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I. 

Cutlndo Q mediados del siglo SVI parocian iniitiles 10s esfuer- 
zos de loa buenos cat6licos para contener 10s adelantos del pro- 
testantismo, un noble 6 ilustre capittin espaiiol, que en el 
campo de batalla, como leal vasallo, y con vdor  extraordina- 
rio, habia sosteniclo 10s der6cchos do su sob'erano, se pre- 
senta a1 Pontifice, con ocho compaiieros, no p como solda- 
dos de un monarca, sin0 como ministros del Altisimo, ofrc- 
cie'ndose para combatir en favor de Iss prerogativas y doctri- 
nas de la lglesia, 6 cuya defensa habian rosuelto dedicarse. 
La empresa era ardua; pero les sobraba el valor, el entusiasmo, 
el arrojo, IR perseverancia y la fe' necesarias para acometerln. 

El Papa Paulo 111, conocido el plan de combate que se pro- 
onian seguir, y satisfecho con el &xito favorable que empeza- 

gan a obtener 10s trabajos que aquellos habisn emprendido, 
aun antes de presentarse fi 61, acept6 10s ofrecimientos (le YUS 
nuevos campehes, y autoriz6 y confirmb, por bula de 27 de So- 
tiembre de 1540, la existencia de un eje'rcito religioso, con el ti- 
tulo de COBIPASA DE J~sirs. 11 Ignacio de Loyola, que era el ca- 

it& ya sacerdote, toc6 la. direccih de la Compsliirr que ha- 
b a  fundado, y en ella vi6 muy on breve B una multitud de no- 
bles personajes y de jovenes ilustres, agruparse alrededor del 
estandarte que 6 riombre do la f6 habia levantado, proutos ii 
Eucumbir en su defensa. 

Desde entonces empez6 una lucha tenaz y constante entre 
h CompaEia cie Jesk  y 10s enemigos de la Iglesis, lucha que 
dura hasta boy, sin que el predominio que en el desarrollo de 
las ideas ejerce la filosofia modorna, ni Is autoridad de 10s so- 
berrtnos, ni las mnquinacicines empleadas por hombres y aso- 
oiaciones influyentes en la politica de 10s pueblos, ha- 

an conseguido destruir ese ejdrcito formidable, ni &te hu- 
L s e  lo ado vencer por completo ii sus contrarios. ~s tier- 
to que ff leg6 una e'poca para la Compaiiia en que su ruina 
se presentaba inevitable; p r o  el tiempo de tribulacihes y d e  
hnguatias que en esa ocasi6n se la hizo anfrir, s6lo sirvi6 para 
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darla nuevo vigor y hacer quo renaciertl tan fuerte y poderosa 
como ]labia sido antes. 

Esa vida casi sobre natural y prodijiosa, que desde su fun- 
dacio'n hasta hoy d i s h  ta la Compaiiia, est6 sblidamente 
afianzada en la fie1 observancia cle las disposicidnes de su ins- 
tituto, y en la pronta ejecuci6n de 10s mandatos de sns snpe- 
riores. Hay en ella el convencimiento de que el orden, con- 
cierto y armonia, indispensables para el buen gobierno, esta- 
bilidad y adelanto de Ins sociedades y 10s pueblos, no pueilen 
conseguirse si depende de la d u n t a d  de 10s gobernados el 
cnmplimiento de las leyes que 10s rigen, -y de lo que ordenan 
BUS lejitimas antoridades en ejprcicio del poder que, con ar- 
reglo d esas leyes, se les tiene conferido. 

Haber contenido 10s adelantos del protestantismo en Euro- 
a, sostenido, por mncho tiempo, inquebrantable el poder de 

yos Papas, la conquista de muchos paises salvajes de Am&& 
ca, la predicaci6n del erangelio en Asia y Africa, la esplora- 
ci6n de caminos y de rios, la educacih cat6lica de la J'uventud 
en todas partes, 01 cultivo de bas cienciss, la protecci6n a1 tra- 
bajo y 6 la industria, el ejercicio constante de la caridad, la 
prhctica de la virtud, y la escritura de considerable niimero de 
obras de indiscutible me'rito cientifico y literario, m5s la ejecu- 
ci6n de mil mxGnes portentosas en servicio de la humanidad, 
son el frnto de la obediencia en la Cornpacia de Jes6s. Por ella 
vri el jesuita B donde le mauda el superior; poco importnn el lu- 
gar, ni 10s trabajos y snfrimientos qne le espereu; alli practica 
cuanto se le ordena, sin escusar ni a h  el sacrificio de su exis- 
tencin, si e'ste lis cle ser provechoso para la salvacibn de cual- 
quiera de sus semejantes; su vida debe ser tocla abnegacibn, 
su patria el mundo, todos 10s hombres sns hermanos. 
En el n6mero de esos obedientes soldtirlos de 1s Compafiia, 

88 contaron muchos distinguidos peruanos, de quienes, en su 
mayor parte, no se conserra hoy ni aun el recuerclo de su nom- 
bre, sin embargo de que prestaron B sn patria y & la Iglesia, 
servicioa importantes, tanto en el ejercicio de las primeras 
dignidades de su brden, como en el cumplimiento do sus de- 
beres sacerdotales, 6 como misioneros, catedr&ticos y escrito- 
res. Uno cle 10s pocos cuya memoria no se ha perdido por 
completo, es el Padre DIEGK) DE EGUILUZ. 

. 

11. 

A1 concluir DIEGO DE E G U ~ U Z  en 1647' el curso de jurispru- 
dencia, como alnmno del colegio real de San Martin, para re- 
cibir el doctorado de la Universidad de San Narcos; renun- 
ciando 10s honores, dignidades y empleos que se le esperaban 
por su ilustre naeimiento, la elevada posisi6n social y consi- 
derable fortuna de  su familia, s u  vasta inteligencia, y por 10s 

, 



VI1 - - 
lrogresos que habia consegnido en sus estndios, pnds 
aba 21 aiios de edad, form6 parte de 10s jesuitas de 
cia del PerG, en cuyo n6mero le admiti6 el Pro- 
'. Francisco Lupercio de Zurbano. Era entoncea 
de novicios, el eminente J cdebre tedogo ?.Leo 
Peiiaficl, distinguido peruano bajo ouya direccih 
Egiiiluz tantos aclelantos de rirtiid, como antes hs- 

3 en sus estudios. So fiieroh menores 10s que alcan- 
e's del noviciado, a1 estucliar la teologia en el colegio 
le San Pablo, saliendo Q su terminaci6n tan consu- 
Mko, que el 9. Irisarri en la vida del Venerable Bllo- 

za lo llama RVaron sapientisimo en ambos derechosy en la teo- 
logia escolhtica)), 

Ordenado Eguilnz de sacerdote, y hecha su tercera proba- 
ci6n en Ins misi6nes de infieles, no qurso la Compaiiia privar por 
mucho tiempo 6 sus discipulos de la enseiianzs de tan esclareci- 
do maestro; por 10 que, dosde entonces, librzindole genoralmen- 
t e  de 10s cuiclados quo trae el gobierno de 10s colegios, le de- 
ilic6, en especial, S la direcci6n de las csiteclras. EnseiiG en Sar 
Pablo y en el real de Ban Blartin, filosofia, teologia moral y 
escoldstica, sagrada escritura, prima de teologin 7 cdnones. 
De sus anlns salieron muchos hombres eminentes, que ocupa- 
ron ]as primeras dignidacles del Estado y de la Iglesia, no s6- 
lo en el pais sino en Espaiia, sin contar otros tantos que se 
afiliaron en dirersas lirdenes religiosas, y que en 10 Cornpafiia, 
con sus luces e' inteligencia, cont,ribuyeron Q aumentar la re- 
putaci6n que cle sabios disfrutaron sus miembros. 

El novicisdo de Lima, I s  Unirersidad del Cuzco, el real de 
San Martin y el seminsrio de Caciques del Cercado, focron 
10s dnicos colegios que, en 6pocas distintas, tavo Eguilnz b j o  
su direccibn como Rector. Fud ademhs Prefect0 de estndios 
mayores en Ssn Pablo, Consultor de Provincia y Califics- 
dor, (jonsultor y Juez ordinario de la Inquisici6n. Por algun 
tiempo esturo tambie'n de Consultor del Virey Conde de la, 
BIonclova, 6 la vez que el mny reputado y notable teClogo je- 
suita, el limeiio P. Jose Mudarra de la Sorna. 

. 

En 1692 termin6 su provinciala.to el P. Francisco Javier 
do Grijalva; per0 como no se hubiese recibido de Roma el 
uombramiento de sucesor, que debia haber. expedido el Gene- 
ral do la Grden, que residia all& fuo' necesario abrir el pliego re- 
servado por el que se designaba 6 qnien tocaba ocupar ese 0m- 
yleo en cas0 de vacante 6 por impediment0 de Grijalva. Los 
Generales extendim siempre patenfes secretas por las que nom- 
braban Ias personas que debian encargarse de lw clignidades 
de h 6rdon, que no podian desempciiar 10s desiguados eu las 



piiblicas; patentes que se destruian sin abrir cnando Ilegaba 6 
tiempo la p6blim de sucesores de 10s primeros. 

En Ia patente secreta que conservaba Grijalva para el tiem- 
PO de su gobierno, se seiialaba para Provincial a1 P. Juan de 
Arrovo; pero como ya e’ste habia fallecido al terminarse el de 
aquei, se cucarg6 de Is Provincia como Vice-Provincial el P. 
Jutin Yaiiez que cra Rector de Sam Pablo. Bste empleo tenia 
anex0 aqiiel titulo, por lo que el qua lo ejercia cra sucesor legal 
de 10s primeros nombrados, cuantlo faltaba tambie’n el segundo. 

Eguiluz fu6 Socio y Secretario de l’aiiez durante su  gobier- 
no, tlescie el 3 cle Noviembre del referido afio de 1692, hash  
el 1.0 de Enero c’le 1695, en cuyo dia le sucedii, como Provin- 
cial, por hnberse recibido cntonces cartns del General, por las 
que participaloa a1 P. Yniiez, de ouyo gobierno tenia ya couo- 
cimiento, que desde el 1’2 de Rbril de 1692 babia nombrado d 
EguiIua para sucesor de Grijalvs. Las patentes espediclas en 
ese 850, no se recibieron en el Peru porque el navio que las 
conducia fue’ apresado por 10s piratas a1 Lzproximarse B Car- 
tajena. 

IV. 

El General P. Tirso Gonzalez, en la misma fechn que eligi6 
para Provincial del Per6 a1 P. Eguiluz, lo cornunic6 B este en 
carta especial, de la que, por haber sido apresada, remiti6 un 
duplicado ouando avis6 a1 P. Yniiez, que aqnel era el sncesor 
designado a1 P. Grijalva. 

E n  esa carta dice el Genaral 6 Egnilna: “La8 noticias que 
tengo de 1s mucha religi6nJ celo, prudencia y experiencia de 
V.  1% , y lo satisfacci6n que ha dado en 10s varios empleos que 
ha teuiclo en esa Provincia, me hnn movido 8 ponerla toda 6 
su gobierno y cuidado nombranclo 6 V. R. Provincial de ella 
y sucesor del I?. Francisco Javier; esperando, con mucha se- 
guridad, que cumplid con su obligaci6n y con la mia; fomen- 
tar& en torla ella la religiosa observancin, el empleo spost6li- 
eo de 13s misiines, el concertado y puntual orden de 10s estu- 
aios, y todo lo que conduce a1 cumplimionto de nuestras obli- 
gaci6nes religiosas y mayor perfecci6n de la Provincia. Asi lo 
espero, 7 ruogo B N. 8. que asista 6 T r b  R., para que con muy 
faliz y acertwlo gobierno, vea logradas las buenas esperanzas 
que ’ 

Eguiluz satisfizo cumplidamente 10s deseos de su General, 
1~rouur;inrlo aumentar la estimaci6n y cre’dito de que disfruta 
?)n la Provincia. Foment6 la obserrancia religiosa con el ejem- 
plo de unit virtud acrisolada, y con repetidas circulares. a1 
fervor de 10s ministerios alcanz6 mayor fuerazl; pues tanto el 
Provincial, como 10s que le obeclecian, acudieron siempre con 
ferviente cariclad y misericordia en socorro cle 10s necesi- 
tados y moribundos que solicitaron sus atuxilios; con espe- 
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esta eleccibn me ban mosido.” 
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cia3 solicitad y empeiio, visitaron las cfircelas y 10s hospita- 
les, llevaniio alii 10s consuelos cle la rcligib ; predicaban cons- 
tuntcmente en sus templos y en ayuellos en donde so solicit.6 
que lo hicieran; se ocuparon en continuas misi6nes por loa 
pueblos, ensoiianrlo la verdarlera doctrina; y tnvo el Provin- 
cial especial vigilancia, severidad y cuiclado, para evitsr qne 
41 6 alguno de sus subordinados ye desvinsen ua solo punto 
.del cumplimiento de 10s deberes de YU esttdo 7 emploo. el 
ejercicio apostdlico de Ius misiGnes fue' fomentaclo on cnnnto 
lo permitid el nfimero de 10s religiosos de In Provincia, aten- 
didns las rriuchas y delicadas atenci6nes que posaban sobre ca- 
da uno de 8110s; en Mojos se fundaron 10s pueblos de Sau Luis y 
San Jose', y se enviii alli fervorosos y entiixiastas operarios, que 
aumentaron las conquistav de Is Compafiia cn escts nncihes de 
-infieles; enlas misi6nes de J u l i  adelantaron mucho 10s spostdi- 
cos trabajos de 10s Padres que alli residian; y mualmente, 
durante el tiempo de vczcaciiines, salieron de todoa 10s cole- 
gios, segun era costrimbre en la ,Provinci:i, predicadores Q loa 
pueblos comarcanos, y se emprendieron \-arias escursi6nes en- 
tre 10s salmjes. El concertado y puntunl orden de 10s estu- 

dios, fuc' tambie'n cuidndosamente observado, snliendo a1 fin 
de ellos, sventajados d~scipulos, que acreditaron lo importante 

-que era para I 3  juventucl, que su edncnci6Lc se encargase 5 10s 
jesuitas; firmlmenta, cuanto conducia a1 cumplimiento de las 
abligaciBnes religiosas y mayor perfeccio'n de la Provincia, se 
procuri, por Eguiluz con esmerada solicitud. Su oblikaci6n y 
la del General fueron, pugs, lislmente cumylidas. 

-,.. 
v. '. 

Quando Eguilnz se posesion6 del provincialato, 10s alumnos 
del real de San Martin, dirijido por 10s jesuitaa desde 1582 
que se fund6 para la eilucaci6n de 10s nobles del pais, lucian 
en 10s claustros de la Universidad de- S m  Marcos en crecido 
n6mero de doctores en todas facultades. Algunos de ellos ha- 
hian sido Rectores de ten distinguido cuerpo, y mnchos rcgen- 
taron casi todas las cfitedras de libre oposicibn, compitiendo 
pars ccnseguirlo con notables ulamnos de 10s colegios de San 
Pelipe y Snnto Toribio. El crkdito que por este motivo go- 
zaba aqnel colegio , inflny6 en el animo del Virey Conde de 

' la Nonclova, para fundar una c6tedra del maestro de las sen- 
tencias, que seria servida por 10s. martinianos. Esto t w o  lu- 
gar en 1695, en cuyo aiio Eguiluz, en representacion de lo Pro- 
vincia, eceptb la distinci6n que el Virey concedia B uno de sus  
principales colegios, coma era 01 fat-orecido con la institu- 

. cion de la dhtedru. Someti6se BU provisicin ,6 concurso y en 
este obtuvo su regencia el Dr. D. Pedro Jimc'nez de Lam, 
dumno  distinguido do aqwl &lobre colegio. Era entonces 
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Rector de la Universidad el Dr. D.' Ricol&s Diel: de San Mi- 
guel y Solier, reput ado jurisconsnlto, condiscipulo que habia 
sido del Provincial y del nuevo cateddtico. 

E l  cole io de Panlung que, de'sde 15.84 que se fundd, habia 

Nuevo Reino, por orden del Visitador de e s h  Provincia P. 
Diego Francisco Altamirano, en cumplimiento de disposicio- 
nes del General. Las dificultades que presentaba para ser 
visi tado oportuuamemte por el Provincial del Peru, fu6 la cau- 
sa que ee tuvo en cnenta para hwer esta segregaci6n. Eguiluz 
habia visitado ya este colegio criando se verific6. 

ndo noviciadoque durante 
nn aiio hacen 10s jesuitas despues terminados 10s estudios y 
recibidas lks ordenos sacerdotales, con el objeto de prepararse 
para la incorporaci6n 6 profesi6n que lea acuerde el General, se- 
glin su inteligencia y el grado de virtud en que se encuentrm, 
se hacia en 10s colegios del Cuzco y de Huamangs, 6 en la, re- 
sidencia de Juli, cuiindo Eguilnz ascendi6 ft Provincial. En  su 
gobierno se estableci6 permanentemente ese noviciado en el  
colegio del Cercado de Lima, por haberlo dispuesto asi el Ge- 
neral en carta de igual fecha en que nombro 6 Eguiluz. En 
esta carta dice el P. T h o  : "La tercera probncih se ha de po- 
ner sin fltlta en el Cercado, sac6ndola 6 quittindola de 10s cole- 
gios del Cusco y de Hnamanga. Tengo previstas y premidittrdas 
t o d s  las conveniencias de esta disposici6n, como tambiem 10s 
inconvenientes que comigo puede traer; - lmbiendo pesado to- 
do, he juzgado convenir a1 mayor bie'n t$e la Provincia; y aai 
esta disposici6n no la dejo ti consulta sino que quiero que sin 
falta alguna se ejecute, poniendo todos 10s Padres de toroera 
probacio'n en el  Cercado." 

perteneci f o 6 la Provincia peruana, se agreg6 en 1696 ti la del 

La tercera probaci6n,que esun se 

VI. 
H a s h  el 1 1  de Febrero de 1696 no tenia el General otra no- 

ticia de la Provincia del Peni, que la de eshr de Vice-Provin- 
cia1 el P. Yaiiez; y deseando que la marcha de &eta fuese con la 
posible regularidad, expidid en aquellrt feoha nuevos nombra- 
mientos para su gobierno. En Qstos vino dosignado Eguiluz 
para Rector del colegio mhxirno de San Pablo. 

El General creia que cnmdo se recibieran estos nombra- 
mientos estuviese ya en la Provincia el P. Diego Franoisoo 
4ltamiran0, nombrado en 26 de Marzo de 1695 Visitador y 
Vm-Provincial de ella, para despue's que terminasa la visita y 

ivision en que desde 1688 se ocupaba en la del Nuevo Reino 
p r  ordm del mismo General. 
. t3e habia ordenado ti ,Altamirano que si B an llegada d Pe- 
r6 estuviese dirigido aiin por el P. Yafiez, empezara fi gober- 
mr como Visitador y Vice-Provincial; p r o  quo si encontraba 

. 



de Provincial a1 P. Eguilua, y no hnbiese cnmplido el trienio 
acostnmbrado, completam 6ste ese tiempo, sienclo Altamirano, 
durante el, 6nicamente Visitador, y ti su terminaci6n Visitador 
y Vice-Provincial. Eguiluz empezG su gobierno el 1." de Ene- 
ro de 1695, como Qntes se ha dicho, y Altamirsno lleg6 a1 Pe- 
rii en 1697, en cnyo afio en 1 . O  cle Marm fue' recibido como vi- 
sitador, por no haber llenado Eguiluz el trienio designado; 
tam poco lo habia cumplido cuando recibi6 su nombramiento 
de h t o k  de San Pablo, por c u p  razon continu6 si&ndo:o, 
hasta terminar el gobierno de aquel, el P. Jukn de Sotomayor 
que entonces lo era. 

Eguiluz en compaiiia del Visitador, del Semetario de e'ste, el 
P. Nicolas de Figueroa, 9 del de Provincia P. Luis Sotello, la 
Visit4 por tercera yea, dejando 8. Altamirmo plenamente satisfe- 
cho por el buen estado en que la encontraba. 

Terminada la visita y llegado en 1.0 de Eaero de 1698 el 
tiempo en que Altamirano debia comenmr Et ser Vice-ProVin- 
cia1 Q mQs de Visitador, le entreg6 Eguiluz la direccich de la 
Provincia que por tres &os habh gobemado. En em dia pa- 
s6 de nector d colegio del Cercado, en donde mid6 de ls en- 
seiianza que alli se daba ii 10s hijos d0 10s caciqnes, dirigi6 S 
108 Padres de tercera probaciijn, y tnvo 6 su cuidado la pard- 
quia del pueblo. 

Este rectorado lo desempeii6 con estricta sujecih ii h a  die 
posicio'nes del instituto de la Cornpaiih, hash  1702 que volviG a1 
colegio mhsimo, cargado de afios y de merocimientos, y sin 
otras obligacihes que  la de Consultor de Proviacia y las in- 
dispensables de sti caricter religioso. 

FalleciG tan venerable jesuitrt en el colegio mencionctdo ib 
10s dos aiios de residir en 61, el 10 de Octubre de 1704. Se 
le hi7d suntuoaos funemles en el templo del eolegio, y 6 
ellos asisti6 lo mas ilustre y notable de la c idxd ,  testi6cand-a 
la estimacih, consideracihes y respetos que le habian eouquis- 
tado SUE; sobresslieotes prendas de ilwstraci6n y de vi&ud. El 
Obispo de Arequipa, de donde era natural Eguiluz, le coiuoedi6 
igurrles honoresz en su catedral, encargando de a i l  o r s e i h  f ~ n e -  
bre nl P. Hernando Colmenero , Rector entonces del eolegio de 
la Compa5ia en aquellrt ciudad. Esta Omcioozjhndre y 18 Cad# 

* 

de edifieacion que escribio el f . Diego Francisco Altamirano, 
comd Rector de San Pablo, no me ha siclo posible consnltarlas. 
En ellas se encontrarfin, indndablemente, mAs detalladas no- 
ticias de Eguiluz, qpe Ias que se ve'n en esta b iograh ,  sin 
embargo del intares he tornado pam ofrewrlas tan coin- 
pletas como convenia, t ra thdose de un ihmtre personaje. 
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. VII. 

incia, pus0 Eguiluz particnlar cuidado en 
(;ttaut,u str 1 t l L t ) i l t l  a La9 misihnes de infioles, y nun cunnilo en 
las Cctrtns annwns so ocup6 por extenso de SUB necesidades y 
de 10s medios que ciobiun erupleiirse para conseguir sii arle- 
lanto, escribi6, por soparado, una relrici6n referents A las de 
30s mojos. Esta relncih, que aut6grafa se conserva en el ur- 
chivo nacion:d de Lima, en el legajo 1155,yqne se citrr por 10s 
bibli6grrtfos -y escritores notables como obra (le sitma i mpor- 
tancin. e8 la que publjco en el yreseute folleto. 

Eguiluz para eacribirla tiivo i I n  vista las que clirijieron 10s 
rnisioneros ii 10s Provinciales, diindoles ‘cuenta de si19 traba- 
jos. En la yriniera parte reprodnce, casi literslmente. la que 
en 18 de Febrero de 1687 remiti6 el fervoroso y apost6lico 
€‘.Antonio de Orellana nl I’roviucial P. Martin de JAuregui. , 

El ostilo emploacio por Eguiluz cs generalmeote do mal 
gnsto; poro si su reluci6n carwe de *me’rito literario, cs de valor 
inostimzlble yarn el ostudio hist6rico y geogrl-ificn de aquella 
prtrte de la actual Repitblica de Bolivia. El reputado Alcirlcns 
tl’Orbigny, no piido ilejar de recurrir ii elIa,por considerasla uua 
do ]as mejores fuentes, para el arreglo de sit iuteresmte obra 
_Ilc.scnjOc*io~~ hinth-icn. poyrci jca y erto’dttica de Bolivia, qne pu- 
blicCi eu Paris en 184.5. 
En efegto, ISguiluz dk i l l i  noticia8 que dificilmente se en- 

cnentran en otros Rutores de su .dpoca. Relaciona las costurn- 
bres civiles y polit ic~s de las diversns nsci6nes de  mlvajcs, 
que liabitnban esos ln~ares ,  sns creencias y prlicticas reli$o- 
soq, 10s trnbajos cle ln%ompniiia p&ra conseguir s u  conquista 
y reduccih,. la fundacih y trasluci6n cle IOH pueblos de UDOS 
lugares 5 otros, y, tiualmente, currii tos iiatos sou inilispeusables 
psra l’oriuarse UUR opiuiou acer tda respecto de I t r s  dpocas de 

* 

- 
que  80 ocuyrr. , 

VIII. 

Eguiluz owcribi6 algnnas Cartas de ed(fiearirin, como Rector 
de 10s colegios que turo bajo su gobierno. Entre ellas rnere- 
cen mencionnrfie IRH refereiitefi fi 10s Padres Juan de Goycoe- 
chea, Kicolis de 1CIiraba1, JnAn Dautista Caltleron y JuBn Ale- 
ri .y la del Hermano Ignacio Coude. En todas ellns dA ii co- 
nocer el aiitor el grado erninelite de psrfecci6n religiosa que 
1iabi:t alcanmdo liasta ese tielupo 13 Cornpacia. Todm w a s  
cartas, que so encnentrnn inQditas on el arcliivo nacional de 
Lima, estrin plagadas de citas y de textos sagrados y profmos, 
que compruoban 18 ilustraoih de q u e 1  Padre. 

Tambien escribi6 Eguiluz la cenmra de varias obras. En 
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ellas, Bigniendo la costnmbre do la gpoca, no se limitad A emi- 
t ir  su juicio sobre si 1% obra sometida A su examen, reunia 6 
no las condici6nes que las leyes civiles J eclesiasticas exigian 

.para quo pudiera publicxrse, sino que desciende i hncer el 
eloc4o de 10s antores, prescntincloles corno portentos de ilus- 
t r a h n  inteligencis, aunque la obra censuracia protmse 10 
coutrario. 

En oms aprobacibnes, que son panegiricos y no censuras, 
ernplea, casi siempre, Egiiilua nn e h l o  arnpnloso e' insopor- 
tablo, lleno de hipe'rboles y de retrudcanos, y de mnltitud de 
citns hist6ricas, mitoldgicas y sagradas. Parece que 10s censo- 
res en que1  tiempo aprovechaban 1% oportunidad de emitir sn 
opinidn sobre una obra cualqniera, para lricir en elln cum- 
to  sabiaii. 

Las censuras escritas por Eguiluz, entre okras, son': 
1 . O  En AIarzo de 1672 para que se pnblicara un panogirico , 

que en 24 de l lsrzo de 1GG9 pronuaciti Fray Beranrdo cle Her- 
rem .en I:ts fiestas del primer ootarwio celebracio en Lima en 
honor de Santa  Rosa. 
2-En 5 de Agos do 1675 aprobando un  panegirico de San Ig- 

nacio, predicado en 31 de Jnl io  de ese aiio, en el ternplo de Sari 
Pablo por Fray Bernarclo Medina, y que so public6 entonces. 

3-En 25 de Febrero de l6S8, en Lima, juzqanilo un s o p -  
m6n prodic:tdo en Quito on G de Diciembre dol aiio anterior, 
sesto ditl dol noven:trio de rogatiras que dispuso la Rc:il An- 
diencia ii causa del terrernoto que xrruinG 6 Liin L el 20 de Oc- 
t ub re  de aqnel afio. El orzlclor file el P. Pedio de Rojas, jo- 
suita, catedriitico de !)rima y Prefeato de estarlios mxyores en 
el colegio de aquolla cintlacl, ;p Calificador cle la Iiiquisici6n. 
Se imprimi6 el sermo'n en 1689, on 1. Jima. 

4--En 14 de M n y o  de 1600 oensur6 la ohra de Frny Antollio 
Jose' Pastraiia, titulada: j?mpeZos del p o r k y  y CC'NZOP dc Dios, que 
se public6 en Xaclrid en 16!X en un vol. fol. 

5--En 27 de ,4bril de 1697 aprob5 In orucidn fcnebre qna 
dijo el Chentre del cor0 de Lima D. D. Diego Jose' de Salazar, 
cu Ins csequias de la Reina Doiia, Blsriann de Austria. Ests 
aprobacidn se public6 en 10 pAgiinas, junto con Ins otras CCV- 
~urils recaidas eu ella, en  la relaci6n que de ems honras fu- 
nebres escribi6 el ll. D. Born:trdo Romero do T7111nlobos,y 
que e n  164 foliws se imprimi5 en Liiux en el mencionado aiio 
de 1697. 

(?--En 26 de Octnbre de 1702 censur6 la oraciGn ffinebre del 
Bey Oarlos 11 ipronunciadn en la cutedral de Lima  por Fray 
Rodrigo de Castro, do la &den de la Merced. Tiene esa o m -  
sura 6 pdginas y est; publicnda con la orac ih  6, que se refiere 
las derngs censuras en ell5 recaida3, a1 fin de la relaci6n de 

9,s funerales de R q uel Roy, escrita por el P. Jose' de Buenclis 
jesuitil, con el titulo de Purentnczhn real. 

Ignalmente €ne' autor Eguiluz de vnrias oirculares referent 1s 

- 
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6 pnntos do gobierno y de edificac%n, y de lag Citrfas ~nnztcm 

QB, como Provincid, estabn obligado R remitir a1 General 
!dudole cuenta circunstanciada.de 1s marcha de la Prorincia. 

IS. 
Gasi veinte aiios despue's de hnber escrito el P. Eguiluz Iu 

Relacidn de lamisicin de Jfoxofi, y rn cuyo tiempo Re habian fnn- 
dado diee pueblos miis de 10s que en eIla se mencionan, visi t6  
!as misiGnes el Provincial P. Antonio Garrigit. A1 yracticar 
la visita sefia16 loa linderos hasta donde debia extenderse la 
jurjsdiccion de cada pueblo. El documento en que esto se de- 
termina, que puecle considemrse como complementiirio de la 
reluciGn del P. Eguiluz, 7 que pnblico 6 continuaci6n de ells, 
e8 de gran inter& geografico, desde que aqllellos limites son 10s 
que hoy separan 10s diatritos 6 que esos pueblos pertenecen. , 

El P. Eguiluz a1 ocuparsede la misi6n de Mojos, lo hace tam- 
bie'n de la de Chiquitos. El estsdo floreciente de estas misidnes 
d tieinpo del extraiiamiento dc 1% Compaiiia en 1767, se ma- 
uifiests en un informe de su Superior P. Jose Bodrigues. Ese 
informe lo publico tambidn, con;rrlgmos otras docnmentos re- 
ferentes al estraiiamiento, y mrim resoluciones de gobier- 
no dictrtdas para Mojos por el P, Garrip;  sintiendo no poder 
hacerlo de una relrrcidn, escritaral mismo tiempo que la cle 
Rodriguez, por e! Scrperior P. Juan de Beingolea, porque no 
se encuentm en el archivo national. Esta fdta  la snbsanar6 en 
parte, con tin informe del Gobernador de Smta  Cruz de la 
Sierra remitido a1 Rey en 1537, y con otro del que se encar- 
gb de las misi6nes despue'r, de la expulsiiin. 

Para completar en cumto me sea posible la historia de aque- 
110s pueblos, hago en todos 10s documentos mensionaclos, a1- 
gunas anotaci6nes, tanto histtricas COMO geogrhficas, como 
tambie'n las uye son nece sarias para dar a conocer i 10s apos- 
t5licos misioneros que en ellos trabajaron, 10s adeltrntos que 
Irlcanzci la Cornpaiiia durante el tiempo que 10s tuvo t i  su cargo, 
y las variacihes que posteriormentc han experimen tado. 

Lima, Julio 1." de 1854. 

ENRIQGE TORRES SALDAMAXDO, 

http://circunstanciada.de
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DE LA 

hISION DE MOXOS 
POR 

1. 

Habieudo deseado ardientisimamente esta smtn Yro- 
vincia del Perii, desde 10s principios de su fundacion, abrir 
puerta por donde desahogar el fervoroso celo de su santo 
espiritu en la conversion de loa gentiles, de qne est4 ro- 
deildo todo este reino por la parts de 10s ,4ndes, que con- 
finnn continuamente por todo 81 con BUS sierras, no 11% 
dejado en diferentes tiempos de solicitarlo con incansable 
fat@ de BUS hijos y crecicliwimos gastos de hacienda, aco- 
metiendo tan gloriosa emprese por diversas partes, con- 
forme 31% ofrecido el tiempo; per0 en todm logr6 solamen- 
te, por mas de cien afios, csta snnta Provincia, ]as misio- 
nes del Paraguay a qne dieron priiicipio y ser BUS hijos; 
(le lo dernhs no perdi6 el m6rito annqne no cojid el desea. 
do fruto; cnya experiencin tan dilatndR pndiers desnni- 
marla, il. no ser tan apostdico 6. incansable el espiritii de 
sua misioncros; per0 como el de Dios qne In  gobicrns no 
clesmaya, nunque muchos se le pierdan, en poner nnevorj 
medios para la conversion del pecador que se reside, asi 
eata snnta Proviiicia ha repetido en mnchas partes SUB 
apost6licas diligencias para la reduceion de 10s bg cbr b ar o s 
gentiles, 

, 
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Donde con mas sanka podia insistib por muchos ~ f i  
fub en la provincia de 10s Moxos, inclios bhrbslros que, 
por su inculta ferocidad p natural esquivez, no solo ten 
cerradas las puertas 6 las luces del Evangelio, que L 
htt de sewnta ailos intent6 introducirles el padre GerC 
mo Andion, a sino tambien ci todo humano comercio, 
estar atemorizados cle a lpnos  daiios que recibieron RUS 
dies cle 10s espaiioles de 1s ciudad de San Lorenzo dt 
Barranca en la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Y( 
nos 4 estos infieles, que faltos de algunas hcrramien 
necesarias para la labor de sus chacras, de que totalme-,, 
carecen por no llevar sua tierras bajias y faltas de cerros 
ningun ghero  de metal ni ahn piedras, emprendieron al- 
gun coinercio con la nacion de indios Chiriguanas, y pasan- 
clo en demands de ellos, inevitzlblemente se encontraran 
en el rio con algunos espaiioles de buenos t&minos, que 
10s ngasnjaron y liberalmente rescataron 10s gberos que 
Ilevaban de plumas, algodon, etc, covidandolos con ma- 
yor abnndancia de reacate que podrian hacer en la ciudad 
de San Lorenzo; con lo que perdieron parte de su rniedo, y 
para otro afio concurrieron muchos a1 nuevo comercio, 
que corri6 en bnena amistad por largo tiempo; de lo que co- 
braron tan aanta satisfaccion, que quisieron valerse de ella 
contra 10s pueblos cle 10s Caiincurces, indios gentiles, lla- 
mando a1 espaiiol en su aynda. 

Recibieron 10s vecinos de San Loreneo con rnucho gusto 
la noticia, por el inter& de sacar gente y cantivarls para, 
BU servicio; y, disponiendo luego la jornada, les pareci6 
conveniente pedir 6 nuestro Padre Rector de nnestra resi- 
dencia de Santa Crue, que mandase ir con ellos a1 Herrna- 
no Juan de Soto, a-que entendia bsstanternente de curar 
una herida, para que 10s socorriesen en la8 que esperaban 
recibir de las flechas de 10s bkrbaros, La peticion Be hizo 
de ptarte del Gobernador y cabildo de squella ciudad, por lo 
que no se yuclo negm, B tie se adadi6 el rnotivo de soli. 

que pneo el ICermnno Juan an  principal mira; y asf procu- 
r6, en ciisuto purlo, sgaaajar S estos Rloxos, B quienes him 
la ofertrt, y propus0 si gustarian que volviese con otroe 
Padres el aiio Slgliiehte, lo que, prendados de su mucha ca- 
ridad y bnenas obraa, sdmitieron. Luego que volvi6 el 
blermano dib noticias de eatae esperanzas a1 Padre Pro- 

citar si loa ihdios qnenan ! adres que 10s doctrinasen, en lo 
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I de Contrerae, qaien la8 reoibib con 
:6 eon alegria de toda la Provincia, se- 

&lando"desde iuego para explorar est8 nacion al Padre 
Jose Bermudo con dicho Hermano Juan de Soto entre 
tanto que se disponia el Padre Julian de Aller. 

Entraron 10s diohos por Setiembre de 1668, y a1 siguien- 
te el Padre Julian, que todo se gast6 en ailquirir algutm 
corta noticia de su lengua; y entre tanto eran agasajados 
de loa indios, que todavia no penetrabm el intento de 10s 
misioneros hasta que con la llegada del Padre Jd ian  se 
1es procur6 dm ;i entender; per0 ellos concibieron tan mal, 
que luego empezaron A formar discnrsos bhrbaros de te- 
mor. Pensaban que el juntarlos B la doctrina cristiana, 
era disponerlos para entregarlos, en siendo tiempo, a1 ea- 
pniiol; que el tratar de reducirlos A mayores pueblos era 
asegurar la, presa para que esparcida no se les perdiese. 
Estoe temoree, nacidos de allguns experiencia antigna y 
principalmente del demonio por medio de 10s hechiceroe, 
les hizo empezar 4 declarm su dessbrimiento y a irse 
apartando poco ri, poco de la doctrina. hpretdbales el Pa- 
dre Jnlian, y d mismo pttso su rebeldia y temor, hasta 
que en una borrachera que hicieron para este intento, 
consultsron a1 demonio lo que debian liacer; la respuesta 
fu8 como s u p :  que matssen t i  10s Padres. Y lo hubieran 
ejecutndo sin0 huhiesen sido amonestadoa dntes, como 
ellos dijeron a1 Hermano Juan de Soto, poruna sefio- 
ra muy hermosa y tres gallardos mancebos: que no hicie- 
sen dafio si iinos Padres qiie hsbiaa de ir  ti solicitar su re- 
medio. 

Asi defendio el Seiior la vida de loa misioneros, 6 qne 
rtyud6 el gran miedo que tienen a1 espafiol, 6 qnien poco 
fintes vieron cmtigar a1 CaSacnrce, con facilidad y sin 
peligra; pues, 1. curinto mas, decian, hardn con nosotros a i  
nos desmandamos con personas Fi quienes ellos estimm y 
nos tienen tan recomendadas ? Con est0 mndaron de medio 
y exijieron, por mejor decir, ii 10s Padres que se fuesen por- 
que ellos no querian ser cristianos. Pero en todo no dejaba 
de instar el celo de 10s misioneros, conforme la doctrina 
del Ap6stol: insta opportwni inapportmi, &., ni  ellos de resistir- 
le; y, por otra parte, el temor de volver it la ciudad de San 
Lorenzo t i  10s Padres A donde pudieran ser castigados por 
el engaiio de haberlos pedido y heclio ir en van0 con trtn 

. 
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nrecidos gaatos y trabajos. Y asf volvieron A enredarm en 
el mismo peligro qiie pretendieron hnir, determindndose 6 
llevnr i\, 10s Padres hastit 10s despoblados, donde fuera cierto 
el perecer. En esta resolucion ostaban, y tenia noticia de 
ella el Psdro Julian y BUS cornpafieros sin mas esperanza de 
remedio que el recnrso de Nuestro Seiior; y fiando en su 
Divina Providencia, determind el  viaje, convocando In gen- 
te de 10s pueblos, 6 quienes oblig6 con tagasajos p premios 
para qiie les sirviesen con BUS cmoas, como lo hicieron, 
muddndoles Dios insensiblemente 10s corazones y la de- 
termination de desamparar a 10s misioneros, a quienes lle- 
varon liasta el puerto, aunque con tan mal temporal que 
10s ornamentos y cuanto llevaban, por las mnclias agiiae 
88 les pndri6. e 

YR con Bsto, iqui6n no juzgaria inconquistable la ter- 
quednd de aquellos indios? Pues no lo pensaba asi el in- 
vencible celo de 10s apost6licos varones de esta santa Pro- 
vincia; h t e s ,  por dos veces, se enviaron nuevos sujetos de 
lag mas lucidas prendas, que no dudaron dejar las ctite- 
drag qae ocupaban por este santo aunque trabctjoso em- 
pleo, que es la sabidnria del Cielo y la ciencia principal 
de nnegtro sngrwdo instituto;pero ambas se frnstrnron sus 
intentos, ya pnestos para embwrcarse en el puerto, burltin- 
doles de noche loa indioa, retirrindode de secret0 con sns 
canoas, de miedo, como ahorn dicen, qne a1 fimanecer 10s 
apresasen 10s que acompaiiaban B 10s Padres; bien que 
otros echasen la culpa d malos consejo3 de algunos solda- 
dos, qne, por disposicion del Excmo. Sr. C o d e  de Leinos 
Virey de estos reinos, habian de ir para escolta de 10s mi- 
sioneros, p~gados ya por cuenta de Sn Majestad. Lo cier- 
to es que estos gastos, y otros que se habian hecho hash  
entdnces, se perrlieron; aunque mas se sentia el perder las 
esperanzag de la conversion de estos miserable3 infelices. 
Con este dolor y desconsnelo dieron la vuelta 10s misione- 
ros hasta que llegase el tiempo destinado por Dios para 
mi rernedio. 

g s t e  parece qne ernpez6 f i  cnmplirse el aGo 1674, en 
que nnevamente, y a1 parecer con indtil porfia, se nombra- 
ron ciiarta vez misioneros que diesen ciiarto asalto a1 de- 
monio, que tan fortificado estaba en 1as dCbiles trincheras 
del miedo de estos btirbaros; pero dntes procuraron dime- 
le primero a1 valor alentado de 10s RoldiLclos de Cristo, sus 



sazonkndoles las voluntades con algunas dhdivas de las 
que ellos apetecen, v con la esperanza de otrm mejores, 
coil facilidnd lo consuigui6, trayendo bastante gente, y CB- 
canoas en que se embarcaron 10s Padres Pedro Marban, 
Cipriano Barrace y dicho Heimano Jose del Castillo, dia 
del Seiior Sail Pedro; felicisimo anuncio de que se habia 
de establecer J arraigar la f6 de Jesucristo, teniendo por 
tutelar 4’ patron a la piedra fu:damentaI de su Iglesia. 

Granrle fo6 el gozo y consuelo qne tnvicron 10s inisio- 
neros luego que llegaron A sus tierras, ~1 verse tan bien 
recibidos de 10s iridios con el agilsajo y regalo de siis frn- 
tas y cornidas, correspoadi&ndoles, luego de contado, 10s 
Padres con el retorno de aquellos g6neros que nias esti- 
man, como son: chaquiras, chscabeles, agujas, aliileres, 
anzuelos, cnchillos, etc. hsi se entab16 deade el principio 
no rocibirles cosa alguna de bnlde, para que nuestro des- 
inter& les sirviese de nrgnmento que era inny sngrado el 
fin que 10s conclucia i, buscarlos con tanta diligencis en 
sua tierras. Hizose luego visita general de toda la provin- 
cia, significsindoles, por medio de intkrprete, el fin de sn 
venida, 4, que liicidron por enthces buen semblante! 6 por 
curiosidad, 6 por el inter& de 10s donecillos, que por todos 
participaban, para que con este medio pudieran ganarlos 
d todos. 

Visitada 7 reconocida la gente se retiraron loa Padres li 
un rancho del puehlecillo donde 10s habian reeibido, 
empezar el noviciado de la pncienciw, ya tocado uno de 
graves calenturas que no lo  dejnron en mas de un aiio. 
Luego visit6 el Seiior S 10s demhs misioneros con el mismo 
regalo, que fu6 au primera probacion y n6 la menor prne- 

% 
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ba de su enhimiento, La hnbitacion, el pueblo, 
PO y todm Ias demfis circunstanoias, se conjurarc 
mentar 18 materia del mdrito; con las arclientes 
sin mhclicos, medicinas, ni mag consuelo que el 
podia dttr 01 Cielo; el pueblo 0173, de doce casas 
en un espeso bosque, impenetrable t i  10s aires qu 
refrescarle; la habitaaioa era L I ~ R  estrechisima ca 
O ~ O  de l)aja y oaiiw, y en tan mal sitio, que en h v i e u w  
8 0  les entmba el agua dehajo cle las camas; 10s ardientes 
y ordinarioa calores de aquel clima, acompafiados de in- 
iiurnerables mosquitos y zancudos, sobre el ardor de las 
calenturas, hacian de la casa un pequeiio infierno, g pare- 
cia, de veraa easa del demonio, pues en la verdad lo habia 
sido porque en slla le brindaban au bebida; y 1% dedicaron 
10s indios pars casa de 10s Padres, c6mo despojando de su 
habitacion B sua dioses y dando, desde lnego, posesion de 
ella B 10s ministros de Jeaucristo, Ei quien debiau dtlr des- 
paes la de sus almas, 

Entre estos ejercicios de paciencia, y Bprender la lengua 
6e pasaron dos aiios sin poder dar pasoen l a  predicacion del 
Evsngelio. Contentandose con ir enseiiando ri 10s mu- 
chaclios la doctrina cristiana, y con beneficios, les iban ga- 
nanllo las voliintades para cautivarles 10s entendirnientos en 
obsequio de la f& Informhbrtnse de SUB costumbres, iban 
reconociendo las dificultades con que el demonio habia de 
procurar embarasar la conversion de taritas almas. La 
primera estaba de parte de la multitud de pueblos y ran- 
cherins en que era imposible cateqnizarlos. Poctls mas se- 
rian de cuatro mil almas las de esta provincia de Moxog, 
espwcidas a mucha distancia en mas de cincnentsl pueblos, 
unos ti las riberas del rio, otros en las lagunas, otros en 
las csmpafias y pampas, y todos independientes nnos de 
otros en las campaiias por no haber una cabeza univer- 
sal ti quien se sujetasen, ni pzlrtiicular la tenia uingun yue- 
blo; y nunque en. cada uno reconocian un cacique: era con 
tan poca subordinacion que ningnno juzgaba estar obli- 
gado i obeclecerle, sino era en lo qne le estaba bien 6 tenia 
gusto, y esto mismo no se atrevia el cacique k mandarlo, 
sino por modo de ruego 6 consejo; ni la mujer a1 marido, ni 
10s hijos en SUR padres reconocian sujecion; con qne si se 
trataba de juntarlos ti mayores pueblos como 3ra conve- 
uiente, ae hsbin de hamr la gnerra t i  cada uno de por B i ,  
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tat fie habia de pelear con una hidra de tantas cabezas 
mtos eran 10s indios; pnnto de gra-dsima dificultad por- 
e cads uno vivia tan enamorado de su querencis, que 
miraba como patria propin; fi qne aynrlaba una falsa 
lencia, que entenrlian que el ori'jen de sus antepasados 
iuyo, era en la cercania de su habitacion, ya en mala-  
nn de donde sac6 Dios antiguamente 10s primeros hom- 
2s de donne descendian 10s de aquel pueblo, 6 va en tal 
mte 15 pampa donde creo 10s otros; de siierte \ue cada 
eblo era un campo damaseno eu qiie hizo Dios ti sus 
meros ascendientes, distintos 8 independientes de 10s 
'os pueblos. Con esta persuacion mirrtban ~quellos pues- 
i como sagrados, con un iintivo amor que dificultaba 
xcho el asnilto de sncarlos de ellos. 
Adoraban en cada pueblo de 6stos muchos dioses ; unos 
rticularcs de ellos, otros comunes 6 todos; unos cam- 
$, otros solteros: cada uno con diferente empleo y mi- 
iterio; cual presidente del ngua y sus peces, cual de las 
bes y rayos, algunos de 10s sembrados, otros de la guer- 
otros d'e 10s tigres, Estos eran 10s que tenian mas cul- 

exterior por el gran miedo y peligro con que vivian de 
,as fieras, de qne hay abundancia en 10s montes y pam- 
s, ri donde continuamente 10s llevaba la necesidnd de 
mer, en busca de la cam, durmiendo siempre en el sue- 
sin resgunrdo ni centinela, y asi eran muchrts veces 
metidos y a h  morclidos de 10s tigres; y como es tan 
rrorosa ai1 fiiria, el que habiendo caido en ella se libralirt 
sus gmras, lo mira ban como especialmente escojido y nm- 
rado de siis diosey, siendo haeiial  que dejaban 10s dien- 
I del tigre como nn sacramental carkcter con que lo sei 
labs y segregaba de 10s deinja para BU ministro, dando, 
ii cl niicco estildo, potestnd pRra sanar algunas enfer- 
idades v noticia universal de 10s nombrea de loa tigres. 
cibian In nuew dipidad con largos agnnos de n r ~ o  y 
8 R ~ O S ,  en que ae abstenian observantisiinos de comer 
scado, ajf 7 de todn mujer aunqrre fnese 1s p o p i ~ l ,  pena 
B ~ T  mordidos d muertos del tigre. A ellos acndian to- 
s 10s que mataban 6 flechnban algunos para que les re- 
lasen el nombre del flechado 6 muerto, el cual cojian pa- 
sf, Ilamhtdose en adclrtnte con aquel nombre, y por A1 
LU ma8 conocidos que por el qne les pasieron curtndo 
ioa aus padres. Oelebrrtban el tigre muerto 0011 grtmdea 

' 

Y S  

qn' 
IF1 
c re 
YE 
gu' 
brt 
mc 
p'. 
PM 
otr 
t OS 
mi 

C M  

Fa 
do: 
niE 
nu 

to 
eat 
Pa 

lo 

ho 

pa: 
ter: 
fia 
co1 
mc 
Re 
do 
Pe 
de 
do1 
vel 
ra 
erE 
nii 

co1 

RC( 

de 



8 BE& AOiON 

ceremonias para tener propicio e n  todas ocasibnes a1 dios 
de estos anitnnles; derlichbanle la cabeza en 10s bebede- 
ros; nyunaban por espacio de nn aiio, pnntualmente; cor- 
tAbanse parte del cabello; estabrtn algunos dias en el bebe- 
dero, si eiitmr en su cam, y liacian chicha abunrlante pa- 
ra brindnr si su dios y A todo el pneblo, y su particular 
hecliicero liacia el brindis p r n  el que tenian especiales ma- 
tes dedicndos a sns dioses. Decian que 10s aceptaba a p e 1  
dios, de noche, en uri rincon del bebedero, dando el mate, 
por detris, sin dejarse ver de nadie. Asi enrednban otros 
disparates de que eran ministros 10s hechiceros; 10s cuales 
erau de clos suertes, unos 10s ya dichos, que se llamaban 
Cuniocuis y otros Tthharnuquiz, que es 10 mismo que el cle 
la vista clarn, coni0 10s judios llamaban uidrnrles 6 sus pro- 
fetas. Estos Tiharauquiz eran 10s mas venerados, escoji- 
dos para este lvinistcrio por aparicion de sllguno de sus 
dioses, que se hacia con demostraciones exteriores de ac- 
cideuks gravisimos, que 10s privaba de sentido y ponian 
6 peligro de muerte. 

Entre estos Tiliarauquiz y 10s Comocois se nrdim 10s 
engahos del demonio como BUS principales ministros. Ellos 
conservwban 10s dogmas de sus sectas, que solian ser en- 
contradas en a lpnos  pueblos, contentos todos con la s u p  
sin que ninguno tratase de impugnar 1% otra, n i  buscar 
razon de ella; ni halltiran fhcilmente quien se la, diese, 
porque ti cualquier clisputa, ti la primern dificultad, apela- 
ban B m a  antepasaclos, vikndose convencidos, para que 
reapondiesen por ellos, dicienclo: que ellos sabrian res- 
ponder, 4 que quiz6 fu6 disparate suyo. 

Est0 basta cuanto 6 la creencia de sua falsos dioses y 
BUS ministros, en que teniari muchos errores, semejantea 6, 
Ins fibulas de 10s gentiles, y sola se diferenciaban de ellos 
en dejnrse fiicilmente convencer; por est0 no dieron mu- 
cho en qid entender R 10s misioneros en 10s principios de 
BU predicacion ipieudo escarnecidos 6 sus dioses; pero bien 
reconocieron la grave dificultnd en desarraigar otro gene- 
ro de sectas que tocabnn 6 las costnmbres y en que tenian 
mas parte las pnsiones; estas fueron las que hicieron ma- 
yor guerra tl recibir la f6 de JewCristo. 

La mayoy ha sido la facilidad de dejar las propias mu- 
jeres, si es que se han de llnmar propias Ins primeras, 
quc no ha faltsdo quien sienta que entre estos indios no 
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bubo verdadero matrimonio segun la ley natural; pero 
ni las primeras ni las illtimas podian llamarse propias por 
falta de dominio, pues no reconocian snperior las mujeres 
ti SUB maridos; y nsi por leves ocasiones 10s dejaban, t, ellos 
6 sus mujeres; con una diferencia: que siendo la caum por 
algun adulterio las dejaban despues der muchos cnstigos, ti. 
que no solo concurria el marido, Pino 10s pmientes de ella; 
porque todos hncinn presuncion dc que fuesen hotiracias 
las mujeres quc les tocaban poi. cnalqiiiern dependencia; 
y si el adulterio era cn ansencia del marido, 10s parientcs 
de 81 y de elln salian i la venganza; kstos por el honor, y 
aqnellos porqne crefan qne el adiilterio en ansencia de1 
marido era caiisa bnstnnte para que le mordiesen la vibo- 
rR 6 el tigre 6 61 6 h sus compafieros, 6 les sucediese 
otra grave desgmcia, 6, d h e n  librar, que DO hallasen 
qne cazar 7 traer 6 sus cams para su sustento. P siendo 
tan f6cil de suceder algo de esto, venian luego B inqnirir 
quion habia teiiido la culpa, y muchats veces, sin ella, da- 
ban contra alguna inocente, p si libraba con vids era in- 
dispensable el apartamiento 6 divorcio. Otras veces, solo 
por unn pnlabra mala, poi* nn desabrimiento, por no res- 
ponder la mnjer a1 marido cuando la hablaba, por no 
aceptar el marido la comida 6 bebida que le dnba la mu- 
jer, 6 por otras mnchisimas G levisimns caiisas, se divor- 
ciabnn para buscar cada uno con qnicn camrse, porque 
entrc ellos se tenia por grm trabajo e1 celibato, y asi ape- 
nas hallaron lo3 Padres indio de algnna edacl que estu- 
vier& cns~do  con fiu primera mujer; materia de gravisirno 
desconsuelo y snma dificultad. 

ligsmia, nuriquc no tan univer~al, por providencis tlc 
Dios, que dispuso en esta gente que fuesc menor el nlia 
mer0 de I R ~  mujeres, que asf mu? pocos consegnian ted 
ner dos d tres, ctiando otrw no alcaneaban una, y esto 
ain respeto a1 parentesco de afinidad. 

Xadn dc esto causnb~. tanto horror como la abominable 
casturnkc dc enterrar tiros A 10s propios hijo:, con bien 
]eves ocaSioKes, d veces por librarse del trabqlo de criar- 
10s d pnr aer enfeirmos G Ilorones. Hasta aqui podia Ile- 
gar la barbaridad de est08 gentiles, qiie ni a m  en 10s 
brutos, por nslturdeza amtmtes de SUEI hijos, hallo coma 
paracion; y si unamujer, por accidente, 6 POT btm caust+ 

No fit6 pequeiia ni  de menor consecuencia la de la PO- ' 

2 
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sbortaba, infaliblemente la arrojaban 6 que pereciese en 
el rio, conspirando 6 est0 todo el pueblo si ella no se 
ponia Antes en salvo acndiendo 6 otro pueblo donde la de- 
fendiesen. Fundaban esta tan injusta costumbre en un 
error con que tos tenia engaiiados el demonio; de que el 
aborto cle una habia de ser causa, si no la matahn ,  de 
que todos enfermasen de disenteria. 

La embriaguez, tan universal entre 10s indios, aqui te- 
nia su principal lugar por dos circnnstancias: Ira una por 
ser costumbre asentada que si uno liacia chicha, habia 
de ser para convidar B todo el pueblo, y it veces tambien 
6 otros; porqne entre ellos no era estilo beber chicha que 
pndiera embriagar sino en comunidnd; otra que esto era 
mny orclinario; y annque su bebida no es tan fuerte co- 
mo la de 10s indios del Perfi; pero la cantidad suplia la 
fortaleza, y para estas ocasiones gnardaban las penden- 
cias; porque no scostumbraban jam& refiir, aunqne es- 
tuviese la c6lera ardiendo, si no le daba un berbor mas 
la chicha. 

Por esta selva inculta de abrojos 7 espinas se habia 
de hacer paso t i  la ley santa de Dios; pero como se temib 
que despues que tt fuerza de sudores se hnbiese abierto 
el camino, no pudiese conservarse limpio sin que por 
instantes brotasen de nuevo cambrones y malezns, cuan- 
do la demasiada separacion de 10s indios no liabia de dar 
lugar i la cont'inua asistencia del labrador, esta dificul- 
tad movi6. p no sin razon, B algunos de 10s misioneros 

representar a 10s siiperiores imposible la cont.ersion 
de aqncllos infieles; y el conocer todos el poco aliento 
con que estabm para reducirse L mayores pueblos, hizo fi 
10s Padres poner luego nuevo esfuerzo en procurar la mu- 
rlanzn 5: reduccion, hacidndoles amenaea de dejarlos, g 
otras diligencim snaves y eficaces para este fin, q;ierien- 
do Dios que tuvieran mug buen efecto, porque liiego lis- 
llaron il6ciles d mnchos y prometieron jnntarse en nn solo 
pueblo con 10s Padres! con t a l  qne se escojiese sitio cspaa 
para ,911 chacras y hahitacion, hformhronse para est0 10s 
misioneros, de 10s mismos indios como mas prhcticos en 
la tierra, que 10s dirijieron B un paraje que para entbncos 
pareci6 muy bileno para fundar el pueblo, comparado con 
el que dejaban, en que hubo mucho engaiio por la falta de 
esperiencia, que obligd despues a mudarle, Fueron 10s 
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Padres convocando p reoojiendo d este sitio rl 1011 indioa, 
para qae viniesen primer0 R rozar y disponer sug cha= 
oras, para tener que oomer en hacieado sus casas; pre- 
vencion qne observnii siempre, porque su principal comi- 
da ue es la yuos, no sufre estw muaho tiempo cojida y 
R S ~  an de estar IRS chacras cerca del pueblo, para oder 
cojer conforme 138 vi comiendo, y fiiendo tan pesa 8 no 
es para marrearla de lejos,ll 

Consigidse gloriosamente la mudanaa del pueblo, 6 
que dieron principio 10s Padres, hacihndoles 10s indios 
-una suficiente y acomodada casa oon una ramada 6 galpon 
que sirviera de iglesia para decir niisa y hacer la doctri- 
na cristiana; y vieron, aon grand9 jubilo y gozo de fill8 
.almas, 10s misioneros, nn bastante pueblo de 111~s de seis- 
cientas almas; y fuB mayor el consuelo a1 ver como, 6 su 
qjemplo, se iba haciendo 1~ misma ngregacion en otros 
con m h o s  dificultad; porque para esta gente tiene mny 
cficsz persuasiva el ejemplo de 10s mismos de su nacion 
mas qiie el de otrs algnna. Pasaron luego it Repararlos de 
la plnralidad de sus mujeres, p se reclujeron a quedarso 
con una sola, pars lo cnal se les saaonaba In  d d a d  
con el premio de un cuchillo, 6 con otra dtidivn, con lo que 
se fueron mostrando mas obedientes y dbciles. 

Entendiendo el Venerable Padre Provincial Francisco 
del Cnadro, la diversidad de pareceres que habia aun 
entre 10s nuestros, sobre si era conveniente coiitinuar la 
mision, con gentes, a1 parecer, incapaces de subjclcion y 
obediencia, envid por Visitador a1 P. Luis Sotello, con 
cjrden de que t3acase 10s misioneros si propnestos . a l p -  
nos puntos no prometiesen su puntual obediencia 10s 
indios. Hizoseles saber en una plsitica el fin del Visita- 
dor; y como ya con siis beneficios y asistencias caritati- 
vas en sus achaqnes y enfermedades tenian amor ti 10s 
Padres, temiendo grandemente se 10s quitasen, se ofre- 
cieron prontos B obedecer cuanto les mandasen. Acndie- 
ron, desde luego, con mayor puntnalidad, 6 la doctrina 
cristiana, en que hall6 muchos aprovechsdos; no rehusa- 
ron que Ins Padres azotasen B sus liijos, en siendo pere- 
zosos para ella, Bntes 10s acnsaban ellos mismos y se 
mostraban humildes en cualquier correccion de manos de 
ms  misioneros por siis delitos. 

Viendo, pueR, dicho padre Visitador t8an admirables 

T; x 
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priacipiog, Be determind 8. prmsgair la miaion,12 por 1382 
mncha gloria de Dios y provecho de aquella gentilidad, 
y dnndo menta B dicho TTeneretbIe P. Provincial, del buen 
@stadd en que In hallaba y del deseo que, aon tan pm*ticula- 
rw demostraciones, manifestaron 10s inclios del santo ban. 
tismo, maud6 se les confiriese en llegando mevos sujetos 
que tenian Fa seiialados para esta mieion, en que ent6n- 
ces se hsllaban s610 el Padre Pedro Marban y el Hermano 
Josrd del Csstillo, por haber sacado su poca salud it loa 
otros Pfidres R Santa Cruz, donde habiendo mejora- 
do 10s embaraaran para la mision de 10s infieles Chirigua- 
nss que entbncea pidieron sacerdotes de 10s nuestros con 
grsnderJ esperanzas que se deevanecieron despuee de 
muchos gastos y singulares diligencias que hicieron di- 
clios Padres y otros, que gloriosamtnte se consagraron 
6 esta empresa; algunos desde el oolegio del Quem y 
otros desde este de Lima, como el Padre Juan de Soto- 
mayor que dejb, w n  admirable ejemplo y edificacion 
ds tolos, la catedra de teologia, que estaba leyendo en 
este colegio mriximo de San Yablo, donde se h a p  Rector 
a1 prc~ente. '~ 

Eritretanto que Ilegaban 10s nuevos ministros del Evan- 
gelio, se fueron perfeccionando 10s indios en el catecis- 
mo y doctrins oristiana; hizoles visita general el Padre 
Pedro Marban en todos SUB pueblos, en In que pidiB t i  10s 
Lecliiceros todas las alhajas consagrndns a1 dernonio y 
mi8 falsos cliosea, do que se hicieron p~iblicas h o g u e r a ~ ~ ~ '  
Entre slgunos mates en que bebia el demonio, se sup0 
que tenia un hechicero, dedicado ri este fin, una copa de 
iin chliz que quitaron autiguamente 6 un relligioso de 
San Francisco.'' Pidi6sela,y la entreg6 con la patena que 
era gala de su &os, con harto dolor de 10s rnisioneros 
que vieron profanado, en tan inmundo rninisterio, tin va- 
80 sagrado en qne se ofroci6 muchas veces la sangre de 
ouestro Dios. Tambien qnit6 en 10s demas pueblos 10s 
bebederos pilblicos, que eran BUS diab6licos templos, y de 
ellos rnuchas calaveras humanas de 10s que habian muer- 
t n  en SUB guerras, que all{ se consagrabnn at dios presi- 
dente de ellas. Lo mismo hacian con ?as cahezas de 10s 
t i p s ,  adormndo las cabelleras de algodon: de todo se le 
despoj6 al demonio, que, segun algunoR dijeron, brams- 
bs por 10s montes y deba queja de 10s euyos an otroa 
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-pueblos dondo no habia Uegado Is palabra di \ha ,  dicien. 
do: ae iba all! desterrado do 10s Padres y sent4ido de 10s 
indios, que despues de tantos ~ A o s  de posesion le deja- 
ban; lo cual se supo en particular por un liechicero, dis- 
tante de nuestros pueblos, que vino it visitar d 10s indios; 
ti lo que le respondieron: qne en volvihndose B quejar, no 
le oyesen ei le diesen de beber; que ellos estaban muy 
contentoa con haberlo desterrado, porque era un engBlia- 
dor y nb, m m o  decia, hermaao de'Diog, sino au enemigo, 
desterrado por rebelde de au gloria. De esta susrte da- 
ban 10s demonios otras quejw, que gervitln de auaw m& 
sioa que oonfortaba 10s oorazones de auestros misione. 
ros, por conocer que ya ernpezabrcn 10s bueaos efectos de 
la diyina palabra. 

Elego, pues, el tiempo tan deseado y pretendido, des- 
puea de mag de siste afioa de trabajos, fatigas y dili- 
gencias que zse hicieron para ponerlos en tan bnen es- 
tado y disposicion; -y a tiempo tan oportuno, el Padre 
Antonio de Orellanald desde la oiudad del Cuxco, y des- 
pues el P. Jose de Vega,,con 10s que el afio de 1682, fie 

- 
pudo dar gloriosi&-tio principio 6 10s baatismos el dia de 
la Encarnacion del Verbo Divino; fd i z  pronbstico, por 
Iiaber estaclo desde sus principios dedicadtt aquella reduc- 

- cion 6 lrt Sslnfisima Virgen y htiberse conseguido el pri- 
mer0 .y niejor triunfo, el dia del primer misterio de 
nuestrrt redencion que 8e celebr6 en la santa cas8 de Lo- 
reto, y asi se le did nl pueblo esta advocacion. Bautizrl- 
ronse este dia mas de quinientns almas y el afio signien- 
te, por Enero de 1683, se bautizaron tres pueblos que 
pasaron de setecientas almas, con singular alborozo de 
10s Padres y mucho consuelo de 10s indios, quienes des- 
de laego principiaron il. deponer sus gcntilicas costum- 
bres y entablarse a las cristianas en que han ido cre- 
ciendo mas cada dia; y se hubiera anmentado, desdelue- 
go, el ndmero de 10s cristianos, si Ias continuas mudan- 
zas de tantos pueblos no hubiera detenido 10s pasos por 
la instabilidad 6 inundaciones del rio, que se les retiraba 
demasiado, 6 se les llegaba tanto que les robaba ]as ca- 
sas y las chacras; con qne andaban, de necesidad, ea un 
*continuo movimicnto, sin poder asistir de propbsito h, la 
doctrintl, ni otra disposicion de cristianos. 

Esta razon movi6 4 considerar que ers conveniente 

. 
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qne toda la gente que pertenecia 6 esta redixccion estuw 
viege en un solo pueblo, donile viviesen con ellos 108 
Padres. Pidibronle d, Nnestro Seiior que lea depara- 
se sitio a1 prop6sito, y lo hizo S. M. como quien le 
Rgrsdaba el Rsunto; y vidndolo, reconocido, y hallado eu 
61 lag circunstancias necesarias para la conveniencia y 
estabilidad de un pueblo,se les propnso a 10s indios, que, 
aunqne conocieron su bondad, le miraron con sobresalto 
v horror, por 8er paraje donde hizo dormida el espaliol 
iiniendo con su campo por estas provincias, parecihdo- 
les que era para entregarlos como osclavos. Vencieron 
estaa dificultsdes 10s indios, en que mostraron mnoha 
docilidad y aubjecion A 10s Padres; y luego, con toda 
prontitud y eficacia,, trataron de hacer BUS casas. Los 
Padres se resolvieron de ir L virir sin ella, para que A s u  
ejcrnplo se animasen 10s nuevos cristianos, que no venian 
con mucho gusto. Asi lo e,jecutaron, desamparando, des- 
de luego,lra casa que tenian en el pueblo que dejaban; y 
movido de esto nn honrado cacique, di6 prisa en acabar 
su casa, hacihdola mas capaz de lo que solia, para que 
vivicsen 10s Padres hasta que hiciesen de Iwopdsito la 
my!, que en mas de un afio no la tuvieron, sin0 con mu- 
cha lucomodiclacl y estrechez, por qnerer fuese la iiltima la 
snya, hasta ver acomodada la gente y perfeccionado el 
pueblo; pues solo aspirabnn 10s misioneros 6 que el fue- 
goy agua por doncle pasaban loa llevasen a1 eterno re- 
frigerio. 





toda de adobes, por falta de piedra, de tres naves, de se- 
senta varas de largo y veinte de ancho; las paredes bien 
gruesas, y entablada toda por dentro con mucha curiosi- 
dad. Sirvenla el Padre Pedro Marban, Superior de toda 
la mision, el Padre JosC de Vega, el Hermano Anto- 
nio Fernandez, coadjutor formado, y el Hermano Manuel 
Carrillo, domdo. Acuclen 91 10s ofieios ditrinos tres mil 
ochocientas y veintidos nlinas, todas bautizadas, que fre- 
cueiittln cada un aiio 10s santoa sncramentos de la con- 
fesion y comuniofi, como consta de la numeracion y pa- 
dron que, el 1 G  cle Agosto del afio de 1661, hizo el Go- 
bernador y Cnpitan general cte slquellas provinciss D; Be- 
nit0 de Bibera y Q,uiroga,’* fara dar cuenta a1 Rey, 
nuestro seiior, que Dios gnarde, para que vayan recono- 
ciendo la obediencia p sujecion que ti su Majestad se de- 
be, en que tainbien, especidmente, procuran instruirlos 
los Padres, como celosos vasallos g ministros de tan cat& 
h a  monmca. 

Esta reduccian se vri estendiendo g propagando en la3 
proviiicias de gentiles, qne tiene cuantiosns, y pacifica- 
das mnchas, 6 la parte del Sur, y mils dilatadas 6 1~ par- 
te del Oriente; cuya vnriedacl y difcrencia nacional de 
provincias, h m  procurado 10s misioneros y persisten en 
reducirls A tlna lengua la mas general, qne e3 la moxa; 
para lo qtle el Padre Stiperior Pedro Rfarban ha hecho 
un arte muy bueno con la cloctrina cristiana, ccltecismo 
y vocabulario copiofio, que llevan R impr‘imir 10s Padres 
Procuradores generales ti Europa; del cual se han valido 
todo9 10s misioneros qde han ido entrsndo de nuevo; 6 
cle otro arte mas breve, qtie ttlmbien higo el dicho Padre, 
para otra lengua, con el catecismo y oraciones, mientras 
nprendian Ins de 10s > ~ O R O S . ’ ~  

Toclos loa que companen este nnlriermo pueblo y re- 
duccion de la St-tntisima Stirgen de Loreto, son p cristiaa 
nos y mny bien entablndos en nuestm sttnta f.4; y mnque 
hay rnuchas trarias lelngnas, ?a, todos entienden y hablan 
1s general del piieblo, con que se les p e d e  predicar g 
hacer igualmente toclos IR doctrina CristiRnaj de qiie se 
coje ignal fruto y nprovechniniento espiritual; plies, ade- 
mBs de asistik indispens~blemente 10s peqnednclos hasta 
la e d d  de 12 afios! de dia oficiar y agtidnr l ~ s ~ n i s a s ,  
p de noche-a rezar las oracioneg y cntecismos, y muchos 

’ 



eb iitieetro irlioma castell~no, son puntualisimos 10s pan-  
des en asistir con sus mujeres 10s domingos y fiestas 
cle obligacion, frecuentmclo, tambien mu9 dc orclinnrio, 
no solo el oir misa 10s dias de trnbajo, sino que en 10s 
festivos confiesan rnuclios p conmlgan, y tocios universal- 
mente en siis enfermedarles y en la hora de In muerte 
piden l d g o  10s santos sacramentos de la Iglesia, qne re- 
ciben con notable devocion y entera satisfaceion de 10s 
PdWS. 

Tiene ya estn iglesia cle Loreto tres altares con ATIS 
liermosos retxblos de ccdro, todos pintados, y ot'ras o b m ,  
asi misirto de cedro, m u y  curiosas, que lian hccho 10s mil- 
chncho~ dirijiciosy ensehdos por el Hermauo Mnnuel Cnr- 
rille;'' y para el culto divino tiem todos 10s ornamentos y 
alhajas necesarias, en que se ha procurado adelantar la 
mayor decencitt, para moverlos mu7 ;i respeto ;y devo- 
cion. En el altar mayor esta colocada una imhgen p a n -  
de de bulto, de Nuestra Sefiora, corn0 patrona s: titular 
dc aquella reduccion, y la del niiio Jeslis, tambien de 
bnlto, tirubas muy lindas, cada una en su niclio yaapare- 
jaclo, que no lea falta mas que el dorado para s u  total 
perfeccion; de que goza un belllsimo Qitial para el sacra- 
mentado, que se cstren6 el dia de Corpus conadmiracion 
y asombro de aquelloa nuevos cristianos. Crucificaclo ae 
ha puesto, en medio de su retablo, la irnagen de Cristo, 
en c u p  capilla se dice todos 10s ri6rnes la misa de pa- 
sion, & que acude casi todo el pueblo. Se descubre la 
inihgen a1 principio, en que entonan loa muchachos, con 
gran perfeccion, el psalmo de miserere, g dura asi cmi to- 
da la misa; y acabada, mientras se cone el t-elo, cmtail 
el acto de contricion en verso, y rematan, por ultimo, 
con repetir tres veces el alnbado, En el otro altar coln- 
teral, est& iin lienzo, muy hermoso, de Jesf~s, M R ~ R  y 
JosB, con su marc0 labrado y pintado. Agnf t3e cmta 10s 
shbados la misa de la Santtsima Virgen, &que tambiennsig- 
te mncho gentio y eapecidrnente mugeres. A1 x l z ~ r  Irt 
hostia entoiian 10s muchachos una letra d nacimiento 
y parto de Niiestra Seiiora, y a1 acabsr entonan otra d 
la inrnnculacla concepcion de la Virgen, Los denids dias 
se dice 113 misa en el nltar mayor, 4 que acuden piintnti- 
hsirnos loa mnchachos con cnsi toda la gente, 7 a1 alzar 
entonan la letra del santisimo Sacramento, que dura 

- * 
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basta que se acaba la misa, en que, 10s domingos 3; fiestas, 
rezan todos a1 fin nn padre nuestro y 1111a aveniaria por 
nnestro cat6lico Rey p principes cristianos, que Dios 
guarde para aumento y propagacion de nuestra santa 
f3; p acaban con el alabado en nuestra lengna castella- 
na repetido tres veces. < 

Tiene tambien esta santa reduccion, una casa bastan- 
temente capaz y religiosa para la habitacioii de 10s Pa- 
dres, con su clnustro, celdas y oficinas publicas, que sir- 
ven tanto para 10s Padres de ella, corn0 tambien pa- 
ra 10s de las otras, cnando van tl tratar de algun nego- 
cio con el Padre Superior, 6 B Is fiesta de nquclla iglesia, 
por reconocerla fmdadora y madre de las denias; y, final- 
mente, 11s quedado en todo como pudiera el cvlegio mas 
religioso de 10s nuestros, disponiendo y obrhnrlolo todo 
por sus manos el Padre Superior con sus compafieros, 
mas para aliento de 10s que continuamente piden y nece- 
sitan, porque no psrezca en toclo tan horroroso el trabn- 
jo de aquella mision, que para su comodidacl y alivio, por 
tener librado su descsnso en 10s mayores trabajos y fati- 
gas de que no es ficil hacer breve relacion. 

No se ha estrechado b esta esfera solamente el infati- 
ble-celo de 10s fervorosos misioneros, aunque no era pe- 
queiio logro de sus inmensos trabajos; sin0 al mismo 
tiempo Stendieron, desde Idgo ,  asi de esta rednccion co- 
mo de otras qne se desearon fundar; para lo que incesan- 
temente han estado en continuo moviiniento, corriendo y 
diacurriendo todos 10s pueblos Eronterizos y provinciaa, 
cincuenta y ochenta leguas distantes, por espesieimas 
montafiss, rios cmdalosoa, pantanos y cienegas de gran 
peligro, con ardientisimos soles, ii pi6, de ordinario comien- 
do raices, desnudos, con la8 aotanas 6 raiz de las carnes, 
g machaa veces sin desayunsrse ni comer cosa caliente 
en dos 6 tres dim: todo por amistar y redncir aquellocl 
bhbaros infieles ; llevando ti cuestas la8 dhdivas y don& 
310s de que ellos gtlstan 9 con que es precis0 contribuirles, 
~ s l  para ganarlea la ~o lun tad  y atraerloa a1 gremio de lw 
iglesis por el santo bantismo, c6mo para librarse de SUS 
hoatiliclades y guerraa con que intentaron muchas yecea 

rocurnndo perturbar 10s dninios de 10s indioa que se ha- i ian reducido ti nuestroa pueblos; en que est6 mostran. 
do bios oontinuaneate su gran prudenoia, y misericordia 

. 
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infinita; pues den& tanta la multitud de log bSirbaros 
gentiles y naturslmente belicosos, h m  depuesto su fero- 
cidad 9 bravexs, rnantenidnclose en buena paz y politioa 
correspondencia, con que poco 6 poco se han ido niovien- 
do B avecinclarse en pueblos mas nnmerosos y cercanos 
A 10s de nuestros indios cristianos, A voluntad y disposi- 
cion de 10s Padres quo les determinaron el paraje para 
mis niicras poblaciones, hasta pedir ellos mismos, con re- 
petidas instancias, miniEitros evangklicoa que les doctri- 
Iiasen 4 instrupesen en la f6 para merecer el bantisrno; 
el cnal se les ha ido confiriendo, segnn su mejor disposi- 
cion y la copia de operarios, teuiendo por diligencia mas 
conveniente dkrselo t i  desear mucho Q loa catechmenos 
por fundarlos y asegnrarlos en nuestra religion cris- 
tiana y en la reforma de sus gentilicos ritos y costum- 
bres: lo que a1 cuidado y vijilancia de aquellos fervoroeos 
operarios se vb consiguiendo y venciendo todo, y ha de 
crecer gloriosamente en las nuevas reducciones que flo- 
recen y se prometeu de nuevo fundar con laa infinitas 
almats que se van conquietnudo para el cielo. 



III. 

S E G U N D A  REDUCCION. 

LA SANTISIMA TRINIDAD, 

- 
La segunda reduccion es la, de la Santfsima Trinidad de 

10s ,vIqmuanas,2' advocacion que le dieron 10s primeros 
Padres que entraron en esta provincia 6 hicieron pi6 entre 
estos indios infieles, 10s cusles, a1 ejemplnr de 10s MOXOS, 
se redujeron de varias situaciones que habian tenido ti la 
que nl  presente gozan, que es In mejor y mas favorable. 
FunJGse el aiio de 1687 sobre el rio Grxnde, ciiico legum 
mas abajode dondo entra elde Chenesiy doce leguas, ria 
abajo,en derechodela reducciou de X'eestra Sefiora de Lo- 
reto, que son dos dins de camino hAcia laparte del Norte 
con declinacion a1 Poniente, y cgrcana tila vertiente del rio 
Sapocodi, que haja del Oriente. Su iglesia es hermoaa y 
fuerte, de adobe toda, de tres naves, con su sacristia, bau- 
tisterio y torre de lo mismo, con el techo de tumbadillo 
para la clefensa de las agnas. Tiene la iglesia cincuenta 
varas de largo con el aiicho proporcionado. Visit6 esta 
reduccion el dicho Gobernador y Capitan Genera1,en 20 de 
Rgosto del afio pasado de 1691, y ae hallaron numerdos 
en 10s Iibros del padron general del piieblo 2,253 por to- 
clos, y en el de la iglesia, segun const6 de la f6 de bau- 
tismos, se hallaron bnutizados de 10s dichos 1341, y 10s 
demas catecbmcnos; pero despues ach, por la misericor- 
dia de Dios y buena aplicacion de 10s misioneros, pawn 
ya cle dos mil ochocientos 10s bautizaclos, s e p n  consta 
del mismo lihro de bautismos, como lo certifica el Padre 
Cipriann Ra~m,ce,funclador de esta santa ediiccion ,quien 
hn~talioy ha continiisrlo en adelantarla y scrvirla con gran- 
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de vijilancia, 6 que lo ayuda e1 Padre Francisco Jalrier 
Granados,n con no inferior celo y aplicaoion; de que pro- 
vieno elcrecido nhrnero de catecumenos que se disponen 
cad8 dia nuevameote para el agna del bautismo,y que todos 
acndan con grande prontitud ti 10s ejercicios cristianos de 
catecismo y doctrim todos 10s &as, 7 10s bautizados t i  la 
misa y freemencia de sacramentos en muchos dim particu- 
lares, con notable devocion y edification, y en especial 
10s sibados por la singular aficion que tienen a la Santfsi- 
ma Virgen, y ti oirle cantar su misa que ofician loa chi- 
quillos con variedad de letras, que en castellano y en BU 
lengua les ha d~spuesto el Padre Cipriano 33arra~e.l~ 

El adorno y culto .de la iglesia no desdice de la decen- 
cia y religion en que siempre procuran esmertlrse 10s Pa- 
dres, como Io mas inmediato iL Dios, bien que no es 
como SUB ansias quisieran. Form6se un capaz y her- 
moso trono de codro, curiosamente labrado y pintado, 
que en aquellas partes pndo adelantarse el arte para 
adorno del altar mayor, con sus tres nichos, ii proporcion, 
para colocar en ellos 10s tres bultod de las tres divinas 
personas; y deseando 10s Padres fuesen en todo tan igua- 
les como lo son, y de mayor porfeccion de Is que all& 
les pudiera dar el artifice, remitieron B la villa de Poto- 
si por 10s bnltos. Entretanto argumentaron 10s indios a 
10s Padres, diciendo: que 4 d m o  si les ensefiaban que Dios 
estRba en todo lugar, y que la Santisirna Trinidad em 
Dios, cuyo nombre tenia su pueblo, no tenian 8 la Santi- 
ma Trinidad en su trono, estando su lugar vacfo? Con 
lo que lleiiaron de Idgrimas de ternura y gozo ri 10s piado- 
sos misioneros; y ellos Io ttivieron muy crecido, a1 ver, 
con asombro, 10s bultos en sus nichos, con toda la igual- 
dad y primor que se deseaba para argument0 dc tan 
alto 6 inescrutdde misterio, que por 1% corta capaci- 
clnd y natural rudeza de gente tan bzirbara, se d e n  mu- 
chas reces de estas rnnterialidailes para convencerlos; y 
uno y otro syucia por six muchn docilidad; de que es 
prueba bastnnte que siendo estos Mayurianas y otros in .  
dios de que se compone esta reduccion, de distintas len- 
guas, se hayan sujetado ;i aprender la moxa, que ya ha- 
blan 10s mas, para que con menos trabajo pueda ser mas 
general y comun la doctr im y preclicacion evnngblica, y 
10s Padres puedan tener el alivio de DO ocuparse en 
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aprender otrag, sind en ca8o mny necesario, qiie no ami. 
. ten cuando-conviene, pues hay slgunos que hm aprendi- 

do cuatro y oinco lenguas.’* 
Tienc esta reduccion en fius contornos tres provinoias 

dilatadisimas, -y por esto ha sido necesario, desde su 
principio y fundacion, salir todos 10s aiios i pacificar y 
conquistar vsrias naaiones, que es uno de 10s mayores 
trabajos siendo poaos 10s Padres; porque, cuando mas, 
son dos sacerdotes, g si ha deir uno ha clc quedar otro, 9 
cada cual con notable peligro y deqamparo; y pnede su- 
ceder que no baste uno, como se esperimenta por lo que 
suele ofreaer el tiempo 6 de enfermedad propia, d parti- 
cular 6 general del pueblo, en que es phciso administrar 
10s sacramentos y asistirlos con las medicinas corpora- 
les, que precisamente se ha de liacor todo por ministerio 
de 10s nuestros; Cj por recelo de algnn levantamiento y 
tumulto ii que estin espnestos. Con este fin, hizo mision 
el afio pasado de 1693, como acostnmbra en todos, el Pa- 
dre Cipriano Barrace, por las pampas y campifias entre 
Oriente y Sur, distantea mas de seteiita leguas, de que se 
tenia noticia y graves recelos, y consigui6 nrnistar varias 
naciones enemigas, de belicosisimos infieles, como son: 
10s Euarayus, que son de la lengua chiriguana, que en- 
tienrle y hnbla muy hien el dicho P. Cipriano por haber- 
la aprendido y ejercitado por algunos’ afios en la mision 
que se intent6 6 estos indios; otra dilatada provincia de 
Tapacuras, que son de la lengua mom, aunque corrupta 
en mucho; otra estendida y espaciosa provinch de Bau- 
res, cle muy buenos naturales, dciciles y que nndan vesti- 
dos y son muy racionales en si1 trato. De otra gran pro- 
vincia de Yngueguaras t w o  el Padre noticia, por rela- 
cion cle un indio muy capaz, que es gente muy belicosa y 
de feroces naturales; 6, cupos pueblos no purl0 penetrar el 
Padre Cipriano por lamncha clistancia 9 no hacer falta d 
su reduccion que dej6 6 cargo del Padre Francisco Javier 
Grnnados, su compaiiero. Los pueblos que visit6 en la 
provincia de 10s IIunrayns fueron setenta y seis, en la 
de 10s Tapacuras cincuenta y dos y en la de 10s Banres 
setenta y cinco, que entro todos componen doscientos 
tres pueblos, de numerosa gente, y tnnta, que hizo el Padre 
Cipriano concepto de qne en toda cstil provincia tuviern SO-  
bratdisimnmente qne hncer si se dedicarn B este npost6lico 

- 



per esta Ieiicisima uerra, noy con menos aincuitaa y , 
trahnjo, babihclosc vencido su asperezn y resistencia; 
pues todos 10s infieles de las dichas provincias recibieron 
est& tiltirna vez a1 P. Cipriano con notables demostracio- 
nes de regocijo y amor, creyendo que se iba t i  vivir con 
ellos; en lo que se seiiidnron con exceso 10s Huarayus, que 
aon innumerables, de donde volvi6 el Padre cwgado de ex- 
qtiisitas y vistosisimas plumas que le dieron, y miiclios 
de ellos le acompwiiaron liasta su misma reduccion, don- 
de entr6 con este admirable triiinfo: mas glorioso para el 
Padre qae el de 10s romanos con laureles y sus cautivos, 
por 10s inmortules que para su corona ' espera merecer 
por eIlos.*' 

Viendolos superiorea cn8n a manos llenas se cojia el 
frnto de la viiia del Sefior, y que se innlograria mticho el 
que de nuevo Re iPa madurando por fd ta  de obreros que 
ayudasen 6 recojer h 10s primeros; y noticiosa de todo la 
E.' r o r  in cia, pidieron muc hos suje t o ~ !  de gmndes tal entos 
7 epperanzas, consagrarse S tan santo ministerio con re- 
petidas imtancias. Y wi scfidaron entre todoa, o ea. 
cojieron, it 10s Padres Juan de Espejo y Jnan de Monte- 
negro y 6.10s Hermanos hharo  de Bfendozn y Bernt-hi! 
Dominguez, que se Iidlab~,ii en uiiestra residencia de 
Bauta Cruz de la.Rierra, de vuelta de la, mision (le Cliiri- 
guanas para donde habian snlido desile el colegio del 
Cuzco; y de este mhimo  de Sau Pablo, 8 poco tieinpo, 
el Padre Agustin Zopata que entr6 despues con el Her- 
mano Gregotio de Soliz; ,v todos se nplicaron con tan ra= 



ro celo y espiritu B ;que1 ministerio sagrado; tanto que, 
a pocoa mcses, snpieron perfectamente la lengiia y pu- 
dieron ayndar en todo A 10s primeros misionerox que se 
hallaban solos, sobre quienes cargabst hasta ent6nces el 
incomparable peso de aquellas do8 rednccioqes en lo es- 
piritnal 9 temporal, que igualmente corria por su caridad 
y cuiclado; por lo que bien pndo rlecirse con San Pablo a 
cada uno de sque!los fevorosos misioneros: oinnia possum 
in PO q24 i  w c  c o n f o ~ t a t ;  lo que manifest6 herdicamente el Pa- 
dre Antonio de Orellana dedichirlose luego B fundar otra 
meva redoccion, fiado en In gracia del Seiior que le h a  
con€ortxdo y dado fnerzs para abrazar 10s mayoreg peli- 
gros y trabajos por la salvacion de aqnellos miserables 
gentiles, pnrn su mRyor gloria. 



IV. 

T E R C E R A  R E D U C C I O N .  

N. P. S. IGNACIO DE LOYOLA, 

TJn tercern rednccion es fade niiestro gloriosisimo Padre 
Snii Ignacio de Lopola, de 10s Punnanas, fuiidada en las 
dilatadas campisas y pqmpas, derechnmente h&cia el PO- 
niente, catorce lcguas distantc de la recluccion de la San- 
tisima Trinitlad. Fnnclbla el Padre Antonio de Orcllana en 
compafiia del Padre Juan de Espejo y del ferroroso Her- 
mano Alvaro de BIcndoza, Coacljuutor formado, a 1." de 
Noviernhe del nfio IG89, habiendo gastado 10s Padres, ca- 
si 10s ilos afios antecedentes en conquistary rediicir aque- 
Has provincias hasta amistnrlas y iloctrinarlas, con in- 
mensos trabajos y riesgo dc la vida.'5 

Visit6 el clicho Gobernador don R e d o  de Ribera y 
Quiroga, esta reduccion en 27 de Xgosto de l(i91, pa- 
ra dar cnent-a ti s. &I., segnn es de su cargo y oficio; g 
habiendo reconocido 1% gente domesticadti y reducida Si 
cloctrina, nnmer6 y empadron6 3.014 personas, dc las que 
hall6 en el libro de la iglesia, por ltts 16; de bautismos, ha- 
berse baukiizado '722. 

Ha sido tan eficnz la ~plicncion y t-ijilante celo del Padre 
Antonio, que, aim habieiiclo quedado desde ent6nces sdo  
con el Hermano Alwro de Mendoza, pasan hop 10s Ban- 
tiznclos de mil novecientos,. continuandose cadn clia mis  
10s bautismos, segun la disposition de 10s catecfimenos 
qne lo lian solicitado de las diversas parcialidades, por 10s 
admirables efectos de sn predicacion yensefianza ; enlo que 
gcneralmente 8e hallan muest.ras inuy claras de que anda 
Dios entre ellos; pues acuclen con rara puntnalidad toclos 

4 
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:i 1% csplicacion de la doctrina cristimn, con deseo y emu- 
lacion de tlprender y adelantar, en lo que lea parece 5 10s 
indios y conocen que hncen lisonja A st1 Padre y misio- 
nero, por el singular consuelo que recibe, con que se ha- 
ce gustosos ii SUB bien empleados trabajos. 

Los baiitizados asistenhok misa 10s dias defiests, en qne 
rarisimos faltan sin legitima causa, de quedeben dar cuentn 
despues, y a h  muchos piclen penitencia, sino se sntisfa- 
ce el Padre con la disczilpa; y en 10s dias de trnbajo oyen 
muchos misa, sabiendo que no lesobliga. LOS sSbaclos acu- 
de cssi todo el pneblo & toque de campana t i  misit, salve, 
letanis y rosario, p hay muchos que lo rezm todos 10s 
dias, acncliendo voluntariamente B la iglesia, donde de 
costumbre lo hacen 10s nuestros con 10s familiares de 
cam. 

La iglesia es la  mag grande y espaciosa de todas, ti 
qne pnso el Gobernador en su visita general la primern 
base. Estrendsele, perfectamente acabada, por el mes de 
Octnbre del afio pasado de 1694, con una muy lucida 
procesion, qtie se hizo del Sefior, con muclios arcos visto- 
sfsirnos, matizados de cintas y variedacl de flores, y mas 
de cien danzantes en varias figuras t i  usanza del Per6; lo 
que fu6 de mucha celebridad para ellos, ,v de ndmiracion 
para todos cbmo se manifestaba el poder de Dies, viendo 
ti 10s que dntes fueron toscas piedras y i  d6ciles hijos de 
Abraham alabando z i  su criador. 

Bs In iglesia de tres nayes, toda de adobes; 10s techos 
son de tunibadillo de cafia, muy bien embarraclos pars 
la, defensa de Ins Iluvias. En esta fhbrica esperiment6 el 
Padre Antonio el singular afecto y devocion con que mi- 
ran las cosas de Dios y el miiclio amor que le tienen de 
agradecidos sus nuevos criatianos; p e s  vidnclole perso- 
nalmcnte trsbajar en 10s adobes y pulimento de las made- 
ras, Be ofrecieron, 10s m8s i porfia, no perdonando el ma- 
yor trabajo para bnscar lo mejor para su iglesia; y repe- 
tian muchas veces cuanclo se ofrecin slgunn cosa de difi- 
cultad para alentarse uno & otro: que no habia que tener 
pereza para labrar la cas3 de Dios, pues no Is tuvie- 
ron para la del demonio cuando 10s engsiiaba. 
A1 principio cle la  obra pmeci6 imposible liallar palos 

proporcionados 6 la capacidad de Ia iglesia, por estar 
muy kjos el corte; y viendo a1 Padre allijiclo, ellos m i s -  

. 
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rnos IC dentaron, y no dejaron monte que no trtlginasen 
por hallar doncle cortar cuartones hermosos 6 incorrupti- 
bles, tray6ndolos con tanta alegria corn0 si faese materia 
de juego, sin sentlr el hurnbre, el sol, ni cnnsancio, por 
venir de tan Ejos algunos que 10s arrnstraban mas de 
una legna; lo cual parece increihle 6 quien sabe 6 tiene 
noticia de su natural flojera; sin qne en este trabajo ni 
en el labrar, componer y levantar las vigas, sucediese 
desgracia alguna, lo que parece milagro,y mhs entre gen- 
te tanta torpe y sin ninguna esperiencia. 

Vna que pudo sncecler la emharaz6 aquel Seiior p6r 
cuyo amor se fabricaba, el templo. Estaba ya una pared 
en mas de ocho varas de alto, y 10s indios trabnjanclo en  
ella una tarde, cuando, de repente,cayo un terrible agu>r- 
cero del que huyeron todos; y un muchacho, al pisar el 
andaniio, resbalo en las tablas que ya estaban mojacias, y 
cay6, desde arriba, en tierra, sobre unos gruesos cuarho- 
nes sin hacerse daiio ninguno, con notable admiracion de 
10s indios. - 

Con este prodigio y el buen trnto que siempre les ha 
dado el Padre Antonio, no cesando de obligarlos con dA- 
divas de las que ellos mas sprecian, se cleterminaron ri la- 
brarle la casa de sii vivienda, que qued6 hermosisimn, 
tambien de adobe, sobre un muy alto terraplen por In 
inundaciou de las aguas, con su claustro y tres aposen- 
tos con canceles, ademas de las oficinas necesarias; que- 
dando todo en la perfeccim y aseo de un colegjo, espe- 
cialmente en lo que toea a1 cult0 divino, de qne tietie lo 
necesario, con mas un palio mny 1mmoso ,  iiicensario y 
eapariea, que solicit6 el Padre antonio para administrar 
el viiitico con toda solemnidad d 10s moribundos. 

Cornponese esta reduccioii de tres grandcs parcialida- 
des, cada cual de lengua totalmente diversa; per0 de to- 
das hay bastantes intdrpretes, de que se d e n  10s Padres 
en todas ocasionea para la seguridad, rni4ntra.s se instru- 
yen 10s indios en la moxa, que todos aprenden con faci- 
lidad, y la hablan ya muy bien 10s Punnbocanos, que es 
la mayor parcialidad y mejor del pueblo; de 10s cuales SB 
entresscan 10s inas aprovechados para que enseiieii y sip- 
van de envidia 6 10s dernas, y con In emulacion se aplli- 
quen con mayor cuidado A hacerso capaces de la doctri- 
na, adelanttkndase con el ejercicio en Ja diclia lengua. 
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Tiene, ademas de esto, muclio gentilisrno A In parte del 
Nort,e,de aclonde se vh ageganclo cada dia Q est8 reduccion 
nueva gente, de que el >adre Antonio, sogiin au gran ce- 
lo y espiritn, promete que se puede fundar seis redncciones 
de nuevo, si entran misioneros, POT tener para elloq cam- 
po czbierto en su espacioso distrito, y noticias suficientes 
cle 10s infieles que He siguen; y en especial A la parte del 
Oriente, sc nsegura ser mucho mayor el gentio,por ser la 
tierra mcjor, mas alta v mas  secil, como lo tiene recono- 
cido el rnismo Padre Lntonio, que infictigablernente lo  ha  
recorrido todo. La parte que hoy ocupan es cl esciirridero 
de Oriente y Ponicntc, y por ;so es tan hiimeda yen-  
ferma. 

Con ocasion de haber salido el Padre Antonio de OrelIa- 
nacon el Padre Jos6 de Vega, porbrden del Padre Superior 
Pedro JIarban, ti rumbiar j r  descizbrir niievo caniino por la 
cordillera qne est6 ti las espaldsls de 1s villa de Oropese 
y valle de Cochabamba, para abrirle, como siempre se 
deseb, dcscubrieron y encontraron por nqnellns serranias, 
vsriedad iumensa de nsciones, por la% que emprendib solo 
el Padre Antonio, yconsigui6, B fuerza de innumerables tra- 
bajos, abrir -el nuew-o y tan pretendicio camiiio para el 
oomercio de nnestro Peril, por evitar el de Snnta Cruz que 
cra mup dilatado y fragoso; lo cual se ha tenido por una 
de las inayores providemias de Dios, con que rnanifiests 
darse por bien servido de todo; pues Labia muchos aiios 
se estaba solicitando con snsias descubrirle por esta di- 
reccion de Cochabsmba, por donde el de 58 le fu6 6 ex- 
plorar el Hermano Jose del Castillo, en tan mala, ocmion 
de aguns que no se sup0 mas de 61, y sc tiene por cieAo 
que pereci6 con 1111 cacique Ranche en el rio de Aglial." 
Asi mismo amist6 el Padre Antonio con rnuchos pueblos, 
dejanclo pnerta nbierta para la correspondencia, que es el 
primer paso y inas dificil para su conversion; por lo cnal 
temon estos bkrbaros el cornercio con otros que no Sean 
sus parientes, por la fama que no deja de llegar de 10s 
misioneros, de muy l4jos llevada en lenguas de infieles, 
que 10s coociben monstrnos horrorosos, 

L4nclando el Padre en estas correrias, gan6 para Dios 
estas nnciones de Pnnunnas y Cafiacurces, donde fun'dd 
SU rednccion, y iisi mismo pacific6 d 10s Cnsabeonos con 
otros seis pueblos, de 10s cnales algnnos hablan la len- 

- 
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pua dc 10s MOXOS. p otros cn diversns lengnn5s, -prim Io 
ciml siempte se biiscan i iitcirprctes; t;iml)ieii pcnctl.0 has- 
tn el valle de Belli, poblacioii de ;CIo~ochionos; y en toclos 
coil 10s donecillos y :tg:i,<tijoe que les hizo el Padic, se 
inostraron aquellos l);ixbxros obseqiiiosos y rcndidoq, sin 
que clcjsscn ckmustmcioues de Ins qne uttben en su pobre- 
m que no hiciesen. Propi’mles el YniIre Antonio el fin de 
1,uscarlos en sm tierras para p-etl icdcs In pnltthra de 
Di6s y rlesterrnr la falsa, creencia del demoiiio. Respon- 
clieroi: que desexbijn oir de propbsito nnestra doctxintl, 
para coiiocer si e r m  engniios 103 dc sus antepasados y 
segnir en tot20 la, vc~.dscl. Vidndolos el Paclre tan d h i -  
Ics, les picJi6, en seihl de sr1 ingcnuidad, qrie IC entregii- 
sen 10s mates en qne daban que beber a1 demonio, y las- 
(leinas alhajss que les pertenecinn, sobrc que les persna- 
d i t  1 :qo  mto por el miedc, que ticiien de que enojados 
siis dioses les hagari daiio en la salud y aim en la vicia. 
Itincli6ronse por (11 tJmo y en tregnron unos ~dntecillos, ador- 
naclos 6 su modo, algiinas gargsntillas de caracoles y mas 
de ciiicuenta cabezns de tigres, que es entrc cllos casi la 
6nics idolatria exterior; porqne cn mcztando un tigre, el 
que lo  matn IC quita la, cabeza JT despaes I n  adorna con 

’ . una cabellern de algodon de varioa colores y la cuelga en 
el Be’oeclero trinnfo del dios que le agndb; nl cual se 
le liace lnego cliichn y se le ailereza un mate en que le 
dan de beber por maiio del hechicero, el cud  dice: que 
aciiiiiti6 SII cfios y que bebi6 en piiblica borrachera; pero 
sienipre de noche para no ser visto. 

IIizo el Paclre Antonio m a ,  h o p e r a  en presencia de ellos, 
y qwmb todos estos idoIiIlos, hacihndoles primer0 u m  
plAtica en que les dab6 su dociliriacl, y cdmo por ella 10s 
habia de preniinr Dios. Tratb con ellos qne se liabian de 
recojer toclos en forma de pueblos en el paraje que les 
ppreciese inas conveniente, .j, que se convinieron 10s prin- 
c i~~a le s  caciques y queclaron de avisnrlo B su tiempo en 
determincindolo entre ellos; como se espern de la miseri- 
cordia de Dios que en todas partes v i  ofrecienclo, Q ma- 
nos llenas, loa triunfos para SLZ mayor gloria. Y c6mo 
hail sido sin interrnpcion tan adiiiirables con las noticias 
que ha11 dado de esto 10s misionerox, hnn solicitado mu- 
chos sujetos g pcdido continuamente, despreciando las 
esperanzas muy lien fundndas en sus aventajadas pren- 

I 
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das, consagrai-se it tan apost6lico crnpleo, como 
glorioso cle nuestro sngrado iiietit,utu. P la aten 
lilncia8 de 10s Sulierioreu no se 1ia clescnirlada en rv 
5, sn tiempo 10s operarios que sc hnn pedido, sin 
en 10s creoidisimos gastos de tnntos afios, y en 10s 
iios que pndece esta Yrovincirs en tiempos tan ca 
sos; pnes !-&go que di6 cnenta el Padre Supcric 
mision, de chmo se empezaba 6, funciar esta terc 
duccion cle N. Y .  Sail Ignncio, y de que habia LuI.vIIL.I 

mies para otrns, se sefialuou si 10s Pndres Francisco de 
Boja, Ignacio de Sotomayor, Fdlix de Pbrres, Francisco 
Javier Cranados y Loreiizo Legnrdn, quienes, en alas de 
sus fervorosos deseos, volarori, Imsta l l~ga r  con felicidad 
a1 tkrmino cle siis ansias y dilatacltt peiegrinacion, para 
salud y remedio cle aqizel miserable gentilismo.'' 
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Padre ,Lo:.cnzo Legarda, 10s qne hafsta ~ W J -  no Itnn C P S ~ ~ O ,  

con siugulnr nplicacion 1y cjemplo, de ~ ~ C l e I : i n t ~ ~ ~ ~ l a  I I I ~ ! C I ~ O .  
Visitda en 22 de Agosto del niisino alio, P! dic!io Go- 

berimlor y Capitmi Geneml, qiio iiiimer6 y enipac-tro- 
nG 2371 &nas nvecindadns en- el puchlo, p d w l e  dichn 
visita hash  &e tiernpo, pasnn y a  de laits de :-WN; y fne- 
ran muchisimits si 10s bajios de la9 ticnxq dicran Ingar S 
fiias senmiterns p continnmla, polilncion.'9 

Los yuc h ~ , n  rnei-ecido el agna del bnutisino son 
1556, qiie acaden todos 10s &:as ii -Ins doct,rinr\s, y en 
10s de fiesta :i l : ~  misa p exp1ic:wion del .Evangelio con 
gran puntudiclsd. A d  rnismo frecuentan niuchocz, por sti 
devotion, 10s Sncramentos de la lglesin, y todori 10s piden 
con granrle instan5ia 9 f:: cn siis cnfernierlacles, en que 
es raro el indio que asi que se siente enfermo 110 pida 
confesnrsc. 

Poco (lespnes de liaberlos bnutizado, se entnhlo' cnntnr 
todos 10s etil~;lc~os la misa de Nnestra Sefiora, h que acu- 
dieron todos, clcsde iubgo, con ;anta. pnntudidad como 10s 
dias de obligncion. A 4  que oyen tocar La e x u p a m ,  d e n  
dc sti cilsa diciendo B voces por las cnllcs hsstn ilegar ,i 
In iglesia: winos ti oir misa cle nuestra madre. La oticitln 
10s mnchachos del pueblo, cun tnnta destreza 7 gracia 
que causa arlmiracioir oirla. Despues eiitous otro cor0 
de indiesiEas un romance a1 Santisimo Sacmmezit~o, d clue 
se sigiie ei acto de contricion en verso, todo en su ien- 
p a ,  con el dabado cantado en castellano por no tener 
vocnblos la otra lengna. 

Lubgo se aplicn cl Ynclre Agustin ZRpatn, con notable 
desvelo, hhacer si1 iglesia, tnmbien de adobes y de tres 
naves, miip l ien disyuesta, de novcnta pasos y treiizta de 
ancho, 10s techos dc tumbaclillo, y asi mismo la unsa bas- 
tanteinente capan y religiosn, en forma de claustro. Tu- 
vo ti dichn ? especial providencia, el que entrase un car- 
pintero del Peru que le hizo un sagrario grande y her- 
moso, de cedro curiossmente labratlo, en que Re coloc6 
luego el Snntfsimo Sacramento; a 4  mismo dispuso unog 
bancos con sus molcluras airasamcntc VoIadas, para el 
altar mayor, colaterdcs nl ruismo sngrario, sobre el cud  se 
pus0 un nicho grnncie en qne estB tin bulto peregrino del 
el 4pGstol Snn Fmxisco Javier, quc nsi mismo tiene siis 
anclns mup curiosas y pintadas, para sacttrlo en procesion. 
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‘Tiene tmibien la iglesia. tres piiertas de ccdro, labrndas, 
un piclpito mny c1iriogo p sus cscaiios, cou in&s un cajon 
de sacristia cie cuatro vmas de Iniyo, para guardar con 
idecench y aseo 10s ornamentos y sllinjns necesarias a1 
serricio y adorrio de la iglcsin, en qne tnrnbien ha tenidu 
el Pnilre Agnstin singnlar esmero, y cad% Aia se espera ha 
de obrar mncho nizis en toilo, scgun BU celo y devocion. 

Tiene aeata reduccion tle Snn Franciqco Javier tres pro- 
vincias mi17 gi-andes de getitil(.s, que h cndn una se le p i -  
gnen infinitas; por el ?SorteCstzio 10s Cmisics, por 01 Po- 
niente 10s Clnrignas y p w  el Oriente 10s Vitumunnas, to- 
dos de diversas lenguns; y aunqiie muchos de 10s que 
componen cl pueblo lo son, se \-6 hucienclo ya comnn en- 
tre todos 18 lengiia de 10s MOXOS, en lo qrie se tiene cuidn- ’ 

do; p para 10s que son mas tardos, 6 cmpieznn, hay in- 
thrpretes de las suyas, como consts que sacedizl con lo& 
ApGstoles San Pedro, Sna Pal110 y San Francisco Javier, 
no siendo continuo el don de lenguns. As?, pucs, vieno 
siendo esta santa reduccion fyontul-a de todns estas nncio- 
nes bBrlmxts, POT lo c u d  ha sido preciso que sa1ga el Pa- 
dre Agiistin, m a  6 dos veccs mdn a b ,  h pacificar y redu- 
cir nuems naciones de lss quc 1s rodean. 

El p.50 pasado de 1693 s d i b  el Padre 6 hacer mision por 
la dilatsda provincia de 10s Canisianas, que esth, rio abnjo 
hAcia el Norte,veinticuntro legtias distante de su reduccion, 
tldondc yocos meses h t e s  Imbian ido de guerra y muerto 
d p m o s  para RU snstento, clejarlclo en scfiaal de triunfo las 
tripas de 10s difuntos enredadas en untw ramas B las ori- 
ilas del rio, doncle fuesen vistas de SUB enemigos. 

Habienilo estado en cuarenta y ocho pueblos de estos 
Canisianns, qne poco An tcs hncian tales atrocidadeu, vinio- 
ron 6 visitsr nl Padre de otros mncbos pueblos distmtea 9 
retirnclos del rio; y contando loscaciqnes de cad% pueblo 
con 10s qne habia. visto, ajustaron el niitnero de seteiita y 
dos pueblos, qne p w d n  de cnatro ;i cinco mil almas. 
hmist6los & todos y 10s recliijo, obligindolos COD algunos 
de 10s clonecillos de loa que rllos iisan y gnstan g que ea 
preciso llevar prerenidos siernpre que hacen loa misione- 
ros estas visitas y correriaR:- 

Estos Canisitmas diemn noticia, de mucha gente dia- 
tante, mhs abajo del mismo rio, enemigos mortales SUYOB, 
llamados 10s Cayubabas, a 10s ouales no pudo ir  ii visitar 

, 
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enthces el Padre hastn despues que entraron las aguas, 
como lo hizo; y hnbidndolos hallado rebeldes y puestos 
en armxs con las fleclias ajustadas h sus arcos, se rindie- 
ron coil las dihvas que a1 Padre Agustin les hizo de cu- 
chillos, cliaqniras, y R 10s principdes hachas 6 machetes, 
con lo qiie quednron mny contentos, y retornaron alcgres 
con sus pobres comidas de rnani, yuca y maiz. La gente es 
muchisitiiii, y s610 en uno ds 10s pueblos hay mtis de dos 
mil almas, y 10s demm t e n d r h  mil ochocientos, poco 
m;is d mhos .  El cacique principal de estos siete pue- 
blos, era un viejo venerable, con una barha cana y muy 
larga, llamado l 'ai~it i ,~ '  i quien en particular regal6 el PJ- 
dre ,4gnstin, y en retorno le diG un lanzon de chouta con 
una punta de hneso, qne tcnia cu. In mano, mntizaclo to- 
do de muy ristosas plumasyen sefial de amistad;pues .pa- 
ra entablarla usan estos btirbaros el dar sus armis, 

Despues de dos dias que gast6 el Padre con estos Cs- 
yubabas, se volvi6 a su reduccion, de donde, pasadas las 
aguas, repitid salir por tierm 8 visitnr otras attciones de 
que tenia noticiu que habitan entre el Norte y Poniente. 
Y habiendo, (t costa de muchos trabajos, gztnado con felici- 
dad y pacificado tres yroviucias deiufieies lluuados Du- 
cniciimas, C urugu R ~ R S  p Cariciiono 9, qneila.rr>n ap? azados 
y convenidos en fundar pueblos en In bnrranca de un 
hermoso rio llamado Apewe; de suerte que para s6!0 es- 
t o  descubierto y conquidado, se necesitau de catorce su- 
getos con 10s que se padieran fundar siete reducciones 

. en 10s tArminos de Bsta, pcrtenecieutes ti San Francisco 
J avier."" 

Asi mismo, saboreado con la inies tan copiosa que el 
alio antececlente le ofrecib el SeGor, sal% el Padre Agnstin 
et aiio pasado de 1694 para las pampas 4 visitar y reco- 
nocer otras dilatadisimas y retiradas naciones de genti- 
les, qiie jamas habian visto Padre,s; qne annque A loa 
priucipios s0 resistieron con sus armas, juzgalido les iban 
B hacer dafio, despues se desengacaron y quedaron muy 
amigos, gozosisimos de verse regalados con loa doneci- 
110s con que 10s obligd el Padre, ti que correspondieron 
abundantemente con sus ordinarias comidas. Las nacio- 
nes son: Morochinas, Cayapimas, Snruguanas, Paririnas, 
Barisinas, Caririnas y otras, que por todas llegaron 6 
siete mil almas, miiy tratables y que admitian con buena 

- 
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voluntad en sn c&upaiiia a1 Padre. Sefisl6les un hermo- 
so paraje en Is barranca del rio Aperch para que se jun- 
tasen cnando Nuefitro Sefior ICR h ~ g a  el beneficio de 
viarles predicadores evangi.licos, que pues es s rya  18 Y 
su;-os han de scr 10s o b r e r o ~ . ~ ~  

A. fines del afio pusado de 1G%, rnancl6 el h l . l - L  ' 
Marban, Superior de aquella mision, a1 Pnd 1 1  

Zapata que saliesc,como 10s aiio3 nntclcerl T 
nes Antes qae acabi3sen 1 ~ s  aguas, p r  loi 1) 1:' 

que esperaba y tenia, esperirnentsdos; y i i : ih !$ i~  . . 
do dia y medio por el rio abajo, se encontrb iiapwsttdi- 
mente en uiin hermosfsima pmipa con toda la nncion de 
10s Canisiauas que se liabiaii juntado ti liacer un pue- 
blo grande en elln c6mo para obligar Ids nuestros fue- 
sen ti ensefiarles la doctrim cristiana y que les labttsen 
1% calma, que con estos tdrminos explican el sacramen- 
to del bantismo: determinacion admirable del cielo que 
con ais piadosas luces ilnmina loa entendimientos de 
aqnella ciega gentilidad; pues, uno de 10s mayores traba- 
jos que hay en fiiiidar nuevtls reducciones es s m m  ;i 10s 
birbaros de sus pneblos y querencias; y-estos que esta- 
ban distantes cuatro dias de camino se han acercado tan- 
to pam obl ipr  y oonseguir si1 remedio, el eual les asegu- 
r6 el Padre -4gustin con la esperanza de nuevos misio- 
neros, y consolkndolos, en cunnto pndo, prosigi6 su em- 
presa hasta 10s Cayubabas a quieiies habk amistado el 
afio antecedente. Habiendo llegado ti eilos le dieron mSs 
ciertas notioias que la vez pasada de la. infinidnd de gente 
que habitaba la tierrtt adentro, y a.si prosigui6 costesndo 1% 
misma f d d a  de la serrnnia de 10s dichos Caynbczbas hasta 
llegar t i  ver y visitar mnchos y muy numerosos pueblos 
de mas de quinientas dmas  cada uno, en oiro temple dis- 
tinto y mejor; y habiendo eutrado en ?in pueblo muy 
grande, puesto en forma, con plaza p calles, ha116 6 toda 
la gente de 61 jiinto 6 la pnerta de nn templo declicndo at 
demonio, ti quien actndrnente estsbsn ofreciendo sacrifi- 
cios, puestos sus dioses todos e n  la puerta del templo, 
vestidos muy curiosamente de plumas, con mas  mantas 
vistosas, todas labradas, como las que man de gala loa 
indios de nnestro Per& J' delante de ellos muchos cum- 
tos de came de ciervos, venados, conejos y avestruces 
paestos en S U ; ~  palanganas, con una hoguera de fuego en 

1 
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el medio, que continulamente srden de dia y de noche, y 
toclo el pueblo alrecledor del sacrificio. 

A d  que vieron entrar nl Padre con 10s bdios que le 
acompaiinban, sin desampsmr el holocansto, mandaron 
loa principales caciques it algunos de sua inilios que fuesen 
8. recibir y nsistir a1 liu6sped hastn que ncabssen con su 
fiincion. Vinieron despues todos, y el Padre procur6 
agradarlos con varicdzacl de donecillos y en especial a1 ca- 
ciqiie principal que le diG un machete y un poco de esta- 
fio, B que mostr6 su agradecimiento con la liberalidad de 
comidas que ellos uszan. Y por ser de estraiia lengua no 
les pudo hablar el Padre, ni hnllnr intthprete, y asi le pi- 
did por senas el Padre Agnstin, un muchacho que le 
dieron luego con buena voluntad, y se lo llev6 para ense- 
fiarle la lengua moxa, con Bnimo de volver B ellos con ea- 
te inthprete en habiendo bastante niimero de misioneros, 
y persuadirles 10s medios de su salvation. 

La gente es mucllisima, d6cil y muy obseqniosa; tanto 
que se puedcn hncer miiclias redncciones de B mba de 
dim 6 doce mil almas, porque no son tierras anegadizae 
como las que a1 presente ocupan 10s. Padres, sino miig 
hermovas y todas capaces de sementeras. Causa gran do- 
lor ver tanto ndmero de almas en tan bien dispnestos 
cuerpo9, hechov templos de Satanhs y rendirle adoracion 
10s que poclian ser sngrarios del Espiritn Ssnto, por Ira 
gracia del bautismo. 34 

A1 volverse el Padre Agustin ii su reduccion con 611 
nuevo caiitivo, glorioso en sus trabajos de tau admirable 
triunfo, le coron6 el Seiior con otro mhs excelente; pues 
ha116 la pobiacion de 10s Canisianas, que encontrb a1 pa- 
sar en ayuelia pampa, m6s numerosit de casas y gente, los 
cuales no le querian dejar volver pidibndole con instancia 
8e quedase con ellos y ies selialase sitio pam hacer la ca- 
sa de Dios; porque querian ser tambien cristianos COMO 
10s iiidios que le aompafiaban; por lo  cnal se detuvo un 
dia con ellos el Padre a COnSOldOS, aunque no lo que- 
dazron, pucs, sin saberlo, se fueron tras de 61 y le siguie- 
ron tuclos 10s caciques y principales hasta entrsr el dia si- 
guiente que lleg6 el Padre & su reduccion; de donde &- 
jeron que no sc liabiun de ir si no llevaban consigo, por lo 
mbuos, un misionero que les ensefiase la doctrinzt y 108 
hiciese cristianos; lo cud no se les pudo conceder WI-J 

. 
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grnn dolor y desconsnelo de 10s dos misioneros qne sir- 
ven aquella reduccion,por lo mucho que hay que atender 
p trabajar en ella, p aGn en I s 9  f u n d d m  p bieu entabla- 
das, donde cuatro y seis sujetos tuviernn bastantemente 
que hacer. En esta mision, 7 en l ~ s  que de ordinnrio ha- 
cen los Padres, se ganaron inuchos angelitos para el cie- 
lo, que hd1;indolos en 10s ultimos aliciitos de la vida, en 
varios pueblos, volaron dichosos B gozar de una eteruidd 
de gloria, por meclio de nuestros inisioneros.3s 



Q L J I N T A  R E D U C C I O N .  

SEEi'OR S A N  JOSE. 

- 

Vercinilcramente se piieden llainar V ~ S O S  escojidos del 
,9e1?or! los misioneros apost(irlioos6 liiios verdacleros del gran 
cclo y espiritii de niiestro Padre p Patrinrcn Sm Ignacio, 
que, fi coqh de tmtm fatip,c;, peligros, hambres y glorio: 
qisiinos trdxajos 2isn llevarlo el nombre sagrado de Jesixs 
y asentnclo el estnndarte rlc nuestm cattSlica f6 en 10s 
corazones clc 10s hiirbaros gentiles p r  todo aqael mevo 
mundo, con evidente riesgo de la vicla, siendo estimnlo li- 
hralos el Seiior de m o s  pafa esponerse A otros mtis hrcluoB 
por su mayor gloris y amor; p e s  el fivto copiosisimos de 
almas que se habia cojido para Dins en las cuatro funda- 
dcts redncciones, empefi6 y dent6 m6s vivamente ti 10s 
Padres Antonio de Orellana y JosQ de Vega 6 otra m e -  
va reclnccion en la prorincia que pertenece 6 la de nues- 
tro Padre San Ignacio, y qne por espacio de clos aiioa 1% 
eatnvo Antes disponicndo la predicacion y celo de dichos 
Padres, y es In del Sefior San Jos6 de 10s Maharenos, la 
ciznl est.6, fiindndn en 10s llanos del Norte, a1 pi6 de la cor- 
dillera general que divide nuestro Perd, distante h la par- 
te riel Poniente diez y seis leguas de In reduccion de nues- 
tro Snnto Padre, y sesentn 6 setenta leguas cuando mis 
de Is villa de Oropesn y valle de Cochabamba. 

FJrigidIn el Padre Juan de Eepejo, iicupo cargo y fomento 
ac conserva con la asistencia del hormano BernabB Domin- 
gues, a B de Junio del afio de 1691. En la visita general 
que el Gobernador de aquellss provincias him 6 fines de 
Agosto de dicho aiio, numer6 p empadron6 2.036 perso- 
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n a ~ ,  qirs a1 presente pasan J’R de 4,000, y promete ma- 
yor aumento por IRS infinitas naciones qne infatigable- 
mente ha pacificado y visitado el Padre Juan, de p i e -  
nes 11% ndquirido mnyores noticias, cymas partes por IR 
direccion at Korte e s t h  I ~ s t r d 1 1 ~  de mucho gentio con 
buenas salidas a1 Peril, por las nncioncs de Gumnpalcas, 
y P o c o ~ n a n e ~ . ~ ~  

Conocibse, desde Idgo:  la inmensa capacidad para obrltr 
rnncho en esta red~iccioii, y qne pcdia operarios que con 
teqon insesnnte no dejnsen el arado de las manos para cul- 
tivar y romper niie$txas tierras; p asi se asign6 yor com- 
paliero dcl Padre Juan 81 Padre F6lix de Pbrres, en quien 
concurrian todos 10s talcrito:; que pudicramos desear para 
an perfecto religioso y misionero, como lo manifest6 el 
tiempo que le mereci6 aqnella santa mision con sus singu- 
lares trabnjos y rara aplicacion, dontle se puede entender 
ciertnniente qne in breci mplevit teinpora mielto, y qiie nos 
l o  quit6 Dios para darle el preinio de siis ejemplares vir- 
tudes y ardientisimo celo eu la convcrsion do Ins tllmas, en 
l o  mas florido de sus mios, dejrtndo ti toda ests Provincia 
inuy edifricailil y sentidla, con 5u p&didn, y mtia t i l  Padre 
Juan que, despues de sit felicisima mnerte, ha cargado SO- 
lo el yugo, doblaiido Ias tarens, aunque siempre 113 traba- 
jado por muchos en la conscrsion de in5eles y sc le ha 
lograilo en hstos, de que tiene ya reJucidos por el agua 
del bantismo 6 nuestra santa f& mLis cle 1,200 entre p8r- 

Compbnese esta redixccion, qiie es In horizonte, de Ien- 
gua diversa, L que se ha aplicado el Padre para instruir- 
10s en loa rnisterios de la f6. Los demas de que Be com- 
pone el pueblo son Chnrimas, que pnsarhn de 3,000 al- 
mas de otra lengia, que con pocn diferencia es la rnismrr 
que hablan en In rednccion de S m  Francisco de Eorja, 
para 10s cuales ha tonido el Padre bastantes intGrpretes, y 
va nu s610 cntsquiza, confiesa y prehca, sino que ha dis- 
iiaesto nn arte muy perfecto con su catecismo p oracio- 
nes; por que es erninente y facilisimo en vurias Ienguas 
curnpliendo con el Padre Jimn el Dominos dedit mihi lin- 
Quam eriditam de que Be gloriaba Isaias. Asi mismo tie- 
ne camistada la nacion de 10s Merohionos, que ys se han 
reducido a pueblo y se van agregando cada dia con las di- 
ligenciss y agamjos GOQ que el PRdre les gana la volun- 
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tad, ayudhndoles cn persona ti traer por horrorosos p u b  
110s y nrclicntiaimos soles, de partes mny lejanas si18 alha- 
jas, cargado de sus 4ii.uclos; y adnque tambien son de di- 
vcrsa longus y $le niievo trabajo y estudio, nacla se ha 
neyado el Padr::, p e s  y~ la entiende g empieza R hablar 
con perfeccion.5q 

Edte ;ifan tan prolijo de aplicarsc 4 tsiita variedad de 
.lengnas para las continuas inisioues que toilos 10s aiios 
se h c e u  pur aquel1a.s dilatadas provincias y fragosas ser- 
rnnias, y el hqsberse perdido el trabajo de una iglesia que 
casi tenia acabada, coil la inundacion de las aguas, le hnn 
retardado -el go20 y aonsuelo hasta a50 de 16'35 de estre- 
narls. H a  qwdndo inuy bien clispnesta, de cincaenta va- 
ras de largo y doce de ancho, con dos capillas grandes 
en el crucero, toda de adobe miry fuerte, y su techo de ti- 
jem, bien defmdirlo de las aguas; en cuyo trabajo y des- 
vel0 mostraron 10s inilios s u  piedad y devocion y el gran 
&mor que tienen h su Padre; quien mandando en una oca- 
cion a1 cacique del pueblo que dejnse de trabajar por algu- 
nos dias y fuese h buscar que corner para sus liijos con la 
pesca 6 cttza, de que gustan mnclio, le respondi6 sl Padre: 
que Dios les daria de comer. Y lo  ordinario era oir b 
10s indios, mucho antes de  amanecer, llnmnr 4 sus compa- 
Seros para que trnbajssen en la ig:esia, dici6ncloles: go- 
zemos de la clnridad de la luna para qne ticabernos bre- 
ve la cas:% rle Dios clue nos soc'orre y frtvorecerA en nues- 
tras neccsidndes . 

Coloc6se cn el retnblo del altar mayor, en el nicho del 
medio, un bulto de cuerpo entero del glorioso Patriarca 
San Jos6, .que para que fuese del mejor arte y perfeccion 
se le remit16 del Peril; y en 1as dos capillas unos lienzos 
de pintums primwosns del Cuzco, aclornndos con sus mar- 
cos y airosasmolcluras de cedro muy hermosas. La sa* 
cristia Re ha enriqnecido de buenos ornamentos: capa, pa- 
lio, guion, cruz dta, almaisales y otros aeeos qne tiene 
para la mayor venerscion con que se slientnn 10s llldios A, 
la devocion, tanto que desean el dia de fiesta por oir mi- 
sa y asistir B la doctrina, y todos los dias ordinarios pa- 
san de cien almas que Folnnthriamente la oyen; y aunque 
haya tres misas, hap siempre varias personas que la oi- 
gttn, especidmente las mujeres, que tienen guardados sus 
tipoyes nueFos, que es el nombre de sus trajes 6 vestidos, 
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par& ir con toha decencia 6 la iglesis, especialmenee 10s 
Bhbados, para air cantar In misa dc Nxestra Sefiora y corn- 
poner si1 imligen, y, ;i porfia, Ias muchachas 17611 ;i hacet 
parnos de Aores, de albahacas, margaritas, siempre-\-ivas 
9 flores de Panam6, de que hnceii nnas cruceq muy visto- 
sas. Tienen grmdisima inclinncion k cantar, para lo qiie 
se les ha dispuesto varios roniances en si1 lengua: el acto 
de contricion para 10s vibrnes, un romance a1 Snntisimo, 
para cuando ahan, otro fi San . J o s ~  y ri Xuestra Seforn, 
En todo est& tan bien enscfisdos como .si fwse una 
primitiva crktiandad. 

LnGgo que Ilega ha6sped, si es Padre acnds todo el 
pneblo y lo priinero que le dice es: tata; si 1-e piden algo es 
por amor de Dios; si reeiben dicen: Dios se lo pague; a1 
cntrRr en la iglesia dicen todos:alabado sea el Xantisimo 
Sacramento y la Virgen Santisima etc.,lu&go se persignan 
y toman agua bendita eon todas las ceremonias de cristis- 
nos yiflrnediatarnente se ponen ;i rezar algo a1 santo de 
su nomhre, de lo que se precinn rnncho, y cn cuya dew- 
cion doctrinan y cnseiian ellos rnisinos a sus hijos. 

Una muchwhita de siete al?m fu6 en una ocasion muy 
enojada y le dijo a1 Padre Juan: tttta, no sabes nada, que 
me gritaron aliora Buzi, (nombre suyo Antes del bautis- 
mo) yo me enoj6 mucho 7 le dije que no me llamo Buzi, 
sino Polonia y vengo It ver a 1;1 santn cle mi nombre idbn- 
.de esth? que quiero ver si cs lindn. Y es el cas0 que habia 
puesto el Padre F4ix de PGrres, que Dios hay&, unas vi- 
telas de santas virgenes en el altar 7 gust'aban milolio de 
ir  ii versus aantas, en cnyos dins se hmcm de rodillas pad 
ra que les echen un  Evangelio. 

El afio pssado hicieron iin nacimiento 19 noche de Na- 
vidad, mu? curioso p con muchm flores. Velaron muchos 
a1 Sant 1 Nitio, can $can regocijo de cudeladas, y saliri e1 
Padre dnan con el Pndr2 Lorenzo L5garrta, que le h b i a  
ido ti asistir por haber estndo eliferrno, con el NiEo Je- 
sds 6 despertm 1% gente por 13 plaza con caja, pifmo, so- 
naja y repiques; noche aleprijima para aquellos pobres, y 
mas para 10s que ncompafiab:in a 10s I'adres, a1 ver lo tur- 
bado con que se lcvantabnn algunos B adorar a1 Nifio, y 
otros casi dormidos. Junttironse lubgo todov en la iglesia 
donde se cadi,  la misa con regocijo y variedad de mlisi- 
cos, para que se habian ensayado con grau desvelo y apli- 
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cacion, cuyos descompasados ecos parecerian primores del 
arte a 10s Padres, y ii Dios gustosisima miisica de su seu- 
cillo afecto. 

Entre Ins apostblicas misiones que hace el Padre Juan 
por aquellas tierras de infieles, fu8 muy importante la que 
hizo el afio de 1694 en compaiiia del Yadre Lorenzo por 
la provinoia de Coserremonos y Chucucupeonos, enemi- 
gos mortales de 10s nuestros; B quienes, ganadas lag  volun- 
tades con clonecillos y agasajos, dieron A entender 10s mi- 
sioneros que iban a sacarlos de la eschvitud y cautiverh 
de Satansis,de quienes eran esclavos por el pecado, y dar- 
3es it conocer el verdaclero Dios. Movidos de la plritica y 
exhortacion, pidieron muchos el corto t8rmino cte algunos 
dias para avisarse y poderse ir en cornpaliia de 10s Padres, 
que lo concedieron con mucho gusto; y llegado el plazo, 
dntes de amanecer, ellos mismos de su voluntad despeda- 
Earon y quemaron todo aquello que les poclia ser de atrnc- 
tivo 6 querencia; con lo qn8 cuando fu8 de dia se hallaron 
todos clispuestos pma el vinje, y lo mhs admirable fui: ver 
m a  india viejn, paralitica dc un pie, resuclta a seguir las 
tropas ayudada de dos muletas; determinacion que en- 
terueci6 y alenth mucho ti 10s misioneros, viendo Si una 
i n c h  pbre, con tanta incomoclidad y trabajo solicitar sa 
salvacion, y mSs cunndo sabia que todo el camho se com- 
ponia de sienegas, pantanos peligrosos y rios, la frecuen- 
cia de Uo-c-er, 10s ardientes soles, el camino despoblado te 
do, y el sustento, como se deja eDtender, que cada uno car- 
gaba a hombros, el que podia para mas de seis dias de ca- 
mho;  y a&en una barbacoa, A modo de andas, la hiciercm 
cargar 10s Padres, y si su ejemplo no quedG persona en loa 
pueblos, por muy anciana que fuese, que no viniera con 10s 
misioneros. Pusi4ronse en un paraje vecino a la reduccion 
clonde se vhn disponiendo para que se funde otra 6 hacer 
nn anexo a Bsts en habiendo providencia de rnedios y GO- 
pia, de misioneros. 

. 



S E X T A  REDUCCION,  

SAN FRANCISCO DE BORJA. 

La sexta y tdtima reduccion qub liasta hoy han fundadc 
10s apost6licos y fervorosos rnisioneros en aquellas pro- 
vincias, es la de San Francisco de Borja, de Churima- 
nas, proyincia nurnerosisima, la cual debe mucho a1 celo 
del Padre Juan de Espejo, que la solicit6 y redujo en 
una de sus misiones, pasando el rio &€aniqui, habihdolos 
arnistado entdnces, puesto cruces, p baiitimdo mhs de 
doscientos chiquillos. Fund6se por el mes de Diciembre 
del afio 1693, junto a1 dicho rio Mmiqui en la fdda  de 
la cordillera general, doce leguas distante de la reduccion 
del Sefior Snn Josk. Dieron principio k ella 10s Padres, 
Francisco de Borja 6 Ignacio de Sotomayor. Compbne- 
se de dos lenguns: la principal es la de Churimanas muy 
general para infinidad de gentes y facilisirna de percibir; la 
m a l  empezaron con brevedad ti saber 10s Padres, ayuda- 
dos de 10s intkrpretes, para el edificio espiritual en que co- 
menzaron a obrsr desde luego; la otra es la de Moporou- 
boconos que es divers%, y aqui no hay ni una alma que se- 
pa la de 10s Rloxos. La geute es buena y mny dbcil, hbn- 
se juntado mAs de 3000 dmas, de Ins cuales no se snbe 
el nilmero determinndo de bautizados, por ser tan moder- 
na la fundscion y haber salido el Padre Ignacio de Soto- 
mayor a1 Pen\ obligado de sus muchos y continuos acha- 
ques que desde elprincipio que entr6 4 la mision contra- 
jo, sin que por ellos dejase de trabajar en cuanto pudo, 
y mSs de lo que sus fuerzas dhbiles ~ 1 c a n ~ ; a r o n . ~ ~  

En algunas salidas que ha hecho el Padre Francisco 
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de Borja B pacificar IRR naciones vecinas, ha adquirido 
rioticias del gentio grande que habita en aqnellas serra- 
nias que sirven de pucrta a inmensas pampas del Norte y 
de innnmerwbles nacioncs lzhoia el Poniente, y lie c6mo 
sale siernpre por poblaciones hasta ,4polobamba; todo lo 
mal no ha podido visitar y reconocer personalmente el 
dicho Padre por no hacer falta a1 principal empleo de es- 
t a  nueva rerluccion, R la que es prcciso asistir m6s de con- 
tinuo con 21 cuidado de estnr tan modernos en la f6 y de 
disponer perfectamente 10s mnclios cateciimenos que tie- 
ne pava c: sacramento del bautismo, obrando en formar 
h un mismo tiempo la iglesia con la perfeccion y hermo- 
Bum que las atras, que hnsta aliora lo  ha sido un galpoa 
6 eapilla que pars-este ministerio se hizo con la decencis 
posible; d ciiya ffibrica y perfeccion podrhn atender, co- 
mo tambien al aumento - y progreso de est% santa rednc- 
cion, 10s Padres Francisco de Vgarra, Juan de Ascanio, 
Pedro hrlallavis 7 Juan Josb de Biensa, que ii fines del 
a50 pasaclo de 1695 salieion de este smto  cole,pio pa. 
ra aquella gloriosa rnision, donde servirrin de divio en la 
mayor necesidad que en todo tiempo han procurado SQ- 
.,^-.-^- 1-- L'__-^_. I-. ^I 



A estas seis reducciones que en estas pmvincias de 10s 
Moxos tiene fundnda la santa y fervoros8 Provincia del 
Per&, se Uega otra muy principal y de grandisima impor- 
tancia en la. provincia de 10s Chiquitos, indios gentiles 
de formidable valor y braveza en la gnerra, ir quienes ge- 

7 neralmente temen y respetan las demss naciones de bar- 
baros; pero muy dbciles y de excelente natural en el trato, 
asentada la amistad; la cual con especiales liices del cie- 
lo solicitaron ellos mismos, sin reparar en el horror y no- 
table desafecto con que han mirado siempre a1 espailol, 
particularniente B sus vecinos inrnediatos 10s de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, donde s'nlieron voluntaria- 
mente t i  buscar y pedir Padres que 10s doctrinasen 7 dis- 
pusiesen a1 bautismo; de que ayisados 10s Superiores se- 
iialaron al Padre Juan de Montenegro, que salid de la  
mision de 10s 310x0s 6 Csta, poi. ser el k i c o  que como 
natural de aqnella provincia sabia su lengua; y despues 
a1 Padre Josi: de Vargaei, que noticioso y movido de ]as 
instancias que 10s indios hncian para merecer el remedio 
de BUS almas, y de no tener el dicho Padre Juan compa- 
iiero, pidi6 con eficacis i-4 10s Superiores, desde este mixi- 
mo colegio, le nombrasen para aquella espiritual empre- 
sa; ai que dieron principio con notable felicidad 10s dos 
dichos Padres y con mas ventura que 10s misioneros de 
Moxos; pues fi poca diligencia se hallan hoy con 6,000 
almas, recogidas en parajes muy altos, benignos y mhs 
c6modos que 10s de loa hlloxos. 
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Hnbiciiclo hecho tins mision? entre otras, el Pad 
de Montenqao por la provincia de 10s Piiricis, vecii 
estos Ctiiqiitos, pacific6 y reclujo 6 nuestro comer1 
disposicion nitis de tres mil familias con notables ans 
cleseos cle haccrse crifitianos, que segun h e n s  razoi 
cen mas de 12,000 almns sin las 6,000 con que em] 
ron, con que se hallan con mas de 18,000 alinlts en t 
cisimos y bien formadospueulos donde se va cogi 
mncho frnto, asi de 10s que han empeeado B bantiz 
como de 10s catechmenos que se disponen y aumeni 
en habiendo providencia de misioneros, sin las innun 
bles almas de 10s pirhulos que por el agaa del baut 
han pusado dichosos a1 cielo; cuidado 7 solicitud quc 
mismos padres tienen aunque Sean barbaros y e s t h  
chas leguas distantes del pneblo principal, el mal 
cinco dias do camino por pampas de nuestra residc 
de Santn Cruz, y de las redacciones de 10s Moxos 
6 doce dias, cuando mBs, por rios y pampas que px 
facilitar el comercio. 

Por esta espaciosa pnerta que tienen nnestros mis 
ros en esta provincia de Chiquitos, han qnerido ent 
10s Padres de nnestra santa Provincia del Paraguay, 
h abiendo reconocido resistencia en nogotros, pusierc 
Padre Diego Centeno en uno de 10s pueblos de estc 
dios; y mirando 8 un mismo fin que 10s otros no se ha 
rid0 embarazsr el frnto que pueden hacer aunque s 
yan entrado en 10s thninos  de esta nuestra Provinci 
Per6, hasfa que el Seiior d6 10s medios que se nece 
y 10s obreros que requiere tan copiosisima mies; pne 
todas partes :)os 18 ofrece si1 infinita providencia par: 
ae logre el tin de su eternn predestin%cion. 

Yes cierto que admira B todos lo que Dios, por si1 
nita piedad J misericordia, ha obrado desde 10s princ. 
y cbmo liberalisimamente prosique franqueando 18s 
tas con raros y ndmirables prodijios con qu6 en todos 
pos se ha clignaclo acreditar entre esta gentilidad la E 
ta y verdadejra eficacia de la f6. 

En la estirnacion y juicio de aqnellos pobres bfirl: 
ha sido milagro de la palabra divina y claro argumen 
la divinidnd, como les predican 10s Padres, el haber t 
nado la furia de aquel rio encemindolo dentro de sus 
genes, legenr ponebut u p i s ,  sin que se atreva 4 roml 

10s ti 
cio y 
ia.s y 
1 ha- 
3ezn- 
:apa - 
endo 
arse, 
hrhn 
iera- 
ism0 
e sus 
mu- 

dista 
encia 
diez 

ieden 

ione- 
.rarse ' 

y no 
3n n1 
1s in- 
, qne- 
e ha- 
.a del 
sitan 
s por 
% que 

L infi- 
ipios, 
puer- 
tiem- 
;ewe- 

)ares, 
tto de 
mfre- 
m8r- 
)erloEt 



47 

como lo hacia hntes que abrazase la  ley de Jesucristo; 
pues oyeron 10s Padres a1 principio decir & un indio anti- 
guo: que de una sola yez se acordabn, en m8s de setenta 
afios, que se hubiese pasado cinco ain qiie el rio saliese ~ 

de madre; porqiie lo ordinario era cada nn aiio y cuando 
mits cada dos, como lo esperirnentaron 10s primeros mi- 
sioneros los dos a60s Antes de empezar a predicarles el 
evangelio; que parece quiso Dios hacerlos testigos de vis- 
ta de las calamidades que en estm inundaciones pade- 
cian 10s indiov para que despues supiesen estimar el favor 
y hacerlo reconocer S aqaellos gentiles. Era pues para 
ellos el origen y ocasion de toda miserisi; porque cn sa- 
li&ndose de sus t6rminos el rio, lo inandaba todo, entrAbn- 
seles en las chacras, y en bsfiSndolas se les podria la yuca, 
que es para ellos toda calamidad, porque, aunqne %bun- 
den de todo, si les faltn este BU pan, y bebida yne hacen 
de ella, y es sn m8s connatural siistento, se afligen en- 
teramente. Bsta afliccion dura mSs de nn mio, porque 
hasta abajar las aguas no pueden sembrar de nuevo, y 
plantadas se lian de pasar oclio meses para sazonarse 
bien la yuca; y si repite ri salir el rio el aiio siguiente, 
wmo sucede de ordinario, son intolerables 10s daiios y 
10s perjnicios muchos.. 

Entrfibaseles tarnbien en 10s pueblos hasta anegarles 
las casas, y Be veian obligados 6 vivir de dia y de noche 
sobre unas barbacoas, encima del agua, de donde no po- 
dim salir sino con canoas. Faltibales la leiia, y s610 
podian haberla trepando por 10s girboles en busca de rs- 
mas secns que, 6 fuerza de brazos, quebrabaa, por care- 
cer de hermmientas; y aunqne ent6nces era abundant0 
la pezca lograban poco de ella, pudri6ndoseles lo 11368, 
por falta de lefia con que aswlo, que es el modo que hsn 
tenido de preservttrlo de corrupcion, por carecer de sal. 

Estas calamidades no a610 eran para aquellos misera- 
bles inilios; pues se estendia tambien ti 10s animales, que 
no hallaban donde dormir anegxdos 10s montes y cam- 
pos. Por ests causa se recrecia gi 10s infieles otro grave 
claco: que pasadas ]as aguas perecian muchisimos de 10s 
ciervos, venados, jabalies y otras carnes de que ellos vi- 
ven; p de aqni se les awnentaba el hambre, 6 que se se- 
guia su inseptwable compaiiera, la peste, aydada  de la 
corrupcion del aire por tanta podredumbre. 
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Estos 7 otros muchisirnos males leg acarreaba la in1 
dacion del rio, de que se ven, por la misericordia 
Dios, ordinariamente libres clespues de tantos afios; p i  
son tan contados 10s que hnn esperimentado este rig 
que ya casi no teinen a1 entrar las agnas la inundaci, 
ntribuy6nrlolo su buenn f4 B la que han recibido 
Dios, y asegurnnclo su confianza,y la nuestra, en el n: 
mo Sefior, que les ha [le continnar este anual benefic 
que no es ajeno de la amorosa Providencia divina, 1 
cerlos tales 10s nuevamente convertidos para cr&l 
de su Ivy. 

De Roma qentil, refiere el Padre Eusebio, que fu6 m 
frecuentemente iuundada del Tiher, y atribliyese con 
zon a milagro de la f6, con cusnto respeto la ha mire 
despues de cristiano; como se tiene por especial cast 
de Dios cuando alguna vez padece BUS inundacionew. 
de 10s mares de la India, dice el Padre Lucena, que es 
como naturaleza, por milagro de la gracia, que no 10s 
teren 10s sifones horrorosos de que eran infestados An, 
que se oyese la divina palabra, con que 10s desterr6 nu 
tro Grande Ap6stol San Francisco Jztvier. Semejan 
huracanes en las Filipinas, cesaron luego que entr6 
ellas el santo Evangelio, por medio de la Cornpaiiia; p 
que no quiere Dios, que el agua que dti inateria a1 sal 
Bautismo, ni el aire en que se articulan las voces con q 
se promulga y profesa la divinn ley, scan mAs nociva 
10s que las reciben. Otros semejantes: como connatu 
les milagros de la palabra divina, pondera el Padre E 
sebio, eficaces no s d o  para, mejorar las almas, sino ts 
bien para alterar de mal en bien la naturaleza toda: y 
no debemos dejsr de esperar que esperimentard lo misi 
en adelante esta tierra, ni atribnirlv sino ri milagro, 6 f 
traordinaria amorosa Providencia de Dios, para crdd 
de su f6, y mbs cmnda hasta 10s inismos birbarog, n 
entendidos en referir 10s buenos sucesos, le reconocen 
&to par piadosisimo nutor que les qniere premiar la 01 
diencia de su verdadera ley. 

Otros mnchos 7 providentisimos acasos suceden m 
de continuo, en que ha resplandecido la piedad infin 
de Dios con &piritual consuelo de sus misioneros. 10 
menor 6 cerca de 10s tigres, que siendo tantos B 10s c 
morclian y matabsn de estos bBrbaros, como dije a1 pr 
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D, au'n de loscatec15menos, yAellos h i b u y e n  d especial 
Iatrocinio de In santa cruz; y asi es singularisima la de- 
wion que le tienen. Traenla colgada al cuello y las po- -- -- -___ ^^I^^ --___ -- 3 . - 2 -  ._ ---: l -  l L.  - nen eu SUY IZWW; pro tm uunae mas cuimau menen con 

ellas ea en 10s campos y montes y cuando salen ti cazar 
ciervos, jabalies y venados de que se sustentztn; y en siis 
dormidas ponen luPgo por atalnya la Santa cruz, que di- 
cen 10s defiende, y duermen seguros; y asi se valen de 
ella en todos 10s peligros y ocasiones que ocurren, esperi- 
mentdndose maravillosos efectos cada dia. 

El miemo amor y devocion tienen a las medallas que 
todos tmen consigo, y no se atreven d salir nl campo sin 
ellas; p apdnas nacen las criaturas, cnnndo Re las ponen 
BUS padres a1 cuello, y asi claman por ellas y les han 
puesto el nombre de biranabi, que quiere decir nuestro 
asilo y conhnza. Muchisimas veces ha sucedido con 10s 
Padres Pedro Marban y Juan de Espejo, venir corriendo 
10s indios ti pedirles una medalla, que se han descuidado 
de ponbrsela a ems hijos, p que q u i d  por eso se estaban 
mwiendo, y el rlia siguiente 6, la tarde, preguntarles ico- 
mo se scntian las criaturss 'i y respdnderlcs: que ya estaban 
buenas. Didle el Padre Antonio de Orellam ii un indio de 
su mismo nombre una mednlla de San Antonio, y it pocos 
dias le dijo: Padre, el de nuestro nombre me libr6 de una 
vibora de cascabel, inadvertido en la pampa donde, como 
en 10s montes y pajonnles, hay muchas y no me rnordi6. 
Quien supiers que bun sin pisarlas embisten 6, morder, 
dirh si tiivo razon este buen indio en atribnirlo A supe- 
rior auxilio, que no le mortliese pisada. Son de tan fu- 
rioso vmeno, que ludgo hazen nrojar sangre por 10s po- 
res del cuerpo y matan infaliblemente si no se acude ti 
tiempo con el rernedio. 

Otros muchos casos adinirables se pndieran referir 
de la diliina misericordia, que piadosa concurre a1 so- 
corro de las mayores necesidades de estos pobres. En  

go, a pedir la medalla de nuestro santisimo Padre San 
Ignacio, por la esperiencia bien acreditada que t: 'enen 
cle su favor, tanto entre aquellos como en toclas partes, 

10s partos recios y yeligrosos, acuden 4, 10s Padres lud- - 
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chas ocasiones se entran 10s indios 4 las \iviendas de €os 
Padres G en la iglesia donde esthn, y Re hincan de rodi- 

Huykronse dos mocetones con sns tropiezos a1 monte; 
stipolo el Padre Superior y envj6 que 10s trajesen; res- 
pondieron: ga conocemos nuestra culpa y que merecemos 
castigo, mas rogad ri nuestro Padre deje pasar este sur, 
que es terrible el frio y duelen mncliisimo 10s azotes, 
que asi que viielva 6 calentar el sol ircmos alla. Asi que 
acabd el sur, fueron 10s cuatro pecadores muy humil- 
des, y reconocidos meti6ronlos en el cepo y llevaron BUS 
azot.es, con lo que quedaron enmendados. 

Si 10s maridos cogen 6 recelan algun delito de SUR 
mujeres, acuden R, 10s Padres con inesplicable confianea 
y amor para que las castiguen. Fneroii dos indios 6 acu- 
'sar ii sus mujeres que eran una8 locas inmodestas, para 
que las metiesen en el cepo;y averiguando el delito se re- 
dujo ft que pasando un iiidiccillo si cabnllo, les di6 g a m  
de subir en las incas en. presencia de rnuchos; travesu- 
ras ordinnrins de mnchachas; mas, vibdolos tan escande- 
cidos y que las acusaban de que no temian 6 Dios, las 
him castigar el Padre con 10s fiscaliaadores, que eran su 
mismo padre y su tio. Otro inclio de presuncion y brios, 
quiso caatigar 6 matar B su mujer, por no s15 qu6 sospe- 
chs y acusacion que tnvo contra ella; la cnal no ha116 
mas defensa que amenazar a1 marido con el Padre y el 
castigo merecido, y qne asi se lo diese; y por sosegarlo le 
mandd el Padre al mismo innrido que la azotasc, quien res- 
poncii6: tata, no es bien que yo hsga tal esiando t& aqui; 
tin criado t u p  sera mejor que la azote. Acabado el cas& 
go, que ella snfri6 con mucho silencio, comenz6 B llorar 
y decir: nhora me mataras tb y lastimarhs, 9 te aparta- 
ras de mi; B que respondib el marido mu7 cariiioso: no di- 

.gas eso dsoy a l p n  loco, que habikndote reiiido nuestro 
Yadre,me habia de atrever B ponerte la fnano? KS, no te- 
mas que te respeto mucho; ya se scabb: de todo me he ol- 
vidado yd. Bcsaron Bmbos muy humildes la mano del 
Padre y se heron en buena pal;. 
P por que se conozca que en todo ha obrado Dios con 

especial amor y providencia, dird algo de la modemcion 
y rcforma de 10s vicios de aquellos. 

Conocida. es en todas partes que Is embriaguez es el 

'Ilas Si pedir azotes por liaber cometido alg.ina falta. 
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ricio mCis universal entre 10s indios,y a qtie natura 
se inclinan. Pnsieron 10s niisioneros todo cuicl: 
moderarles este exceso, que twczncc?, otros inconve 
mayores que privarlos de juicio. AI princiyio se j 
tiento afeindoles este vicio, y viendo que cra, bien 
rln la doctrina y que se iba abrazando, se cobr6 
para, ponerles ley de que el que viniese ile hacer 
avisase pritnero A 10s Padres, para que le tasase la canti- 
dad, segiin el n6mero de la parcialiclaci que I s  hubiese cle 
beber. No iism 10s miis de aquellos inclios bebcr de la 
chichn que embrioga, sino en sus convit'es, y les dicen 
10s Padres el uhrnero de chntaros que han de hctcer; de 
snerte que cnando cllos gastabnn doce 6 catorce ciiotaro 
en una parcialidad, con dos s6los tienen hoy snficicnte 
para su fest'ejo ; p si algana vez, que es rarisima, exce 
den d escondidas, sc les quiebran 10s cQntaros; y ha su 
cediclo, y no pocas veces, p aGn en 10s afios primeros, n 
conocerse el exceso hnsta que no lo publicabm las pen 
dencias que levarita el calor de la  chicha. Entnnces avi 
san it 10s Padres para que pongan paz, y es lo msis ad 
mirable, que tanto se alebn de 10s indios de Jnli, que su 
cediendo de cestigar alli A 10s culpados y quebrarie, pa 
el exceso, 10s cdntaros, jamits ha habido indio que fa1 
te el respeto al Padre, ni se descomponga $un de palo 
bras. Sn remedio es huir, y 6un estanclo borrachos, e 
oyendo que v B  el Padre, se mojen Li Is fiiga para librars 
de 10s azotes 6 el cepo; y si las circunstancias dictanqti 
no conviene por entrinces dejarlo sin castigo, se mand 
que lo sigan aquel!os mismos que lo acompaiiaban e 
beber, y algunas veces son BUS mismos parientes, y va 
lnbgo y lo  traen. Con esto se ha conseguido tanta tern 
planza en el beber, que parecerii increible. Indios h~ 
que se les pasan 10s afios sin probar esta chicha, y mc 
chisirnos qne ni una vez sola se han embriagado despue 
qne son cristianos; parcialidades enterss, y l as  mayore8 
en m& de dos afios han hecho un solo convite de estos. 
Entiendese que es de la chicha que ernbriaga, que es di- 
ferente de la de su bebida ordinaria, la cual por mucho 
qne beban-no inmuta nada. Aseguran 10s Padres que 
son muy pocos 10s que se colifiesnn de epte vicio, y el 
continuo trato con ellos, p 1% esperiencia de los sujetoe, 
ddn total satisfaccion de que no callan este punto ea le 
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confcsion. Y ya necesitnn 10s Padres ilecirles muchns ve- 
ces que no e8 malo el bcber, como sen con teinplwza, p de 
din pcrr evitctr 10s inconvenientes de estns Junta(; de no- 
che; en que tambien se le ha quitado a1 deinonio buena 
cosecha, de culpas, y est& ya tan asmtado, que cininguno 
sc le ofrece lo contrario. 

En su gentiliclad Ins borrachcras llensbm el dia .y la 
noche, y ;i veces se contrinuaban mnclios dins. Radiiccio- 
nes hay c1onde.en mhs de tres aGos no se ha visto nn so- 
lo borracho, que es mug cle admirar, y en una que se ha- 
116 uno, lo hizo sacar el Padre 5 la verpiienzs. Vinieron 
lu6,ao SUS deudos con nn Capitsn, avergonzndos del deli- 
to, p le dijeron a1 Padre: tata, perdona si este loco, d6ja- 
lo llevar ii sii casa k dormir, que mafiana te lo traeremos 
A que lo cnstigues. Entreg6scles y lu8g0, el dia siguiente, 
10 volvieron su hermano y sus deudos, muy triste y reco- 
nocido de su culpa. Dijo el Padre que le aguardase ii de- 
cir misa para llevar siis motes, y qnB, mihntras, se enco- 
mendase A Dios que Io tenia muy enojado. Oy6 misa y le 
dieron siete motes hincado de rodillas; bes6 la mano a1 
Padre, y se fu8 muy consolada de que YR liabia pnrgado 
6u delito, Y una de ]as cosas en que rnhs se conoce la ma- 
no de Dios, e3 esta sujecion 6 10s Padres, mediante la 
cual 10s pueden castigar; que para una gente que no re- 
conoce jueces en la tierra, ni sabia qne lo hubiera en el 
cielo, no ha sido poca sujecion, sin que por ellti cobren 
mala voluntad fL loa Padres, porque ya ssbcn que en es- 
to miran 5 su bien. 

No es menor consuelo ver y esperimentar c6mo total- 
mente tiene el demonio perdida su antigua estiniacion, 
de suerte que ya no se-siente asorno ni mal olor de ido- 
latria. La ordinaria respuesta de 10s indios cumdo se leg 
pregunta en las confesiones si creen todavia en el demo- 
Go, es una palabra de desprecio en su lengua, que en nues- 
tro castellano corresponde 4 esta: 5 ese maldito, habia yo 
de creer? Unns veces se rien, otras se atufm y lo  mtis 
ordinario ea responder como enkdados de las preguntas: 
ea, miren 8, quien hsbia 70 decreer jeao preguntas, ts ta?  
Y esio lo dicen ordinariamente tan bien sentido que en el 
modo so conoce que les sale del corazon. Muchas veces se 
les oye hacer mofa y lsur1a de BUS creencias PatigCnas, y 
aunque ae han hecho muchas diligencias secretat], extra- 
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de algunos catecimmos; y asi se Cree, sin soEpecha de lo 
contrario, que ya en est& parte estA el demonio venciclo. 

El principal cacique de la reduccion de S m  Jose ha si- 
do el mas cklebrc brujo entre aqnellns nstciones; el que 
en ]as lnnas nnevas ee encerrnba ti aynnar y se clisponia 
para las revelaciones del demonio, que venia de noche y 
IC peck de beber, y aunque no le veian, le oian todos. 
Concurrian juntos ,i la bebids y gastaban miichos dias en 
el cortejo A su dios, que, bebido un mate de chicha, 10s de- 
jaba en su embriaguez. Este, pies, era el principal saeer- 
dote del demonio y el que ordenaba ii otros, y lioy es ad- 
rniracion verlo que en mks de cuntro aiios no ha rlaAo la 
monor ocasion dc que lo rifiinn, que es el mejor cristiano, 
el mas puntnal ti las cosas de devocion, cl primer0 B mi- 
sa y la, doctrina, el que rifie y corrige ti los mozos, y el 
que mis  murmurs del dcmonio. A gritos le siiele decir 6, 
10s de su parcialidad: Hijos, dqiii: tuvimos Bntes de CO- 
nocer 6 Dios? i Q u 4  nos daba el demonio? Much0 de 
dios y beber chicha y no dnrnos nacla. Si nos quisiera nos 
regalara y no, que despuos que conocemos B Dios, no vi- 
vixnos como brntos, v6mos en nuejtrn tierra vacas, caba- 
llos, machetes, cuchillos, agnjas, hualcas, anznelos, oas- 
cabeles, vestidos, monteras; nos hacen estos Pnclres gen- 
te, nos ricexi, aconsejan y no nos piden nada sin0 nnes- 
tro bien y provecho; searnos, p e s ,  agracleciclos 6 Dios 9 
B nuestros Padres.-Asi oyen de ordixiario a 4ste que ayer 
era inttkprete del demonio y hoy como hp6stol de Jesu- 
cristo. 

Otro principal cacique cle un pueblo, con irbnicas carca- 
jadas de risas, se pnso B ce!ehrar p reir de 10s clemonios 
despreciando la barbaridad de hnberlos tendo pGr dioses, 
diciendo: ((buenos dioses, mnp amigos de chicha para 
nnestra perclicion y no nos daban nada, y nuestro Padre 
Dios, que nos ha enviado S nuestros Padres A ensefiar- 
nos, y tenemos herramientas, 7 nnestras mujeres gargm- 
tillas, y no tememos 10s dniios cle eetos espafioles porque 
nos defenderan nuestros Padres. niluy bueno es nuestro 
Dios. 

Con tado eso, se les previene continuamente con ISS 



reduccion, ri un pueblo cercano a1 principio de su funda- 
. cion, A predicarles la doctrina y decjr misa; anionest6les 

ri la asistencia de este santo sacrificio, reprendiendo a al- 
gunos que no acudian, de 10s cuales se fueron por la mri- 
fiaiia ;i caznr Antes de misn, y persiguienclo uno de Bstos 
B un ciervo, encontro con un tigre que le quit6 la vida i 
vista de sua compaGeros que no lo puclieron defender. De 
otras semejantes se ha valido el Sezor para credit0 de 
observancia de las fiestas y devocion de la misa. 

Amonest6se un sQbado a1 pueblo la obligacion que te- 
nia de oirla el dia siguiente; hicieron poco cas0 de este 
aviso dos indios, y, Antes de amanecer, se fueron A pescar 
con red A iinns lagunas; ambos volvieron al medio dia, 
mordiclos gravemente las piernas de palometss, peces que 
tienen por dientes unas sierras agudisimas; cayeron lue- 
go ellos y'los demaa en la cuenta dc que era castigo del 
cielo por su inobediencia, que les cost6 m b  de un uies de 
curs sin poderse, moyer con lo que compraron A propia cos- 
ta el escarmiento. Otro, de In misma suerte, vi6ndole algw 
nos que se ibzt a1 campo, le amonestaron que oyese misa, 
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porclne no le snccdicse, co 
cia. So him CRSO del a-vis( 
mismo camino una ponzl 
mnerte. A otro que,parec 
quiso aguardnr, se le leva 
le volc6 de la canoa con 
co perecieron; per0 vali61 
pretendia el darles luz, 6 
inejantes casos; qiic todos 
10s indios, por haher prc 
que les han hecho 10s Pad 
y ad estiin vijilttntes y R 
bastmte cmw,  piden a1 
nlgun castigo divino. 

Un doming0 de ramc 
que falt6 ti misa, y sin culpa sny'a, ti pedir azotes; no qui- 
zo azotarle el Padre, porque informado de la falta cono- 
ci6 sa inocencia; m&s el lunes santo por la maiiana se le 
hall6 de rodillas en la pnerta de 1% iglesia dici6ndole a1 
Padre; tata, azbtame, que mds quiero que tu me azotes 
y no Dios, que anoche no castigaste mi pecado y Dios me 
di6 calentura. Y iinalmente todos 10s mas a1 confesarse, 
no tienen de que acusarae en este precept0 de la Iglesia. 

El de la confesion lo hau abrazado tan bien, que 
sunque el oir en 61 8 gente tan ruda es de mucho brabajo; 
en el mismo les dit Nuestro Sofior & sns piadosoa misio- 
neros el divio, por 10 bien que se confiesan sus indios; 
que aseguran pRrecen cristianos muy antiguos, repitiendo 
una, dos y tres veces en la cmresma este sacramento 
mihntras hallan nuevil materia de que acusarse; y dicen 
no esthcontentos hasta que se confiesan de lo  que se 
habian olvidndo, que & veces es tan lijero, que xpknas 
puede ser suficiente materia de absolucion; y no es de mB- 
nos consuelo encontrar muchos en quienes apdnas se ha- 
llan pecados veniales, y esClminados en los mandamientos, 
en 10s mas fiiciles de tropzar no tienen mis que decir 
que eso obrnban cuando, como locos, segaian a1 dernonio; ' 

p r o  que despues que son cristianos p oyen la pdabra de 
Dios 10s detiene su temor: est0 es muy de ordipario, y 
principalmente en las mugeres solicitaclas ri pecar. Al- 
p n a s  hap tan temerosas de Dios, que s610 la solicitacion 
las desconsnela y stcuden luego 6 confesarse de ella como 



?ecndo, Iiabidndole servido de ocasion 
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Es de notable edificscion IR vsriednrl de casos que mien- 
tan nuestros misioneros. ReferirB algunos Pam cl ejemplo: 
Solicit6 un mozo, que no estaba bautizado, a m a  muclinchra 
de poco mhs de diez y seis RBOS, encontrhndose con ella 
ti solas; respondio!e, mas negra que un carbon: ,i mi que 
soy yn cristiana? -4piirtate de mi y dbjame ai no qnieres 
que te acuse B 108 Padres y sea8 castigado. Esto basto 
para que la dejafle, nvergonzado. Uno se confes6 que Be 
habia puesto 5. pecar con unn rnnjer; pero que no pecd 
porque aunqne hnbia prorumpido d la ejecncion, acordin- 
dose, 6 reparando, en el mayor fervor de su pasion, que 
la india era gentil la habia dejado con horror. 

En todas las misiones,eiitre nfio, hay frecuencia de loa 
aacramentos, .que repiten muchos voluntsriamente en 10s 
dias m6s festivos, y con tales circnnstancias, que dejan 
seguridad de que son fructuosas sus confesiones; porque 
de units & otras se reconoce enmienda 9 que obra el san- 
to temor de Dios. De tin muchacho de rnuy buena dispo- 
cision, que apenns tenia veintidos aiios, sup0 uno de 10s 
misioneros algunas flaquezas propias de sn edacl; 11am61e 
arnorosanicnte 6 un aposento 8 darle buenos consejos, y 
estos prendieron tan bien en sn d h i l  razon, que confeshn- 
close despnes con el mismo Padre, que estrafiando que no le 
daba tmt-a materia, como otras veces, le hizo algunas pre- 
guntas y exhort6 S que no callase pecailos; A qne respondib 
el penitente: Pa th ,  esperiencia tliene de que yo no oculto 
nada cuando me conficso, ni tengo vergiienza; pero des- 
pues de tns consejos me hn dado Dios entcndimiento y 
huyo las ocasiones sin olvirlarme de tns pfilsbras, y por 
eso no tengo m6s pecados que otras veces. 

De otro mozo que tendrh veinticinco alios, afirma uno 
de 10s misioneros, que tiene la certiduinbre que cabe en 
la prudencia humana, de que despnes que lo bmitieb no 
hitpecndo carnalmente. P es de aciveItir, y de grandisimo 
consuelo, que no ha habido jamb recelo de que se con- 
fiesen mal; y se reconoce en la Rencillex con que ciieen 
hiin las cosas qne les pndiera causar empacho, no por sim- 
plicidad 6 ignorancia; p e s  estkn tan latlinos y bien infoor- 
mados que si 10s Padres les hacen cargo de nlgun pecado 
ilicen: yo diri! la vcrdrtd, tata; inas ha dc ser en conk- 
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sion, sabienrlo el secret0 inviolable q 
en este sscramento. 

Lo mismo es llegar un misionero ni 
rednccion 6 otra que confesarse muc. 
decir sus culpas con grnn cousnelo, co 
no me conoce 6 no es de mi pueblo, 
tener empacho; y algunos hay qne fin 
vegan mas de treinta h cuarenta leg1 
otros Padres, s610 por confesarse ii s 
infalible de cuBn bien se confiesm y c 
pccado. Si han de haccr algun viaje 6 
algun, pueblo, piden primero confesarsc 
cion, qiie si acaso ha cojido nlguno de 
guna cosa se 1% restituye indubitablei 
sion, Ileg6, nn indio A confesarse de u; 
bia hurtado, y preguntiindole por ellns, respondlo: tam, 
no me atreviera 6 venirme a confesar sin haberlas resti- 
tuido primero, y asi lo hice estn maiiana volvihdolas ti 
su dueiio. RI&s admirable es ir una mnchachn. f ;  rnnfemr- 
se que habia hurtado un ovillito de hilo qu 
ilia onza, con muclio escrhp1110,y llevarlo pa 
dre lo restituyese 6 SII cine5o. Esto nace a 
ben la obligacion grave de restituir, para q 
la confesion, como tnrnbicn porque natura11 
tremados en la ficlelirlad. Sus casas y cuant 
da sin cerradura, y annque se ausentcn m 
su pueblo, cuando vuelven no les falta cos 
m&s es que si en 10s montes 6 en el campc 
por olvido la cnmiseta, el machete 6 el cucl 
siis m6s estimnbles alhajas, aunqiie otros lat 
ahi la dejan, y lo hallan en-volviendo SII duc 
una medalla, rosario 6 gargantilla y lnego tr 
1% de agua bendita es ya como costumbre. 

De Is Snntisima Virgen son amantisirno 
nombran sino diciendo: Nnestra Madre. Yr 
tencia particular de 10s sibados ti sua iglesii 
campana ti la salve, letania y clespues ii re 
Santisimo Rosario, invoc'hdola en sns nee 
grande fd . Y si cuando andan cazando les ame 
principdmente del sur, que es Tiento rd que I 
por sttr en aquella region inuy fkio y rlegternr 
luego ti la Virgen ri voces y esperimontm cacla yuu .,-- 



cion y ejemplos de virtnd se puiliera hacer nna Isrgn re- 
lacion. 
'I' para hacer conccpto del esfado en qiic se hdla  esta 

nuem cristiandad espiritual, baste decir el  modo y estilo 
que han tenido desde el primer afio dc bautixndos en ce- 
lebrar la Semnnn Santa, por 10 cual se conoccrh lo qne 
florece en tcdrj acto de picdacl y devocion. DePpnes de 
confesados todos 10s del pueblo, Ann 10s muclmchos, por 
que 10s traen sus padres parit que se vnyan ensefiando, 9 
comulgados 10s mhs, lo qne principia desdc el primer Do- 
mingo de cuaresma, se disponen 10s monumentos muy 
decentes y procefiion el Jubves Santo para el encierro del 
SeEior, y el Vibes Santo, despues del sermon de pasion 
en qne se dsin muchas bofetadas 9 golpcs de pecho, se 
hace la adoracion de la Santn Cruz, que todos acloran con 
mncha compostura 7 devocion, llevando loa padres y lag 
madres B sns liijos pequeiios si .adom- a1 Sefior; cnidado 
muy singular que tienen para criarlos y acost'nmbrarlos 
Q cosas de devocion. Luego se ordena la procesim por la 
plaza y callcs princiFles, llevando en unas anclas la irnfi- 
gen de bulto de Cristo Crucifijado y en otra la de la San- 
tifiima Virgen, tsmbien de bulto, con ni6s de doscientas 



ope una palaura sin0 e3 10s azotcs cle un crecirlo numero 
de penitcntcs de snngre, arrastrando sogas y pttlos pesn- 
dos, y otros, vestidos de nunreno<, aspados con cruccs ii 
10s hombros, y law voces de coros qne van cantnndo el 
misererey en eiidechas tristes la prasion de N. S. Jesu- 
cristo. A c a b d n  la procesion persevera la Iglesia lleiia 
de gente, porque snbeu, alternanilo, vsrios coros que 
cantan lamentncionos tristes micntrns durnn 10s peniten- 
t es  que van pitRantlo clclnnte del moiiumento, hitciendo re- 
verencia y mbs recin la disciplinn ci vista de la imhgerr 
de Cristo crucificado. l’regunthndole on iina ocasioa de 
4stas un Padre h un moccton, por qii6 rje habin azotndo 
mis  fuerte que 10s otros sus comp:tfieros, respondih: que 
10s otros no pensabnn como 41 en sus pecados, y ni rne- 
ditaban en la pasion de N. S. 7 en el infierno que merecia 
por SUR culpas, y asi arreciabala mano. El sLbailo san- 
to a1 entrar la Gloria, entran varios qQneros de dstnzes .i 
la iglesia, por aez’ din de mucha alegria y regocijo para 
todo el pueblo, que acucle la misa cantadu; la misma so- 
lemnidad hay el domingo de I’ascua. 

En tiempo de peste 6 enfermedades, es admiracion ver 
c6mo se mueve todo el pueblo ;G particulares devocionerj 
de rtyuuos y penitenciss. Jtintase h nn novsnsrio en qiie 
cada noclie hay plhtictt, acto de cnntricion, y se viin si- 
guiendo las prtrcialidades B hecer su disciplma, y si sl- 
gunos por viejoa, 6 por la novedad del ejercicio, se dfln 
despacio, 10s oyentes se enojan y les exigen que aprieten 
la mano. Si cnferma alguno de 10s ciltechmenos, pide 
con gran instancia ser bautizado, y algunos han dicho: 

“ -2  no son buenos 10s demonios; bauties- 
b 6 ver ti-nuestro Dios y Padre. 
3 10s qiie mueren dejan lciertas sefiales 
ion, por lo bien que se disponen y cuan- 
Lrte. En esta pestts general de swam- 
murid una muchschs de buena eclad, 

qefiora m;is cristiana, continuamente cle- 
rnanao: JCSUS, Maria, dol6os de mi, 90 soy vuestra hija, 
librame del demonio, llhvame a1 cielo; pues, para eso me 
biciste cristiana. Otros con fervorosos y repetidos actos 
de caridad, pidiendo 10s mas, se les repits la recomenda- 
cion del a h a ;  porque aquellas palabras les cauQan alien- 
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to y consnclo; sin permitir, si posible es, que no se les 
aparten 10s Padres; ni 10s dejen un punto; porqne tnm- 
l ien 10s curan por SUS misinas manos, y hacen 10s mas 
hiimildes oficios de uii caritativo enfermero. 'I' cierto 
que premia Dios esta caridacl en gravisimos acIiaques, 
de que snelen sanar por la asistencia de 10s Padres, co- 
mo lo confiesan ellos algunas veccs. Dicen que 10s me- 
dicamentos no les aprovechan, si 10s Yndres no sc 10s 
dan, annque Sean ayudw, ventosas 6 pnrgas. Una do 
que ordinarinrnente iisan para la calentnra es de pigones; 
y por esperirnentar 10s eficaces para quitarlrts, si se dan 
a1 principio, han cuidado 10s Padres que 10s haya en to- 
dos 10s pueblos. Sucecle, ques, i r  6 visitarbs y hallrcrlos 
con calentura de algunos &as; preguntarles por qu8 no 
han cornido 10s piiiones, y responden: que varias veces 
10 h m  hecho, y n o  les aproveclian, y dhndosclos 10s Pa- 
dres, qiiithrseles luEgo: disposicion divina, quizti, para qne 
cobren amor ,i 10s misioneros, y con facilidad se dejen go- 
bernar enel  camino del cielo. 

Con lo que m8s han esperimentado prodijiosos efectos, 
ha sido con la tierra de San Pablo, para remedio de males 
de sangre de que padecen de continuo aquellos indios; y 
es acliaque tE que tienen grande miedo por la esperiencia 
que tienen de 10s pocos que Iibran la .;ids, y han sido 
muchisimos 10s que han sanado dtindosela A beber en 
ayunas y hacihdoles invocar el favor del santo Apcjstol 
de las gentes. Entre ellas fu6 una india de un pueblo, 
diatanto del principal tres legum. Vino 6 avisar sn 
marido en ocnsion que estaban 10s dos Padres graremen- 
te enfermos; y no pudiendo acompafiarlo, le dieron la 
tierra de San Pablo, dicihndole lo  que liubia de hacer, 
tuvo tau buen efecto, que lu6gb sand. Oy6 otro indio y 
cuyo hijo padecia del msmo acliaque, y pidi6ndole un poco 
de la tierra que habin llertldo ti la enferma, Be la di6 a su 
hijo, el cnal aquella noche oy6 6 soii6 que lo fue ri visi- 
far el Padre y le decia 64116 haces ethi'r' ievhtate, que ya 
estaa bneno; y ti la mafiana sano.'O 

1 .  
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Este es en suina e1 glorioso ednclo en qne se hdla 
aquelh npost6licn mision clc 10s Moxos, decrle el aiio de 
167-4 hastrr e1 presente de 1(;%i, clc que pndicran ser miis 
individnnles y difusas las noticins de siis ndmirables prn- 
pesos. Cuhntos tralmjos hayan costado 10s misioneros 
que fueron ti la hora de prima 5 dilatar el nombre de 
Uios en ayuella nacion de hlosos p la multitud de almas 
que h n  id0 recojiendo 10s demns obreros que se hxn se- 
guido 6 todas I iors~~,  por Ins infinitas naciones de tan h6r- 
baras provincias, a1 rebafin de Jesucristo y gremio dc si1 ' 

Iglesin, solo Dios lo  sabe, que por SLL mayor gloria se han 
psdecido. Bien que 10s admirables principios 9 felices pro- 
gresos nos lo  dan clammente L entender; pues quien su- 
piere quo eu este niunero de aiios se hail pacificado y re- 
cliicido A pueblo7 de cristinnos y cntecumeiios 19,759 
personas, con el cjcrcicio cotidinno de la cloctrina, cristia- 
na, y bniitixhdose de kstas,  cicsde el afiode 1682 hasta el 
presente, mis  de 10,319 nlmas, redncidas a 10s smm- 
mentos de la Iglesia 9 yirtucles de iiiios primitivos cris- 
tianos, sin 1111 sinriiimero de millareg de angelitos que por 
medio del baiitismo han ido dichosos a1 cielo; conocerir 
por lo obrado que ha siilo ii muchn costs de sndore:, fa- 
tigas, incomodidades, y caminsndo A pi&, de ordinario 
uno y dos mews enteros,' por cieneps y pontanos hasta 
la rodilln con ardientisimos soles, sancudos 7 mosquitos, 
sustentltndose de raices de hrboles, y cuindo mis  regaln- 
dos con maia y unos plhtnnos, clurmiendo por las playas, 
arrojados en el snelo, y por montes, vestidos con una 
hamaca, entre indios bArbaros que se sustentan de gente, 
aprendienclo cslda dia iiuevas lenguas; mhs nlegres y con- 
tentos por ir marreando pueblos de gentiles, que solda- 
doscon 10s despojos de un copiosisimo saco; rasgsclas Ins 
sotanas, heridos 10s pi&, rasguiiadas las caras y las ma- 
nos de montafias espesisimas. Asi empczaron 10s prime- 
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ros Paclrcs Pedro BIarhan y Cipriano Bnrrnce, asi vie- 
ron con nsombro y venoracion a1 fen-oroso Padre Anto- 
nio de Orellana, 10s Padres misioncros de la religion de 
Predicadores y el Gobernador de aqnellas conquistas D. 
Benito de Bibera y Quiroga, cuando emprencli6 el Yadro 
la irfsion por el camiiio de Cochabamba y consiguib 
abrir gloriossmente este iiuevo cnmino tan deseatdo; y 
asi lo cjecntaii con eniulncion sagrada 10s apostolicos Pa- 
dres Josk de Vega, Juan de Espejo, Agiistin Zap ta ,  
Francisco Javicr Granados, Lorenao Lagardn, Francisco 
de Borja y toclos 10s delnas misioneros que han ido de 
nuevo, que por todos son .veintitres; seiialfindose singn- 
larinente el Hermano Slvaro de Mendoza, entre 10s cna- 
tro Hermmos Coadjntores que tiene aquella mision, en 
10s ejercicios de virtnd y cariclad con que ha asistido 6 
10s Padres y servido 6 10s indios con raro ejemplo de hu- 
mildad." 

A estos admirabIes y npostidicos trabajos, ~e deben te- 
ner conqnistdas y pacificadns tanta diwrsidnd de nacio- 
nes y variednd de nuevas provincias; p e s  -pasar,in de 
setenta mil indios, 10s que tienen amistados, y lian pro- 
metido reducirse ri pueblos part recibir el sacramento 
del bautislvo y vivir como cristianos lu4go quo se le se- 
M e n  I'adrcs, que de prophito les asistiln 5L instruirlos, 
en 10s misterios diviiios de nnestra santa f6. 
Y no es de menor gloria dc Dios, ni mPnos prodigioso 

el aumcnto de seis iglesias en que es Dios alabado, servi- 
do y adorado; pucs personalmente las han hecho 10s mi- 
sioneros sirviendo de arbasiles, peones, carpinterm, y de 
sastres, barberos y eapateros, para t'odo cndnto se ha 
ofrecido en utilidad aqnella nueva cristiandad; de suerte 
que puede cada uno decir en su redencion para gloria de 
Dios, con el Ap6stol: quoniam ad en quae mihi o p s  eraizt 
e t  his qui meum sunt ministratwiint manzis i s t e ,  sin pcrdonar 
6 ningun empleo, por humilde y desagradable que sea Ci 
la naturaleza, y p e d e  conducir 6 ganarles la voluntad A 
10s indios; aplicsindose por esto fi curarlos en sus enfer- 
medades, gun las mas asquerosas y de contajio, abriCn- 
doles las apostemas y aprendiendo Ci sangrar, y ejecutjn- 
dolo, ordinariamente, it 10s pies de un indio, porque 41 
est6 con mayor comodidad, hasta hacerles las unturas por 
SUB manos, y regalhdolos con aquello que necesitan pa- 




