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1. La ciudad de San Paulo es ahora una de las más importantes

del Brasil. Por la grandeza de su población, por la fertilidad de su

territorio, por la salubridad de su clima, mucho más fresco y agra-

dable de lo que pudiera creerse, atendida su latitud; por la industria

que se ha desarrollado en su seno, por el comercio activo que ha es-

tablecido con otras grandes capitales, la antigua colonia, mirada al-

gún tiempo como refugio de bandidos, es ahora considerada como

una de las ciudades más prósperas de la América meridional. Hace

trescientos años presentaba esta población un aspecto bastante dis-

tinto. Fundada en la primera mitad del siglo XVI, habíanse esta-

blecido allí primeramente colonos portugueses. Después habían

concurrido poco a poco varios aventureros españoles e italianos,

atraídos ciertamente por la fertilidad de la tierra, pero todavía más

por la impunidad que esperaban para sus crímenes en aquella ciu-

dad, algo retirada entonces do las autoridades supremas del Brasil.

Era uso corriente y como tradicional en las colonias portuguesas

fundadas en América a orillas del Atlántico, internarse do tiempo en

tiempo hacia el Occidente, atravesando los vastísimos bosques do

aquellos países, para cautivar los indios y coger los objetos pre-

ciosos que pudieran serles de alguna utilidad. Los colonos de San

Paulo ejercitaron tal vez más que otros estas empresas,llamadas ma-

locas, y se refiere de ellos que las hacían por espacio de meses y a
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veces de varios años. De aquí resultó un fenómeno etnográfico que

no sabemos que se cuente de otras colonias europeas. Cuando vol-

vían de sus malocas, que habían durado cuatro, seis o más años, traían

no solamente indios cautivos y otras riquezas del suelo, sino tam-

bién algunos hijos, que habían tenido en las indias cautivadas du-

rante aquellas expediciones aventureras. A estos muchachos, traídos

de los bosques, los llamaban en San Paulo mamaJucos, esto es, hijos

habidos durante las malocas. De aquí, con mudar solamente una letra,

vino a aplicarse a esta gente el nombre de la tan conocida milicia de

Egipto, que, seguramente, nada tuvo que ver con los habitantes de

San Paulo. El P. Charlevoix y otros autores de la Compañía suelen

llamar mamelucos a los colonos portugueses que invadieron las re-

ducciones del Paraguay. Nosotros prescindiremos de este mote ca-

prichoso, y llamaremos sencillamente paulistas a los invasores de los

pueblos cristianos fundados por los jesuítas españoles.

La primera irrupción de los paulistas en las cristiandades funda-

das por nuestros Padres se remonta al año 1611. Nos da noticia de

este hecho el capitán Antonio de Añasco, que procuró resistir en

cuanto alcanzaron sus fuerzas al brío de los invasores y arrebatarles

la presa. Escribiendo al Gobernador del Paraguay, Diego Marín, dice

que en 21 de Octubre le llegó nueva de que gran número de portu-

gueses, originarios de San Paulo, avanzaban por el camino que

treinta años antes había seguido Jerónimo Leitón en sus malocas por

el Brasil. Salió al instante con 25 soldados españoles a la aldea de

Paranambaré, y halló el pueblo robado por los paulistas, quienes se

habían llevado a los indios, diciendo que deseaban colocarlos en cier-

tas aldeas que tenían los jesuítas portugueses en tierra del Brasil.

Siguiendo el rastro de los invasores, pudo alcanzar al capitán Pedro

Báez de Barrios, a quien arrebató varios caciques tupíes que le acom-

pañaban, metiendo a dos de ellos en collera. Otro grupo de 25 pau-

listas se dispersó al oír que les perseguían soldados españoles. Con-

cluye el capitán representando que Su Señoría el Gobernador y
el P. Provincial del Paraguaj' deberían escribir al Gobernador de San

Paulo y a los Padres portugueses, para que impidan estas invasiones

de los paulistas en jurisdicción de los castellanos, y para que no per-

turben a los indios del Paraguay, pues si quieren ser cristianos,

ya tienen en su tierra reducciones fundadas por Padres de la Com-
pañía (1).

(1) Arch. de Im
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Un año después, a fines de 1612, supo otro capitán español lla-

mado Bartolomé de Torales, que andaba por aquellas tierras un por-

tugués, por nombre Sebastián Prieto, venido de San Paulo, enga-

ñando con dádivas a los caciques delGuayrá y procurando llevárse-

los a su ciudad. Trece caciques se resolvieron á alzarse con su gente

e ir a San Paulo en pos del aventurero portugués. Cuando esto supo

el capitán Torales, salió con 30 soldados para impedir tal desercióií.

No pudo alcanzar a Sebastián Prieto, que le llevaba 60 leguas de ven-

taja, pero alcanzó a muchos de los indios que le seguían, e hizo vol-

ver al Guayrá como a 300 de ellos (1). Estas entradas de los paulistas

unas veces a mano armada, para apoderarse violentamente de los in-

dios fieles o infieles y llevárselos como esclavos, otras veces con en-

gaños y dádivas para atraer hacia sí a los infelices que vivían en las

selvas, se fueron repitiendo los años siguientes, y nuestros Padres

deliberaron que convenía resistir con las armas a estas invasiones,

exhortando a nuestros indios a pelear en campo abierto contra la

fuerza de los enemigos. La Audiencia real de Charcas aprobó este

dictamen, y fué consultado sobre ello nuestro P. General Mucio
Vitelleschi. Éste confirmó la idea, pero advirtiendo que los Nuestros

no debían ser capitanes ni empuñar las armas (2). He aquí sus pala-

bras: «Lo que la Audiencia Real y los Padres Provinciales Nicolás

Duran, Francisco Vázquez Trujillo y V. R. sienten, de que conviene

que los indios de las reducciones resistan a los portugueses y no se

dejen llevar como corderos de los lobos, es bonísimo dictamen, y el

mismo tengo yo, y pues es defensa natural, a ellos les es lícito usar de

medios proporcionados, y a nosotros el aconsejárselo alentándolos,

animándolos y esforzándolos, y esto nunca lo he prohibido. Lo que

pretendo es que los Nuestros no se hallen a la ejecución del negocio

ni sean como sus capitanes en las armas. Pueden industriarlos y
guiarlos los indios más ladinos y prácticos, y si hubiese algunos es-

pañoles o nacidos en este reino, sería a propósito para que los im-

pusiese para la acción. Que bien rae persuado, que si una vez experi-

mentasen los portugueses había dificultad en llevarse los indios, y que

se ponen a riesgo de un gran trabajo y de perder la vida, que deja-

rían la empresa constándoles de la resistencia.»

2. Mientras de este modo se disponían, aunque lentamente, los

jesuítas y sus indios a resistir al enemigo, recibía ésto un socorro in-

(1) Arch. de Indias, 74-ü-'21. Toi-alos a Marín. Ciudad Real, 1!) Diciembre 161:

(2) Parcrjuaria. Kpist. Gen. A Eoroa, 20 Enoro 1627.
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esperado en un Gobernador español, que fué una de las mayores cala-

midades que pudieran venir al Paraguay. Por cédula real despa-

chada en El Pardo a 6 de Febrero de 1625 (1), fué nombrado Go-

bernador y Capitán general del Paraguay D.Luis de Céspedes Jeria,

aventurero que había servido en las guerras de Chile, y que se ha-

llaba, como tantos otros aventureros españoles, con muchas glorias

y hazañas que contar, pero sin un céntimo en el bolsillo. Tanta era

su pobreza, que le costó largo tiempo hallar en Sevilla y en Lisboa

el dinero indispensable para ejecutar el viaje y presentarse con al-

gún decoro ante las personas principales del Paraguay (2). Embar-

cóse por fin en Lisboa el año 1626, y llegó prósperamente a Río Ja-

neiro. Estaba prohibido repetidas veces a los empleados españoles

entrar en sus gobernaciones de Paraguay, Tucumán y otras de la

América meridional, atravesando las tierras del Brasil, pues aunque

se hallaban unidas las Coronas de Portugal y Castilla, perseveraban

muy separadas las colonias, las aduanas y los intereses de las gober-

naciones que habían pertenecido a los dos reinos. En este caso,

pasando por todo, llegó Céspedes Jeria a Río Janeiro, tuvo la buena

suerte de caer en gracia al Gobernador del Brasil, Diego Luis de

Oliveira, y al poco tiempo logró la fortuna, desmesurada para él, de

casarse con una sobrina del mismo Gobernador.

Con esto se dio aires de personaje, y enderezó sus pasos de Río

Janeiro a San Paulo, deseando entrar por allí en el Paraguay. Reci-

bido en San Paulo con singulares honores, manifestó ya allí odio y
aversión a los jesuítas, no dignándose corresponder en nada a las

muestras de cortesía que los Padres portugueses de aquel colegio

juzgaron oportuno dirigirle. Al cabo de algún tiempo se encaminó

de San Paulo, al Paraguay y le fué acompañando gran multitud de

vecinos de San Paulo, aventureros que proyectaban enriquecerse

con las malocas hechas tierra adentro, y que probablemente fueron

durante este viaje trazando el itinerario que habrían de seguir,

(1) Arch. de Indias, 74-4-15.

(2) Los percances de este viaje los cuenta el mismoCéspedes en un escrito que secon-

servaen el Archivo de Indias, 74-4-15, y que lleva este título: < Relación del viaje de Luis

de Céspedes Jeria desde que salió de Lisboa hasta que salió de San Paulo para el Paraguay el

16 de Julio de 1628.» Esta relación escrita, naturalmente, con parcialidad en favor de su

persona, debe completarse con otra que redactó el P. Boroa, y se intitula: «Relación

de la persecución que la Compañía ha padecido en el Paraguay desde el fin del año 1628 hasta

el de 1631." Aquí se explican más las cualidades del Gobernador y su aversión a los

jesuítas, de que él prescinde en su escrito. La relación del P. Boroa está en Paraquaria.

Historia, I, n. 34.
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cuando llegase el momento de poner en ejecución sus dañados pla-

nes (1),

Entró Céspedes en el territorio de su gobernación por la parte

del Nordeste, y pudo verse muy pronto con Padres de la Compañía

que gobernaban las reducciones del Guayrá. Uno de los primeros

jesuítas con quien se encontró fué el P. Antonio Ruiz de Montoya,

Superior de nuestras reducciones. Bien conoció el jesuíta la poca

aüción que aquel hombre tenía a los Nuestros; sin embargo, procuró

mostrarse obsequioso y no dar ningún indicio de recelo. También

los otrosPadres del Guayrá escribieron cartas de bienvenida al nuevo

Gobernador (2). Por su parte, Céspedes les correspondió aprobando las

dos últimas reducciones que el P. Montoya había levantado, y eran

la Encarnación, en el Nautinguí, y otra llamada de San Pablo, en el

Iñeay. Al aprobar estas reducciones mandaba Céspedes que se acu-

diera a los misioneros con el sínodo señalado para ellos por las cé-

dulas reales (3). Muy pronto adivinaron nuestros Padres que se pre-

paraba algo grave contra ellos; pero ni por asomo se imaginaron la

horrible conjuración que se había ya fraguado, y que vino a mani-

festarse algunos meses después.

3. A fines de Agosto de 1628 aparecieron de pronto en el terri-

torio del Guayrá 400 paulistas, acompañados de 2 000 tupíes, indios

feroces que solían ser auxiliares constantes de los paulistas en sus

malocas y desafueros (4). A 8 de Setiembre acampó este ejército

junto a una de nuestras reducciones. Al principio no se mostraron

enemigos ni de los jesuítas ni de los indios cristianos. Nuestros Pa-

dres, que bien se temían lo que podría suceder, visitaron en su

campo a los aventureros, y tratándolos como amigos, procuraron

suavizar las relaciones entre ellos y los indios. Entretanto, conten-

tábanse los paulistas con cautivar indios infieles que encontraban

acá y acullá en los bosques. Un día, de repente, supieron los jesuítas

que habían sido cautivados 16 indios cristianos. El P. Montoya corrió

al campo de los paulistas y reclamó aquellos cautivos. El capitán

(1) Sobre esta entrada do Céspedes en su gobernación debe consultarse en Río Ja-

neiro, Bibl. Nac., Mss. Augelis, n. 308, el memorial que redactó Juan de Orsuchi poi-

comisión de la Audiencia de Charcas, en el que se prueban las irregularidades quo

cometió el Gobernador en este viaje.

(2) Hasta nueve de estas eai'tas ha registrado el P, Pastells (t. I, págs. 429-4:il), y
todas se conservan en e,l Ai'chivo de Indias, 74-4-15,

(3) Río Janeiro. Bibl. Nac, Mss. Angelis, n. 275.

(4) Desde este punto seguimos la relación del P, Ma^sotta, quo luego citamos.
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prometió dárselos después, pero no hizo nada. Pasaron así cuatro

meses, y después de muchos altercados y explicaciones por una y
otra parte, por fin en el mes de Enero de 1629 decidiéronse los*

paulistas a invadir a mano armada nuestras reducciones y llevarse

cautivos a todos los indios.

El 30 de Enero cayeron de repente ellos y todos sus tupíes sobre

la reducción de San Ambrosio, robaron la iglesia, quemaron las

casas y cogieron cautivos a todos los indios que no pudieron huir a

los bosques. La misma suerte experimentó en el mes de Marzo la

reducción de San Miguel. El 20 del mismo mes acercáronse a la de

Jesús y María, donde era cura el conocido P. Simón Massetta. Este

benemérito misionero salió al encuentro de los paulistas en son de

paz, llevando delante la cruz y «rodeado, como él mismo lo dice, de

los indios mis hijos, alcaldes y caciques con sus varas de paz». De
repente los paulistas dieron la señal de ataque y se apoderaron de

los indios y acometieron a la iglesia. El P. Massetta creyó que tal

vez los sentimientos religiosos tendrían alguna fuerza para contener

la furia de aquellos forajidos. Vistióse una sobrepelliz, púsose la

estola, y con ademán solemne y respetable les exhortó a respetar la

casa de Dios y a no cometer tan increíbles maldades. Ellos por toda

respuesta se burlaron de él, rompieron la pila del agua bendita en

la iglesia, arrastraron por el suelo los ornamentos sagrados, derra-

maron los santos óleos y destrozaron todas las imágenes que había

en la iglesia, con un furor digno de los hugonotes. Penetraron des-

pués con grande algazara en la habitación del Padre, y no descu-

brieron allí sino una pobre sotana y un saco de habas que tenía el

misionero para su pobre sustento. En vez de edificarse de,tanta po-

breza, los paulistas, sacando al aire aquella sotana, gritaban a los

indios: «Mirad lo que os han de dar estos pobretones; venid con nos-

otros y viviréis más felices en San Paulo.»

A todo esto, iban cogiendo y metiendo en colleras a todos los

indios que andaban por el pueblo, y daba compasión al P. Massetta,

como él mismo lo confiesa, contemplar a sus indios recogidos a

palos por los paulistas y sujetos con un rigor, cual no lo usaran ni

los turcos ni los herejes. No quedó en el pueblo ningún indio cono-

cido. Habiendo reunido toda la presa, decidieron ponerse en marcha

los paulistas, y antes de hacerlo, ejecutaron una crueldad que llenó

de horror al misionero. Observando que no podrían caminar algu-

nos viejos y enfermos, los juntaron a todos y los arrojaron a una

grande hoguera que encendieron en medio del pueblo. Algunos de
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aquellos infelices pudieron arrastrarse fuera de las llamas, pero los

tupíes que acompañaban a los portugueses asieron a los que salían

y los arrojaron otra vez al fuego, hasta que allí se consumieron

todos (1).

Hecho esto, partieron con su presa camino de San Paulo. El

P. Simón Massetta, no sabiendo qué hacerse para socorrer a sus que-

ridos hijos cautivos, determinó seguirlos hacia San Paulo, y con

aprobación del P. Montoya tomó el camino que habían emprendido

los paulistas, acompañado por el P. Justo Mansilla. Cuarenta y siete

días duró el viaje hasta la ciudad portuguesa. Lo que padecieron

ambos misioneros supera a todo lo que se puede concebir. Vieron

por aquellos campos a los indios que se caían muertos de fatiga y
eran abandonados por los paulistas; contemplaron a otros que eran

arrojados de las colleras, para que se murieran, cuando ya no podían

andar. Entre otros casos, nos refiere el P. Mansilla este hecho: «Yo

vi una niña de cuatro años arrojada .en el campo, machucada la ca-

beza, y que en las acciones en que estaba el cuerpecito, retorcidos

los pies y los brazos, daba bien a entender la cruel muerte que

habían dado a tan flaco e inocente sujeto» (2). Otra fineza hizo el

P. Massetta para mover a compasión a aquellos tigres, y fué meter

la cabeza en las mismas colleras de los indios para acompañarlos en

su dolor, ya que no podía aliviarlos. Los paulistas, con soberano

desdén, le arrojaron de allí a empellones y le mandaron no acer-

carse a ellos.

Llegaron por fin los dos Padres a San Paulo y se hospedaron en

el modesto colegio que tenían en aquella ciudad los jesuítas de la

(1) Sobre esta invasión espantosa de los paulistas hablan casi todas las cai'tas de

nuestros misioneros en aquellos años. Para el más exacto conocimiento de este hecho

recomendamos principalmente dos documentos: 1." Relación de los agravios que hicieron

algunos vecinos de San Pablo de Piratininga..., escrita por el P. Simón Massetta y firmada

por él y por el P. Mansilla, en Bahía a 10 de Octubre do 1629 (Arch. do Indias, 74-3-26).

Aquí se explican las irrupciones hechas en Febrero y Marzo de aquel año y lo que

padecieron ambos Padres siguiendo a los cautivos. 2." Información que hizo el P. Fran-

cisco Vásqites Trujillo, Provincial..., para- dar aviso a Su Majestad de los graves daños que

han hecho los portugueses de San Pablo estos tres últimos años en seis reducciones del Guayrá.

Fecha en 25 de Febrero de 1631. Son interrogados los PP. Pablo de Benavides, Simón

Massetta, Luis Hernote, Cristóbal de Mendoza, Justo Mansilla, Antonio Ruiz de Mon-

toya y José Doménech. Todos responden con juramento atestiguando lo que han visto,

así en la irrupción de 1629, como en la otra que vino después en 1630. El original do

esta información se conserva en Madrid, Bibl. Nac. Ms. 18.667. Una copia en el Arch. de

Indias, 74-3-31. Otra copia en Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jesuítas, Argentina, 283,

número 6.

(2) En su respuesta a la Información citada.
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provincia del Brasil (1). A los tres días presentóse en aquel colegio

el P. Francisco Matos, Provincial del Brasil, y así él como los otros

Padres de casa colmaron de atenciones a los dos atribulados misio-

neros. Habiendo entendido el trabajo que padecían y consultado

el caso con los otros Padres de casa, juzgó el P. Provincial que sería

bueno dirigirse al Gobernador de todo el Brasil, Diego Luis de Oli-

veira, que residía en la ciudad de Bahía. Encamináronse allá los dos

PP. Massetta y Mansilla y pidieron favor contra los desafueros in-

creíbles de los paulistas. Cuatro meses hubieron de esperar en Bahía

los dos Padres el favor de los Poderes públicos para sus pobrecitos

indios. Al cabo de este tiempo, el Gobernador Oliveira les dio una
provisión en que se mandaba respetar la libertad de los indios con-

vertidos y restituir a los PP. Massetta y Mansilla los indios cautiva-

dos en las últimas malocas de los paulistas (2). Entregó esta provi-

sión a los Padres y les dijo que podría partir con ellos a San Paulo

un oidor u otra persona grave que ellos escogiesen, y con la provi-

sión dicha lograría que se les restituyesen los cautivos. No concibie-

ron grandes esperanzas de un género de remedio que se había hecho

esperar tantos meses y remitía toda la ejecución del negocio a un
subordinado, que ni siquiera se dignaba nombrar el Gobernador,

sino que ellos mismos habían de escoger. Pensaron entonces si no
sería mejor dirigirse inmediatamente a España y pedir favor al Rey,

Inclinábales a esto la invitación que les hacía un piadoso caballero

llamado Diego de Vega, quien se ofrecía a pagarles los gastos del

viaje. Sin embargo, opinó el P. Provincial del Brasil que sería mejor

intentar primero el remedio mediante la provisión que se había

obtenido del Gobernador.

Salieron, pues, de Bahía los dos misioneros del Paraguay el 27 de

Diciembre de 1629, y llegados a la Capitanía del Espíritu Santo,

mostraron la provisión al Capitán mayor, Manuel de Escobar y
Cabral. Éste les recibió cortésmente, les dio buenas palabras, pero

nada hizo de provecho para apoyar la causa de los Padres (3). Ha-
llaron éstos por fin un oidor honrado llamado Barrios, quien se

(1) La relación de este viaje doloroso de ambos misioneros la hace el P. Massetta
escribiendo al P. Crespo, procurador en Madrid. Bahía, 13 Diciembre 1629. Vide
Arch. de Indias, 74-3-26.

(2) Véase esta provisión, fechada el 4 de Diciembre de 1629, en el Archivo de In-

dias 74-3-26. Los pormenores de esta negociación los sabemos por las cai'tas que luego
citamos del P. Massetta al P. Crespo, procurador en Madrid.

(3) Massetta a Crespo. Río Janeiro, 25 Enero 1630. Ibid., 74-4-2t!.
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(ofreció a presentarse con ellos en San Paulo j poner en ejecución la

provisión que se les había dado. Con no muchas esperanzas salieron

los Padres de Río Janeiro (1) y se presentaron por fin en la ciudad

de San Paulo. Apenas pudieron conseguir nada. Corrió la voz muy
pronto en la ciudad de lo que deseaban los dos misioneros, y se

levantó en seguida tal tumulto contra ellos y contra el oidor Ba-

rrios, que éste juzgó imposible pasar adelante en la ejecución de su

oficio. Los Poderes públicos no le apoyaron casi nada, y en cambio

los aventureros se mostraban tan insolentes con él, que le dispararon

algunos arcabuzazos, y una vez entre otras le arrojaron a la ventana

de su aposento una saeta, en que iba cierto papel con estas palabras:

«Ésta va a la ventana; la otra irá a la barriga.» Asustado Barrios,

tomó la resolución de retirarse en silencio y volverse a Río Janeiro,

de donde había salido.

Entretanto, los Padre?, destituidos de todo favor humano, resol-

vieron volver al Guayrá, para ver si podían hacer algo entre sus que-

ridos indios. Mientras ellos disponían la vuelta por Julio de 1630,

supieron que de un pueblo vecino a San Paulo habían salido expe-

dicionarios a cautivar indios. El capitán de ellos era pariente del

vicario del pueblo. « Talis sacerdos, talis popuhis, dice el P. Mas-

setta (2). ¿Qué se podía esperar de un pueblo cuyos sacerdotes dis-

ponían y dirigían tan criminales expediciones?» «Ni en tierra de

turcos ni de moros, dice Massetta, se hace lo que en este Brasil. >

Llegados al Guayrá, trataron de restaurar en cuanto podían las rui-

nas de los perdidos pueblos, pero al poco tiempo oyeron decir que

se acercaban nuevas expediciones de paulistas, para consumar la

ruina de las reducciones del Guayrá.

No era vano el rnmor. Efectivamente, en los últimos meses

de 1630 vino otro ejército mayor y empezó a acometer, sin distin-

ción, a todas las reducciones que todavía perseveraban en pie. El

P. Pablo de Benavides, uno de los misioneros, corrió en busca del

Gobernador Luis de Céspedes, que por entonces se hallaba de paso

en Villarrica del Guayrá, y esperó obtener de él algún socorro con-

tra los invasores. Cuando le anunció su embajada, el Gobernador le

dijo por de pronto, con cierta frialdad: «Dejad a esos pobres portu-

gueses que se socorran como puedan en su indigencia.» Asombrado

(1) Debieron salir el 1;^ de Mayo do. 1630. Así lo anuncia la víspera el P. Massetta

escribiendo al P. Crespo. Río Janeiro, 12 Mayo 1630. Arch. de Indias, 74-3-26.

(2) Massetta a Crespo. San Paulo, 22 Julio 1630, Arch. de Indias, 74-3-26.
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el Padre de semejante respuesta, rogó vivamente que se defendiera

a los indios y se impidieran las atrocidades que solían cometer los

paulistas. Entonces el Gobernador, montando en cólera, le dijo: «De-

jad que el diablo se lleve a todos los indios, y escribídselo así a los

otros misioneros» (1). Volvióse el P. Benavides con el corazón atra-

vesado de dolor, y dio noticia a los otros Padres del triste despacho

que había obtenido en su embajada.

Las circunstancias de esta segunda invasión no variaron de las

que habían acompañado a la primera. En todas las reducciones hubo

el consabido asalto al pueblo, destrucción de la iglesia, robo de las

casas, prisión de los indios, con circunstancias que destrozaron el

corazón de los misioneros. Los pobrecitos neófitos corrían a los bra-

zos de los Padres, y éstos, no sabiendo qué hacerse, procuraban a la

fuerza defenderlos de los paulistas. Es triste lo que cuentan los

PP. Luis Hernote y Montoya, que se hallaban en la reducción de

San Javier. «Llegó a tanto, dice Hernote, la maldad e impiedad de

los paulistas, que de la misma iglesia y de nuestras celdas y de nues-

tros brazos nos sacaban a los indios, hiriendo y destrozando todo lo

que topaban, y nos vimos obligados tres Padres que allí estábamos, a

andar a los porrazos con ellos, para estorbarles tan gran maldad,

aunque nos ponían los arcabuces a los pechos muchas veces» (2). El

P. Cristóbal de Mendoza, que se hallaba en la reducción de San An-

tonio, cuenta que rasgaron los paulistas una imagen de Nuestra

Señora que estaba en el altar mayor, «y delante de mí, dice, mataron

con sus escopetas a dos indios e hirieron a otros y nos robaron nues-

tra pobreza, y a mí y a otro Padre nos apuntaron con sus escopetas.

En su palizada me dieron un flechazo que por poco me matan, y me
pusieron las espadas a los pechos» (3).

Por entonces visitaba las reducciones del Guayrá el P. Provincial

Vázquez Trujillo. Cuando sobrevino la tormenta juzgó conveniente

ir en persona a Villarrica y rogar al teniente del Gobernador que

socorriese a los indios. El teniente, que debía tener un poco más de

dignidad que el Gobernador, quiso salvar al menos las apariencias

y dispuso que salieran 80 españoles y requiriesen a los portugueses

de paz. Llegó el escuadrón a la vista de los forajidos; los portugue-

ses hicieron una descarga, de que murió un español; los españoles

(1) Véase en la información citada más arriba la respuesta del P. Benavides.

(2) Ibid. Respuesta del P. Luis Hernote.

i'i) Ibid. Respuesta del P. Mendoza.
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contestaron con otra, en que mataron un portugués, y sin hacer más
se separaron unos de otros, con lo cual entendieron nuestros Padres,

como dice Montoya, que aquel socorro y batalla fué pura comedia

y ceremonia. Bien sabían ellos la complicidad escandalosa de Luis

de Céspedes. «Los mismos portugueses, refiere el P. Montoya (1),

nos dijeron que lo que hacían era con orden del Gobernador, y que

estaba casado en su tierra y que les quería mucho y había venido

con ellos desde San Paulo, y que así no les estorbaría, y que si vi-

niese allí, antes les ayudaría.» A principios de 1631, de 11 reduc-

ciones que tenían los Padres en el Guayrá, quedaron asoladas las

nueve, y sólo permanecían en pie, aunque algo mermadas, las prime-

ras de Loreto y San Ignacio. Según calcularon nuestros Padres, en

aquellos tres años se habrían perdido cerca de 200.000 indios, entre

muertos, cautivados y dispersos por los bosques, pues fueron innu-

merables los que buscaron un refugio en las selvas y desaparecieron

para no volver más a la vida de las reducciones.

4. Esta serie de terribles desgracias, y la seguridad de que era

imposible hallar favor en las armas de los españoles, movió a nues-

tros Padres a tomar una resolución, arriesgada sin duda, pero que

pareció la única posible, para salvar algo de las perdidas reduccio-

nes, y fué trasladar los indios desde el Guayrá hasta las regiones me-

ridionales del Paraná, donde vivirían muy lejos de los paulistas y
más cercanos a poblaciones españolas.

A fines de 1631 resolvió ejecutar este proyecto el P. Francisco

Vázquez Trujillo, Provincial del Paraguay. El director de esta obra

magna fué, como se deja entender, el P. Montoya (2), Superior de

todas aquellas misiones; pero desgraciadamente no parece que po-

seía todo el talento administrativo que se necesitaba, para llevar a

cabo felizmente una empresa tan complicada. Con todo eso, él y los

otros misioneros pusieron manos a la obra. Mandaron a los indios

construir todas las balsas y canoas posibles, para ir bajando agua

abajo por el Paraná hasta el país donde esperaban establecerlos.

«Andaba la gente, dice Montoya, toda ocupada en bajar a la playa

sus alhajas, su matalotaje, sus avecillas y crianzas. El ruido de las

(1) Ibid. Respuesta del P. Moutoya.

(2) El mismo P. Montoya nos refiere la historia de esta dolorosa traslación en su

libro, tantas veces citado, Conquista espiritual, nn. 38-43. Es de sentir que jamás precise

la cronología de los sucesos y que intercale en la narración algunos episodios, edifi-

cantes sin duda, pero menudos y que recargan la descripción de un hecho tan gran-

dioso.
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herramientas, la prisa y confusión, daban demostración de acercarse

ya el juicio. Y quién lo dudara viendo a seis o siete sacerdotes que

allí nos hallamos consumir el Santísimo Sacramento, descolgar las

imágenes, consumir los óleos, recoger los ornamentos, desenterrar

tres cuerpos de misioneros insignes que allí sepultados descansaban,

para que los que en vida nos fueron compañeros en nuestros traba-

jos, nos acompañaran también y no quedaran en aquellos desier-

tos» (1). .

Habilitadas bien o mal unas 700 balsas, embarcáronse unos 12.000

indios, que no se pudieron reunir más de los cien mil y tantos que

antes se hallaban en las reducciones del Guayrá. Caminaron algún

tiempo con tranquilidad, hasta que acercándose al gran salto del

Paraná se les ofreció una dificultad inesperada. Los españoles de las

villas del Guayrá habían avisado antes al P. Montoya, que ellos no

podrían defender a los neófitos, si se repetían las irrupciones de los

paulistas, e indicaron que convendría trasladar a otras partes los in-

dios convertidos. Ahora, viendo que este acto se ejecutaba, se arma-

ron unos 100 de aquellos españoles, y formando un campo junto al

río, esperaron la llegada de los fugitivos. Olieron los misioneros las

malas intenciones con que allí se habían apostado, y efectivamente,

era el intento de aquellos grandísimos bellacos arrojarse de golpe

sobre los indios que se retiraban y cautivar todos los que pudiesen

de ellos. Noticioso de esto el P. Montoya, adelantóse a toda priesa,

entró en aquel palenque de los españoles, y les preguntó si era ver-

dad que estaban allí esperando para esclavizar a los indios. Al verse

increpados de este modo, cinco españoles sacaron las espadas y ame-

nazaron atravesarle el pecho a nuestro misionero. Él las apartó de

sí y salió de en medio de ellos volviéndose a los indios.

Consultó el caso con los otros misioneros y resolvieron que otros

dos Padres se adelantasen a suplicar a los españoles que no cometie-

sen la fea traición de cerrar el paso a los indios, y cautivarlos como

pudieran hacerlo los paulistas. Nada consiguieron estos mensajeros.

Segunda vez se adelantó el P. Montoya con otro Padre, y propuso,

en términos enérgicos, a los españoles que desistiesen de tan horri-

ble maldad. Como ellos perseverasen en su intento, el P. Montoya,

con aire de hombre que toma una resolución, se despidió de ellos

diciéndoles que, pues no accedían a los ruegos, se decidiría la cues-

tión por las armas. Cuando, partido el Padre, reflexionaron los es-

(1) Conquista espiritual, n. 38.
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pañoles quo venían 12.000 indios y que habrían de llegar en son de

guerra, concibieron razonable miedo, y temiendo verse oprimidos

por aquel enjambre de enemigos, enviaron una cobarde disculpa al

P. Montoya y se retiraron de allí (1).

Adelantóse la turba de los pobres indios, y llegando al salto peli-

groso del Paraná, mandó el P. Montoya que soltaran algunas canoas

vacías, para ver si era posible atravesar navegando aquel paraje.

Pronto se convencieron de que era imposible, porque el ímpetu del

agua, los grandes remolinos y el arrebatado movimiento de la co-

rriente daba con las canoas en ásperos escollos y las volvía todas

astillas. Fué, pues, necesario desembarcar y caminar unas 25 leguas

a pie por aquellos bosques. Juntóse entonces otro gran grupo de

indios que había reunido el P. Pedro de Espinosa entre los disper-

sos de las regiones del Guayrá, y todos juntos continuaron como pu-

dieron por aquellas selvas casi impenetrables. Pasado el punto peli-

groso del río, volvieron a fabricar balsas, y se arrojaron otra vez al

agua, descendiendo por la corriente, ya más suave. Hubo percances

dolorosos, porque muchas balsas, mal fabricadas, se hundieron, y

entre otros casos llamó mucho la atención el hundimiento de una

madre con dos niños gemelo?, a los cuales ya se dio por perdidos;

pero encomendándolos a Dios el P. Montoya, asomó algún tanto la

pobre mujer a la superficie, y al instante varios indios, fuertes na-

dadores, asieron de ella y de los niños y los sacaron felizmente a la

playa (2).

Después de trabajos tan continuados y terribles, llegaron por fin

los restos de las reducciones del Guayrá al sitio que ahora ocupan, a

la izquierda del Paraná, las dos reducciones de San Ignacio Miní y

Loreto. Allí desembarcaron y procuraron los Padres buscar por

todas partes socorros para dar de comer a tanta gente. «Vendimos,

dice Montoya, nuestros librillos, sotanas, manteos, ornamentos,

cálices y arreos de iglesias, enviándolos a la ciudad de la Asunción

por semillas, para que sembrasen los indios. El colegio que allí tene-

mos y su Rector, que era el P. Diego Alfaro, con liberalidad nos

proveyó» (3). Otro auxilio, tal vez más oportuno, les suministró un

hidalgo honrado de Corrientes, llamado Manuel Cabral. Poseía este

hombre un grandísimo rebaño de vacas, de aquellos que se exten-

(1) Ibid.

(2> Jbid., n. 39.

(3) Ibid.
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dían sin cuento por los bosques del Paraguay. Habiendo entendido

la necesidad que padecían los pobres indios transmigrados, dio plena

licencia a los misioneros, para que entrasen en su estancia y cogie-

sen todas las vacas que pudiesen para socorrer a los indios.

Aprovechándose de esta licencia, el P. Montoya, el P. Espinosa y
un gran número de indios entraron por aquellos bosques, y con

buena felicidad recogieron en poco tiempo más de 40.000 vacas.

Conducido este ganado a las reducciones de Loreto y de San Igna-

cio, se mataban cada día 12 o 14 vacas, con lo cual se daba a cada

indio una porción limitada, pero bastante para que no muriese de

hambre. Era terrible la necesidad que aquellos pobres padecían.

«Comían, dice Montoya, los cueros viejos, los lazos, las melenas de

los caballos, y de un cerco que teníamos de palos en nuestra casa,

quitaron de noche las correas, que eran de cuero de vaca. Sapos, cu-

lebras y toda sabandija que sus ojos veían no se escapaban de sus

bocas» (1). Otro acto de voracidad de estos indios fué que todas las

semillas de maíz y de otras plantas que el P. Alfaro les había enviado

para hacer las sementeras, en vez de sembrarlas se las comían, y fué

preciso que el mismo Padre misionero se adelantase a recoger lo

que se enviaba de la Asunción, y obligase a todos a sembrar en pre-

sencia suya, temeroso de que devorasen lo que habían de sembrar.

De esta manera empezaron, no diremos a florecer, pero sí a subsistir

en las orillas del Paraná las dos reducciones de San Ignacio y Lo-

reto, que antes habían estado situadas al Norte, a orillas del Parana-

pané, y se agregaron también a aquellas reducciones los restos que

pudieron salvarse de algunos pueblos septentrionales.

Mientras de este modo se afanaban los Padres por aliviar la suerte

de los indios, fué sacrificado repentinamente por los salvajes el

P. Pedro de Espinosa, uno de los que más habían trabajado en

aquella transmigración. Envióle el P. Montoya para buscar ovejas

en Santa Fe y en otros pueblos de donde pudiera traerlas a San Igna-

cio Miní. Volviendo una vez, a media noche, con el rebaño que

había podido juntar, tropezó de repente con indios gentiles, fieros

y desalmados, los cuales se apoderaron de las ovejas, y rodeando al

P. de Espinosa, le mataron a puros palos. Desnudaron el cadáver, y

lo arrojaron allí entre los bosques, donde lo devoraron los tigres.

Algunos indios que pudieron escapar de aquel desastre anunciaron

al P. Montoya la muerte del misionero. Acudió para recoger sus

<1) Tbid.
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restos, «y sólo pudimos, dice el mismo Montoya, haber un brazo y
una pierna, a que dimos sepultura» (1). No mucho después, en 1635,

alcanzó también la misma suerte el P. Cristóbal de Mendoza, sacri-

ficado inhumanamente por algunos hechiceros de aquellos que

tanto se oponían a los trabajos evangélicos de nuestros Padres (2),

5. Respiraban algún tanto, después de tantos trabajos, nuestros

gloriosos apóstoles, cuando el año 1636 se repitió la misma tribula-

ción, y los paulistas que habían asolado antes las reducciones del

Guayrá, acometieron casi simultáneamente a las de los itatines, al

Oeste del Paraguay, y más aún a las del Tape, al Sur del Brasil.

Pocas noticias tenemos de lo que hicieron entre los itatines (3).

Sólo sabemos que cometieron los desafueros acostumbrados y los

degüellos y cautiverios usados en otras reducciones, por lo cual se

vieron obligados los Padres a trasplantar las cristiandades fundadas

a otras regiones meridionales, donde estuviesen más lejos de sus

agresores. Sobre la invasión del Uruguay y del Tape tenemos noti-

cias más circunstanciadas, por haberse hallado presentes el P. Anto-

nio Ruiz de Montoya y el P. Diego de Boroa, entonces Provincial

del Paraguay. El 3 de Diciembre de 1636 presentáronse algunos

centenares de paulistas, con un cuerpo de 1.500 tupíes, en la reduc-

ción de Jesús María. Los indios, que ya para entonces estaban deter-

minados a defenderse como pudiesen con las toscas armas que usa-

ban en su estado salvaje, hiciéronse fuertes en la iglesia, y animados

por el P. Cura y por un Hermano coadjutor, pelearon seis horas,

resistiendo firmemente los asaltos del enemigo. El Padre recibió

una herida en la cabeza, y el Hermano tuvo un brazo atravesado por

una bala. Probablemente no se hubieran rendido los neófitos si los

enemigos no hubieran acertado a prender fuego a la iglesia. Ha-

biendo disparado varias saetas inflamadas, por fin una de ellas

excitó grave incendio, y los indios se vieron obligados a salir de

entre las llamas y entregarse a los paulistas. ¿Qué hicieron estos

desalmados? Oigamos lo que nos cuenta el P. Montoya: «Abrieron

(los neófitos) un portillo, y saliendo por él al modo que el rebaño

de ovejas sale de su majada al pasto, como endemoniados acudían

aquellos fieros tigres al portillo, y con espadas, machetes y alfanges

(1) Ibid., 11. 44.

(2) Ibid., n. 71.

(3) Véase en el Archivo de ludias, 70-2-9, una carta del P. Duran al Virrey del

Perú, dada en Lima el 16 de Mayo de 1638, en la cual refiere en sustancia lo que le

ha escrito desde el Paraguay el P. Boroa.
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derribaban cabezas, tronchaban brazos, desjarretaban piernas, atra-

vesaban cuerpos, matando con la más bárbara fiereza que el mundo
vio jamás, a ios que huyendo del fuego encontraban con sus alfan-

ges... Sin encarecimiento digo que aquí se vio la crueldad de Hero-

des, y con exceso mayor, porque aquél, perdonando a las madres,

se contentó con la sangre de sus hijuelos tiernos, pero éstos ni con

la una ni con la otra se vieron hartos» (1).

A cuatro leguas de esta reducción se levantaba otra llamada de

San Cristóbal. Los paulistas, después de cautivar a todos los indios

que les parecieron útiles en la reducción de Jesús María, se adelan-

taron, para hacer otro tanto, a la de San Cristóbal. También en ésta

resistieron los indios fieles por largas horas. «Riñeron, dice Mon-
toya, porfiadamente por espacio de cinco horas, y durara más la

batalla si la noche no quitara el día, y con ser las armas tan desigua-

les, los indios desnudos, los paulistas fuertemente armados hasta

con mosquetes, aquéllos, con flacas cañas de saetas, los hicieron re-

tirar dos veces a un bosque y les tuvieron casi ganada la ban-

dera» (2). Por fin, habiendo logrado pegar fuego a la iglesia, siguie-

ron adelante los paulistas, dejando el pueblo de San Cristóbal.

Escenas parecidas se repitieron en la reducción de Santa Ana,

adonde llegó el enemigo para el día de Pascua de Navidad. Concurrió

a ella el P. Montoya, Superior de las misiones, que se hallaba por

entonces algo lejos. Corrió con toda prisa a la reducción de Santa

Ana, «donde hallé, dice, una confusión terrible. Pásamenos la noche

entera en el desvelo que pedía el remedio a tales males. La conclu-

sión fué mudar la gente de este pueblo y la de San Cristóbal al de

Natividad, por estar algo fuerte por un río que sería de estorbo a los

enemigos y sólo cuatro leguas al Este». Allí se prepararon para la

defensa, y parece que el enemigo no se atrevió a acometerlos, pero

destruyó todo lo que pudo en la misma reducción de Santa Ana. El

P. Diego de Boroa, Provincial entonces del Paraguay, acudió tam-

bién para ver si podía hacer algo en favor de los pobres cristianos.

«Fuímosle acompañando, dice Montoya, algunos Padres, y hallamos

en San Cristóbal veinte cuerpos muertos con crueles machetazos y
balazos. Detuvímonos a darles sepultura... Llegamos después al palen-

que que habían hecho en Jesús María donde fué la primera refriega...

Saliónos al encuentro un hedor terrible de muertos, cuyo número

(1) Conquista espiritual, n. 75.

(2) Jbid.,B.76.
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nos vedó contar la hediondez» (1). Dieron sepultura a todos los ca-

dáveres, y el P, Provincial, por medio de otras personas, procuró

dirigirse a los paulistas y obtener de ellos alguna mitigación en

aquellos horrores. No pudo conseguir nada por los medios de cartas

y mensajeros que empleó.

Afligido por tanta desventura, escribió al Rey Felipe IV el 28 de

Enero de 1637 refiriendo las atrocidades cometidas por los paulistas

en el mes anterior, y al fin de ellas decía: «De mucho de lo referido

soy yo testigo de vista, por haberme hallado en la sierra del Uruguay

tres leguas de donde estuvieron últimamente situados matando y

cautivando gente, adonde pasé con otros ocho religiosos de la Com-

pañía, y vi con mis ojos, con mucho dolor de mi alma, los templos

abrasados y profanados, tres reducciones o poblaciones grandes des-

truidas y quemadas, y los alojamientos de aquellos crueles enemigos

de la naturaleza humana, de la fe y de Vuestra Majestad, llenos de

cuerpos muertos y quemados, a los que enterré, con los dichos reli-

giosos, sin otros muchos de que estaban los montes llenos» (2).

No pudo ver el P. Montoya las irrupciones siguientes, porque fué

enviado a Madrid, y en su lugar fué nombrado Superior de las mi-

siones el P. Diego de Al faro. Pero en el año siguiente, 1638, repitié-

ronse las atrocidades que hemos visto en Diciembre de 1636. El

P.Boroa las resume en una carta que dirigió a Su Majestad el 11

de Setiembre de 1639. Recogeremos sus principales datos. «No con-

tentos, dice, con esto los paulistas, y con más de veinticinco mil al-

mas que llevaron al Brasil cautivas, volvieron el año pasado de 1638

y destruyeron la reducción de Santa Teresa, que tenía más de cuatro

mil almas, y en parte la de San Carlos y la de los Apóstoles, y obli-

garon a retirarse con muchas muertes y pérdidas,*dejando sus semen-

teras y pueblos a otras tres reducciones: la de los Mártires, la de la

Candelaria y la de San Nicolás del Pirtainí, tres leguas sólo del río

Uruguay. Habiendo en pocos meses destruido dos provincias demás

de las reducciones dichas, al fin del año, como relamiéndose con la

sangre derramada de parte de ellos en la reducción de los Apóstoles,

se volvieron a situar en ella, corriendo la tierra y cautivando y ta-

lando las comidas» (3).

En esta ocasión hubieron do lamentar nuestros Padres una pér-

(1) Ibid., n.77.

(2) Río Janeiro. Bib). Nac. AJss., An<jeHt>, u.

(¡]) Paraquaria. Historia, I, n. 68.
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dida dolorosa, cual fué la dol Superior P. Diego de Alfaro. Cuando

empezaron sus degüellos los paulistas, este Padre, ante todo como

Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, que era en el Paraguay,

fulminó excomunión contra aquellos forajidos (1). Después pidió al

(iobernador, Pedro de Lugo y Navarra, que acudiese con los espa-

ñoles a la defensa de los neófitos, y el falso Gobernador, queriendo

demostrar que cumplía con su deber, juntó, efectivamente, 60 solda-

dos, y con mucha lentitud se fué acercando hacia donde estaban los

paulistas. El P. Alfaro, por su parte, reunió gran número de neófi-

tos, que pasaban, según parece, de 1.600, y les animó a adelantarse y

caer sobre el enemigo,haciendo por sí todo lo que pudiesen. Corres-

pondieron los neófitos a las exhortaciones del Padre, embistieron a

los paulistas y los derrotaron al primer acometimiento; pero he aquí

que mientras se dispersaba el enemigo, un portugués oculto en una

cabana, vio que pasaba cerca el P. Diego de Alfaro; apuntóle con su

arcabuz, y con excelente puntería le atravesó la cabeza de un balazo,

dejándole muerto en el acto.

Esta pérdida no impidió la victoria de los neófitos, quienes ma-

taron nueve paulistas y muchos tupíes auxiliares, cogieron presos

17 paulistas, pusieron en libertad a 2.000 cautivos que tenía el ene-

migo, ya en collera para llevarlos a San Paulo, y entregaron los pre-

sos al Gobernador, que con gran fiema había ido acercándose al

campo de batalla (2). Suplicáronle que hiciese justicia de aquellos

hombres y castigase la muerte del P. Diego de Alfaro. El Gobernador

se excusó por de pronto de hacerlo y dio largas al negocio. Llevóse

a los cautivos portugueses, y poco apoco do tal modo dirigió el nego-

cio, que todos obtuvieron su libertad y se volvieron gozosos a San

Paulo. Estas irrupciones salvajes de los paulistas y la complicidad

vergonzosa de los españoles, obligó a nuestros Padres a buscar reme-

dio eficaz, no en las autoridades del país, sino en Madrid y en Roma.

6. En Agosto de 1687 habíase celebrado Congregación provin-

cial (3) para elegir procurador que fuese a Roma y, representando

(1) En Kío Janeiro, Bibl. Xac, Mss. Aurjelis, nn. 331 y 333, ostá la información que
iiizo el P. Alfaro y la excomunión quo fulminó.

(2) Sobre esta victoria de los neófitos hay una certiñcación fecha En esta reducción

de Nuestra Señora de la limpia Concepción del Uruguay en 13 días de Marzo de 1G38. Firman
esta certiñcación Gabriel de Insaurralde, maestre de campo; Adrián di Esquivel, alfé-

rez; Pablo de Almirón, alférez; Migufl Ortiz de Leguizamo, sargento, y Antonio Se-

rrano de Araya. Consérvase este escrito en Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jesuítas, Ar-

gentina, 283, n. 4. Otro ejemplar en Río Janeiro, Bibl. Nac. Mss., Angelis, n. 334.

(3) Acta Gong. prov. Paraquaria, Hy¿7.
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las necesidades de la provincia, pidiese al P. General el socorro tan

necesario de nuevos misioneros. Deliberóse también si convendría

enviar a Madrid al P. Antonio Ruiz de Montoya para que hablase con

el Rey y obtuviese de Su Majestad la protección eficaz que necesi-

taban los pobres indios del Paraguay, Pareció indispensable adoptar

este medio, atendidas las difíciles circunstancias en que se veían

aquellas misiones. Fueron, pues, elegidos en la Congregación el

P. Francisco Díaz Taño, como Procurador ordinario de la provincia

al P. General y al Papa Urbano VIII, y el P.Antonio Ruiz de Montoya

como agente especial enviado a la Corte de Madrid, para obtener del

Rey el favor necesario en tan aciagas persecuciones, y sobre todo, la

facultad de dar a los indios armas de fuego para defenderse contra

los paulistas.

Embarcáronse ambos Padres poco después en el puerto de Bue-

nos Aires (1), y dirigiéndose a España, hicieron escala en Río Ja-

neiro. Por circunstancias imprevistas hubieron de esperar allí seis

meses, en los cuales el P. Montoya trabajó apostólicamente con

algunos indios que pudo haber a las manos y desde el pulpito

procuró con suavidad insinuar a los portugueses la necesidad de

mudar de conducta en el modo de portarse con los indios. No se

atrevió a insistir mucho en esto, porque vio muy mal dispuesta la

materia para recibir advertencias ni consejos de nadie. Continuaron

su viaje y llegaron felizmente a Lisboa, donde hubieron de apartarse

los dos procuradores. El P. Díaz Taño se encaminó a Sevilla para

dar orden en los negocios ordinarios de la procura, que siempre so-

lían tener muchas menudencias económicas que debían resolverse

en Sevilla, y de allí se dirigió a Roma para verse con el P. General

y con Urbano VIII. El P. Montoya enderezó sus pasos directamente

de Lisboa a Madrid. No he podido averiguar el tiempo fijo en que

llegaron, por la gran negligencia que suelen tener los escritores de

aquel tiempo en fijar la cronología de los hechos. Probablemente

debió entrar en Madrid el P. Montoya en el otoño de 1638 (2).

(1) Es muy sensible que no podamos precisar con más exactitud la cronología d<!

los hechos. El P. Montoya parece que no piensa jamás en la cronología, y ni en sus

libros ni en sus memoriales apunta el día del suceso, a no ser tal cual vez y como por

casualidad.

(2) Esto se infiere de un memorial suyo publicado por Trelles (Revista de la Biblio-

teca piíblica de Buenos Aires, i. III, pág. 236), donde se dice: «Dos años antes del alza-

miento de Portugal, puesto el suplicante a los reales pies de Vuestra Majestad la pri-

mera vez dijo», etc. Como el alzamiento de Portugal fué el 1.° de Diciembre de 1640,

resulta que la primera audiencia de Montoya sería en Noviembre o Diciembre de 1638.
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El P. Díaz Taño, aunque tardó quizás algo más en Uegar a Roma,
despachó mucho más pronto el objeto de su embajada. Dos cosas pre-

tendía principalmente: la primera, informar al P. General y a Su
Santidad de los excesos que se cometían en el Brasil contra los po-

bres neófitos. La segunda, pedir auxilio de misioneros para trabajar

en aquellas misiones, tan fecundas en bienes espirituales. Sintieron

profunda compasión, así el P. General como el Sumo Pontífice,

cuando oyeron de nuestro enviado la relación dolorosa de las tribu-

laciones sin cuento, que habían padecido los pobrecitos indios redu-

cidos a nuestra santa fe. Su Santidad expidió el breve Commissum
Nobis el 22 de Abril de 1639, mandando a su Colector en Portugal,

que refrenase con censuras y con todos los medios que estuvieran a

sii alcance a los forajidos áel Brasil, y que les prohibiese cautivar y
esclavizar a los pobres indios y cometer los horrores que en los

anos anteriores habían perpetrado (1). Por sii parte, el P. Vitelleschi

hizo cuanto pudo para reanimar las misiones de aquella provincia, y
concedió grata licencia para que se embarcaran en compañía del

P. Díaz Taño muchos hombres apostólicos que estaban deseando y
pidiendo las misiones ultramarinas, y nominalmente éstas del Para-

guay. Con tan buenos despachos salió de Roma a los pocos meses el

P. Díaz Taño, repasó las principales ciudades de España, y a princi-

pios de 1640 se embarcó en Lisboa, llevando en su compañía unos

30 varones apostólicos que debían emplearse en las misiones gua-

raníes.

7. Tomó puerto en Río Janeii-o por Mayo de 1640. Visitaba enton-

ces la provincia del Brasil en nombre de nuestro P. General el

P. Pedro de Moura, y habiéndole comunicado el P. Díaz Taño el

breve que llevaba de Urbano VIII, se determinaron ambos a darle

la debida publicidad, para refrenar los desafueros que se cometían

contra nuestros indios. Esta publicación del breve pontificio fué la

señal de un tumulto, cual no se había visto hasta entonces en la ciu-

dad de Río Janeiro (2). Amotinóse la plebe, y un sinnúmero de hom-
bres armados, cada uno con lo que tenía a mano, acudió a nuestra

casa gritando mueras a la Compañía y asediando cierto edificio, donde

habían empezado a reunirse unas cuantas personas prudentes, por

(1) Puede verse este breve en el Bularlo de Turín, t. XIV, pág. 712.

(2) Véase en Río Janeiro, Bibl. Nac., Mss. Angelis, n. 342, una larga relación escrita

en portugués por el P. Luis López, compañero del P. Visitador, en la que se explican

los incidentes de esto tumulto.
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cuyas manos pasaba el negocio de la publicación del breve. Diéronse

algunos pasos para ver si era posible aplacar la furia de la multitud,

pero convenciéronse los Nuestros de que no había humanamente

fuerzas para apagar aquel fuego. A cada paso se veían por la calle

hombres armados con arcabuces, que gritaban como furiosos: «Bota

fora! Bofa fora os Padres da Companhia¡y>

Angustiados los jesuítas de Río Janeiro por aquel tumulto sin

ejemplo, y temiendo prudentemente hasta el perder la vida en me-

dio de aquellos furiosos, hubieron de tomar un medio que les pa-

reció indispensable para salir ilesos de aquel conflicto espantoso. El

P. Díaz Taño, delante de notario y con todas las formalidades de de-

recho, renunció públicamente a usar del breve de Urbano VIII y
desistió para en adelante de todo lo que pretendía en aquel negocio.

Publicado este documento por la ciudad, se aplacaron los ánimos;

pero el mismo P. Díaz Taño, en el mismo día, que era 22 de Junio

de 1640, delante de testigos y con todas las formalidades de derecho,

protestó que había firmado aquella escritura de desistimiento única-

mente por la fuerza y violencia inauditas que le hacía la multitud, y
aconsejado por personas prudentes, las cuales creían con certeza

moral, que sería asesinado el P. Visitador y el mismo P. Díaz Taño,

y expulsados todos los jesuítas de Río Janeiro, si él no firmaba aque-

lla escritura de desistimiento (1). Hizo esta declaración y la conservó

consigo, por lo que pudiera valer en los tiempos sucesivos para de-

fender la causa de los pobres indios. Con esto se salió de Río Janeiro

y continuó su viaje a Buenos Aires, desde donde él y los misioneros

que le acompañaban penetraron tierra adentro hasta las reduc-

ciones,

8. Más trabajo le costó al P. Ruiz de Montoya obtener los despa-

chos que deseaba en Madrid (2). Apenas llegó a la corte, pidió una

audiencia del Rey y la obtuvo luego sin dificultad. Habló largamente

con Felipe IV, expuso los horrorosos desafueros cometidos por los

paulistas en el Paraguay, y puso en las manos de Su Majestad los me-

moriales y cartas de nuestros Padres, que demostraban la verdad de

los hechos por él referidos. Leyó Felipe IV aquellos escritos y se ve

que le hicieron profundísima impresión. Al instante encargó al Con-

(1) Consérvase el texto de esta declaración en Río Janeii'o, Bibl. Nac, Mss. Angelis,

n. 341.

(2) Sobre las negociaciones del P. Montoya en Madrid ha escrito dos artículos muy
sustanciales el P. Pablo Hernández, S. J., en la revista Razón y Fe, t. XXXIII, páginas

71 y 215.
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sejo de Indias el remedio de aquellos desmanes, y para el estudio de

este negocio señaló una junta especial de seis consejeros: tres doi

mismo Consejo de Indias, que fueron el Obispo'de Oporto, D. Juan
de Solórzano y D. Juan de Palafox (el futuro Obispo de Puebla), uno
del Consejo Pi.eal, Zambrano, y dos del de Portugal, D. Francisco Pe-

reira Pinto y otro a quien no nombra el P. Montoya (1), Discutió

largamente esta junta sobre los hechos anunciados por el misionero,

y sobre los proyectos que él proponía. Fué oído el mismo Padre al-

gunas veces, quien logró además conferenciar de nuevo con Fe-

lipe IV y más aún con el Conde-Dirque de Olivares. Después de algu-

r.os meses de discusión, por fin el 16 de Setiembre de 1639 firmó

Felipe IV cuatro cédulas reales, dirigidas dos al Virrey del Perú (2),

otra al Gobernador de Buenos Aires (3) y otra al Gobernador del

Paraguay (4). En ellas indicaba el Rey las enormidades cometidas

por los paulistas, mandaba devolver a los cautivos su libertad, reno-

vaba algunas prudentes disposiciones tomadas por los Reyes anterio-

j/es para proteger a los indios, y encargaba la ejecución de algunos

medios indicados por el P. Montoya para defender a los neófitos

contra la codicia desapoderada de los europeos.

Buenas eran estas cédulas, pero no podían bastar a nuestro nego-

ciador. Insistió principalmente en que Su Majestad concediese a los

indios el uso de armas de fuego. Fuerte oposición encontró en mu-
chos esta idea, pues desde luego ocurrió el pensamiento, de que si se

concedía a los indios el uso de estas armas, las emplearían contra los

españoles y sería imposible reducirlos a la obediencia de Su Majes-

tad. Con todo esto, después de largas disputas, Felipe IV se decidió

a hacer la concesión, pero subordinándola al buen juicio y pruden-

cia del Virrey del Perú, que lo era entonces el Marqués de Mancera.

El 21 de Mayo de 1640 firmó una cédula real (5), en la que, después

de declarar la dificultad que tenían los indios de ser socorridos por

los españoles, la proximidad en que se veían de los aventureros por-

tugueses de San Paulo, y la facilidad que tendrían de defenderse con

el consejo de los jesuítas, remitía a Su Excelencia este negocio, para

(1) Véase explicado este negocio por las cartas del P. Montoya en los artículos cita-

dos del P. Hernández (Razón y Fe, t. XXXIII, pág. 74).

(2) Arch. do Indias, 122-3-2. Véanse explicadas estas cédulas en Pastells (t. II, pá-

gina 32).

(3) Ibid., 7G-3-5.

(4) ZWd., 74-6-28.

(5) Ibid., 7(J-3-8. Pastells, t. II, pág. 49.
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que, habiendo oído a los gobernadores confinantes, disponga lo que

le pareciere más conveniente sobre el armar a dichos indios con las

armas de fuego para su defensa. Todavía se disputó bastante tiempo

en Madrid sobre este negocio, y entretanto sobrevino un hecho rui-

doso que perturbó no poco los planes del P. Montoya. El 1." de Di-

ciembre de 1640 fué proclamado Rey de Portugal el Duque de Bra-

ganza, y dos meses después, como era de esperar, se hizo lo mismo
en el Brasil aclamando al nuevo Rey. Con esto los paulistas ya no

eran subditos de Felipe IV, y éste no podía imponerles directamente

su voluntad. Este suceso inutilizaba algunas disposiciones que se ha-

bían tomado, pero no impedía otros favores positivos que se podían

conseguir del' Rey de España.

Mientras se activaba la consecución de ellos salieron al público

algunos enemigos nuestros y levantaron fiera oposición y gravísimas

calumnias a los jesuítas, sembrando las ideas que un siglo después

habían de producir tan horrible maledicencia contra la Compañía.

El P. Ruiz de Montoya hubo de escribir una refutación muy larga,

deshaciendo nueve calumnias que levantaban los enemigos de la

Compañía contra nuestros misioneros (1). «Los jesuítas tienen, de-

cían ellos, oculto un gran tesoro, del que ellos solos se aprovechan;

ponen mal a los españoles con los indios; no permiten a los Obispos

el visitar aquellas doctrinas ni quieren que sean visitadas por loi?

Gobernadores; tratan y contratan con los frutos del país; no toleran

que los indios sirvan a los españoles; han convertido a esos indios

más bien por armas que con los medios de la persuasión evangélica;

por último (y esto debió llegar más al alma del P. Montoya), los je-

suítas despueblan las reducciones de los indios sin licencia de Su

Majestad y los esconden en puestos donde no puedan verlos las au-

toridades españolas.» Finalmente insistían en que daban armas de

fuego a los indios sin licencia. Hubo de refutar muy despacio el

P. Montoya todos estos absurdos, algunos de los cuales tenían cierta

apariencia en los hechos que ya conoce el lector, porque, en efecto,

los jesuítas habían empezado a industriar a los indios en el comer-

cio de la yerba, les habían hecho mudar de sitio para librarlos de Jas

persecuciones de los paulistas, y procuraban buenamente que no en-

trasen soldados españoles en los pueblos cristianos, para no perver-

tirlos con sus vicios.

(1) Esta refutación lufi impresa por Trolles, Revista de la Biblioteca pública de Bueuos

Airea, t. III, pág. 235.
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Por este tiempo también dio a la estampa el P. Montoya su co-

nocido libro Conquista espiritual del Paraguay, el cual, difundido

entre las personas buenas do Madrid, debió servir indudablemen,te

para conquistar las simpatías de muchos hombres a la causa de la

Compañía. Otra ventaja obtuvo del Rey nuestro negociador, y fué

una cédula real, para que los indios no pagasen tributos durante

veinte años. Por último se retiró de Madrid el misionero a fines

de 1642, habiendo obtenido confirmación de la licencia para usar

los indios armas de fuego, pero siempre dependiente de la dis-

creción y prudencia del Virrey del Perú (1). Por esta razón el P. Mon-
toya, terminados sus negocios, hubo de encaminarse a su provincia,

no por Buenos Aires, como era el camino ordinario, sino por el

Perú.

Dirigióse, pues, al Virreinato, después de haber pasado en Madrid

como unos cuatro años, e hizo su navegación con bastante felicidad

para aquellos tiempos. En Lima volvieron otra vez las negociacio-

nes, las consultas, los informes, las interminables explicaciones que

solían darse en estos negocios, y también hubo allí la esperada opo-

sición de muchos españoles, que nunca miraban con buenos ojos la

concesión de las armas de fuego hecha a los neófitos; pero, por fin,

vencidas todas las dificultades, el Virrey del Perú, D. Pedro de To-

ledo y Leiva, Marqués de Mancera, expidió en Lima el 19 de Enero

de 1646 una provisión (2) mandando que los indios pudieran ser ar-

mados con armas de fuego, y dando las necesarias disposiciones para

que los agentes subordinados proveyesen de la pólvora y otras mu-
niciones necesarias para el nuevo armamento.

9. Sin esperar a que Su Majestad decidiese este punto, los jesuí-

tas de América desde 1639, se habían decidido a obrar por sí (3), y
habiendo obtenido la aprobación del Gobernador de Buenos Aires,

buscaron a toda prisa arcabuces y municiones y empezaron a indus-

triar a los indios en el manejo de las armas. El Hermano coadjutor

Domingo Torres, que había sido soldado, enseñó a los neófitos el

manejo de los arcabuces, y a fines dé 1640 ya tenían en las reduccio-

nes algunos centenares de armas de fuego; hasta llevaron, no sabe-

(1) Véanse en Pastells, t. II, pág. 72, las ocho cédulas reales firmadas en Zaragoza el

25 de Noviembre de 1642, sobre los negocios del P.. Montoya. Todas ellas están en el

Archivo de Indias, 122-3-2, y una en 76-3-8.

(2) Arch. de Indias, 76-3-8.

(3) Esto se infiere de la carta dirigida al Rey por el P. Bproa el 11 de Setiembre
de 1639, reproducida por Pastells, t. II, pág. 68, nota.
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mos de dónde, alguna que otra pieza pequeña de artillería. Bien ne-

cesaria fué esta prevención para la nueva irrupción de los paulistas

que se acercó al Paraguay a principios de 1(341. Venían 450 portu-

gueses, y con ellos 2.700 tupíes auxiliares, como era costumbre en

este género de expediciones. Descendían por el río Uruguay embar-

cados en 300 canoas. Apenas se tuvo noticia de esta irrupción, tocóse

al arma en todas nuestras reducciones, y pronto se reunieron en la

orilla del río 4.200 indios, de los cuales 250 tenían arcabuces, y los

demás flechas, lanzas y macanas,

Al acercarse el enemigo salieron de parte de los neófitos cinco

.canoas como a parlamento, rogando a los paulistas que no pasasen

adelante. Como ellos no atendiesen a la proposición y empezasen a

bajar con más denuedo, disparóse la pieza de artillería contra aque-

lla multitud de canoas, y quiso Dios que el tiro fuese tan feliz, que

atravesó y echó a pique tres canoas. Debió ser una sorpresa para los

paulistas verse combatidos con artillería. Juzgaron que tendrían me-

jor suerte por tierra, y con toda la presteza posible desembarcaron

en las orillas del Uruguay. Los neófitos se adelantaron a recibirlos,

y una banda de 20 arcabuceros que les precedía mató en la primera

descarga a dos portugueses. Peleóse aquel día, aunque con alguna

desigualdad, y al día siguiente se renovó el combate en aquellos bos-

ques, cambiando a cada instante de situación y siii saber muchas ve-

ces dónde se hallaba la fuerza principal del enemigo. En el primer

día murieron 12 portugueses y muchísimos tupíes, y de los indios

cristianos solamente tres, y salieron algunos pocos heridos. Al día

siguiente el encuentro fué algo más fuerte; pero separóse la batalla

por una tempestad y lluvia grandísima que de repente cayó sobre

los combatientes. Los paulistas y tupíes, viendo que no les iba bien

en la batalla, acordaron irse i)oco a poco retirando; pero los neófi-

tos, que conocían mejor el terreno, no se dejaron engañar, y al otro

día cayeron todos de golpe sobre el enemigo, y, como dice la rela-

ción enviada por el P. Provincial, «dieron el más cruel Santiago que

vieron jamás aquellos montes». Duró la batalla desde la mañana hasta

las dos de la tarde. El daño que recibió el enemigo fué, sin compa-

ración, mayor, pues quedó todo aquel bosque lleno do cuerpos muer-

tos, especialmente de los indios tupíes.

Por último, después de ocho días de refriegas en medio de aque-

llos bosques intrincados, dispersáronse los paulistas y los tupíes, hu-

yendo cada uno por donde pudo. Averiguóse después que habían

muerto en aquellos encuentros unos 120 paulistas y centenares de
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indios tupíes (1). Con esto desapareció el peligro, y desde este año,

1641, se pudieron asegurar las nuevas reducciones y se temieron

poco las irrupciones de los paulistas. El Gobernador del Paraguay,

Gregorio de Hinestrosa, escribiendo al presidente de la Real Audien-

cia de Charcas (2), refiere con muestras de gran complacencia la

gran victoria que los indios han alcanzado del enemigo, y muestra

esperar que en adelante aquellos indios convertidos por los jesuítas

han de ser un buen medio de defensa para las gobernaciones del Pa-

raguay y de Buenos Aires. Y efectivamente lo fueron. Pues, como

ya indicamos en el capítulo anterior, en todos los trances apurados

de aquellas gobernaciones solían pedir los Gobernadores de Buenos

Aires y del Paraguay el socorro de los indios cristianos, y este so-

corro fué efectivo y de mucha gloria y provecho para España.

(1) Sobre est;i victoria véanse los cuatro documentos contemporáneos que publica

el P. Pastells, t. II, pág. 59, nota. Otra información en Santiago de Chile, Bibl. Nac, Je-

f¡ititns, Argentina, 283, n. 23.

(2) Arch. de Indias, 76-3-8,


