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1. Mientras en Méjico y en las principales ciudades de Nueva Es-

paña se esforzaban los jesuítas en santificar a los españoles y en ca-

tequizar a los indios que vivían mezclados con la población española,

los misioneros enviados a la región del Norte desde el tiempo del

P. Aquaviva, continuaban infatigables en su tarea de descubrir, con-

vertir y civilizar a los indios salvajes, que hallaban perdidos en aque-

llas regiones, todavía inexploradas. Como ya dijimos en el tomo an-

terior, a la muerte del P. Aquaviva eran cerca de 60 los jesuítas es-

pañoles que trabajaban en las regiones septentrionales del antiguo

Virreinato. El principal centro de estas misiones se hallaba en el

actual Estado de Cinaloa, en el pueblecito que poco a poco fué cre-

ciendo y transformándose en villa regular, y que, llamado al princi-

pio San Felipe y Santiago, recibió con el tiempo la denominación

de toda la provincia y se llamó ordinariamente Cinaloa. Estaba si-

tuado a la orilla de un pequeño río que se llamó también Cinaloa y
que corre de Nordeste a Sudoeste, desde los cerros de los tarauma-

res hasta el golfo de California. En torno de este centro de opera-

ciones se fueron fundando otras misiones, o, como entonces se decía,

partidos o doctrinas, y venían a ser un grupito de varias aldeas cui-

dado por dos misioneros. Para el año de 1640 hallamos fundadas las
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doctrinas siguientes en el norte del Estado de Cinaloa: la de Chico-

rato, Baburia, Nio, Guasane, Mocorito y Tamasula. Algunos de estos

pueblos parece que han desaparecido, pero otros perseveran to-

davía.

El trabajo de los jesuítas en esta misión era penoso, porque iba

acompañado de las graves privaciones, que necesariamente se habían

de experimentar en un punto donde todo faltaba y donde los ele-

mentos más necesarios para la vida debían ser llevados de Méjico o

de otras provincias de Nueva España. A esta falta de comodidades se

añadía la dificultad del carácter de los indios. «Estas naciones, escri-

bía el P. Vicente Águila, son indómitas como potros cerreros y ci-

marrones. Si los de la primitiva Iglesia peleaban con la sabiduría

del mundo, aquí se pelea con la ignorancia, en lo cual, por ventura,

hay de suyo más dificultad. Por aquí se echará de ver lo que los Pa-

dres trabajan con gente tan bárbara, tan ruda, tan ingrata y desleal,

en tierras tan calurosas, tan pobres y faltas de regalos ordinarios.

El pan, vino, carnero y frutas de que abundan otras tierras, se ve

acá por jubileo. Aunque uno caiga enfermo, no hay médicos ni me-

dicinas, sino la misericordia de Dios... Aprende cada uno de los mi-

sioneros dos y tres lenguas, teniendo también cada cual, en cuatro

o cinco o más pueblos, que administrar los oficios que están repar-

tidos en una casa entre muchos, abrazando lo espiritual y lo tempo-

ral, de que se pudieron descargar los Apóstoles y nosotros no, asis-

tiendo a las fábricas de iglesias y casas que en cada pueblo son me-

nester, por ser tierra bárbara y nueva» (1).

Aunque iban acompañadas de tantas fatigas las empresas apostó-

licas de nuestros Padres, sin embargo, la mayer parte de ellos se

animaban mucho al trabajo en vista del fruto verdadero y sólido, que

estaban logrando en aquellas tribus salvajes. No se vieron en Cina-

loa esas conversiones en masa, que algunas veces logró en la India

oriental San Francisco Javier. El fruto se iba recogiendo poco a

poco, pero progresaba sin cesar. Además era necesario ir acostum-

brando lentamente a los salvajes a la vida civil, honesta y laboriosa,

y el implantar estas costumbres suponía un trabajo de que ahora no

tenemos idea. Conservamos una relación enviada al P. General en

el año 1622, en la cual el P. Gaspar Várela, misionero de Cinaloa, des-

cribe la vida ordinaria de los indios convertidos. Juzgamos que los

lectores la recibirán con interés.

(i; Mexicana. Varia, n. 10.
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«El modo de vida, dice el P. Várela, que en general se guarda en

toda esta provincia es al amanecer, al tocar las Avemarias, se juntan

todos los niños y niñas a rezar la doctrina, y, acabada, por más de

una hora, con sus maestros cantan muchas letrillas de Nuestra Se-

ñora, de los Santos y de Cristo Nuestro Señor, con varias tonadas

que para este efecto andan compuestas. Están todo este tiempo do

rodillas, con mucho gasto y aplicación suyos, repitiéndolas en sus

casas de noche. Después de esto oyen la Misa con lo restante del

pueblo, y todos, grandes y chicos, juntos con el Padre, dicen en voz

moderada parte de la Doctrina y Catecismo, y esto acabado, los niños

y niñas se presentan al Padre, para que les mande lo que harán aquel

día, y recibida la bendición, si no hay cosa de la iglesia en qué en-

tender, se van a sus casas. A la tarde, de la misma manera, antes de

anochecer se vuelven los niños y niñas a juntar a la doctrina y a re-

petir sus letrillas y al fin de ellas un responso por las ánimas, con

que se vuelven a sus casas.

»E1 Padre se recoge a su casa, y luego vienen los alcaldes y fis-

cales a avisar de los enfermos y la gravedad de sus enfermedades y
se les enseña lo que se debe hacer, así en orden a su cura, como a su

sustento, y principalmente al del alma, trayendo a la iglesia a los

más pobrecitos a recibir el Señor. Para cuyo efecto y consuelo mío

y de mi compañero, este año hemos puesto, conforme a nuestra po-

breza, el Santísimo Sacramento, a cuya visita acuden con admiración

y consuelo los indios del pueblo y los de los cercanos, con envidia

de no poder ellos gozar de tanto bien. Después de los enfermos se

sigue el componer los pleitos y diferencias que entre sí suelen tener

acerca de tierras y de otras riñuelas, que entre si pocas veces llegan

acosa grave. Y se componen al dicho del Padre, como si fuera su voz

divino oráculo, sin volver más a dar y tomar sobre lo mismo, antes

si alguno vuelve a repetir, es afrentado de los demás, como hombre

que da poco crédito a las razones del Padre...

«Después de concluidos pleitos y vistos enfermos, se hacen las

obras de los pueblos muy poco a poco, a que acuden grandes y pe-

queños, sin reservarse ninguno el tiempo que no es de siembra o de

hierba, que en éste no se hace otra cosa. Con que tienen distribuido

todo el tiempo del año, cosa importantísima para sacarles de una

gi'andísima y general flojedad que tienen en su gentilidad todas estas

naciones» (1).

(1) Mexicana. Historia, II, n.
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Además de estos trabajos, que podían llamarse ordinarios en la

vida del misionero, ocurrían muy a menudo persecuciones y peli-

gros graves entro los pueblos circunvecinos que rodeaban a la misión

do Cinaloa.

Dentro de esta villa hallábanse, naturalmente, seguros nuestros

Padres, ya por estar más civilizados y bien acostumbrados los indios,

ya porque allí residía el presidio de 32 soldados españoles. Pero

en las tribus algo distantes de Cinaloa, adonde se extendía el celo

de nuestros apóstoles, no siempre hallaban la misma docilidad, y,

por el contrario, era bastante frecuente padecer persecuciones, trai-

ciones e ingratitudes de aquellos mismos a quienes procuraban con-

vertir. En medio de tan penosas fatigas, consolaba Dios a nuestros

misioneros con abundancia de gracias espirituales, y lo que se lee de

San Francisco Javier, que, en medio de los trabajos de la Pesquería,

rebosaba de consuelo y alegría espiritual interior, esto mismo expe-

rimentaban estos fervorosos operarios de Cinaloa. Lo sabemos por

cl testimonio autorizado de uno de ellos, que, sin escribir historia,

consignó en un párrafo de cierto libro ascético algunos recuerdos

preciosos, que la historia debe recoger. El P. Miguel Godínez, aquel

autor inglés que redactó la Práctica de Ja teología mistica, del cual

hicimos mención más arriba, refiriendo los trabajos de esta misión

de Cinaloa, escribe el párrafo siguiente, que nos ha parecido nece-

sario comunicar a nuestros lectores: «Muchos años me ocupó la obe-

diencia en este ministerio de la conversión de los gentiles en una

provincia llamada Cinaloa, a trescientas leguas de Méjico, hacia el

norte... Siendo la tierra sumamente caliente, caminaban los misio-

neros a todas horas del día y dQ la noche, acompañados de bárbaros

desnudos, rodeados de fieras, durmiendo en despoblados. La tierra

las más veces sirve de cama; la sombra de un árbol, de casa; la co-

mida, un poco de maíz tostado o cocido; la bebida, el agua del arroyo

que se topa; los vestidos eran rotos, pobres, bastos y remendados.

Pan, carnero, frutas y conservas jamás se veían sino en los libros

escritos. La vida estaba siempre vendida entre hechiceros que, con

pacto que tenían con el demonio, nos hacían cruda guerra.

«A dos religiosos, compañeros míos, flecharon e hirieron, y yo

escapé dos veces por los montes, aunque mataron a un mozo mío.

Andaban aquellos primeros Padres rotos, despedazados, hambrien-

tos, tristes, cansados, perseguidos, pasando a nado los ríos más cre-

cidos, a pie montes bien ásperos y encumbrados, por los bosques,

valles, brezas, riscos y quebradas, faltando muchas veces lo necesa-
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rio para la vida humana, cargados de achaques, sin médicos, medi-

cinas, regalos ni amigos; y con todos estos trabajos se servía muy
bien a Dios y se convertían muchos gentiles. Sólo el santo mártir

P. Santarén aprendió once lenguas y edificó cincuenta iglesias.

Cuando nos juntábamos una vez al año en la cabecera donde estaba

el Superior para darle cuenta del número de los bautizados y de los

peligros y sucesos más notables que nos acontecían, ningún año en

mi tiempo bajaba el número de los bautizados de los cinco mil, y
algunos años subió de diez mil, y el año de 1624 quedaban en toda

la provincia bautizados arriba de ochenta y dos mil, y después pasa-

ron de ciento veinte mil los bautizados. Verdad es que después entra-

ron unas pestilencias que mataban millares de ellos, y nosotros tra-

bajábamos sumamente con los apestados. Conocí a algunos misioneros

de éstos, a quienes comunicó Dios altísimo grado de contemplación

infusa, y cogía después en su rincón lo que había sembrado con tan-

tas fatigas en aquellas misiones. A uno de ellos conocí que estuvo

tres días y tres noches en un éxtasis; a otros que estaban cuatro y
seis horas gozando de favores celestiales en una altísima contempla-

ción; pero éstos son pocos, y soldados veteranos, porque lo muy
bueno siempre es muy poco» (1). Por este párrafo del fervoroso

misionero conocemos, no solamente las penalidades, sino también el

copiosísimo fruto que lograron en aquellas regiones los misioneros

de la Compañía.

2. Más rápidos y felices todavía fueron los progresos de nuestra

fe en las riberas del río Mayo. Este río, paralelo al que riega el valle

de Cinaloa, corre desde los cerros de Topía hasta el golfo de Cali-

fornia, unas cuarenta leguas al norte del presidio habitado por los

españoles. El capitán Martínez de Hurdaide había tenido alguna noti-

cia de los mayos, y tratando con ellos entendió que eran gente de

buen natural, menos holgazanes que otros indios, y mejor dispues-

tos para recibir nuestra santa fe. Supo también las guerras que sos-

tenían con los indios hiaquis, situados más al Norte; y entrando

amistosamente en relaciones con los mayos, llegó a servirse de ellos

para construir el fuerte llamado de Montes Claros, a la orilla del río

Carapoa, que corre como en medio entre el de Cinaloa y el de Mayo.

Habiendo entendido estos indios la tranquilidad y paz de que goza-

ban los neóñtós evangelizados por nuestros Padres, se resolvieron a

pedir que se extendiesen los jesuítas hasta sus tierras, y ofrecieron

(1) Práctica de la teología, mistica, ]. III, e.
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reunirse en pueblos y vivir bajo la obediencia de los Nuestros, como

veían que lo hacían los indios de Cinaloa. Así el capitán Hurdaido

como el Superior de nuestra misión de Cinaloa, representaron esta

oportunidad que se ofrecía de dilatar el Evangelio hacia las regiones

del Norte, al Virrey de Méjico y al P. Provincial de la Compañía.

Ambos aceptaron la idea, y en el año de 1614 fué designado para

emprender esta misión el apostólico P. Pedro Méndez, portugués de

nación, que había trabajado en estos países diez y ocho años desde

los tiempos del P. Tapia, y había sido llamado a Méjico para que des-

cansase algún tanto y repusiese su quebrantada salud. Un año había

pasado en Méjico el fervoroso P. Méndez, y cuando oyó la nueva

misión de los mayos que se trataba de establecer, él mismo se ofre-

ció espontáneamente al P. Provincial, y pidió con instancia ser des-

tinado a esta apostólica empresa (1).

Accedieron los Superiores a tan santo deseo, y en 1614 el P. Pedro

Méndez, en compañía del capitán Hurdaide, entraron en las tierras

de los mayos. El mismo P. Méndez nos ha referido con clarísima

sencillez el éxito asombroso que logró el Evangelio en aquellas almas

sencillas. Trasladaremos un fragmento de la primera carta que escri-

bió al P. Superior de la misión. Dice así: «En ésta daré cuenta

a V. R. de nuestra entrada, que fué, a gloria de Nuestro Señor, muy
próspera y de mucha importancia el haberla tomado tan a su cargo

el Capitán, que ningún otro que la intentara hiciera la mitad. Avisóse

primero a los mayos de nuestra ida, que era a darles el santo Bau-

tismo, que por muchas veces habían pedido, y que se juntasen para

el recibimiento. Aunque la hambre los traía muy derramados, toma-

ron tan bien el aviso, que hicieron junta por su orden en los pueblos

que se les habían señalado, y diez leguas antes de llegar a ellos, vino

el mayor cacique a dar razón de esto. Más adelante salieron otros

quince principales, y antes de llegar al primer pueblo de aquel río, a

quien pusimos por nombre el río de la Santísima Trinidad, salieron

más de cuatrocientos indios con sus mujeres e hijos, adornadas las

cabezas con mucha plumería de varios colores que tenían, y nos reci-

bieron con alegría. Tenían cruces levantadas por los caminos, que

cierto nos hacían derramar muchas lágrimas de devoción. Levanta-

ron arcos, aunque no triunfales como los de Méjico, pero cierto que

declaraban bien el triunfo glorioso que Cristo, Rey de reyes y Señor

(1) Rivas, Hist. de las misiones de la prov. de Nueva España, 1. IV, C. 2. Recuérdese que
por entonces era misionero de Cinaloa el P. Rivas.
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de señores, alcanzaba de sus enemigos. Salieron grandes correrías do

gente de a caballo y de a pie. Estaban puestos en orden para ser con-

tados, los hombres y muchachos en sus hileras y las mujeres y donce-

llas en las suyas. Tenían sus enramadas hechas al modo de iglesias,

donde se habían de bautizar los párvulos.

«Llegamos al primer pueblo, y desde él hasta el mar de esta costa

de Californias, en diez y ocho leguas congregamos siete pueblos, y
en ellos se contaron como veinte mil personas por el Capitán y sol-

dados, ayudando' bien los caciques a esto, y cuidando que los que se

contaban en un pueblo no se contasen en otro. Faltó otra mucha

cantidad de indios que se quedaron en el monte buscando la comida,

por ser grande la hambre. Nó se contaron otras parcialidades marí-

timas que confinan con el dicho río, porque éstos estaban derrama-

dos por las marinas, aunque los caciques vinieron al mandato del

Capitán y prometieron vendrían a poblar en el pueblo que se les

señalase, como fuese cercano a sus pesquerías, que juntos con los de

este río serán una gran población. En los primeros quince días, a

gloria de Nuestro Señor y consuelo de los Superiores que acá me
enviaron, bauticé tres mil y cien párvulos, y adultos quinientos, sin

otro gran número de viejos y viejas que he bautizado. Otros pár-

vulos y adultos que después de bautizados se han muerto, son más

de otros quinientos, yéndose en breve a gozar de Nuestro Señor con

grandes prendas de su salvación... Acontecíame llegar de camino y
muy cansado (en lo que me edificó mucho la paciencia del Capitán)

y porque no se desparramasen los indios, bautizaba quinientos y
seiscientos sin cesar hasta acabarlos todos. Después acá se han ido

haciendo algunos bautizos solemnes. Tengo casados in facie Eccle-

siae setenta y tantos pares. Tengo siete iglesias hechas de jacales, y
aunque no como las de allá, pero donde confío en Nuestro Señor se

juntarán y penetrarán adelante muchas almas agradecidas a Su Ma-

jestad» (1). El capitán Hurdaide confirma en otra carta suya las no-

ticias que nos da el P. Pedro Méndez.

Con estos bríos y alientos empezó la misión de los mayos. Un año

después, el P. Pedro Méndez escribió de nuevo otra carta anun-

ciando el felicísimo progreso de aquella misión y el excelente ca-

rácter que mostraban los indios convertidos. «Nunca he doctrinado

gente, dice el P. Méndez, que tan presto sepa tanta doctrina. Son

incansables rezadores. Los que en un bautizo son catecúmenos, en el

(1) Rivas, t6f£/., c. 2.
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siguiente son maestros de los que se catequizan, y para esto acuden

a la iglesia corriendo con tal afecto como si fueran a tomar lu^ar

para alguna comedia. De noche en las casas no se oye sino los que

36 juntan a rezar las oraciones» (1). En la misma carta anuncia que

se ha aumentado considerablemente el número de los cristianos y

añade algunos casos de conversiones muy ejemplares que ha logrado

entre aquellos infieles. En vista de tan felices principios, enviaron

los Superiores para acompañar al P. Méndez al joven P. Diego de la

Cruz, el cual, aplicándose a aprender la lengua, se encargó pronto

de tres pueblos de cristianos. Con esta ayuda se logró muy pronto

bautizar a toda la nación de los mayos, y en el transcurso de 1614

a 1G20 lograron tener los dos Padres cinco grandes pueblos de cris-

tianos, algunos de los cuales pasaban de mil vecinos, y en distancia

de unas diez leguas a lo largo del río, estaban reunidas como 3Ü.0O0

almas cristianas.

Como al mismo tiempo se había empezado la misión de los hia-

(juis, de que hablaremos luego, juzgaron los Superiores que conve-

nía dividir la misién de Cinaloa, y, en efecto, en este mismo año

de 1620 se fundó otra misión en el río Mayo, donde residiese uu

Superior distinto del de Cinaloa, quien dirigiese a los misioneros

esparcidos en aquellas regiones septentrionales, que se extendían

desde el norte del actual Estado de Cinaloa hasta casi la mitad del

Estado de Sonora (2). Trabajaban entonces en todo aquel territorio

11 misioneros que cuidaban de una pobhición que no bajaría de

60.000 cristianos.

Extendióse poco a poco la fe católica, no solamente por ios llanos

vecinos al mar de California, sino también por las sierras donde

nacen los ríos que arriba hemos mencionado. Los misioneros de

Mayo iban poco a poco conquistando almas en las sierras de los ta-

raumares. Entre los fervorosos operarios que fué enviando la pro-

vincia do Méjico a cultivar estas tierras, distinguióse mucho el

P. Julio Pascual, joven misionero nacido en Bresa, en los Estados de

Venecia, el año 1590. Había entrado en la Compañía en 1611, y antes

que acabara los estudios teológicos, se ofreció a la provincia de Mé-

jico, con deseo de trabajar en la conversión de los infieles, y obtuvo

atravesar el Atlántico en compañía del P. Arnaya, el año 1616. Con-

cluyó sus estudios en Nueva España y poco después pidió ser desti-

(1) Rivas, ibid., c. 4.

(2) Véase esta división explicada eu <;1 P. Alegi-e, 1. II, pág. 122.
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nado a las misiones septentrionales. El P. Rivas, que le conoció, nos

ha legado esta importante observación: «Cuando llegó este varón

apostólico, dice, con otros tres Padres que también venían a em-

plearse en estas misiones, al punto que le vi y comuniqué, me hizo

reparar la santidad que resplandecía en su semblante, la cual des-

pués testificaron sus obras y virtudes admirables» (1).

Efectivamente, aplicado a la misión de Mayo el P. Julio Pascual

desde 1627, empezó a trabajar en la nación de los chinipas, que desde

tiempo atrás habían empezado a convertirse a la fe, aunque varias

veces, con la inconstancia natural de los indios, habían retrocedido

a los vicios de su infidelidad. El P. Julio Pascual confirmó en la fe

a los antiguos cristianos e hizo importantes adquisiciones entre

aquellos indios. Extendióse después más al Este entre aquellas sie-

rras, a los indios llamados guazaparis; después hizo conversiones en

otras tribus que llama el P. Rivas los temoris, los ihios y los baroios.

Cuatro años perseveró en la ímproba tarea de catequizar a naciones

de lenguas algo distintas, de caracteres bien diferentes y todas algo

rebeldes a la doctrina del Evangelio. Bien conocían nuestros Padres,

que aquellos indios de las serranías eran mucho más duros de con-

vertir que los mayos y otros que habitaban las tierras llanas.

Entre tantos convertidos no faltó un Judas que empezó a estra-

gar el bien espiritual que hacía el misionero, y poco a poco dispuso

a los indios al crimen que luego cometieron. Este hechicero, a quien

llama el P. Rivas Comobeai, empezó a alborotar a los guazaparis, y

en largas pláticas que les hacía, vino a persuadir a muchos, que se

levantasen en armas contra el P. Pascual y acabasen con un hombre

que les prohibía sus embriagueces, y les obligaba a vivir con menos

libertad de la que quisieran. Tuvo el misionero algunos indicios de

que entre los indios guazaparis se tramaba algo grave contra él,

pero con el candor y sencillez que le distinguía, no dio crédito a las

noticias, aunque se las repetía con mucha insistencia un niño de

quien se servía como catequista en sus excursiones. Poco después

llegaron dos cristianos de los baroios, y le avisaron que su vida es-

taba en peligro. Acordó entonces el Padre recogerse al territorio de

los chinipas, que eran más fieles y le podrían defender en caso do

tin ataque de los guazaparis. Mientras se hallaba en esta angustiosa

situación llegó otro misionero para ayudarle en sus trabajos, y era

(1) Rivas, Hist. de las misionas de la prov. de JV. E., 1. IV, c. 7.
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el portugués P. Manuel Martínez, hombre fervoroso que deseaba

hacer sus primeras armas entre aquella infidelidad. Dios lo dispuso

de otro modo. El buen P. Manuel Martínez no pudo hacer otra cosa,

como quien dice, sino llegar y morir.

Efectivamente, habiéndose juntado los dos misioneros el 25 de

Enero de 1632, partieron a un pueblo que habían formado con los

indios baroios. Fueron bien recibidos por aquellos neófitos, pero

apenas entraron en el pueblo, les anunciaron que venía con armas

una multitud de guazaparis. Avisaron los Padres a los chinipas, ro-

gándoles que acudieran a su socorro. Acudieron, en efecto, algunos,

pero cuando entendieron la gran muchedumbre de enemigos que

venía, se acobardaron y volvieron atrás. Llegó la mañana del día 1."

de Febrero, y apenas amanecido viéronse los Padres rodeados de

centenares de indios, que con gran furia empezaron a combatir la

iglesia y la casita en que se hallaban recogidos. Estaban solos con

algunos carpinteros para la obra de la iglesia y ocho indiecitos can-

tores que servían para celebrar las solemnidades. Confesáronse el

uno con el otro y confesaron también brevemente a los pocos cris-

tianos que les rodeaban. Entretanto los guazaparis, en medio de un

alboroto infernal, pusieron fuego a la casa e iglesia. Entonces el

P. Manuel Martínez exclamó: «No muramos como tristes y cobardes;

salgamos a cara descubierta delante de los enemigos.» Así lo hicie-

ron ambos Padres, y apenas se mostraron en público, una flecha

atravesó al P. Julio Pascual por el estómago, y otra cosió el brazo

del P. Manuel Martínez con el pecho. Tras esto siguió una lluvia de

saetas que acribillaron a ambos Padres y les dejaron muertos cerca

de la pobrecita iglesia, que ardía entre llamas. Pudieron salvarse

dos niños cantores, uno metido en una alacena y otro debajo de un

altar. Éstos refirieron la muerte de los Padres y los horribles exce-

sos que los rebeldes cometieron después con los santos cuerpos de

los mártires (1). Este glorioso martirio no detuvo el progreso del

Evangelio en aquellas regiones. Fueron castigados después los ase-

sinos,, y habiendo renacido la paz, fué también progresando el Evan-

gelio entre aquellas tribus evangelizadas por el P. Julio Pascual.

Entretanto, la misión de los mayos establecidos en las llanuras per-

severaba constante en la profesión de la fe y en la práctica también

de las virtudes cristianas.

(1) Kivas, íTiíf/., c.
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3. Más dramática y peregrina fué la conversión de los hiaqui.^,

que empezó el año 16l7 (1). El río Hiaqui nace en las serranías de lot^

taraumares, muy cerca de la frontera septentrional de la actual Re-

pública mejicana. Desciendo primero de Norte a Sur, y luego, tor-

ciendo al Sudoeste, corre paralelo al río Mayo hasta desaguar en el

golfo de California. En las orillas de este río vivían los indios a

quienes se designaba con el mismo nombre, formando una tribu má.-<

numerosa que todas las circunvecinas, pues según se supo, podía po-

ner en armas hasta 8.000 hombres. La primera noticia que se tuvo do

estos indios fué el año 1607, con ocasión de que algunos apóstatas d(!l

pueblo de Ocoroni, en Cinaloa, huyeron hacia el Norte y se guarecie-

ron entre los hiaquis, para defenderse de la persecución de los espa-

ñoles. Informado el capitán Ilurdaide de la madriguera que habían

escogido los apóstatas, juzgó necesario desalojarlos de aquel puesto.

Armó unos 30 españoles, y con algunos indios amigos encaminóse

hacia el Norte y asentó sus reales a la orilla del río Iliaqui (2). Los

indios no se le acercaron. Él les envió algunos mensajeros que sabían

su lengua, y les rogó que le entregasen los fugitivos ocoronis, y les

ofreció la amistad y paz de los españoles. Respondieron los indios,

sin acercarse ninguno de ellos, que ni entregaban los fugitivos

ni querían amistad ninguna con España. No tenía entonces el capi-

tán las fuerzas necesarias para emprender una guerra con aquellos

pueblos, y por eso, habiendo cautivado algunos hiaquis, se volvió a

Cinaloa sin ser molestado por nadie, aunque a lo lejos divisaba

a los enemigos, que con cara hosca y las armas en la mano lo veían

partirse.

Pasaron algunos años, y repitiéndose la fuga de algunos apóstatas

a la misma región, creyó el capitán que era necesario emprender una

campaña seria contra los hiaquis. Reunió 40 soldados, juntó unot^

2.000 indios amigos y se adelantó hasta el río Hiaqui, donde asentó

su real como la otra vez. Envió mensajeros de paz, pero la respuesta

que recibió fué venir un grande ejército de indios, que acometieron

atropelladamente el real de los españoles. El capitán con su gente re-

sistió primero los ataques y luego salió a batalla con el denuedo

(1) Todo el episodio que sigue de las guerras y conversión de los hiaquis, los (li-

mamos del P. Rivas, que ejecutó la obra, trabajando en ella tres años de 1617 a Ití'/O,

y después la escribió en su Historia de las misiones, dedicando el libro V de la obra a

esta curiosa narración. Debemos deplorar que el F. Rivas sea liin negligente en pre-

cisar la cronología de los hechos que refiere.

{•¿) Kivas, ibid., e. 2.
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característico de los antiguos aventureros españoles en Indias. Pe-

leóse con encarnizamiento durante todo el día, y observó el capitán

que estos indios eran los más bravos y aguerridos que había encon-

trado hasta entonces en todo el territorio de Nueva España. Mató

muchos hiaquis, cogió algunos prisioneros; pero viendo la tenacidad

con que peleaba el enemigo, y que sería peligroso prolongar la gue-

rra, se retiró de nuevo a Cinaloa, llevándose algunos cautivos (1).

Por fin en el verano de 1616 (2) dispuso el capitán tercera jor-

nada, deseando que fuese decisiva para dominar por las armas o

para entablar algún género de alianza con aquel pueblo tan valeroso.

Pudo reunir 50 españoles con otros tantos caballos de armas, juntó

de las naciones amigas y cristianas hasta 4.000 indios, y proveyéndose

de bastimentos y bagajes para mucho tiempo, penetró como antes

hasta el río Hiaqui. Esta vez le salieron a combatir todos los indios

de aquel pueblo, en una masa compacta y en número, a lo que pudo

calcular el capitán, de 7 u 8.000 hombres. Acometió este ejército

a los españoles e indios cristianos con tan grande ímpetu y al-

gazara, y con tanta flechería, que se vieron éstos en gravísimo

peligro. Por más hiaquis que mataban los españoles, nadie cedííi,

y durante largo tiempo siguió pertinaz y reñida la batalla. Ob-

servó el capitán que no podía sostenerse en aquel puesto, y dis-

puso retirarse a otro mejor. Mandó al sargento que empezase la

retirada con la mitad de los españoles. En pos de él debían seguir

los indios amigos; y Hurdaide, con 22 españoles se quedó a la reta-

guardia, resistiendo a los contrarios. Sucedió, empero, que al atra-

vesar un valle no muy ancho y lleno de árboles) {os hiaquis, co-

nocedores del terreno, se adelantaron por un lado y cayeron de

golpe sobre los indios amigos, que iban en medio. Dispersáronse és-

tos en la más espantosa confusión; el sargento y los españoles, que

caminaban en la vanguardia, creyeron que el capitán había sido en-

vuelto y quedaba muerto por los enemigos. Al instante picaron los

caballos, y rompiéndoles las armaduras para aligerarlos, corrieron

cuanto pudieron hacia Cinaloa, llevando la noticia de que el capitán

(1) Rivas, ibid.

(2) No indica el P. RIvas la fecha del suceso, como de ningún otro do los que re-

fiere en los cinco primeros capítulos de su libro. La época de la batalla que sigue, la

inferimos de lo que dice el P. Rivas en el capítulo 14, donde, narrando la entrada

pacífica que el capitán Hurdaide hizo a los hiaquis ya convertidos, recuerda la gran

batalla (jue había tenido con ellos menos de dos aiios antea. Como esa entrada ocurrió

en 1618, infiérese que la batalla fué en la primavera o el verano de 1616. El P. Alegre

(t. II, pág. 35) pone el hecho en el año IGIO. Parece claro error.
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Hurdaide había quedado muerto con sus 22 soldados en aquella fiera

batalla.

Peligrosa en verdad fué la situación en que se vio nuestro capi-

tán. Sin erabargo, no perdió la presencia de ánimo en tan duro

trance. Observando cerca del camino una loma pelada donde se po-

dría defender, mandó a los españoles que se enderezasen a aquella

posición ventajosa; llegó a la cumbre con sus 22 españoles y un solo

indio que le había quedado. La multitud de los hiaquis se acercó a

a aquel puesto, pero no se atrevían a llegarse al punto donde esta-

ban los españoles. Disparaban numerosas flechas, y el capitán mandó

al indio que las fuese rompiendo por la mitad para que no pudieran

servir otra vez. A los españoles encargó que no disparasen los arca-

buces sino cuando y a quien él dijese, para no gastar inútilmente las

municiones. Así continuaron todo el día. De tiempo en tiempo se

acercaban algunos grupos de hiaquis para acometer; el capitán man-

daba disparar, y los soldados no perdían bala en aquellas masas com-

pactas de indios tan cercanos. A todo esto fatigaba el calor y la sed

a los españoles, tanto, que para tomar algún refrigerio metían los

soldados una bala en la boca, y de este modo mitigaban la sed que les

abrasaba. Llegó la noche, y entonces recurrió el capitán a un ardid

de guerra que le dio felicísimo resultado. Entre los caballos estaban

algunos heridos, y desde aquella loma se divisaba a lo lejos el río

Hiaqui. Pensó que soltando los caballos, correrían, como suelen, a

beber al rio; y habiendo mandado a los soldados estar dispuestos

para partir a rñedia noche, soltó algunos de sus caballos. Corrieron

ellos relinchando hacia las aguas, y la gran multitud de hiaquis, pen-

sando que allí iban los españoles, se levantaron y volaron en alcance

de aquellos caballos, a los cuales no pudieron coger hasta que ya es-

taban en el mismo río. Entretanto, el capitán y los suyos se retiraron

por el lado opuesto y tomaron a toda prisa el camino de Cinaloa.

Habíase esparcido la voz en esta provincia de la muerte del ca-

pitán. Entristeciéronse mucho los Padres, y reuniéronse todos, que

eran ocho, para deliberar sobre lo que habría de hacerse en un peli-

gro tan grave. El P. Rivas, uno de los reunidos, nos dice que el día

siguiente dijeron todos los Padres misa por el capitán y por los de-

más soldados a quienes suponían muertos en el campo de batalla (1).

El mismo día, por la tarde, los consoló a todos el Señor con un sol-

dado de los de Hurdaide, que vino a toda prisa, trayendo un papel

(1) Ibiih, c. 4.
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escrito para el P. Rector Martín Pérez. Tomó éste en las manos aquel

escrito, y delante de los Padres leyó estas palabras: «Dios perdone a

esos hombres que me desampararon y pusieron a riesgo toda esta

provincia. Yo y los soldados que conmigo quedaron, aunque heridos,

estamos con vida y vamos caminando poco a poco, por el cansancio

de los caballos y de los heridos, Y porque no se haga alboroto en la

provincia con las nuevas que llegarían, despacho por la posta a ese

soldado, que me ha sido muy fiel» (1). Alegrísimos con esta nueva,

resolvieron el P. Rector y el P. Rivas salir al encuentro del capitán.

«Encontramos, dice éste, aquella escuadra de soldados españoles,

aunque pequeña, pero valerosa y libertada de tanto número de ene-

migos, con milagrosa providencia de Dios.» Los soldados de la van-

guardia, que habían huido demasiado pronto, no se atrevían enton-

ces a presentarse en público, temiendo el castigo del capitán. El

P. Rector intercedió por ellos, y véase lo que respondió el cristiano

Hurdaide, en presencia del P. Rivas: «A esta intercesión del P. Rec-

tor, con mucha serenidad y en mi presencia respondió el capitán:

«Por lo que a mí toca, hágase lo que V. R. manda.» Y, en efecto, así

se cumplió. Perdonó él a los soldados y aun intercedió con el Gober-

nador de Nueva Vizcaya, que quería formar proceso a los fugi-

tivos (2).

4. Parece que con esta derrota se cerraba para siempre la puerta

a la conversión de los valerosos indios hiaquis, y, sin embargo, la

Divina Providencia la hizo de un modo tan singular y al mismo

tiempo tan fácil, que pareció el hecho a nuestros Padres una especie

de milagro moral. Es el caso que muchos caciques de los más pru-

dentes entre los hiaquis empezaron a discurrir, que no les convenía

tener guerra contra los españoles, y debían temer las acometidas de

un capitán tan valeroso. Llamóles la atención que habiéndose re-

unido tantos millares de indios, y siendo tan poquitos los españoles,

no habían podido ni matar ni cautivar uno solo. Es verdad que los

jóvenes se mantenían tercos en su resistencia, y repetían que vol-

viese el capitán valiente, que ellos le resistirían hasta morir; pero

estos arrojos de la juventud no pudieron prevalecer contra los pru-

dentes consejos de algunos ancianos, que deseaban la paz. Uno de

estos caciques envió una hija suya al pueblo de los mayos, que ya

estaban convertidos y en amistad con los españoles, como para tentar

(1) Rivas, ibid.

(2) Rivas, ibid.
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el terreno y empezar las negociaciones de la paz. Dos caciques mayos

con quienes habló la joven, le representaron que sería muy fácil

hacer alianza con los españoles, como ellos la habían hecho, y signi-

ficaron las ventajas que de esta alianza se seguirían, como podía

verso en los pueblos mayos, que gozaban de tanta paz y obtenían al-

gunas cosas que ellos estimaban, del comercio con los españoles. Vol-

vió la joven con esta embajada a los hiaquis, y ellos enviaron a otras

mujeres, y aun vinieron algunos a discutir con los mayos sobre este

punto.

En esta segunda venida se dieron más explicaciones, y los caci-

ques mayos se ofrecieron a llegarse a Cinaloa, y tratar de palabra con

el capitán Hurdaide sobre la paz y concordia con los hiaquis. Y di-

ciendo y haciendo, vanse los mayos para Cinaloa, y proponen a su

modo el plan de la concordia. En pos de los caciques mayos llegaron

algunas mujeres de los hiaquis, que se presentaron también al capi-

tán. A todos recibió benignamente Hurdaide, y se mostró prontísimo

a concederles la paz, exigiéndoles solamente que devolviesen algunas

piezas de plata que habían cogido en la guerra pasada, y los caballos

que habían quedado entre ellos; que entregasen algunos rebeldes oco-

ronis que se habían refugiado en aquel país, y que recibiesen de paz

a los Padres de la Compañía, quienes les enseñarían a ser hombres

buenos y honrados. Para asentar estas paces significó que debían

venir indios principales de los hiaquis, pues no parecía prudente es-

tablecer alianzas, no teniendo delante de sí más que algunas mujeres

y caciques de los mayos, quienes no podían pactar en nombre de los

hiaquis. Parecieron justas los proposiciones del capitán, y a los pocos

días una tropa de 150 personas de las principales entre los hiaquis

presentáronse en la villa de Cinaloa. Entregaron algunas cosas de

plata que habían arrebatado, y se excusaron de no haber traído los

caballos, porque no los habían podido sujetar. Estos hiaquis visita-

ron algunos pueblos cristianos, vieron cómo allí se vivía, tuvieron

alguna noticia de los Padres y de' la ley que predicaban, y todo les

movió a desear entablar la concordia y a recibir el Evangelio (1).

Antes de emprender la conquista espiritual de una tierra tan con-

siderable, juzgaron nuestros Padres necesario dar cuenta de ello, no

sólo al P. Provincial de Nueva España, sino también al Virrey, Mar-

qués de Guadal cazar, porque estaba prohibido acometer empresas y

descubrimientos considerables sin la aprobación de Su Excelencia.

(U líivas, Md., c.
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Fué enviado a Méjico para esta negociación el P. Andrés Pérez de

Riv^as, que nos ha conservado la historia de estos sucesos. Habló con

el Virrey y con nuestro P. Provincial, y ambos resolvieron intentar

esta empresa, que se presentaba tan halagüeña, así en lo espiritual

como en lo temporal. Despacharon, pues, al P. Rivas, dándole por

compañero al P. Tomás Basilio, italiano, que acababa de llegar de

España, y ambos Padres se encaminaron al Norte. Llegando cerca de

Durango por Noviembre de 1616, supieron la rebelión de los tepe-

huanes, de que luego hablaremos, y hubieron de torcer el camino

para no tropezar con los rebeldes. Por fin, después de muchos rodeos

y no pequeños trabajos, entraron en Cinaloa y empezaron a dispo-

ner la jornada para los hiaquis.

«El día de la Ascensión de 1617, dice el P. Rivas, los dos Padres

nos partimos sin compañía alguna de soldados de escoltan! otros es-

pañoles» (1). Entraron en las tierras de los hiaquis sin más comitiva

que cuatro indios zuaques, que debían servir de catequistas y para

ayudar a misa, y también, dice Rivas, para ser padrinos de los que

se habían de bautizar. Habían avisado antes a los caciques hiaquis de

su entrada, y éstos tuvieron el cuidado de reunir en unos cuantos

pueblos a los indios de sus parcialidades. Según entraban en la tie-

rra, observaron los Padres que los hombres y mujeres, y hasta los

niños, mostraban en las manos unas crucecitas hechas de caña, y con

esto se animaron mucho, pues era indicio de que deseaban realmente

hacerse cristianos. «Llegados al pueblo primero, fuimos recibidos,

dice Rivas, con arcos, aunque triunfales y de alegría, pero humildes,

de ramas de árboles.» Reunido todo el pueblo en torno de los Pa-

dres, y con grandísima avidez, empezaron a escuchar lo que les decía

el P. Rivas, que sabía su lengua, porque su compañero no la había

podido aprender todavía. Anuncióseles la existencia de un Dios Cria-

dor; la vida futura que han de tener las almas, recibiendo el premio

o castigo que merezcan en esta vida con sus buenas o malas obras.

Oyeron los hiaquis con mucha atención y con muestras de aceptar

la doctrina que se les enseñaba. Declaróseles después la necesidad

del santo bautismo para la salvación de las almas, diciéndoles cómo

le recibían tantas naciones cristianas que poblaban las regiones ve-

cinas. «Finalmente, añade Rivas, por remate de la plática, les dije

daría principio a la doctrina de cristianos que habían pedido, bauti-

zando primero a sus hijos pequeñitos; y diciendo y haciendo, vestíme

(1) Ibid., c. 8.
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sobrepelliz, estola y una capa de coro de damasco blanco que para

este efecto llevaba, y se dio principio al bautizo de los hiaquis. Ha-

bíanse juntado unos doscientos niños de siete años para abajo, y con

mucho gusto de sus padres y mayor mío fueron bautizados, con que

se concluyó la misión de este dichoso día.»

Tres días solamente se detuvieron en el primer pueblo, y pasaron

adelante a visitar otros tres, donde estaban reunidas más de 1.000 fa-

milias. Repitió el P. Rivas la plática y el bautizo de los parvulitos

que había hecho en el primer pueblo, y observaba que toda la gente

recibía bien sus enseñanzas, aunque de vez en cuando tropezaba con

hombres algo rebeldes, y advertía que conservaban algunos indios

sus flechas en la mano. Uno tras otro visitó en esta forma todos los

pueblos situados en las riberas del Hiaqui. Tuvo cuidado de mandar

construir en cada uno un grande y espacioso jacal, que sirviese de

iglesia. Allí reunía a la gente; allí enseñaba el catecismo; allí bauti-

zaba a los niños, y poco después empezó también a bautizar a los

adultos, que se mostraban más dóciles délo que se había pensado.

Al año siguiente empezaron a construirse algunas iglesias de ma-

dera. Déjase entender que eran ediñcios pobrísimos y rudimentarios.

Con todo eso adelantaba la fe en aquellos pueblos, aunque en los del

río bajo o más vecinos al mar halló el P. Rivas mucha más dureza

que en los pueblos altos. En 1618 hizo una visita a estos pueblos el

capitán Diego Martínez de Hurdaide, quien entró acompañado de

30 soldados en sus caballos de armas y con algún número de criados

que le sirvieran. Los hiaquis le recibieron con muestras de mucha

alegría. Visitó los principales pueblos hasta el mar, y aunque no de-

jaba de llevar mucha cautela y hacía la guardia con puntualidad, sin

embargo, no tuvo la menor molestia ni padeció agresión alguna de

nadie. Él hacía razonamientos por medio de indios intérpretes a los

hiaquis; les daba a entender el buen deseo que tenía de su bien; les

exhortaba a obedecer a los Padres, diciéndoles que ellos enseñaban

el camino de la felicidad eterna; y bien festejado por todos, procuró

poner gobernadores y alcaldes e introducir los primeros lincamientos

de la vida civil en aquellos pueblos aglomerados en las riberas del

río. Para entonces, según nos dice el P. Rivas, llevaba rl bautizados

4.900 párvulos y 3.000 adultos (1).

Tres años corrieron en esta continua faena de catequizar a los

(1) Véanse todos estos sucesos referidos por el P. Rivas desde el capítulo 8." hasta

el 14 del libro V.
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indios. El P. Tomás Basilio, que había aprendido la lengua, secundaba

los esfuerzos del P. Rivas, j ambos cogían la mies espiritual a manos

llenas, cuando el año de 1620 determinaron los Superiores llamar al

P. Rivas a Méjico, para emplearle en otros oficios. Partic) el misio-

nero, después de haberse empleado diez y seis años en las misiones

de infieles, y en adelante no sabemos que trabajase en ellas, pues la

santa obediencia le ocupó en cargos de gobierno, y hasta fué Pro^dn-

cial, como ya hemos indicado. Sucedióle en el puesto el P. Cristóbal

de Villalta, y dos años después entraron otros Padres que adelantaron

notablemente la cristiandad. Desde 1622 empezaron a construirse

iglesias de cantería, y cada vez fué formalizándose más esta misión,

que a los pocos años contaba 30.000 cristianos, bien enseñados y
dóciles a la dirección de los Padres.

5. Retrocedamos 150 leguas al sudeste de los hiaquis, y en la

cristiandad de los tepehuanes contemplemos una lastimosa tragedia.

En el tomo anterior referimos los principios de la conversión de

estos indios desde 1596. Durante veinte años observaron los Padres

que el número de conversiones era entre esta gente menor que en

otros países. Además, entendieron que no les entraban las cosas de

la fe tan adentro, y el P. Rivas, pasando por los tepehuanes en Se-

tiembre de 1616, hizo esta observación, que debemos recoger: «Ca-

minando yo, dice, de Cinaloa para Méjico, estuve con algunos de los

Padres que doctrinaban a los tepehuanes, y me llevaron a que viese

algunos de sus pueblos. Esta vista causó en mí dos efectos: el uno de

novedad en la gente, en quien no veía el cariño a la Iglesia que tenía

experimentado en nuestras naciones cristianas cinaloensos; ni tenían

los tepehuanes ni mostraban aquel tinte de cristiandad ni trato afa-

ble con los Padres, sus ministros, que en otras naciones se veía» (1).

Estando así predispuestos estos pobres indios cristianos, que no

pasarían de 3 á 4.000, permitió el Señor que se suscitase entre ellos

un famoso hechicero, quien, llevando consigo cierto idolillo, em-

pezó a calentarles las cabezas, exhortándoles a degollar a los Padres

y acabar de una vez con los españoles, para volver á su antigua vida,

libre y salvaje.

Recorriendo una tras otra las rancherías de cristianos, y jun-

tando otros muchos gentiles, logró por fin persuadir su dañado in-

tento, y en el mes de Noviembre de 1616 un gran número de tepe-

huanes resolvieron dar un golpe de mano y acabar de una vez con

(1) Rivas, ibid., 1. X, c. 12.
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toda la cristiandad. Habíanse citado varios Padres misioneros en el

pueblo de San Ignacio, llamado también Zape, para el día 21 de No-

viembre. Deseaban exponer al público ese día cierta imagen nueva

de María Santísima y obsequiar a su buena Madre con una piadosa

solemnidad. Resolvieron los tepehuanes dar el golpe en ese día; pero

anticiparon el hecho por un suceso inesperado. Pasaba por aquellas
'

tierras el P, Hernando de Tovar, llevando algunas cabalgaduras con

cierto cargamento do ropas, alhajas del culto y otros objetos que

habían de servir para la misión. Entendieron los tepehuanes rebeldes

lo que llevaba el Padre, y codiciosos de aquella presa, le esperaron

en el pueblo de Santa Catalina. Apenas entró el P. Tovar, vióse de

repente acometido por una multitud de indios, los cuales le destro-

zaron bárbaramente y se apoderaron de las cabalgaduras. Era el día

16 de Noviembre de 1616.

Prendido el fuego de la conjuración, precipitáronse los indios

para ejecutar cuanto antes lo que tenían pensado. El día siguiente,

17 de Noviembre, hubo asalto en tres pueblos. El primero fué Atoto-

nilco, donde no se hallaba ningún Padre de la Compañía y vivían

habitualmente unos cien españoles entre hombres, mujeres y niños.

Cargaron sobre el pueblo centenares de tepehuanes, y los españoles,

sorprendidos súbitamente, se recogieron en la iglesia, desde donde

procuraron defenderse lo mejor que pudieron. Hallábase de paso en

aquel pueblo Fray Pedro Gutiérrez, franciscano, y otro religioso

compañero suyo. En medio del atroz tumulto que levantaron los in-

dios, el fervoroso P. Gutiérrez subió a lo alto de la iglesia con un

crucifijo en la mano, y exhortó a voces a los rebeldes que respetasen

la imagen de Dios y la casa en que se habían guarecido. A las pocas

palabras que pronunció, le dispararon una flecha que le atravesó el

cuerpo de parte a parte, y el santo religioso cayó muerto abrazado

con su crucifijo. Su compañero experimentó la misma suerte. Todos

los españoles que se habían refugiado en la iglesia fueron sacrificados

sin piedad, excepto dos, que lograron escaparse. Uno de ellos fué

Cristóbal Martínez de Hurdaide, hijo del famoso capitán de Cinaloa.

Su buena suerte quiso que uno de los tepehuanes alzados fuese

conocido suyo. Éste, viéndole entre los españoles, le echó mano,

como para matarle, separándole de los demás; pero, disimulada-

mente, le hizo salir de la iglesia y le dirigió por un paraje seguro,

adonde no le alcanzaran los enemigos.

Un rebato parecido experimentó casi al mismo tiempo el pueblo

de Santiago de Papazquiaro, el más meridional de los tepehuanes y
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que sólo distaba de Duningo unas 30 leguas. Cuidaban allí de

los indios los dos Padres jesuítas Bernardo de Cisneros y Diego de

Orozco. Cuando se vieron acometidos por todas partes, corrieron a

refugiarse en la iglesia, y allí se atrincheraron los españoles lo mejor

que pudieron, defendiéndose varias horas del ataque furioso que les

daban los indios. Observando éstos que no podrían tomar por la

fuerza la iglesia, recurrieron a una estratagema que les dio feliz re-

sultado. Fingieron casi todos que se retiraban desesperados de ven-

cer, y quedaron solamente unos pocos indios que se acercaron poco

después a la iglesia con aire de reconciliados, y como queriendo so-

correr a los Padres que estaban dentro. Imagináronse éstos con de-

masiada candidez, que aquellos indios realmente estaban arrepenti-

dos, y viéndose libres de la gran multitud de enemigos que los ha-

l)ía cercado tanto tiempo, dispuso el P. Orozco hacer una devota

procesión con el Santísimo Sacramento, desde la iglesia en que se

hallaban hasta el cementerio cercano, para implorar el favor divino

en aquellas circunstancias azarosas. Ordenóse devotamente la proce-

sión, y cuando entraron en el cementerio y empezó el Padre a decir

algunas palabras devotas a los circunstantes, he aquí que de repente

resuena el grito de guerra en todo el pueblo, y apareciendo por to-

das partes innumerables indios, se precipitan en los pocos españoles

que se hallaban reunidos en el cementerio. Los rebeldes se arroja-

ron sobre el P. Orozco, le cogieron la custodia con el Santísimo Sa-

cramento y la tiraron al suelo. Al instante embistieron a lanzadas

con el Padre, y todo lo destrozaron. Al P. Bernardo de Cisneros le

aporrearon la cabeza, y después despojaron a entrambos Padres de

todos sus vestidos y abrieron los cuerpos con monstruosa crueldad.

Casi lo mismo sucedía en aquellas horas en el pueblo de San Ig-

nacio, llamado Zape. Habíanse reunido allí los P. Juan Fonte, Su-

perior de toda la misión de tepehuanes, Juan del Valle, Luis de

Alavez y Jerónimo de Moranta. Cuando celebraban con toda devo-

ción la solemnidad que habían preparado, se vieron de repente ro-

deados de indios rebeldes, y fueron sacrificados sin piedad los cua-

tro Padres de la Compañía y 19 españoles, que no pudieron ponerse

en salvo en medio de aquel tumulto.

Otra víctima faltaba para completar el número de los predestina-

p dos a recibir entonces la corona del martirio. Era indudablemente

el más ilustre de todos el P. Hernando de Santarén, misionero infa-

tigable, que durante veintidós años había trabajado con esfuerzo

inaudito en la conversión de los indios, por todas aquellas regiones
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septentrionales de la Nueva España. Hallábase entonces doctrinando

a los gigimes, vecinos a los tepehuanes, y debía dirigirse a Durango

por algunos negocios de la misión, cuando los Padres reunidos en

Zape le invitaron a la piadosa solemnidad que ellos preparaban para

el 21 de Noviembre. Encaminóse allí el P. Santarén, y el día 18 de

Noviembre llegó a cierto pueblo llamado Tenerapa, de los tepehua-

nes. Siendo la hora de la mañana dirigióse a la iglesia para decir

Misa, y observó con cierta sorpresa, que apenas asomaba por allí nin-

gún indio, y entrando en la casa de Dios, la encontró toda destro-

zada. Renunció, pues, a decir Misa, y montando otra vez a caballo,

continuó su camino, discurriendo tristemente sobre lo que podían

pronosticar aquellos indicios deplorables que había contemplado. Al

poco tiempo sintió que venía gente a lo lejos, y al llegar a cierto

arroyo, distinguió claramente una tropa de tepehuanes armados que

le iban a los alcances. Detúvose el Padre, y dirigiéndoles amorosas

palabras, les preguntó por qué le querían matar. Ellos nada respon-

dieron, y arrojándose en masa sobre el heroico misionero, le aplas-

taron la cabeza con sus macanas y le dejaron tendido en el arroyo.

Así se consumó en los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 1616 el mar-

tirio de ocho héroes de la religión, que entraron en el cielo a her-

mosear el coro de los que han derramado su sangre por Jesucristo (1).

Sintióse tiernamente, así en Méjico como en Europa, la pérdida de

tan ilustres misioneros, pero el considerarlos mártires de Cristo in-

fundió en todos nueva devoción y piedad. El P. Vitelleschi, escri-

biendo al Provincial de Méjico, le decía estas palabras: «Falta harán

los ocho Padres lenguas martirizados por los indios tepehuanes. Dios

proveerá de nuevos y fervorosos operarios en su nueva viña, regada

con la sangre de esos sus siervos, cuyos retratos y la relación de su

muerte se ha recibido y leídose en el refectorio con universal con-

suelo de todos, por tener ocho hermanos más en el cielo. Vanse pin-

tando en lienzo, para ponerlos con los demás, como es razón y V. R.

pide» (2).

(1) La relación de este célebre martirio la pone el P. Rivas en su Historia de las

misiones de la provincia de Nueva España, 1. X, desde el capítulo 15 hasta el 21. En nues-

tro archivo conservamos, en el tomo Mexicana. Varia, la información auténtica hecha

sobre el martirio. Es un cuaderno de 114 paginasen folio. En el tomo Mexicana. Histo-

ria II, hay dos relaciones del suceso: una del P. Francisco Lignano, dirigida al

P. Asistente do España, con fecha 12 de Febrero de 1617, llena ocho páginas en folio. La

otra, mucho más lata, de 80 páginas, no sólo narra el martirio, sino también otros su-

cesos de la guerra de los tepehuanes, y, por fin, añado noticias biográficas de los már-

tires. La firma el P. Nicolás de Arnaya, Provincial, el 18 de Mayo do 1617.

(2) McMcana. Epist. Gen. A Arnaya, 2 Abril 1618.
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6. ¿Qué hacer con la cristiandad de tepehuanes después de un su-

ceso tan trágico? De todos sus misioneros sólo había quedado con

vida uno, que vivía muy distante, y era el P. Andrés López. Por de

pronto, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Gaspar de Alvear, re-

solvió, como solúi hacerse en tales casos, castigar severamente la

rebelión de los indios alzados. Con este intento juntó 70 españoles

bien armados, convocó a 120 indios amigos y salió al instante en

busca de los rebeldes. Recorrió los pueblos que habían incendiado, y

tuvo el consuelo de recoger los cadáveres de los cuatro jesuítas

muertos en Zape, que hizo conducir con reverencia a nuestra casa de

Durango. Alcanzó a varias partidas de indios alzados, y las castigó

con severidad. Repitió después segunda salida con nuevos refuerzos

que le enviaron desde Méjico, y antes de acabarse el año 1617 hizo

otra tercera excursión, extendiéndose hacia el Norte hasta unas 200

leguas de Durango, procurando penetrar en todos los rincones y ca-

ñadas, donde se guarecían los fugitivos tepehuanes. Nunca se atre-

vían éstos a esperarle. Una sola vez los vio frente a sí, reunidos como

con ánimo de presentar batalla, pero los españoles dispararon sus

arcabuces y luego cargaron con sus caballos sobre ellos, con lo cual

se dispersaron todos los indios y fueron degollados los pocos que no

pudieron huir. Donde no alcanzaba a los indios el gobernador, lo-

graba coger a sus mujeres e hijos, que se llevaba en rehenes. Esta

batida constante, ejecutada durante todo el año 1617 abatió mucho, el

ánimo de los tepehuanes, y se convencieron de que no había salido

felizmente el golpe que habían intentado (1). En vez de gozar la liber-

tad que sus hechiceros les prometían, se veían privados délas como-

didades que gozaban en los antiguos pueblos, perseguidos por sol-

dados españoles y en continua agitación, padeciendo los efectos de

la miseria.

En este momento se presentó en la escena el buen P. Andrés

López, único misionero superviviente de los tepehuanes, y empezó

a dar los pasos que pudo, para recoger aquella grey descarriada (2).

Por medio de una india, buena cristiana, envió una embajada a va-

rias rancherías de tepehuanes, exhortándoles a presentarse al gober-

(1) Las campañas hechas contra los tepehuanes las refiere el mismo Gaspar de Al-

vear en un escrito que dirigió al rey Felipe III, con este título: Relación breve y sucinta

de los sucesos que ha tenido la guerra de los tepehuanes, de la gobernación de la Nueva Viz-

caya, desde el 15 de Noviembre de 1616 hasta el 16 de Mayo de 1618. Hállase en Sevilla, Ar-

chivo de Indias, 66-6-17.

(2) La restauración de la cristiandad de los tepehuanes la describe el P. Rivas en

su Historia, 1. X, desde el capítulo 34 en adelante.
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iiador y mostrarse arrepentidos, asegurándoles que él les obtendría

oí perdón, o intercedería para que no se les hiciese ningún daño.

Entregó a la india este recado, y juntamente un diurno, como cre-

dencial, para que vieran los indios la sinceridad de aquellas propues-

tas. Quiso Dios que muchos las aceptasen, y poco a poco, hoy uno,

mañana otro, fueron acercándose tepehuanes al P. Andrés López, el

cual los condujo de nuevo a los pueblos y los reconcilió con el go-

bernador Gaspar de Alvear. Comunicada esta noticia al P. Provin-

cial y al Virrey de Méjico, aprobaron ambos las. tentativas del P.An-

drés López, y resolvieron hacer los esfuerzos posibles, para recons-

truir aquella misión arruinada.

Fué enviado desde Méjico el P. José Lomas, que sabía la lengua

de los indios, y en unión del P. López empezó a trabajar por la re-

ducción de los rebeldes. Oigamos lo que él mismo nos dice de sus

primeras diligencias. «Llegué, dice, a este pueblo de Papazquiaro,

donde con notables muestras de alegría y gusto me recibieron como

a su mismo padre, aunque hallé todo aquesto destruido y la iglesia

destechada y quemada. Sólo hallé en pie tres aposentos pequeños de

nuestra vivienda. Luego que llegué, llevé conmigo toda la gente a la

cruz del patio de la iglesia, que había sido ultrajada. Allí cantamos

las oraciones de la doctrina cristiana, continuando lo mismo todos los

días, alentándolos con esto a la estima de nuestra santa fe, que, enga-

ñados, habían despreciado. Todas las mañanas vuelven los niños a que

se les enseñe la doctrina, catecismo y confesión, y esto se va repa-

rando» (1).

Con las buenas noticias que el P. Lomas suministraba sobre la

restauración de aquella cristiandad, animáronse nuestros Superio-

res a promover esta obra, y enviaron poco después otros cuatro mi-

sioneros. Llegaron todos cuatro con grandes ánimos y muy alentados

a trabajar en una tierra fertilizada con sangre de mártires. Repartié-

ronse tres puestos y pueblos antiguos. Fueron cada uno por su parte

convirtiendo uno por uno a todos los indios que encontraban por los

montes, y una vez con halagos, otra con suave violencia, los iban

volviendo al redil del Buen Pastor. Continuóse en esta tarea con

mucha constancia durante unos siete años, y ^n 1628 podía decirse

reconstruida toda la cristiandad de los tepehuanes. La visitó enton-

ces el Sr. Obispo de Durango, Fray Gonzalo de Hermosillo, de la

Orden de San Agustín, y quedó enamorado del buen orden y devo-

(1) Copiada por el P. Rivas, 1. X, c. 3;!
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ción que advirtió en aquellos pueblos, evangelizados por nuestros

Padres. Escribió una carta al P. Provincial de Méjico, dándole mil

parabienes por los felices sucesos que los Padres do la Compañía

lograban en aquellos montes, entre gente que tan rebelde se había

mostrado a la predicación del Evangelio. Así perseveró la misión de

los tepehuanes, y el P. Andrés Pérez de Rivas, en la Historia de esta.s

misiones, que escribió unos doce años después, termina la relación

de este suceso con estas palabras: «La Misión tepehuana, aunque muy
minorada en número de gente con los estragos que recibió con su

rebelión, ha quedado mejorada en cristiandad, en la cual, con mucha

paz, hoy persevera» (1).

7. Al norte de los tepehuanes y siguiendo las mismas fragosidades

de la sierra, se extendían los indios llamados taraumares, denomina-

ción que conservan en la actualidad. En 1607 el P. Juan Ponte, Su-

perior de la misión de los tepehuanes, hizo una excursión hasta los

taraumares, y aunque quiso establecer relaciones con ellos y deseaba

formar misión aparte, fuóle imposible realizar este proyecto por la

falta de misioneros que entonces se padecía (2). Cinco años después

repitió la entrada a los taraumares, visitó bastantes rancherías y que-

bradas en aquellas fragosas sierras, e hizo algunos esfuerzos para

persuadirles que salieran a poblar en regiones más accesibles. Con-

siguió que bajasen de lo más empinado de los cerros como unos 3.000

de aquellos bárbaros; pero tampoco logró dar consistencia a esta mi-

sión por no serle posible perseverar cuidando de los recién reduci-

dos (3).

La misión de los taraumares se estableció por fin sólidamente eii

el año 1631, cuando entraron a cultivar aquellas tierras los PP. Juan

de Heredia y poco después Gabriel Díaz (4). Fué progresando paula-

tinamente esta misión, aunque no mucho, y en medio de dificultades

bastante penosas. Veinte años había que trabajaban nuestros Padres

en aquella tierra, poco fértil en frutos espirituales, cuando ocurrió,

como en otras ocasiones, una sublevación que proporcionó la corona

del martirio a dos misioneros de la Compañía. Érase el año de 1650,

y el P. Cornelio Godino, o Godínez, como otros le llaman, cuidaba do

las reducciones que se habían establecido en la parte septentrional

(1) Ibid, c. 38.

(2) Menciona esta primera tentativa el P. Alegre, t. II, pág. (>, citando una carta del

mismo P. Ponte, que no hemos visto en otra parte.

(3) Alegre, t. II, pág. 44.

(4) Ibid., t. II, pág. 220.
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de los taraumares. Existía allí una pequeña villa, poblada de españo-

les, llamada Aguilar, y cerca de ella fundó el P. Godino un pueblo

de taraumares, que se decía Papigochi. Después de algún tiempo de

sospechas y ocultas agitaciones entre los indios, por fin, en el mes de

Junio de 1650, hallándose el P. Godino en compañía de un soldado

español que se decía Fabián Vázquez, vieron venir sobre sí una gran

multitud de bárbaros armados. Éstos pegaron fuego a la iglesia que

había construido el Padre y a una casita en que él solía vivir. El sol-

dado, cuando se acercaba la multitud, disparó su arcabuz y sacó luego

su espada para defenderse a sí y al misionero; pero el P. Godino le

exhortó a dejar las armas, pues parecía temeridad usar de ellas un

hombre solo contra tanta multitud de bárbaros. «Es llegada la hora

de Dios, le dijo tranquilamente, dispongámonos para ella.» Y, efec-

tivamente, encomendándose a Nuestro Señor y poniéndose en manos

de la Providencia, fueron sobrecogidos por los bárbaros, que los acri-

billaron de heridas y los arrastraron por la iglesia. Después de esto

los taraumares despedazaron los altares, derribaron en tierra las sa-

gradas imágenes, y hecho un espantoso destrozo, huyeron a los

montes.

Como era costumbre en casos semejantes, el capitán Guajardo,

que mandaba el presidio español de aquellas regiones, reunió al ins-

tante sus soldados, persiguió a los culpables, y castigó severamente

a los que pudo haber a las manos. Entretanto algunos jesuítas pe-

dían fervorosamente volver al mismo sitio, para restablecer la cris-

tiandad, y entre otros se distinguió en su petición el P. Jácome An-

tonio Basile, italiano, nacido en Bitonto, que deseaba derramar su

sangre por Cristo y sacrificarse por el bien de aquella pobre genti-

lidad. Fué enviado en 1651 a la villa de Aguilar, y por espacio de

un año trabajó incansablemente por restaurar la cristiandad de los

taraumares. Reconstruyó la iglesia en otro sitio distinto y mejor

que el que antes ocupaba; fué reuniendo poco a poco nuevos neófi-

tos, y todo parecía anunciar una próspera florescencia cristiana,

cuando de nuevo, por Marzo de 1652, se formó una rebelión de

taraumares, quienes, precipitándose en el pueblo de Papigochi, aco-

metieron al P. Basile y le sacrificaron sin piedad. Acompañábale un
indio intérprete, llamado Felipe; matáronle también, y por burla

ahorcaron ambos cadáveres en los dos brazos de una gran cruz que

estaba delante de la iglesia (1).

(1) En el tomo Mexicana. Varia, se conserva la información jurídica hecha en Du-
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La muerte de estos ilustres mártires de Cristo fecundó, como en

otras ocasiones, el país bañado con su sangre. La misión de los tarau-

mares continuó como antes, y si no llegó a grande prosperidad, por

lo menos se mantuvo con el decente concurso que bastaba para con-

servar algunos pueblos.

8. La última misión establecida en esta época por los Padres de

Nueva España, fué la que se llamó de Sonora. Con este nombre

designaban nuestros Padres, no precisamente todo el Estado actual

de Sonora, sino tan sólo a su parte septentrional, cuyo territorio co-

nocían por entonces hasta cerca del río Gila, que hoy está dentro de

los Estados Unidos. El primero en desear establecer misión en estas

regiones fué el fervoroso P. Méndez, que por los años de 1635 suspi-

raba por extenderse a las regiones septentrionales de Sonora (1).

Esto no obstante, como ya se hallaba en edad muy avanzada y sen-

tían los Superiores que pronto iba a morir, en vez do permitirle ex-

tenderse a nuevas regiones, le procuraron recoger, para que descan-

sase, en casas más acomodadas. Pronto expiró el santo viejo con la

muerte de los justos.

La misión de Sonora, que había él deseado establecer, se em-

prendió con todo fervor en el año 1638, cuando empezó a ser Pro-

vincial de Méjico el historiador de estas misiones, P. Andrés Pérez

de Rivas. El principal misionero designado j)ara esta obra fué el

P. Bartolomé Castaño, quien, cuidando de la tribu de los sisibota-

ris, al norte de la misión de Mayo, había tenido ocasión de tratar algo

con los indios que llamaban entonces sonoras. Entró, pues, a vivir

entre estos indios, y, como el P. Rivas entre los hiaquis, dio princi-

pio a la cristiandad con el bautismo de los párvulos. Bautizó varios

centenares de ellos, empezó a predicar las verdades de la fe, y los

indios recibían esta enseñanza c(m*bastante docilidad. En poco tiempo

se consiguió mucho, y al año siguiente, 1639, tenía el P. Castaño una

cristiandad de cerca de 4.000 indios bautizados. Los distribuyó en

varios pueblos, les fué enseñando poco a poco las costumbres cris-

tianas, y en esta tierra se observó que se logró con más rapidez que

en ninguna la enmienda del vicio más difícil de corregir entre sal-

a-ango el año 1654 sobre el martirio de los PP. (xodino y Basilo. Son 42 páginas en

folio. En el Archivo de Indias, 66-6-18, se pueden ver varios documentos enviados al

Rey por Diego Guajardo, gobernador de Nueva Vizcaya, sobre la guerra de los ta-

raumares. Sobre todo es interesante el Testimonio sobre las agitaciones belicosas de los

taranmares, tobosos, conchos y otros indios que quieren acabar con los españoles.

(1) Véase al P. Rivas, 1. VI, es. 18 y 19.
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vajes, cual es la borrachera. Cuando escribía su Historia el P. Rivaí-,

el año 1644, ya tenía el P. Castaño bien formados tres pueblos, cada

uno con su iglesia, y establecidos en ellos más de 1.000 vecinos en

cada uno (1). Por falta de operarios no se pudo extender mucho esta

misión; pero en 1646, habiendo llegado algunos nuevos refuerzos, se

pudo establecer una floreciente cristiandad, dividida en siete parti-

dos, de que cuidaban otros tantos misioneros (2).

9. No dejaremos de notar, como episodio curioso, un plan un

poco fantástico que brotó en aquellos años, con la fama de los

grandes progresos que hacía la fe en las misiones de la Compañía.

Dijóse en Méjico, en Puebla y en otras ciudades, que allá en las re-

giones del Norte se iban estableciendo cristiandades florecientes,

que los jesuítas poseían iglesias elegantes, que en Cinaloa tenían

para su sustento una estancia con más de 100.000 cabezas de ga-

nado, y, por consiguiente, parecía natural establecer en aquel país

un nuevo Obispado, pues se podrían recoger riquísimos diezmos de

las haciendas que cultivaban los jesuítas, y que, enseñados por ellos,

habían empezado a cultivar los indios. En esta, como en otras oca-

8Íones, la imaginación centuplicó las riquezas de los jesuítas y do

los pobres indios. Hízose información de oficio acerca de la verdad

de tales noticias en el año 1637 (3). Después de interrogar a otras

personas que habían penetrado más o menos en aquellos países,

fueron preguntados, naturalmente, los misioneros de la Compañía.

Éstos respondieron con sinceridad, que no estaban aquellos pobres

indios para sostener el esplendor de un Obispado. Los neófitos eran

gente pobrísima; muchos andaban desnudos o a medio vestir. En la

misma villa de Cinaloa, las mujeres de los indios se cubrían a medias

con ramas de árboles y con pedazos de manta que podían adquirir

de los españoles. No era, pues, posible reunir los elementos necesa-

rios para sostener con dignidad un Obispo y una iglesia catedral.

Para muestra de la pobreza que padecían estos indios, refieren un

hecho muy curioso que acaeció en 1628, cuando visitó aquel país

el Sr. Hermosillo, Obispo de Durango. Al administrar a los neófitos

el sacramento de la Confirmación, acercábanse a recibirlo muchat^

indias medio desnudas y mal cubiertas con hojas de árbol o pedazo.-

. (1) ibid.

(2) Véase esta división en el P. Alegre, t. II, pág. 257.

(3) Véase esta información, de donde tomamos los datos que siguen, en Sevilla,

Archivo de Indias, 67-3-32. A la información acompañan algunos otros documentos

sobre lo mismo.
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de manta. Viendo aquella miseria el capitán español, discurrió el

arbitrio do que seis soldados españoles, con otras tantas mantas, se

colocasen cerca del Sr. Obispo, y cuando se iban llegando las indias

para recibir la confirmación, les echaban las mantas sobre los hom-

bros, para que se acercasen decentemente cubiertas a la presencia de

Su Ilustrísima, Siendo, pues, tan extrema la pobreza y escasez de

aquellos infelices indios, opinan los Padres que no ha llegado la hora

de poner Obispado en aquellas regiones.

Eso sí, en medio de tan extremada pobreza, vivían los indios

tranquilos al amparo de los españoles y bajo el cuidado solícito de

los misioneros, que hacían todo lo posible, primero para instruirles

en la fe, y después para acostumbrarles al trabajo y enseñarles a ga-

narse la vida con el cultivo del campo. En 1640, por orden del

P. Rivas, entonces Provincial, visitó estas misiones, en su nombre,

el P. Luis de Bonifaz, y refiriendo a su Superior el estado de

aquellas cristiandades, le escribió una carta, en la que debemos re-

coger algunos pasajes interesantes Véase lo que decía del estado de

aquellas misiones:

«Hoy está tan lucida esta cristiandad, que es para dar muchas gra-

cias a Nuestro Señor, y por acabar yo ahora de hacer la visita de k>s

ríos, puedo, como testigo de vista y como quien lo ha examinado y

experimentado y mirado con cuidado, afirmar que es una de las'

cosas más gloriosas y uno de los mejores empleos que la Compañía

tiene. Noté en todos los Padres cuan del todo se estaban dados a su

ministerio. Todos predicaron en sus lenguas, con gran expedición

dos o tres sermones, y los oyentes, levantados los ojos y atentos al

predicador todo el tiempo que duraba el sermón. Sin éste hubo otro

ejercicio de la Doctrina cristiana, muy de envidiar, aun por las ciu-

dades de los españoles muy antiguas. Porque a las preguntas de la

Doctrina cristiana respondían niños, viejos, hombres y mujeres, sal-

teándolas y por diferentes palabras de las que están en el Catecismo, y

respondían a ellas con mucha presteza y sin turbarse. Y no sólo estas

preguntas, sino otras muchas que no están en el Catecismo, sino de

las que les predican, esto es, de los lugares que hay debajo de tierra

dedicados para castigo de pecados, del fin para que sirven las imá-

genes en los templos, de lo que ha de hacer el enfermo que se halla

en pecado y no tiene copia de confesor, caso que les sucede muchas

veces a estas gentes que andan por montes y marinas; algunas cosas-

de la resurrección de los muertos, del día del juicio, y otras a este

modo. Por saber yo algunas de estas lenguas, puedo ser testigo do
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lo bien que respondían, y esto en especial en algunas gentes que yo

conocí, que nunca vivieron en población, sino por esos campos» (1).

Otras cosas de edificación refiere el P. Bonifaz en su carta, y no

omitiremos el acto de penitencia que solían hacer los indios, to-

mando disciplina en Semana Santa y en otros días de Cuaresma.

Por este medio iba progresando nuestra santa fe entre grandes di-

ficultades en aquellas vastísimas regiones, tan separadas de los cen-

tros civilizados, sin los elementos más necesarios para la cultura y
rodeadas de todas las dificultades que la naturaleza podía ofrecer al

celo apostólico.

Terminaremos este capítulo, presentando a nuestros lectores una

estadística de las misiones que nuestros Padres sostenían en la pro-

vincia de Méjico. La hizo el P. Juan de Burgos, destinándola al

Obispo de Durango, para que Su Señoría escribiese al Rey sobre la

necesidad de enviar misioneros a Nueva España, para segar las co-

piosísimas mieses que se veían blanquear en aquellos campos, y que

se podían fácilmente recoger, si hubiera brazos y celo apostólico para

la obra. En esta petición distribuye el P. Burgos el estado de las mi-

siones en esta forma:

«1. En la provincia de Cinaloa hay las misiones del río de la

villa llamado Cinaloa, que contiene la doctrina de la villa, la de Chi-

corato, Baburia, Nio, Guesane, Mocorito, Tamasula, con sus ministros.

2. Misión del río Carapoa (ahora se llama este río Fuerte, del nombre

del fuerte de Montes Claros que se edificó en sus orillas). Hay la doc-

trina del fuerte de Montes Claros, y otras cinco doctrinas de mucha
gente, donde administran religiosos de la Compañía de Jesús,—3. Mi-

sión del río Mayo, que tiene seis doctrinas con sus ministros.—

4. Misión del río Hiaqui. Son siete doctrinas, con sus ministros. A
este río pertenece la nación de los chinipas, rebelada el año de 1631,

donde murieron a manos de los bárbaros, por causa de la fe, el

P. Julio Pascual y el P. Manuel Martínez, religiosos de nuestra Com-
pañía. Los de esta nación se han ido reduciendo y agregando a los

pueblos de los dichos partidos de la misión de Hiaqui, y otros pue-

blos piden el bautismo y no se les puede acudir por falta de minis-

tros.—5. Misión en el valle de Sonora, que, pocos años ha, todas estas

naciones y provincias, que son muy dilatadas y numerosas de indios

gentiles, dieron la obediencia a Su Majestad, donde sólo dos Padres

administran, y por falta de sujetos no se puede acudir a tan copiosa

(1) Rivas, Hid. de las misiones, 1. VI, C. 19.
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mies y número de gentiles vasallos del Rey Nuestro Señor que piden

el bautismo.—6. Misión de la sierra de Topía. Cuatro partidos con

cuatro ministros, y a la puerta los gentiles de Bahimoa, que piden

el bautismo.—7. Misión de la sierra de San Andrés, de gigimes y aca-

jes. Siete partidos con sus ministros. A esta misión pertenece la sie-

rra de San Ignacio de Aoya, misión nueva de gentiles que se van

convirtiendo, y son muchos los que piden el bautismo.— 8. Misión de

Tepehuanes, Cuatro partidos con sus ministros, entre ellos el de

Santa Catalina, que administrándolo yo los años pasados de 1627 y 28,

me pedían el bautismo muchos gentiles de aquellas sierras y bajé

mucha gente y los bauticé y poblé en el dicho partido y pueblo de

Santa Catalina, y por falta de ministros no se ha podido entrar a fun-

dar iglesias y pueblos.— 9. Con esta misión confina la misión nueva de

taraumares, que tiene tres Padres, y son muchos los gentiles que

piden el bautismo y no se les puede acudir por falta de ministros.—

10. Misión de Parras, que tiene tres partidos, que administran cuatro

religiosos, y a la puerta de mucha gentilidad que pide el bautismo.»

Tal es el cuadro de nuestras misiones que nos presenta el P. Bur-

gos en 1640 (1), En los doce siguientes que abarca nuestra narración,

progresó bastante la misión de Sonora, y también dio algún fruto la

de los taraumares. l^ada hemos dicho de la de Parras, porque per-

maneció todos estos años como estacionaria. Finalmente, advertire-

mos que en la primera mitad del siglo XVII, aunque tal vez pusie-

ron ya los pies nuestros misioneros en el territorio actual de los Es-

tados Unidos, pero no pudieron extenderse por alli hasta muchos

años después, cuando en 1680 dieron un poderoso empuje a las mi-

.-^iones septentrionales y llegaron a evangelizar en vastos territorios

al norte de la actual República mejicana.

(1) Conservase este escrito en el Archivo de Indias, 6tí-5-l^f.


