
CAPÍTULO XIII

PERSECUCIONES DE D. BERNARDINO DE CÁRDENAS
CONCLUSIÓN, 1647-1651

Sumario: 1. Entrando a gobernar el Paraguay Diego de Escobar y Osorio, vuelve

D. Bernardino a la Asunción en Febrero de 1647.—2. Calumnias y demostraciones ex-

travagantes contra los jesuítas. Perjurio solemne del Obispo.—3. Escena tumultuosa

en nuestra iglesia por haber enterrado allí a una mujer que había muerto asistida

por un jesuíta.—4. Esfuerzos de D. Bernardino por atraer a su partido al Goberna-
dor.—5. Muere el Gobernador Diego de Escobar y Osorio el 26 de Febrero de 1649,

y D. Bernardino se apodera tumultuariamente del Gobierno civil.— 6. Asalto e in-

<íen(lio de nuestra iglesia y colegio el 7 de Marzo dé 1649.—7. La Audiencia de

Charcas nombra Gobernador interino a Sebastián de León. Batalla oampal entre él

y los partidarios del Obispo a la entrada de la ciudad.—8. Restablécese el orden.

Don Bernardino, apremiado por repetidas órdenes de la Audiencia, sale por fin

del Paraguay en 1651 y vive retirado en Chuquisaca hasta su muerte, ocurrida

en 1668.-9. Actos de Garavito dí^ León y Blázquez de Velarde para restablecer lo

que padeció la Compañía.

Fi'ENTKs coNTEMPORÁXEAs: Las iiiisiiias que eix el capítulo anterior.

1. Dos años largos perseveró en Corrientes D. Bernardino de

Cárdenas: desde Noviembre de 1644 hasta Febrero de 1647. En esta

época fué mudado nuestro Provincial del Paraguay, y en vez del

P. Zurbano, entró a gobernar la provincia el P. Juan Bautista

Ferrufino. Al mismo tiempo intervino, aunque de lejos, en estos

negocios el P. Antonio Ruiz de Montoya. Como ya lo dijimos en el

capítulo XI, después de negociar en Madrid el permiso para que los

indios usasen armas de fuego, había vuelto este célebre misionero al

Perú y obtenido del Virrey todos los despachos que se necesitaban

pa.ra concluir este negocio y poner en ejecución tan sabia providen-

cia. Encaminábase desde Lima a sus queridas misiones del Paraguay,

cuando de repente recibió en Salta la orden de volverse a Lima,

para proseguir allí defendiendo a la Compañía en este enmarañado

negocio de D. Bernardino de Cárdenas (1). Obedeció Montoya y

(1) Así lo explica el mismo P. Montoya en carta al P. Baltasar de Lagunilla. Lima,

VA Noviembre 1647. Véase esta carta en Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jeauitas, Argen-

tina, t. 288, n. 186.
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volvió a la capital del Perú, donde asistió al lado del Virrey para

todos los incidentes que se ofrecieron en esta causa. Recuérdese que

el Virrey del Perú era la autoridad española más alta que había en

la América meridional, y a él estaba subordinado el gobierno del

Paraguay, como el de Chile y de otras regiones. Convenía, pues,

tener al lado del Virrey un procurador encargado de promover la

causa de la Compañía en la controversia con el Sr. Cárdenas. En

este molesto oficio hubo de perseverar el P. Montoya unos seis años,

hasta que terminó la vida en Lima en 1652. A él enderezaban sus

cartas y relaciones los jesuítas del Paraguay, y de manos del P. Mon-

toya recibimos algunas noticias, que no debemos desperdiciar,

porque no aparecen tan claras en los otros documentos que po-

seemos.

Dos veces el Virrey del Perú, y otras tres por lo menos la Au-

diencia de Charcas, habían mandado a D. Bernardino de Cárdenas

comparecer en su tribunal (1) para dar razón de las enormidades que

se publicaban de su persona. El Obispo nunca pensó en obedecer a

semejantes intimaciones; dio respuestas, envió súplicas y enredó lo

mejor que pudo el negocio de modo que nunca hubiera de moverse

de donde estaba. Muy al contrario, tuvo conatos de volver al Para-

guay, pero hubo de retroceder en vista de la actitud siempre firme

y siempre hostil que manifestaba el Gobernador D. Gregorio de Hi-

nestrosa. Fué singular fortuna para D. Bernardino la mudanza de

Gobernador. A principios de 1647 sucedió a D. Gregorio el caballero

Diego de Escobar y Osorio, venido desde Chile a ocupar aquel puesto.

No sabemos si por casualidad o por diligencias suyas consiguió

D. Bernardino verse con este hombre, cuando pasaba a tomar posesión

de su cargo. Hablóle largamente, dióle las aplicaciones enérgicas y

fantásticas que él solía dar de sus negocios, con lo cual conseguía

deslumbrar algunas veces a los que le oían, y otras intimidarles con

los aires que se daba de hombre inspirado por Dios y poderoso en

la tierra. Parece que no consiguió atraer a sus ideas al nuevo Gober-

nador, pero por lo menos le halló vacilante y algo condescendiente

con él. Para decidirle del todo recurrió a un medio en que era gran

maestro. Como antes había falsificado la carta del Cardenal Barbe-

rini, falsificó ahora una orden de la Audiencia de Charcas, revocato-

(1) Véase en el Archivo de Indias, 74-6-22, la carta y provisión Real notificada al

Obispo en Corrientes el 23 de Octubre de 1646, en la cual se mencionan las órdenes

anteriores. En el mismo legajo aparece la respuesta absurda que dio D. Bernardino.
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ria de las anteriores, y por la cual se le permitía restituirse a su dió-

cesis (1).

Escobar cayó en el lazo. Creyó de buena fe la autenticidad

de aquel escrito y dio permiso a D, Bernardino para presentarse de

nuevo en la Asunción. En vano los jesuítas y otras personas recla-

maron contra aquella determinación; en vano apuntaron el fraude

que, sin duda, contendría la nueva Orden de la Audiencia, alegada

por D. Bernardino. Nadie pudo resistir a la buena fortuna del Pre-

lado, el cual, con los aires de austeridad y de santidad con que siem-

pre se mostraba en público, apareció en la Asunción el día 25 de Fe-

brero de 1647 (2). Había deseado que le previniesen un recibimiento

aparatoso, pero no consiguió este objeto, y hubo de contentarse con

hospedarse de nuevo modestamente en el convento de San Fran-

cisco, donde siempre había un grupo de frailes guerrilleros dis-

puestos a romper lanzas en favor suyo. Propuso a los capitulares que

le reconociesen por su Obispo, pero éstos resistieron firmemente,

diciendo que retenían la jurisdicción eclesiástica y no debían entre-

garla a un prelado intruso. Don Bernardino se trasladó del convento

de San Francisco a la catedral, y empezó allí a ejercitar sus funcio-

nes episcopales. Los capitulares se recogieron al colegio de la Com-
pañía. Nuevo motivo para que D. Bernardino abominase de los jesuí-

tas y se encendiese más la ira que siempre alimentaba contra ellos.

Al instante empezaron a funcionar las excomuniones, y aquello fué

una confusión cual nunca se había visto. «El Obispo, escribía el

P. Montoya, se defiende con excomuniones, siendo así que no tiene

jurisdicción; la Sede vacante mudó su silla a nuestra casa, y el Obispo

se quedó en la iglesia Mayor. Éste toca a entredicho y los prebenda-

dos repican; toda la ciudad está excomulgada por el Obispo, con que

hay una confusión cual nunca se ha visto en esta tierra, y lo peor es,

que se quiere valer el Obispo de los portugueses de San Pablo» (3).

2. Como era de esperar, empezó D. Bernardino a difundir contra

(1) No he podido ver el texto do esta ordeu de la Audiencia. El P. Montoya, en la

carta citada al P. Laguuilla, dice: « Falseó [D. Bernardino] una provisión y la autorizó

de mano de su secretario, con la cual se dejó engañar maliciosamente D. Digo de Oso-

rio, gobernador nuevo, y lo recibió, contradiciéndolo el cabildo eclesiástico y secular

y la Compañía.» También menciona esta falsiflcación Antonio González del Pino en

su petición hecha el 29 de Mayo de 1647 (Arch. de Indias, 74-6-22^, y el P. Manquiano
en el memorial que luego citamos.

(2) Al día siguiente lo escribió el P. Manquiano en su memorial a la Audiencia, del

cual presentó una copia al Gobernador Escobar. Consérvase este docuíiiento en San-

tiago de Chile, Bibl. Xac, Jesuítas, Argeiituia, t. 288, cerca del fin.

(3) En la carta al P. Lagunilla, citada más arriba.
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la Compañía las más enormes calumnias y a divulgarlas de palabra

y por escrito. Él mismo nos dice en una carta de 6 de Julio de 1647

el objeto principal de que nos acusaba. «La principal causa, dice, por

que padezco, es por querer quitar, como lo he de hacer, vive el Se-

ñor, de las oraciones y doctrina cristiana que están en la lengua de

estos indios, muchas herejías que han introducido los doctrineros de

la Compañía, por la grande ignorancia de la lengua, contra el santo

nombre de Dios, generación del Verbo eterno, pureza y virginidad

de Nuestra Señora, por cuya intercesión espero en el Señor, que he

de vencer a quien por sustentar su vanagloria y soberbia resiste el

que sea alabado como debe ser Su Divina Majestad» (1). A esta im-

putación de herejía, hecha por el Prelado, daban los Nuestros dos

respuestas muy obvias y que no tenían réplica. Primera, el catecismo

que enseñaban no era de la Compañía, sino el compuesto por Fray

Luis Bolaños, franciscano de santa memoria, y aprobado por dos

Concilios provinciales, que habían mandado enseñar a los guaraníes

la doctrina cristiana por aquel libro. Segunda, el Sr. Obispo del

Paraguay no sabía el idioma guaraní; ¿cómo podía, pues, juzgar si

eran propios o impropios los vocablos con que allí se explicaban

nuestros misterios, si contenían errores o verdades las palabras gua-

raníes? (2). Dicho se está que D. Bernardino jamás atendió ni a esta

respuesta ni a otra alguna que se le diese de parte de los jesuítas.

Observando nuestros Padres la grave persecución que se levan-

taba contra ellos, oyendo las enormidades que divulgaba el Obispo,

las excomuniones que disparaba a diestro y a siniestro y la situación

difícilísima en que se veían para ejercitarlos ministerios espirituales,

juzgaron prudente ceder por algún tiempo a la tempestad, y ence-

rrándose en el colegio, se abstuvieron por cerca de dos años de com-

parecer en público y de ejercitar los ministerios de la Compañía.

Sólo dentro de nuestra iglesia, y como quien dice a puerta cerrada,

oían algunas confesiones y hacían el bien que podían a las personas

beneméritas que se les allegaban. No obstante, era indispensable de

vez en cuando salir a la calle, y el P. Laureano Sobrino, Rector del

colegio, que había de hacerlo por urgencias de su cargo, estuvo ex-

puesto a graves injurias. Una vez se encontró de repente con el señor

(1) Carta al Dr. Francisco Godoy, electo Obispo de Guamanga. Asunción, (j Julio

1(547. (Arch. de Indias, 71-3-16.)

(2) Véase explicadas estas respuestas por el P. Francisco Vázquez de la Mota, Pro-

vincial, en carta que escribió el 25 de Octubre de 1656, y fué publicada por Charlevoix

en su Hist. dn Paraguay, t. II, apííndicc.



CAr. Xlir. PERSECUCIONES DE D. líKRXARDINO DK CÁRDENA3 (K)l

Obispo en la calle, y el Prelado empezó a gritar: «Cojan a ese hom-
bre y échenlo en un cepo.» No le cogieron los circunstantes, pero

algunos, más desvergonzados, insultaron groseramente al P. Rector

y le arrojaron inmundicias a la cabeza (1).

Más significativo fué lo que dispuso D. Bernardino el día del Cor-

pus de 1647. Durante la misa solemne, en vez de sermón, hizo leer

desdo el pulpito un libelo lleno de calumnias horribles contra la

Compañía, y después, en la procesión, donde él mismo llevaba el

Santísimo Sacramento, quiso mostrar a los jesuítas el horror con que
los miraba como herejes. Había de pasar la procesión por delante de

nuestro colegio. Pues al llegar a aquel punto, mandó traer D. Ber-

nardino un velo negro, cubrió con él la custodia j la mostró así cu-

bierta a los Padres de la Compañía. Después quitó el velo y continuó

la procesión hasta la catedral (2). Extravagancia ridicula y muy pro-

pia de la cabeza excéntrica de aquel hombre singular. Pero no se

contentó con esta inofensiva demostración; dispuso otra patraña que

podía tener un efecto más poderoso en el público. Dióse a decir que
había recibido cédulas reales, en las cuales se le mandaba expulsar

del Paraguay a la Compañía de Jesús. Para apoyar este dicho, envió

un hombre a Corrientes, le mandó hacer un paquete postal en la

forma en que entonces se hacían, y que al cabo de algunos días se lo

viniese a entregar como si fuera el ordinario correo que le llegaba

desde España. Al recibirlo mostróse muy satisfecho D. Bernardino,

pidió albricias a sus amigos y les indicó el contenido de aquellas car-

tas reales, pero no quiso mostrar ninguna a los que le rodeaban.

Preparados algún tanto los ánimos con estas noticias misteriosas,

dispuso hacer un acto verdaderamente execrable y que vamos a re-

ferir con las palabras de quien se halló presente. He aquí cómo lo

cuenta el P. Manquiano, procurador de nuestro colegio de la Asun-

ción, y el que más enterado estaba de todas las idas y venidas de

nuestro adversario. Escribiendo al P. Baltasar de Lagunilla, procu-

rador en Madrid, le decía estas ¡oalabras: «Determinó (el Obispo) aco-

meter a nuestro colegio, demoliéndolo y echándolo río abajo, para

lo cual tenía ya aparejadas cinco balsas y algunas canoas. Viendo que

no se hacía con la presteza que Su Señoría deseaba, dijo predicando

y diciendo misa en varias veces delante de concurso de gentes: Pa-

rece que estáis dudosos de la verdad de las cédulas y mandatos rea-

(1) Paraquarin. Litt. annnae, H¡46-164!).

(2) Ibid.
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les. Pues para que de una vez creáis, os quiero hacer juramento de-

lante del Santísimo Sacramento, que veis descubierto para este efecto.

¿Creéis que en aquella hostia consagrada está el Criador y Redentor

del mundo? Respondieron: Sí, creemos. Pues de la misma manera

habéis de creer que tengo en mi poder las cédulas de Su Majestad,

en que me manda echar los de la Compañía de esta ciudad y provin-

cia, por cismáticos, herejes, ladrones y traidores. ¿Creéislo agora?

Dijeron: Sí, creemos. Pero como de los semblantes le parecía que

aún no estaban firmes y que no daban del todo asenso a lo que decía,

diciendo misa, después de haber consagrado, vuelto al pueblo, con

la hostia consagrada en las manos, les dijo, después de haber repe-

tido aquel juramento: Esta hostia consagrada me sea de eterna con-

denación si no es verdad lo que os he dicho de las cédulas de Su

Majestad» (1). El público del Paraguay hubiera deseado que, en vez

de tantos juramentos, mostrase simplemente las cédulas del Rey;

pero estas cédulas nunca las pudo ver nadie.

3. Entretanto deseaba D. Bernardino que los capitulares recogi-

dos en nuestro colegio cediesen por ñn en su resistencia, y le entre-

gasen con las formalidades de derecho la jurisdicción sobre la dió-

cesis. Ellos no quisieron oír ninguna proposición de las que se les

hacían por interpuestas personas. Ocurriósele entonces al Obispo

tomar por medianeros a los jesuítas para lograr esto objeto, y les

pidió a buenas que convenciesen a los canónigos de lo que deseaba.

Respondió nuestro P. Rector que a ellos no les tocaba meterse en los

pleitos de Su Señoría con los canónigos, y se excusó lo mejor que

pudo de tomar parte en tan delicada cuestión (2). Nuevo acceso de

furor en D. Bernardino contra los cismáticos jesuítas. Ya los había

excomulgado y anatematizado, no sabemos cuántas veces; ahora, el

15 de Julio de 1647 añadió un precepto que fué ocasión de un tu-

multo inesperado. Prohibió a los jesuítas confesar a los moribundos

y publicó a todos los fieles, que no se daría sepultura en sagrado a

los que hubiesen llamado a los Padres de la Compañía para asistir-

les en su última hora. Dio la casualidad que en aquel mismo día se

estaba muriendo una buena mujer que solía confesarse con los je-

suítas. Como era de suponer, había llamado a uno de nuestros Pa-

dres, y asistida por él expiró con los sentimientos de la más acen-

(1) Santiago de Chile. Bibl. Nac. Jesuítas, Argentina, t. 289, n. 193. Mencionan este per-

jurio las anuas 1646-1649, citadas más arriba, y el P. Julián de Pedraza en su respuesta

al memorial de Villalón, impresa en 1654. (Roma. Arch. di Stato, FaroQuay-Cárdenas.)

(2) Paraquariu. Litt. aiumae, 1646-1649.
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(Irada piedad. A la mañana siguiente fué sepultado su cadáver en

nuestra iglesia a hora muy temprana y con poca solemnidad.

Supo D. Bernardino este caso y al instante promovió un tumulto

nunca visto hasta entonces en la Asunción, Vistióse de pontifical,

mandó repicar las campanas de la catedral, reunió un escuadrón de

unos cien frailes, clérigos y otros partidarios suyos,y entró estrepi-

tosamente en nuestra iglesia. Estaba diciendo la misa el P. Antonio

Manquiano, procurador del colegio, y oyéndola bastante gente del

pueblo. Los frailes que iban al lado de D. Bernardino empezaron a

dar empellones y golpes a los que oían la misa. Otros diéronse a

cavar la sepultura de la pobre mujer, diciendo que habían de sacar

su cadáver y arrojarlo al río. Sintiendo aquel tumulto, el celebrante

se volvió al pueblo y rogó en voz alta a los presentes, que le dejasen

acabar la santa misa, pero como observó que nadie le hacía caso y
que redoblaba cada vez más el ruido y el desorden, consumió el

Santísimo Sacramento y se retiró a toda prisa a la sacristía. El Obispo

se encontró con un Antonio de .Morales, familiar del Santo Oficio,

bastante conocido en la ciudad, y le preguntó bruscamente: «¿Qué

hacéis aquí?» Él respondió con tranquilidad: «Oír misa.» «Préndanle»,

gritó el Obispo a los suyos. Adelantáronse algunos a hacerlo, pero

Morales echó mano a su daga y empezó a esgrimirla contra los que

deseaban prenderle. Arrojáronse sobre él algunos, y empezó una

brega furiosa en la cual hubo tres hombres heridos. Oyendo el horri-

ble tumulto que se había movido en la iglesia, el P. Laureano Sobri-

no, Rector; el P. Diego de Boroa, antiguo Provincial, y otros de los

Nuestros, bajaron de sus aposentos para ver si podían sosegar la

turbación. El P. Boroa dirigióse al grupo en que peleaba Morales, y
hablando a los circunstantes y favoreciendo al agredido lo mejor

que pudo, consiguió, después de algunos esfuerzos, meterlo en

la sacristía y cerrar la puerta.

El P. Rector se dirigió hacia el Obispo. Cuando éste le vio acer-

carse a sí, «se vino para él, dice la relación contemporánea que se-

guimos, rodeado de clérigos y frailes, y temblando de pies a cabeza

de puro coraje y turbación, y le dijo qué buscaba allí». Respondió

modestamente el Rector que, como se hallaba en su casa, debía aten-

der a lo que estaba a su cargo. El Obispo replicó que aquella casa

era suya, y que él la había hecho catedral (1). Respondió el Rector

(1) Aludía sin duda D. Bernardino al hecho de que los capitulares se habían esta-

blecido en nuestro colegio, y desde allí ejercían la autoridad pclesiástica.
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que no se metía en eso, ni corría por su cuenta el saber si era o

no catedral. Entonces el Obispo, con más enojo y avivando la voz

exclamó: «Ni en Inglaterra se hace lo que en esta iglesia.» A lo cual

respondió dignamente el P. Sobrino que, efectivamente, ni en Ingla-

terra ni en Ginebra se había visto nunca lo que se estaba haciendo

en aquella iglesia por orden de Su Señoría.

Mientras ellos dialogaban en esta forma, preséntase en la iglesia

Sebastián de León, el conocido maestre de campo que por entonces

era alcalde ordinario de la ciudad. Acompañábale alguna gente, y,

según parece, con las armas en la mano. El Obispo, al divisarle, en-

derezó sus pasos a él y con mucha cólera alzó el báculo pastoral

amagando descargarlo sobre el alcalde. Cuando éste le vio en esta

forma, dijo con denuedo: «¿A mí con ésas?», e hizo ademán de atrave-

sar con la espada al Obispo si éste descargase el golpe. Los clérigos

de D. Bernardino le asieron entonces de los brazos y le retiraron de

la presencia del alcalde. Al mismo tiempo viéronse entrar en la igle-

sia varios amigos de la Compañía, y algunos de ellos venían resuel-

tos a todo y con las espadas desnudas en las manos. Los Nuestros,

conociéndolos, se acercaron a ellos y con mucho amor les rogaron

que se abstuviesen de cometer ninguna imprudencia.

En este punto llegó por fin el Gobernador Escobar y Osorio.

Venía- fatigado y lleno de sudor, porque, como dice la relación, era

hombre bastante grueso. Al entrar en la iglesia, pidió un poco de

agua por refrigerio. Diéronsela de la pila del agua bendita. Cuando

le vio D. Bernardino, se acercó a él y le invitó a sentarse en un

banco. Sentáronse allí los dos y empezaron a platicar con mucha se-

renidad, como si nada sucediese en la iglesia. Observando la turba

la presencia de las dos mayores autoridades de la ciudad, se calmó

algún tanto, y poco a poco fué cesando como de suyo el tumulto y
polvaredaque se había levantado. Don Bernardino, algo pacificadoy

pasada la primera cólera, se levantó del escaño, se despidió del Go-

bernador e hizo señal a los suyos para salir de la iglesia. Fueron sa-

liendo todos, y quedó en ella el Gobernador con otras varias perdo-

nas amigas de la Compañía. Entró luego al colegio Escobar, hablando

con el P. Rector, e informándose de aquel inesperado tumulto que

allí se había levantado. Cuando entendió el motivo de todo y la

causa que había despertado la ira del Obispo, propuso al P, Rector,

si no sería mejor para asentar la paz, desenterrar el cadáver de la

difunta y entregárselo al Sr. Obispo. El P. Sobrino se indignó al

oir semejante despropósito. ¿Qué culpa tenía aquella pobre mujer do
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lo que estaba sucediendo? ¿Por qué se había de cometer tal irreve-

rencia con los restos mortales de una mujer inocente, que había

muerto con todos los sentimientos de la piedad cristiana? Conven-

cióse el Gobernador, y se despidió buenamente de nuestros Pa-

dres (1).

4. Aunque D. Diego de Escobar se mostraba tan flojo en favore-

cer a la Compañía y tan condescendiente con los caprichos del Pre-

lado, nunca pudo éste atraerle del todo a su partido y conseguir que

con toda la fuerza del poder real apoyase los designios depravados

que había concebido contra los Padres de la Compañía. Quería

D. Bernardino apoderarse de nuestro colegio, y echar río ahajo—esta

era su expresión—a todos los jesuítas. El Gobernador, aunque toleró

muchos desórdenes, llamó a la ciudad a varios militares y caballeros

que habían salido de ella, porque deseaba tener en torno suyo la fuerza

necesaria para imponer su voluntad cuando conviniese. Entretanto,

esforzábase D. Bernardino por todos los medios posibles en atraerlo

a su partido, y entre otros medios que excogitó para este fln, dio bas-

tante que hablar un rasgo de adulación, que sólo a la cabeza extrava-

gante de D. Bernardino se le podía ocurrir. Lo referiremos como

lo hallamos en la relación de los sucesos de aquel mes de Julio, es-

crita en seguida, y mandada a nuestro P. Montoya.

Seis días después del alboroto referido, esto es, el 22 de Julio, era

el santo de la señora del Gobernador, que se llamaba Magdalena. En

ese día, por la mañana, D. Bernardino, acompañado de algunos de

los suyos, se dirigió a casa de Escobar, diciendo que deseaba

«colgaraD.'^ Magdalena». No entendiéronlos acompañantes lo que con

esta expresión quería decir el Obispo. Entró sonriente- en el aposento

de la señora, le dio los días, y la felicitó con todas las expresiones de

afecto que suelen emplearse en estas ocasiones. Después de ello le

rogó que fuese su medianera, para que su marido le ayudase a asen-

tar la jurisdicción episcopal en la diócesis, a reducir a los preben-

dados que se mostraban rebeldes, y a ejecutar todos los otros planes

que tenía pensados. Cuando hubo agotado las súplicas, cuando hubo,

por fin, empleado todas las expresiones de delicadeza y de adulación

que en tales circunstancias suele discurrir el ingenio, por última de-

(1) Todo esto episodio tumultuoso, que ocurrió el 16 de Julio de 1G47, lo hallamos

referido extensamente en una relación anónima, poro que sería sin duda del P. Man-

quiano, como so inflere del contexto, y que lleva este título: Nuevos avisos de los ancosos

(le! Paraguay y en prosecución de las detnás relaciones en esta materia. Santiago de Chile,

Bibl. Nac, Jesuítas, Argentina, t. 289, n. 178.
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mostración de su cariño, se quitó el pectoral y se lo puso al cuello a

la señora. He aquí lo que significaba aquella expresión «colgar a

D/' Magdalena». Todo el mundo se quedó sorprendido de aquella

cortesía tan inesperada y tan nunca vista, cual era el poner a una

mujer la insignia tan característica de los Obispos. Tres días des-

pués, esto es, el 25 de Julio, era el santo del Gobernador Diego de

Escobar, Repitióse la cuelga, como decía la gente, porque D. Bernar-

dino le fué también a saludar y felicitar por sus días, y, al terminar

su discurso de felicitación, se quitó el pectoral y se lo puso al cuello.

Esta vez parece que se lo dejó allí y se retiró a su casa sin pectoral,

porque, según la relación que tenemos a la vista, el Gobernador le

restituyó en una bandeja el pectoral, acompañado de una presea de

oro y de otros regalos que le envió (1).

Entretanto los Nuestros procuraban vencer con la paciencia las

persecuciones de su enemigo, y no sabiendo adonde volverse, tuvie-

ron la idea de recurrir a Su Santidad, y ver si por este camino les

llegaba algún auxilio contra las violencias del Obispo del Paraguay.

Escribió, pues, el P. Provincial Juan Bautista Ferrufino a nuestro

P. Vicente Carafa, exponiéndole el estado de las cosas, e indicándole

si no sería posible obtener un buleto de Su Santidad, que nos sirviera

como de apoyo en aquella agudísima controversia. A mal tiempo lle-

gaba a Roma esta proposición. Precisamente por entonces se hallaba

la Compañía en toda la furia de la controversia con Palafox, y harto

teníamos que hacer para desenredarnos en Roma de aquel negocio,

sin añadir encima la complicación de D. Bernardino. El P. General

Vicente Carafa, respondiendo al Provincial del Paraguay el 30 de

Noviembre de 1648, le agradecía por de pronto la paciencia y man-

sedumbre con que sufrían nuestros Padres la persecución de sus ene-

migos, y luego añadía estas palabras: < Espero en Nuestro Señor que

ha de mandar a los vientos que cesen y al mar que se quiete, y hemos

de gozar de la tranquilidad y bonanza deseadas, sin que sea necesa-

ria la comisión y buleto de Su Santidad que pide V. R., pues sobre

ser más difícil de lo que allá parece el conseguirlo, no carece de gra -

ves inconvenientes que se deben excusar» (2). Desistieron, pues,

nuestros Padres de pedir a Su Santidad ninguna cosa en la presente

tribulación. Continuaron los Nuestros en la Asunción recogidos en

(1) Ibid.(i) loia.

(2) Conservamos o] original de esta carta cu un tomo de Carlas dePP. Generales a

la provincia del Paraguay.
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SU colegio, orando a Dios Nuestro Señor y sufriendo con paciencia

los dicterios, las persecuciones y excomuniones de D. Bernardino y

todas las pesadumbres imaginables, en los años 1647 y 1648.

5. Varias veces había rogado el Obispo, ya al Ayuntamiento, ya

al mismo Gobernador, que le diesen la mano para expulsar a los je-

suítas dé toda su diócesis (1); pero nunca se accedió a tan absurda

petición. Al entrar el año 1649, ocurrió de pronto un suceso, que puso

a D. Bernardino en las manos las armas que necesitaba para realizar

sus inicuos planes contra la Compañía. El 26 de Febrero de ese año,

después de breve enfermedad, expiró el Gobernador Diego de Esco-

bar y Osorio (2). Entonces creyó el Obispo llegado el momento opor-

tuno de poner en práctica una idea que ya se agitaba en su mente

desde años atrás. Había buscado varias veces una cédula real del Em-
perador Carlos V, concediendo a las ciudades deludías elegir Gober-

nador interino, cuando muriera súbitamente el propietario existente.

Ya este derecho estaba abrogado, pero D. Bernardino sacó a relucir

una real cédula, cuyo contexto probablemente era apócrifo, pero que

determinaba poco más o menos lo que él había deseado. Presentó

este escrito al Ayuntamiento de la Asunción, y propuso que se pro-

cediera a elegir Gobernador interino, sin esperar a que la Audiencia

de Charcas (según debía hacerse por derecho) nombrase sujeto para

esta dignidad. Algunos concejales resistieron a la idea, previendo lo

que iba a suceder: que D. Bernardino obtendría el gobierno civil;

pero, a pesar de la resistencia de algunos pocos, la mayoría, como

amigos y fautores del Prelado, aceptaron como auténtica y vigente

la cédula real que él presentó, y determinaron proceder a la elección

de Gobernador interino. Sucedió lo que todos habían previsto. Soli-

citados por el Obispo, y amedrentados los que a buenas no querían

favorecerle, resultó elegido en el Ayuntamiento Gobernador civil.

Capitán general y supremo Justicia del Paraguay el Sr. Obispo don

Fray Bernardino de Cárdenas (8). Desde este instante el Prelado em-

(1) Véanse en Pastolls, t. II, ¡jág. 199, los docuinontos quo existen en el Arcli. de In-

dias sobre este punto.

(2) El P. Moutoya, en su meniürial a la Inquisición de Lima (Santiago de Chile,

Bibl. Nac., Jesuítas, Argentina, t. 289, n. 197), atribuye la muerto del Gobernador a cierta

medicina envenenada que le hizo administrar el Obispo. También el P. Julián de

Pedraza, en su memorial impreso, insinúa que aquella muerte no fué natural. No está

bien probado este crimen de D. Bernardino.

(;{) El acta de este nombranijento se conserva en el Paraguay. Asunción. Areh. Na-
cional, vol. 44, n. 4. El tomo lleva este título: «Liftro de acuerdos mpittdares de los años

de 1H4Í) hasta 16o6.' Véase el día 4 de Marzo de 1649.
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pezó a mostrarse en público en las solemnidades, con báculo pasto-

ral en la mano derecha y con el bastón de mando en la izquierda.

Sucedió esta elección de D. Bernardino el 4 de Marzo de 1649.

6. Al instante determinó ejecutar su acariciado proyecto de aca-

bar con los jesuítas del Paraguay. Amaneció el 7 de Marzo de 1649,

día memorable para siempre en la historia de la Compañía en el Pa-

raguay, día en que presenció nuestro colegio una tragedia sin ejem-

plo entre católicos, y que recordaba las calamidades que de vez en

cuando habían padecido nuestros Padres septentrionales de manos

de los herejes. A la mañana de ese día presentóse ante nuestro cole-

gio un notario público, rodeado de mucha gente, y mandó salir a la

puerta al P. Rector. Acudió el P. Sobrino, acompañado por algunos

otros jesuítas. El notario leyó un farragoso decreto, en el que, repi-

tiendo las calumnias que D. Bernardino solía esparcir contra la Com-

pañía, se mandaba terminantemente salir del colegio a todos los je-

suítas y alejarse de toda la diócesis del Paraguay. Respondió el Rec-

tor, que ellos nunca habían cometido aquellos crímenes que se les

imputaban. Ni Dios ni el Rey podían aprobar la expulsión injusta de

hombres inocentes,- que trabajaban cuanto podían por el bien de la

ciudad; recordó que poseían cédulas de Sus Majestades Católicas,

aprobando su establecimiento en la Asunción y fomentando los tra-

bajos que ellos hacían en bien de las almas. Como vio el notario que

no obedecían los jesuítas al decreto, se volvió con muy mal talante

hacia el Obispo. Enfurecido D. Bernardino, como solía, con la más

ligera muestra de contradicción, manda al punto repicar todas las

campanas de la ciudad, llama a todos los habitantes con el grito de

«¡Favor al Rey!», que se usaba entonces cuando se pedía el socorro

del pueblo para los actos solemnes de la autoridad civil. Júntanse en

torno del Prelado un centenar de clérigos díscolos y desalmados y

otra muchedumbre de la más baja hez de la sociedad. Reunido este

ejército, dirígese en son de guerra al colegio de la Compañía. Cuando

el P. Sobrino vio desde las ventanas la irrupción violenta que se pre-

paraba, hizo cerrar prontamente las puertas del colegio y mandó a

todos los de casa reunirse en una capilla de la Santísima Virgen y
permanecer allí en oración.

La multitud se fué derecha a las puertas del colegio. Como las

vieron cerradas, trajeron una viga enorme, y empujándola violenta-

mente, como los antiguos arietes romanos, contra la puerta, lograron

a los pocos golpes derribarla en tierra.. Entra tumultuosamente

aquella muchedumbre guiada por un capitán que, espada en mano,
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precedía a todos los demás. Buscaron a nuestros Padres, primero en

sus aposentos, y como a nadie descubrieron, enderezaron sus pasos a

la capilla. Allí estaban todos reunidos en devotísima oración. El ca-

pitán, con voces descompuestas, mandó a todos salir de allí y darse

por desterrados del Paraguay. El P. Sobrino representó modesta-

mente que ellos tenían justo derecho para vivir en aquella casa, y
rogó al capitán que fuese servido de leer la última real cédula que

había llegado de España. El capitán observó que él no venía allí a

leer, sino a poner los jesuítas en la calle, y al instante, haciendo una

señal a los suyos, se arrojaron todos sobre los religiosos, los sujeta-

ron, y arrastrando, los sacaban de la capilla, dándoles grandes gol-

pes con los pomos de las espadas. El más respetable de los jesuítas

era, sin duda, el P. Diego de Boroa, antiguo Provincial que ya lle-

vaba treinta y siete años trabajando en el Paraguay. Quiso decir al-

gunas palabras a aquel grupo de forajidos, pero algunos sin piedad

se arrojaron sobre él, y tales golpes le dieron, que el pobre anciano

cayó en tierra desmayado. El P. Manquiano recibió tan malos tra-

tamientos, que de resultas de ellos enfermó. Todavía inspiró más
compasión a los Nuestros el ver que golpeaban al pobre P. Bernar-

dino Tolo, ancianito humilde que ya estaba ciego desde algunos años

atrás y vivía recogido en el colegio de la Asunción. Faltaba de la ca-

pilla el H. Antonio Rodríguez, coadjutor, que estaba enfermo en la

cama. Acudieron allí también los sicarios, y cogiendo la cama con el

enfermo, la sacaron fuera del colegio y la llevaron a la orilla del río,

donde dejaron al doliente expuesto a los rayos del sol. Los otros

jesuítas fueron arrastrados allí atados como malhechores, para embar-

carlos.

Al instante, a las órdenes de D. Bernardino, empezó el despojo

salvaje del colegio y de la iglesia. Había en ésta una estatua devota

de Jesucristo Nuestro Señor, vestida de una túnica muy parecida a

la sotana de la Compañía. «Esa estatua, dijo el Obispo, es de teatino;

bájenla en seguida.» Mandó que la aserraran la cabeza, llevóla con-

sigo y entregó a las llamas lo restante de la estatua. Otra de San

Francisco de Borja fué también bajada de su nicho y llevada a la ca-

tedral, donde hicieron de ella después un San Pedro. La estatua de

San Francisco Javier fué asimismo transformada en la de San Blas.

Fueron saqueados todos los ornamentos y alhajas de la sacristía. Los

altares, los confesonarios, los bancos, las mesas, todos los muebles

de la iglesia fueron hechos astillas por aquella muchedumbre de fo-

rajidos, que más parecía grupo de hugonotes que de católicos espa-
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ñoles. En el colegio, dicho se está que no quedó cosa sana. Fueron

robados todos los objetos de la despensa y cocina, fueron curiosa-

mente registrados todos los rincones, aunque con el gran desencanto

de no hallar los soñados tesoros que se juzgaban ocultos por los je-

suítas. Terminado el saqueo, mandó D, Bernardino prender fuego al

edificio por cuatro partes. Así se hizo; pero como observó que pro-

gresaban poco las llamas, gritó de nuevo con voz de energúmeno

que aplicasen el fuego por otras partes, y, en efecto, llegó a aplicarse

fuego por doce parajes distintos al edificio. Sin embargo, quiso Dios

que las llamas no progresaran mucho y que pudieran ser contenidas

poco después, cuando de allí se retiró el Prelado con sus fanáticas

turbas. Un rasgo final que no debemos omitir y que es de lo más do-

loroso que mencionan nuestros Padres en esta invasión del colegio-

Las turbas de D. Bernardino llevaron allí varias indias prostitutas

y cometieron las abominaciones que de semejante gente se podía pre-

sumir.

Entretanto los pobres jesuítas, atados como malhechores, espera-

ban a la orilla del río lo que de ellos dispusiese el Prelado. Con ellos

estaba el anciano enfermo Antonio Rodríguez, expuesto en su cama

a los rayos del sol. Por orden de D. Bernardino fueron, todos im-

puestos en una barca, y con poquísimas provisiones enviados río

abajo hasta la ciudad de Corrientes. Quiso la divina Providencia que

en esta ciudad fuesen acogidos y afectuosamente tratados por algu-

nos amigos de la Compañía que conocían bastante a los Padres del

Paraguay. Con esto se había realizado el pensamiento que tenaz-

mente asediaba a D. Bernardino desde años atrás: incendiar el cole-

gio y echar río abajo a los jesuítas. Si existe en la historia eclesiás-

tica un hecho semejante a éste, una profanación tan sacrilega, un

destrozo tan horrendo ejecutado por un Obispo católico y por mano
de católicos, confesamos ingenuamente que no lo conocemos. Crea-

mos, sí, que la cabeza de D, Bernardino de Cárdenas no regía en

estos momentos de exaltación, y que no tenía plena conciencia de

los horrendos crímenes que por su orden se ejecutaban en la iglesia

y en el colegio (1).

<1) Muchos son los documentos contemporáneos que hablan de este trágico suceso.

La más puntual relación la vemos en Paraquaría. Litt. annnae,\G\Q-iQ,\d. En estas anuas,

iirmadas por el P. Ferruflno, Provincial, el mismo año 1G19, s* explica el hecho con
todos los pormenores que suministraron los jesuítas do la Asunción. Véanse estas

anuas impresas, en Pastells, t. II, pág. 210. En el Archivo de Indias, 74-G-44, puede verse
la Información hecha por Fray Pedro Nolasco en los meses de Octubre y Noviembre
de 1649, como juez conservador. Su sentencia ha sido impresa por el P. Hernández en
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7. Desde el 4 de Marzo hasta el 5 de Octubre de 1649, el gobierno

civil del Paraguay estuvo en manos de D. Bernardino. Dicho se está

que abundarían las arbitrariedades y extravagancias, y que en todo

se procedería con el ímpetu fogoso de aquel hombre tan dominado
por su cólera y sus tenaces ideas. Ciñéndonos a lo que toca a nues-

tros Padres, debemos observar que en este tiempo continuaba el

Obispo difundiendo calumnias contra los jesuítas, y sabemos por va-

rios testimonios de entonces, que estas calumnias las esparcían los

franciscanos desde el pulpito. Varias veces se dio el caso de mostrar

al público desde la cátedra sagrada grandes papelones, en que estaba

pintado algún jesuíta con algún demonio. Por entonces repitió la

iniquidad que años atrás había ejecutado de buscar firmas falsas para

acreditar sus difamaciones. Sirvióse en esto sobre todo de su secre-

tario Gabriel Cuéllar de Mosquera, quien, intimidado por el señor

Obispo, falsificó firmas y contribuyó poderosamente a difamar a la

Compañía de Jesús. Lo que en este sentido hicieron ambos, nos lo

dice el mismo Cuéllar en un documento importante que ya se ha pu-

blicado. Es de saber que dos años después, en 1651, vino a peligro de

muerte este sujeto.

Viéndose próximo a comparecer en el tribunal de Dios, apretado

por los remordimientos de la conciencia, hizo una pública retracta-

ción de las iniquidades que había cometido obligado por el Obispo

del Paraguay. Copiaremos de este documento las frases más impor-

tantes: «Ocupándome [D. Bernardino de Cárdenas] con graves pe-

nas y otros modos para el oficio de secretario, y siendo procurador

general contra los Padres de la Compañía de Jesús, me amilanó y
obré todo cuanto él quiso que yo dijese y escribiese y procurase que

otras personas escribiesen y dijesen y firmasen contra los dichos Pa-

dres, y a ojos cerrados, en la ciudad de la Asunción, sin examinar yo

la traducción española de Charlevoix, t. III, pág. 261. En el mismo Archivo, 74-6-22,

se conserva la sentencia, todavía más explícita, del deán D. Gabriel de Peralta, en la

cual se explican con más claridad los desórdenes del 7 do Marzo. Ha sido impresa por
Hernández, ibid., pág. 278. Merece también leerse la gravísima carta del cabildo ecle-

siástico de la Asunción al Rey Felipe IV, fecha el 15 de Enero de 1G50, en la cual refie-

ren éste y otros desafueros del Obispo, y ruegan que Su Majestad informe de todo al

Sumo Pontífice, para que se ponga remedio a tantos males. (Arch. de Indias, 74-6-50).

En el memorial ya citado del P. Montoya a la Inquisición de Lima (Santiago de Chile,

Bibl. Nac, Jesuítas, Argentina, t. 289, n. 197) se copia a la letra un informe del P. Fray
Pedro Nolasco, en que refiere éste lo que él mismo vio cuando entró en nuestro cole-

gio e iglesia, después que salió de allí D. Bernardino coii los suyos, el 7 de Marzo.
Otros documentos, en los cuales se habla má^ o menos del mismo hecho, pueden verse
anotados por el P. Pastells, t. II, desde la página 207 en adelante.
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si era verdad o mentira, siendo así que hallo en mi conciencia que
todo nacía de su ciega pasión, calumniando a los dichos Padres de
cosas que no hay en ellos. Porque cuanto se dijo y escribió acerca

de la poca fidelidad de los dichos Padres contra Su Majestad, que le

usurpaban oro y lo enviaban a reinos extraños, que pretendían qui-

tar aquella provincia al Rey Nuestro Señor y que eran cismáticos y
herejes e inquietadores y escandalosos y perjudiciales a la República,

todo es falso y falsísimo, y quisiera tener una voz de trompeta para

publicarlo a todo el mundo y deshacer las calumnias de los dichos

papeles, que por mí han pasado, y negociado firmas, que hice firmar

en la ciudad de la Asunción. Y cosa de treinta y cinco firmas que fir-

maron en lo que gestioné por otros, y la firma de mi hijo D. José

de Cuéllar y Mosquera, que tenía siete años, la firmé yo, y todo lo

hice, y lo demás que se me imputa, por mandado del dicho señor

Obispo, que me lo mandó como Gobernador y Capitán general de la

dicha provincia del Paraguay, en nombre de Su Majestad, con pena

de la vida y de traidor» (1). Aquí tenemos claramente resumidas las

infamias que fué haciendo D. Bernardino de Cárdenas durante su

gobierno civil del Paraguay contra los Padres de la Compañía de

Jesús.

Cuando llegó a Córdoba la noticia del horrendo estrago de nues-

tro colegio y de las tribulaciones sin cuento que padecían sus mora-

dores, el P. Provincial, Juan Bautista Ferrufino, quiso al instante

ponerse en camino para Chuquisaca, y pedir a la real Audiencia fa-

vor contra tan inauditos desafueros. Empero, los otros Padres le di-

suadieron de emprender un camino de. 400 leguas, por el grave

peligro que su salud, bastante quebrantada, podía correr en jor-

cada tan prolija. En vez delP. Provincial hizo este camino el P. Si-

món de Ojeda (2), Rector del colegio de Córdoba, y con toda la ener-

gía que pudo suplicó a la Audiencia que interpusiera su autoridad

para detener la furia de aquel hombre, a quien ningún derecho di-

vino ni humano podía poner en razón. La Audiencia entendió, sin

duda, la gravedad del negocio, porque estaba ya muy informada de

las extravagancias de D. Bernardino. Por de pronto resolvió, usando

de sus derechos, enviar un Gobernador interino que pusiese orden

en la ciudad de la Asunción. Escogió para este oficio al maestre de

(1) Esta retractación, de la cual existo copia notarial en el Archivo de Indias,

74-6-22, fué publicada por Charlcvoix (Hist. du Paraguay, t. II, Piécea justificatives).

(2) rarnqnaria. lÁtK anntute, lfi4G-1649.
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campo, Sebastián dé León y Zarate, persona de las más conocidas en

el Paraguay, y que por entonces se hallaba ausente de resultas de

sus conflictos con el Sr. Cárdenas. Al encomendarle este gobierno

le encargó la Audiencia muy encarecidamente devolver a la Asun-

ción los Padres de la Compañía y restaurar las quiebras del incen-

diado colegio (1).

Recibido este encargo, empezó Sebastián de León a hacer los pre-

parativos necesarios para entrar en la capital del Paraguay. Era ne-

gocio delicado y no se podía proceder de ligero con un hombre tan

impetuoso como D. Bernardino. Suponiendo, como era natural, que

no tendría las fuerzas militares necesarias para imponer su voluntad

en la Asunción, pidió a los Padres de la Compañía, que le enviasen

un millar de indios bien armados, para entrar con ellos en la capital

de su gobierno. Él mismo se acercó a las reducciones de los je-

suítas y preparó las fuerzas que debían acompañarle. Al mismo

tiempo cuidó de enviar por diversos conductos aviso muy cumplido

de la comisión que le había encomendado la Audiencia (2), e hizo que

D. Bernardino recibiese tan claras noticias del hecho, que no pudie-

ra alegar ignorancia ni disculparse por falta de haberle hecho las

.

prevenciones necesarias. Dispuestas poco a poco las cosas necesarias,

acercóse a la Asunción, llevando consigo 20 arcabuceros españoles y
un millar de indios bien armados y equipados, a quienes acompaña-

ban, como siempre, algunos misioneros que les servían de intér-

pretes.

Era el 5 de Octubre de 1649. En la Asunción había gran movi-

miento y perplejidad entre los parciales de D. Bernardino, al reci-

birse la noticia de que se acercaba el nuevo Gobernador. ¿Qué ha-

cer en este caso? El Obispo deseaba, naturalmente, conservar el bas-

tón de mando; por otra parte, se vería obligado a renunciarlo en

cuanto entrase Sebastián de León. Mientras vacilaba sobre el con-

sejo que debía tomar, llegó a la ci*udad un fraile que les anunció

las fuerzas militares que acompañaban al nuevo Gobernador. Eran,

según decía él, 400 indios solamente, incultos, barrigoncitos (estapa-

(1) La relación más clara de lo que hizo Sebastián de León y Zarate desde quo

recibió las órdenes de la Audiencia hasta que entró en la capital del Paraguay, nos la

da él mismo en una carta que escribió al presidente de la Audiencia, fechada en Asun-

ción el 22 de Octubre de 1649. Véase esta carta en Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jesuí-

tas, Argenlina, t, 289, n. 195.

(2) En la Asunción, Arch, Nac, vol. 44, f. 40, puede leerse la carta del Ayun-

tamiento a Sebastián de León, escrita en respuesta al anuncio que éste le hizo do su

nombramiento.
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labra usó), de esos que volvían la cara al otro lado cuando dispara-

ban el arcabuz (1). Al oir la pintura despreciativa que hacía de los

indios el fraile, animóse la hueste de D. Bernardino y se decidieron

todos a resistir con las armas a Sebastián de León.

Don Bernardino extendió al instante un decreto, del cual debe-

mos recordar algunas frases muy características de aquella cabeza

destornillada. Dícenos el Prelado que habiendo recibido cartas de

Sebastián de León, en que se anunciaba su nombramiento y venida

al Paraguay, «dudamos fuese así, por lo cual...» Esperará el lector que

D. Bernardino hiciese alguna diligencia para resolver esa duda, y
preguntase por uno y otro lado lo que había sobre aquel hecho del

nombramiento del nuevo Gobernador; pues bien, completa D. Ber-

nardino la frase con estas palabras: «por lo cual mandamos hacer la

resistencia dicha.» ¿Y en qué consistía esta resistencia? Pues poco an-

tes lo había dicho el Prelado con estas palabras: «Mandamos quetodos

se aprestasen con caballos de armas ofensivas y defensivas, con mu-

niciones y demás pertrechos de guerra, y a mayor fuerza sacasen el

estandarte real.» Y cuando por espías supo que estaba próximo Za-

rate, añadió D. Bernardino: «Volvimos a mandar saliesen a resistir

la dicha entrada, y que no se pusiesen a oir papeles ni ponerse en

pláticas, dares ni tomares, sino que de hecho acometiesen con sus ar-

mas de a pie y de a caballo, y no consintiesen la dicha entrada» (2).

Tales fueron las prevenciones que tomó D. Bernardino para salir de

la duda, si aquel hombre era Gobernador.

Apenas se había dado esta orden, tres frailes franciscanos monta-

ron á caballo, y el principal de ellos empuñó un robusto lanzón (3).

En pos de estos frailes ordenóse una hueste como de 200 a 300 hom-

bres, compuesta de frailes, clérigosy chusma del pueblo. Salieron re-

sueltos al campo, creyendo arrollar fácilmente a los indios que acom-

pañaban al Gobernador. Apenas se divisaron los dos ejércitos, Sebas-

tián de León envió delante un trompeta, para anunciar a los contra-

rios su oficio y autoridad. A la primera intimación que hizo el

trompeta, respondieron los del Obispo disparando unos cuantos ar-

(1) Véase la Información del P. Nolaseo en Santiago de Chile, Bibl. Nao., Jesuítas, Ar-

gentina, t. 289, n. 198.

(2) Declaración satisfactoria que hiso el Illmo. ij Rmo. Sr. D. Fra¡¡ Bernardino de Cárde-

nas. Este sinfíular documento, qae se halla en Santiago de Chile, Jesuítas, Argentina,

t. 280, n. 239, ha sido publicado recientemente por el P. Pablo Hernández en la traduc-

ción española de Charlevoix, t. III, pág. 257.

(3) Así los vio el testigo José Serrano, quien lo afirma con juramento en la Infoi-

mación ya citada del P. Nolaseo.
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cabuces, una de cuyas balas atravesó la capa de. Sebastián de León.

Cuando éste vio aquella tan clara ofensiva, al instante dio la señal

de acometer. Los 20 arcabuceros españoles dispararon sus arcabuces,

y desenvainando las espadas cargaron sobre los contrarios. Los 1.000

indios arcabuceros, a una señal que les hizo el capitán, dispararon

también sus arcabuces, y todos, como un solo hombre, acometieron

al enemigo. La hueste de D. Bernardino, muy inferior en número,

no pudo resistir este empuje compacto de los 20 arcabuceros y de

los 1.000 indios. Fueron arrollados los parciales del Obispo, hubo una

confusión espantosa, y cada uno procuró huir por donde pudo, y a la

desbandada se fueron recogiendo por uno y otro lado a la catedral,

donde estaba el Obispo. En este encuentro murieron 18 hombres (1),

Vencida esta resistencia, entró Sebastián de León con buen orden

y las armas a punto, dentro de la ciudad. Encaminóse a la catedral.

Allí estaba D. Bernardino hecho una estatua, con la actitud extática e

inmóvil que solía adoptar en las grandes solemnidades. Había hecho

exponer al Santísimo Sacramento. Él se había sentado en el trono

pontifical y se mostraba con la mitra en la cabeza, el báculo pasto-

ral en la mano derecha y el bastón de mando en la izquierda. Entró

el Gobernador seguido de su gente, con mucho orden y reverencia,

en la catedral. Hizo genuflexión profunda al Santísimo Sacramento,

acercóse a D. Bernardino, y besándole respetuosamente la mano de-

recha, le pidió el bastón de mando. Don Bernardino se lo entregó sin

decir una palabra. Hizo de nuevo profunda reverencia al Santísimo

Sacramento el Gobernador, y se retiró con sus soldados. Con esta

(í) Este número pone el mismo Sebastián de León en la carta al presidente de la

Audiencia, citada más arriba. De ella tomamos ios pormenores de este encuentro. El

P. Díaz Taño, escribiendo desde la Asunción al P. Vázquez Trujillo el 17 de Octubre
de 1649, dice que los muertos fueron 21. (Véase esta carta en Río Janeiro, Biblio-

teca Nacional, Mss. Angelis, 368.) Don Bernardino vio las cosas de otro modo. Escribe

él mismo, que de los suyos murieron algunos (no dice cuántos), y de los contrarios

perecieron trescientos ochenta ij siete (así está escrito con letras). Entre unos y otros hubo
esta diferencia, que mientras los soldados del Obispo subieron, "como munadita de pa-
lomas blancas», al cielo, los contrarios bajaron «¡contó cuervos negros", al infierno. Así lo

vio cierta persona contemplatriva. No pararon aquí las visiones de D. Bernardino. Vio,

además, que apenas entraron los indios en la Asunción, cogieron a varios españoles,

les sacaron las lenguas y se las comieron. A otro que miraba al cielo lo arrancaron
los ojos, á otro hicieron tajadas y se las comieron, a otro arrancai-on el corazón y los

sesos y todo lo devoraron. Esto lo hacían en presencia de los jesuítas, quienes anima-
ban la ferocidad de los indios. Estas y otras enormidades inconcebibles escribió Don
Bernardino en un libro de 14 folios inlitulado: * Relación puntual y verdadera de los

lastimosos sucesos y asolación do la ciudad del Paraguay, causados por los Padres de la Com-
pañía con Sebastián de León.^ Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jesuítas, Argentina, t. 289,

n. 199.
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victoria se allanaron todas las dificultades en la Asunción. Sebastián

de León j Zarate fué reconocido universalmente por Gobernador

del Paraguay, y empezó a restaurar todas las cosas, que buena nece-

sidad tenían de restauración y arreglo.

8. Los primeros cuidados del nuevo Gobernador se dirigieron al

colegio de la Compañía. Quedó transido de dolor, al ver el estado la-

mentable en que le había dejado el incendio del 7 de Marzo. Queda-

ban, ciertamente las paredes y muchas piezas interiores intactas, pero

en otras las llamas habían destruido no solamente las puertas, ven-

tanas y muebles, sino también los tejados y las divisiones interiores.

Una torre que tenía el colegio se hallaba inclinada y amenazando

ruina. No se pudo saber adonde se habían llevado las alhajas y co-

sas de valor que pudiera haber en el colegio, porque aquel edificio

tenía el aspecto de una ruina antigua arrasada por bandoleros. Pro-

curó hacer buenamente las reparaciones indispensables para poder-

lo habitar, y en seguida escribió una carta cariñosa a nuestros Pa-

dres que permanecían en Corrientes, rogándoles con mucho afecto

que volvieran al Paraguay y habitaran de nuevo aquel colegio,

donde tantos beneficios habían recibido los españoles y los indios de

la caridad de la Compañía. Los Nuestros volvieron sin dificultad, y
fueron recibidos por los españoles con muestras de afecto sin-

cero (1). Claro está que no faltaban enemigos y que por todas partes

se veían los partidarios del Sr. Obispo, pero éstos, sometidos por

las armas, hubieron de reducirse al silencio. Al mismo tiempo el Go-

bernador, según le había ordenado la Audiencia, intimó con toda

energía a D, Bernardino de Cárdenas la orden de presentarse en

Chuquisaca, para dar razón de sus actos. Después de alguna resisten-

cia decidióse el Prelado a obedecer, y a fines de 1649 salió del Para-

guay hacia Buenos Aires. Es algo singular este camino que al pronto

siguió. ¿Querría venir a España en vez de presentarse en Chuquisaca?

No lo podemos saber. Es lo cierto que durante un año largo no se

presentó ante la Audiencia que le llamaba.

Entretanto los Nuestros procuraron que un juez conservador for-

mase proceso a D. Bernardino y defendiese a la Compañía, como

desde atrás lo habían pensado. El hombre a quien escogieron para

este oficio delicado fué el P. Fray Pedro Nolasco, Provincial de los

religiosos de la Merced. Este juez empezó a actuar con energía desde

el día en que entró el nuevo Gobernador en la Asunción, esto es,

(1) Paraquaria. Litt. annue, 1G46-1649.
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desde el 5 de Octubre. Citó a D. Bernardino a su tribunal, pero el

Prelado no hizo ningún caso de esta citación. Fueron llamados mu-
chos testigos, quienes refirieron punto por punto las atrocidades que

ya conoce el lector, sobre la invasión de nuestro colegio (1). No ne-

cesitaba Fray Pedro Nolasco que otros se las refiriesen,pues él mismo
había sido testigo ocular y había entrado en nuestra iglesia, cuando

salieron de ella las hordas de D. Bernardino. Habiendo escuchado a

varios testigos de vista, pronunció el juez el día 9 de Octubre una

sentencia severa, condenando las enormes iniquidades del Obispo

D. Bernardino de Cárdenas, y devolviendo á la Compañía el honor

que se le debía por su digno comportamiento (2). Esta sentencia no

fué mirada como válida en los tribunales superiores, porque el juez

conservador no poseía una cualidad que exigían las letras apostóli-

cas para desempeñar este cargo. Mandábase, en efecto, que el juez

conservador hubiera de ser una persona constituida en dignidad

eclesiástica, y el Superior de Orden religiosa no se juzgaba provisto

de esta cualidad. Por esto algún tiempo después nombraron los je-

suítas otro juez conservador, que fué el deán de la catedral de la

Asunción. Éste instruyó proceso y pronunció sentencia en 1652, con-

firmando lo que había dicho el P. Nolasco, o, por mejor decir, expli-

cando más las horrorosas iniquidades del Obispo y justificando toda-

vía mejor a los Padres de la Compañía (3).

Mientras de este modo se procedía por la vía judicial, deseando

obtener por lo menos algunos testimonios autorizados, que acredi-

tasen en otros tribunales la inocencia de la Compañía, procuraban

nuestros Padres restituir al Paraguay los beneficios espirituales que

siempre le habían dispensado. Entraron en la Asunción, como hemos

dicho, a fines del año 1649. El Gobernador hizo que se les restituye-

ran algunas estatuas y alhajas de la iglesia, que habían sido trans-

portadas a la catedral por el Obispo. Celebráronse algunas piadosas

funciones para esta restitución, y sobre todo el día de Año Nuevo

de 1650, en que la Compañía de Jesús suele celebrar su fiesta titular,

hubo una solemnidad muy devota, con el concurso de casi todo el

pueblo. «Hecho esto, pareció, dice el P. Ferrufino, mudarse el as-

pecto de toda la ciudad.» A los insultos y audacias de los partidarios

de D. Bernardino, siguió el afecto sincero de todo el pueblo. Fueron

(1) Véase la Información citada más arriba.

(2) Fué impresa esta sentencia por Charlovoix (Hist du Paraguay^ t. II, Piécea jiiati

ficatives).

(3) Publicada ibid.
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restituidas las congregaciones piadosas que había en nuestra igle-

sia; se entablaron de nuevo las que antes había de españoles, de ne-

gros, de indios j de niños. Empezaron los Nuestros a predicar, salie-

ron por las calles enseñando el catecismo a los niños, como acos-

tumbraban, j por fin abrieron las clases de primeras letras, a las

cuales acudieron con mucho afán los hijos de los españoles. «Espe-

ramos, dice el P. Ferrufino al terminar las Cartas anuas, que el re-

mordimiento de la conciencia hará que vuelvan en sí los que nos

han perseguido. Procuraremos recompensar con beneficios a estos

hombres las malas obras con que nos han infamado, para que sobre

ruinas tan dolorosas levantemos con el favor de Dios el edificio de la

caridad» heroica (1).

De este modo empezaron a restablecerse los jesuítas en el Para-

guay. Pero, como ya supondrá el lector, no terminaron con esto sus

tribulaciones, pues D. Bernardino y los suyos seguían furibundos

declamando contra la Compañía, y durante varios años no dejaron

sosegar a los Nuestros, no solamente en América, sino también ante

el Consejo de Indias en Madrid. Don Bernardino, después de pasar

algún tiempo entre Buenos Aires y Santa Fe, por fin a principios del

año 1651 se encaminó a Chuquisaca. Allí se detuvo y no salió de

aquella ciudad en todo el tiempo que le duró la vida. Habíase pen-

sado antes hacerle Obispo de Popayán; pero ni él admitió esta Silla,

ni los ministros reales se inclinaron a instarle, porque les constaba

lo mal que hubiera gobernado cualquiera diócesis. Pasando los

años ocurrió el pensamiento de hacerle Obispo de Santa Cruz de la

Sierra. Tampoco se realizó este proyecto, y debemos felicitar a una

y otra diócesis de que no cayese sobre ellas la calamidad de tener

un Obispo como D. Bernardino. Por fin expiró este hombre singular

en Chuquisaca en 1668.

9. Con salir de su diócesis el Obispo del Paraguay podía creerse

terminada la persecución que había levantado contra la Compañía

de Jesús, pero no fué así; durante varios años hubieron de sufrir

nuestros Padres las consecuencias de tan deshecha borrasca. Un
nuevo Visitador que vino al Paraguay favoreció algún tanto a la

Compañía. Era el oidor Andrés Garavito de León. Ya estaba nom-
brado Visitador político de este país en el año 1648; pero cuando el

Virrey del Perú tuvo noticia del incendio de nuestro colegio, dis-

puso que el Visitador designado tuviese también el cargo de gober-

(1) Paraqtiaria. JMt. annnae, 164C-1649.
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nador interino. Comunicóle todas las facultades que le podía dar

para que restableciese el orden en la Asunción y restituyese a la Com-
pañía todo lo que injustamente se le hubiera arrebatado. Después do

algunas demoras, provocadas tal vez por el mismo Garavito, queno
se sentía muy animado a desempeñar su comisión, por fin se pre-

sentó en el Paraguay a fines de 1650, cuando ya llevaba un año de

gobierno interino nuestro amigo Sebastián de León y Zarate. Ape-

nas tomó posesión del gobierno, mandó hacer informaciones judi-

ciales sobre los hechos ruidosos que se habían verificado en aquella

ciudad y diócesis. Citó a su tribunal a los principales cómplices de

D. Bernardino, y ante todo a los que habían sido alcaldes ó desempe-

ñado algún oficio público en la ciudad mientras el Obispo había go-

bernado. Mandó también que se presentaran los que habían difun-

dido los rumores de las minas de oro y los que habían atestiguado

de oficio sobre este negocio en una información hecha por D. Ber-

nardino en 1649. No expondremos todos los trámites que fué si-

guiendo la causa de estos hombres durante unos siete u ocho meses;

él les hizo los cargos, ellos presentaron numerosas peticiones, súpli-

cas, excepciones y observaciones (1), y, por fin, habiéndolos oído a

todos y escuchado por parte de la Compañía principalmente al

P. Manquiano, procurador de nuestro colegio, el 17 de Agosto de 1651

pronunció la primera sentencia contra los cómplices de D. Bernar-

dino de Cárdenas.

He aquí las palabras principales:

«Fallo que debo declarar y declaro por nulas, injustas, ilícitas,

todas las juntas que con nombre de cabildos se hicieron los años

de 1648 y 1649, los poderes, instrumentos, informes y los demás

acuerdos en su virtud, por falta de autoridad legítima, por no tenerla

los pueblos, ciudades ni ayuntamientos y los representantes para des-

pedir ni menos para expeler ninguna de las Órdenes mendicantes que

con licencia de Su Majestad se han recibido en ellas, y siendo como

es cosa reservada y de sus regalías (consultada entonces con la Sede

Apostólica), aun se debiera sobreseer en la ejecución, por ser mani-

fiesta la injusticia de las causas y motivos, por más que en ellas se pre-

tendiera buscar colores de bien público y cumplimiento del real pa-

tronato, admitiendo un exhortatorio del señor Obispo en grave des-

crédito de los religiosos de la Compañía de Jesús... En su consecuen-

(1) Pueden verse en el Archivo de Indias, 74-6-28, numerosos documentos sobre

este negocio. Los ha extractado el P. Pastells, t. II, pág.. 251 y sigs.
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cia, declaro haber traspasado los dichos tenientes alcaldes y regidores

todas las leyes de la naturaleza, que enseñan la obligación que se

debe a los Padres espirituales, contraídas del nacimiento. Y fuera

más que razonable declararlos por enemigos de la patria, que sus

nombres se borrasen con perpetuo olvido, como los que tan de pro-

pósito para él trataron de su ruina, con expeler los dichos religiosos,

desterrando de una vez la virtud, la modestia y religión... Pero de-

seando que el castigo los reduzca al camino de la virtud, proporcio-

nándoles por ahora según el estado presente, mando que todos los

dichos cabildos, poderes, instrucciones e informes se quiten de los

libros y en mi presencia, con intervención de los dos alcaldes y re-

gidores de primer voto se rompan y echen al fuego, poniendo un

tanto de esta sentencia al fin de la presente el escribano que hubiese

hecho la diligencia en su lugar, para que sirva de padrón perpetuo

de sus desvanecidos acuerdos y satisfacción ajustada a lo que se ha

podido, por la injuria con que pretendieron notar a los dichos reli-

giosos, su colegio y reducciones, y el dicho exhortatorio se recoja

para llevarlo al archivo del real acuerdo» (1). Después de esto sefíala

algunas penas a los principales individuos que cometieron aquellos

desórdenes.

Además de esta sentencia, publicó otras Garavito de León, y ex-

tendió varios autos, no solamente sobre los daños inferidos a la Com-
pañía, sino también sobre las calumnias acerca de las minas de oro.

Entre ellos merece citarse uno, por el cual mandaba a los denuncia-

dores de minas salir al instante a buscarlas, cosa que no se ejecutó,

porque los aludidos dieron diferentes excusas y retractaciones. Bueno

será advertir también que en estos d.os años de 1651 y 52, además de

la retractación tan ilustre de Gabriel de Cuéllar, citada más arriba,

hubo, por lo menos, otras cinco retractaciones de hombres conoci-

dos, que habían auxiliado a D. Bernardino de Cárdenas en la ejecu-

ción de sus planes inicuos.

Una cosa deseaban nuestros Padres del nuevo Visitador, y la soli-

citaron con mucha insistencia. Tal era que visitase personalmente

nuestras reducciones del Paraná y del Uruguay, para que pudiera

dar auténtico testimonio de que no existían las soñadas minas de oro.

El P. Provincial, Juan Pastor, le dirigió una súplica en este sentido.

El anciano P. Diego de Boroa redactó un escrito de cuatro páginas

1) Arch. de Indias, 74-6-28. Impresa en Charlevoix. lUii snpra.
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en folio con esta inscripción: Razones de conveniencia, para que el

señor oidor haga personalmente la visita de las reducciones que la

Compañía de Jesús ha hecho y fundado en las provincias del Paraná

y Uruguay (1). Exponía con brevedad, pero con mucha energía, la

necesidad de esta visita. Ella sería el remedio decisivo contra tanta

maledicencia. Ya se sabe que han llegado a oídos de Su Majestad y
del Consejo de Indias esas calumnias. Indudablemente esperarán en

España la palabra del Sr. Garavito, como la única y decisiva para

formar juicio sobre este negocio. Ruega, pues, el P. Boroa a Su Se-

ñoría se sirva emprender esta visita, y los Padres de la Compañía le

facilitarán todos los medios necesarios para que la haga con la de-

bida comodidad.

A pesar de tantas instancias, Garavito se fué excusando de un

modo o de otro de emprender la visita. Por el contrario, observaron

nuestros Padres, que en aquel hombre se veían indicios de falsa

amistad. El P. Provincial, Pastor, escribió al P. Julián de Pedraza,

nuestro procurador en Madrid, las pesadumbres que por este motivo

padecían los Nuestros (2). Ya hace dos años, dice, que está en la Asun-

ción el Sr. Garavito. En algo nos ha favorecido, pero no en todo. Se

siente mucho que no permita a la Compañía recobrar todo lo per-

dido. «Su genio es particular y no poco interesado.» Con todo eso se

tiene paciencia con él y se le sirve en lo que buenamente se puede.

En estos dos años se ha reedificado en el colegio lo que se había de-

molido, y nuestros Padres ejercitan tranquilamente los ministerios

espirituales con los prójimos. Terminada su visita, salió del Para-

guay Garavito de León bien entrado el año 1653.

Tres años después era enviado al mismo país y con el mismo ca-

rácter de Visitador Juan Blázquez de Valverde. En los tres años que

habían pasado entre la visita de Garavito y la presente, había perma-

necido el Paraguay en suma paz y tranquilidad bajo el gobierno in-

terino de D. Cristóbal de Garay Saavedra. Escribiendo al Rey el

mismo Valverde, el 20 de Diciembre de 1656, declaraba que con sa-

lir el Obispo D. Bernardino había todo quedado en suma paz y tran-

quilidad, y que los enemigos de la Compañía habían reprimido, aun-

que no olvidado, el odio a los jesuítas. La causa de este odio, añadía,

es el verse privados del servicio personal de tantos indios como hay

en las reducciones y que ellos esperaban hacer suyos, según las pro-

(1) Santiago de Chile. Bibl. Nac, Jesuítas, Argentina, t. 275, f. 112.

(2) Ibid., f. 235. La carta ea do 28 de Febrero de 1653.
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mesas del pasado Obispo (1). Apenas entró en el Paraguay, tomó muy

de propósito el negocio de averiguar lo que había sobre las dichosas

minas. Ya el año 1647 había hecho una información sobre este nego-

cio el Gobernador de Buenos Aires, D. Jacinto Lariz. Le habían pre-

sentado un indio llamado Ventura, o, como decían vulgarmente,

Venturilla, quien se daba por trabajador en las minas y testigo de

las operaciones que allí se ejecutaban. Empezándole a examinar, se

huyó el indio, pero habiéndole preso después y apretándole á que

declarase la verdad, había confesado de plano que todo ello era puro

embuste y ficción de algunos (2).

En el caso presente, apareció otro indio denunciador de minas.

Llamábase Domingo, y él se decía tupí. Ya recordará el lector que

estos tupíes eran aquellos indios auxiliares de los paulistas en sus

irrupciones del Paraguay. Este Domingo atestiguaba también haber

visto las minas, y, lo que es más curioso, difundióse entonces por el

Paraguay una estampa donde estaban toscamente dibujados un cas-

tillo y ciertos edificios e instrumentos que podían indicar de algún

modo el laboreo de las minas (3). El Sr. Valverde prendió a Do-

mingo, citó a otras personas y examinó con toda serenidad el nego-

cio. No le fué difícil descubrir la bellaquería del indio y de algunos

españoles que le habían sobornado. El año 1657 pronunció sentencia

solemne sobre este negocio, y copiaremos sus principales palabras:

«Fallo, atento a los autos y méritos de este proceso, que debo decla-

rar y declaro por falsa y calumniosa la delación y declaración judi-

cial que el dicho Domingo hizo de los dichos minerales y haber men-

tido gravemente en ellas, y en fingirse cuando las hizo, para dar

más cuerpo a ellas, que era indio tupí mameluco de San Pablo, siendo

nacido y criado en el pueblo de Yaguarón... Y aunque por la culpa

y delito tan graves que ha cometido, alborotando esta provincia y

las convecinas con lo que en ellas ha publicado contra los dichos

Padres, merece ser gravísim amenté castigado para pena de su atre-

vimiento y temeridad y ejemplo de los demás; con todo, considerando

su fragilidad y poca capacidad, y que conociéndola los dichos Padres

de la Compañía de Jesús... le han perdonado, contentándose con que

se haya averiguado su falsedad y mentira, como también la inocencia

(1) Arch. de Indias, 74-6-49.

(2) En Pastells, t. II, pág. 173 y sigs., pueden verse varios documentos sobre este

negocio.

(3) El P. Hernández, en su obra Organización social de las doctrinas guaraníes, t. I, ,pá-

gina 228, lia reproducido l'ototípicamónte este dibujo.
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de los religiosos, le condeno, moderando las penas en que ha incu-

rrido, en la que ha tenido en un año y ocho meses de prisión, y más
en doscientos azotes que se le den por las calles públicas de esta

ciudad» (1).

De esta manera se reprimió bastante la calumnia, aunque ni en-

tonces se extinguió ni es de esperar que se extingan semejantes ne-

cedades, que los malos inventan y los necios creen y divulgan en la

moderna sociedad como en la antigua.

Otra molestia afligió durante algunos años a nuestros Padres á

consecuencia de la persecución de D. Bernardino. Recuérdese que

desde 1645 había difundido la especie de que los jesuítas enseñaban

herejías en el catecismo guaraní. Tanto lo repitió en los años siguien-

tes, tanto insistió en memoriales y escritos de todo género, que lle-

gando las noticias de estas imputaciones no sólo a la Audiencia de

Charcas, sino al Consejo de Indias, en 1654, por real cédula al Arzo-

bispo de la Plata, metropolitano del Paraguay, se mandó averiguar

la verdad de lo que se decía acerca del catecismo guaraní. El señor

Arzobispo de la Plata dio comisión al Gobernador eclesiástico del

Paraguay, para que, consultadas las personas más inteligentes, deci-

dieran lo que debía pensarse sobre este negocio. Fueron convocados

el P. Provincial de la Compañía, Francisco Vázquez de la Mota, el

señor deán de la Asunción, el P. Guardián de los Padres francisca-

nos. Fray Pedro de Villasante y otras personas versadas en la lengua

guaraní (2). Examinóse con todo detenimiento el catecismo de Fray
Luis Bolaños, pesando el sentido de las palabras que acriminaba

D. Bernardino, y después de largos debates convinieron todos en que
no existían las pretendidas herejías y errores que éste había pen-

sado descubrir en el catecismo de los jesuítas.

Con el parecer de estas personas se tapó la boca a los calumnia-

dores, y sobre todo a uno que durante varios años hizo mucho ruido

aquí en Madrid. Tal era el lego franciscano Fray Juan de San Diego

Villalón. Este hombre redactó farragosos memoriales, que fué entre-

gando al Consejo de Indias, en los cuales repetía las mismas impu-

taciones de D. Bernardino, defendía contra viento y marea todos los

actos del Obispo del Paraguay, y calumniaba horrorosamente los di-

(1) Arch. de Indias, 74-6-28. Pueden verse otros muchos documentos sobre este ne-

gocio en Pastelis, t. II, págs. ií 9-511. Sobre todo es curiosa la Confesión jurada del indio

Domingo (pág. 476), en la cual declara éste quo cuanto dijo sobre las minas fué mentira.

(2) Los dictámenes de estas personas fueron impresos por Charlevoix (Hid. du Pa-

raguay, t. II, Piécps justificatives).
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chos y hechos de los jesuítas (1). Trabajo costó aquí en Madrid re-

sistir a los memoriales de Villalón; pero, al fin, poco a poco se fué

haciendo la luz, y todos se convencieron de que no era de temer nin-

gún cisma ni herejía por el catecismo guaraní que empleaban los je-

suítas. Entretanto éstos, en medio de tantas acusaciones, envidias y
odios de muchos enemigos de todo género, proseguían trabajando

fervorosamente por la mayor gloria de Dios y evangelizando aque-

llas regiones, con grandísimo provecho de las almas.

Terminemos este capítulo citando un breve párrafo de Fray Mel-

chor de Maldonado, el conocido Obispo de Tucumán, quien, escri-

biendo al Papa Alejandro VII el 8 de Octubre de 1658, le decía así:

«Esta religión de la Compañía de Jesús sustinet pondus diei et aestus,

esto ve el Obispo en su obispado. No reservan trabajo, peligro, salud

ni gasto cuando los llaman, y en los tiempos señalados sin que los

llamen, y siempre con orden del Obispo, y dando cuenta de los re-

sultados voluntariamente y no compulsos. Salen a correr todo el

obispado predicando, confesando y administrando los sacramentos y
refrenando disolutos, y esto no sin riesgos pequeños y con muchos

grandes y sin ayuda de costas y sin pedirlas... Da cuenta el Obispo a

Vuestra Santidad para que, informado, honre a quien tanto sirve a

Dios y los llene de gracias y dé su ayuda apostólica, y a este ejemplo

muchos corran a su imitación» (2).

(1) Estos memoriales tuvieron la honra (mejor diríamos la iguominia) de ser re-

impresos en 1768 entre la multitud de libelos que se lanzaban a la publicidad para

preparar la supresión de la Compañía. Dieseles el título de Colección general de docu-

mentos tocantes a la persecución que los regulares de la Compama suscitaron..^ contra el ilua-

trisimo Sr. D. Bernardino de Cárdenas. Dos tomos.

(2) Publicada por Charlevoix, Hist. du Paraguay, t. II, Piéces jastificatives.


