre I uáVafco(de cuya dichoíá 
muerte queda dicho atrás , y ya fe contauan cinco añosde 
fu fallecimiento) vertidos con (otanas negras, y el principal 
muy parecido al Padte en eJroftro, elle habló al mogo en 
efta forma:Franctfco (afsi fe llamaua el mogo) conocefmei Si 
ioñozco\¿ixpt\ mogo) Como efian los Padres ? Buenos eftan 
(refpondio el) To vengo a veros ,ya con/olarme con vueftra 
vifta,y con vueftra buena vida^y aprouechamiento. Tu qtsehu 
ziftedi'aquellas cinco cuentas que f^raron quando te di «que** 
ítdfartadeÜas ,para que compr af/es aqueUa co/a que te encar
guen Dilas luego (dixo el mogo)porque tu me las dtftepara-* 
muA/sideuio de/ir(dixo el demonio) queyo no me acuerdo/i 
telas di,o tu tequedafic con ellas fin moftrarmelas, arrodíllate 
delante de mi,f adúrame.El mogofimplc.y fin malicia alguna 
(jéarrodilló,apcnasfepqífl de rodillas quádo aquella canalla 
o^fopar'eció.ril mogo q halla alli auia eftado libre de temor» 
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empego a tenerle, y llorando entró en la Iglefia llamándo
me a voces, arrepentido de auerfe hincado de rodillas al de
monio, aunque el no le tuuopor tal. Yo.auia eftado con itn. 
pulfosdefalirdclalglefia,moleftadodé oirtan larga pla
tica,a decirles v que entrañen en la Iglefia, o fe fueífen,juz
gando, que eran Indios. No pierde el demonio la cuenta 
de nueftras menudencias. Yo colegí de efte c>fo, que el 
mogo no boluio las cinco cuentas al Padre, y afsi le pidió 
cuenta dellasel oemonio. Diuulgofe efte cafo, y acudió 
mucha gente a confeíforfe de cofas tan leues , como dea-
uer tomado vna calabaga, vn pimiento, y cófos femejan-
tes , y dura harta oy aquefte efcnípulo, aunque lea dé co-
fas tan menudas como efta, que realmente caufa confu-
fion. 

Renouofe muy poco a aquefte cafo con otro que fucedió 
muy femejante , de que aunque foy teftigo cali are (por razo 
nes que tengo)ciertas circunftancias. Arrojé en mi celda 
vna fartica de veinte menudicos aualorios, tomólos vn mo
co que nos íjéruia en cafa,efte adoleció, y tanto que entendí 
íé me muriefle. Eftando en vnapofento pegado al mió, que 
por eftar en tanto peligróle tenia aíli,yfiendo ya cerca d<¡ 
las onze de la noche, vio, que por vn ángulo, o rincón de la 
pared entrañan cinco fierifsimos demonios (tenia el nio§o 
luz) la cabega de vnó era de puerco, otro de vaca, y a efte; 
tono los demás, los pies de vacas, cabras y pacatos, muy 
grandes,y con cumplidas vñas,las piernas muy delgadas,de 
los ojos defpedian rayos como de fuego.No temió el moco 
acordandofe que yo eftaua tan cerca; vio que rodeauan el 
apoíentojcomoquebufcauan algo por el fuelo, y rincones: 
Quebú/caist ( les dixo el mogo ) %Andamosabufcar por aqui 
(dixeron)t/wdí cuentas que el otro día facafte del apofento del 
Padre. Eftas (dixo el mo^o) yo las tengo al pecho en efta bolft 
en que tengo vn Agnus. BJfks bsifcamos (dixeron) danos fas pai 
ra quelasrcftituyamos al Padre* Y viendo el mogo que fe iva" 
acercando a el, inuocando el nombre de Iefus fe leuantó,y 
entrando en mi celda me pidió confefsion : eftrañé el cafo, 
y mas viéndole caer las lagrimas de los ojos, dixele, que fe 
fuerte a dormir, que era ya muy tarde, juzgando tenia al* 
giu; impertinente efcrupul";porque me conftaua de fu bue
na vida por las confefsiones que fin falcar hazia cada ocho 

'dias, 
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días. Contome entonces las monerías que con el auian he
cho los demonios, y no huno remedio de apartarlo de mi 
harta auerfe confeífado derta niñería. El diafiguientepubli
có el cafo, y hizo harto fruto, que a eflefin las ordena Dios, 
y nofotros efperimentamos el prouecho quecaufan eftae 
cofas en míenos aumentos de virtudes, y de denecionper-
fenerante,arredrando de fí todo genero de vicio.Tienen las 
cofas en publico en fus cafas,y no ay quien hurte cofa.Con
taré en confirmación defto vn graciofo cuento. 

Eftando yo a media noche en vn rincón de la Iglefia en
comendándome a nueftro Señor, fenti por el p3tio partos 
de perfona, y como a tales horas eftrañé el ruido, que con 
elfilenciodelanoche fe fentiamas , quandovi entrar en la 
Iglefia,por la puerta que fale a nueftra cafa,vn Indio bié al
t o ^ vi que lleuaua en la manó vna pequeña efportilla, dudé 
fi era demonio, dexele ir entrando, y el enderegó fus partos 
hazia el Altar mayor,donde eftaua el fontifsimoSacramen-
tojuzgué que ivaa hacer algún defacato en el Altar,leuan-
teme,y fuime para el, preguntándole quien era, afsi como 
me fintioboluio corriendo hazia la puerta, arrójeme tras 
el;pero con gran ligereza faltó el cerco de la caíá;qucdé có 
pena de que fe me huuiefle efeapado, y embuelto en imagi-" 
naciones,fi era algún Indio hechicero, que quería hazer al
guna irreuerencia en la Iglefia; peroaífegurauame con que 
de aquella gente ya no auia raftro, y con el defeo de fabec 
'¡quien fuerte tomé por medio tomar la medida de la hue-
lla,quiza por alli raftreiria algo: tomé vna vela.yhallela muy 
clara imprerta en arena,medila con vn palo,ofreciofeme en
tre mis difeurfos, que la figura que auia vifto era femejante 
a la de vn moceton conocido en el pueblo; embiele a llamar 
en amaneciendo,? midiedole el pie vino juila la medida: P«s 

fois (le dixe) el que a noche entraftes en lo fgltfia, dezidme que 
bufeauaies ? Temblando, y demudado confefsó que el era, 
yqueiacaufa de fu entrada en la Iglefia auia fido , que el 
yendo por el monte auia hallado vna cuña (fon las hachas 
dehierrodeqnevfanjyqueauii bufeado fu dueño, y por 
noauerlehallado fe auia fernidódella; pero que oyendo 
el cuidado qae el demomo tenia con los que tenían cofas 
agenas'j la auia querido reftituír, y ocupado de la verguen-
ca no fe auia atreuido a licuármela, y afsi auia aguardado 
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el filencio de la nadie, para licuarla al fantilsimo Sacramen 
to,ycntregaríelaer) íu Altar : dexome bien edificado con 
ella acción,traxome la cuña en íu efportilla,y yo fe la boluí, 
para que vlafledella mientras nofabia de iv dueño: porque 
la faltaqne tienen de herramientas, es notable. 

Y fi la vida ajuftada,que comunmente tienen les es de 
emulación para hazer ganancias enla virtud, la muerte de 
siquel Cacique MigHel^dc quien ya dixe auia querido matar 
los Padres ) les fue de ancora para la perfeuerancia. Tenia 
aquellos pueblos bien efcandalizados:porque aüque los de-
mas auian dado de mano al vicio.y abragadoíe con la virtud, 
el folo perfeueraua en fu mal eftado có fu manceba antiguajy 
fi bien la tenía bien oculta , nunca efte vicio reprime fu olor 
por mas que haga,que no fe de a conocer, y fe difunda Tra
taron de curar aquella peíle , quitáronle la manceba, y def-
terraronlaa vn pueblo de Efpañoles.para «jue la larga dif-
tancia le pufiefle oluido : huuiera fido milagro fi tanenue-
gecida culpa huuiera admitido dolor, y emienda; pero arre, 
batadode fu torpe afición no dudó pofponer fu honra, que 
íiédo Gouernador de vn muy lucido pueblo que te iia,fe def 
pojo de fus bienes , oluidofe de fus amigos y fin tener cuen
ta con fu verdadera muger que dexaua , fe deíltrró el míf--
mo,y folo fe partió en bufea de la que le can: ó aqueftas per. 
didas, y vltimamente la de fualma:halló fu teforo,y pórno 
ponerlo otra vez en peligro de que fe loquitaflenlleuóíu 
manceba, y vn hijuelo que del la tenia, a vn apartado mon
te, donde el con fus manos trabajaua para fuílentarfe, cofa 
que jamas auia hecho; alli viuia, y aunque con mucho afán, 
el torpe amor fe lo aligeraua. Llególe el plazo defpues de 
tantas efperas que Dios le auia dado, adoleció efte pobre 
con el trabajo, y vegez, y a pocus lances en manos de ía 
manceba dtfpidio fu infeliz alma. Ella fue cuerda, porque 

boluio a nueftras reducciones, donde bien arrepentida 
de fts partada vida, hizo penitencia, por medio de 

la qual alcangó vna feliz 
muerte. 

Entrado. 



D E L P A R A G V A Y . aS 

Entrada que bizieron los Padres a nueua Prouincia de Genti
les, y matirio de vn Indio, 

| . XX. 

CO N La magnifica liberalidad del Rey nueftro 
feñor, que el cielo aumente en Reynos nueuo.s, y 
en muy larga vida, creció el numero de Padres y 
obreros de aquella viña, y afsi tratamos de ir ga

nando tierra.y almas para el cieíory déxando en eftas dos re 
ducciones quatro feruorofos obreros,nos apercibimos rrea 
para eftanueua y peligróla entrada. Aconfejaronnoslosln* 
dios,que embiaífemos delante efploradores de la tierra, pa
ra que ofreciendo fe ocafion dieflenauífode nueftros inten
tos a aquellos Gentiles, ofrecieron fe dos de fer los precur-
fores, con animo de fer'participes en nueftra cmprefo, el 
vno era de ya madura edad,yaduenedico,e] otro era mogo» f 

criado en nueftra efcuela,ambos cafados.Entraron por tie
rras de Gentiles, dándoles auifos de ntiellros déteos, y de
terminación de entrar a anunciarles el Euangelio; prendié
ronlos luego , con animo de matarlos, para hacer la celebra 
fiefta de fu bautifmo,de que ya queda dicho algo arras .ofre
ciéronles luego mugeres, defohogo, y libertad de concien-
cia'.el mas anciano aceptó el partido, y fe amácebó Iuego:eI 
mogo, no'oluídado de lo que en nueftra efcuela auia apren
dido ( tanto importa aun entre Indios inftruir bien ía juuen» 
tud) no admitió cofa de las que le ofrecían, y para mouerle 
mis le pulieron delanre vna muy efcngida moga, que aficio-
nida a la buena difpoficion del mancebo,defeaua que la ape 
tiiieíícei callo mogo,niaunmirarlaquifo;inftarrnlotGen 
tiles aque la mirarte,el les refpondio , que los Padres enfe-
fiauane no mirar a mugeres: porque por los < josentraua el 
peca lo en el alma , y que la ley de Dios prohibía la de«ho-
nellidad,y el adulterio, que el era cafado almodoqne ^ios 
manda, y que no podía admitir otra muger : amenazáronle, 
que fi no tomatta aquella le darian la muerte.- Mat)dme(di-
xo)qu« mi suerpo foh matareis.y no mi alma porque es ir mor
tal,y efpero , que muñendo yo ira ella a gozar eternamente de 
Dios. Vüla efta fortaleza por los Gentiles, trataron de ma
tarlo, y el mifmo padre de la moga, borracho de entjo de 
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ver que defpreciaua a fu hija,arremetio a el,y con brutal fu
tíale dio la muerte a puñaladas, defpedagaron fu cuerpo,y 
lo comieron. El compañero infelicviuio algunos dias en 
compañía dé la muger que \e auian dado, y al fin le mataron 
con mucha folemnidad,y fe lo comieron. 

La muerte áichofa de aquefte Indio "mártir aprefuró 
nueftros paffos a la conuerfion de aquellas fieras, y a hazer-
les mudar tan brutal modo de vida, e ofrecer la nueftra a fu 
fiereza. Llegamos los tres,que eran elPadrelofephCa-
tildino,y Padre Diego de Salazar, yyo, avn pequeño pue-
blo,que nos recibió con muy buen agaífijo. Apenas nos fin<-
tieron en fus tierras , los que hicieron mártir aquel Indio, 
quandocon hambre canina de comernos hicieron en bre
ue vna gran junta, defgalgauan como tigres rabiofos por 
aquellas fierras, las mugeres del pueblo donde>eftauamos 
empegaron a celebrar con llanto nueftras exequias: porque 
ya nos tenían amor, los varones confeífauan fu flaqueza, 
por fer pocos para refiftir a tan gran junta. Crecía la turbad 
cion en el pueblo, y acercauartenos vn dichofo fin.' llegúe
me al Padre Iofeph, y dixele aquellas palabras de fan Igna
cio mxxúx'.Cbriflifrumentum fum, dentibusbeftiarum molar, 
Vt pañis munius inueniar. Y añadí: P adre mió oy me parece 
que fer a elvltimo denueftra peregrinación. Re fpondiome ef
te infigne varón con todo fofsiego, y pac. CumpUfe lavo* 
Juntad de Dios. Y boluiendo a vnos Indios que eftauan ha-
aiendo vna choga, para que nos firuiefte de Iglefia, les dio 
ordejí deloqueauian dehazcr,af5Írtiendoalaobra,finino-
uerfe, a&o por cierto de vn varón Apoílolico, que en todas 
ias que hacia tenía la prouidencia de Dios prefente,que aun 
los mifmos Gentiles que trabajaujn lo notaron. Auia ve
nido a vernos alli vn principal Cazique,tin duda traído de 
,Díos para nueftra defenfa,muy eflimado por fer noble,y 
eloquente, el qual viendo que eftauan ya muy cerca folio a 
ellos,y haciéndoles vn muy elegante razonamiento, dizíen-
doles, que nueftra entrada en fus tierras no era a pelear, 
pues no lleuauamos armas,ni menos a quitarles oro, o pía. 
ta.que no la tenian,fino a folo hazerlo- hijos de Dios, y enJ 
fefiarles c' buen modo de viuir; no fe rindieron tan fácil, 
mente a la razón, inflando en fu defeo de matarnos; pernal 
Un fe .rindieron a Jas perfuafíones de aquel buen Cacique. 

BPI-
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Boluíendofe todos a fus tierras: dimos principio alli a vna 
reducción,que intitulamos fan FranciícoXaiuer,que CR po
cos mefes creció a mil y quinientos vezinos , adonde tam
bién ferecogieron aquellas beftias fieras, y fe domefticaió, 
boluiédofe en ouejas inanfas,haziendo ella mudenca la diui 
na palabra, y el bautifmo que todos recibieron , creciendo 
cada dia en la Fe ,en la virt d,y en amor nueftro. 

Entrada que bizimospor aquellas tierras ,yraftros que bd' 
llamos del Apeftolfanto Tome» 

U XXL 

CO M O Se ivan aumentando Jos fugetosivamos 
haciendo nueuas entradas a gentiles, y ganando a 
lalglefianueuoshijos: Pafíó a aquella Prouin
cia el venerable Padre Chriftoual de Mendoga, a 

ayudarnos en aquella cofecha , deque fe licuó el fruto , y 
nos lleuó la palma,ganando la del martirio,no en efta Pro-
uincia.y difeurfo que aora lleno, fino en la del Tape, jurif* 
dicion dé B uenosayres, de que adelante diré. Quedó en la 
reducción de fan Xauier el PadreFrancifcoDiac, varón 
de muchas partes, mifsionero infigne, a quien combidóla 
Cátedra con fu afsiento ,por fu buena dcófrina ;pero aba-
xandofe della fe hico gran Matftro de Gentiles. Gon tan 
buen cobro como en fan Xauier quedaua, falimos el Padre 
Chriftoual de Mcndoga,y yo,a la Prouincia de Taya ti, tie
rra muy afpera,y montnofo,habitadade^Gentiles de la mifi 
nia nación, y lengua que ¡apartada. Efta conquifta que la 
Compañía hizo fue fiempre a pié, por mas dé diéc y ocho 
años, por carecer toda aquella región de catialgaduras;, 
vfamos fiempre lleuaren las manos voás Cruces de dos va
ras de alto, y de vn dedo de grueflo, para q por efta infignia 
fe mortraífé nueftra predicación. Recibiónos efta gente con 
eftraordinarias mueftras deamor, dangas,y regocijos, co-
láque harta alli no auiamosefperimentado; folian las mu
geres a recibirnos, trayendo fus hijuelos en los bragos, fe-
ñal muy ciertade paz y amor:regalaronnos con fî s ordina
rias comidas de raices,y frutos de la tierra. E.ftiañado nofo-
tros tan eftraño agafajo, nos dixeron, que por tradició muy 
antigua, y recibida de fusantepaffiados ttnian, quequando 
iaotoXomé(a quié^pmümcte en láProuincia del Paraguay; 

llag-
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llaman Pay Zume , y en las del Piru Pay Turne >¿paftopói! 
aquellas p3rtes,les dixo eftas palabras : Efta doctrina que yo 
aora os predico con el tiempo laperdereis ; pero quando dejpute 
de mu :bts tiempos viniere' vnos Sacerdotes fue tffor es mios,que 
tra reren C*uzes, como yo traigo , oirán vueftros defeendien
tes efta do&rtnd. Ella tradición les obligó a hacernos tan 
extraordinario agafajo. Hicimos alli vna población muy 
buena, que fue efcala para otras que hizimos en aquella Pro 
uincia. 

Las raconesqueay para entender que foritoTomé ilus
tró el Occidente con fu prefencia y doftrina, como hizoen 
el Oriente,fon muchas, y empegando por el nombre queda 
a los Sacerdotes, da nopocalrzafolir de duda. I. lámanlas 
Abaré,qnequiere ¿ezir,HomofegregJtusa vene e. Hombre 
callo. Elle nombre a ninguno de los Indios conuino defde 
fus prOgenitores,halta fanto Tomé,fino al mifmo Santo, de 
qii'en comunmente dicen los Indios, q fue Pay Abaré,Pa* 
dre Sacerdote, y en propios terminos.Padre, hombre dife
rente de los demás hombres, en fer callo. Toda efta fuerga 
tiene efta breue palabra; ni defpues de fonto Tomé conuino 
a otros fino ajos S3cerdotes:y aunque el vocablo Pay, que 
quiere decir, Padre, lo víurparon los viejos, los Magos,y 
hechiceros,honrándole con el, jamas el de Abaré lo há admi 
ti lo, y la razón defto, a mi ver es clara.La virtud de la vír» 
ginidad)Caftidad,y celibato la ignoraron de manera,que an* 
tes lo tuuieron porinfelicidad, y por felicidad muy grar-
deel abundaren mugeres , y tener muchos hijos, muchas 
criadas , y familia, y qualcuier faltaeneftoloimputauan a 
defdicha , y aun duró mucho tiempo efte fentímiento entre 
los Chriftianos que bautizamos, como fe verá por elle exem 
pío. Eiiuiudó vn Cazique ya Chriftiano, tratamos de catar
le, y dando el el fia vna muger, ella no quifo, publicóle el 
cafo,y el afrentado, y corrido dexó fus vaflallos,fus cafas,y 
fu tierra,y perpetuamente íe defterró,por no viuir con efta 
afreta. Otro Eunucoa natura reconocida fu falra feandaua 
c>mo vena Jb.,o fiera por los montes,huyendo de fer viftojy 
poniédo nofotros toda diligécia en traerlo a! pueblo, no po 
i!i amos con el domeflicarlq,ni con Jos muchachos que no 
lo ahuyenta fíen, haftaqur venció nueftra porfía, y defeo d̂  
bautizarlo.Tanto como efto eüá lexos de ¿plicarfe el nom

bro 
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brcde Abaré,y de tener nombre de callos:y aun losMagos, 
y hechiceros,que nos contradizen comunmente el Euange-
lio, por oprobrio nos llaman Abaré, fi bien los ya Chriftia
nos han conocido la alteza de Ja virtud de Ja caftidad, por la 
predicación nueftra, de manera que los cafados fe aculan de 
auer llegado a fus mugeres vno , o dos dias antes de la co
munión , y muchos folteros le pretenden dedicar al celiba
to^ ay quien aya pretendido Caftrarfé,enamorado defta vir
tud de la caftidad. 

1 

*De otros raftros que dexb fanto Tome en las 
Indias Occidentales. 

§. .XXII. 

F'AM A Confiante es en todo el Brafil, entre los 
moradores Portüguefes, y. entre los naturales que 
habitan toda laTiérrafirmei, que el fanto Apottol 
empegó a caminar por tierra defde la isla de San

tos, fita al Sur,en q oy fe ven raftros qmanifieftan efte prin
cipio de camino, o raftro , en las huellas que el fanto Apof-
tol déxó imprefías en vna gran peña que efta al fin déla pla-
ya,donde defembarcó,énfrente de Ja Barra de fon Vicente^ 
que por teftimonio publico fe ven el dia de oy, menos de Vn 
quarto de legua del pueblo,yo no las he vifto;pero joó". le
guas defta coila, la tierra a dentro, vimos mis compañeros, 
y yo vn camino que tiene ocho palmos de ancho , y en efte 
efpacio nace vna muy menuda yerua, ya los dos lados def-
te camino crece baila cafi media vara, y aunque ágoftada la 
paja fe quemen aquellos campos,fiempre nace la yerua a eO 
te modo. Corre elle camino por toda aquella tierra, y me 
han certificado algunos Portüguefes , que corre muy fe-
guido defde el Brafil, y que comunmente te llaman el ca
mino de fanto Tomé, y nofotros hemos tenido la mif-
ma relación de los Indios de nueftra.efpiritual conquif-
ta. 

Enlaciudaddela Afíumpcion del Paraguay éfta vna pe-
6a pegada a la ciudad, ea cuya planicie feven cy dos hue
llas humanas, a modo de gandalia, imprefías en la miíma 
peña, la huella del pie izquierdo antecede a la dei dere
cha, como de perfona que hazia fuerga, o hinca pie, y ay 

tra-. 
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tradicioa e^tre los Indios, que el íanto Apoftol predicau» 
a los Cantiles defde aquella peña , y que a oirle feUcnauan 
aquellos campos. Y como ya diximos, tienen por rradk 
cion, que el fanto Apoftol les dio la Mandioca., y es el pan 
principal que los naturales tienen. Y certifica el Doólor 

arB" * '^ e n ? o d e M e ndoga , Prelado de aquella Diocefi,envri 
te Men tefttmonio autentico, en queda teftimonio de los veftigioá 
£*• dichos , y que fupo de los naturales, que por el mal trata

miento que fus antepaflados hizieron al Santo, les dixo, 
que aquellas raizes de Mandioca auian de fozonar en muy 
pocos meíes;peroquecncaftígo la lograrían en vnaño,yaf-
íi parta el dia de oy. 

De otros raftros que del Santofe btllan en el Pirü. 

Í 4. XXIII. v '"" 

N Empeñóme ha puerto mi defeo de fegair el raf
tro defte fanto Apoftol, y afsi me obliga afalir de 
mi Prouincia a la del Pirü, y creo que ne folgo do 
mi intento, pues defeo raftrear que el Santo eílu-

uo en Ja Prouincia del Paraguay, y que la rradicion de los 
naturales es cierta, que traía vna Cruz por compañera de 
fuperegrinacion. 

QtjeayapafladoalPiruvnode losDicipulos de Chrif-
•to nueftro Señor,1a rradicion de toda aquella tierra lo tef-

.Alonfo cifica>y lo eferine el Padre fray AlonfoRamos,délafegra-
\xosbif, ^* Orden de fan Agrftin, el qual en el capitulo 7.dizeeítai 
MiS.de PalADras: t Por cafi inmemorial tradición tienen los nataV 
p'ñe'aba r a ' c s ^ P»ru» efpecíaJmente los Serranos, que anduuo en 
c.í.S, c ' v n n o n i D r e Ja,n3s viftovotra vez, predicando al verdade-
io.il. TO®ios. t Halla aqui efte Autor. Y en el capitulo 8.dízé? 

t Le quifieron apedrear en el afsiento de Cacha, cinco, o 
feis jornadas del Cuzco, camino del Collao, donde aun en 
efte tiempo fe ven ciertas peñas abrafodas, dizen ,que con 
fuego del cielo, que quifo vengar ran atreuidadesverguett 
.c;adex.indo al Santo libre de aquellas focrilegas manos. 
Pafsó adelante el.Santo vjron, y faliendoa tierra del Co
llao , defeá ver aquel famofo Altar, yadoratorio que lo» 
Collas teñirá enIaislaTicicaca,y deílruirle,fi pudiefTe.iY 
irus abaxo dize efte Autor, t En eíle tiempo les predica 
-i '* \* 
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la creencia, y culto diuíno a vn folo Dios, y viendo el peco 
fruto que con efta verdad hazia,y la dura obftinacion en que 
fe eftauan,contengo a reprehenderlos afperamente,dc don
de vinieron a cobrarle aborrecimiento grande, t Y mas 
abaxo. t Teníanle en gran veneración, tanto, que Je vinie
ron a llamar Taspac.que quiere dezir,hi jo del Criador: '.en* 
taronle con.riquezas,y. con blanduras. 

En el capitulo p, trata elle Autor de vna Cruz que efte 
fanto Dicipulo leuantócncl pueblo llamado Carabuco , y 
que a fu villa enmudecieron los idblos, yno dando refpuef-
ca, y fabida la caufa por los Gentiles quitaron la Cruz , y la 
intentaron quemar, y no pudiendo,, la enterraron cerca de 
vna laguna,donde con bañar aquel fitio,o fepultura el agua, 
al cabo de mas de mil y quinientos años la hallaron con la 
entereza que oy fe vé. Y profiguiendo efta materia dice afsi p Alonf 
elle Autor, t Hicofeaueriguacion por los años de 16*00. RamQtJu¡ 
convn Indio muy antiguo, que tendría 12 o. años, llamado tU9r, 
don Fe mando,el qual dixo, que por tradición tuuieron fu s. * 
antepagados, que auian vifto en fus tierras vn hombre de 
grande eílatura, veftido cali al modo y trage deílos, blanco, 
V garco,qne predicaua dando voces, que adorarten a vn folo 
Dios, reprehendiendo vicios, y que lleuaua configo vna 
Cruc,y leacompañauaticinco,ofeis Indios, y que los de
monios huyan della, los quales perfuadieron muchas vezes 
a los Indios, que mataffen aquel hombre : porque dé no ha
cerlo fe les fegoiria mucho daño,y no refponderian fus ora-
culos : los Indios ataron al Sanco, y le agotaron. Depufo 
mas efte teftigo, que todas las vezes.que al Santo le tenían 
en alguna a Ilición baxauan vnas muy viftofas aires a acom
pañarle, yque aoraqueel era Chriílianojuegana que fe
rian Angeles. Y que oyó dezir, que defpues que agotaron al 
Santo baxaron aquellas hermofifsimas aues,y lo defatsron! 
yque el Santo tendiendo fu manto fobre lalaguna,nauegó,, 
y fe fue por ella (tiene efta Jaguna ochenta leguas de circui
to) y que paitando por vn juncal dexd hecha vnafénda,que-
harta oy dia dura, a manera de vn callejón, y es venerada de 
todos, yquedeftos juncos, o efpadañas comen los enfer-
mos,y fonan. Refirió tambien.que por tradició íe fobiá,que 
el Saato dexó vna pequeñuela caxa en vn cerro. 

Orando el Bolean de Arequipa rebentóenvn cerro que 
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ella cerca del mar,vn hombre q por aquellos valles cuidaui 
de vna li3zienda, vio venir de lo alto del tanta ceniza, quo 
parecía vn caudalofo rio: efperó aq,ue foflegafle cria aucni-
da , y echando los ojos por aquellas partes halló cerca del 
mifmo cerro vna túnica, la qual no fe pudo aueriguar fi era 
de lana,o de algodón, larga, y al parecer inconfutil tiraua a 
color de tornafol, y con ella dos gapatos como fandalias, Í 
de tres fuelas, y en la fuelá por ¿adentro eftampado el fa-
dor del pie,y eran de hombre grande, que causó a todos ad* 
mi/acion. Lasquales reliquias fe juzgó comunmente eran 
del fanto Diciptilo del Señor. Vna fondalta deftas tiénévni 
feñora principal en vn cofre de pl?ta; y hace muchos mfla* 
gros. ti' no: '"' 

El venerable Padre Diego Aluarec deP-sz^rde la Cbtn£ 

pañia delefus , que efcnuio aquellos marauilloíbs^tífjrW 
de vita fpirítuali, afirmó muchas veces auer viílo efta fan* 
dalia, y dezia fer tan Jeuantado el olor, y fragancia qne dc.fi 
defpedia.que dexaua atrás otro qualquier olor. 

En la Pi-ouiucia de los Chachapoyas,donde yo eftuue, eii 
vn pueblo llamado fon Antonio.dos leguas defte pueblo efi 
tá vna lofa grande, de mas de vn eftado de alto, y mas de 
ieis varas de ancho , en cuya planicie eftan eftampados dos 
pies juntos, de a catorce puntos cadavno : adelantedef-
tas huellas eftan dos concavidades, y en cada vna del las ca
be vna rodilla , que demueftran,que alli fe arrodillaua el Sa
to ,• y afsi lo fien ten todos : al lado deftas feñalesefta fcúa-
ladovn vaculoen la mifmapeña, que tendrá dos varas dfl 
largo, con fus ñudos, denotando que fue caña, o palo, con 
ñudos, y parece^ fegun fepuede conjeturar, que el Santo fe 
defocupaua del vaculo, para ponerlas manos juntas pan 
orar. Es publico,que el fanto Argobifpode los Reyes, don 
Toribio AlfonfoMogrobejo .fueen perfonaaverlo,yda 
rodillas dio gracias a nueftro Señor, por auer auer vifló ta» 
Jes raftros del fagradoDicipuIodel Señor. Quifo mudar ef.» 
ta lofa, pero fue ímpofsible: porque ya antesque los Efpa* 
«oles conquiftafién el Perú , Colla Titpa, Gouemadordc 
Guaucar Inga,que entró a conquirtar aquélla Prónincia,in> 
tentó licuarla a la fttya , y no pudo : y afsi dexó mandado» 
que todos los Indios la adorafleo. El dicho Argobífpómari-, 
4ó hazerfobielaiofarna Capilla, para qaéaqueíia reliquia 
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eftuuiefíe con decencia. Efto es muy corriente en el Peí >;.• y 
toda efta Itiftoria Ja trae latamente*! Padre /klónfo Ramos, 
y en vn capítulo della dÍ2e afti. 

t Lo que a perfonas curiofas he oído platicar tocante j . . 
a efte gloriofo Santo,ek auer venido a ellas partes de I Perú, .' r 
por el Brafil, Paraguay , y Tucuman: yci Reuerendifsimo ' 

-íeñor don Lorcngo de Grado , Obífpb que fue del Para-
-iguay, paliando el año de itfip. por el fontuariodeCopaca-
íbana , dixo, que en todo aquel Obifpado del Paraguay ay 
grandes barruntos de auer paífodo por el vno de Jos Dici-

tpulosdel Redentor, de aqui fe dice auer pallado a Chacha
poyas , y de ai. a Jos valles de Truxillo, y defpues a los de 
*Cáñetc,y defto ay grandes-conjeturas: porque en Catango, 
fdo(ftrinade los Padres Predicadores, fevéby.dií vna gran 
*>1ofa, y en ella impreflbs los pies de vn hombre de grande ef-
tatura, y vnos caracteres en lengfia quedeuedefer Gr;ie-
ga,o Hebrea: porque no han acertado perfonas que los han 

; vifto con lo que quieren decir. Los Indios viejos , tratando 
de aquellos caracteterefe'* y de los pies eftampados en la lo-

lfa^dicen,que vn hombre de grande eílatura, blanco, garcó, 
'y de barba crecida, para darles a entender, y comprouar 
'que el f>ios a quien ej predicaua era poderofo, y fu ley ver-
Madera,con el dedoailia héchoén lapeña aquellas feñales. t# 

'Harta aqnidice efte Autor. r <"•' " ^«s-
Demás de lo dicho es voc conftante dé rradicion muy 

«antígua,que el Santo mandóa los Indíos del Perú, que edi-
•^calfenvn Templo al verdadero Dios que el predicaua, hi-' 
zierónlo,'yauiéáo licuado mucha paja para cubrirla, eftan
do el Santo durmiendo de noche fobre ella, fe apareció el • ^ 
demonio fiero,y efpantable,y mandó a los Indios-, que que. 
maflen aquel hombre con aquella paja, reprehendiéndolos 
defaciles en creerá vn hombre aduenedico, y eftrangero.v 
Pulieron fuego â la paja,y ardiendo (alio el Santo con to

da paz y fofsiego por medio de las llamas, dexan-
doaflbmbrados los Gentiles.. tc ;> 

» 
t 

3..» 

..c 

st.\: 



C O N Q V I S T A ESPIRITVAL 

Como efte Dicipulode Cbriftomcftro Señor fuefanto T V 
mas,y las conjetura» que ay defta. 

S 
| . XXIIII . 

Atiera del carril de la breuedad q defeo en efta narra-
ció (imple , fi por menor me puñera a prouar que efte 
Dicipulo del Señor fue fontoTcurias tocaré algunos 
fundamentos, a que dará principio el fagrado texto: 

¿Enntes in mundumvmuerfum pradicare Euengehum Omni 
Mxr.vlth creaturd. Efte cargo fe dio a folos Jos Apollóle*;, y afsi fon 

Ambrollo fobre efte lugar dice: Agitauit Cbriflus' ApoftelfS 
fuos,qu9S per d'merfamundi direxit ,vt totiorbt Ejuangeliúee 
pradi carent. Los Apóftdlesfe encarga fon defta emp*ei*i,y 
a ellos le les cometió «y que dierten bueltaa todo el mundo 
vniuerfo-confii predicacion.Y fi efto es verdad, como loes 
infalible, como fe puede penfarque dexaron a efcuras,fin la 
luedel Euangelio,todala America, quejjfegun cuenta M** 
temática es cali la tercera parte del mundo. Que aya fido 

^ fanto Tomas el que iluftró los Indios del Occidente con 
. fu predicación, es muy gran conjetura el aucrler efeogido 
*Chrifto nue.ftro Señor por Apoftol de la gente mas,ab*tida 

del vníuerfo mundo, para'negros, y Indios . Predicó a los 
Origen.** Bragmanos,como lo dice Orígenes, Eüfebio, y otrosí Do. 
genJib.f. ¿trinó los Indios del Oriente. L o s Etiopes fueron jauaidejb 
kufeb.lib. y blanqueados con la predicación defte fanto Apoftol, cO? 
?.*.*. mo dice fan luán Chrifpftomo. Los Abefinos, que habijafl 
Marfyro. \ la Etiopia, oyeron fu voz, y oy le veneran comoa fwprjrntt 
a i .Dtzfi , Apoftol * y efta conjetura, junta con las tradiciones qu* 
San luán quedan referidas,hacen muy prouabte que fanto Toméprer 
Chyf.Qrd dicó en todo el Occidente, empegando del Brafil (paífafd* 
th ieduo. naturalmente en embarcaciones de los Romanos , quepot 
Apof* la corta de Afrícaífcomo dizen algunos,) tenían comunica

ción con la Americaioque Dio»por milagro lo JleúafTcq fe 
puede tener por mas cierto) Pafsó al Paraguay, y de alli * 
losPeruanos:en el Paraguay le'conocen oy por el nombre, 
I¡arr.:"id< le PayZume,- y con el miTmo le nóbran en tfl Perú, 
Jjl3fnádo!ePayTume,como coila de vna relación q" tengo en 
mi poder del Doctor dó Franciíco de Alforo.Oy dor q oy os 

de 
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efeConftfade Hs»tci>dla»el rr-a<- p¡ a&ivaqu* oy íe ccftOK <¿*\D.o&or f>, 
Cpfos dt*j «vitas, por auer andado tas piftes próximas,y refóío-.t pfgntt(í9. 
tas d«t tüdonel.Pii'U,y Paraguay; el qual en íu reia.cjca dizc fá. ¿lfAro 

aisi..Q« inda eftuttew finando la Gobernación difunta Cruz de 
l-$ Smr'afupe que duiajn tuda aquella tierra noticiad vn fan. 
te que 11 amanan P*y T&me,el qual ata ave nido dt ¿T.ia,la par* 
te del PaPs¡gu-»y,ysqueautafVer.íeto de muy Jéteos, d fuerte que 
entendí como que auia venido del B.rafil por el Paraguaya 
acuellas tierras de fanta Cr*s« Hafta aqui dice el Doftur dun 
trancifeo* .* \ 

Demanera queya queda conocido ñor Tomé en el Brafil, 
Paraguaya Pifü.Queefte (agrado Apoftol aya paífado por „ 
e¡ Btafilal Paraguay ,y Piíu.diceloel Padre-Pedro da Riba ,y p edf9 

d*neyra,de nueftra Compañia*por eftas palabras, Y rifóla- ,«<£"**'-
• ñu ntt predice ti fanto A pM a todas eftas Prouixi ias,yjutc*0 •3€¡r*'3 * *• 
nes ,peroen el Brajl sfenue el Paire ¿Manuel Nobng •, 1 ra ™' 7 2 5 • 
uincialdeU Compon;.* deIffustqaefue en,aquella &¡-.,u:r,eia, 
quelmnaiuraUs dell.itsenenmtieta defanto lame,y de auer 
Pj>jfd« pw aquelUtserra-y quemueflran aígmiojrajiros, yfe-
n.ies aelío,lti¡ qualcsxl tr¿t,mo Paire auiavifto por jus ojoi. 
Hutíaaqtidize elle Autot:luego rcucho- lejlcga acertidim 
bre fo tradición que ay en el Paraguay, de que r©r aJIi páf>ó 
eliainoelqaalafsicomocfila Jndia 0;ícntal»p.tof?rigó ka 
reuouacipn defupredicación Euangelica, dickrdo. Quando 
lltg*reeJmar aejtapiedrarpordiuiwrcrdenaeu>n<verdríin btt 
br.s.:bhrC"i,df tierras muy remotas a predicarla Docirina,(f, 

yo agora os enfehe,y arenouar tamemortadtlla. De la mi'ma 
niaiieiapn,rerigócl Saiwola entrada de los de la •Compañía 
en eltas patee* det Paraguay,do que voy tratando, percart 
Jas minias palabras; Efto quejo<os predico fe (>s ka de oluidar, 
peroquatidovensranvno^Sacerdotes/uceft'reS'míos, qüetr+i* 
gen CrUzesty(,moyotrafgotentoncfibi,tutre.Js a oír efta njifma 
'¡Doctrina queou osen/tño.Oz cuyaeníti.ar.ga,} DecirinaÍes-
quedó haÜ4nueftros ticmposelconocimuiuode! abicódtdo 
Miftertodc la fontifsiimTrinidadjhbten yaokiidados,ceJc 
biauan (litGrrticiolamentevnacelebtefisrtiutdad defte mirte 
ríüut el Pirúhal-aronfe rres*eftatuas del ool, que llamauan \ 
sAwmti. GhuHnri,Iuriquaoquijqie quiere dezir el Pa
dre*? fíñen-Sol,cifeijo del Sol.el hermano del Sol. Y que el 
Santo les txpl i tó la vuidad deftas tt es perfonas diuinas, da 

£ teftir 
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teftimoniovn Idolo,quellamaronTangatanga,en que adora 
uan en efte vno en tres,y en tres vno,lo qual tengo por muŷ  

rp Acoflo Prou*ble que les quedó del Apoftol, y ellos lo aplican a fus 
» "«- *y¡nr. ídolos.Y afsi enticndo,que el nombre que en el Paraguay dá 

0 t a Dios,que es Tupá.y correfpóJeaManhü.lo ¡nucntaron loa 
1 ' mifmos Índiof,9yédolasmárauillasqdcDios les anunciaua* 

chSanto,yefptntadosdixeron.Tupá,quidefthoc.coragrádí 
Que es muy probable >que elfanto Apoftol feacompañddel» 

Cruz en elOcci&ntr. 
§. XXV. 

NOSe peude dudar,qel Apoftol fantoTomé fue dcuo-
tífsimo de las llagas de fu dioino Maeftro, por el ef 
peciál fauor q el Señor le hizo, que cófos rosnos las 

palparte. Yaunq" en fu coragó las tenia impreflas cornoefterior 
mente no las polia licuar, para moftrarlas a los Gétiles.apro 
uechofe fin duda áz\ inftrumantode la Cruz, dond»fe auian 
obrado.y afsi es muy digno decrece que el Santo la lleuó-coa 
figo,!a féñalque dio en el Oriente de Japredicició f ttura.fue 

Bj&ufaW v n a <-rl1z J e Rwdra.-Kaltaronle los Gsntiles del Oriente em 
\fhifup vna cueba.da'.antc de vna Cruz que renia efcolpida-en-vni pie 
' J *• "dra,delante de Ja qual hacia fiempre Oracion.En Mcliper,«n 

el lugar donde fue martirizado fe mueftfavna Cruz cortada 
en piedra con alguna* mác Iras de fangre*,y*n lá mi fina piedra 
fe ven otras fe nales fuyas,q aunen eftas fcñales de- piedra no 
qnifo fuelíe inferior el 0ceidentc.f*lOriente,como ya hemos* 
vifto en las fefialcs que en piedras vemos oy efculpidas.Halla 
ron fe en Oriente letras incógnitas en pÍ9cWa*enOc<id£ee fe, 
ven oy también. Fue muerto por vn Bragmano íobre vna 
piedra.La Cruz que efte Saneo licuó al Occidente, es de tan 
to pefo que parece de piedra.afsi en fttpefo,como en íuinco 
r ru o - ion,porque como ya diximos eftuuo debaxo dé tierra, 
que biñauael aguamas de-mil y quinientosafios s y fe veeof 
can encera,folida,y maciga,como le pudiera eftar vna piedra», 
y Jo mas es con vnolor parcicnlar.fin dar mueftra, que -cnaU 
gun tiempo fe fujete a corrupción. 

Aoranos queda de aueriguar.fi efta Cruz la hico el Santo 
DoftonD. en Carabuco.donde lacolocóvo cu el Brafil, o Paraguay , la» 
Francifo racon de dudar es,q%era grande de altor, cafide dos varasy 
de xAlfaro med:a,grueíTa,y por labrar, porque dtfpaes de labrada, aora 
en fu reíd- eaouellros ticmpos,quedó4e vn palmo de ancho en quadje 
/•">" 'narm y. can pefoda,qie la mitad della que felleuó a Chnquifocar 

ivan rebentando con ella dos aulas que la ileiuuan ea vnas 
pait 
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pinguelas,i?c que en efta Corte ty abonados teftigos, que le 
vieron Jíeuar y yo e hecho varias vezes prueba con muy pe-, 
«nenas partículas delia,que echadas en agua > fe van Juego al 
fonde.y afsi parece que el Santo no fe auia de entbaragar el 
tanta longitud de leguas con tan pelada carga. 

Con todo clTo parece cafi cierro que el Santo la lloró de ^ 
muy lejas partes, q no la hizo en Carabuco es cierro,por que 
toda aquella comarca no folo es falta do madera ptouechofo 
para alguna fabrica,pero aun de la Icüa común ó Te aplica al 
fuego.Y afsi lo aduierteelT>oclordon Francisco deAlforo &o fr. 
en fu memorial,por ellas palabras. Aduiert' ,q todas aquellas tVra»' 

*tierr is el rededor de la lagun^que todas lasbe ar.djdf^fon mrj ¿* *¿> 
filfas de madera,y aun de ItÜa.Hiñi aqui dice,yadui<rtc,que 
fin dtida aquella Crucvino de muylexos,pciq afirma,no auer 
vífio en to Jo el Piríi madcrafemejaittety afsi confta q no'fe 
bizoallijdfrrasqniídcraincorrnpnblcccn o ella es,y tan pe 
fada,y olorofo.y dé íu qualidad,yeclor no fe halla en todo el 
Pirü.Que no la ay en toda la Prouincia del Paraguay es cofa 
cierta,porq en cali90.años C,hz qandamos por aquellcsmó 
tes los déla Compañía en bufea deludios GeBtiles,r,unca 
áuemos vino taJ cípecie de rnadera.Yo ttgo enmi poder vnpe 
'dagodefta mílagroíaCrue, có teftimonios ciertos,)- hazie'do 
-cotejo ©ó vna psecipfo efpecie de rraderajéj ay en 11-Brafil,̂  
los naturales li»maró Yacaráda,y los Eípafioies palo fanto, 
de q fe hazé colas muy curio fos por remedar al et ano.l alloq 

•es de la mnnu efpecie,y afsi Jo afirman teftigos pradiros do 
efta maderaje quicn hice la efperiencii en el color ,y olor, y 
muy particular en elpcfo,poiq el palo Sáto.mty pequeñitas 
partícuJas-q íepógan en agua fe van hirgo al fondc,y efto mif 
mo hace aquella fanta reliquia;de dohee fe colige, q el fonro 
Apoílol fabricó rila venerable Cauc en el Bitfii, rn dóde rm 
egó lú predicación, comunicado atoda^a efpecie defía ma-
»ra las virtudes-q la experiencia nos críe ña rata la falud ha 

mana,porq b-. bida el agua en q fe cuece,hace muy buenos efe 
1fto*,y principad éte conrra la dífenteria, a cuya caufo lavoa 
común le ha puerto por ri mbre el palo fanto. A) tlefde don-
decl Santo llcuócfta Cruz halla Carabuco, que fue donde la 
ti<arboió,mas de mil y duzíentasleguas. 

Dímancraq fe foca de lo dicho por muy probable Ja fradi* 
Ifcióqeuc! Paraguay fe tier-edeauer dicho el fonro ApoftoJ.q 
Cuando vitiielTen vrios fuceflbres rtiyos,qne traxeflen Cruces 

«orno el traia.bolucrian a orir la Dodrina 4 el Jes cnfcúaua. 
E» AI* 
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Ribadenei , Aiaobieccionfe pütdQ wfpondér,qae qúi>n QUel Orien-
rát re en la cítufod de Maliptw\tra*o"vn nuJercuie inmenfo gran-

deca,que mucho nurneVo-de hombres , y elefantes no podían 
moucr.parala fabrica de vn,Tíitnp!o materia! tbi&.i po.d.rja 
traer .efte madero precio fq oau el cdificioefptritoal.de.lu pie 
dicac;ó;y el que de vna India a otra le.pafso fió galeones;, le 
aligeraría fu Cruz al pefQ.de ,v.na.pa ja*. *-M . ,,.., > 
' '* -, " .. x*- . . .- . -•• *. .. ; ru .- ; ». 
Como el fanto Apoftol celocdefa /agrada Cruz, e^Carabueo, 

• v fu inuencion,yefifos que hizo contra las¿4emonios. 

**'*, •>•••>••• * §. X X V I . v :; - •? 

L Empeño en que me ha pueftchel tratar de la Croa 
de fanto Tome,me obligaadczir de fw colocaciópor 
las manos del.Santp,de fu.inuenció,_enfteoSiUueftros 

* días,y afectos que hizo,yal preferiré haze. Y no juz-
go.auer folidqde mi intenro,porque trato de-la cojtuerfionde 

,Gentiles,y predicación del Euangelio,qti5 esimpefsiblerta-
,-ccrfe. fin Cruz,y aun,a vezes muy pefoda,pcr.o como es al yu*, 
gode Chj:ifto»eI la aligara* 
: Confia por tradición^que e! Santocolocó efte diuiao Ertí 
-darte en Carabuco,pueblo de Gentiles de lo-s mas idolatras', 
y ftiperftíciofosque fe conocieron en el Pirís- a cuyaJvifta es-
mudecieron los fimulacros.que nafta alli auian fido muy parle 
ros,a lifando a los Indios,que mientras no quitauan aquella 
Cruz,ni auian de feries propicios,nidarlesrefpuefla. Y efta 
fue la caula porq los Indios echaron aquella- precioia Reli-
qniaen la laguna, peroyédofe la Cruz por fupeíoalfbndoen 

. - iprefenctadelosGentiles,alamañinaan»aneciafobrcelagua 
F. AlonJo . j O S q u a j e s po r quitar de vna vez aquefte eftoruo a fns ídolos 

W0Í.' Á focaron la Cruz del agua, y encomendando fe la al fuego, pre 
torta dfL.o tencjieronboluerlaenceniga,aqueaplicaron todo fu poder». 
pacabam. ^n^aqUCllais.lIamashizieflenenclla.mas feñaldelaneceífa 

r ia,para que aora en nueftros tiempos fe comprouarte la rra-
dicción común de los Indios a la viíla de nueftros ojos, y afsi 
por vn lado tiene vna breue feñal de fuego. 

Viendo los Gentiles,q los dos elementos de agua,y fuego 
• no podían contrallar aquel madero,trataron dé encomédafió 
ala tierratcabaron en ella tres e (lados, y tan junto al agua^q* 
lo mas del año cubría aquel ¡ugar,y alli d-epüiiuron efte tela 

k :, 
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ro,y para que eftuuíefl's mas ocu'todexjron hecho vn albañil 
de inmundicias. Llegó el tiempo que el S¿ ñor tenia determi. 
nado focar efte'c¿il¡monio de la verdaddcfu Eulgciio.para q 
con(lan*f;,qpDr losfogrados Apollóles fe auia predicado en 
todo el vnmtrfojcoya inuencion fue efta,lacada de-la hiftoría 
4el P.Fray A.lonfo Ramos;de la Orden de fan Aguftin» i 

Comían los Indrosde Carabuco todos juntos en la plaga, 
el din celebre del Cdrpus,vfo común por aquellas partes de 
celebrarlas fie ñas, encendiofe aléalo* del vino vna pelada 
pendécia entre dos parcialidades que hahitaua» en aquel pue 
blo.y viniendo a las manos,prorúpieron también en vozes,di 
ciendofealternatiuamctítepalabras irijuriofosrlos Anáfoyas 
fjueeran aduenedicos,dixeronal«s Vriafoyas.q eran natira-
íes del pueblo Vofetros fots mil inclinados,y b ebtztros.yvuef 
trosantepajfidos apedrearon a Vn fantoqueles predicaua la l ¿ 
y ereentia de vn folo Dios ,y pretendieron quemarle vna O » * 
que conjigo traia.y effala tenéis efcundida,yfabeis muy bien don 
de e/íd;y tío hqueréisman1feftar.Viw3eiioanotic.ii del Cura 
llamado elPadre Sarmicnto,y muy íieruo de Dios,el qual ya 
con halagos,ya con amenagas fupoel lugar,de donde auiendo 
cabado tres efUdos la focó» 

Hace nnéílro Señor portfta 'Crui muchos~rnílagros,ypriii 
cípalinente contra tos~rayos,,yiniCeuüios,müchos fe cuentan 
ymuchos eícriueel P.FrayAlófo Ramos»folo vnoreferiere. 
Tertiauvna India vnpédagritodtffta Crua al pecho, rraró va 
deshoneílomoco defor^irlavatíilóíeella de la reliquia q con 
figo tra^a,paraatredrarJedeftiÍriténtO,profiguioén quererla 
hazerfuerga.yíiendo claro él dia,y muy íeteno cayo vn rayo, 
y lo *aató,dexando libre.y fin liíion la India. 

Con efto he concluido con ía Crut,raftros, y feñales que 
ay en el Octtdente.del glOriófo Apoftol,agOra bwlueré a mis 
reduciones,tlefleófode que alguno tome efte rafguño pamra 
tar ella hiftor jaeon fundamento. 
Dtmifiraciones que bízo el demerito por vn índkChriftiano 

, que dexaua de oír Mifia las Pie fias. 
>. X X V I I . <, 

I Vanfe adelantando mucho los n'ueuos Chriftianos coUla 
continua predicació del Euangelio , y entablándole muy 
buenas collumbres: vna,y muy loable foe,que bien de ma 

tuna oy citen todos mifla, y luego acudieffen a fus labrangas, 
£ 1 de 
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de cuyo Tanto cxercicio han efperimentado aumento de Ble* 
nes, no folo cfpirituales fino también temporales , y lostq.no 
lian feguido efte cxercicio han efperimentado pobrega» y mi-
leriadeque pudiera dezir-de muchos que oyenáocadadiaMi 
flá.con mediana labor abundáuan en bienes, y de otros que de 
xandoladeoir.ya vezes alguna fieftaafanando , y trabajado 
Continuamente a penas fe podían fuftentar. 

Vn Indio en cierto pueblo; ni días de trabajo, ni de fief
ta, ivsa Miffo: perfeuerandoen efto vn añ© enteroy, y como 
ya hemos vifto en efte difeurfo, les ha el Señor enfeñado cor» 
cofosefteriores,y feñdes,mouicndolos con efto a creer l n 
cofas inuifibles, y del alma, vfo también defté modo paraini 
duftriar a efte Indio, y incitarle a queacodieífo al pueblo. Vn 
Domingo eftíndo todos oyendo elfermony Miffa, foloeft*. 
Indio fe quedó en fu graoja,en la qual empegaron los demov 
JÚos a dar validos como de vaca, bramar como totos, mugir 
como bueyes, y imitar las cabras. Efpantado el pobre Indio 
fe recogió a fu chqga Íinatreuerfeafo4tr fuera, moleftadódel 
miedo: acudió la gedte ala tarde-, dioles parte el Indio de fu 
aflicción, y andando elfos por a quellosfémbrados vieron va
rias huellas deanimales, y vn pie deperfonataopéqueñq co* 
mode vn recien nacido iofonee, y lo peorfue que todo aquel 
femhradolodexó amarillo; y como fi con fuego lo^hituieífen 
chamufeado. El Domingo figuiente fucedio Ifrm¡frno,auifaró 
m: deílo.peronode la falta que el Indio hazia en no oir Mif
fa: a confejelesque pufieffen Cruces, y afperjaífen todo aque*. 
lio con agua bendita*, hizofe afsi, pero al otro Domingo fuce* 
dio el mifmo ruido del demonio, auifaronrm que n» apreue. 
chauan las Cruzes.ni el agua bendita,confen%ronfé todos los 
de aquel-pago, dudando cadaqutl, que por fu caufa les molef 
CAuaoaquellos demonios, folo aqusl mil bibiruado Indio* 
no traródtconfeftarfe,ypara dar los demonios a entender 
que aquel Indio, era la caufa, ¡van los demonios de muy buen 
trscho como corriendo (por que folo futuidoy vozesfe oiá) 
hazia lachpgadeaquel Indio, el qual con el nombre de íefos, 
fe i.-fendia. Piduronm; remedio, y defpues de Ja Miílaats-
faí a aquel puerto que auia del pueblo media legua a donde ya 
auia concurrido todo el pueblo a oyr al demonio, llegué a vn 
arroyos que fe paífo en barcos,y vi que gran tropel de,gente 
feanojauaaljguaacraucfandocoo cu/dado el rio , huy.cnde 
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¿tí demonio que crobellia confucrga contra aquella ca'a pa 
rtamos el rio, y auiendo vifto las paladas, y que depropolico 
con ellas auian tronchado y echado a perder rodo lo fe cabra
do, cuya amarillez daua grandes indicios de fuego y el fruto 
qno eftaua en leche ch.tmufcado, y marchito; pregunté* quien 
habitana aquella choga, y entonces me refirieron íit falta To 
Dic fobre pelliz, y agua bedita y en nombre de lefu Chrifto, y 
por los méritos de íu ficruo Ignacio le mande que fe fuerte de 
aquellas partes, y que en ningúnpueblohizíeífedaño.Pufeen 
en vn vafo cerrado vn pedago deía forana de fon Ignacio , y 
nunca mas boluio el demonio,yo me lleue aquel Indio al pue
blo, hizo vna buena coafefsion, y enadclante fuemuy expro
piar Chriftiano. 

De quatro cuerpos mueriot de fndios que eran reuerencia. 
dos en fus Iglefias, 

$.xxvni. 

E N todas partes procura cJ demonio remedar el culto* 
diuíno con ficciones y embulles, y aunque la naciéVGna-
rani hafido limpia de ídolos valoraciones; merced del 

cielo que libres de menriras ellan difpueftas para recibirla 
verdad cerno la larga efperiencia nos lo ha enfeñado. con todo 
effohalló el demonio embuftes conque entronizar aíusminif-
tros, los magos y hechiceros paraq fcanpeñe y ruina de las al 
mas. Padecíamos enunareducion vtigranrrausjotque|eftando 
toda la femana hiruiédo el pueblo de géte folos los Domingos 
quando a voede mnohas cipanadas queríamos juntar el pue
blo ál.Setmon,y Miíía, defoparecian todosybuicamcs cocuy 
dado la catife,(para aplicarle el remedío,pero no fue pofsible 
dcfcubrirlayíu'fta'q viunogodefctibrioa vn Padre,debaxo de 
gran fecreto,como én tres cerros aria tres cuerpos de muer 
tos,yQiiehablauan,yauianai)ifadoaloslndios qno cyeílen 
la predicación de los Pad¡es:aíiimó efte -mego ¿uerlc s oído 
hablar,y de vofotros mal,y de nueftra dcétrina , acreditando 
anuho a fus minillros, có todo defcredironu<ftro:ai;ia voz», o 
mun que auian refueitado, yque viuian en carne al medo que 
vivían antes que muricáíen:con eílos enredos ¿t\ dcn^onic,no 
acndiana oír fermon , ti doctrina, junramonos cinco Sa
cerdotes a tratar del cafo ,'refoluíole,quealavnade la no
che foltcflemos quatro'con todo filencioa bnfear eftos cu^r 
pos.el Padre FrancifcoDísc, y el Padre IofephDotinienc.h 
.fueió a vn cerro qeftauapegadóal pueblo códetílaUa el virio 

E 4 y el 
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y el fv.no M trtir P . Chriftoual de M?ndoca,y yo fueííemos 
en bufea de los otros, quedó en nueftra cafa el P . loftph Ca-
tal¿inoparaquec^tretumcfjf;a los Indios, y los drUumbra-
fle Y aunque falimosdefpnes.de medís noche por los trascor 
rales , y fin ruido,_no pudofer nueftra UliJa tan oculraquevn 
portero lndto,q teníamos no nos finttcffe , el qual al puro dio 
parte a los del pu<eb'o,que de aburridos de ver que no acudij; 
ala Iglefii nos aufentauamos Acudió) agente de tropel a nuc 
(Ira cafa , p-eguntanal P . Iofsph pornofotro«.íofl*;?golo*el 
P . El P . FrancifcoDiaz.y fu compañero dieronfe buena ma-
ña a caminar a efeuras por vna muy agria fierra, yicafi fin ca
mino, y habiendo con harto trabajo a la cumbre daaquelmó.» 
tedefcubrieronvn Templo adonde eran honrados aquellos 
fecos guefos: vieroaalaredondamuchas hermitasen.quefo. 
aulcrgiuan los que y van a aquella romería , como en noue-
nas, quecodojoqniere remeiarcl demonio .«hallaron aque
llo folo fi i guarda alguna,cofa que eftraíió mucho la-guia que. 
Jos Pa Ireslleuauan,porque afirmiu», que ded i l , ni de noche-
dextuad? aueralli continua gente: era el Templo bié capaz,, 
y bien aJeregado,e:i el auia vn atajadicplobrego,codos pitee 
tas ,«en que eftjua el cuprpacolgado de dos palos en v.aa red; 
o hamaca, las cuerdas dplla eftauan muy b en. guarnecidas de 
irnic vifloia, y varia plumería, cubrían (ajumara vnos precio. 
fos paños de pintadas plumasque íu variedad fe llenará ia vif 
ratania algunos inflFumentos con qiiepcrfun.uan aquel lu
gar, en el qual nadie era o fado a entrar fi.10 el Sacerdote, el 
qualen nombre del pueblp<preguutaua Jas. duda<¡ a eíl? Oracu 

:)o , endo anterior del Templo, auia;runchos varieos donde 
fefenraua el pueblo, el qual oíalas refpueftas quee.l domóme 
daua. auia por todoel Templo muchas ofrendas d.e frutos de 
Ja tierraencuriofosceftos pendientes por. I as, paredes., y ma
dera. Deftas ofrendas-comía ti Sacerdote, y loque, le fo-
braua repartía como cofojagrada, a los labradores, de que 
fe prometía vna gran bendición et\ fus cofechas. Recogieron, 
los Padres los guefos, fus plumas, y arreos. ,, y con todo fi». 
lencio ío lleuaron al pueblo, fin que perfona.alguna lofür 
piefle. 

Al Padre Chriftoual de Mendoga»v a mifeuos dilató alge, 
masnuertra ventura , caminamos aquella,noche por fierras* 
valles,y lagunas con toda la pricífa que el deiFeo nos* datta de-

hallati 
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hallar aquel demonio-feriar» las ocho del dia qitando la guia 
qlleüauamós nos metió en el Téplo.dionos fu villa muy bué 
alegrón, juzgando que ya no leños podía efeapar de nueftras 
msuos.pero no hallamos masque colgajos de ofrendas en el 
Templo. Aqui patecía dar fin nueftra efperanga,potq la guia 
fabia aquel lugar,pett* no donde aquella mifma noche auian 
trafporrido el cüerpotfegunel raftro moftró. Y'enrte laper-
plexidad^ deflf.'o de hallar lo q bu fea liarnos, determinamos 
de fegnir,entre muchos caminos que auk,ermas trillado,to
pamos por el a v-nmuchacho Genti l , q aunque entonces ne
gó conftanrenvnr.e»defpues futimos que eva elfacr iftan.o ayu 
danta en aquel Téplo; atárnosle, amenagandoJeya^ya prome 
tiendol* denes para que nos gj»ia<le.Jnegcvficropre,peroneeá. 
do juntamente nos guió por wnos peligrofos rifeos, qhazian 
vna profundidad muy grande, .partimos los>a paras,. agarrán
donos de la^ peñas. P-aíftdo e-ftérebenrontopa/iKis. vna tien... 
da,o choga a me lio hacer ,,ci>ya cuxiofidad,y.,fer a|ii recuénte
nos dijo apenfar que fe empegaua a hacsr para aquel cuerpo^., 
jpjue por mas feguridad lo auian:paifado adelante. Quilo-. 
nueftra,yentnra»que topaffemos vn ludio.que nos focó dedu 
dCiAiqual nos.dio la relación figujente. t Arnedianoche 
£dixo);l cuerpo que en aquel Templo que vifteis eraadora-
0*0,dio voces,pidiéndole fauorecieffeiHy lleuartendeaJIi-lic
uadme (decii)focadme de aquefte Jugar,..porque eo mi bufea < 
vienen aquellos malos hombres a cogerme,, con animo de 
queinarmé,focadmeapriefa:y-yofi,cllos roe maltratan haré 
que caygikiego del Cielo,y los confuma, y que crezcan las 
aguas,y inunden la tierra,, y eonuocarea müriigos4os de fon i 
P/iblo,paraque venguen la injuria que me hicieren Í coneft* 
auifolos que le guardauaj\,nofolo cuidaron de librar* efte, 
fi.io también aot rocut t penque eftaua bien d fiante de aII i,có 
animo de quedos de nonios fe defendterten mejor dé dos S» 
ccrdote>(prouidcnciadel Cielo para que los cogjeffernosara 
bos)aitían caminado harta aquel puerto que vifíes medio he
cho,y no feguroa.l¿»drc.ia,Jleuadmerpreftode aqui , porque 
vienen ya muy cereaaquelíos Padres,focaro/tIos luego, y de 
aquí algo Lxasdefte paraje losdcxé.qqe v m huyendo, t . 
Iftftaaqui reítrioel lndio:y fegun defpues fuptmos,efíe mif
mo Indio iva acotnpañando-aquellos.cuerpos, pero viendo q 

«¿demonio nos tenia miedo, y huia., juzgando por mucha fu 
flaqueza 
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ílaqueza,júzgé que mejor le eftaria nueílra amiftad que la de 
aquellos puñlanimes,y por no verlos en nueftra? manos, yque 
por lo menos aman de fer quemados fe defpidic deílos. 

Eran y a las dos de la tatde,ftn auer defcanfado nolótros vn 
punto,y animados con efta relación engañando el defleo de 
coger la preífa al terrible canfancioque ¡leuauamos, quifoel: 
Señor,que alas einco déla tarde dicffemos cóellos,y fue que 
los que los lleuauan con la huida tan aprefurada, y de tantas 
horas rendidos al canfanciO los acomodaros lo mejor que pa 
dieron,penfondo que nueftra diligencia no daría alcance a fu 
aprefurado curfo,quando derrepente dimus con el!os,huye-
rontodos,y vna Sacerdorifa, que compadecida del trabajo 
de aquellos cuerpos los auia feguido,con animo de regalar
los,y afsi tenia vr os va fos grandes en que poniabrafas para 
mitigar lahumedsá,y frío de aquel montejhuyeron todos, fo 
los dos tuuieron animo deefperarnos,y aun de matariios,por 
que afeftaron fus flechas a *ofotros,acobardolos Dios,y afsi 
podimoscogerk)s,yatarlos,dmios gracias a Dios por el fu-
Ceífo,abrítnos las redeSkdefcubrimcsvnos hediondos huefos 
que aunque adornados con viftofas plumas nunca perdieroa 
fu fucia fealdad. El vn cuerno auia fido de vn grande Mago»y 
muy antiguo, el otro lo alcangamos ennueftta primera entra 
da en aquella Prouinciaviuo , yal aípe&o le juzgamos por 
de I20.arjos-auiamoslecombid8docon«elbaptifmo muchas 
vezes,pero nunca loaceró,hafta que y* al vltimo trance de ta 
titila con algunas mueftras que dio le baptigó el Pedre Simó 
Ma(Teta,entetraroníeen,vna Iglefia pequeña,que poco def
pues dexamos,y afirmaren muchas que deíde la fepulturafe 
oya dar yoics,diziendo.S*cadmrde aquí que me kbogefmd-
meluegofifsi Jo hicieron,y lo pufi«ron-en elTempio,en donde 
hablaua por el el ^demonio,como qu*da dicho. 

De fo queje hizo con eftos buefos-, 
$. XXIX. 

rOnuinomuchoh'acetalgunabuen3 demaftració pan 
confufion de los Sacerdotes deílos ídolos, y defenga-
ño de los pueblos,que no folo eftê fino los Jemes ella 

«an engañados. Lo primero vedamos a todos los Chriftianos 
qiievocotniefien de aquellas ofrendas, por auer fiáohcthss 
ttl demoniotlleuamos los cuerposal pueblo, y los morado-
re* diuididos en vatidos, vnos<ju2gauan«ueftra acción poe 
fftuydaftofa,porqueen eftos cuerpos.,y fu culto tenían itbra-

das 
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das buenas f ermatcras, fértiles años, y pro fpe rafal ud.tenien 
do por muy cierto,que aunque auiao fiáo muerros auian buel» 
to a fer ya-viuos,recobrando fu antigua carne,niej -rada con 
juvenil'Jógini ircoñfirmauan erto con decir,que los auian vif
to menear en fus hamacas, y oydolos hablar en vcilidadco
mande! pu;b!o.O:ros JuJofosdeqnteft j fuerte afsi.deflea-
uan ver por fus oj >s efte engaño «otros juzgiuan,que pues hu 
yendo aprieífo n J fe auian p J Ü Jo efeapar de nueftras manos, 
yque com.» prerf >s los adiamos traido,no podía for menos,í¡-
no que fu p o b r e r a muy poco. 

Iurttatoia la gtnte en la Iglefia,fe les hizo vn fermoñ,e» 
q íecrató Jel verdadero Dios.de la adoración que fe le deue»-
de Jas criaturas,y engaños del demonio,qnan poco puede, de 
hs mentira r,y enre.ñosde Jos Magos,acabido el Sermón fo
lio va Padre con fu fobre pe! Iiz;y crtola , miniftros con agua 
bsndita,y v.i I ib o grande bien enquadcrt\tdo,enelqual¡eyo» 
en Latin algo de vn capiculo. Incitóles a hazer a&o de con
trición de atrsr creido aquellas bouerias/eftauan codos puef-
tos de rodillas, juntas las manos,puertos los ojos ene! fuelo< 
hicieron fu acto bien ferujrofo de dateftació de toda creécía 
vsna,y idolatrisfjabragando folamente la verdadera doctrina 
que la Iglefia Católica Romma cnfeña.pidieado a vozes per 
don a Dios,con tanca deuo«ior>,yfentimiento,q iteitarónuef 
trasl»grirnas:fubiofe(acabadóefteacl:o)vnPadrcen vn tabla 
dilloq fe auia hecho en la plegadura q todos,ylasm«ger«s,y 
niños pudieffa» ver el defengaño en los hueíos fríos,moftro-
los el Padre declarando losnombres decuyos eran.Fue eftra 
noel regocijo popular por ver tan gran engaño de cuerpos,q 
todos confeffauan q viui-an, deshecho can en publico,a porfía 
traian leña para quemarlos,y afsi fe hizo en prefencia miapa 
ra q no llcuaífen algún huefo.ycon el continuaffon fu mentira 

Con efte hechj fe ani marón a defcubrirnos otro cuerpo, q 
auia poco era muerto,y queriendo nofotros en fu enfermedad 
baptigarlo looculraron los Genriles,con animó de fabricar -
le TempIo,eJ-qual cambienpafsopor la mifma pena defue-
go,quitado efteertornoacudieroa>con continuación la géte 
ala íg'cfh,y con feruor pedian los Gentiles el baptlfmo.y 
JosChriftianos la cófefsion,con que fe cogió en aquel pueblo 
mucho fruto.actilandofe con mucho fentirniento, de auer t e . 
nido por v«idad aquellos embuftes delaomüa enemigo. ••. 

http://Dios.de
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Entrada que bizimos a la ProuinciadelTayaoba, 
$.XXX. 

AViendo ya fundado cinco poblaciones,y quedando eft 
ellas Padres que las cuiriuaííen ,puíimos la mira en 
paffar a la Prouincia de Tayaoba. Efte tóbre fae de 

vn principal Cacique Gouerrtador de muchos pueblos, del 
qual tomó toda aquella Prouincia el nombre, capóme a miel 
procurar abrir la puerca defta bien cerrada Prouincra'.pataq 
el Euágeho enfraile.Tenia efta Prouincia caíiinn*r,ita{gente,y, 
con las cottiimbres gentiles muyen fuobferuancia,muygucr 
rera,y en comer carne humana muy exercitada. Hallauanfé 
por aquellas fierras,valles,y arroyos gran numero de hechize 
ros,llenos de muy grandes errorss,y (uperfticiocffcs.y queco 
periinaciaaborrecianotras Doctrinas,predicado lafuyapor 
muy cierta , muchos fe fingían Ditífes ( común difparate da 
eftos pobres)fraguando mil emhuftes de fu diainidad , creída 
neciamente de la pleue.porqccmola elocuencia deílos ef-
traordinaria,ía ordinariamente los venera vencidos de fus co 
puertas,y mal hiladas mentiras Siguiendo mi viagt-, lleguéa 
vna aldea,o pueblo bien pequeuoiq apenas tenia ielenra veci 
nos queme recibierorreonarnor, quepagtié con obras de pre 
d/caciondel Ei>angelio;y febaptigarern todos.Detutumc en 
efte p.ieblo dos mefes , informándome de las colturc bres 3« 
Jos de aquella Proui«cia,y procurado defde alli darles cuena 
de mi venidny intentos.La Natte¿y atalaya detoda UProuin 
cía eftauaen vn pueblo diftate vna jomada del enq yo me hr« 
Uaua,ÍBuie a fus moradores algunos doneciilos de anguelos, 
cuchillos,ctiétas.y otras cóíiJias 3 acá no tienen valor, y fon 
allá de eftima.-eó efto pude atraer algunas a q me vieffisn,y co 
municando cóellos mis deíleos,lcs dixe como déffeaua entrar 
en fus tierras a anunciarles la folud cterna;y fiado y o en el fi
guro q medierot me parti de allí a pocos diaspOr el rio en ca 
noas,llegué a fu pueblo có Sol,auiendo Caminado có toda pri 
fa todo aquel di t, dieró mueftras dé recibirme bié, pero fingí 
óas,porque dando auifode mi llegada,toda aquella noche fue 
defgálganelo'gente de aquellas fierras, cóanimo'de comerme 
ya losq ivácnmt cópañia,q ferian como i^.petfonas,tcnian 
deífeo(como defpues fupe)deprobar la carne devnSacerdoré 
4 juzgauá eradiferét* yaias guftúfoq las demas;tuue a nula fe 

U 
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ití1riiidbtandifsivmiliJo,yafi fe nWpaflula noche r-ft-prepa-
taniteparaquilquier fuceifo* apenas-rompióel diaqaando 
entfó en mi chogí vn grande hechicero preguntando por mi 
y.viendom:de rodillas en oración con mucho filencía fe fea 
»to no lexosdemuyoprofogui por muy buen rato, pidiendo 
vaDioslaluzqt'elefaltauaa aquella ciega gfnte, paraqoe 
áefechando ios errores de la G:nt'ílidadríe conuírticftgna 
fij diuiriaFé:letiáteme^y aelyaotrosochoCaziquesgráde» 
-magos que ya fe auian juntado, con amorofas,y blandas pa
labras !es-dixe,crmo el defeo defü bien me auia guiado á* 
fas cierras* no ea bufea de oro.o plata, que no teniao,fino de 
lasalmasyque aunque negrascon la gentilidad y pecados les, 
traicon.q lasemblanquccieflen,qerae! aguadel Bautiihio,y 
en el- la verdadera creencia en vn Dios, Criador vniuerfal:y 
prófiguieñdo mi platica les anuncie a Iefu Chrifto Hijo de 
Biosy llegadoles a tratar déla pena eterna de los malos,me 
atajóvno deílos, diziendo a vozes,í/?/>»Á?»jFf,repitie'do mu 
x\nsvei€Stmiente,matemosle, y refpondíéndo los otros lo 
miffno.falieroncorríendo-abüfcárfus armas.que de propofi 
to por no caufor recelo las auia dexado efcondídas,yen guar 
.da mucha gente que en vn monte eftaua en émbéfeada. Que
de corría mano labróla (cornodizen) por auer dado aquefte 
pregón del Euangeüoa aquellos barbaros, y fin menearme 
delpuefto los clluue enserando- Vno de los Indios que me 
aGompañauan,entrcVen mi choca rogándome que me fuerte, 
entró fegunda,y tercera vez,diciendome: Padre por amor de 
Dios que nos vamos que te han de hacer pedagós,y echando 

, me losbragos al cuelJo.con fus ruegos me mouio a faUr,pa-
«reciendome ver enel,noyálodio,.fino vn Ángel del Cíelo. 
Apenas faümos,quando empegarnos a fentir las flechas que 

-fies venían tirando/cayeron a mis lados fíete Indios de mis 
compañeros muertos a flechazos, que para mi fueren otras 

' fíete muer ees,fin que mi dicha me enderegafle alguna, para 
fer compañero en la muerte de los que me auian acompaña
do en vida,no folo con el cuerpo, fino coa el animo de ayudar 

\ mea la predicación del £uangelio,con cuyo intento fe auian 
« preparado el dia anees como para morir>conla confefsroo,y 

, comuhion,diciendome con vn feruor Chriftianov Ea Padre 
. . vamos a predicar la Fe a fot genttles.que nofotrosen tu ayudd 
n' emosdidarla vida per leJkQbrifoiytndejfenfd.de la Fique 

http://leJkQbrifoiytndejfenfd.de
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Eftaua jnnto a mi aquel buen Iridio que me focó de la chir£ 

fa,y viéndome rodeado de tanta flecheria,y en tan conoc¡do 
peligro por focarme a mi de las manos de la muer te,fe t x pu
fo el con cuídente peligro a perder la vida. Y fin hablarme pa 
labra,me quito por detrás mi fobreropa con la prefteza qué 
trance tan peligrólo pedia.y mi fombrerojuntamente,, y di* 
ziendoa otro Ináiometed al Padre*lmente,c\ íc pufo mi fo. 
breropa , y mi f<>mbiero,y corriendo por vn campo foloa 
villa de los enemigos, me dio tiépo,y lugar para.queyo mé 
guarecieíle del bofqne,que era muy etptfo. Oí dezir a los 
Gentiles viendo arai buen ludio con mi fombrero y ropa, 
dllivaelSaardtte, tiralde,mattmosleyy fucmaratiilla que 
ílouiendo fobre el gran golpe dertechas ninguna letecó, fié 
do toda aquella, gente muy certera en efear foetai. Yo 
mt oicri por el monte con tres Indies^y por «o dexar raftro 
nos diuidimos por 4. partesavvifta vnosde otros,(ardid 
vfado en femejantes aprietos ) y afsHiiimos caminando per 
aquel cfpefifsimo monte. Aquel fiel Indio, que por mi fe 
expufo a recibir Ja muerte corrió muy grana e trecho, y juz
gando que yo efta ría ya muy adelante por el monte a dentro, 
el fe acogió tibien a guarecerle delmonte, dexando burla-
dos a los que le feguian. Alcangome, díame mi ropa y el 
fombrero, y con intrepidoanimo juzgando que venia la gé-
te en mi feguimiento boaii* a ver fi los encontraua, con*. 
nimode guarecer mi vida, ariefgo de la Tuya. Nofotros 
profeguimos nueftro rumbo, finfaberel que lleuauamos, 
toparnos por gran ventura vn oculto camino, por donde dif 
(imuurcí raftro que dexauamos: efte fue vn acequión ,0 
partidizo, y hozadero de jaualies. metido. bien en la tierra, 
hecho vn l oda gal conriuno, y tan cubierto y dtfsímuladocó 
.vnos efpinofos juncos, que tuuimos a gran ven tura dar con 
efteefcondridijo. Arrójamenos por el, cuya eftrcchuraa 
penas da tía lugar a que vno tras otro paífofcmoi; ela I tor e-
lamenos.porqteyettdoa gatas metiéndolas rodillas ,y 
bragos en el cieno hediondo., nos era fucrga llenar por el 
aruftrandoelroftiOpenade qcee.n leuantindovn picola 
cabega topaua Juego con las agudas efpinas de los juncos* 
aflicción grande palie en efteefttccho, fació, ye fpinofoc* 
mino, de que fílanos como fuelé los jaualies del cieno.yye 
íaque la cabeca Ustiuada de los ¿uncos corriendo lo fangre 
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por el roftro que con lagrimas de fus ojos me limpio vnode 
mis compañeros. Dauanme priefo a que caminarte teniendo1 

por findudaqaenos feguian los enemigos, pero iva ya tan 
canfodo.y arrauefado el coragon con las fíete muertes de mis 
aempañeros,y inftimulado del deífeodei mitarlos.que rogué 
a los que ivan conmigo que fe fueífen.yefeapaífon las vidas,pa 
ra que fus hijos tnuieífen padres,y fas mugeres maridoŝ y no 
qucdiffcn con fu muerte viudas,y guerfonos :y ellos con vn vi 
ronil animo dixeror¡,qite ni mugeresrni hijos eftímauan, que 
mas bien les eftaua morirá mi lado en tan honrofa emprafla» 
que viuir con infamia de auerme dexado entre Gentiles* 

En ello fin penfar nos vimos fobre el rio, por dondeel dia 
antesauiamos fubido,oymos ruydo de remos, el qnal juzga* 
nos fer dé los enemigos que por el rio andauan a bufearnos, 
cetn efte recelo nos metimos al monte,pero pareciendome.q 
huíamos fin faber de q«c:rogué a mis compañeros quemeef 
peraffcnalli,que queria reconocer quienes eran,y que fi fuef-
íonenemigos fe eicapatfcncnos.no vinieron en effo,y-afsi nos 
bóluimos al r iojdcfaibrimos dos Indios en vna canoa, yque 
eran amigos;*mbos Caciques de aquel pueblo de donde auia • 
mos folidoel dia antas,pregunteíes(bien marauillado)la caá* 
fádc fu>venida,refpondieronque auia fobidoel facerlo, y que 
venia en mi bufeatquedé" atonito,v¡ vna prouidecia diuina bic 
palpablcporque el camino harta allí era de ocho horas con 
vega continua,y dé mogos,quc para vna embarcación fon me 
mtíler «cho.o diez.y eftos dos viejos que cada vno tenia mas* 
ét ochenta años.en hora y media auiá hecho aquel largo ca-
»!no,-embarcamonos,y llegamos al pueblo donde fe renouó 
mí pena,porque folieron todos niños y mugeres a recibirnos 
llorando a voces nueftros trabajos.Quedé fin órnameto,pof 
que aqnellos barbaros me le quitaron.del qual hicieron pre-
fcntc a vngrá Mago que tcnian, a quien todos reconocían v* 
íallage.HÍzicron pedagos la patena para colgar los pedagos 
aUuello,quitaronme vna hamaca,y vna fragada que era todo 
mi ajuar,quedandb folamente con lo que tenia vertido, firmé 

dome el fuego de ftagada contra el frío que era muy 
grande en las rtgurofos noches 

de i imbicruo» 

* « 3 
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' •' Entradafegumi¿,quebize aefto Preuinei*. *"-
íí"'*-r-fcV -. •;••"- . e-t" '-i/fíin 

P Rérendta cotárf adueríó fuceífo arredrarles el dceaeí 
nio de táimpórtáteeinpterTa;perolaCudici ¡ d&;g\nar 
tatas almas para clCielo hacia olutda^eftos craoajos.' 

Boluime a preparar parahazer otro acometimiento a aquel 
AlCagar tan pertrechado-de ardides de demonios, y fortifica 
dq contamos mihiftros'foyos.'No hallé deformados alubia'' 
dibs,que aunque la muerte de aquéllos -fietéifc rota-tíos'¡fuyos, 
y compañeros míos podía acobaraarloslpero el auer les" da do" 
aentendér,quan gloriofo acción auia fid&ía'-foy,a,y el premié' 
que efp'ér'aua tenían yá en el Cielo,pcr auer Cüít ht'fongre fir
mado la Fé que peco ha auian recibido, les causó nUtUQ ani
mo* -V ' •'" i» 

'Sucedió por aquellos diasque a las nueue déla noche,e* 
lomas obfcurodeJla,oymós pbr vnas rnuy altas quebradas'; 
de montes,entre cuyos linos corría vacuilalófo, y en par
tes arrebatadorio,vnaytaedolbVí^piytiérno-tin penetran-
té,y repetido,que «os causo a toáfd's%ran nouedad, porqué 
ní él ruido bien grande de lflo,r»¡ la longitud bien grande dé 
donde empegó efte qtiexido,defmiñ»i¡» vn punto de aqtte Ir 
fonora,y Jafttmeravoz.EÍ primer juiitio que hize, fue queera 
alguna alma quejen el Purgatbrip'era atormentada fuerte roe 
te.Salí a la plagúela del pueblo,donde ya la aguardarían rou-
chos,porque fegun de la voz fe colegia, por minutos fe iva 
acercandpil pueblo: como vn rayo pateó por medio de iiofo 
tros en forma vi fs i ble de vn bulto,a modo de nube" blanca»/ 
de aJror de vn horrrore.y entrando en laLglefia, a pocos p̂ f-

•fos dé 1.aentrada defopareció*dlxclealgunos Refponfós,y el 
día figuiente la Miífo.QUe4arqn todos los Indios efpantados 
de auer vifto tan claramente cofa cíe laotra vtda,dicíéíidoto 
dos,que feria el alma de alguno de mis compañeros. 

Todo mi derfeo era ver al granCazique Tayaoba,'porque 
|uzgué,queaqueÍganado,tendrtaalos demás de mi vanelo. 
Qmfo e)--Señor,quemi derteofe ceirip'licffe;La curiofidadde 
verme craxo a aquel pueblo vn gran Cacique,llenando coufi-
go fu, muger, y dos hijos fuyos ( íeñal a c r a deatniftai) 
Banca apartsuude mi fus ojos ,1o qual eftut.e mucho, pero 

lace 
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ftcóme prtftorle duda.diziendome'P^ríííoiít ifp4!$t¿i*fto 
c n todo :uidido temire,porqitf a cfibme traemidffíeo ,.é>Wd 
vtrfor mis ojssjits verdad lo que lis \3ixgos nos predlÁn &* 
voJbtrosfMzen quefois diuerfos de los hombres, que fas menf
truo s,y que tenéis cuernos en Ja cribeca,y que es vueftra fiereza 
tanta ,que vuejiro comúnJt/fterto es carne hi.n.am->yque 
vuéfiro-mede de proceder es int-ratahlorefte engañóme ha trae 
do,y efte-es el que bu retardada ai íayaoba venir a verte,pe 
royo iré ertbreue,yte le traeré fin falta. Cumpliólo en breue* 
tíias.vino el bncn viejo a verme.con fu mugar.y quatro hijos;* 
dexando en fus tierras otros veinte:recibilos con macha hó-
ra,acariciandomuchoafus hijuelos,cofa que eftima muclio 
aquella gentéidiles de mí pobrega las niñerías que tuue.ya 
la demás gente qne le acompañaua. Corrió la voc por to
dos nueftros pueblos de la venida del Tayaoba,y a potfia iv.i 
devinta y quarenta leguas averJo, marauillando fe de ver 
vti'hotnbre t*r> fomofo.Trate luego de entrara fu tierra, cuya 
nueua le dio mucho contento,, pareciónos dexar el viaje del 
rio,y afsi falimos por cierra/caminamos tres días,y dimos en 
vnalgoeftendido cápo.porque el .camino todo harta alli auia 
fidodemonte,y muy eípeíb.Pareciomc,yalos Indios tam
bién,que era aprepofito para fundar vn buen pueblo: Iebanta 
mor luego vnahermofa Crux>que rodos adoramos; mi cafo 
fue la fombra de vn arbot,y en el tenia vna Imagen de la Cou 
cepcion de la Virgen,de media varajmis armas,vnaCruzquo 
continuamente traía en las manos .Acudió mocha gente a ver 
mcydsaqucllosque atrás dixe que me auian1 querido matar 
acudieron muchos,y como vieron que no tenia defenfo, por
que folos treinta ludíosme acompañaaan,fi bien el Tayac* 
baauia embido a llamar fu gente,preuiniendofc de lo qnefu-
¡atSio.Trataron los heehizeros de matarme ,y conjredabrc-
ucdad,antes que el Tayaoba juntarte fu gente acudió tanta de 
losenemigos a aquel campo todaaquellanoche,que por ma
yor ferian tres mil Indios.Tratamos nofotros de hacer vn ps 
lenque para defendernos, pero ni la obfem-idad de la noche 
daua lug¿r,ni el número rañ poco dé genrepodía hacer nada, 
era ya paflada la medía noche, y fegnn fu coftumbré,al roms-
per del dia auian de acometernostaccnfejaronmc los Indios 
que con la efeuridad de la noche foliertc de aquel campo,y me 
guareciefie por la éfpefura de aquellos bofqu.es, que ellos & 
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'̂qT&edaí lá ¿ prouarla mano , y en la primera refriega feefeapí 
rian, el buen Tayaoba medito, Padre, a! a manecer hemos de 
pelear, y podra fer qie me maten, luzntí h'jodr Dios por el 
baptifmo. Lo mefmodixerón iosG^nriles que alli aula,a loa 
quales auia yadado yo noticia deílos diuino'» mifterios,y eta. 
Catecúmenos, baptícelo?, y el Tayaoba feüamó Nicolás. 

Apenas huuefolído del árbol, acompañado de,tres Indios, 
y de vn niño que me ayudaua a Mifla, quando con rodo filen-, 
cioacemetio por vn lado vna tropa de Gentiles ami a luja-
mi er,to,¡fentimos el ruido,y aguijado el pafo nos metimos en 
vnbofqueXonlaobfcuridaddelanoche.yconlapriaq ruul 
mos en falir fe quedo Ja fanta Imagen. Acordofe mi facriftan 
de fu oluido, y fin dezirme cofa buelue al puerto a iecobrar fu, 
Imagen. Rcccnocenle los enemigo* queya auian de fpeda ga
do Ja Imagen. Aráronlo, y.lleuaronlo afu pueblo-? al amane
cer fe trabó vna breue pelea por fer los nueftros tan» pocos, 
Jos quales mataron algunos de los enemigas, que por fer mu-, 
chos, hazianprefo las flechas.. Saliendo loa nueftros fialífioa, 
alguna* 

Auia vn Cacique de. !os„contrarios , ofrecido a fus man-
Ceuas , que pordefpójos de la guerra les llenaría muy buerto 
pedagode mi cuerpo para el cooabitedela vitoria. Efte tenia.. 
ei\fu mifmopueblavn enemigo* y vino con el para en ertao-
cafionmatarlo,yafsiiohizo,potqua poniéndote afu ,'sdo aL 
primer acometimiento atraiciona atrauefo con vna foeta. 

Caminamos aquel día mis compañeros y y opor la efpe* 
fura de aquel cerrado bofque. Yí> no libre de cuidados, tor-
mecos.y penas de ver q afsi vécia foranas, o poniéndote alfiui 
g ;.lio,iva reboluiédo en mi muy varii$cofos,Jaqmsismeator 
mentaaa,eraq parece quedadla puerta bien cerrada al fanto 
EuangelioencodaaqiieJIatáJau Prouincia.Llegamos bien 
cafados alas quatrode la tarde a vna rroyue lo donde hicimos 
"altó a d»fcanfar aquella noche, no llejiauamos coíanioguna* 
conque poder enrretcner Ja o a tur a lena, por que. todo s,y¿, 
vamos ayunos defde el antecedente día, tampoco auia coa 
que focar/uego, focólo la necafsidad'., y iaduílria porque 
VÓo de mis coro pañeros cosidos.paüiJosfocó fuego: loso* 
tros fe fueron por a quel monte, y alcabo de muy poco, bol-
meronconJacomida,ttsíau vn buen enbpkoriodc hongos 

; ¿*. en ynaa. 
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en vnas grandes ojas, y juntamente traya vnas raices de arbo 
les bien grandes,que perecían en el color, y hechura a nauos, 
elotrorrajovn grande manojo de ramones de arboles los 
hongos embuejtosen hojas los metieron en el refcoldo.y allí 
fe cocieron, las hojas de arboles las toftaron en íu mi fmi ra
ma ala I lama del fuego, guiíada ya la comida, puliéronme Ja 
iasfa,y fue de vnas hojas que en tierra firme llaman Bihao» 
y fon muy grandes alli pulieron las hojas, y los hongos, eftu-
í¡t vn raro mirando mi comida, y enternecido en verla, harta 
que mis compañeros me rogaron que comieffe, el que no ha 
guftadodel manjar de trabajos por la conuerfion de Gentiles, 
no puede percebir el güilo deftas yeruas, probé* los hongos, 
perorcfiftíeroncon fu dureza, comi de las hojas cuyo fabor 
fin encarecimiento, eran de fordinas fajadas, rajeronme por 
poftre aquellasraizes crudas cuyofobor era cómodo rraizdo 
palo,aunque era muy tietna,fal taua para beber vn vafo.de que 
prpneyo la induftria tomo vn Indio vna hoja de aquellas gra
des, y haciendo vna leartac prefo con vna efpina lo llenó de a-
gua,y me le pufo en las manos, acabé con hacer gracias al Se
pe* tan fuaue comida, que realmente lo fue,ymucho para el al-

,fr «na; efta acción me fue de enfoye a perder el tenor a laham-
| tbre , y trabajos, finque jamasen otras femejantcs oca-
•w íiones me dieften cuy dado alguno , folo me le daua el pro 
\ curar no difminuir la confisega que fe deue tener en la Omni 

potencia diuina. 
. . . • < 

Eutradd que bizieron vnos B/pafolej a vn 
pueble pequeño de infieles,yle que '-

les futedio. 

$. XXXII . 

SVpoíe en vn pueblo de Efpañolesjlanndo Villa Ri
ca , que dos veces me auian rethagado los Indios de la 
Prouincia del Tayaoba,y juzgando por poderofos fus 
armas para vengar tal defocato,y de camino folir car

gados de Indias, y de muchachos para fu fertiicio , que 
es el común ínteres deftas. entradas, fe apercibieron] para 

Fa la 
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la jomadafbaxé a efta villa-, compadecido.de fu pocopodeiíi 
para q«e no inténtaffen. Propufeles la multitud que auia de 
gente,el riefgo de muchos partos peUgaofos» y viendo que 
prefiftian en fu intento juttdtcamenc?, pedí a las jufticias 
quenoentrarten,porquc tenia, por ciert» que ningunos fal-
drian con vida.Subieron fetenta Efpañoles, con quinientos 
Indios amigos , juzguépor neceíforioir yo con ellos halla. 
cierto paraje,para defender de?fcs ruanos vna partida de gen 
teque fe me auia entregado ̂ y por cuyo medio peofowayp 
conquiftar lo demás,eftauan ya de pac, y fin duda ladariana 
los Efpañoles,y ellos los captiuariañ, y licuarían preflos, y 
aun para j«ftificar fu negocio ahorcarían algunos;no folio va-j 
npmi dífeurfo como prouóel fuceífo. 

Fuimos a efte viaje el Padre Diego de Salacar,y yo, llega
ron los foldados a vn pueblecillo de halla ocho pequeñas ca
fas de Gqntilea,dónde auia muchos, de los que me auian que
rido matar fegundá vec,y me auiatvcaptiuado el niño que me? 
ayudaua* Mifl'a.Liiego que los enemigos nos (latieron, fajjé. 
do como leones derribaron con fus faetas quatro Indios amfc.; 
gos.ycomoíintieronefcopetasfe retiraron albofque, con 
fos gratos quelos heridos dauan.flecheria que los enemigos 
nos cirauan,crccia el temor de manera,que algunos Efpaño-
Jes-pufieron en platica el boluerfe,confe)omal penfadepor^ 
les fajdrian los Indios a los malos partos, y alli con facilidad 
los confamirianjmudaron de parecer,hicieió luego vn palcn<¡ 
que,no ya para vencer a los Indios,fino para no fer vencidos. 
dello; nueftros Indios amigos hallaron vnas grandes ollas de 
carne cocida,con maiede que me ttaxerqn vn pIato»r©gaada« 
me que comiefíe,comi dello,juzgado fer aquélla carne de c*?; 
gs,pero a poco rato focaron la cabega,y los pies,y manos co* 
cidas de aquel niño que me cogieron, aueriguofe fer el con 
v.nos mogos que de los enemigos cogimos;, los quales dixe-
ron como el dia antes lo auian muerto con la folemnidad a-. 
cpftumbrada,deque dixe algo atta?. 

Ivan los enemigos auifondofe, y haciendo grandes juntas, 
acometían a nueftro palenque haciéndonos mucho daño con. 
fus faetas,derribando Indios,y Efpaíiples ,que aunque no de 
peligro quedauan impedidos para ton»ar armas, muriéronla? 
efcopetagqs muchos barbaros.Co»HÍirjauafe ella guerra,por 
que. nueftros Indios, defde el fuerte les tirauá muchas faetas, 

nos 
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«os boluiancon mucho daño nueftro , Trátame s mt cenpa* 

> ñero, y yo de poner fin a efta guerra, ordenando a r.uxítrcs 1» 
dios amigos,que no defpidicfien foeras,antes tccogn fíen fos 
del encmigo,el quál viendofe deformado nos dexana libre el 
paffo para boluernos,qwe ya no pretendían los Efpaf.oles o-

< rrodefpojordimoslesparte de nueft.ro intento, y mal coiíide 
rado lo rechagaronralcgaiido que con las faetas queeptojua-
mos al enemigo lo arredrábamos a que no fe acercarte al fifer 
te,rac0n fin fundarnento,pnes efto lo hacían ellos mejor con 

•fase feo petas, AI quinto dia de nueftra llegada fe juntarían 
.-.como quatro mil Indios efeogidos todos. Entráronlos 
Efpañoles enconíéjo,) viendofe ya énelvltimo dia de fu vi-
dajacordaroñ,qae encntrü^doel palenquee!"cnerai&o íéhi-
z?éífcn ellos viianrtieía,y qt:é'deílemoddfe defetidíeífetí,haf 
ta q acabada la muniesoa ( que ya era muy poca) acudieren a 
• Jas c'fpadas,quc yafí aqui llegaran fuera en el vltimo remate 
de fus vidas. Los Indios amigos, viendo en tanarrifcado'pü-
pnnto elle negocio,me dixeton.Razonferá, q puei autfdfte a 

• •'•aqueftoi hombres de todo efte pehgro,y porfugufto han querido 
'••empeñar/e en el „q ne-nofotros cuidemos dé riacjftras vi das,y de fe 
' ereto nos-va mes ,y efe ¿pernos por tj os bcfque's, quederfe ellos* 
pues inflaron tanto en venir afuptrdiciS'.Rc{[\m¿v:cs. que r?ó 
•feria acción hortrofadexar los Efpañoles en, tari rmr.ifíe'fto pe 
Iigro,quepeleaftemos,y quando ya íícgaflénios al vltimo tran 
ce,Ia mifma ocafion nos daría algún tcmcdjp.puef. eftaunmos 
ya hechos a efeapar por los mentes, y que,eíp<i rana en Dios 
auiamos todos de quedar con vi ia,ordene,!es que i o tiraffen 

•flecha al enemigo,que aunque atientan a efte parecer los Ef-
;pañoles#lo juzgamos nofótros por vnico remedio, y fin de a-
quella guerra. 

Trabóte luego vna reñida bata!la,los Efpañoles peleauan 
yaporlavida,pueftosen ft-s troneras , nofotrea retiramos 
los Indios a 'la plaga de armas,los enemigos la cub: iet ón en 
vn inflante dé flechas,clauadas en el fuelo , las quales fueron 
los nueftros recogiendo, legunda y tercera vez hiztercnlo 
mifmo,fin que los nueftros defpidieffen faeta, cc'ffató las fíáu 
tas,y aramboresiy gritería del enemigo, ceftifo de ver fe def« 
armadosríos Efpañoles cófufos defta necedad ígixrai á.lacju 
fa,hafta que fob¿da,y viendo qcc Jos enemigos s. rtopes fe def 
pedian¿parabolué*fe a fus tierras^dimos las gracias a! Autor 
de'todo. F$ Los 
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Los Efpañoles cantando ventura, y no Vitoria trataron 

luego de boluerfeafus cafas. Avian acudido a noforros gran 
parte de los Indios,por cuya caufa auiamos feguido aquel vía 
je para librar los de fus manos. Eftos Indios no quifieron 
boluer a fus tierras recelofos de que los Indios enemigos los 
tnataflen. Salimos todos huyendo del peligro, los Efpañoles 
juagando por cafo de deshonrra boluer a fus cafas cargados 
de heridas, y huyendo, y fin ninguna prefo,pulieron la mira en 
hacerla en aquellas ouejuelas,que fiadas de nofltros nos fe-
guian. Tratan de hacer procedo como aquellos Indios me a. 
vian querido matar dos vezes,y conuenía proceder a calligo, 
hicofeafsi, y dan fentencia que dos deílos que eran los Cazí-
ques fean ahorcados i tuue avifo dello, avife defta determina
ción a los Caciques dándoles por coníejo, que fe trafmonta-
ffen por aquellas (ierras con toda fu gente, y que de ay a ocho 
días voiiiieífen a aquel puerto donde me hallarían, y trataría
mos del buen afsiento de fus cafosia media noche con todo ñ-
lencio folio aquella pobre gente, huyendo déla juílicia que 
deuiaampararla, y fauorecerla. Amanecio,y el Capitán Efpa 
ñol, embió fus Alguaciles a efetuar la prifion de toda aquella 
gente , hallaronfe burlados, hizicron grandes diligencias pa
ra fober quien, o como los auia focado,nada fe fupo halla que 
el mifmo Capitán acudió a mi,y me preguntó f\ los auia viílo, 
dixele que fi, y que la noche antes les avia aconfejado fe fue-
fíen por los bofques abufear litios para fus rogas.y femétetas: 
confufo el hombre, y bien trille refpondio,abuen footo fe tnn 
encomendado, Partieronfe de alli los Efpañoles por no ver-
fe muy feguros de los enemigos: mi compañero,y yo nos que
damos, acudieron los ahuyentados Indios , y feñalandoles 
¿tíos hicieró fus cafas,y rogas,baptizáronle todos,y viuen oy 
como muy buenos Chriftianos. 

'Procura la Compañía boluer tercera vez a aquella conquifto* 
$. XXXIII. 

S in duda quedaron vfanos Jos demonios en aquel al-
cig ar feñores abfolutos de inmeníiJad de almas,vito-
rijfos con ayer dtftcrrado dos veces el facroEuágelio: 
.o defcfperé yo de Ja vitoria, los confejes q me davá* 

que ¿cfifcieífe de aquella emprefo abfolutamente impofsible 
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*riCendíán a mayor animo a fn conquifta. Las cartaS que ami
gos me efcriuian,que dcxados aquellos tá repetidos peligros 
me retirarte al defcanfo,y conferuacion de mi vida, me impe
lían a arrifcarla.Inuoqué el auxilio de Jos fiete Arcángeles, 
Principes de la milicia celcfte,a cuyo valor dediqué la prime 
ra población que hizicifc.Tenia yo vna Imagen de pincel, de 
vara y media de aleo,de aquellos Principes,pufela en fu mar 
co,y licuándola en procefsion aquellos tres días que dixe auia 
andado halla aquel campo.de donde me echaron,y captiuató 
eltiíño,acompañado de folos treinta Indios,para que Ja vito 
lia de tan infernales Ueftias featribuyeíTc folamcnte a Dios, 
llegamos con efta procefsion a villa de aquel campo: no diui-
fé mi Cruz que auia lebantado,cuy a altura hermofeaua aque 
líos campos,hállela buelta en ceniga por aquellos barbaros; 
en fu lugar lebanté otra,y alli con toda breuedad hicimos vna 
fuerte pai igada.y vna Igleíiea pequeña.en que cada dia dezia 
Miífa,all¡ nos metimos aefperar la furia de aquellos tigres, 
juzgaron todos por la citerior apariencia, que tenía yo mu
cha gente en aquel fuerte,acudieren a ver mis pertrechos, pe 
ro recibiendo la gente en la puerta del fuerte, no confentia q 
entrañen dentro Faltónos la comida,y yo me futiente pormu 
chos días con rallos de arbolilíos lilueílres,hojas de arboles 
tortadas,raizes de cardos filueftres,cada dia tenia nueuas de 
juntas que contra mí fe hazían.El que mas ardía en furor,y de 
feo de comerme era vn Mago llamado Guiraberá, el qual fe 
hizo llamar Dios,y con fus mentiras fe auia apoderado de a-
quella gente,fu com;r ordinario era carne humana, y quando 
fabricana alguna cafa, o hazia alguna obra, para regalar a fus 
obreros hazia traer el mas gordo Indio de íu jur:dicion,y de 
aquefte pobre hacianfucombire.A los queme veuian a ver, 
delpucs de dadoles noticia del fin de mi venida,les daua algu-
nosanguelillos,agujas,y alfileres,queaunqne por acá fon de 
poca cílíma.al.a Jo foa de rnuy grande-fueron cobrando amor 
a mis palabras,ayudauanme mis compañeros con las fuyas, 
hablando bien a los Gentiles,los quales informados bien de 
mis intentos acudían a tropas cada dia , llenando fus muge-
res , fus hijo?, fus enfermos , fus bienes , y hacer duelas,de-
xanJo fus eftancias, fus chácaras , y íus tierras en que auian 
nacido , para poblar aquel puerto, y oír en ella diuina pa
labra. Alli le reduxeron todos aquellos que la primera 
vea me quifieren matar,y mataron los fíete lndios,q ya dixe 
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aquel fitio poblaron los que la ícgunda vez me defterrar'dn , y.•« 
me mataron el niño que méayudaua a MiíTa,,alli rnOftraroa fu 
fenctrniento de losiagrauios queme auian hecho, alli conferta; 
uan fu culpa !ab3ndoiacon el Sacramento del baptifnio-, que ' 
le* di:juntaronfe en aquel campo al pie de mil y quinientas' 
familias, el numero de infantes que fe baptizaron fue muy i 
gfáde, llenándote elciclolas primicias de muchos que recien' 
íabados volaron al cielo. --nu.ít,.-. ,, (. 

Comofueronchfimparando a aqutjgran Móg»llamado Gui-> 
- -A• rabera, y el/i rindió tambieri>a la verdxd\. ' 

$ . 'XXXt IH . 

V iendo aquel gran Mago llamado Guirabera, que 
r.áeran bailantes fus mentiras, y' fabulofos fuceflos 
que para coníiiiar fu crédito cor.taua para, detener 
la gente que a porfía no acudietfc a Oír la diuina pala 

bra,fe determinó Je vifixarwís: feñaiarnosle yn pueblontiefrí 
tro dond? nos juntamos eres S ¿cérdotes, a vi amosle que a-' 
1-íicón todiafeguridad podli vernos. Vino acompañado de 
fres Indios armados de barcos» y faetas, delante de! iva vn" 
Ciziq lermiy principa! que Ueuaua vna efpada défnuda, y le 
cantada en la mano, tras el v a tropa de'mtncebas fuyas muy 
ñien aderezadas,üeuauan en fus minos algunos ínítru.jmntos 
de vafo s, y otras colas de fu vfb , iva el en medio de todo elle "* 
acompañamiento muy biert vellido continuamente, iva he-
ehando bendiciones al modo (Xiifp'al, Ajas aun efto le índuf-
srioeldsmonío, ivafugenre arrojando por tier a muchos 
paños paraque notocafTenfispiss-a! ftielo»y muchos fe quita 
Mnlasveftiduras que tráyaii vertidas, y fe las ponían alus 
p;es con pertinaz cu/dado, y dütgencia* N o quifo entrar erf 
mi cafí,y fegun fe juzgó-fus del recelo que tenia de hofo'trosí 
no le matafíemos para comerlo, folimos a la puerta, y alli le 
'Hirieron vn banco muy adornado^ de ropas varias, y a los 
piet! Jo mifmo, y nofotros femados entres filias, oymosfua-
renga, como de hombre que por la' cloquencía fe auia entro
ncado tanto. Dixonos el agrado que auia tenido en vernos, 
porque defeaua Se tuuíefícmos por amigo,y otras cofas rüuy 
bien dichas'rcfpondimos le 'brcuémehtc, yque deefpacio le 
hablar iarkps, ' 

. -«/.a. f '\ R e 8 ^ 
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^.'•Jtegalarnoatel-iKpe nueftra pobreza fafria el diz fí-fdeVe 

misiffcgtiralonosf »?a ver, ycntrocnnueílracafa?dr>ndc d» 
Jante demjrshq* de los fuyos le di a entender que aui»vn felo? 
Criador,y q todos eramos hechura fuy a, y el daualós tiesos? 
como le pta4Ía,crr3uihombres de ntieb'o, y caufaua la muerta 
a otros fin ó; a la muertefueífen de reparo nueílras diligencias 
Dexelequan bobo era el pues.fiendo Indio como los demas,y 
queb^uiay romia,iy tenia las neccfsidades de las veftias, de 
comerdofimiifyc/tras tancomuoes,olbidahdofedeíi mifmo 
y de fiiCriado^eintkuIau«DiQsquefc.rcconocieíre por hom 
b.re,y aun tíieno^,pues rcv.iá-menos juicio que codos en fin
gir tales locuras:moflrc*oi»riwebien, y negando todo loque 
del la fama auia predicado. Combrdcuos a que fiteflemoí'a 
fu pueblo,dondedcrteaua.regaJ antes. 

Dsay a algunos días el Padre Simón Maífeta, y ycvnos 
pulimos encí(í)ino,r8cibiono5, el Indio conbuen temblante^ 
enarbolatnos-luego el-Eflandartc de la Crnc- en medio da a-
quilla leonera ,.po- que todas aquellas fierras', y quebrado* 
eran habitadas de Magos,y hechiceros.% Fundamos alii w a , 
población de dos mi! vecinos,y de-leoneras áz fieras. don- ' 
de nunca fe auia vifto fino borracheras, deshoncltidades,; 
enemiftades ,muerces,comerfe vnos a ctros,comaacaudil»*'" 
dos del demonio,de cuya enfeñanga procedían tales efectos, 
viuiendoen vna inquietud continua • ya hecha aquella tierra 
vh Páraifo fe oía la diuina palabra en la Iglefia, en fus cafas 
antes de dormir recauan lasoracicncs voz en cpeJb-¡,y lo.mif 
mohaziaoendefperrando,cn lugar-de agngar huc ios •bcais-
nos para fus faltas,ya Jabraiian Gruacs para traer al ruello* 
y,con porfía acudían a fober Jo neceífarío para fu bapnf* 
0 1 0 . >' 

Llegaron todas hs poblaciones que en. aquellas Pro
nuncias hizimos, a treze, en qus todos los Domingos fe pre 
dicaua,y todos-Ios días del año fe haz-iala doctrina, las con-
fcfsroneseran moy frequentes: colocamos en algunas de las 
primeras el Venerabiliíswno Sacramento del" Altar. En 
eftos pueblos donde afoiftu éfte Señor no fe fufi-ian aman-
cebamientos, ni otros vicios , comulgaua la gente deílos 
pueblos quatro veces a! año con muy buena difpoficionde 
confefí füb Sicranv:ntal,díciplina que ocho días antes haziá. 
Creciendo cada dia en el aprouccbáunteuco de fus almas, y 

echan-
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(echando grandes raices en la Fe,con que florecía toda aqué3 
Ha Chnftiandad:ce!ebrauafe todos los Domingos las Millas 
en canto de órgano,con muy buenos inftrumentos; conque 
grandes Prouinciasde Gentiles q temarnos en frontera nos 
dcfeauan paraq entrafemos en fus tierras a enfeñar afus hijos 

Llegó el juicio final de aquellas reduciones, y de las cfpe-
rangas que auia de hazer otras, por medio de los vecinos de 
fan Pablo. 
Dchinudfionbofttlquelos vezinos de la 'Prouineid de fan 

Pablo bizieron a eftas reducciones, 
$. XXXV. 

LA Villa de fan Pablo efta fundada al Sur, lugar el 
mas metido da la tierra a dentro de toda aquel ¡a cof 
ta.diftadel mar diecy feis leguas,efta fortificada con 

vna altifsima fierra que llaman Paraná Pracaba , que quiere 
dezir lugar de donde fe vé el martes tan empinada aquella fie 
rra, que quatro hombres empidieran el parto a grandes 
exerciros.Otro camino puede auer muy fácil para elta villa, 
por camino llano defde el rio Ginerp,abriendo vn pedago de 
monte,que repugna mucho los de fan Pablo: es tierra muy 
fértil,dafe rrigo,maic,y vino,carnesdebaca,y poerco ,y ello 
fe beneficia,y licúa a vender por la cofta,acuellas de Indios, 
y de Indias.que como muías los cargan,aunque tengan hijos 
que criar. Los moradores de aquella villa fon Caftellanos, 
Portüguefes,yIralianos,yde otras naciones,que el defleo de 
viuir con libertad,y defohogo.y fin apremio de jufticia los ha 
allí agregado :Su infticuto es deftruir el genero humano, ma
cando hombres,fi por huir ¡a miferable efelauitud en que les 
ponen fe de ¡piden,lo mas del año fe entretienen en efte excr-
cicio,dos,y tres años eftan en efta caga de hombres, como fi 
fueran beftias,y tal vez han eftado diez y doce años,y boluié-
do a fus cafas hallaron hijos nueuos, de los que teniéndolos 
ya ellos por muertos fe auian cafado con fus mugeres,licuan
do también ellos los hijos que auian engen irado en los 
montes. Y porque defte punto anré de dezir en otra partet 
batía dar efta nueua noticia. Entró efta géte, peores que alar 
bes,por nueftras rediciones,captiuando,matando, y defpojá 
dio Altares,acudimos tresPadres a fus aduares,y alojamiétos 
donde tenían ya captica mucha géce,pedírnosles nos dieíTcti 
los que nos auian captiuados,y ceñían muchos encadenas, al 
panto como locos frenéticos dicroa voces,diciendo,prcndá-

los, 
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los,préndanlos,que fon traidores eftos,y juntamente difpara 
ron algunos arcabugagos,que hirieron ocho,o nueue Indios, 
que nos acompañauan,vno quedó Juego alli muerto de vn va 
lago que le dieron en vn musióte! Padre Chriftoual de Men-
doga folio herido de vnflechago. Tuuieron al Padre Iofepb 
Dontenel prertb,dizicndonos palabras,coti¡o alfin folidas de 
fus focrilegas bocas , queno eramos Sacerdotes , fino de
monios, herejes» enemigos de Dios , y queprtd cauamos 
mentiras a los Indios;apuntóme vno ele ellos con fu efeope» 
ta al pecho.abri la ropa,para que fin ninguna renitencia entra 
fe la pelota. Poco defpues entraron a fon de caxa,y orden de 
milicia en las dos reduciones de fan Antonio, y fan Miguel 
deftrogando Indios a machetigosiacudieron los pobres In
dios a guarecerfe de la Igleíta,endonde(comp en el matade
ro bacas)los matauan,hicierondefpojo de las pobres alhajas 
de la Iglefia,derramando los olios por los fuelos. Y fi como Conftd, y 
los Padres dertéaronfalir con el Santifsinao Sacramento en muchomas 
las mines,para que con fu prefencia repi imtcflc aquellos fie- de informa 
ros hombees,tomaran por mas adttertido cófejo no hacerlo, donesautf 
huuieramos vifto vnefcandalofifsimoacto deaquellos perdí ticas , que 
dos hóbresty no folo en efta,pero en otras reduciones roe p¡ fe banpre-
dieron los Padres,que facaflemos efte Señor con toda reue- fentado, 
rcncia,y lo ruuieftemos 3 la entrada de la Igkfia , para impe
dirle el paífo.Quieren por ventura fd\xu)que eftas herejes co
scan el Santifsimo Sacramento.y en nueftr s ojos lo arrogen en 
elfuelo,ylopifen,y quemen:y al¿i fue neceíforio confumirlo, y 
delterratlodél Altar donde era venerado de gente q ayer era 
pagina,y infiel.Entraronfe en vnapofentode vn Padie,pro-
meriendofevn gran teforo,hallaron dos camillas hechas pe-
dagos,y vna fotana de algodón muy vieja,y en lugar de edifi
carte de la pobreza de aquellos Apoftolicos varones,hacien 
do vanderas dellas las moftraron a los Indios,dizté Jo,mirad 
los pobreeones que tenéis en vuellras tierras , q por no rener 
que comer en fus tierras vienen con embulles alas vueftras a 
engañaros,mirad que camifas tienen,nofetros fi andamos bié 
vellidos,y tenemos muchas cofas que daros , no os conde
ne tener en vueftras tierras a eftos pobretones , y afsi 
venimos a echarlos de toda efta region,porquc efta tierracs 
nueftra,ynodel Rey de Efaña. Mientras efte predicaua an-
dauan los otros matando. Fauoreciofe vn Indio del Pa
dre Simón» huyendo de la muerte, que vno deílos ladro

nes 
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nes le qtseria dar,y eftando abracado del Padre lo mató cora 
vn bálago fin canfef&ió,y có poco'peligro de matar al Padre, 
y fin refpeto de ios venerables canás.el qual Je reprehendió, 
prometiéndole Ja paga en el infieruoiyo (refpondio elmalhe-

4 chor)mehedefaluar"a pefar deDios,porq para fo'íuarfe el I ó 
bre no hamcnefter mas q crecr,elqt!al (abe ya poétfper ieeia, 
lafalfedadde íu doctrina, porque le mataron de tres volacos 
fiu confefsion.y tras el alma defoparccto el ctterpo,que no fe 
halló enla fepultura,dóde có duda R la merecía fue enrerfado 

No quiero oluidar vngracioíb modo, qud tienen de go-
EnOrten1 uictno en eftos hoftilésaótos, y inuafiones , l;eaar;docovifigo 
teloh'tzie' vnos lobos vellidos de pieles de obejas , vnos hípocrt-
ronafsi,co conésy los q'aales tienen por oficio, mientras los demás 
meló dize andan robi.id:> , y defpojSndo las Iglefias, y atando Iu« 
'Pinto en *diosJmatando)y défpedagaodo niños,ellos moftrandO largos 

fisbsjlorid^ rofários,qne traían al cuello,lleganfe a los Padres, pidénies 
confefsion,y tratan de la oración,y recogt?niento,yfi en aquo 
Has Parroquias feadminiftranlos Sacramentos, tratándel 
biengtande queay en fe mira Dios, y mientras ¿flan páYlan-
do con eftas cofas van páfiañde las cuentas del Rofariomay 
aprieífa, 

i untaroneftos hombres ir¡fi¡;it3gcritedemieftras z\&ttt, 
y de otras partís de Gentiles que teníamos apalabrados p a . 
ra reducir,dioles pefte de que murieron muchos fin baptif-
mo,y los Chriftianos íln confefsion , tratamos de ir abapti-
;gar!ós,y-ConfGflarIos,y yo me ofrecí a el!o,perono quiííeron 
CO'nféntirlo. Supimos que fe ivan ya, y que querían quemar 
los enfermos,^impedidos ,driblé aj Padre Chriftoual de 
Mendoga a que les rogarte nos los dexaífen bsptigar antes,o 
losdexaífen viuos,rcípond¿eron conacoílumbradasaftucias 
diziendo que nos auifarian , pero falieñdódé aquel puerto, 
que es como vncorralago mayor que efta plaga de Madrid, 
pegaron fuego a las chogas, que rodas fon pagigas,donde 
quemaron con i&humanidad de vertías'muchifsima gen
te. 

Fueron tras eftos Alarbes el Padre Simón Maííeta, y 
Padre Iufto ManfilU,acompañandoafus Feligréfes,quefiri 

* dexar vno fe los lleuaron todos. Llcuauan IpsPadres cV.có 
Indios qi;c les lleuauan dos harñacas , en que dofnü'sn, 
y con fu inhumanidad acoftumbrada fe los quitaron, 

:' • cbl£ 
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obligando a los Padres a que las lleuaífen acucftas, horero» 
en el camino obras de mucha caridad , porque quedandofe a-
tris. En hsdormidas,' y alojamientos hallauan ¡enfermos 
que bautizar, que confeífor, en que hizieron, obras de Apof-
tolicos varones , los muertos que quedauan por los caminos 
no erapufible enterrar. Atuendocaminado cafi ¿oo.leguas a < 
piejlegarona la villa de fan Pablo, pidieron fujuftaiciaen va 
rías partes,pero es cofa de cuento tratar del nombrede juf-
ftizia /trampearon lo todo las jufticias,y ya dcfefperádos 
del remedio fe voluíeron los Padres, por el ráifmo camine fiL 
uadoles, y bur4andofe deílos ,y lamifma jufticiade fon Pa
blo, falt a oütm ellos, y fus moradores llamándolos perros,he 
rtjes, infames, atreuido&enboluer a fu tierra,y por que no • 
fe fuelle todo en palabras pufsieron manos violentáis en el 
Padre Simón Marieta, íinrefpeto de fu edad,y venerables ca 
ñas a clamAua el pueblo diziendo. prendan a eftos perros. Y 
yendo los dicho^dos Religiofos a acojerfe al Colegio que alli-, 
ay de Ja Conpaf.ia anticipandofe algunos feculares les cer
raron las puertas con ruido, y vocería cftraña, licuáronlos 
prefos con orden de los jueces, que alia llaman Cámara, auna 
cafa de vn fcglar donde eíluui eron prefos con guardas con no-

( tabledefocatodeladignidadSacerdotal ,efperandolos Pa
dres otras mayores afrentas por Dios, y por fus ovejas. Afgu -
nos Padres de aquella colla del Brafil qne fueron prefos de * 

, Olandefes efpantados de eftas demafias de los de fon Pablo, 
cctñeftan que defacato ninguno vforó con ellos fino mucha cor 
t«fia>y humanidad los Olandefes; y ral vec,dc rregalo,con fer. 
herejes,, y can enemigos déla Compañía. 

L> Profirutld mifmain vafsionporlosdsfan Pablo, 
§ .XXXVI. 

'Wmmy Ve creciendo la libertad de aquellos de fan Pablo» , 
! L ^ por Ja falta q huuo de caftigo,que defde el año de x Ó" a 8. 

hafta eftos tiempos no han cefado de debelar Chriftia-
i. •• nos, caminarlos, y venderlos,entraron con mano hoftil ;-
en la Reducíon de fon Francifco Xauier pueblo de mucha ve
cindad donde auia mucho tiempo que eftaua colocado el San-
tifsimo Sacramento, los vecinos bien informados de las cruel
dades dedos alarues muchos fe metieron por los bofqués coa 
fus mugeres y hijos de don^e forana fus raifmos fenabradosa 

bafeas 
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bufcar fu comida, pero alli topauan con fus enemigos que tol 
prendían,y atcrmentauan para que declaraflen a donde auian 
«texadofuchufma,enbdfcadela qual ivan , y lalleuauanaíü 
palenque. Y en eftas ocafiónes no ay que hacerles refiílencia, 
porque con vn alfange les derriban la cabega , o lo abren por 
medio,con que amedrentan a los demás.Dudamos ñ faldria-
oíos con el Santifsimo en las manos,* atajar a eftos enemí • 
gos del genero humano,pero tuuimos por mas acertado coa 
fejo confumirlo. 

Con la poca gente conque nos hallauamos,hizimos vna pa 
ligada pequeña, porque no nos cogicílen defcuydados, ala 
vna del dia con bárbaro eftrepito por vn montecillo fe me
tieron en nueftro patio,folíanos al ruido,amparamos la gente 
en vnosapofentos,y mientras los demás arrebatauan lo que 
vian,vn Beatón de aquellos que atr ai dixe fe pufo muy de ef 
pació a tratar con vn Padre de cofas muy eípirituales, de la 
cqnfefsion,y de las diferenciasvy grados que ay de oración,' 
tenia fu efeupil (araaamuy vfada por aquellas' tierras, que 
es al modo de almatica,bafta los pies,de Jiengo de algodón, 
colchado,y es armafucrte)tenia fu efcopcraalbombro,yfu-
efpada ceñida , y el roforio muy largo en las mano* , y* 
fingiendo qne regaña, iva paflando cuentas a gran priefla,y re 
paramos defpues,que fin duda contaua los captiuos quellcua 
lian por ajuftar fu parte,fobre que fuere auer entre ellos peía 
das pefadumbrestmuy poca prefla. hicieron en efta ocafion, 
por la buena diligencia de los Padres. Afsio vno de aquellos 
a vna muger por los cabellos,el!a fe defendía varonilmente, 
fi bien eftaua embaraeada con vn hijo fuyó de feis mefes, no 
fpudiendo el traidor rendirla arrebatóle el niño de los pechos 
y Heuofelo,aun no comía el niño.;fue vn Padre a pedírfelo.pa 
ra que no fe muriefte de hambrc,el que lo tenia no quena dar 
lo ¿pidiendo a la madre por capriua,Ia qual lamentaua el tra
bajo de fu hijuelo,hafta bien tarde ertuuo el Padre procuran 
do ablandar aquel cotagon beílial de aquel tigre. 

Ivafoliendode la paligada,vno de aquellos,y pu fofo de 
efpacioa pegar fuego a vna cafa pajiga que eftaua pegada 
a la Iglefia, afsi como empegó a arder,empego el a darvozes 
feanme teftigos que los Padres fon incendarios, acudimos 
luego a apagar elfueg04>or efeapar la Iglefia. 
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Toda h gente que de aquí efcapamos.la embiamos a Loreto 
v fon Ignacio.pueblos que fo los de trece auian quedado» 

Como les de fan Pablo deffruyeron vna población de Efpaüo» 
lcs,y muchos pueblos de l ndtqs que íes fer uta» 

* i, XXXVIU 

CEtiados aquefto* lobos en los Tnd¡os,rrataron deftruif 
Jos Efpañoles.Tenia la villa Rica ciento y treinta hÓ« 
bres,renia en fijar idicionnueue pueblos deludios, 

de qfe feruiun. Los de S. Pablo,fueróafolando los pueblos de 
lndios,d« los quales muchos fe recogieron a la viila,a la qual 
tSbien puficrácerco, los Efpañoles fé acogieron a vn corral 
bien capaz cercado de tapias,en donde fe de fe ndiau^perope-
rceiande hambre, porque como fcñores del campo los de fon 
Pablo defendían las cornidas.n-uchos de los Indios que ef
tauan en el fuerte fe ivan de fecreto al enemigo folo por co-
mer,y aplaudir al que vencetiva ya el negocio ran delgado, 
queaunlosmifmos Efpañoles traeauá de entregar fe al enemi 
go,fudtcha fue, que el Obtfpo defcoydado de que fus ouejas 
fe vicffcn en tal aprieto iva a vi/ir arlos , reconoció el daño 
que aquel los lobos caufouan,armofe de de fus veftiduras Pó 
tificales.viQieronfeafsimifmo los Clérigos que le acompaña 
uan de las Sacerdotales veftiduras , y con elle genero de ar
mas fe fueron hazia aquellos hombresireconccido por ellos 
el Obifpotfin aguardar a hablarle fe alejaron vn poco, coa 
que tuuo lugat aquel pueblo acorralado a refpirar vn poco,y 
ya tratar de ponerle en cobro, aderegaron fus embarcacio-
nes,y fe defterraron mas de retenta leguas de alli,baxádofe afc 
pueblo dé Maracayn,q como ya fe dixo es el Seminario de La 
yerba,quedando aquellos enemigos de Dios íeñorts de Ja 
tierra. Vn vecino defta vij la auietido concertado con el ene
migo de irfe a fan Pablo con íu muger y cafo,lo pufo en exc-
cjicion,y habiendo per el Paraná arriba, y yendo ya a! fin de 
> ¿Ajumada, dio en vnaerobofeadade Indios de los de 
- fan Pablo,los quales habituados afierega,a 

foetagos lo mataron, y le quitaron Ja 
muger,y lo que lieuaua. 

[r SaTíé 
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ialida que bizieron les Indiss de Loreto, y fan InAcioM 
fus ticrrasbstycndodel enemigo. 

$ XXXVIII. 

AVia el Padre FrancifcoVacquecTruxilla, Proujuciil 
que entonces era,vifitado por aquellos dias todaaque-
Jla tierra, hallófe en Ja deftruicion de S. Xauier. Y 

con la noticia clara que tenia,nosordenó que* muy defcfeers-, 
to difpufieíTemos Jas cofas de manera, que quando fuerte ne-
c:ífario hacer mudanga por caufa del común enemigo, fe hi-
aiefté con feguridad,y defahogo,encargandofe de alcágar ¿o 
la Real Audiencia de Chuquifaca,licencia para elfo. 

La centinela que comunmente teníamos, nos dioauifodc 
la venida del encmigo,con que Jos Indios trataron de mu
dar^ dexar fus tierras por éfcapar Jas vidas,y libertad. Ayu 
do mucho a efta mudanga vn requerimiento que la jullicia de 
la ciudad de Guaira nos auia hecho,pidiédonos mudaífemos 
aquella gente,poríj ellos porjfüs pocas! fuergas no nos podií 
ayudar contra enemigo tan pujante.'Efte requerimiento fus 
lleno de dolo.y engaño,porque pretendieron los Efpañoles 
folirnos al camino,y a fuer de los de fan Pablo quitarnos lis 
oue jas ,y repertirlas entre fitafsi lo prouó el fuceflb, aunque -
no consiguieron fu intento,y como ya los Indios fe auian pre 
ucnido de cofas,por auer de fer la falida por el Paraná abaxo 
facilitofe mucho la mudanga,ponia efpanto ver por tódaa-
«fuella playa ocupados Indios en hazerbalfos.que fon juntas 
dos canoas,odos madeia>sgrandes»cabadosamodode vareo 

i&fobre ellos forman vna caía bien cubierta,q reQ£<- el agua,1 

" ySol,andaua la gente toda ocupada en baxar a la pUya fus al 
fia jas,fu mata!otaje,fus auecillas, y criany a, el ruido de las 
herramientas,¡a prieífa,y confufsion dauan demonftraciones 
de acercar fe ya el juicio,y qnien lo dudara viendo feis,o fíete 
.Sacerdotes que alli nos hallamos confumirel Sandísimo Sa
cramentóle fcolgar Imágenes,confnmir los Óleos, recoger 

<cOrnamentos,defenterrar tres cuerpos deMifionetos infignes 
-quealli fepultados defcanfauan,para que losque en vida en 
.nueftros trabajos nos fueron compañeros, éfte vltimonos 
¿acompañaran iair¡bíen,yno quedaran en aquellos defierros 

á&+ 
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Defomparar tanlindas,y fumpruofosIgJefias, qucdexamos 
bié cerradas: porq no fe boJuieflen en efcondrixo de beftias. 
Fue tan horrendo, y calamitofo efte expe¿tacuIo,que no cé> 
cometas dio el cielo mueftras de fentimiento,fino en eJ fue-
lo,por medio de vna Imagen de pincel de dos varas de a!tot 
que eftaua en vna reducción del Paraná, que eftaua deftas 
que defpoblamos mas de cien leguas , y adonde Ueuauamos 
pnefta la mira del fin de nueftro viage .• la qual Imagen en el 

, mifmotiempo que defampsrauamos los Templos fudó go-
, tas tan grandes, y en tanta abundancia, que dos Padres no 

fedauan mano a recoger el fudoren algodones, marauilla* 
dos de tanefpantofo fuceflb, temiendo algún grane traba
jo^ ignorantes del nueftro. Cogiónos la nueua defte fucef-
fo en el mayor aprieto defta tranfmigracion , y confiertb que 
me fne de grande confuelo,y alegría, viendo tan a los ojos,. 
quemoftraua la Virgen fernos compañera en nueftros tra
bajos , y agonías, fueron tales ( de mi folo digo, que Jas de 
mis compañeros fueron grauifsimas J que fin encarecimien* 
to,penfe tres veces,que de dolor, y anguilla me defampara-
ua el alma; pero acogiéndome al refugio de la oración me 
fentía feguro de la muerte. 

Dos Angeles hizieron igual fentimiento : porque 
por fus ojos fe vieron correr lagrimas como grueífas per* 
las,moftrandoel fentimiento que el cielo,y los fíete Princi
pes de los Angeles , a quien atrás dixe auia dedicado la fa-
mofo reducción del Tayaoba, hizieron,viendo fu reducción 
ya defpoblada, de que fe tomó información jurídica por el 
Obifpo del Paraguay. Fabricaronfe en muy breue tiempo 
700 valfos, fin muchas canoas fueltas, en que fe embarcaró 
masdcdocemilalmas,que folas efeaparon en eftediluuio 
tantempeftuofo.Dos días folosauiamos caminado rio aba
jo , quando nos alcangaron vnos Indios que fe auian dilata
do en fu defpacho, de los quales fupimos, como aquel tan 
perniciofo enemigo quedaua furiofo, viendofe burlado,que 
a auerfe dado vn poco mas de prieffa nos huuiera cogido fin 
duda,y llemdofe tan buena prefa. Llegaron al defpoblado 
pueblo, embiften con las puerrasde los Templos, y como 
hallaron refiftencia en abrirlas,por eílar bien atrancadas.hi-
aíeron pedagos las puertas,que<fu labor, y hermofura pudie
ra recelar fu «trepida mano, ya que no les mouicra el faber 

G que 
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que eran Templos, donde Dios auia fido tantos años reue-
renciadojentraron en aquellos Templos con tropel y alga-
gara , embiften con los retablos, derriuan fus colunas, dan 
con ellas en tierra, y a pedagos las licuaron para guifor fus 
comidas,acción que ellos mifmos confcfiaron a algunos Re 
ligiofos, que deípues de auer hecho efta barbara acción les 
temblaua las carnes de fu atreuimiento. Aloxaronfe en las 
Iglefias, y en nueftras celdas, llenándolas de Indias, lugar 
que nunca jamas auian vifto mugeres. 

No quiero callar vn rigurofo examen que ellos mifmos 
han confeífado hicieron de nueftras vidas, y para cohechar 
íeftigos fe amancebaron con las Indias que de nueftras re
ducciones auian hurtado , y dándoles regalos, y dadiuas 
para que les defcubrieflen nueftra vida, y coftumbres, de. 
deofos de raftraear algo: muchas diligencias hizieron tam
bién con los varones, y con los Indios que mas de cerca 
nos afsíftian, haziendo de nueftras vidas vn muy rigurofo 
examen , con porfiadas preguntas. Pero que hallaron ? Con 
confufion, y verguenga han confeftado efte atreuimiento, 
y pudieran con edificación aprouecharfe de la declaración 
de los teftigos. Mas que pudieron dezir ? La libertad(dixe» 
ron)conque reprehendimos fiempre todo vicio,y principal* 
mente el de la deshoneftidad.Que auiá de dczii ?Que jamas» 
•ni de dia, ni de noche entró muger en nueftra cerca,y dos, q 
con lafcibo intento la entraron a mcdfo noche , con animo 
de prouocar a mal a vn Padre , que folo en vna reducción 
eftaua durmiendo,a quien fu Ángel de Guarda auisó en fue-
ños del veneno mortífero que la deshoneftidad le prepa-
raua , y leuantandcfe bien dcfpauorido, dio vozes,llaman
do a vnos Indios que en otro apofcnco dormían, y riñen-
doles por defcuidados , fin ver quien por el cerco entraua». 
Bufcad ( Jes dixo ) que dos han entrado, hallaron dos mu
geres, que al ruido fe auian efeondido en eJ rincón devn 
apofento: las quales defpcdidas, con harta compunecioú 
fe confeffaron el figuiente dia. Que auian de decir / Que 
fiendo folicitados de mugeres aun en parte facra, las dexa* 
ion bien arrepentidas, bien confertadas, y con propofito 
de viuir bien, cómo lo hicieron. Dirían , que ( como dixi* 
mos>les auian ofrecido mugeres ,para fu feruicio,de las 
fofas cafcras,y dada a entender a los Gentiles la honef 

ti-
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tidád , y recato Sacerdotal, las deíecharon.̂  El aúérfe fuf« 
tentado tantos años, fin auer vifto pan, vino, fal, y car
ite raras veces, gaftir muy largas horas de la noche en ora* 
cion (de cuyos efetos es bien calle la pluma, y de otras co
fas que a los Religiofos Apoftolicos de aquella Prouincia 
pettenecentporque mi intento fe enderezafolo a contar las 
de los Indios) etetos de tal predicación, y de tal vida, fue
ron la multitud de mancebas que fe quitaron, tanta multi
tud de Gentiles, que dexando fuGentilifmo fe agregó al 
aprifeo de la Iglefia, de que por libros folosque efeapamos 
(que otros quemó aquel tirano) fe hallan oy eternos en el 
libro del bautifmo veinte y dos mil, y mas almas. Efto fue 
lo que aquellos bien cohechados teftigos declararon. 

Boluamosaora a nueftra flota de valías, que iva cami
nando, al parecer, fegura de enemigos que por detras de-
xaua. Quando tuuimos auifo, que los Efpañoles vezi-
nos de Guaira nos aguardauan en vn eftrecho , y peligro-
fopaffoque liace el famofo falto del Paraná, en cuya ri
bera auiaiij fabricado vna fortaleza de palos, para impe
dirnos el parto, y cautíuarla gente. La traza era, que def
de elle fuerte, al partar las embarcaciones, fueflen derri
bando los remeros , y gente que podía defenderfe, y de-' 
bilitando con efto aquella tropa , folierten ellos a la pre-
fa; fupe el cafo, y dudofo que fuerte afsi, dexando la gente 
me adelanté en vna embarcación ligera ; hallé fer verdad, 
entré en aquel palenque , feguro de traición , quexeme, 
dando mis razones, a que cerrando los oídos focaron fus 
efpadas, y poniéndome cinco a los pechos me quificron te
ner por prifionero, foli por medio dellas,ayudado de vna fo» 
breropaque lleuaua. Bolui a mis compañeros a confultarel 
cafo.que causó a todos pena.y dolor,viendofc perfoguidos, 
y atajados de la fortuna, que por todas partes quena hacer 
prefadellos.Refoluimos,queboluieffendosPadresareque 
rir a aquellos hombtes nos díeífen parto Jibre,pues eJJos mif
mos en el requirimiento q nosauian hecho confcffauan, que 
no podían ayudarnos,y que a ellos mifmos los auiá de defte-
rrar de fus tierras Ir>$ de fan Pablo (como muy poco defpues 
lo hizíeron,y júntamete la ciudad deXerecllcuadofe de am 
bas ciudades configo muchas moradores, y vn Clérigo Cn-
ra)no alcangaronnada los Padres mtnñgeros.Pareciónos 

G c em-



C O N Q V 1 S T A E S P I R I T V Á L 
embiar otros dos , para que la amoneftacion fuefle trina, y 
ajuftadaalaracon. Fuimos dos Religiofos, roguelos que 
ttos dexaflen paffar , hállelos aun con mas aceros a la refif-
tencia. Inftaua el temor de que los de fan Pablo, que que-
dauan en los defpoblados pueblos, no fe arrojaflen por el 
rio abaxo en nueftro feguimiento, los quales juntos con 
eftotros los viéramos como dos manadas de hambrientos 
lobos en el rebaño deouejas manfast yafoi valiéndome 
de maña donde faltaua fu?rga, moílrc animo de partar a 
fu defpecho, y llegándome avn hombre que alli tenia fu 
muger, le auisé, que la apartarte de alli: porque no fe 
contarte aquel dia muerta entre hombres muertos vna mu
ger : boluimonos con efto a deliberaren el cafo. Les Ef
pañoles picados de lo que oyeron, recelaron fu dureca, ya 
no fe vían feguros en el fuerte, ya les pareciaverfe con-
fumidos; y quando la conciencia apriera los cordeles apa
rece la verdad muy clara , juzgaron fu acción por muy ín-
jufta , y afsi embiandonos menfageros nos pidieron, que 
íes diefTemos termino,y feguro para folir de aquel palen
que, diofeles con mucha humanidad, ycertefia, y folie-
ron, creo mas corridos de auer intentado tal traición , que 
de que la prefo , que a fu juicio tenían fegura, fe les huuief-
fe desliciado de las manos. Con efto tomamos aquel puef-
t o , donde fue fuerga dexartemos las canoas: porque por 
alli es innauegable el rio, por la defpeñada agua, que for
ma remolinos tales , que rehufo la vifta el verlos, por el te-

> mor que caufan , con todo eflb prouamos a echar por aque
llas rocas de agua trecientas canoas , por ver fi folian algu
nas fonas : porque paitadas veinte y cinco leguas', que auia 

í mos de fuerga caminar por tierra, auiamos de boluer a to
mar el mifmo río, y rumbojpero el ímpetu del agua, la pro
fundidad inmenfa, y el arrebatado mouimiento con que da-
ua con ellas en afperifsimos efcollos, las boluia artillas, 
Nueftro intento en efte viage,fue baxarnos por aquefte 
rio a hulearlas poblaciones que por el auia hecho laConv 
pan ¿a. 

Partado ya aquefte impediméto,tratámos de feguir nuef
tro camino por tierra,todo víuiente apercebiá fu carga, va-
rones,mitgeres,y niños, acomodando fobre fus coftillas fus 
alhajas,y fu coñuda. Acrecentóle el numero de gente con la 

que 
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<f\ie en efta facón baxó el Padre Pedro de Efpinofa de aque 
Has mas remotas reducciones del Tayaoba ( el qual era ya 
muerto,.recibidos los Sacramentos, y con buenas prendas 
dch\ falud eterna.) 

Con orden que el Padre Prouincial me auia dexado, que 
fi las cofas dierten lugar fuerte yo, o embiarte Padres ala 
Prouincia de los Itatincs,fobre el rio Paraguay.paflo para 
el Peni, embié a los Padres Diego Ranciones , Padre Ni
colás Hernacío , Padre Maníilla , feruorofos mifsioneros, 
de los quales Jos dos primeros dieron fus vidas , fino al cu
chillo del tirano, que fiempre acompañó fu defeo, dieronla 
al rigor de fus inmenfos trabajos.martirio ñas prolixo, de 
que diré abaxo. Lleuaron configo campanas, Imágenes, y 
otm cofas,que fu pefo impidió encaminarlas por tierra. 

Al falir de aquefte pueblo Ifraelitico,imitador de Iaccb, 
huyendo del pueblo bárbaro,fentados a orillas de aquel rio, 
haciendo tierna mención de fus trabajos , el afán , y pobre
za enq fe vian,ahuyentados de fus mifmas tierras, de aque
llos mifmos, que fi vfaran de razón, deuian amparar!os;ha-
zian tierna memoria de fus cafas , y principalmente de la de 
Díos,adonde fue deílos por muchos años adorado,y humil
demente feruido, y recibido en ras almas en el viuifico Sa
cramento, lleuauan arpas, y ir.ftrumentos, muficos conque 
en fu patria dauan mufica a Dios en fusfeftiuidades, y entre 
motetes fitaiies crecía fu deuocion, juegando por muy bre
ue la afsiftcncia larga que hacían en el Templo, al fon de 
aquellos acordados inftrumentos , ya fin cuerdas, y deshe-
hos ,no (uniéndoles ya mas que para vna trille memoria, 
los dexaron perdidos entre las peñas de aquel afpero ca
mino. 

En ocho días dimos fin a nueftro vtage por tierra, folien-
do al mifmo rio,- peto ya mas benigno, y nauegable ,• juega» 
«ios fer el fin de nueftro afán , por prometernos alli embar
caciones,y algún refrefeo de comida, a que los Padres que 
bien lexos de alli tenían redacciones, huut'eran acudido, fi 

elauifo de nueftra peregrinación no huuierallc 
gado tatdeípero fue principio efle de 

otro trabajo grande. 
( ?.) 
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"Ptofigue lo mifmo, 

§. XXXIX. 

L A Hambre, la pefte, y la diuerfidad de pareceres 
causó vna muy gran cortfufion : porque como no 
auia de auer hambre con inmen fo chufmil la de mu
chachos , y tanta gente, que limitadamente pudo 

traer comida para aquel camino, por no tener ayuda otra 
mas que la de fus efpaldas, y ombros; y como no auia de 
auer peíle con tal necefsidad, que fola Ja imaginació de que 
fe Jes iva acabando el fuftento les caufaua habré, y por con-
íiguiente pefte. Hallaron en efta difitultad algún remedio, 
vnos hicieron canoas de nueuo,con inmcnfo trabajo, otros 
rogaron pedagos de monte, en que fembraron, y cogieron a 
fu riempo con que poder feguir nueftra derrota , otros en 
balfos de cañas(que las ay tan grueflas como el muslo , y de 
yo.ptes de largo)fe arrojaron al agua, fiados mas en fu def-
treca en nadar, que en la feguridad de la embarcación . lle-
nofe vna deftas de gente, y a penas huuo. empegado a cami
nar quando fe boleó,defpidiendo de fi toda la gentcque fo«. 
lio a nado, fola vna muger que Ueuaua en fus bragps dos gje-

• me*#s de teta,hijos fuyos,fe fue Juego a pique,a vífta de dos 
Padres.queallieftauamos, mi compañero dio voces a los 
Indios, que fe arrojaften a bufcarla • ay por aquel río vnos 
pczes,que los naturales llaman culebras grandes, que he
mos viftV» tragarfe hombres enteros, y enteros boluerlos a 
echar; pero quebrantados Jos huertos, como fi con piedras, 
los huuieran quebrado,el recelo deílosanima'es(con razón 
remidos)les detuuo por muy gran efpacio,hechos Argos,fi 
vían alguna feñal por donde la lleuatia el agua, que ajuicio 
de muchos la tenian ya por tragada deftas beftia1-: confieflb 
que me enternecí con vn dolor íntenfo, yboluiendome al 
eielOjCO.i los ojos diftilandolagrima?,acusé mis culpas,cau 
fadoras deílos defoftres, y mirando a Dios, que la Fe viua 
reprefenta al viuo,dixe: Señor , es pofsible que para eftoaueis 
facado a eftagente de fu tierra,ypara q mis ojos fe quiebren con 
tal vt fia, defpues de auerfemequíbrado elcoraconcmnfus tra' 
bajos,dirán (p ir ventura)que mejor les efiauafer efclauos, que 
al fin viuieran,quc no morir en ti vientre dejlos pezes. F ui co-

rrien» 
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rríendo al lugar donde la viftajucgaua que eftaria, quando 
aftomó lo fumo de la cabega, arrojaronfe luego a cogerla, y 
agarrándola bien de los cabellos la focaron a raftro por el 
agua: el tiempo folo que la traían a raftro fue bailante para 
auerfe ahogado. Salió a tierra con alegría común , y no con 
menos efpanto,acudimos mi compañero, y yo a los dos ni
ños,los quales,como fi huuieran eftado en algún regozijo,y 
no en tal trabajo, fe empegaron a reir a carcajadas. Con to
nos la buena India fu aflicion , y laque Je caufaron fus dos 
niños: porque el defeo de fu vida le inclinaua a foltar el vno 
a Jos peces, y como dieftraen nadar pudiera faluarelotro; 
pero el amor materno venció el peligro,y cobró el logro de 
fusidos gemelos. 

Corrió fortuna vna balfa de dos muy hermofos canoas,en 
que fe embarcaron cerca de 50. perfonas, diles dos Indios 
prácticos de aquel rio, y auiío, que en los partos peligrofos 
faücífen atierra» y por ella los euitarten: fiados de la embar
cación fe arrojaron por vn gran remolino,que foruio la bal
fa , y la gente toda, Ja qual valiendofe de fus bragos, y def-
treza en nadar, efcaparon la vida, echándolos la furia del 
agua a varias partes, folo cada vno, cada vno Uoraua a fus 
compañeros como ahogados, harta que defpues de dos días 
feboluieron a juntar, contando fus trabajos, once infantes 
dichos fe ahogaron, y ahorraron de ver fe en los afanes qué 
quedauan. Con eftos dos fucertbs puíimos gran cuidado en 
las embarcaciones , que fue caufo de que novieiTemos mas 
defoftres por el rioSocorrieronnos losPadres,fabida nuef
tra peregrinación,con canoas,que venían vacias, y boluian 
cargadas de gente. 

Eícogieron dos pneftos,queparece que el cielo fe Jos te
nia aparejados,en vn bueno, y nauegable arroyo que fole al 
gran rio Parana,alli hizieron vnas muy baxas choguelas pa-
gícas. Ay ttes leguas a la redonda de alli dos reducciones 
nueftras, muy antiguas, las quales fpcorrieron con comida 
a tan apretada nccefsidad; pero quienpodiafuftentaraque-
11a multitud en la foledad, y por largo tiempo, en donde no 
hallaron cofa alguna, fino aquel Señor que con cinco panes 
fuftentó otra multitud en el de fie rto.Venditnos nueftros li
brillos, fotanas,y manteos,ornamí*ntos,ea!ices,y arreos" de 
Iglefias» etnbiandolos a la ciudad de la Aflumpcion por fe* 

D A mi-
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millas,para que feínbrafFen.de que el Colegio que alli tene
mos,y fu Redor,que era el Padre Diego Álfaro, con libe
ralidad nos proueyó. 

Con la franca licencia que nos diovn hidalgo honrado, 
vecino de la ciudad de las Corrientes,llamado el Maeífe de 
campo Manuel Cabral, dueño de vna gran cria de vacas 
que por aquellos eftendidos campos fe crian, de que aera 
dos años fe focaron juntas mas de quarenta mil cabegas.: 
entramos en el Padre Pedro de Efpinofa,yyo, con gente 
apropoíito,y cauallosjconque focamos muy buena canti
dad de vacas; en ambas reducciones dé Loreto-, y fon Ig
nacio fe matauan cada dia doce, y catorze vacas al princi
pio , de que a cada vno fe ledaua vna tan limitada porción, 
que no fernía de mas que entren.er la vidajiydilatar la muer-
te. Comían los cueros viejosdos lagos, las maneas de los ca 
uallos; y de vn cerco qne tentamos de palos en nueftra cafa 
quitaron de noche las correas, que eran de cuero de vaca-j, 
fapos,culebras, y toda fobandija qtte fus ojos vian no fe efo 
capauan de fus bocas. 

Acudióla pefte,que en eftas^ocafiones nunca es lenta, 
acudieron los Padres con infatigable cdydado a curar las 
alm*s,y los cuerpos trabajando de dia , y de.nochs. Dieron 
fus altTMS al cielo dos mil perfonas de adultos,y infantes re 
eibídos los capaces los Sacramentos todos,y aunque Ja me. 
knoriadela abundancia grande de que gocatóen fus tierras 
lespTntauaal viuoel miíerable eftado en que fo vian, moría, 
•muy alegres repitiendo: Mas vale que el cuerpo muera,que 
noq el alma peligrcen JaFé entre aquellos hÓbres íinDiosi 
vecinosdeS..Pablo.Comun confítelo de todos fue aquefte. 

Alachnfmica,quedefomparada de laimpofsibilidadde 
fus mifmos padres, y muchos deílos huérfanos . fe acudió 
con todo cuidado, dándoles en fus efcudillas fus porcio
nes cocidas, aMleuarloafus cafas era el alboroto: porque 
vnos a otros fe arreb3tauan la comida, y alli era el llanto, y 
confufion, aquefte por huir defte peligro corriendo, caía en 
otro, que fe le derramaua fu comida, el otro por quitar la 
agena fe iva defpofíeido de la fuya , remediofe con la afsifr 
rencia de vn Padre,que les haciaeomer en fuprefencia. 

Tratamos luego de las lemente'ras, dallárnosles femillas», 
yoluidadosdelcfquilmo que auian de tener fe lo comían, 

otros. 
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otros lo fembrauan oy , pero mañana hallauan que efta no
che auian focado los granos de los hoyos, ella tuuimos aun 
por peor pefte que lo era del muí típlico de la comida penfa-
do bien el remedio, condenamos al cepo a los delinquentes 
todo el tiempo que duro el ellar las fementeras crecidas -y 
fuera defte riez. Efte remedio dio logro a fus labores. 

No es Dios menos prouído en eftos tiempos que Jo fue 
en los paffados,ni con el Maná que entonces dio íe le acabó 
el caudal de fu potencia,focorrio a efta pobre gentecon vna 
medicina que lo fue de la pefte, y de la hambre. En el srroyo 
que efta pegado ai pueblo hallaron vna yerna que i ¡amamos 
peregíl marino, y ellos ygau,llegando a fu facón , tiene de 
largo media vara,echa fus raices enlas mifmas peñas,que es 
donde fe cria fin falirde!¿gua,es de fu natural folobre,muy 
guftofo.y cria Suena fongre,tienepara fu perfección , como 
la arbufta,tiempo lirnítadoiacudio a focarla todo el pueblo, 
yolutdadosde mañana facanan 6y quanto topauan. Con-
neíTo yo mi poca cófiínga, que fenti algunos días fu codicia 
en defpojar las peñas,fin efperanga de que el figuicre dia ha-
Ilalfen cofa;;pero el qlo e8 de los-atribuJados íocorria cada 
dia con lo necefíario;tanto,que viéndome vécido de mi cor
to animo,les animé a q fe aprouecharten de la liberalidad del 
3 aun dé vn guflanillo vil no fe oluida Efta yerua cocida con 
Ja carne fue remedio a la dífléntería, q arrebatadamente los 
llcuaua.Víofe con ella mudada la figura dé muerte y pal idee 
del roftro obtenían todos.Gaftarófe en-todo aquefte aprieto 
trece mil vacas,vnas auidas por precio,otras de Jitnofr.a, en 
algodón,lina,y Jiengo,para veftir fu defnudcc,,y eofémilias 
para fu fuftento,y fementeras,fe gallaron dos mil pefos , ñn 
vna muy buemi.'itriofnaqued Padre Diego de Boroa, que 
oy es Prouincial,Jes Ueuó,y repartió por fu miíma mano.. 

Trabajo fue aquefte muy de proeua. Ala confederación 
dexodel ledor loque mi cortapluma lia dexido. B ilaio la 
Primauéra defpues del rigurofo Eílio, empegofé a trabajar 
varoni!mente;hizo cada vno a tres,y quatro rogas, empegó. 
la tierra a ofrecer fiis frutos , que bien agradecida dá fértil 
efquiltr.o;llenauá las troges ¿e maiz;la mandioca, que es el 
común pin, fe dio excelentemente; todo genero de legum
bre creció con abundancia.Compramos algún ganaditlo de 
carda, patos,galIinas, y palomas, codo lo qual repartimos-

aJoas 



CONQUISTA ESPIRITVAL 
a los Indios principales de que fcl»enódcípue$ deftediíu-
uio aquella tierra con vna ungular abundanch, de queoy 
gozan , y con eftraña liberalidad reparten a necefsitadosdé 
otros pueblos ; y porque el algodón no fe logra muy bien, 
por el rigor del yelo, que lo mata a vezes , me arrojé a com
prarles milyochoctentas ouejas»paraque có la lana,y algo-
don hizitffen fus vellidos, aunque no fe lograron todas ¡por-' 
que quitando la vida al Padre Pedro de Eípinofo vnos In
dios barbaros,robaron j tntamente parte de las ouejas. 

Atribuimos todos efta abundancia a la deuocion que fe 
entabló cíe que todos oyeífemos Miífo todos Jos días, mo. 
uiolés a efta deuocion algunos exemplos que defta materia 
efcriuen los Autores.Hizieronfe Iglefias fáciles, capazés, 
y viftofas,renouaronfelos inftrumentos de baxones, corne-
tas,vígolon"es, arpas, citoras,vigüelas, monacordios, con 
que a canto de órganos dos.y tres coros fe celebran las Mif 
fas.Colocamos el fantilsimoSácraméto.cuya feftiuidaddel 
Corpus fe celebra con pobrega j pero con deuocion, y aífeo, 
ponen fus Altares,hazen fus arcos de que cuelgan los paxa* 
riflos del aire,los animales del monte,y peces del agua; po^ 
nen por donde hade irelSacerdote con el Señor,efteras, 
porque no pife en e/,derraman por las cal les(en lugar de las 
monedas que en triunfos fuelen los poderofos)de los frutos 
qué cogen', fobre que pife el Sacerdote, y aquello recogido 
defpues lo guardan para fembrar. Comulgan quatro veces 
alano a ochocientas, y a miJ perfonas en cada pueblo, cea 
muy buena preparación de confefsion, y limpieza de almas. 

De algunas cofas que fu edieron de edificación. 

$. XXXX. 

Vera diuerrirme mucho fi por menudo huuiera de 
referir Jas cofas que fucedieron de edificación en 
efte tiempo traba jofo, que el rigor duró tres a-
ños , diré algunos en aquella reducción, donde 

contamos Iaquem3 de hueífos, oráculo del demonio. Auia 
vnlnd;oviuo, que en la vida, y difpoficimí disforme de 
fu cuerpo fe Ir parecía mucho, llamauaífe Zaguacari, que 
quiere dezir el jjrlcr npíico ,|poco dezia con el efte apellido^ 
porque era de eítatu^á tru«y corta, tenia pegada fo cabega a 

los 
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los ombros,y para boluer el roftro atrás boluia todo el cuer 
po,los dedos de Jas manos y pies imitauan mucho a los de 
los paxaros,torcidos hazia abaxo, IJS canillas fofos fe vian 
en fus piernas,y en pies,y manos tenia poca,o ninguna fuer-
ca: viendoféimpofsibilitado de poder fuílentarfc con el tira 
bajo de fus manos , quilo valerle de fu buen ingenio , y elo-
quencia rara.con vna natural retorica, con que tenja fufpen 
fós a los que le oían; y aunq ie fu difpofsicion de cuerpo le 
hicieran aotros contemptible,la nouedad del monftruo can 
fauaefpantoreuerencialatodos, fupo lograr fu dichai por
que dandofe a embulles,y mentiras ganó el h >nor de Mago; 
fubio defpues a fer tenido por Dios , fingía dar las lluuias, 
los buenos temporales, las cofechas;y fi folia mal fabiamuy. 
bien mentir, atribuyendofe a fi el efeto , por caufas que a el 
le dauan dé no acudir a el en fus necefsídades.' tenia tal af-
tucia, que no folo a los Indios comarcanos tenia engaña-
dos;pero aun a los muy lexanos,y au de Jos mifmos que Irr
uían a los Efpañolcs,y muy antiguos Chriftianos, diftantes 
muchas leguas , acudían como en romería a verle , y el tai
mado recateaua mucho el moftrar fe, con que crecía mas el 
defeo de verle.Tuuimos noticia defte, y qpe fu habita cion 
era en vn muy alto cerro, y que el pueblo pretendía en mu
riendo hazerle Templo, al modo de los que ya vimos, Em-
biamoslea llamar al dífsimulo,como para honrarle, receio-
feel,y los de! pueblo decían.que fi fe lo quitauamos les qui
taríamos el comer: porque el como Dios les proueía ab;io-
dantemente.Vmo al fin a vernos,tratárnosle bien,rogatido. 
le,quenoeftraña(feel venir a menudo a vernos. 

Llególa Pafcua de Nauidad,juntáronle en aquel pueblo 
muchas tropas de Indios de los comarcanos,juzgué por 
ocafion nacida,a bueítas deregozijo defentronhar efte de
monio, y oerniciofoidolojhizeie llamar, dixelequan feftiuo 
era aqueldia ,yqueel con fu perfona nos auia de alegrar có. 
vn juego muy v fado entre Chriftianos, que le auian de ven.. 
dar los ojos ,yfiel vendado afsi cogieífe alguno, le daría vn 
buen premio, dificultólo vn poco jpero vencido del am.»r 
del premio fe dexó,vendar: teníamospreuenidos vnos mo
yo*, hijos de padres muy Chriftianos , para que empecafíen 
el juego; juntofe a efte jjtego en nueftra cala mucha cepia de.: 
gente aducncdics,y dclpueblotcmpegofe el regozijo ,y los 

rou-T-
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muchachos a hazerle cocos, a imitar fp torpe modo de an-
dar,a tirarle déla ropa, a darle golpes, y empellones, halla 
arrojarle en t ierra : el pobre, ya empeñado en la codicia de 
a.lcangar el premio, procuraua agarrara alguno : quedaron 
loscircunílantes aflbmbrados de ver fu P o s t a n bien, ef-
carnecido;los muchachos del pueblo agrandes grátos>y ri
fa las (entre la admiración) lo celebr3iian ; pero arrojando 
dé fi el refpeto y temor que auian tenido a aquel monftruo, 
cen gran furia embiftieron a el,y le pararon tal, qi»e lacom. 
pafsion me hizo quitarfele de la mano. 

Hizofeconel algunas otras vezes efte juego, de que los" 
niños guftaron tanto,que ya le andauan a buícar paraentre-
tenerfc.Recogimosle en cafa,ydimosIe por ocupacion,qtte 
barrieífe Ja cocina, el patío,o ante puerta de la Iglefia ,q fe 
entretuuiefleen hazer cellos, y que a fu tiempo acudie-fte a 
la doétriua.p 1 aplicando fu buen juicio a la verdad, dexada 
ya la mentir?, aprendió muy bien lo neceífario para íu bau-
cifmo,pufimosle por nombre Iuan.acudia a la Iglefia todos 
los días a oir Mifla; venían de muy lexos a verle gente hon
rada , a quienes el en lugar de las partadas mentiras les pre
dicaua verdades, descubriéndoles fus embulles, y paitados 
enredos,con que hizo muy gran prouecho. 

En la tranfmigracion , y tempeilad que auemos dicho nos 
íiguio fiempre, y en la trafporta Ja reducción de Loreto le 
tuuimos fiempre en cafa, donde procedió como Chrifliano, 
y aun Predicador de Chrifto,alliadolecio,cureIeencafoco 
el cuidado que la caridad pedia, recibió todos los Sacra
mentos con muy gran deuocion; la noche en que murió me 
embió a Uamar,y me dixo eftas racones: Padre mio,quevtr. 
daderamsnte ¡o ha fido de mi alma, mucho te deuo ,y muy agra
decido meparto,con confiunca en Dios que be de ir alúdelo, por 
el med'o que tomafie de abatirme,par a que mi necedad no me 
perdujft. Contento muero: porque gracias a Dios be recibido los 
Sacramentos todos,y nofiento en mi alma cofa ninguna que me 
de cuidado , mis boberiaspajfidaí folo me dan pena \perofio en 
"Titos que me dará el perdón que fiempre concede fu mifertcor-
dta. Aora te quiero reftituir lo que no es mio,oIui'do mió ha 
fidonoaucrlo hecho antes , focó del pecho vna boifijla de 
cadenilla,y todo me lo enrregó,diziendo : Eílouoesmio, 
que junto a tu celda lo hallé,y halla aora lo he tenido. Cbn-

fieífo 
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íleífo que me dexó confufo, y embidiofo de ver alma tan fu
ria ayer.y oy tan pura,y limpia, que vn folo alfiler le picaua 
la conciencia. Ayúdele con confejos para la partida, y ha7 
ciendo fcruorofes aétos, cerró los ojos a las cofas munda
nas, con prendas de que los abrió a las celeftes. 

Muchas muertes de aquellas pudiera contar, y mudan-
gas de peores vidas , la breuedad me pide que las calle, ad-
uierto folo vn fentir común queallá fe tiene en aquellas par 
tes,que es muchifsima gente la que fe faIua:porq tenacmen 
te tienen la Fé,y conperfeuerancíaobrah.. 

Yaeranpafládosquatro años en peregrinación, hambre 
y deífafofsiegos, pareciónos era ya tiempo, no folo de co
brar elfofsiegoneceflarioparala Chriftianavida, fino aun 
de auentajarlos en virtud,y afsi tratamos de eregir vnaCo-
gregacion de nueftra Señora: hicimos elección de folos do -
ce, los mas aucn tajados en virtud. Empegofe có mucha fi ef
ta de mufica,y celebridad de Miífo,y Sermón,Comulgaron 
los Congreganres elle dia, que no causó poca emulación,y 
(anta a todo el pueblo. Hanfe ido recibiendo poco a poco 
otros efcogidos, que han fido la facón de vna muy auenta
jada virtud,acuden a fu Congregacacion; con toda diligen
cia, tienen fu platica todas las tardes Jos Domingos, y a ve-
ees conferencias de como fe aprouecharan en la virtud, a 
que prende vn Padre, Comulgan mas a menudo que loref-
tante del pueblo,en fus confefsipnes,no viendo elConfeflbr 
pecado graue, y preguntados fi han caido en alguno, refpon 
den,que fon ya de la Congregacíon.y que fuera cofa disfor
me a tales perfonas admitir pegado: y no folo Jos recibidos 
ya;pero aun los pretendientes,.refponden»que no es racón 
que pretendiendo enrrar en Congregación de vna Señora 
tan limpia enfuciéellos fus almas con pecados, y comunmé 
te la deuocion de la Virgen foberana ha cobrado grande ef. 
fuergo,no folo en los adultos.fino en los niños, y niñas, lla
mándola comunmente nueftra Madre.Dixera muchas colas 
en Confirmado de aquella deuocion fantafsima, callólas por 
la breuedad, y porque los exemplos que aora diré declaran: 
mucho mi intento. 

Cautiuaron los de fan PabIo,entre mucha gente,vna In
dia moga,cafofe en el BrafiI,donde dio foltura a fus deíeos, 
(y no ay que efpantar, que la falta de enfeñanga caula ellos 

in-
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íncbnuenientes)oyó,qiie nueftros feligrefesComulgauan^y 
viuianChriftianamente en Jas reducciones que en Guaira 
eeniamos,encendiofeleeldefeodegocar deacfíieJlavida,(b 
licitó a fu marido que la focarte de aquella brutal vida q te
nían.Pulieron fe en caminopor cerrados bofques,huyendo 
de la crueldad que en ellos exerciraria fu amo fi figuiédoles 
les dieífe alcance.Padecieron en efta peregripació muchos 
trabajes, p^r falta de comida, y de camino , y carga de dos 
hijos que lleuauan. Viendofo efta muger flaca,yfinfuergas, 
y rendida cafi al canfancio de manera cj juegaua no podría 
feguir, ya fu camino , fino dexar allí fu cuerpo fepultado. 
Hincofc de rodillas,y con deuotas lagrimas pidio.a nueftra 
Señora la dieflsfuergas para llagar a fu pveblo de Loreto, 
donde fe ofrecia3 fcruírla, parece que fue oída, fegun moIV 
traronlosefeftostporque acabada f\\ oración fe hillóya 
otra,con fuergas,y aliento conqueprofiguieron fu vi.íge,y 
al fin de auer caminado ma<¡ de $00.leguas llegaron* fu de
b ido pucblo,donde el Padre Francifco D i a fabida efta pe 
regríntcion les hizo comodar, muy bien, defendiéndola de 
vn ladrón q como bienes moflrencos juz^aua Ic pertenecía» 

Parecióle q eftaua ya en la gloria, ;'ioromuv'de vcrasala 
deuocion delaVirgen,oia cada dia Miffc,pidió luego ía Co 
munion,cuya hambre le traía, difíriofele harta que ertuuief-
/ébieninftruidaenlascofosdelaFé, que nunca auia oído 
(que a efte modo bautizan los mas canales Curas) viuío en 
efta reducci© algunos años,confeíTandoamenudo,y ComuN 
gando quatro veces al año.Murio fu mirido,infló a los Pa
dres q cafoífenfu hiji,con Jefeo de qperfeucrarte en limpie 
xa con fu marido, v no mienlartVantcs decaforfe fuhoneíli-
dad;crió a otro hijo varen có todo cuidado, enfeñandole el 
temor deDios.En la tranfmigracionq vimos deílos pueblos 
no ayudó poco aquefta buena muger, q como experimenta
da aconfejaua a todos,q anees perdielfen las vidas q" verfe en 
manos de aquellos pirata s de.S .Pablo, cuyo viuir era bertial. 

Padeció en la mudanga gran traba jo,a que acudtm >s fo-
corriendola con comida, y vellido, defamparola fu hijo por 
cuitar trabajos, fintio la buena madre fh aufencia, no por 
ctra cofa fino porque temia fe echarte a perder, y macularte 
íu alm?, con pecados,y moílrando fu afeólo me dixo vn dfo,í 
Mas qnifina a mi hijo verle muerto aqui a manos de la necef-

fidái, 
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fidad,y b%bre,qu! verle aufente en partes donde temo ha d<- o fin 
dtr a Dios. Traxeron a elle niogo las oraciones continua-S 
áe fu madre,la qu»l,ya recibida en la Congregación me em
bió a auifor que eftaua enferma,vifitela,cófertela, y no hillé 
Cofa de que formar abfolucion:preguntela,fi auia Comulga* 
doel jubileo que auia tres diasqauia parTado:dixome,qno, 
y la caufo juntí mcnte,y fue, que los examinadores de la do-
iftrínx (examinanfe fiempre de la doftrífia los comulgantes: 
porq el no repetirla no caufe oluido)la auiá repelido porque 
auia errido(turbada)en quatro puntos, que dcfler¡ »or vían 
los Indios q a los varones ,y las mugeres a mugeres exami
nan,con q fe foben bien los Chriftianos minerías, y fon me-

.. jor guardados.luizio hize,que fe hacia enferma paraComul 
¿ara efte titulo, engaño Religiofo, q no pocas veces noshá 
hecho.Dixele.fi quería Comulgartrefpondiome.que etnen» 
dia que fu enfetmedad era caufoda de la pena q auia recibi
do de ver q fus cópañeras auian fido dignas de recibir al S"?-
fior,y fus pecados della la auian repelido: dixele, que fe hi-
cieífe licuar en vna hamaca a la Iglefia,modo con 4 le licúan 
los enfermos. Dixo con vn alentado confítelo de auer oído 
mi liberalidad en ofrecerle Iacomuní©n)firu* deconfufsion. 
a alguno)Padre yo iré con mis píes, ayudada devn vacttlo, 
a recibir a mi Dios,y mi feñor: conficffb que me enterneció, 
y causó no poca deuocion. Comulgó, y boltiiédoa fn.camá 
nnbreues días,recibidos todos los Sacramentos, y con fer» 
uorofos ados acabó la vida. 

Acudieron mugeres a amortajarla, y tres mancebos de la 
Congregación a velarla aquella nochefofkio que a los de la 
Congragación fojos fe ha encargado) llegó la media noche, 
qeando vieron que la difunta datta mueílras dé vida meuea-
dofe,y forcejando a défemboluerfe de la morra ji,acudé lúe 
go,dcfatanla,y venia viua,lo prinieroque dixo fije: Llamad-
ms al Padre-' díxeróle que yo eftaua aufente en otro pueblo 
cercano :'JPefome que el Padre eftéaufentc:porq teniamu-
choquedecirle para fu confueio;llamadme al Padrcluau 
Agu!lin,que a el fe las diré.: mientras Je llamauan al Padre 
pidió a vno de los q laauian velado vn ro ferio , y vn Chrif-
to pequeñito de metal que tenia al cuello,y tomándole con 
mucha deuocion, y reuerencia comengó a befarlo, y apli
carlo apretadamete al pecho. Corrió u voz por el pueblo. 

ejua: 



C O N Q V 1 S T A E S T ? I T U T V A I L 
que aquella mugér Ifobel auia refucitado, y como fu buen» 
vida le auia dado buen nombre,acudió mucha gente a fu ca-
fa,y hablando a los de la Congregación les dixo defta fuer
te: t Hijos míos,lOs de la Congregación de nueftra Madrtji 
fantifsima, y Señora nueftra, por vueftra caufa vengootra 
vez a mi cuerpo, yo mori verdaderamente, y tengo de viuir 
aora cinco días folos '.porque fojamente vengo a traeros 
vnas buenas nneuas de parte de nueftra Madre y Señora la 
Virgen fantifsima, de que efta muy contenti con ella Con
gregación,y la agradan mucho los que viuen en ella,y os di
ce Ja lleueis adelante,y yo de mi parte os lo ruego,y que mi» 
reí! bien la obligación qué tenéis de feguir la virtud, y dar 
buen exemplo, y de amaros vnos a otros, y de cumplir los 
confejos que os dan los Padres, f 

Llegó el Padre luán Aguftin , y ella proííguio diciendoi 
f Luego que pafsé defta vida fui IJeuada al infierno, donde 
vi vn'fucgo horrendo, que arde, y no da luc, y caufa grande 
temor,enel vi algunos que han muerto, y viuieron en nuef
tra compañía, y los conqcimos todos, los qua'e padecían 
muchos tormentos. Luego me lleuaron al cielo, donde vía 
nueftra Madre, tan hsrmofo, tan refplandeciente, y linda, 
tan adorada, y feruida de todos los bien auenturados, y en 
fu compañía innumerables Santos hermofifsimos, y refplaa 
deciétes.q todo lo de por acá es vafura,eftiercol, y fealdad, 
allá es todo tan hermofo, allá todo es hermofura, todo be-
lleca ¿y riqucca. Alli vi los que han muerto de nueftra Con
gregación meyrefplandecientes vertidos de gloria,luegd 
que me vieron me dieron mil parabienes, y principalmente 
por fer yo dé la Congregación, y os embian grandes reca
dos, v principalmente, que lleueis adelante efta Congrega
ción,y feais verdaderos Chriftianos.t 

Fue llamando efta buena muger a todos los dej pueblo, 
varones, y mugeres, y les exortaua al amor y caridad, qué 
oyeften Miífo fiempre,que hizieffen buenas obras, que dief-
fen la limofna que pudieflen a los pobres, quecñplieffen los 
preceptosdiuinos, trataiialesmarauil'ofamenredelafeal» 
dad del pecado,de la hermofura de la vi; tud, del horror del 
iofierno,del temor del jujzio,y cuenta eftrecha qucDiospi
de,de la hermolúra de la gloria, \f aunque llamó a todos, no 
rjamó a fu hf;o,y a Jo que pareció, para ¿artigarle con efto, 

por 
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por él defcuido que tenia en no poder fer recibido en la 
Congregación, y rogándole que lo llamarte, no quifo haf-
t$ el vltimo día de fu vida,entoncés Jo llamó,y le dixo:+Yo 
no te he querido ver, porque no eres de la Congregación, 
mira que pidas luego a los Padres que te reciban, no te 
aparres deHoSjfiruélos, y ámalos fiempre, que fon nneftros 
verdaderos Padres, no ofendas a Dios, para que feas dig-
no de ir a gozar de aquella bienauenturanga. f Lo qual el 
cumple muy bietr.porque luego inlló a que le recibierten, y 
firue el por fu perfona a los Padres, y procede como Reli-
giofo. Entre las mugeres que concurrieron a ver a efta bue
na muger fe liego vna, a'laqual mandó falir de alli, y aun
que entonces no fe ñipo la caufa ( porque parecía viuir bic) 
fedefcubrió que viuíarnal,laqual reconocida por aquel def 
den,hico vna buena confefsion, y mudó de vida, y es oy de 
raroexemplo. 

Auiendo cumplido efta buena muger con fu legacía, y 
cnmpliendofe los cinco dias que dixo auia de viuir, fe dcC-
pidio, derramando todos muchas lagrimas, y con toda paz 
y fofsiego durmió en el Señor. Tuuo fiempre el Rofario, y 
Cruzífíxo que pidió, tan apretado, que defpues de muerta 
con mucha fuerga aun no fe lo podían quitar. Los efetos 
que dexó fueron marauíllofosiporque no quedó perfona en 
el pueblo que no feconfeflarte,con muy buenos defeos de 
imítarla,cuya memoria viueoy muy frefca. 

Defpues deauer eftado enterrada ocho, o nueuexnefes,' 
con ocafion de enterrar allí otro difunto, la focaron con las 
carnes enteras,fle§ibles,y fin ningún mal ol0r,pufimosla en 
otro mas decente lugar. Tuuo noticia vn ReJigiofo defté 
cafo, y con Religioíó aféelo me pidió le embiarte el Rbfo-
rio.recibiolo elPadre con eftima, y aprecio. Morianfe en 
fu reducción mucho niños de pefte, fin que ninguno efea-
pafle.con mucho fentimiento dixo vn Indio,que vn hijo vní 
to que tenia fe le eftauaTnuriendo,condolído el Padre,y no 
bailando otro remedia, le dio el Roforio, fin dezirle cuyo 

era , para-que lopufiéfte al niño :boluio el Padre dentro 
de pocotietnpo,]diciendo,que fu hijo eftaua 

yabueno, yfono. 

.- H Pro: 
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11 u tProJigueótrofuce(fofcméja,ntei 
-V * §. X L I . » 

Tro cafo femejante a efte fucedio en eftamifma ré 
duccion.Crio fe entre las demás niñas vna en lado 
trina,aq acudía fiepre.De 18.años la cafamos con 

vn mogo criado en nueftra cafa , y de ambos puedo decir, q 
no perdiere la graciabautifmal. Murió el mogo muy en bre 
,ue,con muy buenas prendas de fu faJuacionapprq los crié, y 
traté fusalmas harta la muerte.poco defpues adolefcio ella, 
y auiendo recibido todos los Sacramentos, la vifpera d».fu 
ipuerte me llamó,y me habló defta minen: Padreya me mm 
ro,y cti alegria,y cofuelo,porq no tengo cofa q me de-pena,pidote 
q no entier.res mi cuerpo en el cimenterio, fino dentro de la Iglt. 

fia,dtlante déla Imagen de nueftra Señera: y también te pido, 
que rasgues a Dios por mi,que yo te prometo, que viéndome en 
el cielo rogaré a Dios por í/,Efpiró a media noche, velauanla 
los de fu cafa, y algunos de la Congregación; auiendolaya 
amortajado , al cabo de tres horas dio mueftras deeftarvi-
iia, o ya que huuiéffe muerto ,como ella decía, o que fuellé 

?arafifmo, acudieron los de fu cafo, de focáronla , pídioqjme 
lamaífeir.yo défepfo de quenje cumplíeflelapalabra,oyen-

¿o el llanto de fu cafa, a la vna de la noche mepufe delante 
del fontifsimo Sacramento , a cumplir Ja que yola auiada-
do de encomendarla a nueftro Señor ,'defeando el diâ paYa 
decirle la Mtffo'.. Llamáronme, y va ciftaüa gran parte del 

Í
webto.'en fu cá*fo, con velas de cera en las manos, y'aunque 
epréguñtaron les dixe fie algo, refpóudia:Ve.|ga eiP^re, 

'que entonces bireis lo que me na palfodo.HaHda-muyaler 
, gre,y al parecer no como difunta,ni como enferma que mô  

riria en muchos días: tenia entre fus bragós vna Cruzdema 
dera de tres quírtas; en la alegría del roüro parecía vn Art-
*gel;hici:mefentar junto a fi,y dixo. f Padre mío, yo pafsé 
defta vida efta noche.lo primero que vi fue vna tropade de
monios muyJieros,queme folieróál?eticuen.tro,trafoq.vnos 
garfios , Con que me pretendían agarrar j pero vn.ApejJ de 
grande hermofura q eftaua conmigo me defendió,]* con vna 
efpada de fuego ahtiyétó los demonios. Efte Ansel me guio, 
al infierno,» 4 vierte el efpantofo fuego q padecen los códe-
naUosíoiaJJi grades aullidos de perros,bramidos de toros, 

fii-
* 4< 
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ÍIJuos de ferpíentes q dauan los demonios;a!l¡ vi Cómo apo-, 
f teau3,y atormétauan las animas q alli eftaua, conocí entre 
ellas algunos q viuieron entre noíotros;pcro ninguno de la 
Congrega ció.Dixome, de dos mugeres q auia vifto en aquel 
1 tigar,cuya mala vida me dio mucho cuidado, y eíluue para 
deftcrrarlas del pueblo , y auia quince días q eran muertas» 
eran aduenedicas de los montes,ypoco dadas al entrar en la 
Iglefia. Yerta buena muger antes de morir no fupo que eran 
efias muer tas,y afsi lo cófefsó. De otro mogo me dixo,que 
aunque criado defde niño en nueftra efcuela, fe aproueqhó 
rquy poco:porq arriendóle yo Jleuado por maeftro de efcue
la a vn pueblp de Gentiles, procedió muy mal, y cafligado. 
bien le foqué,y boluiendo a fu tierra murio,y aunq confería-'-
do fe prelumioq auia muerto mal preparado, t Deal¡i(di-, 
xo)me lleuó el Ángel a ver la gloria de los bienaucturados» 
vi a Dios en vnafsiento y trono hermofifsímo, rodeado de 
infinitos bienauenturados.Pregúntele como eraDios,q for 
ma tenia/No fe(dixo)comoes,ni fu gradees la podre decir» 
porq ni palabras ay conque decirlo, ni cofa en efta vida con 
q hacer cóparacion,folo con el fuego diré algo: Era vn ref-
plandeciéce fer infinitamente mas qjel fuego,no quema,aíe-
gra,y regocija el alma fu vifta,no puedo decir mas. Vi tam-í 
hie a nueftra Señora,mas como te diré fu hermofura,q no ay 
con q copararla, ni la alegría con ¿J eftauan aquellos biena-
uenturadosiy folia repetir de quando en quando.Ha Padre 
q cofas tan lindas fon aquellas q alli vi,todo lo de por acá es 
feo.y defpreciable,acá en efte mundo no ay gente.es defpo-
blado todo.en cóparacion de lo q alli vi, folos los Angeles 
q vi fonemas q las arenas, y mas que las hojas de los arboles 
deílos montes. Alli conocLmuchifsiim gente deftas reduc-* 
ciones,y entre ellos a los tres Padres qmurieró en Guaira, 
tenían grande gloria. Vi a I fabel (la q iiximos auia refuci-
cado) la qual me dixo: Hermana mira bien aquellas cofas,pa 
raq allá las cuentes a los q viuen en la tierra.Sstí entóces ef 
to q me dixo:porq entédi auia de boluer acá,y me pefaua de 
dexar aquellas tá lindas'.cofos; pero conocíédo mi dolor me 
dixo*. No tengas pena,cj quiere la Madre de Dios q yayas a 
anunciar todo efto a nueftros parieres,paraqfe animé ̂  fer-
uir a Dios,y no fe canfen de feguir la virtud. Voy en gfte día 
has de boluer acá, para no dexar mas aquella vida. Y efta es 

H a Pa-; 
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Padre la caufajdé mi venida, y defeo ya boluerme a aquella. 
bienauenturada vida, y oj&foqué todos los deftos pueMos ' 
fe murieffen.oy, fin que quedara ninguno, y fuelfén conmigo 
a ver aquellas lindezas, que yo vi,, que lindos niños , que 
dangas, que regocijos vi -.hacían eftas dangaslos niños que 
han muerto defpues del batí ti fmo en eftos pueblos, yen-. 
ere ellos vi a mi hijo (auiamuerto de quatro mefes) vi a. 
mi marido ( y por fus nombres dixo muchos que aniamos 

1 criado en nueftra; efcuela, y doctrina, con muy Angulares 
particularidades de fu predeftinacion ) Padre , no te can-
fes (dixo ) de enfeñar el camino del cielo a eftos mis parien» 
tés , para que fe faluen: porque es increíble el bien que les 
haces. O fino cometieflen pecado: O.fi amafien a Dios de 
todo fu coragon ! O fi cumplíertén todos fus mandamien
tos 'Como fe hallarían contentos a la hora de fu muer
te, f Hico llamar a los de la Congregación , exortolos a 
la perfeuerancia, diciendoles, que la Virgen fe agrada» 
úa mucho deílos, y'de aquel fanto exercicio. Auia muerto 
pocos días antes vna. moga criada defde fu niñee en todo 
recogimiento, correflandole cada ocho dfos : y puedo afir-
jnar con toda verdad ( porque traté fu alma tocia fuyidaj 
que jamas cometió culpa mortal. Defta afirmó auerla vif
to en el, cielo con muy gran gloria, yque le auia dicho? 
t¡ Decid a mis padres, que no me lloran.por muerta: por
que eftoy viua, y con la gloria que ves,que ejlos profi-' 
ganen Ja vida que hazen, para que fean! dignos de venir 
á hazerme compañía, f Hap fido, y fon al prefenre Jos Pa
dres defta moga de rarifsimo exemplo. A los Caciques del 
pueblo los exortó al buen exemplo,y en particular,queayu 
daffen ajos Padres, en procurar el bien de Jas almas de fus, 
pariente?. Llamó a vna hermana fttya.y le dixo: t Hermana 

* encargóte mucho que cuides de Ja enfeñangade nueftra ma
dre, y le renueues las cofas de nueftra Fe/pórque te hago fo-
berque muchos viejos y vjejasvi en el infierno, f Fuede-
uotiísimo expedaculo ver a vna mHchacha,que antes de ca
fada, y defpues de viuda guardó íingular recogimiento, y re 
cato en hablar,verla aora hecha Predicadora, y Apoftol de 
de fu gente,ver juntamente el pueblo con velas encendidas, 
derramando todos ternifsimas lagrimas, yo cónfieflb que. 
en mi causó defeo de morirme fuego, y de feruir a Pios con 

mu-
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mucha* veras , con vn fingular carino, y amor a Ja-; cofas 
de la bienauenturanga, yefle mifmo causó en todos, Co
mo f* vio IttTgoque efpiróporrlas obras. Diez horas eflu-
uo hablando, yerto me causó no poca admiración, ver
la continuamente predicando, y anunciando elReyno.de 
Dios. JLfegóíahorade fu traníito parala vida eterna, co
mo fe puede encender de fu inculpada vida-' Ta es hora Pa
dre (me dixoj dé que me vaya a aquella patria hita, donde fe 
viue la vida vcrdadfta, quédate a Dios ,y no te oluides de mi 
alma,que yonomeoluidatede ti en aquella bienaucnt'urañ-
td. Pregúntele fi tenia algo deque cor-feflarfe'.' dixo, que 
no la daua pena cofa, fino verfe en efta vida: Cruzó fusbra-** 
gos fobre la Crucque nunca Jádexó , perdió la habla , pre
gúntele fí fe auia de acordar de mi, y de fus parientes en el 
cielo : dixo inclinando la cabega, qué fi, con que defpidio 
fu alma como en fuaue fueñO; quedo fu roftro hermofo, co
mo vn Ángel, tan lexos de caufar horror, que nos arreba-
taua el coragon fu Angélico agrado, y hermofura, prendas 
buenas de que iva a fu defeada patria. ConfieíTo, que con 
auercincoaños que ello fucedio la tengo muyprefente, y 
me anima fu memoria¡ y quando efto efcriuo¡mefenternéce 
el animo,y me enferuorixa a fu imitación. J 

Pareció luego que los del pueblo celebrarían la femana 
Santa,no quedó varón, muger,ni niño que no fe confe fiarte» 
ycon curiofidad pregñté a todos,que le auia mouido mas de 
las acciones,y dichos de aquella buena mttger,y todos próp 

.tamente me refirieron alguna particularidad q auian aplica
do a la memoria, vnos decían aigo de la gloria, otros de las 
penas, otros de fus parientes , que ya eftauan gozando de 

, Dios,y aquella buena muger auia vifto.Por las calles de no
che fe vian diciplinantes j a la puerta déla Iglefia fe a 90 ta
llan muchos. Finalmente fue vn grande eftimulo para to

dos, y principalmente para los de fo Congregación, y 
en muchos días no trataron deotra cofo, con 

. , . fingular prouecho. 
* — • - * 
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Cuentanfe otros eafos particulares. 

$• XXXXII. 

VN A Deuota muger, y anciana adoleció, y llegan
do al punto de la muerte,recibidos ya los Sacramé-
tos , y agonicando con la muerte, me pareció que 
no viuiria vn quarto de hora, ronca la voc, y leuan-

tado el pecho, eftuuo defta forma mas de vn mes, llamaua-
me a menudo,y viniendo a la confefsion no auia cofa, causó 
admiracion-muy grande: auifome vn deuotolndio, que en
tendía que Ja muerte no hacia prefa en aquella muger, porq 
que tenia fofpecha que no era Chriftiana,Ia caufade la duda 
fue fer adnenedíca,y auerfenos juntado en la mudangade 
pueblos ya dicha, y afirmar ella que era Chriftiana; halle q 
no lo era,jbautizeJa, eftando con todos fus fentidos, y fef 
podiendo muybien a las pregútas,acabado de recibir aquef
te S acramento e fpiró. 

Durmiendo vn principal, Cacique, y de mucha virtud, fe 
llegó a el vna perfona, y le defpertó diciendo: Mira lo qae 
tienes junto a ti,y reparando vio vn pogo muy profundo,(le 
no de fuego,y enmedio del vna cama muy encendida,en que 
eftaua vna perfona dando bueJcos, y grandes alaridos: Co-
noces(dice)a efte que aqui vesPRclpondio, que no lo cono-
CÍa:Miralebien(dixp)queyo fe que le conoces,reparó bien 
con la vifta, y conocióle, y era vn Cacique muy principal, 
que aun viuia,y era deudofuyo .Rila cama (dixo)que ves ef
ta preparada para efle,y para otros que no quieren emendar 
la vída,y los pecados que etTe hace no los ignoras. El Padre 
Franciíco Diaca quien fe auisó defto, có prudencia le amo 
neftó , que no declararte a ninguno la perfona ; pero que en 
común dixefle loque auia vifto. 

No fue la vifsionvanaj porque de ai a pocos riempos,ef-
rando efte Cacique que fue. vifto en llamas, a la puerta de fu 
cafa, vio, que fu apofento ardía , entró a focorrer vna caxa» 
que era todo fu caudal, y permitiéndolo Dios fe encendió 
tanto, que cogiendo la puerta la cerró al trille, dio crueles 
voces pidiendo le focorieflcn,acudio el pueblo; pero veda-
nales el fuego la entrada;viendofe el trille en aquel apofen
to ya encendido, tendiendo fe en el fuclo fe procuró reparar 

coa 
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con vn cuero de vaca:apagoró por vna parre, y dando lugar 
el fuego entraron , y Je hallaron aun viuo.y en vna cama de 
fuego,como el otro lo auia vifto, eftaua negro como vn car
bón,y aunque con el alma en el cuerpo, ya fin habla,» fin po
der dar feñas algunas de contrición,fue notablemcte vicio-
fo,y el que mas nos di» en que entender có fus efcandalos, 
q de veces propufo de emendarfe; pero luego boulia al fue
go d« fu concupicencía, en tanto grado, que propufe fí mu-
rielTe enterrarle a la puerta de la lgle^a,có particular fefi.il, 
para memoria,y cxemplo. N o paró aquí la juílicia de Dios 
para con efte muerto, ni fu inifericordia para con los viuos, 
Eftado v» mogo Congreganté,y de buena vida,aufente def-
te pueblo,y ignorante de Ja vifion y prefagio que defte muer 
co huuo , ni de fu quema y muerte ; eftando el defpierto vio 
cabefi vna figura que le dixo: Aduierte a efto que te quiero 
moftrar.yalpuntoenfuprefenciavio a efte Caciqueque-
mado,en vna figura horrible y eípantofa, el qual eftaua aflea 
tado fobre vn demonio muy leo, negro como Etiope, y en-
ecdido en fuego: Conoces a efte pobre? (le dixo la figura) Si, 
fdixoelmogo)bienle conozco,pues mira que cuéntese tu 
pueblo lo que has vifto,que para efto he hecho efta demoftra 
cion,y para exemplode los que foltandoles riendas a fus vi
cios no dan lugar a la miferieordia diuina. El mogo bien ef-
pantado, y cali perdido el hablar, nos dio cué*ta de lo q auia 
vifto,q aprouechó mucho, q efte es el fin que Dios pretéde, 
dando fuerga a nueftra predicación con fe me jan tes fucertbs. 

Apuraua el demonio a vn mogo de la Congregación con 
dudas de las penas que en el Purgatorio padecen hs almas» 
no le fatisfacian nueftros fermones y exemplos, eftado efte 
mogo medio defpierto fe le aparecieron dos perfonas velli
das de blanco,de muy hermofo afpefto» y le dlxeron: Veni-
moíle a enfeñar to que fon las penas del Purgatorio,y le me
tieron en vn fuego terrible, y ledixeron: Aquí hasdeeftar 
folos cinco días, defpues de los quales te focaremos, fin tío 
cruelifsimos tormentos, tales que juzgatta auia eftado alli 
muchos añ«s, y quexandofe les dixo: Como me auetsenga-
ftado , pues ha muchos años que me tenei.c aquí? Engañarte 
(le dixeron)porqtte au no ha pafTado la mitad de medio quar 
to de hora, en lo qual echaras de ver que tales fon las penas 
4e'l purgatorio,con que quedó bien enfeñadode fu duda. 

H 4 yr«, 
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Profigue la mifma materia de cofas particulares. 

$. X L I 1 I . 

A Querido nueftro Señor darles a entender quan 
acepta le es la deuocion que.tienen con los San
tos. Vn Indio de la Congregación tuuodeuoció 
de guardar los papelicos de los Santos q le auian 

cabido defpues que era Congregante,y ya tenia once,gi'ar-
dolosen vna bolfica donde traía vn pedacico de Agniis afof 
rradp,y vn poco de cera benditajpufofe a trabajaren fivofi* 
ció de herrero,colgó fus reliquias en parte donde con la Bu 
la,cayeron entre el carbón, y fin reparar echó aquel carbón 
en lafragua,en donde por el humo que hazia,reboluiédo las 
brafas hallaron la bolfa quemada toda.ylospapelcs, cera,y 
Agnus, fin lefion , ni fin derretirle masque fieíluuieranen 
agua.Lleuaronme ello marauillados defta marauilla. 

Caminauamos dos Sacerdotes a vifitar vn pueblo,aloca-
monos en vn deí¡erto,bien tanfados, no podíamos dormir, 
con vna graue inquietud: concertamos decaminarde no
che, por fer buen camino, y auer Luna, amanecimos avifta 
del pueblo, auiendo caminado toda la noche fin eafado al
guno aun avifta del pueblo,nos folieron a recibir vnos rnór 
radores de aquel lugar,pregunté fi auia enfermos, dixeron* 
tne, que no, y que fola vna vieja auia muerto el dia antes, y 
que tratauan ya de enterrarlají legamos a! pueblo,y pregun
te) por la cafa de !a India. dixerorme,quenome canfaífeén 
verla:porque ya eíkua muerta: Vamos (dixe^J le diré algún 
refponfo:entrc en la cafo, que era tan lóbrega que eo févia 
cofadella:Donde ertálamucrta/^dixeen voz alta) reípon-

_ dio la mqger . Padrt aqui ejtoy, que no eftoy muerta ,y te eftay 
efperandopara confifiarme. CÓfefteJa c5 harto cóúic-lo mió, 
y acabada deconfeííur perdió el habla, y entregó, fu airo*al 
Criador.q tanto eftima fus almas,redimidas con ía fangfe. 

Ernbidiofo el demonio de verfe defpojado de,los despo
jos que titánicamente pr.fleía, quifo prouar Ja mano,? veril 
fe podía boluer a entablar con los huertos de Magos q atrás 
diximos. Eftaua vn mogo de muy buena vida enfermo me
fes auia , y eftando con el fus padres a la vna del día, vioél 
mogo antefívn Eciopedefnudo, que lleuaua en vnaefpor-
pilla vnos huertos de dimnto>preguntole quien era. Soyfti-
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ktj] VHO de aquellos que aquefte vutftro Padre quemo f i e que 
yaqucdidicho)p»f.f #^«/<rr« <j^//r?(ledix } el \\Yic{o)Yf¿'¡te 
averíie rerpondioel demonio) psrqve defeo que feas m- vit 
go,vetedeaqt(>(le tefpondio^wí ni quiero ttiamiftad,y fíte 
quemaron como té atreues a viuir aquí. Fueftele acercando,y 
e'l mo^o tnuocaua el nombre d-.* I «fu s,y a decir al de ;i >nlo, 
quefefuefTeiel procuraiu con palabras blandís que !edi:f-
fe oídos a fus embudes Tofoy (Icáixo) ti qdever.-s os orno i 
y vengo con de feo de enfeñaros la verdad, que aquefiós Padres 
na osla d'zeo ,yo os doy lo que tenéis, porque fe>y vutfiro D':ts. 
Mientes (dixo el mo^o)que tu eres demonioX diziendo c'to 
fele entró en el cuerpo. Dio muy grandes vozes el mogo, 
Mamando a Dios en fu ayuda,y diziendo al demonio , que le 
dexafll',!os circunllantes,que eran muchos,y fus mifmos pa 
dres eftauan Ptonitos : porque ñ bien no vieron al demonio, 
oyeron fus palabras fucra>y dentro del mogo,cnya voz oían 
en fu boca,y la del demonio,en el eílomago.Pidió el enfer
mo qne me II amafien ,yeraocafiOiten qae me auia acudido 
lafiebre, rehufaron llamarme Viendofc el mogoatorméta-
do de tan mal huefped.pidioa fu padre,q le agotarte fuerte
mente, q con eflb faldria aquella beftií!; el amor le hizo rehu 
far efta accion,*pero la madre juzgado por bueno el remedio 
cogió vnas cuerdas,y agotado a fu hijo,q le rogaua le diefle 
•fuertemente, y al demonio,q faliefíe,al fin defpues de varias 
demanda-syrefpuesfalicdexandole molido.Fitile a verpaf 
fado mi trabajo, confeffofe ^ cuya conciencia era muy pura. 
A la media noche,aflegurado que los de fu cafo dormían , fe 
leuáco,no auiedo podidohazerJoén algunos mefes, y en las 
puertas de la Iglefia tomó vnadiciplina,al folírle figuio vn 
vaífollo de fu padre :, y como le vio q-fe-agotaua crudaméte, 

- dio auifo,y en bragos,por fu flaqueca,le boluier-mv a cafa/ 
N o quiero oluidar otro cafo que pocos meles defpues 

fucedío en crta rnifms reducción. Adoleció vn Cacique 
principa], que nos ayudó mucho antes de Ja tfanfmigra-
cion de los pueblos en la quema de los cuerpos que ya hs 
dicho, mas de vn mes lleuó en la cama; folio de fu apofento, 
comopudo,agoca'' delaférenidaddcliñoche, en el^Vera-
no*a penas folio a Ja calle quando Je rodearon CÍIKO-Brutos, 
con hornamentos ricos,y olorofos, temió, pero aífegurado 
por ellos de buenos efpicitue, le preguntaron,!! fe auia con-

íefi-
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fe fiado , dixo , que al principio de fu enfermedad lo amam».. 
cho,y que no fe fentia con cofa de cuidado-' Tu Pe conocemos, 
fie d IxeronW viues bte,n,y oyes Mtjf*fiempre. Acujrdfe de 
aquellos bwJfjT q eftos Padres quemaron<Siírefpvndio)Lrei/^. 
te{xep\\c*ro\.\)en aquellas cejas que deziant Nunca -ret tal co* 
Jafthxo c\ lndio)muy bie* biZifte(,rcipofídicron eUo*)porqué, 
aquellos er2 demonios,enemigos de vueftru btTe.y amigos de vuef 
t»v mal. Tu auifa a eftagente,quc v u^n bieny oiga la dMrino 
de loi Padres,q os enfeña la verdad Jt'bií ay a.gi-.njs de vofotros 
que toncóme el peine que tiene algunas atetes quebrad,s,yn»fon 
p*rejt)t,algun-s feadelatan enU virtud^tros quedan cortos en 
ella, nofotras velamosfobre efte pueblo ,y arrédramelos demo
mos,que de noche principalmente os tncitS, al mal. Tiu rezas el 
tiofariod: la Vtrgerii S¿(dixo) «o/e/roj (refpondierr.n) nos beñ 
ramoxcon el,y afsi h traemos d cuello, mira,toca efte Rofirto, 
El indio ya guiloío con tan buena platica,y fin ningú. ezeló 
tocó el íloforio,y vnaCrucr l ióene lvnmuy (ñaue olor,q 
le queUó impreflben Iosdedos.í£«.»«ííí&4y4(profiguicro ) | 
novas a ver al P adreeTresfem mas ba(re\ponaio)qJor ñopo 
dtr tenerme enpie no le he vifto.Pu.sve mañana a verle,qdef. 
de aora quedaras yafano, y di le todo lo que aquí has oído, yqne 
fe can/e en eníeñares,que no/'otros cuidamos de defnderos\y mi* 
ra que luego que amanezca vayas,y le euen es efto,porque antes 
que tu vayas efiaremos en fu celda y bem. s de oír loque le diz.es, 
A penas falide la Iglefia de oración,para mi celda, quando 
Je vi en la puei ta,marauilleme de verle: porque fobía que fu 
enfermedad le tenia en la camaleón tome todo aquello, y co 
ino de veras eftaua ya fano, y en prueua dello empegó a tra
bajar en cierta obra de la Ig efia. 

Quiero poner fin a eftas cofas que el Señor ha obrado,y la 
Vítgenfoncifsimaen fu pueblo.callo muchas,contentándo
me con auer referido breuemente aquellas, a gloria del Se-
ñor,que obra marauillas con gente fimple, ¡1 ina.y fin doble-
cessporque es amigo de Ja fimplicidíd,y afsi: Cumfimplic'f 
busfermo finefuoetus, X como atrás he dicho, en Chriítiaa-
dad nucua vfode nueuos modos,6 bíe < antiguos , y aunne-
ceíTmos riegos paraque plantas tiernas como la de los In-

,dioi crezcan en virtud.y fe aumentaran la gracia; folo qttio 
ro añadir vn bueiiexemplo, no de edificación, fino de mali
cia , i propoíito de mi intento. 

Cierí 
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Ciertas perfonas , que fu común fuftento tienen librado 

en la fangre que chupan a eftos pobres Indios, y entran a la 
parte con los de fon Pablo. Viendo que auiamos librado ef
ta gente de fus manos,y que no les dimos lugar a que hizief-
fen prefa , efcriuíeron cartas a varias perfonas , Prelados, 
Obifpos , y fefiores, y aun en efta Corte fembreron fama, 
q* yo(que como mal hechor me cargaron la culpa) auia foca
do aquellos Indios de fus tierras, y lleuandolosaeftrañas 
regiones y los auia muerro en el camine todos,íamerandofe 
mucho defte yerro: cartas tune de Obifpos ,y de Ovdores 
culpando midefocierto,y aun defpues que eftoy en efta Cor 
te algunos feñores del Confejo,a cuyos oídos vino aquefte 
informe,me han preguntado por tan defaftrado cafo,y aun
que he foti$fecho,o por mejor dezír,Ia verdad mifma ha da
do voces, feruíra efto poco por refpoefta. La Real Audien
cia de Chuquifaca nos dio amplia licencia para mudarlos, 
que con toda efta jullificacion fe procedió en el cafo, oue 
aunque quando llegó eftauan ya mudados, llegó poco def
pues fu beneplácito,mas quien dudara que en cafo tan apre
tado quiera efperar licencia para huir el que ve que le po
nen el cuchillo a la garganta, la mifma ley natural les dio 
licencia para huir la efclauitud, conferuar fu libertad, y aun 
la Fé, y la folud eterna, que todo lo huuíeran perdido (co
mo otrosj fi folos dos días retardaran fu huida. Mas Chrif-
tiana acción huuiera fido eferinir a efta Corte, que los de 
fan Pablo auian cautiuado de nueftras reducciones fefen-
ti mil almas.de que oy no ay mil ,por auerlos muerto a pu-
roagote,trabajo,y afán , mas como auian de hacer tai que
rella^ eftos mifmos eran comprehendidOs en el mifmo cri
men. Pero para que confiarte Alfalfo informe, y que los In
dios queeüosdtcianaueryomuertoeftauan vinos,pedí a 
cierto Gouernador, que aceptarte los tributos de aqueftos. 
Indios para fu Mageftad, y con ponerle por rerceros al; 
Obifpo de Paraguay don fray Chriftoual de Areíli, y al Pa
dre Diego de Alfaro,Rector del Colegio de la AíTumpcíon,, 
con todas eftas diligencias nunca pude alcangar mi intento,, 
la caufa ya fe vé, y no quiero fatigarme en explicar la. Muy 
Chriftiana acción huuiera fido fi en efte cafo me hnuieran ta; 
chado en auer ofrecido yo tributos de vna géte defterrada, 
y que padeció la tormenta que vimos atrás, y aconfejurme, v 

quej 
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que pidiera a fu Mageftad en merccdfbien de vida a tal tra* 
bajo) que les diefle libertad immunes de tributo, para 
que lograran el fruto de fu lealtad, pues dex.ando enetruV 
gos ciertos, fe ampararon al abrigo con que fuMageftadJJ 
ampara a efta pobre y acolada ge: tempero paffemos adelan-^ 
te con nueftra narra'cion,y fiemos de lavcrdad,qne ella poo: 

libueluc. 

Muerte del Padre Pedro de Efpinofa a manos de infieles, 

$. X L I I I I . •> 

I Ve el Padre Pedro de Efpinofa natural de Baecafn> 
jo de padres muy fiemos de Dios, tuuieron quatre? 
hijo$»y todos los dedicaron a la Cópañia , vno pafo 
so a Indias al empleo dealmas,y defde Panamá ef-

criuio a fus Padres^q criafíen có cuido a fu hcrmanoPcdroj 
porque le «uía de feguir,y morir a manos de Gctiles.El m\f-
mo'Padre Pedro eftando en oracion,y eftando dun en Efp* 
ña le-p?.rccio que le arraftrauan vnos Indios i,y de hecho fe 
halló en tierra , y que le rebolcauan , y trárauan mabambws 
prenoílícos proud el fuceflo; pafsó a Indias,donde trabajó 
en Guaira Apoftolicamcnte,tiuio a fu cargo défde fus prin
cipios vna reducción de gente barbara,que amansó con fu* 
frimiento,y pacíenciattenia efta población dos mil vecinos, 
que hacían p.ó i o.mil aImas,reducidos por nueílrc trabajo? 
de fi?s virtudes raras pudiera decir muchoyen la trahfmigra-
cion dicha de los pueblos trabajó infatigablemente, cam£ 
nó muchos años a pie, con fer muy delicado,petficionóíus 
rrabajos con dichofo muerte: obligóle Ja caridad, y la obe
diencia a licuar a aquellas reducciones de Loreto, y fon Ig
nacio vnas ouejas para veftir pobres,por la falta de algodón 
que caufan Jes yelos, bolu'cndo có ellas a media noche vno$" 
beíliatialesIndíosGentíles dieron en fualoxamiento,en 
defpoblado, y alli le mataron a palos,cncomendaufe élüer-
uo de Dios a Iefus , y Maria^ reprehendíanle los Indios de 
que inuocafle talesdiofes falfos, que menrírofomente llar 
mar a en fu ayuda: argüyóles el Padre de fu infidelidad,def-
nudavonle iuegoenvna rigurofifsima noche del Inuierno; 
y tfí*ndo el buen Padre encomendandofe al Señor , y ofre-, 
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cfehdole fu alma: agramados los bárbaro*, y ofendidos de 
verle tan anfiofo del Dios queellos neganan, le rópieron la 
cabega,dexaronle defnudo.a manos de tigres, que lo comíe * 
roh tó'do,folo pudimos auer vn BrágO.y vna pierna, a que di 
mos fepultnra. Fue muy fentida , y llorada fu muerte de Jos 
Indios,a quien con fu predicación auia dado la vida y pite f-
toen policia,enfeñandoles oficios de carpintero, y foílre,q' 
e! Padre por fu buendífcurfo auia alcangado.La m ifma no. 
cheque le mataron apareció a vn grande amigo,y ayudante. 
fuyo en la conuerfion de los Indios, y con alegre femblante-
le dixo: Ea hermano¡mio quedaos a Dios, que yo me voy a 
defcanfar al cielo. A otro grande amigo del Padre msnifef-
tó Dios nueftro Señor dos diás antes el peligro en que efta. 
úa,y el mifmo día qne le mataron fe lomanifeftó,y el modo> 
con que le matará,eftando muchas leguas aufente. Dichufa. 
vjda,y dichofo muerte^ * 

tAducrtencías generales. 
§. XLV. 

PAra mas noticia dfc. lo que queda dicho atrás delas're--
ducciones paitadas, y de las q aora dire.'pondre algu-

^ — ñas adnertécias generales ,'q fon comunes-a todas las. 
reducciones,y poblaciones.Y no es mi intento tratarde las' 
virtudes y hechos de los operarios defta viña,q dexando fus. 
patrias,deudos,y comodidades,fe há metido por tierras ef-
trangéras,focríficandofe a lai|bambre,y de fnudez,y auvfal cu 
chillo(como verém^renññ'cfondo el áplaufo qentre nuef
tros Efpañoles ttiuieran en Cátedras,pulpitos,y ocupacio
nes Iuftrofos(feñ;iejoq al mas remontado halcón abite) ni: 
quiero cóparar aquella efpiricual conquifta a otras muy luf-
Crofostporqefta carece totalmente de líiftreefterior,fiendo • 
elq tiene interior de infinitas aimas; Y fien el Iápon ay cu
chillo q hace Martires.no falcan acá faetas q lo forma,hallo > 
menos acá las cafas.y Palacios,lapolicia.las fedás,los vef-* 
tidos Iaponefes,Ia variedad de comidas y regalos, no digo 
q los vfen los Apoftolicos *arones;pero al fin fu vifta atrae,. 
y entretiene. Acá ay la veftidura ytrage q al nacer cócede la : 
naturaleca a los humanos, fiendo fuerga q va folicito cuida
do délos Padres haga cubrir lo q puede ofender a ojos caf-' 
tos,có cuidado neceflarío,y afán cótinuo de bufcarles lana,. 
cprdellate,y algodó,y para q con comodiad fié bren efte, los ¡ 

miík. 
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íiiifmos padres , con fus mifmasper/otiasjef lian enfeñadoa 
henderla tierra con arado, cofauueoia paradlos; pero bien 
lograda. R <,.•>>! --..a: ¡;í 

Ni es mi intento tratarde losoperarios que vtuen en Co-, 
legios,y ciudades deEfpañoíes,cuya penuria h&ze q en elCo 
legiomas numerofoaya folos cinco Padres,en otros trcs,y 
Colegios a-/ q no partan de dos,có obligaciones de acudirá!, 
ciiltiuo de EfpañoIes,Indios,y negros,a cada vno en fu idio, 
ma,confejomuy ímportantedel Apoftol. Sinefciero>virtut¡f} 

Corinf.14 vocis, ero ei cui loquor b $rbarus : fj> (fui loquttur mibt barba* 
rus.Y fuele auer en vna ciudad de Efpañoles Indios de va-¡ 
rías lenguas, y fer neceífario que los Padres lasi fepan pa-; 
r.i fu cultiuo, y no ay Padre que demás de Ja natiua , y La ,̂ 
tina no fepapor lómenos vna lengua efteangera, y mnchelf 
dos,y tres,de q fe imprimé oy en cftaCorte algunos libros,y 
Ja de los negros no ha cortado poco defvelo el focarla a luz, 
y[ponerlaenlos términos de la imprenta,trabajo bié logra-
do:porque en las numerofas tropas de armscones que entra 
en Buenosaires deftos negros, fe auerigua fiépre auer dolo 
en fus bautifmos, a cuyo remedio ocurre el zelo de los mif
mos Retores,y Padres mas graues, acudiendo a los, nauios¿ 
y a las ataraganas,donde como ouejas eftan acinados,cuyas 
enfermedades,y mal olor retiran añ a fus propios amos, alli 
les curan las almas, y los cuerpos, de que todos los años fe 
coge copiofo fruto. j . 

La fuerga del Euangelío pretendo explicar, cuya eficacia 
fe ve en amanfor ieones,domeílicar tigres, y de montaraces " 
beílias hazf r hombres, y aun Angeles;: para efplicarel tra
bajo, y afán con que trabajan los operarios de aquella viña, 
y forman los pueblos, de que haré mención limpíemete, fue
ra neceífario poneraqui la letanía de trabajos que pone el 
Apoftol en la fegunda epirtola a los Coríntios.que como füíj 
el mifino empico del Sanro,tiene oy el mifmo precio,recopi 
Jare aqui los vfos, y coftumbres que la predicación conti
nua ha entablado, con otras aduertencias, para defobligar? 

J me a repetirlas en cada rcduccic^ri. 
En todo fe les moftró auara la;natu^aleca,negandoles loS 

metales de que abundan otros, fi bien el codicíofo defeo de 
que los tunieflen hico afirmar algunos que los tenian,de que 
fe embiaró papeles a efta Corte,remicq al leAor al $.8q.def 
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ta narración donde verá la* re fpueíla,y nomia,fir^o de vn Gu 
uernadorquehico fu esfucrgopor aefcubrir, o el monte de 
oro,o la verdad,q era imaginado. Moftrofeles libera! enel 
defembarago de ídolos,yadoraci mes mentirof;is,con q con 
facilidadabragan laverdadC2tol¡ca,y con confiante firme
za la retienen, cópramosles la voluntad a precio de vna cu
ña, que es vna libra de yerro,y fon las herramientas conqae 
jriuemporque antiguamente eran de piedra, con que corta-
uan laarbuftade fus Jabrangas.Prefenrada vna cuña a vnCa 
cique(que vale en Efpañaquatro,o feis quartos)fa!e de los 
montes,y fierras,y partes ocultasdonde viur,y fe "reduce ni 
puebloel, y fus vaflallos.que con la chufma fu él 6 fer ciento, 
ydocientasalmas,qbien catequizadas reciben elbautitino, 
anguelos,agujas, y alfi!eres,cuentas,{y aualorios fon los ín
ter efte saque los demás afpíran. 

Son todos labradores, y tiene cada vno fu labranga apar
ee, y en paflándo*de once años tienen ya fu labranga los mu> 
achachos»a que fe ayudan vnos a otros con mucha conformi-
dad.no tienen compras,ni ventas,poique con liberalidad, y 
fin interés fe focórren en fus necefsidsdef?víándode mucha 
liberal idasl con los partageros, y con efto certa el hurto vi-
uen en pae*y fin litigios. ;!< 
. Al rayar del dia en todo el añOcyenMifla.jfcdefdela Igle 
fia acuden al trabajo, que logravmry bien preparación tan 
Réligiofo,y.aunque el S-acratnenrp.de Jaconfefsion lo exer-
citan luego, la Comunión fe lesdiracít'por algunos años,a 
vnos mas,y a otros m e n i q u e aur¡qás¡la capacidad de aque 
lia gente.es muy conocida én aprender las cofas de la Fe", y 
e-njomecánico; la rudecaen los deniayor edad fúele fer 
mucha.. . ' : 
* Los capaces comulgan quatro-veces al año, en ój tiene ja 
büeo.Con preparado de;fermones,y exlplos,ayRnos dici'pü 
ñas,ytotr3s penitécías,Ios de laCongrega-ció de laVirgenvy 
otros q no lo fon,freq tientan la cófefsjon cada ocho dias, y 
los menos cuidadofos cada nies;raftrean en la confeísió co* 
fas muymenudás de la ingratitud: con qcorrefpóáen al>i :,*, 
de auer puefí¿o en la boca vn bocado de carne'po? olnidtv ert 
Vicmes,y acordados lo arrojaron, de no áuer«oido Mifta el 
dia de labor,y otras a efte modoiy aunq eq la cócidícia'érro 
oca eftan bien inftruidos,profigueua eft^modo, y fi impertí 
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nente a veces ; la breuedad con q reprefentan todo fu inte^ 
rior no canfa,y fu fimplkidad agrada,ni dexan de manifeftar 
:1o que en fu infidelidad hicieron,que fi bien no materia def. 
te Sacramento,fu dolor de auerlos cometido edifica. 

Celebran las fieftás principales con mas denoció que apa 
rato,por la común pobrega fuya.y de las Iglefias,las diciptf 
ñas de fangre ha fido neceífario limitarfelas : porque con el 
frió, y poco abrigo peligrauan muchos ; la ternura en oír la 
Pafsiones tanta, que nos fucede no pocas veces, atajados 
de ¡as lagrimas , nacidas de las del pueblo, poner fin al for
món, fin darlo al di feurfo 

Son en las cofas mecánicas muy hábiles, ay muy buenos 
carpí ntelos, herreros, foílres, texedores»y gapateros, y fi 
bien nada defto tuuieron, la induftria de los Padres los ha 
hecho maeftvos,y no poco en el eurtiuo fácil de la tierra con 

.araJo;fon notablemente aficionados a la unifica, que los Pa 
dres enfeñan a los hijos de los Caciques,/a leer,y efcriuiry 
ofrecían las Mi fías con aparato de mulica, a dos, y tres co* 
ros,cfmeranfe en tocar inftraimento.s,baxones,cornetas,fa-
gotes,arpas,cíto%s,viguelas,raheles,chViruias,y otros inf 
trumentos,q ayuda mucho aatraer a losGencilcs,yal"defeó 
de llenarnos a fus tierras al cultiuo,y enfeñága de fus hijos. 

No tiene lugar eri ellos la embriaguez : porque fus vinos 
no caufaiif'por fu'flaqueza) eftos efetos.Sí aJgú defeuido en 
la caftidad fe reparo én alguno, el cuida do, y celo de los Ca-
ciques,padres de familias,y Alguaciles»pone luego reme» 
dio eficac, con exemplar jufticia. Rondan dé noche el pue-
blo,y fi cogen algún íofpechofo lo corrigen, amancebamien 
to ni por imaginación fe conoce: porqué fu caftigo hura 
perpetuodeftíerro Procurafequeíceaffencontiempo, an-
tes que él pecado les pteuenga. * 

Han fe eregjdo Hofpítales donde fe curan los pobres, y 
los varones a parte de Jas mugeres,hanles enfeñado los Pa-
dres a fangrar, y no pocas veces lo exet citan los mifmos 
Padres, tienen feñalados enfermeros, que con vigilancia 
acuden a fu oficio.otras cofas vfon a efte modo, que forman 
vna muy política República. 4 

No han entrado Efpañoles a aquella tierra por auerlacon 
quiftado folo el Euangelio,y porque nueftro deíéó ha fido que 
ellos Indios los ampare fu Mageftad, COCQO lo haze, y fe ve* 
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tS por vía fu Real cedula,quc pondré en el vltimo §. y que le 
paguenel tributo juftamcnte deuido.No ha faltado quien aui 
fe a efta Corte que nos algamos con los Indios,y que no quere 
mos que entren Efpañoles a fus pueblos.Confiará lo contra
rio en el $.8o.y bien defleamos que ellos tales 110 los vean de 
fus njos,porque fi bien hallaran cofas muchas de que edificar 
fe,no fe fi ellos edificaran mucho a los Indio?.Deílos tales ef 
tan muchos a la mira,defíeofos de que fu Mageftad fe los eu-
comiende(paílados los diec años ó fu Mageftad les ha conce
dido de libertad,defde fu baptifmo,'/ les póg-> el incóporta-
ble yugo del feruício perfonal,traga q inusntóFar3Ó para afli 
ció del pueblo Israclitico,y cóq han muerto en las Indias in 
finidad de gét?s,yaü Rn efperangas de lavida eterna,por falta 
de doctrina,q la cótinuaocupacion (afsi lo dize fu Mag.en fu 
Real cednla)deftc diabólico fornicio perfonal les haquedado 
el tiépo de apréJerla,y de exercitarla :y el defpacho defta ce 
dula no lo há atribnido al Chriftianifiirno celo de fuMageílad 
y a la obligación q tiene de amparar a géte ta deftituyda de to 
do amparo humano,fino al impertinéte pertinaz'» (afsi !o di 
zen déla Cóíarja,refundiédoeftaacció tan Católica de fu 
Mageftad en dcfcreditont!eftro,queriédo perfuádira los fe-
ñ ires defta Corre,q nos feruirnos ene! Paraguay de !cs In
dios para nueftras prageaias:iuformació traygoautentica de 
lo cótríirio.y fi fe cierteare que la dé aqui de perfonas de todo 
ct-dito.prefento por reftigesalDodor D.Ftácifcode Alfa 
re,Oidor del Cófcjo de Haziéda,perfona en quien cabe la ef
periencia dé aquellas Indias, cótodaeminécia,po:q vifitómu 
chss Prouincias,y lesdaxórnuyajulladas leyes,que fu Mag, 
aprouó,v priricipalmére las de la dicha mi Prouincia del Pa 
ragú y:v al dignifsiino Prelado ele! Reo Gt-ncroel Doftor 
Lorcgo de Mendog-i,q como vecina fu Dioceíia 3qu:*l!aPio 
uincia,fobe muy bié q antes lia gallado nusflro- Prur i ¡cíales 
delParaguay,encunas cu Julios,v otro*. refcates,en cwrdel.'a 
tesjitéy *>,Una»y a'eecló para los Indios roas de ar.n, pefo>(q 
poi las par ciclas cófta por ia información autét.ca qtraigodc 
legitimas de nueftros Religiofos.y de limofnas quo el mifmo 
Prelado.antes de ferie» quedo a pedir en Potcí?, Pronincia 
delQs Oiicltas.deq té%o rcflirrfmio fuyo:y tndo eftoloapli 
carón Jos luperiorrs a! t?r anjeo de aquellas pobres almas, cu 
ya pobreza cs-tal,q no tiene muchos para p*gat fotos dos pe 
los qfuMageftad póga a cada vno de rributo,y ha fuccdido.q" 

I embian-
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embiando yo a vender a los pueblos de los Efpañoles mi man 
teo,y forana,Concordancias,Biblia,y otros papeles, y halla, 
los Calizes del A¿tar,y ornamentos,por fona , y algodón que 
hize tráete d la ciudad de Santa Fe para.veftir Indios pobres 
fe hizo información que ocuparíamos los Indios en nueftroi¡ 
tra;Jnes,y aproucchamiente.Por vezes me ha fucedido,vifi,. 
tando los Padres de aquellas reduciones,hallarlos ímcami' 
fa en el cuerpo,y difsimulando fu t ecefsidad pene i fe vn peda, 
guelo de liengo por cuellototros dormir en vn cuero de baca, 
por auer dado fus colchoncillcs a los enfermos, y no perdo
nar aun a vna pobre tragada, partiéndola para el abrigo de 
pobres, y Jos mifmos Prouincialesros han dado muy raro 
exemploenefto.El Doctor Lorengode Mendoga, Prelado 
del RioGenero,aquienel Real Confejo cometió el examen 
defta hiftotia,llegando a efte punto añade de fu mifma.Ietta 
al margen,efto que fe figuc.Qüanü<oiOS Padres Simón Marte 
ta,y ludo Mantilla llegaron ai Brafil,de la Prouincia del Pa
raguay eo fegttimiento de fus obejas,en que a u'an.hccho pref-
fa Jos vezinos de fon Pablo,a bufear jufticia.de que no halla
ron raftro. Los mefmos Padres de la Compañía de Iefns,del 
Rio Genero me díxcron algunas vezes ,.que feadn.irauande 
ver Ja cafi intolerable pobreza que padecían los Padres 
de la Compañía de Icfus del Paraguay, por la conueríion de 
los Gentiles,de que dauan mueftra aquellos dos Apcftolicos 
vatones:Harta aqui dice el dicho Prelado. Y fueía bien fea 
mancha,fi porvn temporal interés nos expufieramos al rief-
gofrequente que fe padece de la vida en aquellas partes,y 
aun fuera muy gran necedad , dexar la Religiofa comodidad 
de vn Colegio, por tan grande afán entre gentiles :fi el fin fue 
ra algún ifiteres humano.Ningún Chriftianocon juizio juzga 
ra por malo,que noíotros inílruyamos a los Indios a que fe 
den a grangerias,para bufea/con que cubrirte (que es toda 
a !o que pueden afpirar de mayorazgos ) porque la defnudec 
no les fea efeufode entrar en los Templos (comoa veces fttee 
dc)a oir la palabra diuina,antes lo deoen juzgar por obliga-, 
cton,como de paftores de aquel rebaño.. 

Q¿ie mi intento fea5quelos Indios no finían perfonalmen-
mente.cf nfitftolo, porque en efto miro al bien común de Ia« 
dios,y Efpañoles:las razones dizclas fu Mageftad en fu Real 
cedula,que pondré al fin^ni pretendo que eften ociofos, por-
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que fnera pretenfic n bien culpablc,mi deííeo es,que paguen a 
1« Mageftad el tributo que fu pobreza pudiere,que harto ha
rán en afanar a íuíleiita: fe a fi,y a fus fomilias-.y fi fu Mageftad 
•fuere feruidocon eftos tributos prenvar feruicios de Éípaño 
les,ferá muy jullamente hecho.y no aura quien repugne a ef
to,antes fe lo pedimos,y fuplicamos.queesbien le le remu
nere coneftos tributos,pero poner los Indios en fus manos, 
feruirles ha el fornicio perfonal de cuihiüo , conque degüe
llen las obejas de lefu Chrifto,como a las del matadero. 

De las reduciones que tiene oy la Compañía en aquella 
Treuinctattratafedellas aqui, 

i . X L V I . 

T iene oy la Prouincia del Paraguay veinte y cinco po 
blaciones de Iudios a fu cargo,de las dos fe ha dicho, 
iré tratando aora de las demás; y empegaré por dos 

que nene en el rio Paraguay,como hijas de Lotero, y fanlg 
nac o, i'e c'o ídefalieron a dar principio a vna grá mies,q ofre 
cenPr uinciasmuy latas deGentiles , Chíriguanas,y otras 
nac iones,qKe a fuerga de armas fe han defendido y aun gana
do vanderas a nueftros Efpañoles,que oy tienen , y mueftran 
por trofco,dcfde el tiempo del Virrey don Francifco de To
ledo.Fueron a ella empreña tresferuorofosfujetos,los Pa 
dres Diego Rar>cionier,IulloBanciur,y Nicolás Hernacio:. 
tomaron dos pueftos donde han trabajado ApoftoVicamente, 
y a donde han acudido muchas gentes a oírlos,boluic lo a fus 
tierras,y a las comarcanas fembrádo vna muy buenafama,de 
q fu faudoeldcff ode tenerlos cada Vno en fus pueblos* eftá 
tan cerca de losGentiles,q fofos tres leguasdediftanciaefta 
vna nación q ¡lam*nPayaguas,cuya fiereza indomica ha muer 
to muchos Efpañoles. Hanfeamiftado eftos m:c hoco '.os Pa 
dres honrándolos con el nombre de Cruciferos,por las Cru
ce > que ti senos en la» manos, piden Keligiofos, y por fu cau
fa otras muchasProumcias,como fon Guaros, Ybitirieuaras 
Serranos,poique viaienenficrrasafpeTas.Deinas deftas Pro ' 
uincias,que ya tienen noticia de los Padres,ay otras muchas 
mas adentro.La falta de ftijetos a hecho que nofe eche la hoz 
a efta mies,y mas quando la muerte con la fuya quito la vida 

i l a a lo* 
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a los Padres Diego Rancioner,y Nicolás Hcrnacio.üeriand» 
los en flor de fus defeos,que aun auian en Guaira»y fusProuin 
cias trabajado Apoftolicamente,les parecía nada. El Padre 
Rancioner era Flamenco,hijo de vn gran Capitán contra los 
rebe!des,y el firuioen la giierra:tenia ungulares partes de do 
¿lrina,fu ordinaria cama en las mifsionesera vn cuero de ba
ca en el fttelo,y a efte paflb fueron las acciones de fu vida. El 
Padre Nicolás era Francés,falto del Palacio del Rey de Era 
cia (donde le auia puefto fu noble padre,a> humo de las efperá 
gas a vezes malogradas) para la Prouincia del Paraguay a U 
voz- de la riqueza de aimas.en cuyo beneficio trabajó incanfo-
ble:teftigo foy de fus acciones r3ras,que calla la modeftia. So 
lo diré,que fu ordinaria carm fue vna rabia a raíz del iuelo , y 
por fu enfermedad la mejoró en vn poco de paja: cogióle ia 
muerte folo fin compañero,y conv.naenformedl8 tac penóla, 
que por vn boquerón que fe le liizo envn co¡ftado,fe le vian loa 
inteftinos.'fu regalo en comer fue como la cama. Fueronle a 
ver aquellos fieros barbaros que arriba dixe (que la virtud a-
manfo fieras^ y viéndole tan falto de fuftento, le licuaron de 
fus regalos,pedazos de culebrones afados (manjar para ellos 
muy guftofo) algunos pezes de muchos días afados,que el fue 
go en carnes y peces fuple la total falta de fol de aquella tier-
ra.Dixo a dos mogos donados que tenia configo que auia de 
acabar cu el dia que acabó la fura fanFrancifco Xaiáer.porq 
afsi fe ¡o auia pedido,y no folo en efto pareció al ¿anco, purq 
murió como el en fumodefomparo fin Sacraméto alguno, por 
no auer Sacerdote,pero fu vida fue tal ,que mereció tal muer
te. Acudió luego el Padre Iufto ManfilJa a encargarle de aque 
Has dos retíuciones.donde le dexé folo a vifta de-vna mies co 
piofifsiim de gentiles,Qnerra el Señor que el dueño delta vi-
ña,que es fu Mageftad Católica erabie obreros. 

Reducción de fan fgnacio del Paraná, 

§. XLVII . 

T iene el gran rio Paraná fíete poblaciones.La primera 
es efta de fon Ignacio,y la primera que fe fundó en i» 
Prouincia por los de la Compañía. Su fundador fue 

el Vnerable Padre Marcielde Lorengana, coya vida (como 
ya dixe fe eferiuio; Fue iaconquiftabje ppr armas efta gente; 
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Cbnqujflola efte varón folo conel Euangeito,y cari Jad,y pace 
cía de Chrifto,como era ella la puerta por dóde fe auia de co 
municar la predicación Chriftanaa inumerables Gentiles,a-
cudio el enemigo comú acerrarla,por no verle defpojar de la 
prefa,concitó los Gentiles q tierra adentro auia,para que acu 
dieffen alremedio,defleando mataffen,nofoloal Padre, pero 
aun a los q le auian recibido.Los del Padre eran a la lazonpo 
eos,los enemigos muchos,bien determinados a retener la ver 
dad del EuangcKoipidieronal Padre q los baptigaíle , para q 
víendofe Chriílianos(eran rodos catecúmenos) pudiefien pe
lear con animo.Venian ya los enemigos cerca,y aprefuiando 
elPadrefubaptifmo,dequatroenquatrolosfueb«ptigádi-: 
pidieron al Padre fe efeondicífepor el peligro, yo be d' fer el 
primer o,á\\oc\ el Padre,y el que ha de fer vueftro caudillo 
en efta guerra.y fio en Dios que venccremos,qucdaron final-
wien*e vitoriolosjcrecio el numero de genteque alli íé reco-
gio,conque fe hizo vnlnítrofo pueblo,como oy fe vee,y íede 
dicóa fon Ignacio,queen cafos apretados ha fido verdadero 
Padre;ydexandoel común íanor que en todos Jos pueblos da 
a las mugeres afligidas en el parto fdequeíe pudiera hazer 
muy larga hiftoria)diré folo algunas jnueílras que elSantp ha 
dadodel'u Patrocinio. 

Borraron de la Congregación de la Virgen( q con muy grá 
aumento tienen)a vn mogo,porque vna acción pidió efte caf-
tigo,fi bien la acufocion fue folia,yjuntamente leapriíionarój 
fintio eñe agrauio,y aftcntaiel demonio valiendofe de la oca 
lion, para que dando en vn barranco y ot to fe delpcñafte,inci 
tole a que defefperado fe ahorcafle,quifo cxecittario có.tá lo
co animo,que fi el cepo no tuuíera fus pies,con manos libres, 
fe huuiera focrificado al demonio.Eftando ¿ media r.o-:!¡.e^ve
lado fobre Jaexecutió de fu defleo,vi- que vna itiz qu: c . . .a 
ua por la puerta era de aí»¿m amigo fuyo.) fue aAi porq ci->. 
Ignacio,que echando rayos de ittroftro,y mayores de zríodc 
aquella alma,íellegoaln ogo,ycó vocainorqfalcdix^.D/';-/ 
te guarde ¿^poniéndole la mano fobre ía ca>¿cga , no tengas 
pena,pues careces de c:('paspreftoJeras libre, y coa : To.r- defo 
pareció el Santotcl mogo ya libre de fu tentado- :^ D.ÍC s 
acudió gente a elfos,hallaron las puertas cerrr. .:.. JM go 
llorando amargamcnte,arrepcntide de la dcLí¡.ct ación que 
auia tenido. 

A vna muger a quien vn muy repetido pecado tenia tenaz-
I i mente 
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mente prefta fe le apareció el Santo, y reprehendiéndola del 
defcuydo grande de fu alma.con que por aquel camino cartii 
ñaua a íuperdiciólareduxo, a que haciendo vna buena eon-
fefsion fe apartartedel vicio,y figuiefle la virtud. 

Otra cuya enfermedad la tenia ya apretada con los Sacra
mentos para dexar efta vida,llorando ya los de fu cafa fu cer
cana muerte,aplicándola vna Imagen del Santo Padre, puef 
ta fobre el pecho,abrio luego los ojos , y abragandofe con el 
Santo,fintiopfT el eftfto fu auxilio.porqeftuuo luego fana. 

No ha moltrado menos aquí la foberana Virgen el agrado 
que tiene de fus Cone¡regaciones,dcfleóvna muger fer recibí 
da,y haziendo efcutriño de fu alma para lim piarla con vna có 
fefsion general(diligencia que fe procura para rccibirlos)fot 
cejando vna noche con fu examen fe quedó dormida,y entre 
fueños le pareció viaa la Virgé,y oyó que le aduertia de cier 
ros pecados, que por auerlos cometido en fu mocedad eran 
ya antiguos,y nunca cofeífados,por oluido,o mal examé;def 
pet tó,y halló que U adue-cencia auia fido cierta,y arrepentí-
da,alegre,y agradecida ala Virgen confefsófus culpas. 

V 
Reducion de la Encarnaeion,en elpucfto que llaman Ttapult 

§. XLVII I . 
Emos oy en eíl? pueblo el trueco q-de SauJb en Pablo, 
hizoelfagraio Apollo!. Fue efta gente, la q a la redu-
CIOB pifiada hizo cruda guerra por auer recibido elEuá 

geüo:tomó a fu cargo fucóuerfionel fonco Mártir P.Roque 
Gonga!e2(Je quien diré ade!ante)rentó con Apoílolico zelo 
furebeldia,tin lióla confo efpada d¿ la p,edicacion,afurgade 
trabajos,ysgonias,y peligros euidfnr.es déla vida (precio 
común con que fe compra el Pa;';aniílno)acópañole en aquef 
tos tráncese! P.Diego de Boroa,cuyo zelo no inferior asuef 
traoylas ganancias q ha hechode rebíños enteros,que rece 
gio al aprifeo de la líjlefiaCatoüca.Los la.tces que íé les ofre 
cieron en arraigar efta rebelde gonce en la Fé,pide larga hif-
toria(quc ÍVtldrá aJgun dia)porque fi bien el deíleo, comunica 
dodü Dios,fes inciraua a recibir el yugo,!aincóilancia los de 
t^nia^yel deffto de viuir a fu brutal modo.cargados de muge 
re^embaragocomún,losarredraua:pero venció la confian» 
cia deílos dos varones.rópiendo el miedo con q algunos Ma 
gos,y hechizeros(pefte mortal)los amenagauan. Dedicaron 
efte pueblo a la Soberana Virgen,de quien podemos,con ra. 

ZOQ 
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*indtt¿r.Sanabilesfcitnati¿ncsOrbisterrarum,cviyoz\}-xi- c OJ-
Jio bien cfperadomanrfefió la efperiencia.Curó efta Virgen ™ ' 
Jas llagas de aquel enfermo pueblo:que concurrió con faucr 
a las foludables aguas del baptifmo,aI defenfiuo remed-o del 
matrimonio,afsiédofe a la ancora de la Oracion,a que fe han 
dado mucho,y a la deuocion de fu Patrona.Fundofe fu Cóere 
gacion,queoy eftá muy adelantada,con frequcncia de confcf-
íioncs,y comuniones,quatro vezes al año. 

Preguntó vn Padre a vno defta Congregación, fi les venia 
dcífcos de boluer a aquella vida antigua,y libre,refpondio,Pa 
dre no,porqoc defpues que fomos eíclauos de laVirgé fe nos 
han borrado tales penfomientos,y ya vemos en noíbtros ral 
mudanga.que no nos conocemos,porque de beftias que fui* 
«nos,nos vemos aora hombresracionales. 

Hemos vifto exemplos buenos en raras refiftencias al pe
cado deshonellojofreciédofeaqualquier pena.y trabajo, por 
no ponerfe en elle. Preguntó vn varó a vna muger fi eftaua ib-
la,conocio fu dañado pecho,y refpondio.qno,potq alli efta
ua Dios que la*cópañaua,y queriédoel torpe felicitar fu caf 
tidad,!edixo,note canfes,q mientras eftuuiere Dios prefen 
te no le he de ofender.Otra folicitada aísi le pufo al torpe mo 
goel roforio,q traía alcuello,pordelante,dÍ2Íendo!e,mira q 
íoy efclaua de la Virgé no me inquietes. O tras refpondé, mi
ra q comulgo,y no es bié q dóde entra Dios entre el pecado. 
Muchas vezes los hemos vifto por los caminos, por los ríos 

auiendo remado todo el dia,ponerfe debaxo de los atbolesde 
rodillas rezando el Roíario,y aú a media noche los hemos co 
gidoencfte fanto exercicio. Acuden con dudas q el demonio 
Jes propone de Ja Fé para que los Padres les dirijan:pregue 
tan de las cofas de la otra vida,de la gloria,de Jas penas eter
nas^ del modo con que fe aprouecharan en virtud, y fina! mé 
te vnos a otros fon de eftimulo para viuir cócerradamente,y 
aunen perfecion rara, como fe verá porelexernplofiguiente 

Es coílumbre cafarlas en teniendo edad fuficienre,para que 
el carecer defte remedio no los dañe;cafofe vn mácebo de la 
Congregación con vna moga de fu edad , doncella , y de muy 
buenas partes;el diadefucafomieotoel es lio mogo habló a 
fu muger defta imncra.Siguftas de encurtir a midetermmaciS 
conoceré q me amas.y que de\v eras me has efcogidopor efpoJo:Jd 
brás q mi deffto es de cbferuar l A limpieza de mi cu tipo ,para q 
mi alma fe eonferue pura, yo no he llegado a muger tydeJfso 
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no perder efiajcya:fitepla:eje q cerno d s caftos hermanos vi 
uamos bajía acabar la vida JIr'i para mi la mayor mueftra que 
me puedes dar,de qme amas ¡yabas oido lo que les 'Padres nos 
dizen de la limpieza,fu hermofura,y premiojafealdaddefle v¡¡ 
ció, q como a locos trae defenfrenados a las que en el fe embeben, 
ya tabte lo has oids muchas vezes,cordura féra pues,q nofotret 
nos dediquemos al perpetuo feruicio de la Virgen Madre depuft 
za.y amadora de las q en tan noble virtudte imitan-.mirale b'ii 
que el tiempo defta vida es breue,eldelaotra eterna, el deleite 
arnal breuifsimo fin finfupenayfi bien el Matrimonie esli-
ato>y bueno, mejor es\afsi lo dizen los P adres )elviuir en puré 
ZA.Bien veo que los Padres nos amoneftana todos qnuefiraper 

feccion efid en cafarnos al amanecer del apetito del deleite,antts 
que nos coja ta r.ocbe del pecadora emos cumplido con cafarnos 
enpublico,aorajomos hermanes enfecreto.K quien no aficiona 
ráa tal defleo tan caftas.y fuabes perfuafiones: prometióle la 
cafta virgenefpofofuya.de ferie fiempre hermana,-viuietó mu 
cho tiépo comotaJes,fin que perfona alguna fupkelfe fus inte 
tos. Cogió el Señor tan faconado fruto para fu celeftiaJ mefa, 
dándole vna enfermedad a aquefte mogo,deque bien adorna
do con la veflidura de la gracia,por medio de Jos Sacramétes 
y auiendodado cuenta de fu Angelical ir.tentoal P . Iuan de 
Por res,cuyo zelo,y vigilancia ha adelantado efta gente en vn 
fubido grado de perfecion.-murio con las prendas que de tal 
acción,y vida fe prefume: confieflb que los que conocimos, y 
tratamos efte mogo reconocimos en el prendas de mediana 
virtud-

Coníiderando el Padrefos buenaspattes de la dózella vía 
¿5,le propufo fi feria bien cafarfe por euitar peligros,refpon 
diole,que pues attia confetuado fu pureza con el primer mati 
do la conferuaria mejor fin tomar fegundo:inftoía elPadre,z« 
lofo de los enemigos que tiene eíla vittud,clla le refpondícq ' 
fu intento,y propofito firme,era morir como auia viuido,pe-
roque fia ti,como a fu Padre,y confeffcr le parecía q para el 
bien de fi ama le crtaia biencafotfe,lo roiraflcnbien, y loen 
comend. íTcal Señor.y le ordenarte loque leconuenia.Nopa 
rece q difta mucho efte exemplo de losq dexaron los Alexos 
y Ca!:bitas,y mas fi boluemos el roftro a la Gentílica vida 
qeftigé te tuuo ayer,cuyo ídolo común de todos fue la carne 

Morianfe en efta reducionlos niños que nacían, y lo q mas 

caufa* 

http://virgenefpofofuya.de


D E L P A RAGVAY. ¿a 
Caufaua fentimiento, y que antes de nacer a!gunos,y otros al 
punto que nacían fe iva.i fin biptifmo.Tomóel pueblo por fu 
Patrón a fan Ignacio,con voto de celebrar fu fiella con efptri 
tual feftejo,confeffando,yconiulgándo aquel diadas mre< res 
preñadas,y paridas efperimentaron luego el furor de] Sant >, 
porque defde entonces vimos vn muy q an logro en infoifres 
no quiero detenerme a refer;r müagrofos efeclos defte Sato 
con las peligrofos en los partos,porq fuera hazer vn gran vo
lumen. 

Reduelen del Corpus Cbrifii. 

Í . X L I X -

N O Fue mejor la vida deílos en fu Gentilidad, que ía 
de los de la reducion paífada,reduxolos el pertinac 
trabajo de loa Padres RoqueGongalez,y P.Diego 

de Boroa^y por auer entrado aquella alcagar, dóde el demo 
nio tenia recogido grande efpolio) el dia fanto del Corpus 
Chrirti dedicaron a efte Señor aquefte pueblo j.huuo muchos 
Magos que poco a poco fe fueron rindiendo a la verdad: bap 
tigaronfe todos,inftituyeron la Congregación de la Virgen, 
comulgan quatro vezes al año con buena preparación,y fe a-
prouechan bien de la doctrina. Y aunque víuen todos muy fir 
mes en la Fe,quedó vn regago de vn Mago,que en lo eftenor 
parecía Chriftfoncpero en lo interior era yn demonio. Efte 
mifmo lo defeubrio defta manera. 

Q¿iexofe a cierta petlona vn demonio,de que en cietto pue 
blo no le dañan enerada,y aunque có fus artes los incicaua al 
mal,le repelían,reíiftiendo a fus perfuafiones.No lo hizeafsi 
(dixo)vngrande amigo que tenga en el Corpus, porque me ¿ye 
bien.y folicttamiscofas con cuydadb. Supeaquefta lñíloria.y 
efcriuiendola a los Padres,de cuyo cuydado dependía aquel 
pueblo,afearon en formones la caufa que fe daua al demonio, 
a que mormurafle dellos:quifo el Señor que luego fueífe publi 
co el oculto Mago,y hechizero,el qual auiédo enferma Jo fu 
madre,y fu muger las prinódeJos Sacramentos,porq pidien 
do ellas le llamarte a vn Padre,minca lo hizo,enganandoks a 
ellas que no morirían,y al Padre diziendo que ya eftauan bíie 
nas,pero alfin murieron fin el focorro vkimo, a el fe le apli
co muy buen caftigo» * 

. Rtdu-
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Reducion déla Cowepcionde nutfira Señora, 
$. L . 

A Q¿?i llegó la voc de aqttel infigne Padre,y fanto Maé 
tir Roque González que a guifa de vna fon ora trom
peta atronaua aquellos montes llenos de Gentiles, 

con fu predicación y eloqucncia en hablar enla lengua indica, 
rindiólos aun mas con el exetnplo de fu fanta vid?. Y aunque 
defpues de auer juntado aqui tigres,y leones de aquella incul 
ta íüua,dcfeb paflar aotras Prouincias cercanas, retardaron 
fu feruor por algunos años la obílinada porfía de vnos Magos 
qué a fuer de furias le contradixeron el paflb.Muy de efpacio 
inftruyó la gente dcfte pueblo.ayudandole el Padre Alonfo 
de Aragona Italiano,varón de infignes prendas en virtudes 
rarastque con vna dichofo muerte dio fina fus trabajos. Fue 
efte pueblo como los demás feroinario de hechizeros,venció 
los la diuina prcdicacíon.-quedó vno tan obftinado y terco, q 
aunque íe hizo Chriftiano fue fiempre miniftro del demonio: 
fingía confeffarfe,y fiempre eon mentira : repitió eftas faifas 
confefsiones muchos años,halla que el Padre de las Iuzes fe 
la dio, Aparecióle vn Santo ,quc fcgüdio las fe ñas, parece fue 
fan Francifco Xauier,con fobrepelii*. y eftola,y vn libro enla 
mano.y le dixo: Como no te dueles d¡ ti mifmo,miferable, con-

fiefatebien, ffalyade effs cieno. Acudió fu dueño el demonio, 
ardiendo en fucgo.pero mas en ira,para con fus horribles gcf 
tos amedrentarlo,y arredrarlo del conlejo que le daua el Saa 
tojpero fácilmente lo anycntó el Santo.El Indio amcdrer.ti 
do del demonio.y acariciado del Santo,hizovn muy buenef-
crutiño de fus enredos ,y los confcfsó ccu mucho dolor. Aca
bada U confefsion le boiiüo a aparecer el Saoro,y a'abádofu 
accion.Icaconíejó fe prepararte para recebir elvittiíuo Pan 
de¿ cie.o.y qae lo pidieíle a los Padres.Fue Saulo, y aora es 
vn Pablo «on los buenos exempios de fu vida, con que predi
ca y deshaze fus paliados embulles. 

A vna muger moga,a quié el demonio en folud con fugeftio 
«es no pudo derribar,con clara y aparenta figura la prouocó a 
que coníintieffe en pecado de dcshoneftidad,y para mas obli
garla la ofrecía lleuar configo en muriendo.a los deleytes q 
el cení-tila qual ayudada bien de vnPadre,aquié dio parte de 
íu tentación,recibidos los Sacramentos durmió en el Señor,. 

En 
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En el poftrero trance en que elluuovn Indio, preparado ya 

con todos los Sacramentos para partir defta vida,fe le apare 
ció vn venerable varón con las infignias de Obifpcf que el no 
conocio)y le habló defta manera. Hijo mira el peligro en q:te 
eft.is,las agontes que la muerte caufa,l2 ofadia,yatreuieñto ton 
qtt: el demonio Meta,aflige,y endereza a los pee adores a la úeicf 
peracion,y,i tu lo pruebas,bien ferd que tu feas pregonero de/ios 
traes y afsiCañarasluego defta enfermedad, y mira que los pu
bliques,y enfeñ'S a tupueblo la dificultad de l camino'para el cíe 
lo,que traten de fu faluacion,y acudan a la lgí*fij%qne es donde 
Diosoye,y allípidxnremedioafusnecefsidadfs.Líiw.ó eftel:ó 
bre a fu confeflbr,y le refirió aquefto,y Ja repentina falud del 
moribundo,tellificó el cafo,y mas la diligencia con qna cutn 
plioel inandato,aprouechandofca(imiimo,y con fu exem-
plo,y palabras a los demás. 

hi Congrcgacion.de la Virgen efta en efte pueblo t^mbié 
entablado?que la juuencud florece en muy grande honertidad 
mudeftu,y recato,dé que fe han vifto muy buenos exemplos*. 

Reducían de nueftra Señora délos %/yes, 

i' Lh 

E St* rediicion forjfc la Cópaóia de varias naciones deln 
dios de dmerfas leoguas,fi bien fe entienden por la co 
mun,quces laGuarani.elláen frontero de vna nación 

indomita,I!imada Charruas,genteagigantada, fumoradaes 
Ja que les ofrece la noche, anda vagospor los campos.aíqn.fa. 
de fieras,bufcandocaga.y pefea en las lagunas ,• no fietnbr i», 
ni foben de efto,algiin¡>$ fe han acogido a ella reducioo: íiie.é 
acudirá! puerto de Buenofayresalolordel vino,que compra 
con ciuallos que cogen por los campos,cuya multitud es c?.fi 
infinita,y ñr\ducnoydan vn buen cauallo por quacrco kh rea 
Ies,y a v,.'Zes por dos,y aun por vn pan,o vna vez devino: a¡!i 
a los ojos de los Prelados,y Gouernadores los hemos viílo 
tendidos por Jos ficlos>decrib3dosdel vino,quieb¡ael cora-
con ver cíle dcfordcn,v (i l í eficacia que fe pone en otras co
las fe pufiera en fu conucifioii,reducion,y baptifmo, no dudo 
que fe domefticaran. 

Tiene cíla red ación por otra parte otra nación,llamada Ya 
f o , gente también beftial , que no conoce ficio, como los 

Cha-
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Charrúas fon muy guerreros,vfondevnas bolas de piedra que 
tiran con eftraña certeza.Salieron defta reducion ochéta In
dio; a recoger algunas bacas fin dueño.y fon en tan gran nu-
mero,que llenan muchas leguas de campo,fin auer quien Jes 
impida fuaumento.Cercaron los'Yaros a nueftros indios: ef 
tos vifta la ventaja del contrario, Jes ofreciere paces, que no 
quifieronacetar:los nueftros retiraronavn pajonal vn golpe 
de niños que para recrearlos los auianlleuado.Trabofe la pe 
lea,enque murieron 40.de los nueftros,y délos enemigos mu 
cho&jcuya fuerga obligó a retirarfeal pajonal-Jos que queda-
uanracudiocon fuego el enemigo s y eftando ardiendo la paja 
por todas partes,de cuyo peligro fueraír-7pofsiblcefcapar,fi 
el ciclo con vna fuerte lluuiaque embió al fuego no lo apaga
ra, con que boluieron libres afu pueblo. Reparofe que cJ dia 

. que folicron confeífaron y comulgaron t o d o s , y muchos bol
uieron del camino a reconciliarfe,con que nos dexaron pren
das de fu folud eterna. ' 

Tras efte trabajo vino el de U pefte.de que adolecieron te 
dos»folavna niña de diec años fe efcapó,y atribuyofc,a que to 
dos los diasen de fpertandof; ponía de rodtlias.yperfinande 
fe togaua a nueftra Señora le librarte de la pefte. 

La folicitud y celo del P.Diego deSalazaranifsionero muy 
antiguo ha concordado las varias naciones,y condiciones de 
fte pucblo.cmpleando fu cuydadoenla juucntüd,paraq nofe 
cric có los refauios paternos. Pcrfeueraua vn Indio deílos en 
huir de U doctrina y formones,pasó por junto a el vn niña, q 
por fd pequenez a penas podía andar,ntfoltar!a lengua pira 
hablar. Preguntóle el Indio,Niñodonde vas la determinado; 
ei niáo como fi fuera de iv.i iuxo jü\zio,voy a o¡r { Mee) la pala 
bra de T)ios,que los P adres predican en la fgl<fia,j no rre qi:¡e 
roquedarfueraconl'isbeftiai,'iirieró fu-corajó citas palabras 
y entenado de vn niño le imito,y perfeueró en acudir íiétue. 

Adoleció vn vieju (que ellos hielen fer nmy duros) viiiíoie 
el Padre,y conuiiole con la confefsion , dixoleque no tenia 
de cjue acuf¿rfe, y juntamente deftó que lellcuaífcn a fu hb?á 
gr.Boiuioel Padre>vcdóque le l¡euaft«n,y fentádofe muy de 
propofno,!e infló con amor,a qr.8 limpiaflé fu alma por la có 
f.'ísiOii.VienJoel Indio la determinación del Padre , y mo 
dtofo de q quina fabia fu iütct ior,empegó abornitar pecados 
moftíádo vn muy doloiofo atrepentimiéco,y auiédo recibido 

la 
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la abfolucion , dio fu alma (fcgun efta prenda)a Dios. 

Y aunque no íuccdio aquí lo que díre ; viene apropoíito. 
Entienden algunos de los viejos que el breuiario habla,y aui-
fo a los Padres las cofas ocultas.Cometió vno deílos vndeü 
ro,caíHgaronlclos Caziques para que loconfeflarte,negaualo 
el tenazmentetacndio vn Padre,rogole lo confefíafle , porque 
eonuer.ia parael bien publico,négolo:acafo fe pido el Padrea 
rezaren vndinrno.y acabado el reco,lcdixo;fíí b¡\j,confief-

fa efto que fe dtze de ti. Rztyonáio e\\x\dio,bátela dichoya efte 
Iibro,dixoe\ Padre,coligiendo el intento del Indio, efte libra 
dtze las verdades, ea pues dixo, fupuefto que ya efte lo ha dicho, 
bien fer a que yo diga verdad,y afsi conf; fs ó Iuego,y fe remedio 
eiincontienieiue. 

Halláronlos Indios defté pueblo vna niña gentil, perdida 
por los montes,y expuefta a fer comida de alguna fiera.bap-
tícolae! Padre eftando fona,adolecio luego, y volóal cíelo* 
como predeftiaada. 

Ridiscciondifr.tr. Mari a la Mayor. 
$. L I I . * 

LA gente défté pueblo la conquiftó el Padre Diego de Bb 
roa,a cofta de muy grandes trabajos,y perfeucrácia. Ef 
tauaii fítiados en vn puerto impofsible de entrar,fin que 

ellos cócurrieflén a licuar al Padre,por la afpereca de vna fier 
ra y dos rios muy caudaloios que la ciñen.Deípidieronel Pa 
dre varias veces condcfden y enojo,y tal vez trataron de ma-
tarlotpero el animo del Padrcla caridad , y fu celo rindió a-
quel alcázar del demonio.Tuuo por fu compañero vn antiguo 
y feruorolo mifsionero,el Padre Claudio Reyer Borgoñon,cu 
ya gracia en diciplinar Indios es muy conocida. Conocieron 
eftos Indios el bien que tenían en auer recibido a los Padres, 
y agradecidos recibieron la Fe,y la pojícia como enlas demás 
reduciones,defembaragandofe para ello del común eftoruo de 
mugercs.Mudoleelle ptteblo,recelofo de la inuafion cruel de 
los de fon Pablo.-mejoraronfe de puefto,donde viuen con def-
canfo,y muy como Chriftianos,y debotos de la Virgen , cuya 
Congregación es de raro exemplo. 

Vn hijo de vno deftos Congregantes , que aun no tenia 
yn año » enamorado de ver enterrar vnos infantes con 

fio-
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flores,y guirnaldas en la cabegí , pidió alguuas vezes a fupj^ 
dre.qneledicfi'e Ucencia para morirfe,y el fe fingía muerto,e« 
chandofe ene! fuclo,comoei'.foyandofe.Imporcir.a ;oel r>a-
dre defta 1 icencia que fu hijo !e pedia,!e d xo : Htjofi D os 
quiir e que te muer as bagifefu voluntad fantsístma , oyendo el 
niño e! beneplacito,y rc-ítg tacion del t̂ a !re e o xo-.Puespa-
drtyo me voy a morir,y acoftand.ife en fu cama,fe quedó ¡i.tec 
to,íinat:er precedidole enfermedad alguna. 

Noíingran fundamfiitodizenl >s medicos.qus Imagratio 
f aeit caufam,probóle efto envn Indio,el qual con fu u uger 
eftando defeanfondoenvn camino,folieron de vna cueua uos 
peftilentcs viuoras que rabiofoscon la poagoña acometieran 
a los dos,mato as el Indio bien turbado del repentino fucef-
fo.LIenole la curioíidad a dcípedazaraquellos animales , y 
contemplar el inftrunento conque caufouan muertes,hizolo 
y profigmo fu camino,con aprchenfiontan vehemé'te de aque 
Has pongoñofas viuoras, que eftando aquella figuiente no. 
che durmiendo dio vozes,diziendo,que las viuoras le mata* 
uan,defpettóíii muger,y hadó c ya fin pulió,acudióle vn Pa 
d|p,haI¡ólo sgonigádocon lamuerte,yinformado*de¡ cafo le 
aplicó las medicinas ordinarias contra pongoña, como fi de 
verdad eftuuicra empongoñado. Boluio luego en (i aunqu&ie 
duró la enfermedad feis días, de que quedó muy flaco.comoíi 
huuiera padecido muy graueenfermedad,y comwcl confofsó 
la apreheiiíionqtie en fueño turo de que lasviborasle mata-
uan a picadas,le causó efta enfermedad. 

Rcducion de fan Franesfto Xauier, 

§. L i l i . 

LA Gente cíe la comarca donde fe fim 'ó efte pueblo, 1i 
junto ci buágciio con el a ai» comú de trabajos,dadiuas 
y perlcueíanciafjaptigaroníe todos,algunos retuuieró 

ci viciofo modo de viuir antiguo,peto ocultamente. Embio-
les , 1 demonio vnmintftrofuyo de hazia el Norte , en donde 
veremos adelante los Seminarios queay de aquella peftiien-
cial gente.(Palió fu venida con capa de deuocion , por oir la 
palabra de Dios:recibiole el Padre Francifco de Cefpedes> 
que entonces tenia efte pueblo a fu cargo,conarnor,y agafajo 

agre-
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agregó a fila g:n:e ruin del pueblo: y para tratar fus cofas 
confeguri-iad le hizieron vna cafo algo apartada del pueblo» 
•donde les hazia p!aticas,cl tema erael común de libertad en 
la czrncJ'iuamos (d; z;a)al modo de nueftr os pafftdostque balla\ 
eíl^sPaires de mal,enqril tengamos mugeres en abunddnciae 
Porcierto que et lccura,quedexadaslas coftumbresybutn mo-
d • di'viwr de nutftrcs mayare-}\JIOSfu jetemos a las nouedades 
que eftos Padres quieren introduzir,el mejor rew-d o que hallo 
a efte miles,que quitemos la vida a efte 'Fadre. Aplaudió el 
auditorio con regocijos y vailes juzgando que les auia llega
do vn gran Proferí.Quilo el Señor que a efta platica fe. ha
llarte vn mogo muy bien inclinado,y virtuofo; partió luego a 
atufar al Paire,!! bien calló el trato de mirarle. Cogiólos el 
Padre derrepente,huyeron de fu prefeneia por no fer conoci
dos .Al M*go que folo quedó le de\ó reprehendido,pero no 
enmendado,.pocodefpue.,; cogiendo fu arco,y foeras, y bien 
acompañado de muy tnila gente , fe í<i? rn bufea del Padre, 
diziendo d¿! los difparates que vn endemoniado pu.lo,yeon 
tra nueftra fanta Fe mu his blasfemias, con foobfeuridad de 
la noche pudo el Padre por vnos traícorrales huir lafuria de 
efta beília,que fin duda le huuiera quitado la vida:enel mogo 
queauisóai Padre de largaron va golpe con vn palo , que le 
dexaron por muerto. Acudió al ruido la gente buena del pue • 
blo,bufcaronalpadre,y lo rcílituyerona fu cafo. Los deün-
quentes fe acogieron a los bofques,Ileusndo configo la horro 
ra de gente de aquel pnebio,con mucha chufmaden ños,que 
ivan con fus madres. Armado el Padre de caridad,y acompa
ñado de muy Cbriftima gente, y deorro padre que a fauore-
cer-Ié auia venido,fíguio el raftro de los fugitiuos: diero.iles 
alcance,y a los mas principalesdeíla rebelión echamos al Pa 
rana,a la reducion de la Encarnación,y de nueftra Señora de 
Loreto,para que como gente tan arraigada en la Fé los in-
duftriaífen.El Mago,y principal autor deflo llegó a Loreto, 
ynooluidadodefus ruines mañas,fe empegó a engreír, ya 
querer alli algar cabega.La gente defte pueblo efta notable
mente fundada en la Fé,y coftumbres Chriftisnas; auiíaron-
me de fus difparatados intentos,hizele caftigar, obligándole 
a que acudíeífe a la Do&rina con lo s muchachos, donde fupo 
lo neceífor¡o:adoIccio en breue,y gallando yo con el muchos 
tatos en induftriarie,murió con prendas de falud eterna. 

A los. 
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A los demás los defterró la pefte defta vida, reconocidof 

de fus panados yerros motóte mucho,que en ellos folos hizo 
la pefte preífojoluidando los demás del pueblo,que contenía 
ron la lalud,y vída.Profiguceneftepueblo vna muy alentada 
tfirtud. 

ReSuciondela Afiumpceion. 

J . L I I I I . 

Aftoreaoy el rebaño que aqui juntó el afán dicho, el 
Padre Chriftoual de Altsmirano, cuyo infatigable 
trabajo,y prudencia en amanfor leones, es muy cono 

cido,llegolc el trabajo de curar almas,y cuerpos en vna riga 
tofo pefte a punto de perder la vida,que iva afsido 2 dos mo
gos a vifitar los enfermos,y avezesrendídofecaiaen elfue-
lo defmayadOjtó pando primero que cayefle con las aguas, de 
que formauan arroyos las lluu:as que corrían por las calles, 
tomóle el pulfo vn hermano que íe acompañaua, y reconocía 
en el indicios tnortales;rogole que hizieífe cama, pero com» 
el zelodofus óbejas/le incitarte a acudirles en tan aprendo, 
y rigurofo trance !c confoló e! Señor, dándole repentina fa-! 

lu J,y fuergas,con que fin dificultad pudo executar fu ze'o,de 
BJI-sra,que faltando ya en el pueb'o fonos que ayudartetr, el 
Padre,y el hermano Ileuauan en fus hombros los muertos a 
enterrar,hazian los hoyos, y a los viuos gaifauan lacomida, 
y ellos-mefmos te la tiauan,decían los Indios , con agradeci
miento deftas acciones. Quando eramos Gent-les moríamos' 
como perros,porque huíamos vnos de otros,y aoraya Chriftiih* 
nos ha imbsado el Padre común efte facorro para nuejiras al
mas,y cuerpos* 

Apareció: 1 demon ?o vna noche a vn mogo, cuya vida efta 
uaya en las manos de la muerte,y hablóle afsi.2",? rftas-al vi 
timo Í smtte Je tu vida,y tus pecadosfon tantos,que la juftnla 
de Dios note hiát admitir a pentten;ia,y afsi cenuiene quena 
trates de cef'fiarte.pjrq" que dir% el Padre fi vi q baftaaora te 
olni Uftedetu alma,ademas q perHeras el buenrfihre qdeti b* 
tenidoitoma mi cr.J'joy ¿luida tus pecadas. Acudió la Madre 
de miíericordia, Refugio de pecadores la Soberana Virgety 
y .ahuyentado el demonio dixo al doliente.H/70 ten buen ani

mo* 
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tno,VÍy co»fiefiat*,qu*m¿ Wjo te perdonara. Lcbaíitofc con 
denuedo el mogo,y. jucgandvle por frenético los de fu cafa le 
qpifictondetener,pcro con intrepidez fe-acor i» a' p3Íre,y 
derramando lagrimas le pidió coiiflfoiomcon fulo el Padre de 
«erlcjucgand'olo-miímoquelósdé fucaf?i,ie-defpid<>., pero-
el' mogo I c dixQ, Padre mita que vov dere*bj al trfitrns, por-. 

Í
ue be cometidfamucbospeMdeuy refiriendo Iq̂ q-ac auia vifto, 
izo vna buenaconfefs¡on,con.que recibí o la folud del ak?¡a,, 

y poco dcípuesja, del cuerp o. 
£1 mogo finempa'cho de íu afrenta publi.có efte cafo, y fa-

uor que la Virgen, le auia hecho,con que granjeó muchos de 
uotosalaVirgen,atra*OJB.u.chosa Ja cfperanga del perdón» 
concillando dcfprecio a t*,.d«,í¿fperjciqnjntodos. 

.Reducían de fan Nicolás-. 

$. LV. 

IVael Apoftolice«vai'on»iy Padre Roque Gongalcz, con a-, 
liento deGigante por tanta malicia de barbaros, abriédo 
parto al fagrado Evangelio , y juntamente acercándote a 

la gloriofa paJma del martirio. Halló en efte lugar, fibien 
muy remontada la gente, no aderfo a oínfu Jegacia delaFé 
Chnftiana.Formó fu pueblo allí al Patrocinio de fon Nico-
Jas.cuyo fauor mueftra la rara Chriftiandad de aquella gente, 
que aunque los tiempos contrarios de hambres , y peftes han 
contrallado fu firmeza,las hondas raices que en ellos echó la 
Fe los conferua firmifsimos eneJ¡a:bjen lamoftró vnaChrif-
tiana muger,queauiendo parido , y reconociendo fonales de 
de muerte en fu recién nacidOvInfante,y careciendo de quien 
le llamarte al Padre,ellamifma lo lleuóa la fuentedel baptif-
mo,en donde acabando de labarfe voló ai Cielo, quedando 
muy gocofa de auer dado vida inmortal, ai que fi vn punto 
mas tardara muriera a Ja vifta de Dios eternamente. 

La deuocion de la Virgen en iu Congregación efta muy 
, aumentada,de que fe ven muytcxcmplares 

acciones. 

K R* 



CONQVISTA ESPIRIfVAL 

R.-ducionde la Candelaria. 

i, LVl. 

E L DcfleO déla Chrirtiana enfeñanca.futirÓ en eftepue-' 
blo vna muy lucida población de Gentiles,quc en bre
ue recibieron la veftidura de la gracia en el baptifnio, 

creciendo en virrud,y deuocion déla Vírgen.a cuya e¡cfou¿-
tud fe adjudicaron, fundando vna muy deuota Congregación 
cogió c! Cielo fozonados frutos de machos infantes , que en 
flor paliaron al defcanfo,y de adultos , que con confefs iones 
generales,adornados con los Sacramentos, fe elpera les ha
cen compañía. 

Es coTiui «1 culto dé lá Religión Chri liana , y afsi quzl-
quiera cofa que'defdize dello es muy notada.Hizieroncterta 
jornada 50. Indio?,pallaron por vn peñafco,a quien en fu gen 
tilil'm 1 , reconociendo con vana aprehcofion( ente nados de 
los Migos^algunaviríudeícondid» le pedían buen hado en 
fu viajejpartarontodos^urJandofeyadefu pallado engaño, 
fólos tres,que dándote efcondidos,cucnplicron con fu riroan 
trguo. Al boluer adolecieron todos,y para que aquellos tres 
no reítetaífen fu acción Gsntiiica,tnurieron»boluicndo fin pe 
ligro los demás. 

Vn indeuoto mogo huta fiímpre de oir Mifla, aun en día* 
que la Iglefia manda, temía de tropiegoaotros, licuándolos 
por los bofqucs."Vencidode vna recia tentación focó configo 
a otro vn Jiade fisftijfin permitirle boluieífé a oír Miífi: el h 
guíente,que cambien era fcftiao,le quifo deerner , pero arre
pentido del perdido dia quifo lograr eíle.y dcfpidicndofe del 
a pocos paitos que dio oyó.*] leiiicitauaaimUqnea vozespe 
dialefocorricrtb,boli:iioloiojos,y vio que le tenia prefo va 
fiero tigre.que con rabiofo coraje le defpedagaua ; huyó del 

peligro,yamfoudo del cafo acuiio el pueblo, y halló 
que el tigre le auia comido ya gran parte; 

conocido caftigo fue, y exemplo , 
a los detass. 
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¿Martirio dt trtt Rtltgiofos de la Qwpabié de 

lefut. 

i. LVII. 

HEmoS llegado con nueftra peregrinación al lugar, dé 
de hechos víctima tres Apoftolicos varones,firma
ron con fu fangre la Fe, defmintícndo la infidelidad 

Gentilica:eftos fueron los venerables Pad v*s Roque Gonga 
Iec,I»an del Caftillo.y Alonfo Rodríguez. Y fi de tres gene-
ros de martirios, es el primero la paciencia en lasadueríida-
des,y trabajo$,ifsi lo dize S.Gregorio.Triplex eftfptrituale Grcg^Hoi 
marlyrium prtmumferuare patientiam vtram tn aduerfis,. 
fio diré que fueron eftos infignes varones fola vna vec mar-
tires,tantas lo fueron,quintas las ocafiones tuuieron de ver 
daderifsima paciencia,que tantas fon,quantos partos fe dan 
entre Gentiles,yq.iantos Gentiles fon tantas fon las caulas 
del martirio. 

Fue el Padre Roque Gongale*¿nataral de la ciudad dé la 
Aftumpcion,hijo de padres nobles en virtud,y fangre, llenó -J*.' Roaae 
muy bien fu deuocion a ellas dos obligaciones : rayaron en el Goncaitz, 
Padre los rayos de la gracia que el Padre de las luzes lein. 
fundió en íu niñez,paraque en edad mayor alumbrarte innu
merables almas «.crióte en nueftra cafo(que mas eftuuo por fu 
ye que la de fus padres )con la leche de la oración, cuya per-
feueraccía le formó en vn varón perfeéto:en la primera Miífa 
que cantó le pulieron en Jas manos vna palma (que fu modef-
tia rehusó)fenal de la pureza que en medio de ocafiones con-
feruó fin mancha,pronoftíco fue de laque el Cielo le reñía 
preparada por el martirio.Rehusó los honores que perti
nazmente le ofreció el Obifpo en fu Catredal, y afsi fe valió 
de la Iglefia¿que con voto renuncia Dignidades. Entró en la 
Compañía el año de mil y fcifcientos y nueucy a pocos me
tes de nouicioiehicicion Mificncro{oficio proprio de nuef. 
tros profertos) tan conocida fue fu virtud, y celo, que le 
encargaron lamas trabájete Mifion que tuuo la Compañía: 
aqui empego fu martirio entre gente barí ara. Puteó al Pa
raná,donde ya quedadado vn rafguño de fu celo , y tra
bajos - al Vruguay llenó do reduciones , y no llenan-
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dbfócoragouan heroicas hazañas , acometió otra nueua, 
que le laureó-Je «nrrir cerca de la teducion de la Candelaria,, 
( \ stras dcxamos,/auia vn Gazique llamado Qparobay.gan» 
do con dadiuas de poco v.tlor.lívoluntad de aquefte foeiké, 
Jaentr-'dadel Padre a fHtieEra,UamadaCar-ó->que quiere de
zir czhúe auifpas.que aun el nombre del lugar.concurrió al -
dirhofohadodelos Padres,cafo de auifpas fue, puésxonfiis 
aguijones aprefuraron el paífo a la Corona. Habitaua por a-., 
ooel contorno el mayor Cazique que conocieron aquellos: 
páifes,haeianle refpetar fus malas artes,y embuftes, y Mi. 
gias,con que traia,engafnda agüella barbara gente,l!amauafe^ 
Necíi* que qwiere decir reverencie; Ginole el Padre Roque,, 
y el condeífeode teneren fus tierras ajos Padres,oquefuef> 
te fa!fo,overdadcro:edificó Iglefia para Dios, y a ellos cafa.. 
Aeftafozonempleauamuy bien íu|talento, y ferbor eofan 
Nicolas.el Padre litan del Cafti!lo,natural de Belmonte,hi
jo de nobles padres,lleuole configo el Padre^Roque^ to-
mar püífefsiopde la Iglefia que Necii auia fabricado : leban-
KfcQdzV'i el tro&o de- íafi, Vitorias de Chrífto nueftro Señor,. 
'alli fsdetauiercnlosdos algunos*! i as. .Era, recien líegadoa 
.aqyellis Reduciones el Padre A'onfoRodíiguez.natutalde 
7. irauta,hombre adornado de vir,tude.s,el zeío le incitó,a q* ; 
felicitarte el animo del Padre Roque, a que le HeuaíTeaU. 
Heduciondel Caro, cJtifiguio fu intento.y a pocos lances fin-
do en aquel !a gente mudanga en el primer cariño que le hi
zieron en fu pueblo,Necü trocada fu conílancia , tratauaal, 
Padre CaftiHo con defdenes,efecl:Q del furor con que clde< 
monio ardía, por ver,que ya hafta alli'le auian defpojado de fu 
E,eyno,y por medio de vn mal Ludio Apoftata en la Fe gran» 
jeó la voluntad de Necü rpara quedar vitoriofo,quien encen
dió ía centella que de odio tenia contra los Padres, con vn ra 
zonamiento a efte modo, f La libertad antigua veo que fe 
pierde,dediícurrirporvalles,y porfeluas, porque eftos Sa
cerdotes eftrangeros nos hazinana pueblos, no para nueftro 
bien,fino para que oigamos Doctrina tan opuefta a los ri
tos y coftumbres de nueftros antepaflados. Y tu.Necü-ít ad« 
inertes empreffis.y a perder la reuerencia deuida a tu nom
bre , porque fi los tigres , y las beftias fieras de effos bof. 
qaes, que ce eftan fujetas, obrando en tu defenfa cofas in<< 
«cióles, mañana teveras(ya lo ves en otros) fujeto a la voz 
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de aqueftos adutoe.ligos hombies Las mugeres de qw a 
nueftra vfonga gozas, y te3man m;ó3na las veras que te abor 
recen hechas mugeres de tus efclauos mifmos, y quear.imo 
tan fuerte aura que fufra la afrcnta.Buclue los ojos por todos 
tifos pueblos,a donde el poco brío de fus moradores ha hecho 
bazer pie a eftos pobres hombres,y veras menguada íu poten 
cía,ya no fon hombres, fon.-mugcres~fujetas a voluntad cf-
trangera: fi aquí no te'ata ja efte mai, y tuteiinde«;todas las 
gentes que defde aqui hafta la mar habitae-a tu defpecho,y 
deshonor, veras íujecas a eftos ,y tu que eres el verdadero 
Dios de los viuientes,te veras miferable.y Abatido, remedio 
tiene fácil,fi tu poder aplicas a quitat la vida a eftos pobreto-
nes. f Creció la llama de Nccü con eftos infernales fo • 
plos,y como te via con dos ataraganas llenas de mugercs.que 
íkndo dos piaras de inmundos anima-es le eran de delicias 
a fu güilo. 

Trata Necu, de matar ales Padres. 

§. LVIII . 

ESte fingido Dios,yefclauodel demonio, tomado da 
vna r^biofo ira'trató de darla mue*te,no foloa los 
tres Padres,fino también a todos quantos en el Vtu 
guay auia, defpachó auiíoa todos les Caziques,man 

doles que todos mataften a los Padres, que en fus tierras te
nían,que él en la fuya haria lomefmo,reprehendiendoles di* 
%iles en auer recibido fu Doétrina,yde cobardes , fino exc-
cutauan efte fu manda to,con cominatoria taJ,que a los re mi 
fos mandaria,que Jos tigres,y fieras de los boíques folieflen 
rabiofos adefpedagirlss. 

Eftauan-tul ignorantes los Padres defta alebofia, que los 
Padrt s Roque, y Alonfo trataron de celebrar fiella a la de
dicación del publo del Caro, a que fe juntó gran tropa de 
vellacos. El fanto Padre Roque , defpues de auer dicho la, 
Mtífa,y dadp^con la deuocion que foJia ~) gracias al Alrifsi-
mo,por fus propias manos quifo atar la lengüeta a vna cam
pana, cofa nunca vifta de aquella gente barbara, para con fu 
temido regocijar lafieíla. Apenaste vio Campé , Cacique 

principal, ocupado en efta acción , quando hico teñas avn 
K i cfcla* 



C O N Q U I S T A E S P I R I T V A L 
efclauo fuyo(que ya eftaua preuenido)paraque le matarte-. Le 
bantó efte vil efciauodcl demonio, Maranguá fue fu nombru, 
que quiere dezir, vil, y bien moflró ferio en tanvil acción 
vna porra de armas,que aunque de madera imitaua al yerro 
enfu'dureca,y forma,y dando al Padre vn furiolb golpe en 
el celebro le hice pedagos la cabega,con que a golpes , y re
pique de campana,voló fu alma regocijada al cielo.Oy tene
mos efta cápana por reliquia,!! bien para hazer puncas de foe 
tas le quitaron muy buen pedago: embraaeciofe fu cobarde 
furia en aquel fanto cadaber,moliendolo a palos , no perdo
nando el roftro, y la cabega. 

Partieron en quadrílla a lachogadonde el Padre Alonfe 
•iguez eftaua , que al ruido de la algagara llegaron junto a el, y fu 

muette aloshumbrales:abragofe con el vn mal Cazique* 
mandando a vn criado fuyo que lo matarte ; cargaron fobre 
el muchos porragos, y rezelofo el maftin que lo tenía afsido 
que por yerre no le maltrataflen, foltole , y el Padre cotia-
mor de hijo fé acerró a fu ya muerto Padre, repitiendo ef-
tasrazones. Hijos porque me matáis i Que hazeis hijos? 
Parecióle mejor hazer de fi facrificioen la Iglefia, donde 
Matas vezes celebró el diuino , y en donde con oración 
fcrborofofoaitfoel focrificado, pero aun en efto Je mintió 
el. de fleo , porque en los mifmos hnmbrales le cogióla 
muerte , y para cebar fu foña aquellos tigres en vn cor
dero tierno .partieron por el vientre en'dos pedagos fu fa-
grado cuerpo , y diuidiendo los muslos , arraftraron fot 
venerables fracmentos al rededor dé la Iglefia, en dondi 
los arrojaron, quedando como el tigre , ^úé enfongrenti* 
das fus vñas en Ja caga fe relame. 

Acudieron a! defpojo de ornamentos , y con piedad 
Gentílica defnudaron los Altares , virtiéndote las Sacer
dotales veftiduras , que defgarradas partieron entre fi: 
el Cáliz, y Patenas boIui=ron en pedagos , que aplicaron 
a! adorno de tes infames cuellos. La Cruz que la Fé 
auia lebantado por trofeo , derribó Ja infedelidad, y Pa-
ganifmo, y-confnmio el fuego. Sentimos , y con dolor 
muy grande el execrable deílrogo que hizieron en-ve* 
Imagen de la Virgen,qunrída prenda del footo Padre 
Roque , que fue fu compañera en fus peregrinaciones, 
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y colocada en vn pueblo , y citando ya funda Jo la paíia-
ua a otro. Y atei ( con razón ) la Jiamaua la Conquif-
tadora , atribuyendo a fu pretenda Jos fuceífos profpe-
peros de fus empreftas , conquifla donde fue a petdiday 
ganancia, pues feneciendo íu pintura»y fus cuerpos,©? goz¿n 
en el Cielo inmortal gloria. 

No trato de la preña que en las Religiofosalhajaj. hi-
aieroii , porque fue muy corta , y como ya eníeñados a pe
lear con muchos, hizieron cofas execrebles condosCru-
cifixos,.haziendolos pedagos, y juntos con los fogracios 
miembros de los Padres ,"inftaron en boluerlos enceni-
ca.pero reteruó el Cielo muy grandes pedagos, que r¡os 
imicanoy el anim'sy confuelo. 

Muchos del pueblo, inocente defta conjuración , y li
bres del delito, Uncieron , y con dolor graue , efte deítro-
jo,- el amor de fus Religiofos Padres les pedia vengan* 
ga, que rehusó el miedo que causó la furiadeíosparrici-
das^Vn venerable viejo,y principal Cazique , aquien te
nia preíoclamor deter Chriftiano„con palabras grauea,y 
afrentofos los reprehendió de aquefte atroz delito,ponien 
doles delante la afabilidad , el amor , las dadiuas , y Ja 
mayor la de la Fe Católica, con que los queiianenriquecer 
los Padres. Perdió el refpetola ira , y el furor a fus vene, 
rabies canas, cerraron con el , y a crueles golpes lo mata
ron -. dichofo muerte , pues con Chríftano defpecho, en 
ocafion de tan conscido peligro de fu vida, fi bien Gentil, 
boJio por la verdad Católica, ya loque juzgamos no tan 
fobrenatural impulfo de la Fé. Lamcfma reprehenfion hi
cieron dosj muchxc hos atrauefodos de filial dolor , de ver el 
deftrogo que en breuifsimo tiempo hicieron en fus queridos 
Padres ,• tuuieronlos para matar, pero efeapaton la vida, 
yaun la dieron a los Padres de otras reduciones , yendo 
porocultos caminos a auifot les del fin del Padre Roque, y 
fu compañero. 

LlegóaNecülanueua , y al punto embió ala chogadel p ¡ ¿j 
Padre luandel Cartillo vna tropa de los .conjurados , para r* *1i 
que Juego al puntóle matafleh:pidieron!e con libertad cuñas K'aJtul9* 
(fon hachas de yerro que alia vfon)anguelos , y otras co
fas . Eftaua el Santo varón bien defcuydado , pagando 
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a Dios tributos de alabangas. en las-. Canónicas honras,y 
autendo repartidoconellos¡oque tuuo, enrecomprnfa de-
fu liberalidad, le ataron por los bragos , focándole por las 
cal lesa empellones , mojicones , y porragos, le dez¡an,aora 
morirás a nueftras manos , como Roque, y Alonfo , y no 
quedará de vueftra mala ternilla raftro alguno. Pidió el 
Padrequelelleuaflena'la pretenda de íiis hermanos viuos 
para quede todos juntosje hizieffe vn bolocauílo.llefpon-
diolevn mal Indio con tres eílocadas que Je dio con vna ef
pada, flechándole otros con faetas , y con palos agudos, le 
pungauan los ojos, y la cara, diciendo , aqui has de morir, 
perro hschizero.No me matarásj-.el alma (refpondio el San
to) por fer inmortal ,padezca enhora buena mi cuerpo,en 
confirmación de la Fé de Jefu Chrillo , que fiempre os he 
entenado. Tres quartos de legua le arraftraron por t3n af-
peros pedregales , que en breue le robaron las piedras fus 
vertidos, fintiendofuhoneílídad , masía dcfnudez que las 
heridas, tanto defleo Heuaua de ver confumado fu martirio,, 
que viéndote cafifucíto de Ja cuerda con que Je arralirauan,. 
les dixo. Bolueda atarme, que de muy buena gana muero. 
Canforoníe los foyones dearraftrarlo , fin canfaríeel Santo, 
de tan cruel tormento.Defcargaron fobre fu cabegados pe* 
ñafeos grandes, que el Santo recibió, pronunciando los dul 
ees nombres de Igfns, y Maria, a quien entregó fu dichofa 
alma.Dexaronel cuerpo alli,condefleo deque las bcílias, 
yauesfe apacentaflénenel. Y.con fer aquel lugar cueua de 
tigrcs,femoftraronhumanos,gahiriendola beftial elucidad, 
de aquellos barbaros ; los quales pofponiendo el exemplode 
los brutos,ofrecieron (fin penfarjo) al Cielo, por el fuego , 
el cuerpo muerto enholocaufto víuo: y para moftrarfe Ne-
cñ Sacerdotefaunque falfoj fe víftío los ornamentos Sacer
dotales , con que fe moftró al pueblo,- y hico,traer a fu pre
tenda losinfantes , en quienes procuró borrar con ceremo
nias, barbaras el Caracler intenísible,quepor el baptifmote 
nian jmpieffosen fus almas;rayoles^as lenguas con que guf-
taton la fol del Efpiritude fabidutia, los pechos, y efpaldas 
rayó,para borrar los Óleos fontos, con que para la lucha ef
tauan preuenidos. Trataron luego de dar fin afu vitoría 
cucando a los demás Padres que ya con las nueuas de lofu-
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cedido, tenía hechos m irtires el cuchillo de dolor, que arra-
ucsó fus entrañas. Pufieronfe los Chriftianos como firmes 
enla Fe a defenderla, y a fus Padres : hicieronlo, con tan
to valor,que mataron algunos de los enemigos. 

L03 del Caro boluicron el figuiente dia a reconocer las 
hogueras en que dexaron el dia antes los venerables fracmen 
tos de los do* Santos,oyeron que del coragon del Santo Ro
que folia efta voz mjy bien formada, ds que depufieron tedi-
gos muy concordes. <Aueis muerto ai 'que os am%,aueis muer
to mi cuerpo,y molido mis buefos,pero no mi alma , que eftd ya 
entre los bienauenturadus en el Cielo. Muchos tt abajos os han 
de venir, con-ocafion de mi muert e,por que mis hijos vendrán a 
ct(ligaros, por auer-maltratado la fmugen de. id ¿Madre de 
Dios.Sucedo era efte bailante para rcduzirJos a la razón , pe
ro fordos con beftial brutega./4«» toda via{éixcr6)babld ef
te embuftero,y abriéndole aquel amorofo pecho le focaron el 
coragon,que aunque frío ardía en llamas de caridad, que lue
go el matador Marangua loatrauesó con vna faeta;y paraque 
no quedarte raftro dé los Mutíres encendieron vna gran ho
guera,y en medio arrojaron los dos cuerpos, y el coragon, 
mas elle quedó entero, venciédo el fuego de caridad, las lla
mas que del material ardían,quedando como el oro al fuego 
azendrado,y puro aquel coragon,que oy fe guarda en Roma-
conlamifmafiecha-

Conuocaroníelos pueblosalcaftígo,y fuecxemplar,y no » 
fue poco para Necu auerfe obligado a huir por los bofques, 
recogióte a vnos pueblos de Gentiles,donde viue oy.Hemof 
lo combidado con la paz,y verdad del Euangelio. Ofrécenos 
el dedeo prendas de ganarle, para que fu pobre alma no fe 
pierda, fus vaífollos todos tenemos oy en vna muy buena 1 

poblaciomllamada fan Xauier. Y los cómplices en las 
muertes de los Santos viuen bien arrepenti

dos, y auergongados. 
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<Profigue el mifmo tntento,y la mifmaxcl\cducton 

del Caro. 
$. L 1 X . 

I Ve cómplice en c) martirio deílos Santos vn famofo 
Cazique,llamadoTambatie,el qual cogió por defpo 
jos de fu ¡miman© iníulto vn canal Io,en que el venera-
bleP.tioquc folia andar,el qual moflrandocl fentíinié 

:o qtcnia con la autencia de fu amo noqueria comer aunq ieofr 
¡cían paja.yqrano.qya pertinacmente,y en pruc-ua de la fofpe 
cha q cenia d¿ q le nacía de dolor,ypcna,le ofrecían. Acudía a 
las catas,donde los ludios con algagara,y juegos cele brauan 
h s muertes de losSácos al olor del vino,y'que como fi tuuiera 
difcor'fo daua temcrofos relincho$;foiian a verle , y forgados 
de ia perteucranciadel rauallo,confeífauan que lo hazia por 
la fuerga del dolor,y confirmáronte mas quando repararon, 
que en nombrándole al Padre Roque arrojaua dos arroyos 
de lagrimas de los ojos,cofa que hallaron por cierta los mif
mos teftigos que lodeclararon,en la repetida prueuaquehi-
cieron.Confirmómasla prueuaídelle Cafo, el ver que nunca 
confintio,qu5 Indio alguno le fubieífo enzima: virtióte vn In
dio la tetanadef fanto Padre,y mintiendo el Indio fer fufan-
to dueño, con que pudo te c uniente ff-jetarle.y fnbirencben-
íiaqueciofo tanto del aytno,q viéndolos lndiosq no les era 
de prouechos,y aun reprehendidos de vna beftia le mataron. 

Y fi efte *nc teftiiíionio de la gloria délos Márt i res , nolo 
fue menor laconuerfionde fus verdugos, que con fus oracio
nes alcangaron el Ciclcjvrio y muc! os bien arrepentido?, có 
feífarvdo con dolor fu atreuimiento.Solo diréde vno que efte 
Tambapé,quode Cazique,y tenor fe hizo criado defos Pa
dres,ayudándolos en oficio de es: ¡dad có ios enfermos aquié 
feruia con todo amor,yen otros humildes oficios.Fue tan gr£ 
de fu eficacia en predicar a Chrifto,que buc-lto en Paulo ayu 
do a la conuerfion de muchos Gentiles,que oy gozan deí bap 
rifmo,y Fé Chriftiana.Cogióle ia muerte en tan buena dtfpo 
ficion.qr.c avozes cor.f.líiua fu pecado,pidiédoa!os fontos, 
que el coronó pcrdon,con coloquios tan tiernos,que mouia a 
los coragones de los que leoian.Viofeenlos Cotejos qae en 
fu vltimo fin dio a fus vaífoilcs , el zeloconque moriadeque 
todos firuierten aDiosiyhuycflédelas fabu!ofos perfuafiones 
de Jos Magos,con q armado có JosSacramécos repofa en pac 

H a ido creciédo en virtud aquefte puebio,defterrandc el vi 
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C?o,y íiendo maeftrosles hij;>s de fus padres, de qfoloconta 
re vn raro exéplo.Ocúltamete viuia torpemétcvna muger de 
q folo era tcíligo vna niña ¡jija fu y a de 2.sñc*s,cüya poca edad 
le qui'-.na e! rczdo de publicaría fu culpa. La niña ofendida-
de tza gran picadoj.reprehendiocon refpeto ala lafciua ma-
madre.Yo (d'ue)me quiero morir por no vn tus deshonefttda-
dis,emiendate^quey> en el Cielofolicttarí tupvrdon , y cogida 
devn repentino mal empegó a camioar a Ja mucrtejla madre 
viendo que a largos paflbs caminatu fu hija,tomó de veras, 
loque por burlas auiaoid:>,murio la niña en breue,y ella acu 
diédoal remedio de Jacófefsion,y penitencia, viuia con raro 
ex¿mplo,efperando el cumplimiento de la palabra de fu hija 

Vn mogo fe vio en ocafion de ver cofos obcenas, acordóte 
auer oido en vn Sermón la explicación de aquellas palabras 
de Chriílo nueftro Señor.Si o'ulus tuus fcandelizatte ente efe 
con fus dedos fe hirió los ojos deqeftuuo doliente algunos 
días. Y argüido de efta acción por vn Padre is refpo:idio,oxa 
la perdiera yo ambos ojos aates que ofender a Dios. Efte mo 
go en tentaciones graues fe apronechaua d- algún alfilero ef 
pina,pungandote los bragos,y muslos,accion que en vn Reli 
giolo perfecto fuera admirable. 

Y aunq deílasagucenas zy michas que producen fuaue olor 
no falta efpinas. Viuia vn Indio con notable defcuydo de fu al 
ma,y en dexar de oír Míífa lasa finitas eracontiuto;oftccio!e 
eí demonio vn Sábado de Q¿iareftna,caga del mÓte,cfcondio 
ladedia,yamedia noche fehartódella,diciédo,Dios no mepue 
dever,q duerme aora:violeDios dcnbche,y el figuientedia t i 
bien.q fiédo Domingo no quifo ir a oir Mirta , y cafligole,con 
cxéplar, reparando e¡ Padre en fu autencia de la Iglefia le em 
bió abufear por aquel bofque , y al entrar en fu cafa le faiteé 
la muerte,de manera q en los mifmos vmbrales cayó muerto, 
dexádo fu ahna ?l cnerpotáhedióJo,hinchado,yteo , qpufo 
horroriyaücfcarmiéto.Eiláinnyalétadaeii efte pueblo laCó-
gregacion de la Virgen a q acude efta Sonora có fus mitericor 
dias.Inftruía vnodeftaCógregacion ado< hijas q ttnia,?a vna 
de cinco años,y laotradetres.cn rezar el Roíarto de la Vit 
géVy otras deuociones:tomó la mayor tá a pechos repetir el 
Aue Maria,di rodillas,q la re liáyael excertoiMoSrbefta Se 
ñora.qtian grato le era aquel teruicio. Eftauan las dos herma
nas juntas 3 la puerta de fu cafa, y aun alli no intertumpio 
fu oración, quando derrepente vieron junto a fi vna Señora 

coa 
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«con veftiduras muy blancas,y refplandecicntes, que tr./iavn 
hcrmcfiteirr.o niño enfus bragos,y cogiendo a fu debota niña 
fe la llesó.dicicndoá la que quedaua,no temas,que yo te bol 
ucrc a tu hermana,eflrafiarnente quedóefpantada aquefta,por 
que la nouedad de muger que nunca auia vifto,¡c hizo entrar 
corriendo a hazcr fobidora del cafo a fu madre,la qual conan 
fiofo defeo la bufe ó por todo el barrio»y fu marida,que turba 
do del cafo anduuo en fu bufea todo-ei puébló.Boluieion a íu 
cafo derramando (con el dolor de auer perdidos fuhijajtíer 
ñas lagrunas.Boluian a preguntar a la niña por las teñas déla 
que auia arrebatado a fu querida hija.Vnaimiiger(dezia)muy 
herniofa la lleitóde mi prefencia.-en medio de íu mayor con-
goja.vieron entrar Ja niña perlas puertas,ptegufitanlé porel 
que robó fu cara prenda,refirió lo mifmo que la hermana, y¡q 
la auia lleuado aquella hermofo muger,haztendola compañe 
ra de vn niño muy lindo Hijo fuyo a vn jardsn hermofo donde 
la llenó de deleites y.regalos,amoneftandole,que en ugarde 
Jas gargantillas yadornosque traia al cuello, truxefe fnro-
forio,y que Je anta entenado vncátarcico,que ella repitió fiel 
mente, y contenia las alabangas de la fograda Virgen: canta-
ualo la niña congraciólo donaire. Efta Muger (dtz\$)esctdsí 
a las demás inugeres,-fu veílidura era como eí Sol,tiene vnas 
palabras dulces y amorofas,no fe para que me boluio acá,f< la 
me hallo fin íu Hijo,o fi yotne huuiera quedado con ella eter
namente. Atónitos los,padres,y no menos contentcs,le d¿ul 
de comer,mas la niña que auiaguílado de aquel celefte man
jar,aborrecía aqueíle,de.mar.era,que ni prouarlo pudo.En a-
maneciendo la lleuaron fus padres?* 11 Iglefia,y afsi como vio 
vn bulto hermofo de la Virgen confií:JHijo"Santifsimoen fus 
bragos,a vozes drxo: EftaSeñora es laque me hizo aquel rega 
lo:quedóelpu«blonomenos marauiliado quedeboto,yJarii 
ña profigue con fus deuociones,y por fu exemplo muchos^ 

Las animas pagaron la deuocion continua, conque portes 
penas ofrecen dic i plinas ,y otras penitencias tardía el pueb¡o 
en llamasviuas,que por fer pagizas las cafos,fin reparohuma 
nolleuauafuriadeabraiflarteias todas : hizieron vn voto de 

Miflasjy penitencias,yacabado el voto, te apaciguó el 
* . fuego con efpanto; y admiración 

de todos» 

Redul 
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Reducción de fan Carlos. 
§. LX. 

¡* Thten los Indio; ya bien tendidos en !a Fé,ds cagadores 
^pifa jinrar eftos rebiños Y efté que oy rebelde co're 
por los b?f pies,y i minfo mañana ayuda a ninílrosPa * 

diesaraftrearotro«;,y afsi te va continuando la efpiritual có-
ouifti. agregóte a elle pusblo gran copii le G¿ntiles,que có 
©I tiempo le fueron baptizando, A vi-fta dH eftaua vna alta fis 
rrahabitada de taciona'es beftias de gentiles,cuyo porqueri 
co era vn grande Mago,que con obfli^acióserrana ios partos 
y las orejas a la voc del Euagelio,Y aunqia•comúgéredetea 
uaoiría,cóamenagas,q con los ti?rcs,y tetpientes , (ficción 
com;in de aquellos hechiceros.) les hazia,bor taba fus cíeteos. 

El P^Pablo Pa!ermo,a cuyo cargo eftaua efta conquilhjdif ¡ 
curriédo por aquellas feluas,juntó vn copióte rebaño de 400. 
Indios,q contada la chufma.hazian numero de i<5 JO. aliaras; 
ganóa elleMagp con amor y dadinas ,q "aunque de poco valor 
quebrantan talespenás.Viofe efteyaentre Chriftúno¿,nada 
ya obedecido de los fuyos.des'wechos fus embulles,y marañas 
viate recelóte) de q'vna piara desmugeres de que libre gozana 
es» fus montañas las auia de déxir a fu defpecho.OFendi Jode 
Ja luz.en lo masobfeurode lanoche,aíiícr de vn cauallo ye
güerizo huyó,üeuando configo por los boíqiKS lapiaradeye-
guas,q el cóteruarlascra fu desheló.No logró fus déteos, por 
que empeñándote mucho en la huida,te remontó de fuerte, q 
la diligencia del Padre no pudo hallarlo hallólo la j ifttcia di 
oma,q»caftigó fu rebeldía có la p;ftede qnv.irieró.rodoscog'é 
doel cielo deftas efpinas las fl-iresd^ muchos infante5, q liec. 
moteados cola primera gracia del batifiñ >bolaró al defeáfo. 

Entre los q quedaron deftas tropas,fue vn ancianoviejo de 
8o.años,eauegecido envicio* deshonertos.El Padre trato de 
baptizarle,vinote a la dificultad común de las mugeres,huyó 
por no dexarlas por los montes. Hallólo el celo del cuy dado-
ib Padre,cuyás razones blandas,y amorofos a bueltas de fus 
dadiuas.no fueron bailantes a q el duroviejo feab!andafle:hu 
yo tegunda vec a la voc de vn demonio.q aparectendotele dos 
vcces,le perfuadio la huidaéB-óluieronlo las animas al ínteres 
de vn nouenario de MitTis q les ofrecioel Padre. Cayó enfer 
maelventurofo viejola muy pocosdias de fubueltarecono

ció 

http://dadiuas.no


. C0MQVI5TAESPIRIT VAL 
ti9 fu peligro de alma y cuerpp,y fu terquedad y duregajdefpl 
dio las mugares,pidjo el baptifmo con inftancia,y limpio yt 
de lepra tan antigua con años femorofos de dolor,y efpcraur 
cc,huyo de aquella vida a la etern?.] 

Hablando el defeo de ¡a comunión fogradaja durega de vn 
Chrilliaooantiguo,queocupadode verguenga calló muchos 
años vn pecado :c 1 exeteplo q* vio en lo * que comulgauan, le 
excitó a guftarel Pan de vida.y viendo en fi lafuya perdida, y 
cftragada coi diligencia hizo vn largo examen, conque en có 
fefsion general limpio fu alma, la comunión que hizo.ntcfttó 
el Señor anerlefidograta.porque entre fueros le agradeció 
fu diügencia.amoitertandolejque jamas ocultarte al Cófefíbr 
pecado algunojporque los ter.iaenla tierra por vicarios para 
íaíalud de pí-cadores.E! codicie lócon efto de mas gracia, 
proligue viuChrtíliana vida,fin faltara la Mirta dia alguno» 
ni a Ja frequencia de fus confefsioaes. 

Reducción de Jan Pedro y fan Pablo, 
¿. LXl. 

E Sta población es algo nueua.hanfe baptizado alpíe dequt 
tro mil perfonas,y los Gentiles que queden fe van <liípo« 
tuendo para tile Sicramcritovy dan tutdoa mueílraá q ha 

de fer muy luftrofo en Chr iftiandad. 
Reducción de fanto Tome. 

$. L X i L 

Í
"? Ste puerto es muy celebrado: paite ron le los moradore* 
*úzto¿t ¡a comarca por sr;ronomsfiaT¿pe,q quiere de

zir, la Ciudad,por fu grandeza dette pueblo toma deito* 
tíiitíacio.icfta Prouincia,que comunmente te.dize la Prouin
cia del Tape:y aor-q es gente nueu.i c 11 Ja £c,te iguala con lo* 
mas antiguos: vante baptizado aparta,fietiC pocos, menos Co 
éy.Chrifíisoos.-íu contterfion fue ^ñ.tnilagroía,poiqteiS gen 
tededuraceraiz,domó te furia el.dclo con tigre& que anda
na a manadas difeurriendo por las rocas,iabíaugas y montes 
matando a muchos,y princijialmenteGencilcs,^ con rebeldía 
huí u délo* Padres, y tal vez fucedio, q vna tropa de Indios 
acufados deílos huieton vnfuertede palos,donde los.tuuia-
ron los tigres cercados,fin darles lugar a folir en quatrodial 
con efto te fueron reduciendo todos los Gentiles.Ctfsó elle 
tríhajrj :on va nouenario de Miíías cantadas 

Con U ibaaiaaciads comidas boUuerjon a oí ui dar te los 
Gentil 
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Gentiles,? a difcurrir por bofqties , oinidados de recibirla 
F¿,y los Chriftianos de viuir ajiíllados ala leydittina,al pun 
to boluíeron los tigres con. mas furiofo cftrago Reconoci
dos los naturales feajuftaron a fus ohíiqaciones, conociendo 
que las cofas que eílos animales haziá íai'an ya de la natura
leza ;deftcrraton eftos tigres oraciones,y pleparias. 

Ya parece deurian eftabtecer enmienda , ¡sero la naturale
za delecnable,ayudada de la pac,comidas,ydefcanfo,y clui-
dada de tan conocido agote,boluio a remcmdir en fus deli
tos. Vnos Magos que al rniedo auian deílerrado fus magias, 
boiuieron de fecreto a fer mas perniciofus , pe: o los tigres, 
como inftrumentos de la juftkia diuina boiuieron a ex?curar 
peoresdañostmas de 200.trampas les pufieron.yenelfos pe 
r rosy venados,y ningúnrigrecayó, antes focando eJ cebo, 
quedatun fio ca«r las trampas. Reconocido el pueblo de fu. 
culpa,pidiomiíericordia,y Itbantandonioein contra los Ma 
gos,los obligaron a dar de mano a fus diabólicos embulles,, 
con qn? han quedado reconocidos,y libres deílos daños. 

Vn infiel ttnia dos «mtKcbas,bapticote,y calote con te vna 
a! cabo de tres años pidioal Padre le cafife con la otra, porq 
adtempus auiatomadoaquehaiviih ia imoofsibilidaJ,cogió 
la manceba,y te acogió al bofque,bufcole U diligencia,y aeío 
del Paire Luis Amor,que fielmente ha trabajado en sí culti 
uojdefta gente ; a la muger ya cjfimuerta, perdida délo 
mancebo la hallaron fola, a el también hallaron bien di f-
tan.te;fonaton en el pu«blo,boluieron a hazer higa,con animo 
de meterte enttcG¿nriles,quc llaga vieja urde.o nunca fana: 
boiuieron a recoger ellas obejas,niurto la primcrarmiger.ca 
fofo con la manceba,aunque poco fegocaió.porcfue la muer
te les quitó Ja vida. * 

Sólicitaua vna muger a vn honefto mogo,cogióle en parte 
oculta,y haziendole fuerga,el la perfuadiaa la honeitidad,y 
limpieza,y viendo que razones nolaconuencian J a d í o muy 
b e ios pa!os,yaísieteapó l i b e . 

Vn mogo lafcíuo foltcitó torpemére a vna carta moga,huía 
del quant» podía «cogióla a fofos , y a fuerga procuró que 
confín tieíte en fu pecado , la calla moga ya fin fuergas , con 
lagrimas le dixo ¿Mtraquc comulga,y reciba a Dtos,no mt bd 
£ u talae¡rauio,y tu teme que te caHtgard,feóeramente. \ pode 
rote del vn interno temor, que le dexó temblando,fin poder 
profeguir fu intento, con que la honefta muger que do Ubre, 
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Redktcionde fan lofeph.-
$, LXIIT. 

1 Vndó efte puél>'o el Padre Foteph Cataldino, Italia* 
no Apoftolico varón,cuyo celo te emplea fin interrirp 
cion mas ha de jo.añonen la conuerrton de Gentiles, 
baptizáronte en efte pueblo cali tres mil almas: en Ja 

miyor pujangadefte pueblo,ocurrió vna mtHgna pefte, yfoL 
tandoel culto ala tierra, fa-ttóel fuftento,perofup!iolacarH 
dad dclPadrc, y fu cópañcroel P.ManueLBertot.Lleuofeel 
Ciclo las primicias de muchos infantes quemurierójdeadul 
tos fe perdieron muchos,porque acogiéndote alos bofques, 
murieron fin el aguadel baptiímo.Salió del pueblo<vn viejo, 
con fu muger,y hija&.todos infieles,la mas pequeña niña era 
Chrifiiana:murio dcrrepentc el viejotboluia la madre al pue
blo,có animo de recibir agua del baptifmo,pero a pocosdias 
íiguio al marido por lamuertcanímaronfe las niñas a acudir 
a la fuente del baptifmo,pero la iflaqueca impidió ej viaje a 
las dos.afligtda la mayor por verte infiel, y fus hermanasya 
"para morir,fe encargó de ambas ,lleuiua la vna acueílasvn 
buen trecho, y boluia por la otra jcaminó con efte aten dos 
días enteros,harta que con la vna acuellas llegó. Erñotara* 
Jos Padres por laotra,hizoías regalar, y labada* las dos por 
el baptifmo luego volaron al Cielo>lamenor,queeraChriília 
na ¡as íiguio de ai a cinco días. 

Acudieron en tan apretado tiempo al común refugio de la 
deuocion de la Virgen.rezando fu Rotería, y en Comunidad! 
e¡ Sabadoeh la Iglefia.con c[ han experimentado grá bonága. 

Sucedió al Padre Iotepfa vnrrrflagrofocafo: iva de vn pue
blo a otro envn rocín rijofo,y en vn mal pafo troprgó, echara 
do de nal Padre,cuyo pie quedó rr:flúeneleftriuo,t:lcofqiii 
llofo cauallo corrió por vn alpéro campo,y pedrego forran
do cozes,y arraftrando ai Padre,rompióte la correa del ef-
triuoconel pefo del Padrc,que es yaÜecíg. años , acudió el 
compañero,)' juzgándole por nvaert©,o mal herida, le hi.lb 
tentado,y tan enter,o,que llegando al pueblo dixo la Muía en 
acción de gracias. 

En vn apretado lance de vn peligrofo parto, faltándola 
Imagc Je fon I gn a €¡0(4 en ella parte fe cimera en milagrote) 

luplio 
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fhpJió fus veces fu fonto,y venerable hijo el hcrmanoAlofo 
Rodríguez,cura eftampa dio vn Padre, y tomándote la de
nota muger có Fc^yreuerencia.'y echando de ñ el niño vino 
(que ya por muerto le juzgauan, y aun por caufo total de la 
muerte de fu madre) fue vn a&o folo, y no es mucho que el 
padre en tanhonroios Janees de fui veces a tan lanto hijo. 

* *nS;'" %jduceion de fan Miguel. 

L Legó a efte pueblo la fama del Euangelio»y fusmá 
«dores codiciofos de tanto bien fuero muchas Ie-

j guas a bufcarPadres,el primero que aqui pufo pié 
fue.el fanro Mártir Padre ChrjftouaWe Mcdoga. 

engendrólos en Chrifto,y criólos con la leche del Euange-
Jio, tendrá cinco mi! perfonas, y ya oy fon Chriftianos to
dos- Cnitiuó defpues del martirio del ¡Santo el Padre Mi-
f ucl Gómez, que fue el teftígo de vn pronoftico de los tra« 
bajosqutpoco defpies padeció toda.eftaChriftíandad. 

Tenia el Padre vn Chrifto de pincel,que defpues de ago3 
tado romana fus veftiduras el qual vio que fudaua copióla** 
mente de las rodillas abaxo, y mifmo fudor vio en las hue
llas,yen Jos abrojos de los agotes, y efpínas, y cogido elle 
fudor en algodones boluía a correr al mifmo pafsó. En efte 
mif no tiempo fudó'vna Imagen de nueftra Señora de la Af-
íumpcion:y otra de Silgnacioen la villa del EfpirituSanto, 
de dódc auiau folido a hacer guerra eftoslndios. Los mora
dores de aquel las villas,afsi nos lo afirmaron los Padres de 
nueftraCompañía.E#Guaira ( ya dix'mos ) que fucedio lo 
mifmo en vna Imagé de nueftra Señorajprueua clara del fen 
Cimiento quehace el cíelo ofendido de los de fon Pablo, y 
demás villas , y materia de confuelo nueftro , pues vemos 
^ue nos ayuda a fentir nueftros trabajos. 

Muchos cafos fucedieron aqui,di re alguno.Vna vieja in-* 
fleladiuínando fu cercana muerte arrimada avnvaculofe 
partió para el pueblo,con animo de fer Chriíliana,daua con 
ella fvi fliqueca en el fuelo a cada parto; Cogióla vn Indio, y 
lleiiada acudías laprefentóalPadre-bauticolaluego, refc 
pondiendo ella con voc entera al Catecifmo, y al punto la 
perdio,y defpidio fu dichofo alma,lo mifmo fucedioa otros 
TÍcjos>que batisizftdos-atinrcn falud- murieron de repente. -

L Ma-
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"•"'Marauílloft» csDios en fu iniferkordi^mollronoslamuy 
clara en vn Indio cóplice en la muerte del fontoPadreluan 
díl Caftillo.Retiro le huyendo a efta tierra,por verte apar
tado de losPadres,y de la Fc.que opuefta a fus hechicerías 
y embudes te caufouan pen3jhallole aqui él Padre Chrifto
ual de Mendoga,de quida luego huyó,acompiñado de chuf 
mi de Gcnlilcsrmetiofe muy adentro de vna fierra,en don
de a fuerga de racones,y Magias arredraua del bautifmemu 
chas gentes. El celofo Padre le íiguio, ganó, y reftituyóa 
efte pueblo,para tenerle cófigo,y amanfarlo,-las racones có 
que le comiendo el Padre le forgaron % pedir las aguas del 
bautiímo,q recibió con confiado fuyo, y de.todos. bien ca
tequizado : en lo poco q viuiafe vieron mueftras de fu pre-
deftinacíon. Adoleció, y viendo el demonio q te le auia ido 
de las manos,le quifo reduzir có fugeílíones-, y tentaciones 
granes,a q refiílio e"l valerofo Indiojapareciotele vifiblemé 
te,quexandoíe de fu ingratitud,prometiéndole folud»y vi
da larga, fi boluia a íu amulad antigua, y entre halagüeñas 
promeífos le ainenacaua con rigurofos caíligos,cori q le dio 
muy peÜgrofoaíT.lco. Pidió el fuerte luchador ios lacros 
óleos,yvngidq có ellos coirfefsó q no temía ya al demonio. 

Cogióle en el vitimo trance vn paraíifon,en q parece en. 
t ro en vna grane lucha, y embuelto en traífudores repetiat 
Di,s Padre,Dios H jo, Djos Efpintu Sarto* perdóname mis 
pecados,para q efte demontotne dext,confieffo q be fidogranpe* 
cador,y vn mttym il bOmbre,ptrdoneme tu mifencorara , piro 
a eftt ejpmtu maligne viéndote, en mi ayuda le arredre d* mi. 
Ápretaua fuertemente entre fus manhs vna Cruz, y có voz 
laílimera le dezú: t ruz buena, Cruz fanta , mueftrxtefirme^ 
ayudadora mía, para qpueda jo dejpedtr de mt efte demonio, q 
tne tuneaffido Y byeito a los preíentes (q atoníeosfontian 
varios irruimientos interiores, de pena , y de confuelo»de 
verle i tormentado, yque venda , y de eícarmiento otros) 
Viuid hit» (.üx,. )y fed buenos Chriftianos: porque fi Dios efpe-
r»,alfifs cafi-guy tu Cbrtfto íejus,mu fttate ayudador mw (ti-
tra tus entmiges y míos para que medexenfK có meneos mof 
traua quererte deffafsyr del que có fuerga le tenia afstdo.pi-
diendo a voces ayuda en efta agonía, que duró buen rato, 
Poluío en íñya libre del demonio,y contada fu aflício»,que 
£ue diabólica, dio gracias aJ Señor de verte vitoriofo. Pi

dió 



D E L P A R A G V A Y . Sa 
dio a todos perdón deauertescon íus Mígias engañado ,y 
haciendo tiernos a ¿tos, y coloquios durmió en paz. 

No tuuieron taJ dicha los Hguientes.Llegó a efta reduc
ción vn Indio eftrangero,y có malas palabras,y peores exé 
plosinquictaua elpueblo,enfermó,y enfadado de las amo-
neftaciones delPadre,q le perfuadía el bautífmo.fe hizo Jle 
uar dej pueblo, a vna chácara,figuiole alli el PacTre,y el hu
yendo fe hizo Jleuar por vn cerrado bofque, diciendo, q las 
campanas,ylas racones del Padre le aturdían,cuya caridad 
le halló, y ni con dadiuas,ni amornfas palabras pudo ablan
dar aquel empedernido pecho, boluiendo el roftro a la pa« 
red por no oírlas; y coa perrinac defeo de morir infiel como 
fui paífados,murió infeliemenre. 
Otro vicjo,enuegecido en pecados de deshoníftad.por no 

cóprar el bautifmo porvnas mancebas q tenia,fe huyó a los 
bofques , acompañado dellas, y vn hijuelo ¡ hicolos feguir 
el Padre,para remediarlos; pero auia ya hecho prefa celloa 
Ja diuina jufticia,matandolos a todos quatro de repente. 

Reducción de fan Cofme,yfan<Damian. 
§. LXNT ^ 

LA Zdofainduftria de los Padres juntó aquideval 
rías fierras y bofques al pie de cinco mil almas,que 
fe van bautizado. Venció a muchos la repetida có* 

tradición q los Magos hacen al Euangelio,a q fe boluieftén 
tf'M antiguos puellos,Ios perfuadidos,y perfuafóres eípe-
rimentaron el deuido caftigo.con muertes repentinas en fu 
Gentilifmos Y difeurriendo los Padres por aquellos bof
ques refeataró muchos al precio de trabajos, para el cielo, 
fobrcuino vna recia pefte,acudiofe a todos có el fuftéto del 
cuerp» y alma:y porq la tierra defamparada de fus labrado
res,por Ja enfermedad comú , no eftuuieíTe ociofo,y huuie/"* 
fe ternillas para fembrar, y fuftento para losrecefsitados, 
los Padres mifmos la labraron , hacirndo copiofos temen-
teras, con tuyos frutos íuftcnraron a los entetmos,y atra» 
aeron a los que por los mootes fe auian acogido. 

Contaré por eftraño vn cafo raro, y el primero, q hemos 
vifto entre efta gente. Amancebóle có fu mifma hija fu infiel 
PaHre,folio ella defte delito por medio delbautifmc,q reci 
bie bim arrepetida de «aidaH tan enorme,y có buenas pré-

La daa 
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das de fu folud eterna , murió en breue.Viuiaen el padtéfel 
amor de fu manceba,y hija, y aburrido de pena con fu muer 
te,fe acogió a fu labcága,acópañado de vnbijuelo fuyo,dif-
guftaronfie los dos por vna niñería,y el mal fofridomogo,ol 
uidado de las obligaciones de hijo,mató a fu mifmo Padre 
con vn palo:venganga fue que tomó el cielo por medio dd 
hermano,Tiijo,y cuñado. 

Repartiendo el Padre la ordinaria comida a los pobres, 
reparó en dos mugeres,que efiraordinariamente eftauan fia 
cas,propufo de bauticarlas el figuiente di», y ellas .paitaron 
algunos fin boluer, fuelas abufcarel mifmo Padre porvn 
bofque,pa¡r donde fupo fe auian entrado,hallólas fu ventu
ra tendidas en e! fuelo, y ya caíi efpiíando, catequizólas, y 
diolas el bautifmó,y ellas al punto fus almas al Criador. 

Aduertidovn feruorofomogo quevn hermano fuyo ef
taua e ípirando en vn bófqtve, hallólo, y echándotelo a cnef-
cas lo lleuó al pueblo ; lo mifmo hizo con fu madre, qoele-
xos padecíaei mifmo ríefgo ;y biédifpuefto^ambosporel 
bautifmo murietó luego. Cebóte en ellos oficios de piedad 
de manera,*qué fu gufto,ydefcanfo era acarrear acuellas en
fermos peligrólos, para que no murieíten infieles , con que 
¿tarreó la vida eterna a mucho"s,y raro exempló'a todes. 

Opuefto fue a efte otro Indio, que oluidado de fu mifma 
madre, y hijos, los defamparó enla necelsidad eftremade 
vna enfermedad prolixa,hoyóte por los bofques, fin acudir 
a las obligaciones que para Chrillianarte tenia de oir la do» 
»ftrina. BufcoleelPadre, traxole , íolicitó condadiuasfa-
emiénda;pero como por fu detenido murió fv madre fin bau 
tifmo,afsi permitió el cibIo,queÍ!nel,e!,y fu muger mimef 
fen en vn b"fque,a manos de vna muerte repentina* 

Obligó a Dios" vn Indio aque te oluidaffé del,porque ol
vida io de fi mj ano huu de Ja Iglefia, yCatecifmo,diícurria 

1 por los montes enbtifca de animales ¡, que era dado a cag3j 
fiempre proponía el Padre de bufcarle,y fiempre te oluida-
ua : adoleció efte pobre en ei monte ,vn df udo fayo acudió 
al Padre,para pedirle fuerte a verle, y eftando en íu preten
da gran parte del dia,nunca acertó a auiforle. Fuelle el In-

dio,con animo deboluerel dia figuiente a auiforíe; pero 
efte mifmo dia mrnio fin el bantifmo; y oluidado, 

elquefeó^uicqdeíi. 
Re, 
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Reducción de fanta Terefa, 

| . p C V I . 

AGregarófe a efte pudlo de fantaTerefo mas de cin
co mil almas,con La diligencia y feruor del Paár* 
Franciteo Ximenec,e! qual no folo fe ocupó en ia 
predicación del EuangeIio,fino también en labrar 

las tierras,y hacer grades femhrados.enfeñando a los natu
rales el labor de la tierra con arado, a cuya fama recogió 
grandes rebaños de almas. Dexaróte vn anciano viejo en ei 
camino,impofsibilitado de andar,por eftar juntamente en* 
fermo:efte animado con el defeo del bautifino,caminó tres 
días a gatas por vn camino afpero; falio el Padre abultar-
lo,y recibido el bautifino murió. Ay por toda efta comarca 
eopíofonumero de infieles. Acudió avn pueblo ddlosvn 
Indio defta reducción,donde adolecio,y refiriéndoles la ca 
ridad de los Padres para con los enfermos,al punto dexaró 
fus caías, y fe reduxeron, y recibieron e! bautifmo, y han 
muerto algunos con prendas de fu foluacion. 

Corrió el Padre aquellos bofqnes,rios,y quebradas, do-
de halló grande numero de infieles, q le recibieron con no
table amor, pidiédole Jes feñalaíTe íitios para hacer pueblos, 
que no pudo tener efeto por:1a falta de Padres. Bauticó 
150. infantes , al pie de mil almas le figuieron paraauezin-
darfe en eíla reducción. 

Reducción de la TSfjttiuid id de nueftra Señora. 
$. L X V I I . 

R Eduxerófe aqni cerca de ibis mil almas, hanfe bau 
tizado ya dos mil y teifcientas,y las demás fe van 
preparando para lo mí fino. A la fama defte Sacra 
mentó fe reduxo aqui vn Indio con fu muger, y 

quatro hijos:de te longitud y trabajo de! camino adolecíe-
ron,vifitolos clPadte,y la buena muger te recibio,diziédo: 
Seas muy bienvenido PaJ¡<¿ , q en ''Tfcidtlb.wtifhto beveni-
demitierra a efta,donde me vsopobyt y noli eflr,%ño,ni /tentó; 
porq mi vinidahn ¡lh folamsnte a b.tu-iz.irme. Lo mifmo di 
xoel marido.y.-bié catequizados los bautizó aquel dia, y el 
figuiente vqfo./on A ciclo: encargo te elPadre de los quatro 
.niños-dos eres-. ;flg;;kron a fu? padres, recién lanados con-el 
dos con el *£tJ* de lafolud e ce nía, 

L 5 Ño. 
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No ay lugar donde el Euangeliono halle contradicion 

en los Magos,miniftros del demonio,que atribuyen alBau-
tifmo la muerte,y afsi los procuran retraer defte Sacramen 
co. Adoleció vn muchacho, y fus infieles Padres, creyendo 
los embulles dedos lo ocultaron bien lexos del pueblo: el 
muchacho inftaua a que le lleuaflen al Padrc,para que le for
marte hijo de Dios por el bautifmcno lo pudo alcangar,dle-
uaronlo vnos Indios, mouidos de fus ruegos, a la cafa del 
Padre,que el mucho no quifo ir a la de fus padres, bautizó
te^ al figuiente dia fe fue al cielo. 

Lo mifmo fucedio a vna muy anciana muger,quc por rue
gos fe hico lleuar al pueblo, donde el Padre la vio muy afli
gida,^ preguntada la caufa, dixo, que eftaua congojada por 
verte infiel, y tan cargada de años, gallados en fornicio del 
demonio,conolola,y bauticola el Padre, con que huyeron 
aquellas aflicciones,y al figuientedia reposó en el Señor. 

Encada parte deílos fuete auer particulares vfos,y aun» 
que llorar fus difuntos es común en todos, y con mas ener
gía a los mas nobles, aqui añadían dcfnudarte vna muger, y 
arrebatando vn arco , y faetas folia a las calles a tirarlas al 
fol, teña de la fofia que tienen con la muerte, a quien con el 
defeo intentan matarla, procuraron cuitarlos Padres eftas 
deshoneftas accicnes,y no era pof«ible',ni licito apretarlas, 
por fer gente nueua. Adoleció vn Cacique muyprihcípál, 
que recibió con muy buf n afeólo el agua del bautifmo,pro» 
x mo a la muerte, mandó a toda fu gente , que en fu muerte 
no hizieflen aquellas ceremonias, ni le lloraffen cerno muer 
t o , fino que te alegraften como con vn vino que iva a viuir 
eternamente. Murió efte dichofo Cacique , y te cumplió fu 
legado en todo el pueblo.'porque no fe oyeron adelante los 
alaridos, BÍ te vieron las ceremonias Gentílicas que harta, 
allí vforon. 

Reducción de finta uitta. 

$. LXVIII., 

P Oblaron efte puefto teis miJ perfonas ,en breue fe 
bauticaron dos mil y teifeientas. Auezindote en ef
te Jugar vn gran Cazique , llamado Ayerobia, que 
quiere dczir,yo confio;l!amote en el bautifino Bar

tolomé, el defeo de fu faluacijn dixo bien con fu nombre, 
con-



D E L P A R A G V A Y . S4 
confirmándola con muy infignes obras; encargofe de agui
jar los Gentiles remirtbs al bautifino, bufcaualos, recogía
los en fu caía, fuftentau alos, y como fi ya fuerte Chriftiano 
muy antiguo Jos docVinaua en laFc,y yabien inftruidos los 
pfefentaua al Padre, para que les miniftrafle aquefte Sacra-
mento:emp!eaua fu induftria en el adorno de la Iglefia:cxer 
cirando la carptnterfovSabida la inuarton que los de fan Pa
blo auian hecho en leías Maria,matando, y cautiuando mu 
cha gente, atraudfado el coragon de dolor de ver que hom
bres que dezian fer Chriftianos eftoruaffen la predicación a 
los Gentile«,fepartio a ayudar a fus hermanos; armóte con 
la confefsion, y en vna refriega, auiendo muerto muchos 
Tupisfquefon comoAlatbes,y Jos que trae en fu ayuda los 
vecinos de fan Pablo)quedó maerto,y queda fu nombre vi-
uo,y confianca de fu faluacion. 

Otro Cacique imitó al paliado en la vida, y en la m-ierre-
moftró fu celo en recoger la canalla de Magos, y hechice-
ros,házteles entrar a la doftrina,y juntos todos loslleuaua 
los Domingos a la Igleíia,con celo de vn muy verdadero, y 
fiel Chriftiano, y como tal murió en la guerra como el pa f-
fado. 

No quiero dexar vn cuento algo graciofo, íl bien de edi
ficación. Vn virtuofo mogo, mouido de las platicas que de 
la caftidad oía a los Padres, y encendido de fu amor les pi
dió con grande inflancia le hicíeflen caftrar, edificados de fu 
celo le dieron a entender que no era licito, y el modo que 
luía de tener fer callo. 

Moftró la Fé fus efetos envn müagrofo cafo. Hirió de 
muerte a vn Indio vna pongoñofa viuora,en vn pie, cayó co 
mo miicrtOjdeftilando de ambos, y de los ojos, oídos, nari
ces , boca, y demás partes del cuerpo mucha fangre, como 
fi encada parte deftas le huuieffelaftimado: confeflbte, y 
como en vltimo trance recibió los óleos con muchi deuo
cion, y con la mifma , y no pequeña miranda pidió Je lleuaf* 
fen a la Iglefia, por ver a fu defpcd.'da el fanto facrificio de 
la Mifla,tanta fue fu deuocion,que véddoel Padre.en par
te cerca,y decente dixo Miífa,que oyó ej enfermo,y al pun
to quedó fono. 
'Vencido vno de verguenga calló en te confefoion vn pe-

L 4 cado 
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cido fuzio,a¡ punto adoiecio,con tales accidentes, que pa
recía cxalaua el alma. Acudió el Confefíbr, y atribuyendo 
el accidente del cuerpo a mal del alma , le infló a que fe 
confeífofle bien-Bien aduettido el Indio contefsó fucul-
pa.yjcomo la iva diziendo fe fentia mejor, y recibida la ab-
foíucion te halló fono;mas oluidado prefto boluio a reinci
dir en fu delito.-boluio la jufticia diuina a echarle mano con 
enfermedad mortal. Reconocido el pobre, y flaco, aco
gióte al prouado remedio de la confefsion, con que fono 
del alma, y no del cuerpo: porque en breues dias acabo la 
vida. 

Traxo a efte lugar la prediftinació a vn anciano viejo,ca-
minó defde fu Jugar a efte mas de 40.«leguas , pafsó teguro 
por tierra de Gentiles, cuyo oficio es matar a eftrangerosj 
prefentoteal Padre Ioteph Oregio,Italiano,el qual cófidc 
radalaconfurnidadifpoficion deíperegrino,alpuntolein-
duílrió , y miniftró el bautifmo; quedó muy alegre el viejo 

, de ver efetuado fu defeo, y el dia figuiente eftando hablan
do remató fu vida* 

No tuuieron la dicha que efte, dos que aqui fe auecin. 
daron,marido, y muger, infieles , y de edad anciana. Acu
día todo el pueblo con feruor ala doctrina, para recibir el 
benefició del bautí ímo,eftos folos al primer toque de can> 
pana huyan, y ni aduertidos del exemplo, y de las amonet 
raciones de los fuyos fe rindieron. Aduertido el Padre, 
fue el en perfona a combidarlos; guiólos a la Iglefia: por
que en tanto tiempo ni los humorales della conocían: y fi 
la predellinacion los huuiera admitido, buen priucípio era 
tefte; pero boluiendoafu dureca antigua profiguieron en 
aufentarfe del pueblo, mientras los demasrecauanenlá 
Iglefia. Llególes el caftigo al entraren fu, ca/a, dándoles 
vn temblor, y accidentes tales, que allicayerqn, y aunque 

$on toda*prieífo les acudió el Padre, te dio'la muerte 
mas prieífo en defterrarlos defta vida • y 

aundelParaifo., 

!.;-..,. Re-
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11 educción de fan Chriftoual. 
§. LXIX. 

E Sttuayael fanto Euangelio tan bien acreditado 
entre los Gentiles ddle partido, que el de feo de 

. tenerlo en fus tierras los juntó aqui de varias par 
\ t e s , y lo que en otras hacían los Padres a coila de 

mucho trabajo en atraerlos,ellos lo hicieron , y con muchí 
facilídad,cafa para recibir los Padres.y apofentarlos : ile-
uaron vnos efcogidos niños a los Chriftianos pueblos, para 
que los inftruyefíen enlaFé, con animo de tenerlos def
pues por fus Madlros-.lleuaron también Indios hábiles, pa 
ra qne aprendieífen la carpintería, con defeo de hazer eilos 
mifmos la Iglefia. El promotor de todo efto fuevn muy 
honrada Cacique, dotado de inclinación alo bueno, que 
en el bautifmo (que felicitó con muchas veras, y te cortó 
varios caminos) fe llamó Antonio. La penuria de Sacer
dotes no dio lugar aque en mucho tiempo fe les acudiente}. 
pero la folicitud de Antonio,y otros que le imitauan, for
mó aqui vn jardín , fi bien aun no regado con las aguas de 
las fuentes del Saluador; preparauaíe bien a que con facili
dad corríeflen, defterrando Magos (que con zelo de fu 
mentirofo enfeñanga fe opufieron ) recando en fus cafos 
voc en cuello todos las oraciones , teniendo a fus mifmos 
hijos por Maeftros,que auian fido dicipulos de nueftros Pa 
dres. Efte Antonio , aunque ya de edad, fe hizo tan do&o 
en la doctrina,,que la enteñaua el, y promouia con grande 
aumento, 

Alcangaró fus importunos ruegos que te Jes díefie vn Pa 
dre,recibieron como Ángel al Padre luán Agituinja quieu 
• porfía manifeílaron fus mancebas, pidiendo con eftra-
ño defeo el bautifino, que recibieron en muy breue tiempo 
nouecientas y cincuenta perfonas:tan fieles fuercn.q auicn. 
do trocado vn Cacique todas fus [mancebas por ej bautif
mo, defpues de algunos metes boteio a fu cafo vna de I las, 
y con .Chriftiano celo, bien entenada, la boluio a defpc* 
dir, y pidió al Padre lacorrigierte , qu,-: tilos efetos haze 
la diuina gracia. Cogieron a,vn Mago , que ('llenadode 
vn furor diabólico , por ver el deícrcdito de fus fabulofos 
ajtcs) perfuadia a vnos limpies Indios , que dexada ¡a. 
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Chnftiana Jicencia,retuuieífen la fabulofa fuya , conexem-
Piar caftigo reprimieron el diabólico celo defte M Í go.magJ 
niñeando nueftra ley Catolica.y el beneficio recibido de los 
Padres. 

Es tanta la terquedad de aquellos hechiceros, que muy 
carde hablandan fu dureca. Tenia a vn hermano fuyo vno 
deílos enfermo en fu cafa, perfnadieronle que le lleuafleal 
Padre joida por el enfermo ella demanda,eníeñado del mS-
tirofo hermano,no vino en cllo,y al punto fintio d caftigó; 
porque en los gritos, geftos , y meneos pareció eftar ende-
monfodo,y echando efpumarajos por la boca, abueltas de
llo? d.efpidio fu iofeiic alma fin bautifmo. 

Vndefcuidado Indio,de loqueen el bautifmoaniapro» 
metido,víuialicenciofomente,finoir Mifla, nidarmueftras 
de que era Chriftiano, adolefeio, y aunque con peligro, lo 
dfr»tmulaua,porhuirdelaconfefsió: diole vn parafifmo (R 
ya no murió como el decía ) en el qual fe vio lleuar de vnos 
miiiiftros horrendos ante el Tribunal de Dios , de quien fe 
vio aiperamente reprehendido de fus culpas, dándole por 
pena, que padecería Jas moleftias de aquella enfermedad 
por muchos diis,los quales acabados moriría.Boluio en fi, 
y bien arrepentido confefsó fus pecados,y profiguio fu en
fermedad por muchos días, agradecido el alamifericor-
dia de tan benigno jnec, y cumplido el placo de fu peniten
cia partió a gocar fu fruto como efperamos. 

El celo defte Padre le llenó por las eftancías apartadas, 
en Sufcade enfermos, deque bautizó muy grande numero, 
tant > i e empeñó por a iuel bofque,que fe perdió, fin que la 
guia acertarte a boluer;pero guiauaios la predeftinacion de 
vnaalma. Dieron en vna choga, donde hallaron vn tier
no infante , que a grande priefiViva caminando a la muer
te , bauticolo el Padr¿, y al punto fe partió a la eterna 
vida. 

Otra vez te perdió, y fue acierto, porque topó vna mu
ger, ¡lorada ya por muerta,reconociola que viuia. hizola 

hija deDios por el bautifmo, con que murió, pa
ra viuir eternamente 

. • * * 

Rei 



D E L P AR A G V A Y 36 

Reducción de íefus María. 

$. LXX. 

D I O Forma a efta reducción el Padre Pedro Ro-
mero,de quien ya dixe,y pudiera dezir mucho de 
fu celo y vigilancia. Y aunque bien ocupado en el 
oficio de.Superior de todas las reduccíones,vifi-

tandolas continuamente,y confolando a fus hermanos,tra-
bajaua en todas en el cultiuo de loslndios.luntaronfo aqui 
dos mil familias,que hacen numero de diec mil almas. De
seó en fu lugar (por acudir a fu principal oficío)al infignePa 
dre Chriftoual dé MendOga, a quien coronó Ja laureola de 
Martir:ycomo veterano,y experto en la agregación de gc-
ees a la Chrifliana Religión inftruyó aquella con muy grá -
deprogreflb, comunicándole el cielo vn encendido celo de 
conuertirlos numerofos rebaños de Gentiles que paílo-
reaua el demonio por aquellos valles, fierras, rios, y que-
bradas.Tuuo noticia de vnos Tupis, que fon vanqueros, o 
caxeros de los vecinos de S.Pablo,a quíe en lengua Portu 

-guefla llaman Póberos,y en nueftro CaftellanoPalomerós, 
a la fimilitud de Jos palomos diellros en recoger, y hurtar 
palomas de otros palomares: los naturales los llaman Mu, 
que quiere decir,los contratantes.Eftos diuiden entrefi las 
comarcas,y cada vno en fu puedo tiene fu aduar-, y mefo de 
cambío,para comprarlndios,mugeres,y niños,para Jo qual 
les embian los moradores de las villas de la coila dei Bra
fil, hachas , machetes j cuchillos , y todo genero de herra
mientas,vellidos viejos, fombreros,xerguetas, y mil buxe-
ria5,para ia compra de almas , al modo que acá íeembiaa. 
comprar vna partida de carneros, o atajo de vacas. Eftos 
Pomberos, fi bien profeflan fer Chrifti&nos , fon los ir if-
mos demonios del infierno, oficina de rodo genero de mal--
dades, y pecados, aduana de embriaguez , y d<* torpifsimos 
pecados,Tienen las cafas llenas de mugeres Gentiles, có-
pradas para fus torpecas : incitan a los Ger tiles a que fe 
hagan guerra, y fe cautiucn, y prendan , y los traigan al 
contralle,y venta. La necefsidad de squeftas herramientas 
(parafus labrangas) les hace cautiuarfe vnos a otros, y a. 
yezes a fus mifmos deudos,y moradores de fus mifmas caá 

tes,, 



CONCXVI5TA ESP1RITVAL 
fas los entregan por vr.a hacha, o por vn machete , que elU 
esyalatarta Y afsi el que mas puede, abrogándote conel 
q no Je puede refiftir Jo prende,dicijendole:2"¿í eres mi efcld* 
«¿.Conque rendido fe dexa llenar * los Pomberos,y tetra 
ta,y firue comoefclauo,fupe de vno vrt cueto, que fi grado 
fo,caufadolor.Cogíerona vnlndíoaeftemodo,nopudore 
peler la violencia , iva a fer entregado a «fclauítud.perpe
tua a aquellos infames Telonarios, halló que eftauan com-
prando,y vendiendo mucha gertre, y ?1 también ^entre ellos 
fue vendido^ eftos Pomberos los a y también en Angola al-
tr3ginde negros Jpueftos por losqnr- tienen efte eftanco,y 
grangeria de comprar nebros, Andnuo el trille diteurrien-
docr. furefcate, vio que fe ¡va vno que auia fido vendedor 
de otro,juzgó que tendría briopa«-a afsír!e,et defeo de fu H 
be?tadle{dioalientó,emh¡fteccnd,y atado(haciendo prefo 
en el precio que lleimta de fu ínjuftaVcnta)!:» llenó ai Pom» 
bero,y en trueco de ?u libertad fe Jo entregó por efdauo s y 
quedó el libre. Y por no verte en femejSte trance fe acogió 
ai fegtiro de nueftras reducciones. 

I untas ya muchas tropas atufan a fan Pablo , y demás vi
llas de la cofta,de donde acuden varcos,y canoas en que los 
lleuan,en gananciofo empleo:porque el corto fue dos,óo;ua 
tropefos,y puertos en fus villas valen quince, ©veintej'He-
uadosal riaGenero los venden por qnarenta, o cincuenta 
crucados. 

CogíoaalgunosPf mberos deílos eJ fonto Padre, y qui*i 
candóles Ja pi<-f?.(a que dio libertada einbiolos a las redu
ciones Jeysr'Sipara nueanifueíten dot»inados:difcurrioel 
Padi-c, y fucornpzñer;.»?! Padre Pedro de Mola, por toda 
aquella :terr:i,defcubriendo pueblos deGentiJes,y dándoles 
noticia de la Religión Chriftter.a. Supieron comovnfemofó 
Cacique,grande hechicero,v Mago te publicaua Dios de to 
da aquella tierra f>;on;un locura deílos rniterables) con que 
'fehazír.adorardt; aquella gente íimple,detearon ganarte,y pa 
rau-ner entrada te tmbiatonaAntor.ir(deqnienyad«xc)hó-
bre acornado de F e , y confianga, fue muyHervreeihídode 
Yeguacsporü (queaf i fe llamauaaqueitlngidoDios) ¡uc* 
gando que venia?» reconocerle,y adorarle , conloen fu Gen
tilidad auia hecho, defpues de muchas razones que confagax 
prudencia Antonio-tuuocon el, le dixo, que los Padres g«f-

tarian 
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tarian de verle , y ef, teaía por cierto,que ;io te difgitfta i i 
de tratarlos: Pues cerno quieres(ie refp.iii.lio) qmy) <f aí'>V 
Dios, y Señor de lo criado, formaior de los rayos , cxnfid >ri'% 
la Vtda.ydela mutrie , me fu jete a ira ver a vngs eftran^trot 
fobre*ones,qite a mi difpechoty de fer edito pregimn a elfi / n-
te barbara,qttc ay vnjoh Di es,y que eff¡ efta en el ehl i-y» !\t 
efti,que ellos con ignorancia predican A mi defcred.'to'v tom*$ 
re Vengancajuftaj pondré remedio, matando a todas eftos Sa • 
ardites, para que cejfin los embuJJes con qut llenan tfAsfihs 
ignorantes. T fu porque te has dexado engañar t.w eieganjÜtr} 
Refpondio Antonio, que el no auia recibido m¿\ ninguno 
de los Padres,antes le auian hecho grandes beneficios a el, 
ya fus vaffallos.Con efto diuer tieron la plarica ,y AÜLOUÍO 
íeboluio. Y firua de aduertencia la memoriaque aqui ha^o 
defte Mago, que fue gran paite en el martirio del Padre 
Chriftoual de Mendoga. 

La Prouincia del Caaguaallá es muy celebre,por la muí 
títudde fus habitadores, y aunque bien apartada voló allí 
la fama de los Padres, embiaron menfageros a pedirles 
fuerten a fus tierras a fueníeñangá. Confultado el negocio 
con Dios, en íacrificios que fe ofrecieron de Miífos y ora* 
dones,te juego cóuenia que e! Padre dieíte vna breue vifta 
a aquella tierra,y entretuuieflc la falta que auia de Padres, 
conlaefperanga, que auiendolosirian eleprepofito. Auia 
en el camino vna fierra habitada de Magos, que amanera 
de tigres folian a Joc caminos a hacer prefa. 

Llegó'a efte p3rage el fanroP*drc,rccibicTonte aquellos 
co aparente agaffajojdioles noticia de fu Chriftiano intfto. 
Auiafe retirado a efta leonera vn demonio, llamado Ta y o-* 
bay,muy grade hcchicero,q quifo en S.Miguel,con fus mc-
tifóLos enredos,defender la entrada al Muangelioj pero ¡os 
vezinos de aquella poblado lo líeuaró atado a la prefencia 
del Padic Chriftoualjelqual le tuuo vn dia entero cr. fumíf 
ma celda^corrigiendole con blandura,y amor; pero efte ge-
aiero de demonios no fe vence fino con el caftigo. Corrido, 
y defacreditado fe deftertó. efte pobre, y fe vino a efta leo • 
ñera, donde libreyfoua de fus mentírofas artes. Trataron 
de darla muerte al Padre* pero quifieron confultar prime
ro a Yeguacapotíi (que queda ya aduertido) [nfiftieronai 
Padre, con mentido amor, que boluieífc por alli, donde 

has 
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halhrialag'-sttd; la comarca toda j.*rm , para que todos 
g zartende I ti d<i¿l:ina,yenfeñága:e4 Padre libre de latrai 
cion que maquinauan les prometió boluer, prometiendofil 
el logro de aquellas gentes,con que te ddpídio. Llcgóa fu 
dcteadaProuincia del Caaguape,dcñde con vniuerfal amor 
fue recibido, detuuafe alli algunos días,dándoles noticia 
de nueftra Fé,qus oyeron todos con mucho gufto» 

Mientras el fanto varón andaua hecho pregonero de la 
vída.trataua Tayubiy de darle la muerte ; hizoalos fuyos 
vn largo raconamiento,cuya materia fueabonarfea fi,ya 
fu doctrina,deímentir la delPadfe.defoutorícarel medode 
viuir de los Chriftianos, que baxamente dexaumi fus muge-
res fugetosa vna eftrangera enfeñanca*TW,n¿(decia)#Atfp-
pío en mi,miradqual andodsfterrada par efte S.tcerdote,y de-
fíicreditada la antigua vfmea de nueftros pajfáios.Con tilo fe 
partió a confultar al Dios mentido de Yeguacaporu,eJ qual 
Je encargó matarte al Padre, y concordes todos fe pulieron 
en emboteadas a cfperarle. » 

Ocupauacn fu mifsion el coragon del Padre tan gran có» 
teein,quinta era la latitud de la efperanga de la conuerion 
de aquella tan dilatada Prouincia de Gentiles, y dadas a 
Dios las gracias,y repartidos los donesfque la pobrega co 
mun permite)entre aquella buena, y amaróte gente, fedef-
pidio, dexandolos con el duJgor primero de la palabrada-
uina,defeofos deque el boluierfe,o otros Padres. 

Martirio deíVadre Chriftoual de Mendo%a, 

i. LXXI. 

B.Oluiael Padre -tan alegre, como ganándote), coi 
auar ganado las voluntades de tantas gentes, bien 
defeuidado de la traición que los Magos le tenían 
armada,fintierólelascentilas, y cfandnauifodefu 

venida.vnos.y otros,faliendo a recibírle,y con fingidas pa
labras le guiaron por donde eftaua la fuerga de la géte.Lle* 
go a vn arroyon a Jas dos del día, d< nde Je obligó a quedar
te vn aguacero: la poca gente que le acorapañaua fe diuidio 
a tratar del reparo de la lluuia, que comunmente fon vn as , 
diogueiaspagicas,dcteubrieron la traición, boiuieron a 
gran pndfo a auifor al Padrearte de fus companeros,ata- i 

jados ] 
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fados de los enemigos,no pudieren b"lüér~a focorrcrle.i ^s 
que con el eftauan eran pccos,los enemigos muchos , ci;yo 
tropel y vecería hacia romper daire ,y temblar la t ierri ; fo 
repentino acometimiento turbó el orden que pudieran ta
ñer los pocos que eftauan con el Padre , ñ bien te pulieron 
en vna deford* nada refiftenda ; faltó el Padre en vn caua* 
llo,auimando có eftrario valor a fus amigos,y como fiempre 
fue fa desvelo bautizar infieles,aun en tan cuídente peligro 
déla vida fue todo fu cuidado defenderlos , ya arredrando 
con valor al enemigo, ya perfuadiendo a los*ii Se'es no'fe 
pufteflen a peligro de perdei la vida. Pudo eteapar te fi yaj 
pero pordir laetej-na avn Catecúmeno , que atraueffodo 
devnafoeta eftaua agonizando , íe acercó a los en*.-mi sos 
para bautizarlo, quefaun que no alcangó fu di feo, por ¡s re-
fiílencia barbara, no. perdió fu nvsrtto. Enla mayor diligen
cia^ ponía para defender Jos fuyos fe ha ló ea vn locfocal, 
en que elcauallo cayó, fin poder foür del, a vr-zes mando »1 
Padre a fu gente,que fe metierte al mote, pira faluar tes vi
das, y quitando vna rodela a vn Indio ¡e guareció de 1a Hu
ma de flechas que fobre el venían , folo ya , y defomparado 
de los fuyos,que efeaparon por los bofques. Eran fantasías 
flechas que en la rodela recibió, que el pefo le impfdiaa 
abroquelarte,para romperlas defeubrio el cuerpo,y a! pan-1 

to le dieron en vía fien con vna focta , y ya aturdido , y con 
dos goipes crueles que con vn palote dieron en te cabega,y 
dos flechazo* */e rindió fu cu?rp »a l a t i e r a ; c*argó ¡<>breel 
aquella-barbira canalla . y pronando-fu fuerga en ei tegra-
do cuerpo ,1o molieron a palos, y le qiu:í> por trofeo vna 
oreja vn pemiciofo Magojquitaronle el vertido,fin dexarle 
cofa;hallaronle vn Chullo que traía a"! pecho , en quien ef-

, tos Gentiles renouaron el L.daico efcarn'o. La lluun qoe 
te ordenó la muer te , le dilató la vida , para la g inmciade 
mas méritos.Su defeo fue quemar dcuerpo^perod* xuon--
Jo,huyendo de la llnuia,paracl figuiente dia,dexaudo pa
ra entonces el abrirle el vientre, que tes fobulofas obíer-
uancias les perfuaden , que fi el matador no abre el vientre 
almuerto,al parto que efte te hincha,el también,y muere. ' 

Acuerdóme en efte parto, que entrances de fo muerte en 
que nos vimos, me deziaeftá fanto varón, que deteaua vn 
martirio breue, y repentino, por no ver tan'de efpaciola. 

cara i 
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oe.fi de la nv.-ertctno te le eo;;eedJ~,pruq tete dilató lavúfí 
enn vn i íarg 3 muerte,para q a pena larga íiguisfe largo pre 
rrin,yno fe puíiefle duda en fumarrírir.Boluiocn fibiétír 
de de la noche obícura, hallóte defomparado de los fuyos, 
detendo,y metido en vn pátano,lacabega rota por dos par 
tes, la fien herida, las efpaldas atraueífádas d« fettas, y fu 
cuerpo todoenfonr^rerado.Leuátote el inuictoMartir,y me 

. dio-arraftrádo fe apzrto aijñ rrecho,bnteando algú abrigo, 
mas como Jo auia de hallar en la campiña! dexo a la confida 
ración,lo que efte Santo haría toda aquella noche. 

Apenas abrió el dia quando aqueilas beílias,a fuer de ti
gres , fo!ieron(como de leoncras)de íus^afos a cebar fu fu
ror en ia prefo que a fu entender juzgauan ya por mucita; 
guiólos el raftro de la fangre al Martir*.que rendido eftaua 
en el duro fudo, pulieron en el fu<. focrilegas lenguas ^ con 
oprobios , y en Dios con horribles blasfemias. Donde efiM 
'[deiitnjel Oíos que has predtcadGt ciego deue de fer pues no te 
ve ,y fu poder ningunofues ni te puede librar de nueftras ma* 
nos.El Santo lej arguyo de fu perfidia ,ya amoneílandoles 
con amorfa que dando de mano al Gtntiíífmo, abragalfen la 
¡<:yde los Chriftianos,ya amenagandoioscon el rigutofo 
•:aíligo có que Dios caíliga a los rebddes, que fi difsimufo, 
•y efj»era,defcarga.la mano ma* peífoda: mandáronle callar, 
mas profiguiendo,con vn machetazo que te dieron en la bo
ca le derribaron los dientes , q recogidos por vn muchacho 
qr.3 te hallo pPefcnte, y le ayudauá a Miffa, los tenemos oy 
por reliquias.Profiguioel Santo con fu predicado,-y ellos 
con golpes, y porrazos, cortándole los labios de la boca, fo 

•oríijaquelequtdaua, y las narices , repiriendopor mofalo. 
qua el Sanco folia dezir a losjChriílianos en la explicación 
de Ja doctrina; atraueífode en vn palo lo licuaron a vn bote 
quecillo , para que alü murieíte, y como fí fu boca eftuuieíTe 
muy entera les dixo «1 güilo con q moría , y el amor q tenia 
a fus almas,deteando lcuxrlas en fo$ aguafpuras del bautif
mo : La mia (decia) ira ag.z<tr de Dios, mi cuerpo felo mata* 
reis.O fi ceneetefiedes el bien que os anuncio, f vueftrodtjpgrd* 
deeirnientone merece* Can fados ya dr materatar el Santo, le 

.facaronla lengua por debaxo de la barba, y con beftial fie
reza le fueron defoilando todo el p?cho y vientre.que todo, 
hacia va pedazo con la lengua: tuuo fiempre los ojos claua-

4«» 
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docenal cielo 4 comí reconociendo el camino pordonde 
fu alma a largos paltos auia de caminar a la corona. Abrié
ronle eUpecho, y aquel coragon que ard/a en fu amor fe le 
factroo,-y arraueflandole de foetas dezian Jos obílinados 
hechiceros: Veamos fi fu alma muere aora. Dio finalmente 
Ít\ a fu Apoftolica predicación con tan íluftre martirio. 

No quifo el fuego concurrir al defeo que tuuieron de ha
cer ceniza el fanto cuerpo; pero para que paíforte por agua 
y fuego al refrigerio eterno,!o arrojaron en vn arroyo.Bol-
nieronfe a fus cafas eftas beftias, y no hirtos con las car
nes de tan amarofo Padre, fueron a comerte dos hijos que 
el Santo en Chriflo auia engédrado,cautiuos el antecédete 
dia,y relamiéndote enla inocente fangre, con gran feftejo, 
y pro'uifion de vinos hicieron pan molido entre fus dientes, 
que íeruira en la mete de Dios eternidades. 

Cdftigo que fe btzo en eftos parricidas, 
§. LXXII.-

A La medida del amor que todos tenían al fanto Pa 
dre fue fu fentimiento , a cuya venganga fe aper
cibieron luego mas de mil y quatrocientoslndios 
de guerra, encargándoles les Padres, que no hi-

cíefíen mal a nadíe,ííno que' cobraífen el Santo cuerpo.Ha
llaron a los enemigos muy prcuenidos, los quales con gran 
ímpetu embutieron con los nueftros ? pero re chaca dos pri-
meraveefe juntó mucho mas nKmero.La fegunda los nucf-
tros hicieron en ellos muy cruel matanga.y entre ellos mu. 
rieron todos los q maetiricaró al Padre. Cogió viuo al trat 
dordeTayubay vn famofo Cacique de S.Miguel, llamado 
Gnaybicang,preguntote dóde auia muerto al Padre,y mof-
trandolcel lugar alli mifmo lo mató, quebrad ole la cabega 
con vna porra de armas. A rmrauilla fe atribuyó, q murien
do de los enemigos muchos, de los nueftros no mnrio nin-
guno,aunq mal heridos muchos;cobraron folud todos. Sa
caron el cuerpo del arroyo, q fue recibido en el pueblo con 
•nínerfolllautodclo'; Indios,y embidiade los Padres. 

Fued PadreChriftoual natural de SátaCrucdelaSie-ra, 
defo gente mas noble de aquella ciudad , fu abuelo fue el 
primerGouernador de aquelIaProuiucia. Llamóte antesde 
entrar en la Cópañía don Rodrigo deMendog*,c©mo en la 

M Ke-
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Religión nombre de Chriftoual; fue verdadero dcfprecia-
dor de fi , humilde, y incanfoble trabajador en la conuer-
fion de infieles,liberaUfsimo con los pobres , de que vimos 
raros exemplos. Soñó vna noche, que vn pobre I-e pedia Ji-
mofna,y no teniendo que dar fe quitó (durmiendo) la ropa 
de encimi.y la arrojó al foñado pobre Set ia muy larga co* 
fa contar fus heroicos hechos, celebraraJos el tiempo coa. 
larga hiftoria. 

D* los impedimentos que los ¿Magospufiéronal Euangtlio ,y 
muerte de mas de goo.irfantes enodiodtla Fe, 

j . LXXIIL. 

QVcdó aquel gran hechicero Yéguacaporü fabo» 
reado con la muerte, que por fu orden fe execii-
tóen el fanto Padre Chriftoual de Mendoga, 
procuro hacer lo mifmo en los demas,-pero ata* 

jote lospaífosfu defdichada muerte.'no le faltaróherederos 
en fus embelecos,y Magias. Eftos hicieron Iglefias, pulie
ron pufpitos,hacian,fus platicas, y bauticauan; la formaje 
fu bautifmo era efta: Ta te desbautizo, lañándoles todo el 
cuerpo; las platicas eran enderezadas al deferedíto déla 
Fé , y Rdigion Chriftiana, amenazando a los que. la reci-
bieflen ,y a los que recibida no la deteílaífen, a que ferian 
comidos de los tigres, y que las formidables fantafmas fol-
drian de fus cabernas armadas de ira , con efpadas largifsi-
anas dé piedra , a tomar venganga, y otras boberias a efte 
modo,cofos todas muy formidables a aquella/imple gente. 
Fingían que los ecos fon las voces que dan aquellos monf-
truos, que efpcran el mandato de los hechiceros, para íá-
lir a deftrnir a los Chriftianos. Agregóte a efta Congrega
ción vna muger, que fu eftatura extraordinaria de Gigante 
la dio atreuimiento a hazerfe diofa del fol,y de 1a luna,y de 
los demás planetascuya luz eftaua a fu gouterno.Inílaua a 
que fe deftruyeflen los pueblos de Chriílianos, ofreciendo 
ella quitarles la luz en elconflifto; quedándolos fuyos en 
luc Clara : y dejaqueftas boberias cada qual decía ciento. 

Ay vna parcia'idad, o Prouincia de gente endemonia* 
{jaique realmente habita en ellos el demonio, hables puef-
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topor nómbrelos Proteruos , o hombres fin d/fctirfo : no 
fon labradores, fuflentanfe de caga, y quando falca eftafque 
es muy ordinario) es fu fuftento carne humana, andan per 
Jos campos, y montes en manadas al modo de rabiólos pe-

. rros. Entran de repente en los pueblos, y como fieras aco
mete al rebaño,y hazc" prertá en los muchachos q pueden pa 
rain comida.Suden(tomados del demonio)andar vagando 
de noche por los campos,como borrachos, o locos, comen 
brafos de fuego como fi fueran guindas(dudofo es de creer) 
^yoconfieflbquelotnue por patraña ; pero defenganome 
la efperiencia que vno en miprefencia hizo,mateado carbo-
nesencendidos,como vn terrón deagucar. Algunos tiem> 
pos gozan de fofsiego; pero fuele de repente ei mal efpiri-
tuembeftiren íu interior con tal fiereza, que como al ñn 
endemoniados cogen fus arcos, y faetas, y bramando con 
fiereca eftraña, tiran,matan, y ahuyentan, que parece cada 
vno vn fiero toro. Paflada aquella furia quedan en pac y 
ellos confieífan que no faben que es aquello queinterior les 
•mucue, vno tuuímos deílos prefo, y fe aueriguó que fe auia 
comido a fu muger, y dos hijos,yaftualmente le cogieron 
comiendo afu mifmo padre:en las acciones,y afpeéto pare
cía vn tígre.Háfe reduzido algunos deftos a nueftras reduc-
cioner,dcnde partee viuen fvflegados,y fi el cielo ros con-
cedierte ayuda de Religiofos, toda efta prefo le le quitaría 
al demonio.-

En muchos lugares defte difeurfo fe ha vifto, que para 
atraer a fijas almas el demonio ha procurado imitar nuef
tras acciones, fue inuencion ftiya vna Religión que forjó do 
doce eteogidos Magos , eftos traían mas de yoo.hombres, 

'deílos efeogian vnos bailadores, cantores, y en embulles 
dieftros , embiauanlos de tecreto a nueftros pueblos, para 
e,ue con fus fábulas arredraffen la gente del bautifmo, y no 
fue poco el daño que h:zieron entre los nueuamerte cóuer-
tidos,a que acudió el celo de losPadres,poniendo remedio 
en fus pueblos con recoger 1a gente nueua, en que trabajo 
mucho el Padre Francifco Diac. 

Ellos 700.1aJrones,dic¡pulos de los doce Magosh.'cian 
por la comarca granes daños en losCfviftianosque cogían, 
cerniéndolos en odio de la F¿,cogiolos disfrazado vn anti-

M a guo 
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guo Chriílian.» de nueftras reducciones en »na aceten día* 
bolica'-echaró en vna tina de agua lurbiendo, a vn Chráliatio 
infante,celebrando con mucho regozijo fu ltento.y fus ajé
neos,y con fus carnes celebraron fu eombite. Hidate por 
cuenta que eftos lobos fecomieron.mas de ¿oo, ufantes en. 
odio de la Fé , fin muchos adultos q paitaron por el mifmo 
trance. Armóte vn buen numero de fieles, para reprimir tes 
infolencias deílos, que ya llegaua a intentar el foco de nuef 
tras réducciones,y a tratar de comerfea4osPadres:dos ve
zes pelearon,quedando vencedores fiempre nndlros fieles, 
y de infieles muertos,y caütiuos muchos. Vno que traxeron 
bien atado, con verte afsi, a voces decía, que era amigo del 
fol,el qual aciertos tiempos baxaua a verleía efte difparate 
lo arraftraron, y hirieron de manera, que a no quitártelo lo 
matan. 

Defpues deílos nublados te figuio la luz,y pac, defpues 
de aquellas guerras ofrecían las mietes ,. que ya parecía 
ivan fozonando vn muy copióte» efquilmo,fila penuria de 
operarios no anublarte laefperanga: ios cercanos infieles, 
ya detengañados fe reducían a la vcrd'd : los apartados la 
pedían, y como vencedor el Euangelio parecía ya libre de 
.enemigos. Hecha lacuentadeaquefta co techa, confia por 
.los libros que eteapamos del incendio ,que fe agregaron 
alastroges de la Iglefia halla el año de itfjcí..nouenta y 
quatro mil nouecientas|y nouentaalmas, que redbieron la 
E¿,y elbautifmo. 

Mas quien penfaraqueChiftianos auian de hacer guerra 
ala Fé de Chrifto (fi ya no digamos que fon herejes) A elle 
tiempo los vecinos de faa Pablo, Santos, fon Vicente, y 

'otras villas de la coila del Brafil fe apercebian a venir con 
nuena guerra a turbar la paz, caut¡tiar,y matar Chriftianos,. 
quemar Templos,herir, y maltratarlos Sacerdotes,deípo. 
jar las Iglefias.y pegar fuego a la virtud, y ¿derraigarla 

Religión Chriftiana, y plantar vna temencera da 
deteftables vicios. 

* *,*-

Cofte 
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Cofas que antecedieron a la boftil mano con que los de fan P** 
ble de nueuo entraron en la Prouincia del Tape, 

f. L X X I I I I . 

M O Es cofa inufitadael dar Dios teñas, y demof-
traciones en cofas graucsv,yportentofas. Afsi lo Rufíb. eto 
díze Eutebiolib. i.dehiftoria Euangelica i y lo» deinofirat, 
tepho de Bello Iudaico: y Chrifto nueftro Señor Euang.de-

en fu Etiangelio da las teñas del AnteChrifto,y dice la per- tnoftrat.i, 
dida de muchos :y aunfipofsible fuera los mifmos efcogi- lofepbus, 
do pudieran correr ríefgo.Mas ay de aquel que caufa eftos 
efoandalos! De aquella per fecucion daré las teñas, la perdi
da muchos que padecíaneteAos verate clar?,el efcandalofo 
gozede fu prefa.mas guárdete q le amenaza vn terrible gol- SJLucber\ 
ve\Vaquiliig*nda inpofterum,nuncridendaputant. bom. l 5 

En el §. 3. dixe la preuencion que mas de veinte años an
tes tuuo la Mageftad de Dios en embiar a la Prouincia de 
G.iaira fujetos para que recogieífen los predellínados, an
tes que el AnteChrifto los turbarte : y alli apunté las teñas. 
Los demonios que en el §. 15.dixe lo fignificaron,moftran-
do ter en el habito femejantes a eftos de fan Pablo, y coila N 

del Brafil, moftrandofe en fu figura con fus efeopetas, y ar-
nns , yauadixeron que eran fus amigos. Los que en el §. 
a7»dixe que quemamos, a voces dixeron,que auian de con-
tiocar a los de fon Pablo,como amigos fuyos,para que aflo-
laíten los pueblos en fu venganga.Bien feque es mentirofo; 
pero oblígale Dios no pocas veces a que diga verdad* y en la 
execucion la vemos. 

Quando folio la gente de Loreto,y fon Ignacio de fus tie
rras huyendo defta cruel perfecucion fudó "vna Imagen de 
nueftra Señora copíofifsimo fudor. Dos Angeles (como en 
el $.¿7.dixe) lloraron, cuyas lagrimas diftintas hilo , a hilo 
vieron los Religiofos de la Compañia(que te hallaron pre-
fentes)falir por los mifmos lagrimales de fus ojos. Tu
uieron parte también los Angeles en efte trabajo .-porque 
la reducción delTayaoba,que atrás dixe la auiamos dedica
do a los fantos Angeles , cuya defenfa me libró de mas de 
tres mil Indios q me tuuieron cercado en aquellaProuincia 
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en vn palenque que hize para defenderme , y afsi moftraron 
fernos compañeros en el trabajo,y fentimiento. Efto fuce-
dio e n la deftruicion déla Prouincia de Guaira. En efta del 
Tape, y de la fierra; fea la primera teñal, que eftando toda 
aquella tierra en toda pac , y fin juzgar fer pofsible que ef
tos hombres la entraffen,por muchas,y claras racones, cin
co años antes vna perfona a quien el ciclo declaró el def-
trozo que auian dchazerporall i , eferiuío vn pápela vn 
amigo fuyo,que te ocupaua en aquel minifterio,en efta for
ma: Detro de cinco años ira por ai aquellaperuerfagete ,ypa-. 
raprueua defto,y que fe ex ecut ara fin falta, guárdeme eftepa-

peí para quando vénganoste entonces yo fe lopedire. Sucedió a 
la tetra , y hallándote juntes eftos dos en la entrada deílos 
malos hombres, le pidió fu papel, el qual tuueyoenmis 
manos. 

San Ignacio , y fon Francifco Xauier, en vna reducción 
deftas fu ciaron en vn dia muy copiofo fudor. El Chrifto a la 
coluna, deque § 64. dixe fudó en efta mifma ocafion ,yes 
de reparar,que los vefíigios que el pintor cxprefsó, defde 
la c©luna,hafta donde Chrifto nueftro Señor fue a tomar tes 
veftiduras fudaron juntamente,que aun en efto nosquifo. 
auifor el raftro, y las pifadas que aquellos monftruos dan!, 
alegres en fu perdidon, diligentes en la de los Gentiles, y 
Chi iftíanoslndio?. y quan dolorofas las dio efte Señor por 
redimirnos a todos. 

Qnando folieron eftas furias de fus villas fudó en fu mif
ma tierra vna Imagen de nueftra Señora, y otrade fon Ig
nacio , v de muchos Religiofos ftipe, que lo atribuyeron a 
fentimiento que el cielo hazia contra ella maldad , repre
hendida de varones for.tos,y doc"tos,fi bien apoyada de mu 
chos ignorantes. 

Y fi aquellas teñas que Dios como amorofe Padre dio 
para laenmienda , y corrección no bailan, vengamos alas 
del caftígo En la villa de ten Pablo han muerto defaftrada-
mente ochent. ¡y tres Efp?.ñoles:tl que tuuo prefo a losPa-
dres Simón Mafíeta , y Iuílo Manfilla,dequeenel $ 34. di-
xe,fe cayó muerto de r tpente. a otro oüe a los mifmos co
rono con valdones,y manos violentas,y irritó con horren
das blasfemias la ira de Dios.m-mo de tres pelotazos. Def 
pues de fopultado en Ja Iglefia, a pocos dias abrieron te fe-

pul-
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pultura para enterrar a otro,el raftro hallaron dt vn gapato 
folo,que fin paífar por purgatorio, vertido,y calgado Jo lle-
uaron : el que con flechas encendidas pegó fuego a la IgJe-
fiade Ieíus M* ria.de que atrás dixe; murió muy en breue, 
y con tan defaftrada muerte, que los mifmos cómplices la 
publicaron,atribuyéndola a cafttgo del cielo. 

No quiero callar vna cofa que todos ía han juagado por 
milagrofa.Tres mefes antes de embarcarme en el puerto 
de B uenosaires, embié la primera via de las informaciones 
que en efta razón de las maldades que los deten Pablo 
auian cometido, fe hizieron,para que te prefentafTen en ef
ta Corte. El nauio en que venian en vna furiofa tempeftad 
fe hico pedagos, y para que la juílicia humana pudiefle,po-
ner remedio a tan granes mates, y la diuina moftraflcelde
feo que de fu fin tenia,no folo contenió eftos papeles, fino 
los focó por las tempeftuofas ondas del mar a la orilla de 
Ja coila de Lisboa, donde los hallaron , con admiración, y 
efpanto de los que los vieron , que fueron muchos, concu
rriendo el cielo, no folo a guardarlos , fin que las olas 1 JS 
defpedagaflen,v el agua dd mar los confumielfe, fino tam
bién a que Uegaflen a eftaCorte a tiempo que fe trataua del 
remedio de los males paflados, cuya grandeca caufaua du
da en muchos; pero confirmando eftos papeles los males 
nueuos, quedó la verdad acreditada. Teftigos ay muchos 
defte cafo en Lisboa^y aella Corte ha pocos mefes que lle
gó vn hidalgo honrado,que venia en aquella nao, y traía a 
fu cargovn pliego para fu Mageftad , y preuiniendote del 
peligro de enemigos,focó de fn caxa el pliego, para tener
lo amano , y echarlo a fondo fi abordarte algún enemigo, y 
eílafuefocaufoqneyendofeelnauioafcndofehailaíte con 
el pliego del Rey, y a nado lo e fea parte: el qual afirma, que 
eílos papeles deque trato fue marauüla auer efeapado; 
porque demás de auerfe ahogado mucha gente, no te pudo 
tn ninguna minera efeapar cofa del nauio. 

Baile porconclufion del ortigo que Di os hace en aque
llos hombres,el común morit deílos detefperado de la vida 
eterna, caftigandolos Dios en efta vida con horrendas ti
nieblas, permitiendo que den de vnabifmo en otro de mal- _ . _ 
dades: porquequando.folen a cauúuar hombres libread";- £ 
clarados afsi por los Pontífizes.coo exconuuúó rcteruada, *ñ01)3J* 
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contra los que tes quitaren fu libertad) amatar inmenfida d 
dellos,a quitarles fus hijas,y mugeres para fustorpcsvfos, 
a defterrar el Euangelio,y el fantifsímo Sacramento de fus 
Templos.Confieflan,y Comulgan como fi fueran en rome-
ria,a Compoftela. Efte es fu mudo de viuir harta la muerte, 
y faiteados defta,reCiben los Sacramentos todos , dcxando 
en teftamentos.y legados gran copia de gente libre, en per
petua efelauitud. 

Entrada délos de fan Pablo en íefus Mario, 

$. L X X V . 

A La voc que corrió de que venían fobre efta redue 
cionlos de S.Pablo, dieron principio los Indios 
a vn pequeño cerco, que no fe pudo acabar por la 
prieía con q los enemigos caminaron El dia de S. 

Francifco Xauier del año de 16 - 7.eftando celebrado la fief 
tacóMifta,y Sermón, 140.Candíanos del Brafil,con 150. 
Tupis , todos muy bien armados con efeopetas, vertidos de 
efcupites,q fon al modo de almatica?, eílofadas de algodó, 
ton q veftido el foldadodepiesa cabega, pelea con feguri-
dad de las teetas;a fon de caxs,var.dera tendida,y orde mi* 
litar entraró por el pueblo difparando,y firv aguardar razo
nes, acometiédo a fo Iglefia,difparádo fus moíquetcs-.aijií-
fe recogido a elfo 1a géce del pueblo, cuya psred tabica ter-
nía al no acabado cerco;hall.iróte alli dos Saccrdores.vdos 
hermanos nueftros, q viéndote apurados de valazos le apli
caron loshermados.y Indios a 1a detente jufta¿y los Padres 
a ponerles animo.Pelearon et.horas,defde las 3 -de la msñ* 
•na^afta tes dos dérdia; hirieron a vn Padre en la cabega de 
vnvalazoj'Jtraueíforódbrag') a vn hermano, y al otro te hi 
rieron, con milagro fo fuccflbipoiq defcattádo la fot ia de la 
vate en vna medalla q traía al cuello, no le atrauefsó, y re-
frrtiédo tehteio Jamano.Los Chriftianos nueftros hazia fu 
esfuergr,efperando el íocorro q de gente fe aguardaiutlas 
mugeres, y niños de rodillas pedían focorro a Dios con mu 
chas fogrimas.Mal herido,y cafado te guareció vn Reiigio-
fo de vn madero,vieronle defde el capo los enemigos, y di« 
ziendo a voces: Matemos aquelpert o, le aíTeftaron a purtte-
;ia tudos,contadas defpues las valas paliaron de 500. deq 
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los mifmos traidores femarauillaron. Vifto por los enemi
gos el valor de los cercados, y q los muertos fuyos evá mu
chos,pretendió hacer vn boquerón por vnospalos del fuer 
te,fintiolo vni varonil muger, y viftiendofe de varón ,co* 
vna langa que rente embiftio con vn Tupi, que ya a los de-
mas a'aric el part), y atraucffand >te le dzxm alli muerto* de-
fcnditndo a los demás la entrada. 

Determináronte los enemigos de quemar teíg'efi i; yo 
confieffo que tes he oído dezir que fon Chriftianos, y aunen 
efta ocaüoitraianRoforíos bien cumplidos,fin dudi tienen 
Fé de Dios,las obris fon del diablo.Tres; vezes áraró fue
go en faetas(yaiinqcondificultad)loapagaron;pero como 
elfol moftraua bié fu fuerga,hizo alaqua.ta vez prefo irre
mediable el fuego en la pagiza Iglefia,alli fue la confufion y 
vocería,los gritos,y alaridos de los niños, llantos de muge 
res, y turbación de todos. Eftaua el enemigo muy alegre, 
dado gracia? a Dios por ver arder la Iglefia: el cerco era pe 
queñojd fuego grande,el fol echau2 rayos encédidos, el pe 
ligro del enemigo eftaua claro'.al fin jnegaron con racon fiar 
fe-del racional enemigo^fi tal nóbre merece) qabrafar fe en 
aquella hoguera. Abrieron vn portillo ,y foliendoporel al 
modo q el rebaño de ouejas tele de fu majada al pafto,como 
endemoniados acudían aquellos fieros tigresal portillo, y 
conefpadas,machetes,y alfangesderriuanan cabegas, tron 
chauan bragos,dexarretauá piernas, atraueffouan cuerpos, 
matando con la mas barbara fiereca que d mudo vio jamas, 
a los que huyendo del fuego encontrauan con fus alfanjes. 
Mas que tigre no rebufara de enteagretar fus vñas en aque
llos infantes tiernos , q feguros parecían eftar afsidos a !.">$ 
pechos de fus madres. Sin encarecimiento digo,que aqui te 
vio la crueldad de Herodes, y con exc-flb mayor: porqre 
aquel perdonando a tes madrea , contentó con U fongre de 
los hijuelos tiernos;pero eftos,ni con !a vna y otra le viera 
hartos,ni baftaró los arroyos q corría de 1a inocete fangre a - p 
hartar fu infociabtefierezí.Prouauálos azeros deftis altea . "*•;* 
íeseiihéJeilosniñosendTspircer,c:i Morirles las cabega ;, '''frmf 
ydefpedazar fusdelicados miébros.Losgritos,vozeria,yau 7f J 

llidos deftos lobos, con las laftimeras vozes de las madres,, pfJ 
qquedítianatrauertadas de labasbata efpada,y de J.ter de -\, 
*cr d.elpcdaaudos fus hiJuelos,hazia vna confuíion orren ?* 

q 
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HJCIU efta cruel matanga entraron a los Padres.que fe ef. 
t.uian abraftando con el fuego , y fol que ardía, fin tener el 
mínimo reparo,los valdones, y injurias que les hicieron es 
bien calle la pluma mas modcfta.que fus infernales lenguas, 
ni tes meuio a compafsion retios heridos,antes los pufieró 
en prifion,con buenas guardas:y difcurriendo al robo de 1« 
que el fuego auia perdonado, no perdonaron las veftiduras 
fagradas, que a pedacos las partían, y licuaron configo por 
trofeo,que con desverguenga meftrauá en fu tierra, de que 
feprcfentóenel Contejoinfermicion jurídica. 

C'in licencia, alcangada con dificultad, foüeron los Pa
dres a ver R entre los muertos auia algunos viuos, a quie
nes aiiniftraron Sacramentos. Vno te auia hecho morteci
no , para cfoapar a lo obfeuro de la noche , los pagecue^o» 
deílos barbaros extreitandofo a tirar faetas le clauaron al
gunas,que fufrio par efeapir !a vida. 

Cautiuaron los cantores,a quienes los Caftcllanos, por 
hazer publicación de fu do&rina, les ofrecían mugeres, y 
có dssvcrguéga fe las fcffolauá;pero los callos mogos,ni aú 
Jos cjcsalgaron a mirarlas.Con fus mifmos Indios Genti
les, que Ueuauaneníti ayuda, femoftraron tan crueles, que 
heridos de los nueftros los mandauan arraftrar, y echaren 
vna laguna , para que alli feahogaíTen-,y condenaflen en fu 
G.ntiJifmo:los cantores acudieron a catequizarlos, y a 
darles el agua del bautifmo, acción que pertenecía mas a 
dos Capellanes, Religiofo vtao, y ©tro Clérigo, que lo eran 
defte exercito. 

Tratóte del refeate de vna muger de vn Indio principal, 
que efeapó libre, y ellaqucdó en cautiuerio , y de vnos ni
ños cantores; pero el refeate, y cautiuos íelleuiron, con 
500. vacas que para el remedio de todos aquellos pueblos 
auia en elle. 

Hame hecho la honeftidad que calle muchas cofas; pero 
no quiero dexar de decir efta. Las mugeres que en efte,y 
otros pueblosf que deftruyeron)de buen parecer,cafadas, 
folteras, o Gentiles, el dueño Jas encerraua configo en vn 
apotento,con quien pafiaua las r oches, al modo que vn ca
brón en vn corral de cabras.Fl fin.dcmas del del deleite,era 
tunarlas la voluntad , para con dio hazer lo que losPom-
bcros,o palomos ladrones,quc trae a fu palomar el defpojo 

de 
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de otros . Aqui era d examé de nueftras vidas, eftos los teí-
t igos,dequeyadixea!goalosprincipios. 

Corrió voc que los Padres eran muertos, el Padre 1 uan 
Aguílin acudió defde fu reduccion,con animo de darles le-
pultura, alcangoles libertad de la prifion.lleuandolos a cu» 
rar de Jas heridas,que no fueron poco peligrofas. 

Entrada que hizieron eftos en. la reducción de 
fan Chriftoual. 

§. LXXVI . . 

D lrtaita efta reducción de fan Chriftoual de la de 
lefus Maria quatro leguas, eftaua a cargo del Pa 
dre luán Aguílin de Contreras^el qual por auer
fe halladoen la deftruida Prouincia de Guaira, 

por eftos mifmos hombres, y viende las crueldades que ya 
empegauan a hacer, pafsó t >da fu gente a la reducción de 
fanta Ana,que defta diftaua fofos tres leguas.Apena > hutio 
falido el Padre , quando entraron eftos naciendo robos , y 
talando las comidas. Iuntaronfe de los nueftros 1 o"oo.de 
pelea,par-' hacer roftro al enemigo mientras acudía la gen
te que auian pedido de focotrode los demás pueblos E l 
lefus Muía tenían ya los Caftellanos vn fuerte, o corral 
de palos , de grandor como ella plaga ds Midrid dos ve
zes,para ir acorralando alli fu prefa,hizieron alli Igtefia,en 
que dos Capellanes dezlan Mtrta.no te fipararefcaur ante 
mas de Purgatorio , c para cautiuar !o« vinos ; el Clérigo 
fugitiuo, llamado con pregones, por auerdexado fin licen
cia fu Curato, eftaua defoomulgado de fu Obifpo, y ambos 
dezian Miña en defpob!ado,vfondo del priuilegio concedi
dos los que conuierten,y reduzen Indios , juzgando fer lo 
mifmo reduziríos,que debelarlos. 

Eftauan nueftros icíoo. Indios en fon Chriftoual , donde 
celebráronla Pafqiu de Nauidadconcir MiffosconU ale
gría que efeafo tes concedía tanpemiciofo enemigo, y j t i c 
gando que los Efpañoles eilarian recogidos aquel dia, imi
tando fiquiera alas veftias: Boscognouittfoffefpremfuum ,y 
dexarian fiquiera de hacer mal en tan dichofo día, te efpar-
cieron en bufea de comida.Pero adoiette muy bien fon Iu£ 
de los Hebreos.Etfui eumnB cogneuerunt.Conttzúos pen-

for 
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fomientos tenían los de fon Pablo, juzgaron por nacida la 
ocafion de aquel celebre dia, que feria bien cogerlos en la 
1 jtefia oyendo Mifla.al deteuid» de armas,y cuidadofos de 
fofo la deuocion. Executaron fu determinación, que fabida 
por los nueftros fe juntaron; riñeron porfiadamente por ef-
pacio de cinco horas , y durara mas (i la noche no quitara el 
dfo;y con fer las armas tan defiguales,los Indios deínudos, 
los Efpañoles fuertemente armados, eftos con mofquetes, 
aquellos con flacas cañas de faetasjos hizieron retirar dos 
vezes a vn bofque,y les tuuieron cafi ganada la vadera.Mu
rieron muchos de vna y otra parte,apartólos fo noche, y los 
Efpañoles,tomando lavanda déla Igtefia»quel«:cgoabra-
faron en viuas llamas,quc para tan fanto dia, te podían ef-
perar mejores obras. 

Ret trefe la reducción de fanta %Ana a la di la Natiuidad,y 
erutldades del enemigo, 

§. LXXV1I. 

C Ogieronme eftas nneuas harto texos , y dándome 
la priefla pofsible llegué eíle mifmo dia dePaf-
qua a 1a reducción de íanta Ana], donde hallé vna 
confufion terrible. Paítetenos 1a nochí entera en 

el desvelo que pedia remedio a tales males : la concluíion 
fue mudar la gente defte pucblo,y la de fon Chriíloual,al de 
la Nstiuidad, por eílar algo fuerte, por vn rio que feria de 
eftortto a los enemigos, y fofos quatro leguas defte- Fue 
muy numeróte» el numero de gentes que falieron: fortifico-
fe el parto de aquel rio con vn buen terrapleno, donde huuo 
la detente necefforia para que no nos cogieran las embar
caciones,en que cada dia paffouan tropas, que huyendo del 
enemigo te venían. Trataron los fo'dados nueftros de dar 
en fu fuerte,diííiudimotelo, como cofa conocidamente pe
ligróte,patecio mejor efpcrar al enemigo en campo, el qual 
fe auia hecho tenor de los fembrados,a que acudiéronlo» 
nueftroj, con mejor acierto, donde a cada paflb con embof-
cada^ por el bofque mataron muchos, fin peligro fuyo.Te-
r.ian ya los enemigos mucha gente, que amedrentada no 
oflauan acudir a bufear comida, muy ciertos de la muerte: 
valió efta diligencia para que el enemigo algaífe íu aloxa» 
miecto;y nosdexafle. 

ftm 
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El Padre Diego de Bor^aProuincial nueftro dcteó ha 

blata los enemigos , como (i fudten capazes de racon; foi-
mosteacoin-p.Liaüdo algunos Padrcs,hal!amosenfan Ciüf-
toual ao.cuerpos muertos, con crueles machetazos, y va-
lazos ; detuuiínonoífa darles tepultura. Encontramos par-
didípor aqudios maces vna niña infiel de-fcaíla 7.arlos,q'.ie 
tenia dos crudes heridas,vni bien larga en el roílro, y ocra 
en la cabega|, an bas cubiertas degufonOs, contonos fude-
foftrada hiftoria defta fuerte :To eftaua en compañía de mis 
padres,y bijis vueftros, dieron eftos hombres de repente ea nuef 
tras cafas,diuidierSnos luego eptrefi,yami.yvn hennantto me
nor que yo nos licuó otro amo,fi-> que hafta oy aya fitíi¿o de mis 
padres, yviéndonos juntamentehuérfanos, y cfviaucs, husmo-
nos los dos con animo de h tllarot, para que como Padres nuefi 
tros ms dmparaffedesyfiguterennos, y con furor terrible menUe* 
ron eftas heridas,y a mi bcrmamto otra.en el ctiillo,dtxaMc IA 
eabetafingouierno,dexandonos por muertovbalui en mi.y.re-
eonocique mi hermane aun viuta: atemorizada ms metí por el 
bofque ¡licuando a mi bermanito. en brazos, eftuue con el tres 
días,fin comer¡ni beuer,fuftenPada con la efpgrama de que bol-
ftiendo enfifeguiriamos nueftro viage;pero viéndole ya acaba
da y a mi qualmé, veis lo dexe aun vtuo^atr autffiida.de dolor, 
proue-atraeloa eneft as,y no pude. Cyramosla.e»i el cuerpo, y 
en el alma con el bautifmo. Topauamos a cada pafíb cuer
pos muertos,d5fcabégados,at.r¿u.elfados4e foc.tas,y muer
tos a amacheta zos. 

Ltegainosal palenque que h'izierSen Fe fus María .dende 
fue la primara refriega, y auia fido vergel de odoríferas fi o-
res de Gentiles, yabneltos Chriftianos, cuya predeftiru--
cion parecía.cierta;y aora cautíuos te tiene por dudóte-Sa
liónos al encuentro vn hedor terrible de lós-roycrro.^cuyo 
numero nos vedó contar la hediondez, fola y:?a muy;*» ha
llamos viua^pero fiu habla, chupada devn enxabre de mof
eas, abrírnosle los dientes có vn cuchillo,yheuid^o vn trigo 
de vino pudo hablar»y,dixo: Ha ^uvcháiiettadt-mi madre, 
mihennano,y mis bienes' Cóteffote,y: ln-'go ddpiaio fa al
ma: en sre mucho numero dc.quemados fe-buuiera quema do 
efta,fue fu vétu,ra q fn choga eftuuieíTe aparrada >y af&i no la 
afoangd el fuego,no fe podra.hacer concepto de lo q y J ¡IO 
puedo cfcriuir,5H9 hallanios aqui oiuertosa niaffeet*»«* 
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degollados, ni mugeres hendidas por las anteriores partes 
con alfanjes, como en otras partes , aqui hallamos afodoe 
viuos hombres racionales,niños, mugeres, y varones: vna 
muger vimos afada con dos gemelos, que abragados có ella 
(c quemaron.Vfo común es deílos homicidas quando fe par 
ten con la prefaquemar los enfermos,los viejos, y impidi* 
dos al caminar.porque fi quedan viuos , a 1a memoria de los 
que fe quedan fé bueluen los que van .'muchas horas eftuui-
mos acarreando a vna foífa, donde i/amos echando los ala
dos cuerpos. Tal fue efte efpetaculo, que 400. Indios que 
nos acompañauan, enternecidos de verlo fe boiuieron lue
go,y nos dexaron. 

Hallamos otra muger, que mífogrofamente auia efeapa-
do de vn alfanje ,y fuego ;quifieron!a llenar cautiua , refif-
tio con valor.diciendo quería morir Chriftiana entre losPa 
dres^rraftrsronla, aporreáronla, y haílandola confiante le 
dieron vna herida mortal en la cabega,lallimandole el toílro 
con vn guijarro,y para artegurar fu muerte procuraron que
marla ,• pero moftrandofe benigno el fuego reprehendió fu 
inhumana furiathállamosla ya al fin; pero recibido el fuften-
to humano,y el diuino del bautifmo,foluó fu libertad y vida. 

Certificáronnos muchos que auian corrido aquellos mó-
tes,que eftauan llenos de cuerpos muertos, de gente que 
acogida a ellos auian fido prefo de alfanjes, efpadas, y ma
chetes. Y fi eftas acciones fon infamia de Chriftianos, y del 
mifmo Euangelio, cuyo deferedito ahuyenta los Gentiles, 
que infamia fera del Chriftíanifmoauer hecho lugar inmun
do los Chriftianos el mi fino Altar, donde por mucho tiem
po fe celebró el viuifico facrificio de la Miífat Eftos defino-
charon el Alcar,y alli acudían a hscer fus inmúdicias. C o 
brónos el coragon ver tal defocato. 

El numero de gente que lidiaron no fe fabe , algo fe raT* 
trearáporel dieamo que pagaron a la Iglefia:quiniétasper 
fonas dieron al Religiofo por fu parte,al modo que el gana
dero paga el diezmo de ouejas,o de vacas.Cupieron al Cíe*; 
rigo a 00. 

Eftas cofas,contadas por mayor,fueró la caufa de mi ve
nida a Ja fuente de la jufticia.y Reales pies, empleo para mi 
dichofo,qne con efperangafirmeteí^eroel deuido remedio, 
para que aqüeilaá ouejas.que gozando de fus vegas(fus tie

rras 
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ttts d!go)que la naturaleca les rcpartío,vfen de la libertad 
común a todos,y reconociendo con el tributo que fu pobre
za alcangá, viuan amparados del poderofo braco con que fa 
Mageftad,que Dios aume§te,deficnde fus vaffallos. 

Exortatorio que bizo el lluftrifsimofeñor Obifpo de Tucu- «rJ'c¡% a' 
man a nueftra Congregación* > %0fde Iu. 

• §. LXXVIII . Ifodíiójy 

LA Peligróte carga de vn Obifpo(fi fé mide bien^es 
intoJefcble,y mucho mas fi efta es de Getíles.Los 
Obifpados.del Paraguay, Tucuman , y Buenosai-
res,eftan tan rodeados deProuincias deílos,que al 

Iluftrífsimo de Tucuman le fneforgofo para cumplir con fu 
obligación, y executar fu celo, valerfe del de nueftra Com
pañía (deque dan muy claro teftimonio nouenta y quatro OAirg90¿ 
mil npuecientas y rtouenta Gentiles que por el bautifino futimos 
tiene agregados a la Iglefia, fin los que defde el año de j <5\ hiftael a* 
halla oy ha ido,bauticando) Reprefentó fu celoenvnexpr- ñodeióz6 
tatorio que prefenróa la Congregación,y es el figuiente. 

Fray.Melchor},jdelaOrdende nudlro Padre- fan Ag-uf- Exortact 
fin, por la gracia "de Dios , y de la Sede Agoftolica Obif- del feño 
po de la Catedral de Tucuman , del Gontejo de fu Mágef- Obifpo d 
tad, &c. Al Padre Diegí de-Boroa, Prouiricial dé la Tucuman 
Compañía de lefus en ella Prouincia de Tucuman , Para
guay , y Buenosaires. Saluden nueftro Señor Iefu Chrifto.. 
SabráV.Paternidad, compbiendeue fober,y leteaemos, 
comunicado,y éntrelos dos conferido muchas!veces,te ne-
ceísidad grande que en efta Prouincia ay de MíniftrosEuá--
gdicos,para predicar, y adminiftrar Jos fftntos Saoramétos 
anu.eftra$jOuejas,en particular a los Indiosqueya eftan có-
uemdos , y bautizados , y para llamar a!»conocimiento de; 
Dios,y de fu fanto Etiangelioa los que ella fuera de lalgte-
fia:,yquc en las doctrinas que oy ayde gente bautizada es 
Can grande lafalta de operarios, que ay oy de doctrina con 
mas de mil y trecientas almas en fola vna reducción, fin que 
tenga Cura que los doftrine,y confiefle, ni le aya en todo el 
Obifpado capaz,y ay otras, donde aunque le tienen,fon tan 
torgas en la diftancia.que es ímpofsiblc vn Clérigo fojo po
der hazer como era razon.Demas dé lo qual hemos conocí* 
• • do / 
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do muchas faltas irremediables en algwnas partes, deque^ 
tenemos dado cuenta a fu Mageftad,y te la dames a fu San
tidad. Yafsimifmo aycn los teños y términos de nueftra 
Diocefigrandifsimoscentenareftle millares de almas por 
conuertir a nueftra fanta Fé , y en algunas Prouincias ay 
principio de predicado del Euangelio,y conocida^xperié-
cía de buenos naturales; y confiderando que por cada vno 
deílos infieles,y de los yaconuer|jdos, Icfu Chrifto Señor 
nueftro derramó fu fangre , y que con te Heredad que te dio 
fu Padre,y que a nueftra corra pequeñec fe dignó encargar 
efta Iglefia, para q en ella cuidaítemos de predicar el Euan 
$elio,y darlo a conocer,y fu nombre,v como nos crió^y re
dimió,y Ja ley que nos dio, y que nos ha de juzgar, premiá-
donos en juicio , o<aftigandonos, tegun nueftras obras; y 
que nos obliga a pecado mortal el predicarlo fobredicho, 
haciendo que los ya conuertidos fe contenten en la pureca 
deÜ>autifmo,y llamando a los q no lo eftan a q lo recib-n,y 
qdode no pudiéremos por nueftra perfona lo deuemosen
cargar , y fiar a perfonas dignas , y no perder medio,ni dili
gencia humana,para que eftos infieles mil crabtes conozcan 
a Dios,y configan la bienauenturanca. Y teniendo fo fo'tif-
facion que tenemos de fo Compañía de lefus, y del celo co 
que cuida de la honrade Dios , y de la conuerfióh de las al
mas ; y por loque hemos hallado en efta parte, que ha fido 
en cfteObifpado feruída la Iglefia por te dicha Reilgion, 
en tiempo de nueftros antecefíbres, ayudádoles en las mif-
fiones,y en la predicación a los¿nfielet, y generalmente en 
tochs las ciudades, ate ¡Hiendo a todas horas del dia, y de Ja 
noche a las necefsidades efpirituales de todo genero de ge-
re» Y nos !o hemos efperimentado en nuedlro tiempo:y 
porque afsi nos lo tiene prometido V. Paternid|d, aue fe 
continuare , Je exortamos de parte de fu Mageftad ,como 
Patrón deftas Iglefias, y de parte de Dios , que es el Señor 
que folo puede pagar con igualdad el m8rito de tan gran
de obra, y de nueftra parte fe Jo pedimos, y rogamos que 
haga a nueftro Señor, y a fu Iglefia efte Cernido.. Y pues oy 
efta fu Reiigion junta en Congregación en eftá ciudad., y 
: han de ir 3 repartirte por todas eflasDioccfis,eícoja los fu-
jetos que hallare mas capaces, y tes cometa 1a predicación 
del fanto Euangelio a los infieles; y en Jas partes donde no 

m fo 
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fe ha predicado , y donde te ha comcngado a predicar , para 
que varan como tales Pr-cdicadoresEuai •gelico.v'ádoa c o 

nocer el nombre de Di OÍ .Y atemifmo a otros c pera ríos co
metí d ir corriendo las doctrinas,vdles,eftancias, y térmi
nos donde huuiere gente comiertida,y bautizada que vayan 
confeffondo,predicando,y admiftrando todos ^Sacramen
tos , y el del matrimonio, haciendo oficio de Curas, que a 
los que V. Paternidad aprouare, y feñafore para Jos dichos 
efe&os drfde Juego les teña fomos,y apronamos, y damos el 
poder en derecho necertario, como lo tenemos para todo Jo 
íobredicho, y defcargamos en efto nueftra concencia con la 
deV.Paternidad. 

Carta queefcriuio el mifmofeñor Obifpo afu M age fiad, 

§. L X X I X . 

SEñor. Manda V? .Mageftad por vna fu Real carta,ef-
crita a mis ante ceffores, que le informe de la necef-
fidad que en efte Obifpado de Tucuman huuiere de 
Religiofos, para ayuda de fo predicación Euangeli-

ca, y conueríion de Jos Indios: porque teniendo noticia en 
el Contejo Real de las Indias, fe prouea para el remedio 
de femejante necefsídad. Y lo que puedo informar con el 
conocimiento demás de tres años, que ha que entré a efte 
Obifpado, y auer andado las quatro partes del, Jas tres vi. 
filándole perfonalmente,enquehe andado cali ¿oo.leguas» 
es lo figuiente. 

Efta Prouincia tiene 400.leguas de termino,y mas,don
de ay pobladas ocho ciudades , y en eilaay muchos leños, 
q donde menos ay de doce,a catorzc mil almas,muchos de-
líosrtbauticados,y oy apollaras de íaFéV.porquecon la falta 
de fo doctrina con mucha facilidad te buelue tila nación a 
fus antiguos ritos,e idolatrías. Otros teños tiene cotynss 
de cincucta mil a «as,donde ha tenido principios 1apredi-
c-ció Evangélica por Religiofos de la Compañía de lefus, 
yfcdexópor el mal gouierno de vnos Efpañoles que en
traron coft las armas a conquiftar aquella parreque llaman 
el Chaco, cierra de grandes poblaciones , de gente dócil, 
vertida,y reducida a pueblos. 

Ei lo ya Católico ay mas de g.do ¿trinas que de ninguna 
N, ma-
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minera tienen Cura,que los confieffc,y doctrine, ni es pof-
fibie hallarles-porqué en los lugares deEípañoies ay apenas 
arn Clérigo en cada vno, y donde ay alguno de fobra es de 
cilidad ,que quando le ordenaron era muy viejo, y enfer
mo , y no auia eftudiado;y en vn año a penas pusdo embiar 
dos vezes Sacerdotes que corran eftas doctrinas. Yo no 
puedo ellar en todas partes • de donde refulta la condena--
cion de muchas almas, redimidas con la fangre de Chrifto 
nueftro Señor,y que eftan debaxo ddampara deV.Magef. 
tad,yami cuidado. 

En las reducciones donde ayvSacerdotes feglares aymu 
chífsirnas fol tas irremediables: porque fon cortos los ta
lentos para faber cüos fus obligaciones, y cortifsímo para 
enteñar i otros. Las Religiones tienen en elle Obifpado 
mucha cortcdadsporque la de fanFranciteo tiene pocos te
jeros, conq a penas puede feruirte en fus Coros. La Com
pañía de Idus es fo que verdaderamente detearga la con
ciencia de. V.Ma«eftad,y fo de! Obifpo; porque en las ciu
dades,de dia,y de noche acuden adoctrinas, y confortarlos 
enfermos ; y efto muyen parncular a los Indios, y negros, 
con mucha caridad, y cxemplo: porque en efta pa; te pocos 
fe valen de los Curas; porque fon de la calidad dicha arri
ba» Y oy h? pedido, en nombre de VMageftad, al Prouin* 
cial de fo Religión lela Compañía, que ha concurrido en 
eftaciudadde Cordoiia.fdonde eíloy vifitando>a fu Con
gregación,y con la mayor parte de. fus Rdigiolos,queenv 
bie al Chaco Predicadores Euangeliccs, para que fin ar-.. 
mas, y con la predicación Euangelica veamos fi podemos 
alcangarde Dios nueftro Señor la conuerfion de aquellas > 
gentes,que tie¡,é ya principio de conocimiento de foFé. Y 
que ateímifmo por toda la Prouincia embie Religiofos mif 
lioneros, quft 1a vayan corriendo,y predicando,yreforman-
do coftumbres, y adminiftrando los Sacramentos, en don
de totalmente falta copie deMiniftros,y donde no la ay ca
paz: y refrenándola muchedumbre de Mellizos, Caftella-
nos,y P-*rn:-gnífes, que viuen éntrelos Indios con depra-
uadas coftumbres,que fon mas que ¡os que viutn en las du
da .es : y aunque me reprelento, que podía tener igual per-
fícucion,por la execucion de lo fufodicho, a lo que han pa
decí Jo,y padecen en ¿i Paraguay, pues a vn tiempo tiem

po 
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po eftan padeciendo el odio domeftico de los mifmos Caf-
tellanos de aquel Obifpado , por el amparo que dan aloi 
Indios de aquellas reducciones, amparándoles la libertad 
D2t«'.ral en que V. Mageftad los tiene amparados, y doctri
nándolos en el Euangelio ; y por Jos moradores de fon Pa
blo del Brafil, ayudados délos Tupis, cid fondo éftragos, 
muertes,y cautiuerios, en los Indios recién conuertidos;y 
los Religiofos padecen injurias, fufren blasfemias, malos 
tratamientos,heridas, y afrentas. Aflalrando, como poco 
ha lo han hecho, lt>s pueblos de Jos ya Chriftianos, matan
do muchos inocentes, Ilcuandpfemuchoscautiuosal Bra
fil,profanando los Templos, Altares, e Imágenes de Dios, 
y de fu bendita Madre, y de fus,Santos : haciendo la mifma 
ruina en los Religiofos que no lo pueden defender, con el 
dolor de fu coragon , el trabajo, y 1a miteria de Jos que han 
:engendr¿do$/p,ir¿¿tualmentc en el Euangelio. p- ~cr 

Con todo por acudir al teiuicio de V.Mageftad, y al de 
Dios nueftro Señor, y al bien de tantas almas, dio orden a 

-todos los Rec"lares,qij¡2 cada vnoeo.fu diftrito ocurrieflen 
pt;rfijs perfonas donde no huuicrte copia de Religiofos, a 
correr todos los valles, ríos,y poblaciones de Indios, para 

rio quaJ di*impihs comifsiones,y eftoy cierto,q,o no han de 
:pode"r,o han de de xar los Colegios íblos: porque no tienen 
yuimerode Religiofos, y mas efta Religión , que ni quedan 
en fus cates,ni van a ¡as mifsiones.niafus minifícaos,folos. 

Atento a Joqualhumilmentepidoa V. M. por las entra
ñas de Dios, fe compadezca defta miferable nación,- y pues 
Chriftonueftro Señor fió de V. Mageftad la faluaciondef-
tos Indios,que le coftaron íu fongre,me ayude con fu larga, 
y poderofo mano a conteguirlo, concediendo a efta Rdigíó 
quarentaReligiofos,para efte Obifpa lo de Tucuman, folo 
con cargo y obligación de que todos handeexercerfusmi-
nifterios en efte dicho Obifpado de Tucuman,y no en otro: 
porq'ie elle es el mas neccfsitadó q tiene toda la Iglefia de 
Dios. Y es cierto,teñor,que fi yo no cftuuiera empeñado en 
^aftos de mi oficio.y con renta tan coita como fonquatro 
mil pefos,los traxera ami coila. V M mandara lo que fuere 
feruido , que yo para $1 defeargo de mi conciencia acudo al 
vltimo remedio,dando cuenta a V. M. como a Rey, y tenor 
-natural deftas tierras, y Patrón deftas Igtefias.Cuya Cato-

N a teca 
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lica y Real perfona guarde nueftro Señoreara amparo dd a 
Chriíliandad,v con elaumentpdemuchos Reynos.Cardo
na,y Agofto i i . d e 1*5.37. 

Éftamifim necefsidad y zelo mueftran los demás Obif
pos, y los Gouernadores feculares deftas Premiadas, pi
diendo buen numero de Padres para fus Obifpados y Go
biernos * 

Penen fe dos capitulas de vna carta de don Pedro Bfteuan Da» 
wla,(foutrnadords tBuenosatres1pardJu Magcftdd. 

,r\, §' tfXXX», 

. Señor. •i -
!'ó!:i 

V I Aduértidoae lasrecIucciones,omifsioneS,que 
los Padres de la Compañía de lefus tenían en el 
diílrito dérté Gbuierno, en el Vrugúay y Pronm-

' « cía del Tapé, f los daños qué rédbian-de los veci
nos de la villa de fon PabícHén la .corta del Brafil. Y llegado 
que fin i al rio Genero, vi, y reconocí te'r cierta la relación 
que fe me auia hecho,puesa mis ojos fé vendía los Indios en 
aquella ciudad,tráidospor'los vecinos de la villa de fon Pa 
blo, cómo fi fueran elcíauos,ydados.por talesporV. M. y 
informadó,vine aatteriguarverbalmente comodéfdeelano 
dea8 baila el de «o. auian traído los vezinos de fon Pablo 
mas de ó'oy. almas de las reducciones de los Padres de fo 
Compañ'a.dddiftríto defte Gouierno»y del del Paraguay, 
en que auian v fado los dichos vezinos de fon Pablo cruel» 
dades,e inhumanidades increíbles, harta falcaren fusaccio-
nesCatolicas ,y Chriflianas : y defeandoel remediodeílo 
exortéa Martinde Sa, Gouernadorque en aquella facón 
eradeaquella Prouincia, loque V.M. fe feruiráde mandar 
ver por el exortatorío, y fu refpucfta, que va con efta. De 
cuya clemencia efpero el remedio, por el fin de piedad de la 
Chriíliandad de V. M. y lo perniciofo, que es la continua • 
cion de las entradas que hace los de fan Pablo en efte Rey-
no, y P rouincias, facilitando aquella entrada, de donde fe 
reconoce vn breue camino al Perú, como mas largamente 
$odra informar a V.M.el Padre Antonio Ruix,dela Com. 

pama 
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pañiade Icfus,qt*eva defta Prouinciap^r eftas caufas, por 
fer del feruicio de Dios,y de V.M.De Buenosaires,y Ótu-
bre r e d e icT^y.Don Pedro EfteuanDauila. 

En el $.45.apunté la falta que de oro,y plata tiene aquef-
ta gente-el defeo común deque lo tuiíieíTcn, hallo dos teíli-
gos,que dicen afirmaron ania arroyos ,y montes de oro, y 
que yo era el qué gocau3 defta gTandeca, y la ocultaua (que 
harta aqui puede llegar la emulacion)pedimos que los tefti-
gos a cuyo crédito te nos imponía eíla acción, defcubrief-
fenlos arroyos, los quales juraron en tres Tribunales^cu
yos inftrumentos tengo autentícos)que era faifa impofició 
que les ponían. Dan los Indios por vn pedago de bacinilla 
vte ja,,,para adorno del cuello,vn vaflallo por efelauo, y con 
elfo refeatan los de fan Pablo muchos Indios, y teniendo 
Oro no lo huuieran facado,y aprouechadofe del? La verdad 
eteriue don Pedro Efteuan Dauila,Gouernador que fue da 
Buenosayres ,quc como folícito feruidorde íu Mageftad 
hizo las deuidas diligencias, fobre que eferiuio a fu Magef 
tad,y el capitulo de fu carta dice afsi. 

La fertilidad,y abundancia que prometen las dichalí 
Prouincias promete mucho,en que fe cree xy metales,y co 
fac preciofosjcomo mas particularmente lo tengo auifado 
a V. M. y remitidos papeles auténticos en eft? racon, que 
me confia eftan en efte Real Confejofi bien en tiempo del 
Gouernador Rui Diac Mel garejo,pob!ador de la villa Ri
ca , te tuuo efta confufa noticia, ehico viuas diligencias,y 
ha lió fer incierta la relación: y vltimamcnte figuiendo efte 

""imifmo intento Manuel de Frías fu yerno,primerGouenia-
dor del Paraguay,en la diuifion que fe hico deílos dos Go-
uiernos hizo empeño con V.M.en que parece prometía el 
fegnro de hallar eftos metales,fobre q híco(feguneftoy in
formado de perfonas de credito)viuas diligencias, de q no 
furrio efe&o alguno:y los informes q" refiero tengo remíti« 
dos aV.M.ymeconftaeftareneffeReal Confejo,Ios ten-^ 
go en poco crédito por dos cofostla vna,por las viuas dili
gencias que fe hicieron por los fobredichos: la'fegunda,por 
tenerlos porperfonasapafoionadas los teftigos,ynoafe¿las 
a la Compañia,y no de las obligaciones que fe requieren pa 
ra la verdad que fe pide en los informes que fe deuen hacer 
a V.M.Hafta aqui dice la carta. 

• N 3 Ba 
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LieicHio Da no poco crédito a mi verdad el conato q- hemos puedo 
dS ivdres en que aquella Prouincia fe vifite, pidiéndolo , y rogándolo 

" a los G^uernadores, reprcfentandoles el orden,y voluntad 
í / *em\r « e f u Magdtad, para cuya prueua quiero dar por teftigoLié 
1 r rRuo abonado al Licenciado don Andrés de León Garabito,el 

* qual en fu m:morial,o relación que hico a fu Mageftad de la 
* y 'lula vifitaq por fu Real mandado hico en Buenosaires.dizc afsi: 
» // en El tiemp» que afsiftt en Butnosaires, diuerfas vezesprepufcr* 
Mtdlii les Padres eonucndrsavifitaraquellaspoblacioues,yqu,las l 

dio**, ^uianpafiado de los Hez a*os,cenformcla ordenanca,fe tafíaf. 
3 < ?, fin, encomendando fe en cabeza de V, M. pues con tanta cofia fe 
nJJÍll'a ouian reduz,do,y confi ruado. 0$ la platica de q luego di cuenta 
uuV/Uti alConfejo,Virreydel Peru,y Audiencia de la Plata, contmua-
P i^o dolos Padres coi muchos oficios, por defear la vsfita en perfr. 
joitlm na defatisfacien,con efperiencia de aquella tierra: nunca fe re 
is¡fí,íd<>r /e/»r«.Yenelnum.34.dizeafsi: 

"fí,¿lda Ní & contentaron los Padres con filicitarlo en Umact ti Vi 
rtifooZ rrcy: requirserlo al Gouernador,y no tratUe de vifitarlas&t, 
rtijuy, we, F a c i . c o f a h u u i c r a (i j 0 c n | a ^ i f tca delcubnr el oro; pero 

^*" como lo auian de delcubrir, no lo auiendo. Porlo menos la 
verdad fe delcubre elU,Jquando U mañofa emufocion.quie-

- re disfrazada. 

P 
Peneje aqui vna cédula Real, 

§. L X X X I . 

Ara que confie del cele con que ! a Mageftad del Rey 
nueftro tenor ampara a los Indios , y detea fu plena 
libertad , honrándolos con el noble titulo de vaífo-
Uos, fuyos quiero poner por remate defta obra ma 

En Ma- cédula que fu Mageftad mandé de (pechar al Perú, cuyo te-
dni\dde ñor es efte.* 
Abril E L R E Y . Conde de Chinchón pariente, de mi Con-
\61 ^.años tejo de Eftado,y Guerra,Gentilhombre de mi Cámara, mi 

Virrey,Gouernador ,y Capitán general délas ProuincÍAS 
del Perú, ala perfona, o perfonas a cuyo cargo fuelfciu 
gouierno. Bien fobeis que por muchas cédula?, y ordenan
zas mías , y de los tenores Reyes mis progenitores te ha 
mandado que los Indios naturales de eftas Prouincias ten
gan , y gocen entera libertad , y me &man como io* demás 
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«anillos libres de eftos mis Reynos. Y afsimifmo fobeis, 
que por repugnar a efto el fpruicio perfonal en que en algu. 
ñas partes los han taifa do en vez de tributo , que pagan, y 
dcnen pagar a fus encomenderos, eftá ordenado, y mídado 
apretada, y repetidamente.que cefle, y fe quite dei todo el 
dicho feruicio perfonal, y te hagsn taifas de los dichos tri
butos, reduciéndolos a dinero, trigo ,m«iz yuca, gallinas^ 
pefcado,ropa,algodó,grana,mie!,o otros frutos, legúbres, 
yefpecie«que huuiere,ycomodamcte fecogferen,y pudie
ren pagar por los dichos Indios,tegun el temple, calidad, y 
naturaleza de las tíerras,y lugares en que habitan,pues nin
guna dexa de licuar los tales.que p aedc fer eflimables, y da 
algún prouecho para el vfo,comercio,ynecefsidades huma-
mar,. Y porque fin embargo defto he fido informado , que err 
eíTás Prouincias,y en otras duran todauia los dichos temi
dos perfonales, con graues daños y vexaciones de los In
dios,pnes los encomenderos con elle titulo los tienen y tra 
tan como efclauos,y aun peor, y no los dexan gozar de fu li 
bcrtad.ni acudir a fus temen tetas,labran gas , y grangerias, 
trayendolos fiípre ocupados en las luyas, có codicia defor-
denada , por cuya caufa los dichos Indios fe huyé.enformá", 
y mueren,y han venido en gran diminució.y fe acabaran del 
todo muy preftojfi en ello no fe prouee de breue, y eficaz re 
medio. Áuiendofe vifto en mi Confejo Real de las Indias 
muchas cartas , relaciones , y memoriales que fobre efto fe 
han rferito, y prefentado por perfonas celofas del feruicio 
de Dios,y mio,y del bien , y contentación de losdichos In
dios, y lo que los Fifcales del dicho mi Confejo han pedido 
en diferentes tiempos en efta racon : y confuirá i dóteme lo 
que ha parecido conuenir.He teñid" por bien de ordenar, y 
mandar,como por la prefente ordeno, y mando,que luego 
que efla recibáis tracéis de algar,y quitar precifo, e inuiola-
blernenre c' dicho feruicio perfonal, en qualquier parte ,y 
en qualquiera forma que eíluuíere,y fe hallare entablado en 
efla Prouincia,perfuadiendo,y dando a entéder a los dichos 
Indios.v encomenderos,que efto es lo que les eftábien.y es 
loque mas tes conuiene, y difponiendoloconlamayorfua-
«idad que fuere pofsible,os Juntareis Con el Argobifpo, ofi
cíate! Reales,Prelados de las Religiones, y otras perfonar 
entendidas, ydefintereífadat deefiaProuincia, yplatica-

N 4 reis¿ 
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reis,y conferiréis enqueteutos, Cofas, y efpecieifepué'dea 
taíftr, y eílim :t cómodamente los tributos de losdichos 
Indios , que correfpondan, y equiualgan al ínteres que juf* 
t a , y legítimamente les pudiere importar el dicho ferui
cio perfonal,fino excedieren del vfo, exicccion, y cobran-
ga del:y hechi efta comutacion , haréis que fe reparta a ca
da Indio lo que afsi ha de dar, y pagar eu los dichos frutos, 
dinero,y otras efpecies, haziendo nueuo padrón deílos, y 
de la dicha taifa, en la forma que fe ha referido ,• y que ten
gan entendido los encomenderos , que loque ello monta* 
re,y no mas, han de poder llenar, y cobrar de los dichos In
dios,como fe hace enelPeru,y eniaNueuaEfpaña.Yeftataf 
f a la aueis de hacer détro de teis mefes como efta cédula re-
cibieredes,y ponerla luego enexecució, faluo fihallaredss, 
y fe os ofrecieren tan grandes,e inexculables inconuenien-
tes particulares,que acá no fe tenga noticia,y cóuenga dár
mela primero que lo comencéis a executar,y platicar; porq 
folo en efte cafo lo podréis fufpender,y fobreteer,auifando-
me luego dello,y de las caufas, y motiuos q a ello os huuie-
ren obligado. Y fi fucediere cafo de vacar alguna encomien
da de las afsi taffadas en feruicio perfonal, fnfpendereis el 
proneerla, hafta que con efeto efte hecha la tafia : y el que la 
«ntrare a gocar de nueuo la reciba con elfe cargo,y tepa q fe 
ba de contentar con les frutos,y efpecies della:y de auerlo 
afsi hecho y executado me auifareis en la primera ocafion,y 
me embiareis la relación, y padrón de los dichos Indios, y 
nueuas tifias, con apercibimiento,que de qualquier tardan-
ca,omifsion,o difsimulacion que en efto huuiere me tendré 
por deíferuido, y demás de que fe os hará cargo graue dello 
en Ja refidencia qne fe os tomare, correrán por el de vueftra 
conciencia los daños, agrauios , y menofeabos que por efta 
caufa recibierenloslndiosty fe cobrará la fotisfacion deílos 
de vueílros bienes y hactéda. Fecha en Madrid a catorce de 
Abrildemily feifcientosy treinta y tres años. Y O E L 

K E Y. Por mandado del Rey nueftro tenor don Fer
nando Ruic de Con tretas» 
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notable sdcíte libro. 
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M A 

A Bufos Gérilieos. fol i 4 
Agonía de vn Indio en el vl-

timo trace con el demonio , y 
vitoria que tuno. $»6ir 

Ayunos de los Indios. f.ijf 
A ma de vn Indio combida avn 
PiiJceq fe vayaal cielo, fol.24 

Calchaqs Indios rebetedos.f.i 1 
Canoa la hunden los demonios, 

y llenan de arena. 5.14 
Caftigode los que martirizaron 

al Padre Chriftou.il deMen-
dogi. §.-¡2 

Caftigo del cielo de tres Cazi-
Altni!» fingían focarlas de los fe->*̂ * quesqprctendietÓ defterrara 

ptticro'j los Gentiles, fol. 14 
Amácvbate vn Indio con fu hija, 

y «avale fu mifmo hijo, j 61 
Angeles fe aparecen. fol 61 
Animas te aparecen. $.i8< 
Anima ven vno defpiertOj,y otro 

durmiendo. fol. 2 5 

los Padres de fu tierra. § j g 
Caftrarfe deteavn Indio por fo 

caftidad. fol 84 
Cauallos filueftres fin nume

ro. $.5* 
Cauallo llora lá muerte de vn 

Religiofo Mártir. f.yp 
Anima de purgatorio fe aparece Cóbite que tuuo el Autor en vn 

dandovoces^ §.31 detíerto. fol.41 
Animasefetodeíudeuodó.f.78 Compañía de lefus funda en el 
Anta,atitnul de que fe hacen cue 

ros fuertes». fol 4 

B 
Bautifmo qvfauá JosGétiles.f.15 
Bautifino devn Gentil reputa

do Chriftiano. fol.22 
Bantifmos de vnCacique yottos 

a media noche. fol.41 

Paraguay. $.4 
Comunión fu defeo conuierte a 

vn Indio. fol.7 9 
Comunión fus ctetos. G>1 80 
Comunión quatro veces 2I a-

ño. f0l,i?4 
Confefsicn. fSl.71 y § 4? 
Confefsion íácramental dafolud 

al cuerpo»yv¿lma. foi.8*4 
¡Bautifmo procuran los infieles Cógregacion de N.Señora.f 55 

borrarlo en los infantes, f.jó Conuerfion de vn cortinado I»:-
Bautifmo . por no tenerle vna dio. fol.7a 

nroger no fe acabaua de morir, Couuerfíón dé vna rauger, rnue-
y recibido muere a! püto.$. 42 re,y refací ta. fo!»5 5 

Bautifmo recibido codiuina pro Conuerfion,y muerte de vn gr¿-
uidencia f°"7^ deMago. $.40 

Bautifmosqfehahechop4U9po Conuerfion de muchos Genti-
- harta el año de 1 o*¿5. $.7* Ice. $.34 

Cor; 

http://Chriftou.il


7 A 
O ipus Chrifti, fu ftefta no la 

Suifieron ver, y caftigo que 
oíosles dio. lo!. t2 

Coragó de vn mártir habla, f.77 
Coragon defteMartir no le que

ma el fuego. foJ'77 
Coíbmbres de los Indios Chrif 

cíasn'S. $ 4 y 
t r u / ¿«y tradicionque fsntoTo-

taé 1a licuó al Perú. ;..»/ 
Cruzhiz<»vn milagro. fo].¿$ 
Ctí-'iw los Gentiles vn mucha

cho Ciriftiano. fftl.^ 
Cuesco vn tete ¡te Chriftiano vi

no los Gentiles. $ ?I 
Cu ebri? varias efpecies. >.$ 
Culebra traga rnlndioviuo. 5- »P 
Culebra te fufteurade peces. $ » 
Culebra tiene acto con vna mu

ger- i 3 
Cercan los Indios a los Efpaño

les. fol 4J 
Cuñas de hierro fon las hachas 

de los Indios. fol.6a, 

D 
Demonio perfuade a pecar a vna 

muger. f$»5o 
Demonio pretende engañar a vn 

mogo. $-4¿ 
Demonios huyen de los Sacer-
. dotes. f.2Í 
Domonio pide cuenta de vnas 

cuentas. i. 19 
Dem.;nio fe hace adorar, ibidé. 
L-trnonicsimpidé elSermÓ.f,*! 
Demonios quiebran vna cam

par*';, fol. a^ 
Demoaiosaparecenvifiblem en

te, rol. 2*. 
Deuocion de la Virgen , efcfto 

B L A 
fingular, fol.. 7 / 

Düuuio general, tienen noticia 
del por tradición. rol. 14 

Doce Magos fundan vna Reli
gión Gentílica con tetecicn-
tosdicipulos. tol.yo 

E 
Enan^Glio lo aborrecen los Gen 

tiles, por el mal exemplo do 
Ttf?sñ<>]cs. c,8 

Ecbpfe , fábulas qü-i coenran 
¿«1. fo!. 11 

F 
Fortaleca de pal-'* hsyi-d \n-

torp^r.".¡i¿f.iftJei¡¿ v.z \c.% í^-
ñdcs. ¿- tol.44 

G 
Gou*rrsdot de Buenossires pi

de a te» Msgdlad Pidrss , y 
deshace ls fama mentida del 
orr>. 5 80 

Guaira ciudad de treinta h< m-
bres. i 6 

Guaicurus, Indios barbero.», no 
fe haa qu?rido conuertir. f i o 

Gentiles echados de la Igle— 
fia. fol. 11 

I 
ídolos por quien hablaera el de

monio. § 11 
ídolos quemados f-*9 
Idolatría deteftada. fol.t9 
Iglefia quemada por los ée-fo« 

Pablo. f75«y..7<5 
Iglefias hacen los gentiles,» imi 

taciou de tes nueftras. i-7$ 
Iglefia,eslleuado a ellavn ea 

feo 
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fermopor fu Ángel, pocoan-
tes de morir. fol. 2 5 

San Ignacio fana a vn enfer
mo. §;'3 

San Ignacio dedícatele la prime 
ra reducción. $•£ 

S.I^nacio cófuela vn prefo. f.57 
San Ignacio fe aparece a vna mu 

ger. fol 57 
S Ignaciofanavnaenferma.ibd. 
Imagen de nudlra Señora defpe-

dagada por los Gentiles, f.41 
1 ^*« 1 *i\ d\ C _ 

L A . ^ n: 
Iofaotesonceahogados, fol. 5 a 
Infieles mueren caílígsdos del 

cielo. § 55 
Informaciones contraías de fan 

Pablo, quebrado el nanio fohi 
ala orilla fin fefion. $.74 

Inquificion que hicieron los de 
ían Pabló déla vida.ycoftnm-
bres de los Religiofos. foj.45 

Inuafion hoftil de los de fan Pa
blo a la Iglefia de lefus Ma-. 
ria. $ . 7 5 

Imagen de Chrifto nueftro Se- lenta del Paraguay. fol.8.y* 
' r . i . fUl O . F l í a u » m , . e . . . . ^ , l . »l r u « ñor fu da. fpl.81 
Vé en la S. Sudor. 

Imagen del Venerable Herma
ne Alonfo R*drigucc,da te lie 
parco. fol 81 

Imaginación,fu efeto $ 52 
Indios fie te mueren por el Euan 

gelio. fol.jí». 
Indios muchos quemados viuos 

por los de fon Pablo, fol.9/ 
Indios muchos muertos a ma-

techacos. fol. 9 5 
Indios quinientos cupieron por 

efelauos a vn Rrligiofo Cape
llán délos de fon Pablo, fol.9 5 

Indios docientos que cupieró en 
fo mifma prefo a vn Clérigo, 
Cura de los dichas, ibidem 

Efla yerua es parecida al Cha 
de los Chinos. ibidem 

L 
Llanto que haacn al recibirlos 

huefpedes. f-d.if 
Lloran los muertas. ibidem 

M 
Mago es defeubierto por el de

monio. y f 4 9 
Mago fo conuierte amonettado 

de fonFrancifcoXajter. §,y¿ 
Mago es ahogado de vnr? • 1-

d 'os. F0L12 
Mancebas defpíde vn Ca-i--

que. $ 5 r 
Maracayu pueblo donde te haze 

fo yerua del Paraos/. f/v8 -.7. 
India que procuraró Quemarlos María Virgen N S.libra de! de-
-de S,Pablo,fiédo Gétil.ibidé «ionio a vn enfermo. $54 

T _ . Í : « - « . . j « J . .« **«_: . . e ~ a n _ , „ J . ' : Indios enéemoniüdos que come 
fuego. $.75 

indios tratan de matara Jos Pa. 
dres. fol. 11 

Indio fana de vna enfermedad 
mi I agro fomente. fol.70 

Infantes muertos por los de fan 
Pablo, ' $ 75 

María Señora nudlra adv.tet te 1 
vnadeuota íuyade ciertos -3 
cados, fo¡. 67 

Mirtirio de vn Indio. $ ;o 
Martirio de mas de trecient«f 

infantes. $.7£ 
Martirio del Padre Carillón I 

deMendoga. § 71 
M-r-



T A 

Martirio cíe los Padres Roque 
GongalesJuandd Cadillo, y 
Alonfo Rodríguec. $.57-58. 

Martirio de vn Indio, y muerte 
mala de otro, Í.20 

Matrimonio,cafo raro. fol. 21 
Matrimonio contrato natural, 

dúdate filo tienen eftos Gen ti 
les. fol.ij 

Menftruo mugeril. fol. 14 
Muere vn niño, fin enfermedad, 

por irte a! cielo. , t$«S3 

Muerte del Padre Martini de Vr 
tafum.oXauier. $.«4 

Muerte tratan de dar los Genti 
tes a los Padres. foJ. 16 

Muerte defoflrada de vn Cazi-
que. fol. 2 7 

Muerte nala de otro por fus pe
cados. .; fol. 7 9 

Muerte Je vn Mago que m« -i>i\ 
fo recibir d bautifino. i' Í.S f 

-Muerte mala de otro. fol.82 
Muerte mala deotto. ibidem 
Muerte maladeotroquenoq;;e 

ría oir la doctrina. fol.#4 
Muerte de dos Religiofos. $.45 
Muerte del Padre Pedro de Ef

pinofa. $*44 
Muerte procuran dar los Indios 

a vn Padre. §.jo.y/2 
Muerte fe denuncia vna niña por 

no ver la Jiuiandad de fu ma-
dre,y de Fado muere, fol.78 

Muertos por los de fon Pablo 
numerables Indios. $.75 

vMurfcron de pefte-dos mil per
fona?. fol. 5 2 

[ Muger te anega con dos hijos de 
' teta , y tete- rnilagrofamen— 

te. § 19 

B L A 
N 

Niña hallada con dos macheta^ 
eos que le dieron los de fonPa 
blo. fo|.*/ 

O 
Obediencía,fu fruto. | . i j 
Obifpo pide tejetosa la Com

pañía para conuerfion deGen-
tiíes. $.7/ 

Pídelos táb''é aíuMageftad.§.70 
Oración, fu eficacia. $.¿t 
Ordenarlas que pufo el Dotor 

do f rancifeo de Altero, fol.f 
Oto,ni pista no lo tiene la Pro
uincia del Paraguay, fol.di** 

P 
Paxaros comen viuoras,y fu có* 

tra yerua. §. 3 
Paraguay fu Prouincia fe deferí 

ue. $.r 
P«rafifmodíoavnenfermo,y en 

eí te les teñalo la penitencia, y 
cumplidamurio. fol.8j 

Pena que vn pecador auia de te
ner en el infierno fe manifiefta 
a otra perfona. $ 4 * 

Penas del Purgatorio, fol.¿o 
Pomberos en lengua Portugue-

foquetean. $.70 
Precio con que los de fan Pablo 

compilaIGS Indios, ibidgm 
Pronofüco de la entrada de Jos 

de fon Pablo a deftuir,v mara-
Indios. fc4.*j 

CL 
Quinientos vatezos tiraron los 

,de fon Pablo a vn Religiofo 
para matado. $.75 

Re^ 
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J^ Sd.ales del ciclo ate'-c :.ei-

dadesq hazé IcsdeS.Pabio 
Reducciones,quefon? $.5. defpedac.ádoIndios. $.74 
Reducción de nueftra Sen?. Sadó vna Imagen denuchra 

ra de L o r e t o , primera en Señora. f~?.p4 
G u d r a . fol 7 Lloraron dos Angeles, i bulé* 

Sudó vn Chrifto. 
Sudó nueftra Señora, 
Suda fon Ignacio. 
Suda fon Xauier. 

i bidé 
í 74 
$•74 

Reducciones dos defampa.á 
fus negras, y huyen de los 
defonP.iblo. $,35 

Religiofos prefos por los de 
fonP.blo, ¿•*S>y$-7<. •-, 

Reftitucion. fol. 07 •»• 
Refttcítavn Indio . $.17 Tayaoba granCacique te có-
Refucita vna India. $ 4 1 uierr»*. fol.41 
Refucita otra muger. {,¿6 SantoTome Apoftol paila al 
Reíiílencia contra el peca 

do. fol.©"* 
Ritos Gentílicos. 
Rofario de N . Señora. 

$ 10 
H.tíg 

$•43 Santos del mes. 
Sermón, por la eficacia del 

ofrece vn Cacique fus má-
CCB3S. f o l . 2 1 

Seruicio perfonal, acuden a 
el los Indios de _jo.y 40.y 
mas leguas. fol.p 

Seruicio perfonal , cédula 
Real que te quite. $ 8 1 

Seruicio perfonal de t r e s , y 
quatro,y mas metes, f.g 

Seruicio perfonal tedeucqut 
tar, fol.c»5 

Occidente, y raftros de fu 
entrada en aquellas par
tes . Predico 1a entrada de 
nueftros Religiofos.. Def
de el $. 3 1 . halla el 26% 

Santo Tomé Iteuó configo 
v n a C r u c $• a 5 

V 
Vecinos de ten P.ib!oscome 

ten a pueblo.de Chriftia
nos. $\?5 

Vnviejo rcprehéctealot G r d 
tes por la mucrt?cte !-<-. Pa 
dres,yporeflb lem.it ' .f.70' 

Villavica ddtroida porioí ác 
fan P ib lo . 37. 

Virs;i: idad guardan dos ca 
fados. fol. 6 3 

Seruicio perfonal de vn año Vocació particular de vn fu-
entero, fol.p, jeto para la Prouincia del 

Setedétas embarcaciones fo Paraguay, $.4 
lieron con doce mil almas, V o t o a fanlgnacio p^r el lo-
huyendo de los de ten Pa- gro de infantes, y buen fu-
blo . fo .49 ceno del. fo..»> 

f I N. 





E N. M A D R I D, 

En la.imprentadelReyno. 
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