
CAPITULO XII

PERSECUCIONES DE D, BERNARDINO DE CÁRDENAS
PRIMERA PARTE, 1641-1645
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1. Después de treinta años de incesantes fatigas; cuando la pro-

vincia del Paraguay tenía ya asentados sus colegios y residencias;

cuando estaban fundadas las principales reducciones de los indios y
aseguradas contra las irrupciones de los paulistas; cuando parecía

que después de tantos afanes podían prometerse los jesuítas una

época de tranquilidad, he aquí que de repente se vieron sobrecogi-

dos por una borrasca, la más fiera que jamás padeció la Compañía

en el Nuevo Mundo (1). El autor de esta persecución, loco, según

(1) El episodio en que culramos de D. Bernardino de Cárdenas es indudablemente

el más embrollado de toda nuestra historia en América. Indicaremos al lector las prin-

cipales fuentes históricas que existen para guiarnos en el laberinto de sucesos tan

complicados. Ante todo, en Roma (Archimo di Stato) se conserva un tomo enorme-

mente grueso con este título: Paraguay-Cárdenas. Es la colección más importante de do-

cumentos sobre este negocio. Allí se ven cartas originales del Obispo del Paraguay»

del de Tucumán, de Padres jesuítas y de otras personas. Allí se han recogido interro-

gatorios, informaciones judiciales, decretos, peticiones, sentencias, opúsculos apologé-

ticos; todo género, en ñn, de escritos redactados por los que intervinieron en esta po-

lémica. Lástima que no haya orden ni numeración en el fárrago de documentos tan

heterogéneos. En el mismo Archivo hay otro tomo, Infonnatiomwi, 37, menos impor-

tante sin duda, poro útil para la presente cuestión. En el Archivo de Indias (Sevilla)

existen numerosos documentos sobre este hecho ruidoso. Allí aparecen las cédulas
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unos, criminal, según otros, fué D. Fray Bernardinó de Cárdenas,

Obispo de la Asunción en el Paraguay. Resumiremos brevemente
la historia de esta contienda, señalando solamente sus episodios prin-

cipales, porque referirlos todos sería tarea dificilísima y extendería

nuestra narración más de lo que permite el carácter de esta obra.

Por otra parte, son tan inverosímiles, tan inesperados y tan contra^

dicterios los hechos de D. Bernardinó, que cuesta trabajo al histo-

riador, no solamente establecer la verdad de lo que sucedió, sino

también calificar a un hombre, que unas veces parece loco rematado

y otras criminal digno de un presidio. Juzgamos razonable lo que el

P. Charlevoix observa, que en momentos de exaltación y de cólera

perdía realmente la cabeza el Sr. Obispo del Paraguay, y no era tan

culpable como pudiera creerse, si obrara con serenidad y conoci-

miento de lo que hacía.

Don Bernardinó de Cárdenas nació en La Paz, capital de Bolivia o

Chuquiabo, como se decía en el siglo XVI (1). Su nacimiento fué en
el año de 1579 (2). Ignoramos las particularidades de' su niñez y pri-

roales, las provisiones de la Audiencia do Cliarcas, las órdenes del Virrey del Perú y
variedad de cartas, peticiones, informes, denuncias, etc. Para conocer el tesoro de do-
cumentos que se guardan en este Archivo sobre la presente materia, debe consultarse
al P. Pastells (Historia do la Compañia da Jesús eu- la provincia del Paraguay/, t. II). En
este tomo ha anotado el autor todos los documentos que allí hay desdo 1638 hasta 1668.

La Biblioteca Nacional de Santiago de Chile es otra mina de documentos parala pre-

sente polémica. En la sección de manuscritos titulada Jesuítas, Argentina, se pueden
ver muchos escritos originales de una y otra parte, que sii-ven, así para conocer a las

personas, como para establecer la verdad de los hechos. También en la Asunción ha-

llamos algunos escritos sobi'e esta materia, principalmente las actas del cabildo secu-

lar. De los historiadores que han escrito sobre este punto, merece la preferencia el

P. Charlevoix, que dedicó a este hecho tres libi'os de su Histoii-e dn Paraguay. Su relató

es verídico y animado, y sólo sentimos que no fuera más exacto en precisar la crono-
logía de los hechos.

• (1) No en La Plata o Chuquisaca, como escribió el P. Charlevoix (Hist. del Paraguay^

1. IX). La semejanza de estos dos nombres, Chuquiabo y Chuquisaca, debió inducirle

a error.

(2) El P. Lozano (Hist da la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucnmün, t. III,

c. 19, pág. 524) atribuye a Cárdenas una longevidad inverosímil. Dice que nació

en 1562; y como consta que murió en ir63, resulta que vivió ciento seis años. Así lo

repite en la página 523. El presidente de la Audiencia de Charcas, Pedro Vázquez de
Velasco, escribiendo a la Reina de España, el 28 de Diciembre de 1668, lo anuncia la

muerto de D. Bernardinó, ocurrida poco antes en aquella ciudad, con estas palabras:

«Ha muerto Fray Bernardinó de ciento y cuatro años.» (Arch. de Indias, 74-4-7.) La
exageración de estos números so demuestra con un documento que nos parece deci-

sivo. Consérvase en Madrid, Archivo Histórico Nacional, n. 242. Es un Catálogo do loa

colegiales que hubo en el Real de San Martin desds el diu 10 de Agosto de 1582, en que se fundó,

siendo virrey Don Maftin Henriquez, hasta el 12 de Enero de 1771. En este catálogo se van
anotando el nombre, edad y pati-ia de los alumnos que se reciben, añadiendo después

algunas notas sobre lo que fueron. Leemos, pues, en este documento: «Año do 1594,
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mera educación. Sülamente nos consta que a los quince años de

su edad, el 31 de Julio de 1594, fué admitido como alumno en el co-

legio do San Martín, de Lima, gobernado, como sabemos, por los

Padres de la Compañía. Allí siguió la carrera de sus estudios, y poco

después entró religioso en la Orden de San Francisco. En el bautis-

mo le habían impuesto el nombre de Cristóbal; pero al entrar en

religión adoptó el de Bernardino, quizá por la devoción que sentiría

a este famoso predicador que tanto ilustró la Orden de los Menores.

Ignoramos si aprovechó mucho en los estudios. Los sucesos de su

vida no nos muestran en este hombre ningún sabio ni literato. Tam-

poco descubrimos que le atrajese gran cosa la afición a los libros, y
nos inclinamos a creer, que su formación eclesiástica fué bastante

superficial. En cambio, poseía algunas dotes de orador, hablaba con

facilidad, predicaba con brillante imaginación y era escuchado en

América con profundo respeto. Añádase a esto que muy pronto logró

entre los oyentes la fama de santidad, ya por las visiones y revelacio-

nes que fingía tener, ya por algunos actos exteriores de penitencia

que procuró ejecutar en público a la vista del pueblo.

En el año de 1614 le hallamos Guardián en el convento de fran-

ciscanos de Chuquisaca (1). Algunos años después, en 1621, habiendo

pedido predicadores del Evangelio los indios chunches, fué desig-

nado Fray Bernardino por el Comisario general de los franciscanos,

Fray Juan Moreno Verdugo. No sabemos lo que le sucedió en esta

expedición; pero por una carta de la Audiencia de Lima a Felipe IV

núm. 107. Don Cristóbal de Cárdenas, de Chuquiabo. Entró en 31 de jnlio, de quince

años. Fué religioso de San Francisco, donde se nombró Fray Bernardino. Fué lector

de teología, predicador muy apostólico, definidor de esta pi-tovincia, comisario visi-

tador de idolatrías por el Concilio provincial argentino, donde quemó doce mil ídolos,

y Obispo del Paraguay, donde pasó muchos trabajos, y murió electo ác¡ Popayán.»

Aunque los datos sobre su vida y oficios se añadieron posteriormente, pero el nom-
bre, la edad y la fecha de su admisión en el Seminario se escribieron sin duda cuando

se verificó este hecho. Tenemos, pues, que D. Bernardino contaba quince años en 1594,

y, por consiguiente, nació en 1579, y vivió ochenta y nueve años, longevidad respetable,

pero no inverosímil como la que le atribuyen Lozano y Velasco.

(1) Éste y los otros datos que siguen hasta la promoción episcopal de D. Bernar-

dino los sacamos del alegato escrito por Fray Juan de San Diego Villalón, abogado de

D. Bernardino en América y después en España, con este título: «Discurso de la vida, mé-

ritos y trabajos del llnstrisimo Señor Obispo del Parar/uaif, y Verdades desnudas.^ (Bibl. Va-
ticana, Ottoboni, 3.190.) Fué reimpreso este discurso en Madrid, 1768, en la Colección

general de documentos tocantes a la persecución... contra D. Bernardino de Cárdenas, etc. Aim-
que este discurso es un alegato furioso en contra de los jesuítas, como todo lo que es-

cribió este Villalón, pero inserta textualmente 11 documentos, que son auténticos y se

hallan en el Archivo de Indias. Por estos documentos conocemos los cargos que dcs-

em])eñó D. Bernardino.
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conocemos indirectamente, así la comisión que se le dio como el cré-

dito de que gozaba entre la gente del pueblo. «Dieron los frailes

franciscos, dice la Audiencia, un Comisario para esta jornada de los

chunchos, llamado Fray Bernardino de Cárdenas, de los mejores

predicadores de su orden, y en quien parecen concurrir las demás

partes necesarias para ella. Llegó a la ciudad de La Paz, y allí se de-

tuvo algún tiempo, porque otro religioso de su mismo orden, lla-

mado Fray Gregorio de Bolívar, que había estado con los chunchos,

dio en contradecirle... El Obispo volvió a hacer otras juntas por

orden de este real acuerdo, y se resolvió en ellas que todavía Fray

Bernardino hiciese su entrada con los religiosos que llevaba. Ya
debe de andar en ella» (1). Esto se escribió el 6 de Mayo de 1()22.

No sabemos que perseverase gi*an tiempo entre los chunchos, ni

que fundase misiones estables entre éstos o entre otros infieles. Con-

tentábase con predicar de paso a los españoles y a los indios circunve-

cinos, y con destruir las idolatrías que hallaba en los pueblos peque-

ños, quemando los ídolos que ocultamente eran venerados. En 1629,

habiéndose reunido Concilio provincial en Chuquisaca, dio una co-

misión especial a Fray Bernardino para predicar la fe entre los infie-

les, para destruir ídolos, imponer censuras y gobernar a otros reli-

giosos que debían acompañarle en este empresa (2). Corrió después

la fama que en algunos años de predicación había quemado Fray

Bernardino más de 12.000 ídolos cogidos a los indios. Un poco sos-

pechoso se nos hace este número, y ocurre la idea de si será una de

aquellas exageraciones exorbitantes, a que era tan inclinado este

hombre, cuando refería los méritos propios. Lo que no cabe dudar

es la opinión de santo que adquirió entre la plebe y el buen crédito

de predicador que tenía entre las personas cultas. Uno de los que le

oyeron en aquellas tierras fué el famoso oidor y docto canonista

D. Juan de Solórzano, tan conocido en el orbe literario por su obra

De Indiarum Jure. Parece probable que a la recomendación de este

hombre, individuo entonces del Consejo de Indias, se debió que Fray

Bernardino fuese propuesto por Felipe IV para Obispo de la Asun-

ción. La Audiencia de Lima y el Ayuntamiento del Cuzco escribieron

cartas al Rey, elogiando la persona de Fray Bernardino de Cárdenas

cuando se trató de promoverle a la Silla episcopal del Paraguay (3).

(1) Arch, de ludias, 70-3-30.

(2) Véase la patente en el Discurso ya citado de Villalóu.

(3) Arch. de Indias, 74-4-6 y 75-6-8. Vido Pastells, t. II, págs. 17-24.
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Felipe IV le propuso al Papa a fines de 16ÍÍ8. y después de los

pasos ordinarios en este género de negocios, fué Cárdenas nombrado

Obispo de la Asunción el 18 de Mayo de 1640. Fué preconizado tres

meses después, y las bulas que se expidieron para él llevaban la

fecha de 18 de Agosto de 1640, Rogamos al lector que tenga presen-

tes estas fechas para los sucesos que luego han de venir.

Apenas llegó a Lima la noticia de esta promoción, el humilde

Fray Bernardino empezó a darse tono y se transformó de repente

en D. Bernardino de Cárdenas, mostrándose dondequiera con la

autoridad e ínfulas de obispo. Emprendió el camino hacia el Para-

gua}^ pero con la lentitud propia de aquellos tiempos; iba haciendo

largas detenciones en las ciudades, predicando sermones, oyendo

confesiones, asistiendo a moribundos y ejerciendo otros ministerios

sacerdotales, sin pedir permiso a los Obispos de las diócesis y sin

atender a los consejos de nadie. Entretanto oyó decir que habían

sido enviados a Madrid algunos memoriales contra su persona, y
que no faltaban enemigos que le quisieran impedir el acceso a su

obispado. Algo sorprendido con estas noticias, que no carecían de

todo fundamento, discurrió que el medio más seguro de asegurar su

posición sería consagrarse Obispo lo antes posible y tomar posesión

de su diócesis. Empero para esto era necesario esperar a que llega-

sen las bulas apostólicas, y este requisito tardaba en cumplirse ex-

traordinariamente, por la lentitud con que el servicio postal se

hacía en aquel tiempo oiitre Europa y América.

Llegado a Salta en Agosto de 1641, y algo impaciente por no reci-

bir todavía las bulas, preguntó a los Padres de nuestro colegio, si

se podía consagrar Obispo antes de recibirlas (1), porque le constaba

evidentemente que ya se habían expedido, y era de temer que sus

adversarios se las hubiesen interceptado. Para obtener la respuesta

que deseaba, fabricó una carta del Cardenal Antonio Barberini (2),

en la cual, sin hablarle explícitamente de las bulas, se le dada tra-

tamiento de Obispo, se le pedían noticias sobre sus ovejas, se le ofre-

cían amigablemente los servicios que pudiera necesitar en la Corte

romana, en una palabra, se le trataba como a Prelado que estuviera

en posesión de su diócesis y en el ejercicio de su cargo. Una cosa ha-

bía que, demostraba patentemente la falsedad de la carta, y era la

(1) Esto se infiere de la carta del P. Boroa, que luego citamos.

(2) Puede verse el texto de esta carta en Roma, Arch. di Stato, informationwn, 37,

en el folio 2 (nota) do un impreso intitulado Discorsi apologztici... scritti da Don Alonso

Garrir/lio. ~
'
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fecha que le puso D. Bernardino; era ésta el 12 de Diciembre de 1638.

Cuando años adelante se tuvo noticia de las fechas en que se habían

verificado la presentación de D. Bernardino, su preconización y la

expedición de las bulas, desde luego se conoció la superchería de esta

carta (1). No obstante, allá en Salta, en el mes de Agosto de 1641,

como no habían recibido los jesuítas ninguna noticia sobre este ne-

gocio, sino la que les dio el mismo interesado, y como, por otra

parte, no debían tener frescas las ideas acerca de la consagración de

los Obispos, firmaron candidamente el parecer de que podía consa-

grarse lícitamente Su Señoría.

Obtenido este escrito que tanto lisonjeaba a D. Bernardino, deseó

apoyar su opinión con una autoridad más respetable, j- escribió al

P. Boroa, Rector entonces de nuestro colegio de Córdoba (que tenía

carácter de Universidad); le remitió el escrito del Rector de Salta y
le pidió que se dignase declararle, si los Padres de Córdoba opina-

ban del mismo modo acerca de su proyecto de consagrarse antes de

recibir las bulas. Nuestro P. Rector, consultado maduramente el ne-

gocio, respondió a D. Bernardino con una carta respetuosa y mo-

desta, diciendo que los Padres de Salta no debían haber estudiado

de propósito esta cuestión, porque allá en Córdoba todos los teólo-

gos y canonistas que él había consultado afirmaban unánimes que,

según el derecho corriente, no se podía consagrar un Obispo sin

haber recibido primero las bulas apostólicas (2). Enfurecióse D. Ber-

nardino al leer esta carta y la hizo luego pedazos con mucha cólera,

pero se guardó de hablar con nadie acerca de su contenido (3).

2. Continuando su viaje llegó a Santiago del Estero, donde residía

Fray Melchor de Maldonado, agustino. Obispo de Tucumán, Prelado

amiguísimo de la Compañía y muy recto en todo su modo de pro-

ceder. Don Bernardino le suplicó que se dignase consagrarle, ya que

le constaba del hecho de la expedición de las bulas, aunque, a la

verdad, no las había recibido todavía. Negóse al pronto el Obispo de

Tucumán. Entonces D. Bernardino le mostró el parecer de los Pa-

dres de Salta, pero se guardó muy mucho de mencionar el dicta-

(1) Muy bien lo demostró oí P. Julián do Podraza en su Memorial iniíircso, del que

se ve una copia en Roma, Avch. di Stato, Paraguay-Cárdoias. ¿Cómo podía darse el

tratamiento de Obispo a D. Bernardino en 1638, si no obtuvo esta dignidad hasta

el 1640?
•

(2) £1 P. Charlevoix (HisLdel Pai-wjuay, 1. IX) publicó esta carta traducida ai

francés.

(3) Víase la carta del Obispo do Tucumán, que a continuación copia el P. Charle-

voix (ibid.).
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ineii de los de Córdoba. Tanto le importunó, tanto ponderó el aban-

dono de la diócesis del Paraguay, la necesidad de aquellas pobres

ovejas, sin pastor desde años atrás, tanto le molestó por uno y otro

lado, que al fin Fray Melchor, fiándose en la ciencia de D. Bernar-

dino y en el parecer de los jesuítas de Salta, se decidió a consa-

grarle Obispo. En esto procedió, sin duda, de buena fe. El acto se

ejecutó a mediados de Octubre de 1641, y en él se cometió otra irre-

gularidad, de que antes no se había hablado palabra. No habiendo a

mano otros dos Obispos que hicieran de asistentes, según es ley or-

dinaria en las consagraciones episcopales, el Obispo de Tucumán
hizo la consagración asistiendo dos canónigos. Es verdad que la

Santa Sede s.olía conceder fácilmente dispensa de este requisito para

las consagraciones hechas en América, por la escasez de Obispos y
la suma distancia en que éstos vivían unos de otros en aquellos di-

latados países. Sin embargo, necesitábase dispensa apostólica para

el hecho, y en el caso presente no la había.

Mucho se afligió oí buen Obispo de Tucumán, cuando después

conoció lo que habían dictaminado los Padres de Córdoba y el yerro

que de buena fe había él cometido consagrando al Obispo del Pa-

raguay sin tener las letras apostólicas y sin haber llegado la dis-

pensa para hacerlo en la forma en que el acto se hizo. Él mismo, en

carta que después dirigió a D. Bernardino, se lamentaba de que le

hubiese ocultado cuidadosamente la respuesta del P. Boroa, y pro-

testaba que era inocente de una cosa ejecutada con buena fe (1). No
debió conmoverse mucho el Obispo de la Asunción por las lamen-

taciones de su consagrante. Algo más debió sentir la real cédula que

le dirigió nuestro monarca Felipe IV, reprendiéndole gravemente

por haberse consagrado antes de recibir las bulas (2). Sin embargo,

esto mismo no hubiera parecido tan importante, pues la potestad

secular no tenía carácter para definir en materia teológica y canó-

nica. Lo grave y decisivo en este negocio fué la sentencia que años

adelante pronunció la Congregación del Concilio de Trento sobre la

consagración de D. Bernardino de Cárdenas. Después de largo y
prolijo estudio, después de oír todas las razones y excusas que pre-

sentó D. Bernardino, después de escuchar la defensa de sus aboga-

dos, por fin el año 1657 pronunció la sentencia que vamos a trans-

cribir a la letra, vertida fielmente en castellano:

(1) Charlevoix, ibid.

(2) Está fechada ea Fraga a 25 de Julio de 1G44. Arch, de Indias, 122-3-2.
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«El Obispo de la ciudad que se llama de la Asunción, de la pro-

vincia del Paraguay, en las Indias Occidentales, tomó posesión de su

obispado, habiéndose hecho consagrar por el Obispo de Tucumán,

sin haber presentado las letras apostólicas, que, sin embargo, habían

sido otorgadas y expedidas ya, y de ello en algún modo tenía noticia

por avisos que había recibido. Asimismo fué consagrado por el su-

sodicho Obispo sin más asistentes que dos canónigos, sin haber pre-

sentado la dispensa, que igualmente estaba concedida, teniéndose de

esto algún conocimiento o por lo menos presunción (por ser cos-

tumbre que el Sumo Pontífice otorgue esta dispensa a los Obispos

que se han de consagrar en las Indias). Supuestos estos hechos, se

pregunta en primer lugar, si la sobredicha toma de posesión, sin

haber presentado las letras apostólicas, ha sido legítima. Segundo, si

la sobredicha consagración, hecha del modo expuesto, fué válida.

»A la primera cuestión respondió en 1.° de Setiembre de 1657 la

Sagrada Congregación de los Eminentísimos Cardenales señalados

por la Santa Sede Apostólica para interpretar el Concilio de Trente,

que la toma de posesión no ha sido legítima. Al segundo punto res-

pondió en 15 de Diciembre de 1657 la misma Sagrada Congregación,

después de haberlo examinado maduramente, que la sobredicha

consagración del Obispo del Paraguay había sido válida en cuanto

al sacramento e impresión del carácter, pero nula en cuanto al ejer-

cicio lícito de las funciones anejas al orden, y que el Obispo así

consagrado, y también el Obispo consagrante, tenían necesidad de

absolución y dispensa, que la misma Sagrada Congregación juzgó

se les debía conceder, si así pareciera al Santo Padre. El cual, oídas

la relación y las razones alegadas, mandó a 6 de Febrero de 1658,

por efecto de su paternal bondad, que se otorgue a los supradichos

Obispos la absolución y dispensa por letra apostólica en forma de

breve. F. Cardenal Paoliicci, Prefecto,—Gratis aun en cuanto al es-

crito.— C. de Vecchis, Obispo de Chiusi, Secretario de Sus Eminen-

cias» (1).

Aquí tenemos el juicio que se debe formar de la consagración de

D. Bernardino. Fué realmente hecho Obispo en cuanto al carácter y

ordenación, pero no pudo tomar posesión de su diócesis ni ejercer

acto de jurisdicción, porque la jurisdicción se recibe de manos del

(1) YA texto latino fué publicado por Charlevoix en el apéndice del primer tomo de

su Hist. del Paraguay. La traducción que damos es del P. Pablo Hernández en la obra

del P. Charlevoix, que publicó traducida a nuestra lengua en Madrid, 1912. Vid. t. II,

página 470.
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Papa, y éste no la concede a quien no observa las leyes canónicas en

su consagración y en su toma de posesión de la diócesis. Este hecho

ha quedado como clásico en los tratados de Derecho canónico, donde

suele citarse, para probar la necesidad absoluta que tiene el Obispo

de recibir las letras apostólicas, antes de proceder a su consagra-

ción.

Alegre D. Bernardino, viéndose ya con el carácter episcopal, diri-

gió sus pasos a Córdoba, y los Nuestros se apresuraron a visitarle y
obsequiarle con toda cordialidad, sospechando la interior amargura

que aquelhombre guardaría por la respuesta desagradable que habían

dado a su consulta. El Prelado disimuló su sentimiento. Al principio

no habló palabra sobre su consagración, y, por el contrario, se mos-

tró afectuoso y condescendiente con los jesuítas, ofreciéndose a con-

ferir las sagradas órdenes, si acaso en nuestro colegio hubiera algún

estudiante que estuviera dispuesto para recibirlas. El P. Boroa le

agradeció tal favor, aunque rej)resentó que por entonces no era oca-

sión de administrar las órdenes, y el presentar los religiosos a reci-

birlas pertenecía al Provincial, y no al Rector de aquel colegio. Con-

tinuando en tan amistosas relaciones, los jesuítas le dedicaron dos

actos literarios, que se celebraron con todo el aparato y solemnidad

que eran entonces de rigor en estas funciones universitarias (1). Al

despedirse pidió D, Bernardino al P. Rector, que se sirviera redactar

un escrito aprobando el hecho de su consagración. Tembló el P. Bo-

roa al escuchar tal demanda, y dijo que ya lo consultaría con los

otros Padres de casa. Consultó, en efecto, con todos, y fueron de pa-

recer, que de ningún modo convenía acreditar con público escrito un

hecho que juzgaban evidentemente irregular. Representó, pues, el

Rector a Cárdenas que no podía por entonces acceder a sus deseos,

y ofreció servirle en todo lo demás que, dada su condición de reli-

gioso, pudiera hacer por Su Señoría. Don Bernardino se calló, y salió

de Córdoba con el corazón bastante amargado.

Cuando poco después llegó a Santa Fe, por Enero de 1642, des-

ahogó su cólera en una carta furibunda que dirigió al P. Rector. Des-

pués de atribuir a ceguedad y pasión de los jesuítas de Córdoba el

dictamen que le habían enviado a Salta, prosigue así D. Bernardino:

«De suerte que, Padres míos, si no hubiese bula para que los Obis-

(1) Faraquaria. JJtt. unmme, 1G44. En estas anuas, que abarcan el espacio do unos

tres años, y están ürmadas por el P. Pi-ovincial liUpercio de Zurbano, leemos los poi*-

menores de la estancia do U. Bei-nardino en C(5rdoba.
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pos de las Indias se consagrasen con sólo un Obispo, tendría dificul-

tad mi consagración, porque VV. PP. han buscado todas las dificul-

tades que la perjudican, con grande afecto, y no han buscado ni pon-

derado con el que debían las innumerables y fortísimas razones que

hay en mi favor, porque cuando VV. PP. quieren, bien las saben ha-

llar para los casos más dificultosos y para hacer lícitos los más ini-

cuos tratos y para abonar usuras y logros... No se ha servido Dios

Nuestro Señor ni agradado de lo que han hecho VV. PP. conmigo,

porque no se sirve l'ioa de desagradecimientos e injusticias de obs-

tinados pareceres y soberbios, que précianse de que solos lo saben

todo... Por un puntillo de no desistir de su propio parecer, por lle-

var adelante lo que dijeron, no se les da nada de quitar la honra al

señor Obispo de Tucumán y a mí.» Después de algunas frases en este

tono, protesta que no perderá por esto su amor a la Compañía, y
luego prosigue: «Esto bastaba para confundir a VV. PP. y que se

arrepintiesen de lo hecho y dicho; pero no han de hacer, porque es

propio de la ciencia de los que les parece que lo saben todo, no desis-

tir del primer parecer ni rendirse a alguno. Más quisiera menos cien-

cia y más humildad» (1).

Pudiera creerse que con esta carta declaraba la guerra D. Ber-

nardino a los jesuítas y rompía para siempre las hostilidades con

ellos; sin embargo, sucedió todo lo contrario. Tal era el carácter pe-

regrino e ininteligible de este hombre. Durante dos años se mostró

amigo sincero de los jesuítas. Entretanto, el í*. Provincial Francisco

Lupercio de Zurbano, entendiendo la delicadeza del negocio, encargó

una y varias veces a los Nuestros, que jamás hablasen palabra sobre

este negocio de la consagración y sobre la costumbre, que empezó

a adoptar entonces D. Bernardino, de decir dos misas cada día (2),

3. Despachada la carta a los jesuítas de Córdoba, prosiguió el

nuevo Prelado lentamente su camino hacia la Asunción, y por fin

tomó posesión de su diócesis pl día 20 de Mayo de 1642 La forma en

que lo hizo fué tan peregrina como solían ser todos los actos de este

hombre (3). Por la mañana de ese día acercóse a la ciudad desde una

(1) Esta carta se ve en Roma, Arch. di Stato, Paraguay-Cárdenas, al principio de un
escrito intitulado <í Cláusulas sacadas de algunas certificaciones...»

(2) «Ego, ne offensionis ansam arriperet... serio monui Nostros, ut de sermonibus,

quibus de facta Episcopi Consecratione, vel ejus consuetudine bis quotidie sacrum
faciendi damnare vlderentiir, omni sibi studio caverent; sod potius, ubicumque pos-

sent, máxime gratiflcari conarentur.» (Paraqnaría. Litt. amina", 1644.)

(3) Todos los pormenores que siguen sobre la toma do posesión nos los da el capitán

Fernando Zorrilla del Valle, que se halló presente, y los confirman otros nuevo testl-
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chacra, donde había pasado la noche, montado en una muía rica-

mente enjaezada. Llegando a los portales de la iglesia de San Blas,

parroquia de la Asunción, apeóse de la muía, y acercándose a un
altar, donde se habían preparado los ornamentos sagrados, se vistió

de pontifical, púsose la mitra sobre la cabeza, y volvió a subir sobre

la muía. En esta actitud se puso debajo del palio y continuó lenta-

mente su camino hacíala catedral, en medio de un inmenso concurso

que se había reunido para presenciar el acto. A la puerta se apeó de

la muía, entró en la catedral y se dirigió a la capilla mayor, donde

dijo misa de pontifical. En ella predicó con el entusiasmo que le dis-

tinguía, y con la mitra en la cabeza. Terminada la misa, invitó a la

gente a que se acercase a besarle la mano. Acercáronse las autorida-

des y los principales caballeros que se hallaban presentes. Después

descendió el Prelado del altar y recorrió todo el concurso, dando la

mano a besar a las mujeres y niños y a todos los que no se habían

acercado. Por fin, despidió al público, diciendo que él necesitaba

quedarse en la iglesia para continuar su oración. Y, en efecto, allí se

quedó y allí mandó traer la comida, y no salió de la iglesia hasta la

tarde.

Era entonces derecho establecido que los Obispos, al presentarse

al cabildo para tomar posesión de su diócesis, no sólo mostrasen las

bulas de su consagración, sino también jurasen observar las leyes del

patronato real. Con esta formalidad, el cabildo les entregaba la ju-

risdicción. Don Bernardino, ni ejecutó esta ceremonia, ni siquiera

dirigió una carta ni una palabra a los canónigos (1). Portóse con ellos,

como si no existieran tales hombres en la Asunción. Reunido el ca-

bildo, discutió lo que convenía hacer en vista de una violación tan

flagrante del derecho y de las costumbres establecidas. Algunos, por

temor de romper con el Prelado, propusieron disimular, pero la

mayoría decidió resueltamente mantenerse firme, no entregar la ju-

risdicción al Obispo, y obligarle, en cuanto pudiesen, a cumplir las

formalidades de derecho. Esta resistencia fué origen de una con-

tienda enconosa entre D. Bernardino y los canónigos, que nunca se

apaciguó, y que fué causa de innumerables pesadumbres en los años

siguientes.

Otro hecho hubo que despertó no pocas murmuraciones en el

gos citados (!n hi ^Información hecha por comisión del Sr. Arzobispo de Charcas sobre la

consagración del Sr. Obispo D. Fray Bernardino de Cárdenas, en miiiid de una real cédula de

S)i Majestad.» Esta infoi-raación se halla on el tomo citado Paraguay-Cárdenas.

. (1) VC'ase la Información citada on la nota anterior.
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pueblo y desató las lenguas de muchos contra el Prelado, aunque

otros lo interpretasen en buen sentido. Tal fué la costumbre de cele-

brar diariamente dos misas. ¿Con qué derecho ejecutaba este actoV

Don Bernardino escribió un opúsculo defendiendo aquella costum-

bre, pero observamos que todas sus razones eran de congruencia

espiritual, fundándose en que la excelencia del Santo Sacrificio, la

necesidad de las almas, la penuria de sacerdotes y otros motivos muy
devotos le daban plena facultad para decir dos misas (1). Estas razo-

nes hubieran probado que podía también decir 12, y tenían el vicio

tan conocido de probar demasiado. A pesar de todas las murmura-
ciones, D. Bernardino perseveró en su dictamen y no dejó su costum-

bre, por lo menos durante largos años. La gente del pueblo, que no

podía entender la causa de este procedimiento, y, por otra parte,

admiraba las exterioridades de santidad que mostraba el Obispo, ala-

baba sinceramente la virtud de su Prelado, y las mujeres devotas llo-

raban de ternura, agradeciendo a Dios que les hubiera dado por

Obispo a un santo.

A los seis meses llegaron las bulas apostólicas de su consagra-

ción, y el Prelado, haciéndolas traducir a nuestra lengua, las leyó

con mucho aparato desde el pulpito, delante de todos los fieles (2).

Habíaselas traído su sobrino Fray Pedro de Cárdenas, fraile francis-

cano como él. Al mismo tiempo, sin consultar a las personas pru-

dentes y sin examinar con el rigor que debiera, admitió a las sagra-

das órdenes a clérigos indignos e ignorantes, favoreció a sacerdotes

públicamente amancebados, y parecía repartir sui mercedes en los

sujetos más indignos de recibirlas. Pero lo más doloroso en este

primer período del episcopado de Cárdenas fué la lucha constante

que tuvo con el Gobernador D. Gregorio de Hinestrosa (3). Era éste

(1) En ol tomo citado Paraguay- Cárdenas puede ver el lector este opúsculo, de unas

cien páginas, escrito por D. Bernardino para probar que no sólo es lícito, sino santo y
provechoso, el celebrar dos misas. Debemos añadir que un año antes de su muerte,

en 1667, afirmó que tenía privilegio del Sumo Pontífice para celebrar diariamente dos

misas. (Vide Pastells, t. II, pág. 732, nota.) No sabemos que antes hubiera dicho tal cosa.

(2) En el tomo Paraguay. Cárdenas, véase la Información citada más arriba, donde el

capitán Zorrilla del Valle dice que el ObisiJO hizo leer las bulas desde el pulpito, pero

no las mostró al cabildo. Añado Charlevoix que en la lectura omitió algunas frases

que le pudieran comprometer.

(3) No podemos detenernos a explicar los pormenores de la contienda entre el

Obispo y el Gobernador. Véase a Charlevoix, quien dedica los libros X y XI de su

Historia a este punto. Algunos lectores so inclinarán tal vez a creer queel historiador

francés exagera. Nada de eso. Todas las fechorías que allí se refieren de D. Bernar-

dino son verdaderas y pueden comprobarse con el tomo Paraguay-Cárdenas y con los

documentos que existen en Santiago de Chile.
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un valiente soldado que había servido en las guerras de Chile, pero

poco diplomático, quien, con su carácter unas veces débil y vaci-

lante, otras violento y arrebatado, ni supo entenderse con D. Ber-

nardino, ni acertó a reprimirle en los excesos que cometía. Aunque

al principio ambas autoridades se dieron mutuamente aparatosas

muestras de respeto, pero muy luego, con ocasión de un sujeto en-

carcelado por el Gobernador, excomulgó a éste el Obispo. Poco

después le absolvió, pero se enconaron las relaciones entre am-

bos por una violencia que Hinestrosa ejecutó en el sobrino del

Prelado.

Aquel Fray Pedro de Cárdenas tuvo un día la avilantez de insul-

tar en medio de la calle a Gregorio de Hinestrosa. Éste le cogió la

noche siguiente, le llevó a un monte y allí le dejó en paños menores

atado a un árbol. Dos días le tuvo en aquella posición sin darle de

comer, y después le envió, con buena escolta, en un barco, a la ciu-

dad de Corrientes (1). Cuando este hecho, que permaneció algunos

días oculto, vino a descubrirse, no es creíble la cólera que se apo-

deró de D. Bernardino. Excomulgó de nuevo al Gobernador y le im-

puso la obligación de pagar 4.000 arrobas de yerba del Paraguay si

quería obtener la absolución. No explicaremos la serie interminable

de excomuniones y perdones, de enemistades y reconciliaciones, de

litigios, en fin, extravagantes e inexplicables que intervinieron entre

D. Bernardino y D. Gregorio (2). Bástenos saber que aquello fué un

infierno por la violencia arrebatada del Obispo y por el poco tino

del Gobernador, que no acertaba a defenderse bien, ni sabía traer a

su partido al público de la ciudad. La misma desventura alcanzaba

a los subordinados, a los amigos y conocidos de Gregorio de Hines-

trosa. Por una razón o por otra, en todos había de recaer alguna ex-

comunión, y a todos les había de imponer D. Bernardino alguna

multa cuantiosa, sin cuyo pago era imposible reconciliarse. Obser-

varon algunos donosamente, que las excomuniones eran una bonita

renta para el Obispo del Paraguay.

También experimentaron las iras de este hombre los religiosos de

Santo Domingo. Estaban preparando una fundación en la capital del

Paraguay. Habían pedido la licencia del Rey, como se acostumbraba,

y tardando el despacho de ella habían empezado de buena fe a cons-

(1) Véase referido este hecho por el P. Zurbano en carta al P. Vitelleschi, puhli

cada por Pastells, 1. 11, pág. 91.

(2) Véase el libro del P. Charlevoix citado anteriormentp.
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truir un convento, suponiendo que indudablemente vendría la li-

cencia real. Entendió el Prelado que les faltaba este requisito para

la construcción de la casa. Al punto, encendido en celo del patro-

nazgo real, pidió auxilio al Gobernador para defender los derechos

de Su Majestad. Tocando esta tecla, tan delicada para las autoridades

de entonces, no se atrevió D. Gregorio a negar su apoyo a los de-

seos del Obispo. Presentóse éste delante del convento y mandó de-

rribar inmediatamente lo que se había construido. En vano se postró

a sus pies el Superior de los dominicos. Inexorable D. Bernardino,

persistió en su mandato, y las obras fueron demolidas (1). A pesar de

este rompimiento, algún tiempo después supieron los dominicos re-

conciliarse con tan extravagante Prelado, y tuvieron maña para evi-

tar por lo menos las vejaciones que de hombre tan loco les podían

venir.

Muchos avisos fueron enviados desde el Paraguay a la Audiencia

de Charcas o la Plata, en queja de las violencias que cometía ol

Obispo. Era esta Audiencia como el Tribunal Supremo para aque-

llas regiones, y la autoridad judicial más elevada a que se podía re-

currir en aquellos países de América. La Audiencia envió algunos

avisos al Prelado, pero ninguno de ellos surtió el efecto que se de-

seaba. De vez en cuando ocurrió que algunas personas representaron

modestamente a D. Bernardino, que lo que hacía era contra cédulas

reales de Su Majestad. Imperturbable el Obispo, respondía que a las

cédulas reales se satisfacía metiéndolas en la manga (2). Pronto se

convenció todo el mundo de que en el Paraguay no había más de-

recho canónico ni real que la voluntad de D. Bernardino de Cár-

denas.

4. A todo esto, ¿qué era de los jesuítas? Cumpliendo las órdenes

de su Provincial, procuraron éstos recibir y obsequiar lo mejor que
pudieron al Prelado cuando se presentó en su diócesis, y, cosa sin-

gular, aquel hombre, que reñía con todo el mundo, perseveró osten-

(1) No he podido averiguar el día fijo en que sucedió este hecho. Debió ser por
Abril o Mayo del año 1643. En Santa Fe de la Argentina (Arch. general. Escrituras

públicas, 1. 1, fol. 74) puede verse un poder otorgado el 6 de Junio de 1643 por el Pro-
vincial de los dominicos, Fray Baltasar Verdugo de Valenzuela, al P. Fray Luis de
Silva, para que vaya a Madrid y reclame contra esta violencia. En este escrito se .re-

fiere el derribo de la obra y se dice que el P. Silva se halló presente al hecho.

(2) En el tomo Parugnay-Cárdeuas véase uu escrito titulado Informe del cabildo gecii-

lar pleno contra el Obispo. Do Otra, ma.no ÜenQ este HUhtítulo: Depuhio calumniarum. Es
un documento firmado en 1645 por todos los concejales de la Asunción. En él se con-
signa esta y otras respuestas de D. Bernardino.
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siblemeñte durante dos años en la más perfecta cordialidad con los

Padres de la Compañía. Mes y medio después de entrar en la Asun-

ción, el 6 de Julio de 1642, escribió una carta cariñosa al P. Adriano

Crespo, procurador de nuestra provincia. Parece contestación a al-

guna otra que este Padre le debió dirigir, cuando tomó posesión de

su obispado.

Oigamos las palabras de D. Bernardino. «Padre mío: muy gran

premio ha tenido mi carta con los favores que en la suya me hace V. P.

con palabras y razones tan discretas, agradecidas y santas. Bien pa-

rece lo es el alma de donde nacen, y aunque la mía no lo es, soy

amigo de lo bueno, y como hay tanto en la Compañía de Jesús, no

es mucho la estime yo sobre mis ojos, que miran al mismo fin glo-

rioso de la salvación de las almas, en particular de las más pobres y
necesitadas, que son las de los indios. Y así me he alegrado de ver

éstos que me envió V. P., tan bien enseñados, que se les echa de ver

en la pinta y modestia. Quisiera haber tenido que darles muchas dá-

divas, pero como recién venido y pobre, y estarlo la tierra tanto que

ni aun qué comer se halla, no he podido regalarles, pero no faltará

ocasión. Sólo una poca de yerba les he dado, y cuentas de Santa

Juana, que tienen muchas y experimentadas virtudes contra tem-

pestades y enfermedades y enemigos.» Ignoramos qué cuentas de

Santa Juana serán esas de tan maravillosa virtud contra tempesta-

des y enemigos. Pero continuemos con la carta de D. Bernardino.

Pide al P, Crespo que por medio de los indios carpinteros le haga

un gran número de crucecitas, que pueda repartirlas entre indios y
españoles, después de convertidas en verdaderos lignum crucis. He
aquí una invención peregrina, que no sabemos haya brotado sino

del caletre de D. Bernardino de Cárdenas. ¡Fabricar lignum crucis!

¿Y con qué procedimiento? Pues óigalo el lector al mismo D. Ber-

nardino. Dice así: «En habiendo hecho cantidad de cruces, me ha de

enviar V. P. y yo las consagraré y haré verdaderos lignum crucis,

de suerte que pueda yo jurar, que ha estado el mismo cuerpo de

Nuestro Señor Jesucristo en ellas verdadera y realmente con

misterioso modo. Parece cosa increíble, y sería cada crucecita

inestimable. Pues yo las haré, Padre nuestro, y me confesará

V. P. que es verdad. Porque diré misa sobre ellas, poniéndolas

debajo del corporal, y la hostia consagrada sobre ellas. Con esto,

¿quién negará que estuvo el Cristo en ellas y se celebró su misma

muerte, que eso es la misa, sólo diferente el modo? Es de fe. Yo la

tengo con V. P. y con que me ha de ayudar a esto, y así no digo
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más» (1). ¡Curioso descubrimiento de una devoción tan extravagante

y antojadiza!

El mismo día le comunicaba al P. Crespo todas sus facultades

para administrar los sacramentos y trabajar en bien de las almas.

«Toda mi autoridad se la vuelvo a dar a V. P., toda cuanta puedo y

cuanta viere convenir al bien de las almas en todos los casos que se

ofrecieren. Y para más abundancia, por la gran confianza que tene-

mos de V. P., le hacemos nuestro vicario foráneo con toda nuestra

autoridad» (2).

Un año después no se mostraba D. Bernardino menos generoso y

amable con los jesuítas. A fines de Setiembre había salido, como

luego veremos, de la Asunción, para visitar alguna parte de su dió-

cesis. Llegó a nuestra célebre reducción de San Ignacio Guazú, y

desde allí, el 5 de Octubre de 1643, escribió una carta cariñosa al

célebre misionero P. José Cataldino. Después de muchas frases agra-

decidas y corteses, exclama el Prelado: «Quisiera tenerle al lado de

mi corazón, para calentarme al calor de su fervor y ejemplo» (3).

No contento con estas demostraciones, sabiendo que algunos ene-

migos de la Compañía difundían calumnias contra los jesuítas, creyó

D. Bernardino que estaba obligado a volver por la honra de ellos, y
lo hizo en términos que ni los mismos jesuítas pudieran desear me-

jores. Es necesario copiar una gran parte de la carta que dirigió al

Rey Felipe IV el 6 de Marzo de 1644. Hela aquí:

«Me ha parecido necesario, como cosa debida a mi oficio y al des-

cargo de la real conciencia de V. M. y mía, el proponer con breve-

dad y llaneza el medio más eficaz y casi único para todo lo dicho y
para conservar y poseer V. M. en paz y quietud estas provincias del

Paraguay, suplicando a V. M. lleve adelante, como hasta aquí lo ha

hecho, a imitación de sus antecesores y padres de gloriosa memoria,

ayudar, fomentar y amparar con su real patrocinio y socorro a los

celosos y apostólicos religiosos de la sagrada y apostólica religión

de la Compañía de Jesús de esta provincia del Paraguay, pocos en

número, pero equivalentes a muchos en el celo y trabajo y en el fru-

to copioso de ellos, con que han acrecentado a la corona de V. M. Real

gran cantidad de naciones y número de indios y a la Iglesia de fieles

hijos, sacándolos de la esclavitud del demonio y de la vida bárbara y

(1) Esta carta autógrafa de D. Bernardino es uno de los documentos que so hallan

«1 principio del tomo Paraguay- Cá¡rdenas.

(2) Ibid.

(3) En el mismo tomo Paraguay-Cárdenas, al principio.
"
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como de bestias que tenían, sujetándolos al suave yugo de Cristo, buen

gobierno y policía de España, trabajando no menos en conservarlos

reducidos que en reducir los que faltan y habitan como salvajes los

montes, campos y desiertos destas latísimas provincias. Digo, pues,

Señor, en conformidad de lo que otras veces tengo dicho e infor-

mado a V. M. y sus Consejos de los religiosos de la Compañía de Je-

sús, que tiene V. M. en esta provincia, en el poco número de ellos

unos renovadores del celo y espíritu de sus primeros padres San

Ignacio y San Francisco Javier, coadjutores incansables del Pontí-

fice de la Iglesia, fieles servidores y vasallos de V. M. y que aseguran

y descargan su conciencia en las partes donde asisten con el trabajo

continuo y fruto copioso de la conversión y conservación en buena

doctrina de las almas.

»Pero llegando más en particular, digo, Señor, que en los ríos del

Paraná y Uruguay y otras partes de esta provincia tienen los religio-

sos de la Compañía de Jesús veintidós reducciones de indios muy
numerosas, y de las que están en el Paraná y Uruguay casi todas son

convertidas y hechas de poco tiempo a esta parte por los dichos re-

ligiosos, y asimismo reducidas a la obediencia de V. M., que antes ni

conocían Dios ni Rey y eran enemigos de españoles y tenían atemo-

rizada esta tierra, haciendo asaltos a los pasajeros y a los pobres de

los vasallos de V. M. Y por la doctrina y trabajos de los dichos reli-

giosos están ya sometidos, y de bárbaros e incultos hechos hombres

y buenos cristianos y fieles vasallos de V. M., no sin costa de las vidas

y sangre que gloriosamente derramaron por la exaltación de la fe

algunos de ellos.En estas reducciones asisten continuamente unos cin-

cuenta religiosos de ladicha Compañía, gloriosamente ocupados en los

ministerios dichos, descargando seguramente la conciencia de V. M.

y mía en aquellas partes, reduciendo ellos y los demás de la dicha

religión cada día nuevos indios. Es del todo conveniente al servicio

de Dios y de V. M. y seguridad de esta provincia, que las dichas re-

ducciones e indios estén a cargo de los dichos Padres de la Compañía,

porque, además de los dicho, las defienden con valor e incansable

trabajo de las continuas guerras, invasiones y robos que los portu-

gueses de la villa de San Pablo, del estado del Brasil, hacen y han

hecho a menudo en aquellas provincias de la corona de Castilla,

para cuya defensa han hecho y hacen los dichos religiosos grandes

gastos a su costa con armas, municiones y los demás pertrechos de

guerra, por cuya diligencia y medios se han defendido de algunos

años a esta parte. Y tienen por cierto que en faltando esta defensa,
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fácilmente serán destruidas las dichas reducciones y las demás de

estas provincias del Paraguay, y sus naturales reducidos a esclavi-

tud» (1). ¿Qué más pudiera escribir el amigo más entusiasta de la

Compañía de Jesús?

Tal era D. Bernardino con los jesuítas en sus dos primeros años.

Elogiábalos en el pulpito, encarecía sus méritos en sus conversacio-

nes particulares y se complacía muy a menudo en dirigir procesiones

desde la catedral hasta la iglesia de nuestro colegio. Fué, sobre todo,

muy sonada una de estas procesiones, en que el Prelado, con deseo,

según decía, de aplacar a la ira de Dios, irritado por los pecados de

sus enemigos, iba en la procesión desnudo de la cintura para arriba,

disciplinándose hasta derramar sangre (2). Cuando llegó a nuestra

iglesia, el P. Rector se quitó el manteo y cubrió con él al Prelado.

La gente sencilla se edificó de aquel alarde de penitencia, pero las

personas de juicio sintieron malísima impresión, y el Obispo de Tu-

cumán creyó prudente escribir a D. Bernardino una carta repro-

bando la indecencia de aquel acto, por más apariencias que tuviese

de penitencia y austeridad (3).

5. Por Octubre de 1643 había salido de la Asunción el Prelado

para visitar algunos pueblos de su diócesis, y había visto de paso la

reducción de San Ignacio Guazú (4). Volvió a la capital a princi-

pios de 1644, y después de despachar allí varios negocios, salió de

nuevo para continuar su visita, y según parece, vio por sus ojos al-

gunas reducciones del Paraná y del Uruguay. Volviendo para la

Asunción, por el mes de Mayo, detúvose, no sabemos por qué, en el

pueblo de Yaguarón, distante ocho leguas de la capital, y allí perma-

neció gobernando su diócesis durante unos cuatro meses. ¿Gober-

nándola? Mejor diríamos trastornándolo todo de pies a cabeza, por-

que las excomuniones que lanzó, las multas que impuso, los entredi-

chos que publicó y las extravagancias que hizo, no tuvieron número

ni medida (5). Celebró allí órdenes sagradas, y al conferirlas exigía se-

(1) El original de esta carta se conserva en Sevilla, Arch. de Indias, 75-6-8. Hemos
visto copias en otras partes.

(2) Véase la descripción de este hecho peregrino en una carta del P. Zurbano, Píx)-

vincial, dir.gida al P. Vitelleschi y publicada por el P. Pastells, t. II, pág. 91.

(3) El P. Chai'levoix (1. X) publicó esta carta íntegra.

(4) Así se infiere de su carta al P. Cataldino, que luego citamos, fecha en San Ig-

nacio Guazú, y de la que escribió al Rey por Marzo de 1644 desde la Asunción. El

P. Charlevoix, que es algo descuidado en notar la cronología de los hechos, no habla

de esta primera salida, sino sólo de la segunda.

(5) Véase la relación de estas fechorías en Charlevoix (1. X al fin, y 1. XI al prin-

cipio).
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veramente de todos los ordenados un juramento formal, de que le

habían de defender hasta derramar la sangre si fuera preciso. Con

estos ordenados en Yaguarón, con otros clérigos díscolos que allí

concurrieron, se fué formando en torno del Obispo un grupo de

gente armada que empezó a inquietar al Gobernador (1). Más aun

que los clérigos dieron cuidado los franciscanos, que en este tiempo

abrazaron resueltamente la causa del Obispo y se mostraron siempre

a su lado, no sólo para apoyar en el pulpito y en las plazas sus he-

chos, sino para esgrimir las armas y defenderle como soldados.

A todo esto temblaban los jesuítas de lo que podía venir, y por

más estudio que pusieron en no disgustar al caprichoso Obispo, hu-

bieron de sufrir por entonces el estallido de sus iras. La principal

causa de este rompimiento fué, a no dudarlo, el negocio de su con-

sagración. No podía olvidar D. Bernardino las dos negativas que re-

cibió de los jesuítas en Córdoba, cuando ni antes ni después de su

consagración, quisieron aprobar por escrito aquel acto irregular. A
esta causa original se añadieron otras mientras permaneció en Ya-

guarón, y no fué la menos importante la codicia que se despertó en el

Prelado de las reducciones de la Compañía. Vio lo bien ordenados

que estaban aquellos pueblos, observó cómo estaban provistos de

comida, vestidos y de lo más necesario para la vida, y desde luego

le vino el pensamiento de apoderarse violentamente de aquellas

reducciones, y repartirlas, como rico botín, entre sus clérigos (2).

De este modo serían una buena renta para el obispado. Además,

apuntó desde entonces la idea, que más adelante repitió sin cesar,

de que los indios debían ser sometidos al servicio personal de los

españoles. De este modo procuraba D. Bernardino atraer a su par-

tido a los clérigos y a los seglares; a los primeros, con la esperanza

de las parroquias; a los segundos, con el servicio personal de los

indios, que era uno de los bienes más codiciados de nuestros colo-

nos en aquellas tierras Añadióse a esta causa un acontecimiento

que pudo llamarse fortuito. Habían comprado los jesuítas una estan-

cia a Gabriel de Vera. Viola D. Bernardino y le pareció muy buena

y sana para pasar en ella algunas temporadas. Propuso, pues, a los

(1) Véase en el tomo Parcujuay-Cárdenas el escrito Informe del cabildo secular, etc., ci-

tado más arriba.

(2) Era tan público el pensamiento de apoderarse de nuestras reducciones, que el

Gobernador csciribió una carta al Rey el 16 de Setiembre de 1644, ponderando el

grave yerro que sería expulsar a los jesuítas de aquellos pueblos indios. Véase esta

carta en el Arch. de Indias, 74-6-28.
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jesuítas que le vendiesen aquella finca por el precio que les había

costado. Antes de que respondiesen a esta primera proposición, les

envió otra diciendo que, pues eran tan ricos, podían regalársela sin

dificultad. Como vio en ellos alguna resistencia, les envió un recado

terrible, mandando que desocupasen la estancia en el término de

ocho días y amenazando con arrojarlos de ella por la fuerza si se

resistían a complacerle (1). Fortuna fué que el Gobernador, noticioso

de estas amenazas, envió a la estancia una escolta para impedir cual-

quier golpe de mano.

Al mismo tiempo manifestaba D. Bernardino en diferentes oca-

siones gravísimo disgusto con los jesuítas. Entonces empezó a lla-

marlos herejes y usurpadores de la real hacienda, entonces empezó

a proferir aquel torrente de improperios que espontáneamente bro-

taban de su boca, cuando sonaba en la conversación el nombre de

jesuítas, Pero la ira de D. Bernardino contra la Compañía llegó a su

colmo a fines de Setiembre con un acontecimiento muy natural. Ob-

servando D. Gregorio detlinestrosa el ejército de clérigos, frailes

díscolos y chusma del pueblo que rodeaba al Obispo, y temiendo una

verdadera invasión de toda aquella gente en la capital del Paraguay,

escribió al Superior de nuestras misiones, pidiéndole GOO indios ar-

mados para servirse de ellos contra las audacias de D. Bernar-

dino (2). Los Padres de la Compañía no tuvieron inconveniente en

obedecer a estas órdenes y remitieron los 600 indios, bien armados

con arcabuces y otras armas. Cuando D. Bernardino supo este hecho,

se desató en injurias contra los jesuítas, y desde entonces sus impre-

caciones confundieron en uno al Gobernador y a los Padres de la

Compañía. Lanzó sobre ellos todas las excomuniones y prohibiciones

que podía lanzar un Obispo, y desde aquel punto juró arruinar para

siempre el colegio de la Compañía en la Asunción.

6. Al cabo de cuatro meses próximamente pasados en Yaguaróii,

después de haber tenido varias entrevistas en aquel pueblo con el

Gobernador D. Gregorio de Hinestrosa, después de haberle excomul-

gado y reconciliado no sé cuántas veces, después de otras mil extra-

vagancias que sería prolijo explicar, decidióse por fin I). Bernardino

a volver a La capital con toda aquella gente que le rodeaba. Hizo su

(1) Paraquaria. Litt. annuae. 1G45, y lambién se repite en las anuas de 1649.

(2) Véase la carta del Gobernador en Santiago de Chile, Bibl. Nao., Jesuítas, Ar¡/tni-

tina, 288, n. 181. «El Obispo, dice Hinestrosa, de intruso ha pasado a tirano. Ha orde-

nado un ejército de clérigos y juramentádolos a seguille, prometiéndoles las redue-

cione« que la Compañía tiene fundadas.»
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entrada el 5 de Octubre de 1644; pero no iba directamente a la ciu-

dad. Su pensamiento era atacar de pronto el colegio de la Compañía,

asaltarlo al grito de «¡Santiago y cierra España!», entregarlo a las lla-

mas y desterrar a todos los jesuítas del territorio de su diócesis (1)..

Los Padres ya sabían el grave enojo del Prelado contra ellos, pero ni

por asomo se imaginaban, que abrigase el pensamiento de una per-

secución tan violenta. Fué beneficio de Dios que llegase a oídos del

Gobernador la idea feroz de D. Bernardino. Al instante avisó a los

jesuítas de lo que se tramaba contra ellos, y tomó la precaución de

enviar 50 indios arcabuceros para guardar el colegio. Quedóse él con

otros 50, que conservó siempre a su lado, como guardia ordinaria de

su persona..Cuando iban a entrar en la ciudad los clérigos y frailes

del Obispo, supieron la guardia que rodeaba nuestro colegio. Avi-

saron al Prelado, y éste renunció al asalto, y dirigióse, no a la cate-

dral, como habían todos esperado, ni tampoco a su domicilio ordi-

nario, sino al convento de San Francisco. Allí perseveró el mes de

Octubre y el de Noviembre de 1644.

Al instante tomó las disposiciones necesarias para convertir el

convento en una verdadera fortaleza. Hizo abrir aspilleras en la pa-

red, distribuyó armas entre los frailes, y observaron todos que en

aquel convento se hacía la guardia por los franciscanos armados en-

teramente, como se hace en los cuarteles de la tropa. El licenciado

José Serrano de Araya testificó después con juramento que él vio

conducir al convento de San Francisco «espadas, lanzas, pistolas, bro-

queles, rodelas, cotas, petos, espaldares, morriones, escaupiles, cole-

tos fuertes y armas de fuego». Don Bernardino repetía que si alguien

fuese osado a prenderle, muriesen todos por la Iglesia y por su Obis-

po; ellos serían mártires, y él sería un San Ambrosio (2).

A los pocos días de vivir en aquel convento, hallándose un día en

la iglesia, le llegó aviso de que iba a visitarle el Gobernador. Estaban

al lado del Obispo tres eclesiásticos y algunos seglares. Al oír D. Ber-

nardino el aviso, dijo impetuosamente a los tres clérigos: «Vayan y có-

janle.» Discurrieron luego ellos cómo podrían habérselas para coger

preso a D. Gregorio, y les pareció, que si no podían prenderle por la

(1) Dice el P. Zurbano (Paraquaria. LitL annnap.. 1644) que'este designio de asaltar al

colegio lo afirman 18 testigos. En el escrito citado, Cláusulas sacadas de algunas ccrtifi-

t-aciones, afirma con juramento el cabildo secular de la Asunción, que el Obispo

«quiso quitar a los Padres su colegio y echarlos el rio abajo».

(2) En el escrito Ciáusidaa sacadas de algunas certificaciones, véase la certificación do

José Serrano de Arava.
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fuerza, picarían la cabalgadura en que iba montado, para que cayese

en tierra; cuando viniese al suelo, se arrojarían sobre él, y de un pis-

toletazo le acabarían (1). Con esta resolución, ordenada y aprobada

por el Sr. Obispo, salen los tres clérigos y algunos seglares arma-

dos con espadas, broqueles y una pistola. No se supo durante largo

rato lo que hicieron. Al 'cabo de una hora volvieron todos cabizba-

bajos, diciendo que no habían podido hacer nada contra el Gober-

nador, porque le habían visto rodeado de 50 arcabuceros indios,

contra los cuales ellos nada hubieran podido. Efectivamente, aque-

llos 50 indios no entendían de pleitos y papeles, pero eran muy ca-

paces de saludar a balazos a quienquiera, a una señal del Goberna-

dor. En la misma iglesia, hablando con otros, el licenciado Fernando

Flores Bastida le oyó decir al Obispo, que si mataban al Gobernador

se acabaría todo, que a quien se atreviese a matarle, le daría cantidad

de plata, y que esta muerte no sería ni pecado venial (2). La buena

guardia que rodeaba constantemente a IX Gregorio estorbó la eje-

cución de este crimen.

Continuó D. Bernardino en su convento, y en varias ocasiones

volvió a su tema de apoderarse de la persona del Gobernador. Un

día en que le fueron a visitar el maestre de campo Sebastián de León

y el capitán Agustín de Insaurralde, les comunicó confidencialmente

la idea que había concebido de expulsar a los Padres de la Compa-

ñía de su colegio y de quitarles todas las doctrinas que tenían en el

Paraguay y en el Uruguay. Ellos le procuraron disuadir de tal in-

tento, y le representaron modestamente los graves escándalos e in-

convenientes que de aquí nacerían, y el general desconsuelo que cau-

saría en los indios esta mudanza tan radical. A esto, formalizándose

el Prelado, observó que si Sebastián de León como maestre de campo

no quería ayudarle a poner fuego a la iglesia de los jesuítas y a ex-

pulsar de aquellas provincias a esos religiosos, él lo haría por sí solo,

y verían los militares, cómo quemaba la iglesia de los jesuítas, cómo

lanzaba del Paraguay a todos ellos, y que por esta grande hazaña el

Sumo Pontífice le había de levantar una estatua en Roma y le había

de decir: «Bernardino, mañana te santificaré.» Estas palabras juró

después Sebastián de León, que se las dijo en presencia de varios

clérigos y religiosos de San Franc¡í;co (3).

(1) Todo este diálogo lo oyó y presenció el citado Sei-rano de Araya. (Ibid.)

(2) Ibid.

(3) Ibid. Todo este diálogo lo refiere el mismo Sebastián de León.
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Otra diligencia menos cruel, pero más vil y baja, emprendió don

Bernardino para acabar con los jesuítas. Empezó a difundir graves

calumnias contra ellos, y sobre todo insistió en dos, que persevera-

ron bastante entre el público e hicieron profunda impresión en mu-
chos españoles de América. Era la primera el llamarlos herejes y
decir que en el catecismo guaraní enseñaban errores acerca de loé

misterios de nuestra santa fe. Todos saben la profunda reverencia

que los españoles del siglo XVII profesaban a nuestros dogmas.

Decir que un hombre erraba en la fe era tocar una tecla delicadísi-

ma y que producía penosísima impresión Sin embargo, todavía halló

D. Bernardino mayores crédulos, cuando divulgó la noticia de que los

jesuítas ocultaban minas de oro que ellos habían descubierto, y por

medio de sus indios explotaban silenciosamente para sí. Esto de las

minas fascinaba a los antiguos españoles, y desde entonces hasta hoy

nadie puede quitar de la cabeza a muchos campesinos de América la

idea de que los jesuítas guardaban tesoros ocultos, cuya situación

nadie sabía. Para apoyar estas calumnias tomó D. Bernardino el ar-

bitrio de buscar firmas de personas buenas o malas, que las difundie-

sen por el Paraguay. En esto, como en todo, procedió con la atrope-

llada violencia que le distinguía. Hizo llamar a varios clérigos y es-

tudiantes, y, presentándoles escritos de este género, les obligaba a

firmarlos sin permitirles leerlos (1). Fué, sobre todo, muy conocido

el caso del estudiante Antonio Núñez Correa, quien fué llamado de

repente al convento de San Francisco y presentado a D. Bernardino;

éste le rnandó con toda solemnidad, y so pena de excomunión, que

firmase un papel de diez o doce hojas sin leerlo. Vaciló el estudiante

temiendo las consecuencias que esto pudiera tener. Como le'vieran

reacio para firmar, se apoderaron de él varios frailes y le pusieron a

cuestión de tormento, hasta que el infeliz, vencido del dolor, echó su

firma al pie de aquel escrito, que luego resultó ser un libelo infama-

torio contra la Compañía (2).

7. Mientras el Obispo de la Asunción se servía de medios tan in-

dignos para calumniar a los jesuítas y preparar el destierro de todos

(1> Ihiíj. Véase el dicho de Diego Ponce de León. Añade este testigo que él vio

:i los agentes del Obispo contrahacer las firmas do] P. Vicente Hernández y de otros

jesuítas.

(2) Ibid. Véase el dicho do) mismo Correa. Poco después aparece en el mismo tomo
un escrito con este título: liifonnatio circa indnctiones et falsificationes Eptscopi, fechado
o] ao de Setiembro do 1645. Contiene el dicho do varios clérigos de órdenes monoros,

que fueron obligados a firmar sin loor.
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ellos, no se descuidaba Hinestrosa en buscar recursos para defen-

derse a sí y a los mismos jesuítas. "Varias veces le habían avisado el

Virrey del Perú y la Audiencia de Charcas, que no se dejase atrope-

llar por el Obispo y que mantuviese firmes los derechos de la auto-

ridad real contra las intrusiones aturdidas de D. Bernardino de Cár-

denas. En esta ocasión, habiendo entendido el dictamen que habían

dado nuestros Padres de Córdoba sobre la ilegitimidad de la consa-

sagración episcopal de I). Bernardino, preguntó a los jesuítas de la

Asunción, si era verdad lo que se decía, que los jesuítas de Córdoba

juzgaban ser ilegítima la posesión de la diócesis por el Prelado. Res-

pondieron los Nuestros afirmativamente. Acudió después el Goberna-

dor a los Padres mercedarios y a los dominicos, y les preguntó si,

dado el hecho de la consagración irregular de D. Bernardino, tenía

éste jurisdicción en el Paraguay. Unos y otros opinaron que, en rea-

lidad, no la tenía. El Gobernador exigió que lo declarasen por escrito

y lo firmasen. Tomando luego el documento, lo presentó a los jesuí-

tas y les mandó que pusiesen también la firma. Algo vacilaron éstos,

porque deseaban, según el precepto de su Provincial, no hablar ni

intervenir en este negocio delicado de la consagración del Obispo.

Sin embargo, tales eran las circunstancias y se había divulgado tanto

el parecer de los Padres de Córdoba, que juzgaron necesario com-

placer a Hinestrosa, y así, pusieron la firma (1). Armado con estos

dictámenes, presentóse el Gobernador al cabildo de la Asunción y
le propuso que inmediatamente se anunciase al público la irregula-

ridad de que adolecía la autoridad del Prelado; que el Provisor to-

mase en nombre del cabildo la autoridad eclesiástica sobre la dióce-

sis, y que al instante fuese expulsado el Obispo intruso, como él se

encargaba de hacerlo, cuando el cabildo hubiera cumplido la pri-

mera parte de su plan.

Ejecutóse a la letra como lo había trazado el Gobernador. El día

5 de Noviembre de 1644 fué convocado sojemnemente todo el pue-

blo de la Asunción a la iglesia catedral. Allí el Provisor y Vicario

general de la diócesis, Cristóbal Sánchez, después de hacer oración,

tomó un crucifijo del altar mayor y lo dio a besar a D. Gregorio de

(1) Véase en el tomo tantas veces citado Paraguau-Cárdeuas un escrito tituJado In-

formación jurídica de los Nuestros del colegio de la Asunción. Esta información la tomó ol

P. Francisco Velázquez el 29 do Mayo de 1645, poi- orden del P. Provincial, Luporeio

(ic Zurbano, quien deseaba saber, cómo se habían portado los Nuestros en la Asunción,

durante la permanencia de D. Bernardino. Allí constan estos pormonoros que rofe-
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Hinestrosa. Después se sentó en el lugar que solía tener cuando es-

taba la sede vacante, y con todas la solemnidades usadas en estos ca-

sos, declaró delante del pueblo que tomaba el ejercicio de las fun-

ciones eclesiásticas, porque el actual Obispo de la Asunción carecía

de jurisdicción legítima, por la irregularidad con que se había con-

sagrado, Al instante mandó tocar las campanas, arrancó las listas de

excomulgados que tenía escritos en la tablilla D, Bernardino, y le-

vantó el entredicho que también estaba puesto sobre la ciudad.

A este acto del cabildo respondió D. Bernardino el mismo día,

publicando un edicto, en el cual se expresaba de este modo: «Deci-

mos que este día, que so cuenta 5 de Noviembre de 1644, hemos sa-

bido, que esta mañana se hicieron contra la autoridad, unidad y fe

de la Iglesia católica y de sus obispos tremendas y nunca oídas in-

jurias y cisma anglicano, todo por traza diabólica de los Padres je-

suítas, que van añadiendo un yerro a otro y un abismo tras otro

abismo. A fin de estorbarlo y con celo del servicio de Dios y del Roy

Católico y bien de la cristiandad, determinamos hacer la visita de

las doctrinas del Paraná y Uruguay, descubriendo una gran riqueza

de oro que los dichos jesuítas, curas intrusos sin patronazgo real ni

institución canónica, de aquellas doctrinas sacan con abundancia

para enviar a reinos extranjeros, usurpando criminalmente a nuestro

Rey Católico y Señor esta riqueza.» Después de este párrafo declara

D. Bernardino, que fué acto cismático el nombrar Provisor; que era

falso que él se consagrase sin bulas, pues éstas estaban firmadas ca-

torce meses antes de la consagración. Los autores de todos aquellos

trastornos eran el P. Laureano Sobrino, Rector del colegio, y los

otros jesuítas. En consecuencia, manda el Obispo a todos los fieles

de su diócesis evitar a los jesuítas, como cismáticos y excomulgados,

y pone entredicho en su iglesia (1). Compare el lector este edicto de

5 de Noviembre con la carta copiada más arriba del 10 de Marzo del

mismo año 1644. ¡Qué transformación en el mismo hombre! ¡Qué

cambio tan inesperado en las ideas y en toda la conducta!

No se intimidó el Gobernador por este edicto. Al día siguiente

mandó tender la bandera en la plaza y juntarse allí a todos los capi-

tanes con sus soldados, al Ayuntamiento con todos sus individuos y
a los indios armados, que llevaba constantemente consigo como es-

colta. En medio de aquel grandísimo concurso declaró el Goberna-

dor que, en nombre de Su Majestad, desterraba de la Asunción a don

(1) Hállase este edicto en el tomo Paraguay- Cárdenas.
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Bernardiiio de Cárdenas y le ocupaba todas sus temporalidades, por

ser Prelado realmente intruso y desprovisto de verdadera jurisdic-

ción. Prohibió al instante que nadie se presentase en el convento

donde vivía D. Bernardino, y esto lo prohibió pena de la vida, y para

dar a entender la eficacia con que se había de ejecutar, hizo que se

levantase la horca y se pusiese la soga a la vista de todos. Nadie re-

sistió ni protestó, y todo el pueblo pareció conformarse con lo que

había oído en la iglesia al Provisor y en la plaza a D. Gregorio de

Ilinestrosa (1).

Entretanto D. Bernardino, aislado en su convento de San Fran-

cisco, vio que era imposible sostenerse por más tiempo, y así deter-

minó obedecer al auto del Gobernador y retirarse a Corrientes. Don
Gregorio le preparó una buena barca donde pudiera ir río abajo en

compañía de los que quisieran seguirle. El 19 de Noviembre de 1644,

después de decir dos misas como acostumbraba, después de dar la

comunión a algunas mujeres devotas que le seguían, salió del con-

vento D. Bernardino y se metió en la barca con algunos clérigos y
frailes que quisieron acompañarle. Desde allí fulminó todos los ana-

temas y excomuniones posibles contra el Gobernador, contra los je-

suítas, contra el Provisor y cabildo, contra todo ser viviente que no

se mostrara partidario de la dignidad episcopal. Hecho esto, navegó

río abajo y se detuvo en la ciudad de Corrientes.

8. Con la retirada del Obispo renació la calma y el orden, así en

la Asunción como en todos los pueblos de la diócesis; pero no ter-

minaron los trabajos de la Compañía. Desde su retiro de Corrientes

no cesaba D. Bernardino de publicar infamias céntralos jesuítas, de

esparcir escritos por uno y otro lado y de exagerar y trastornar de

tal modo los hechos, que apareciesen siempre favorables a su per-

sona. Repitió mil veces que los jesuítas ocultaban tesoros; que tenían

minas riquísimas; que se alzaban con los derechos reales; que ense-

ñaban erroresal pueblo; que mantenían cisma anglicano y otros mil

despropósitos tan enormes como éstos. En Marzo de 1G45 fué muerto

en la región de los itatines el P. Pedro Romero. Don Bernardino

echó a volar la especie de que este misionero, después de haber ven-

dido a Cristo como Judas, se había ahorcado también.

(1) Este hecho, roíerido bi-ovemente por el I*. Ferruflno en Paraquai-ia. Litt.

anuae, 164G-1649, está explicado mejor en el Informe del cabildo secular pleno contra los del

Obispo, redactado en Junio de 1645 y conservado en el tomo Paraguan- Cárdenas. Insiste,

al fin, el Ayuntamiento de la Asuncicín en que todos estos actos fueron obra del Gober-

nador, y que en ellos no tuvieron ninguna parte los jesuítas.

as
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A las calumnias de D. Bernardino hacían eco los frailes francis-

canos, no solamente en la Asunción, sino también en Córdoba, en

Santa Fe y en otras ciudades, donde más o menos ejercitaban los

ministerios espirituales. Fué terrible la tribulación que en todo el

año 1645 padecieron los jesuítas. Casi nunca topaban con religiosos

franciscanos, sin que oyeran algún insulto o grosero desahogo. En
Córdoba, el P. Fray Antonio de Quesada predicó, dice nuestro Pro-

vincial Lupercio de Zurbano, «que éramos cismáticos, que a los

alumbrados herejes les habíamos usurpado el nombre de jesuítas.

Llamónos mercaderes, gitanos, logreros, usureros, ladrones, judíos

fingidos, que prendimos al señor Obispo como los judíos a Cristo y
como Diocleciano y Maximiano a los pontífices, porque nos había

querido echar del templo, como Cristo a los logreros con el azote,

etcétera, etc.» Poco después predicó otro sermón feroz un dominico,

y le aplaudieron con mucho calor los franciscanos. Iba a predicarse

otro tercer sermón, y corrió la voz en la ciudad de que iba a ser

más terrible que los anteriores, por lo cual la autoridad eclesiástica

prohibió absolutamente que hubiera sermón. Cierto día, refiere el

mismo P. Zurbano, «Fray Alonso Ortiz siguió toda una calle arriba

a uno de los Nuestros, y, según le oyeron decir, votando a Cristo,

había de dar de palos al teatino. Llegó éste enfrente de nuestra

iglesia, y parados en la calle y el Nuestro arrimado a nuestra porte-

ría, le dijo Fray Alonso baldones e injurias de mucha afrenta, y al-

gunas de ellas tales, que por la modestia no se ponen aquí» (1).

Tal era el lenguaje usado en los sermones y conversaciones por

los frailes de San Francisco y por otros clérigos enemigos de la

Compañía. Pero no se quedó todo en palabras. El día del Corpus

de 1645 ocurrió un hecho que dio mucho que hablar y pudo tener

desastrosas consecuencias, si la misericordia de Dios no hubiera pre-

venido sus malos efectos. Acompañaban al Santísimo en la proce-

sión, como era costumbre, todos los religiosos, y también iban al-

gunos Padres de la Compañía con mucha devoción. De repente uno

de los franciscanos, acercándose a un jesuíta, le dio tal puñetazo en

el pecho, que le derribó de espaldas en el suelo. Habían pensado que

los otros jesuítas saldrían al instante a la defensa de su hermano, y
originándose una lucha, «iban, dice el P. Zurbano, los religiosos

(1) Estos hechos y los siguientes los explica el P. Zurbauo en la carta que dirigió

al Comisario Visitador de los franciscanos el 16 de Diciembre de 1G45. Hállase en el

tomo Paraguay-Cárdenas, con el título de Petición del P. Zurbano. Otro ejemplar en

Santiago de Chile, Ribl. Nac, Jesuítas, Argentiua, 287, n. i:!4.



de San Francisco apercibidos para la acción con garrotes». P^ra, en

realidad, una paliza preparada de antemano que deseaban descargar

sobre las espaldas de sus enemigos. Afortunadamente, nada de esto

sucedió. El jesuíta acometido con tal violencia no hizo nada para de-

fenderse. Se levantó tranquilamente del suelo, y prosiguió la pro-

cesión sin decir una palabra, con admirable mansedumbre y modes-

tia. Los otros jesuítas tampoco hicieron el menor gesto ni se alteraron.

Gracias a esta actitud, los garrotes prevenidos quedaron ociosos.

Difundiéndose tal cúmulo de calumnias, y muchas de ellas tan

inverosímiles y absurdas, por los Padres franciscanos contra la Com-

pañía, nuestro Provincial escribió una carta respetuosa al P. Fran-

cisco Román Altamirano, Comisario Visitador de la Orden de San

Francisco, suplicándole humildemente que pusiese remedio a tan

horribles desmanes (1).

Por su parte, el piadoso Obispo de Tucumán no pudo sufrir tan

deshecha borrasca levantada contra la Compañía, sin salir noble-

mente a la defensa de nuestros Padres. El 18 de Diciembre de 1645

escribió una carta respetuosa a Su Majestad Felipe IV, defendiendo

con sencillez y energía a los tan ultrajados jesuítas del Tucumán y
Paraguay. Copiaremos las principales expresiones de este Prelado:

«En los disturbios, dice, que en el Paraguay ha habido entre el Reve-

rendo Obispo y el Gobernador Don Gregorio de Hinestrosa, han

alcanzado efectos a algunas religiones, en particular a la del Señor

San Francisco, y como todo es una provincia, con esto han llegado

allá resultas furiosas en que la Compañía de Jesús ha padecido

muchos descréditos, muchas injurias en los pulpitos y calles, en las

plazas y procesiones, y sufriendo palabras mayores y empellones, no

han chistado, sino respondido con profunda paciencia. Yo, Señor,

no me he hallado en las ciudades, porque en este tiempo he asistido

en una nueva conversión retirado; pero he dado cuenta al Virrey

del Perú, a la Audiencia y a los prelados y exhortádoles a que en-

mienden y corrijan aquello, y he apercibido que lo haré yo,, como

lo haré y con mucho brío en saliendo de este retiro donde estoy,

lie escrito cartas pastorales a mi obispado enfrenando tanta li-

cencia,

»La administración de los sacramentos en esta religión de la

Compañía, cuanto la humana fragilidad me da a conocer, la hacen

con toda pureza. Hanlos maculado [calumniado] en la religión de

(1) Es la Petición del P. Zurbaiio, citada autcriorincnte.
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San Francisco, en el sacramento de la penitencia. Yo les requerí

específicamente hecho, lugar y tiempo, y probarlo y no decir cla-

mores escandalosos, que más escandalizaban con motivo de odio

que con celo del servicio de Dios. Hice averiguaciones, y no hallé,

sino todo inculpable... Débese alentar a la religión de la Compañía

en sus ministerios y acreditarla, porque ha padecido y padece

mucho y es la que en este obispado sirve a Vuestra Majestad en des-

cargar la conciencia, y se le debe lo más en la salud espiritual de

los fieles.» Después de poner la firma, añade por vía de postdata:

«El Provincial que hoy gobierna la Compañía es Francisco Luper-

cio de Zurbano, varón religioso, prudente y sufrido» (1). Verdadera-

mente, merecía estos elogios nuestro P. Provincial. A su acertada

dirección se debió, en gran parte, que en medio de tan deshecha

borrasca ninguno de los Nuestros cometiera falta alguna de consi-

deración. Siendo por todas partes insultados y calumniados, todos

se portaron con regularidad, sin que sepamos falta alguna que des-

dijese de la modestia y dignidad religiosa.

(1) Koma. Arüh. ili StatO, l'aratjuaii-CárdMntx


