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1. Entre todas las provincias de América, ninguna se parecía tanto

a las de Europa como la del Perú. El ser allí algo más densa y es-

cogida la población española, porque se consideraba aquella región

como la más rica de nuestras colonias; el existir poblaciones impor-

tantes de españoles rodeadas de crecidísimo número de indios; el no

hallarse los Nuestros internados todavía en regiones enteramente

apartadas de los europeos, y el ser algo más cultivadas que en otras

colonias las ciencias y las letras, hacía que nuestra provincia del

Perú tomase insensiblemente el aspecto de una provincia europea, y

qoe en todas sus fundaciones y ministerios espirituales procediese

como cualquiera de nuestras cuatro provincias de la metrópoli.

En esta época tuvo también la suerte que experimentaron las

cuatro provincias españolas, esto es, de aumentarse un poco en los

primeros años del P. Vitelleschi y de bajar algún tanto al acercarse

la mitad del siglo XVII. Consultadas las anuas que se conservan de

aquel tiempo y los catálogos trienales que se remitían al P. General,

hallamos que en 1615 formaban la provincia del Perú 370 jesuí-

tas (1). A los dos años sube el número de sujetos hasta 416. En 1625,

son 427 los jesuítas peruanos. En 1630 llegan a 448, y, por fin, en 1636

hallamos el número de 491, el más alto a que llegó la provincia del

Perú en la primera mitad del siglo XVII. Desde entonces apunta un

<1) Este número aparece en el Catálogo do 1G16, impreso por Jouvancy, Hist. S. J.,

página 353.
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ligero descenso. En 1642 hallamos 463 sujetos, y, por fin, en 1654 re-

dúcenso a 422.

En todos estos años hubo, como en las demás provincias, princi-

pios y conatos de varias fundaciones, y en este punto se padecía en

América una dificultad muy natural que no se experimentaba en

Europa. Es de saber, que nuestros Reyes, juzgando, y no sin motivo,

que ya era demasiado el número de religiosos que se iban estable-

ciendo en América, mandaron que sin especial licencia suya, no se

pudieran abrir nuevas casas religiosas en nuestras colonias (1), No
debe maravillarnos esta determinación, que hoy parecería envolver

un espíritu hostil a la Iglesia; nada do eso. Comparando el número
de religiosos con el de españoles que poblaban las Américas, era

aquél verdaderamente excesivo. Ciertamente podían llamarse pocos,

si se considera el sinnúmero de infieles, a quienes se debía predicar

el sagrado Evangelio, pero comparados con la población española

que había de sustentar los conventos, no hay duda que los regulares

eran muchos. En 1588, informando al P. Aquaviva sobre el estado de

Filipinas el P. Alonso Sánchez, le decía que de 1.200 españoles que

formaban la población de Manila, casi 200 eran religiosos (2).

Existiendo,, pues, esta ley de nuestros monarcas, sucedió, como
era natural, que algunas de nuestras fundaciones se detuvieron algún

tiempo, hasta obtener la licencia real para establecerse. Cuatro cole-

gios nuevos abrió la provincia del Perú en los tiempos del P. Vitel-

leschi. El primero es el del Callao. Ya en los últimos años del

P, Aquaviva empezó a disponerse este domicilio, que al principio era

residencia. Algunos años después le hallamos figurando en la lista de

los colegios, y hasta ahora no he podido descubrir los pasos que se

dieron para esta fundación. Es de suponer que tres o cuatro jesuítas

(1) Debi') mover a esta i-esolución el interesante informe que envió al Rey el Mar-

qués de Monteselaros, Virrey del Perú, en 1G12. Lleva este título: i-Relación de laa pro-

vincias, conventos, doctrinas, frailes, rentas y haciendas que tienen las Órdenes que lian fun-

dado en los reinos del Peni.' Juzga el Marqués que para la población del país son dema-

siadas las casas religiosas, y por eso al fin de su relación presenta una lista de treinta

y tres ciudades, en las cuales convendría cerrar uno o más conventos (en Ibarra pro-

pone suprimir los cuatro que existen). Hecha la suma final, resulta el número do s.-

tenta y un conventos que convendría suprimir. No expresa el Marqués ni cuáles son, ni

a qué Orden pertenecen esas casas que propone cerrar. Véase esta relación en el Ar-

chivo de Indias, 70-1-36. Obsérvese, empero, que con el nombre de reinos del Peni en-

tiende el Marqués no solamente al actual Perú, sino también a las regiones que en-

tonces dependían de aquel Virreinato, como eran Quito, Chile, Paraguay, etc.

(2) Philippinarum, Historia, I, n. 43. Es un memorial presentado al P. Aquaviva con

este título: -^Noticia de la máa remota y nueva criatiüttdad de las Indias del Poniente, que lla-

man Filipinas.»
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trabajarían apostólicamente algunos años en Callao, y después, mo-

viéndose algún rico propietario a -suministrar la dotación conve-

niente, la modesta residencia subiría a la categoría de colegio.

En esta forma se convirtió en colegio el año de 1618 la residencia

de Oruro. Un honrado caballero, llamado D. Fernando de Valencia,

cedió entonces a los Nuestros un capital de 13.500 pesos, que le

debían a él varios individuos de aquella región. Asimismo entregó

ciertos bienes y un ingenio de moler metales, con todas las tierras

que poseía inmediatas a la villa de Oruro, y se comprometió a acre-

centar esta suma por medio de su testamento cuando muriese. Ad-

mitieron nuestros Padres la donación, y en nombre de los demás

el P. Juan Zapata, Superior de aquel domicilio, estableció en toda

regla el colegio, que desde entonces procedió con entera regularidad,

aunque no con mucho concurso de entudiantes, como sucedía en los

colegios secundarios de nuesfe-as antiguas provincias (1).

En 1620 se dieron los primeros pasos para fundar colegio en

Pisco, población bastante conocida al Sur de Lima. Los piadosos

cónyuges Pedro Vera de Montoya, natural de Albacete, y Juana de

Luque y Alarcón, avecindados en Pisco, se movieron a fundar allí

un co-legio de la Compañía, y ofrecieron por de pronto una renta

de 2.500 pesos, prometiendo duplicarla a la hora de su muerte (2).

Fué necesario esperar algún tanto para el establecimiento decisivo

de esta fundación, por la razón apuntada más arriba, cual era la

prohibición real de abrir nuevos domicilios religiosos. Obtenida la

aprobación necesaria, Pedro de Montoya hizo la escritura el 6 de

Abril de 1622 (3), y desde entonces funcionó el colegio de Pisco.

No faltó la indispensable oposición que por un lado o por otro

siempre, se había de levantar contra todos los establecimientos

de la Compañía. En éste fué algo temible por la calidad de las perso-

nas que se opusieron. En efecto, el Cabildo de Lima, previendo

que con aquella fundación se disminuirían algún tanto los diezmos

de su Iglesia, hizo fuerte oposición al colegio de Pisco. Cuatro

años se pasaron en demandas y respuestas, hasta que por fin en 1626

(1) Todos estos datos sóbrela fundación de.Ururo los hallamos en un cuaderno
manuscrito, con este título: "Razón de los instnmiautos de donaciones hechas a los colegios

de la Compañía de esta provincia [del Períq.r, Incluido en un legajo Papeles de dirección de

temporalidades, en poder de D. Mauro Pando, Santiago de Cliile, Bandera, 49. En este

cuaderno especiflcan las principales donaciones hechas a nuestros antiguos colegios

del Perú, y en el último párrafo las del colegio de Oruro.

(2.) Vírase el mismo cuaderno, n. 25. .

(3> Véase una copia de esta escritux*a en Sevilla, Arch. do Indias, 71-4-1.
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cedieron los canónigos, y no se habló más de impedir la obra de los

jesuítas (1).

El cuarto colegio empezado en la provincia del Perú, fué en la

ciudad de Trujillo, al Norte del Virreinato. Don Juan de Avendaño,

caballero rico y ya octogenario, se ofreció a fundar colegio en aque-

lla población. Para esto entregaba una estancia donde tenía 24.000

ovejas, y de la cual, con una regular administración, solía sacarse un

provecho líquido de 2.000 a 3.000 pesos anuales. Añadió algunas con-

diciones, como era ordinario en estas escrituras, y después de esta-

blecidos los términos de la entrega, el P. Juan de Frías Herrán

aceptó la fundación en Lima el 28 de Abril de 1623(2). Con estas fun-

daciones se podría juntar el establecimiento de algunas doctrinas o

misiones particulares que podríamos llamar fundaciones nuevas;

pero de esta obra hablaremos luego, al explicar los ministerios espi-

rituales de los jesuítas en favor de los pobres indios.

2. En todos estos años la observancia regular se mantuvo en su

vigor en nuestros domicilios del Perú. Como en todas partes, ocu-

rrieron faltas, y de vez en cuando algunas graves, pero también sa-

bemos que los Superiores aplicaron convenientes remedios y nunca

permitieron que penetrase en nuestras comunidades la relajación re-

ligiosa. Cuando entró a gobernar la Compañía el P. Vitelleschi, ha-

llábase al frente de la provincia del Perú el venerable P. Juan Se-

bastián de la Parra, Provincial por segunda vez desde 1610 hasta 1616.

Si en su primer provincialato había tenido algunos encuentros y
disgustado tal vez por la severidad excesiva de su trato, en .este se-

gundo no leemos queja alguna contra su gobierno, y, al revés, se

oyen por todas partes grandes elogios de las virtudes eminentes

del P. Juan Sebastián. Estas virtudes le merecieron después el ha-

berse introducido en Roma la causa de su beatificación. Dejó el go-

bierno de la provincia en 1616 al P. Álvarez de Paz, el conocido au-

tor ascético de quien hablamos en el tomo anterior. Si por su cien-

cia teológica era respetado este Padre, no se le veneraba menos por

sus eminentes virtudes religiosas. Todos admiraban su continuo

trato con Dios, su constancia en promover la vida interior de los su-

jetos, su celo en evitar cualquiera mancha que pudiera desdorar a la

Compañía. Una vez vemos que le reprende el P. General por ser

(1) Ibid. Una serie de documentos a continuación de la escritura.

(2) Peiuana. Historia, I. Copia de la escritura y de la aceptación. La primera copia

no está completa.
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algo duro y severo en corregir ciertas faltas, dando con esto oca?ión

a graves amarguras en algunos de sus subditos (1). Fuera de este.de-

fecto, muy explicable en un hombre fervoroso, nunca observamos

en el P. Álvarez de Paz cosa alguna que no sea propia de un

perfecto Superior y de un hombre verdaderamente santo. Murió an-

tes de terminar su provincialato, por Enero de 1620, mientras visi-

taba el colegio de Potosi (2). Bajo el influjo de estos dos Padres la

provincia del Perú procedía con regularidad, promoviendo los mi-

nisterios apostólicos, así entre los españoles como entre los indio?.

En 1620 entró a gobernar la provincia el P. Frías Herrán, y, por

desgracia, no satisfizo del todo en el desempeño de su cargo. Incu-

rrió en dos defectos que a primera vista parecen contrarios entre sí,

pero que son muy naturales, atendida la condición de nuestra mísera

naturaleza. Por un lado era rígido y severo en reprender las fal-

tas, y por otro se regalaba demasiado en .el trato de su persona, se

daba aires de autoridad y empleaba tal vez formas aseglaradas y poco

edificantes en el trato con los de fuera. Dos veces le reprendió el

P. General con mucha severidad, de las faltas que se notaban en su

persona. Véase lo que le dice en carta del 20 de Febrero de 1625:

«Muchos de esa provincia sienten, y con razón, que algunos superio-

res, y más en particular V. R., usen demasiado el espíritu de jueces

y les falte mucho el de padres, que es más propio de la Compañía, y
así no ven en las visitas que se trata sino de averiguar culpas, ha-

cer cargos y oír descargos, poner preceptos, dar penitencias, y se trata

muy poco de materia de espíritu, de adelantar en perfección a los

subditos, de aficionarlos al trato con Nuestro Señor y al ejercicio de

las demás virtudes y a que atiendan con mayor fervor y celo a los

ministerios. En esto deben V. R. y los demás superiores poner su

cuidado y santo celo, procurando con todas veras la reformación in-

terior de los subditos» (3).

En otra carta de 1624 avisa al P. Frías Herrán, que se le nota poco

espíritu y virtud religiosa en su trato con los seglares. No habla de

cosas espirituales, se muestra amigo de aplausos y de que le hagan

grandes recibimientos, se dice que no tienen los obispos y grandes

señores tanto regalo en los caminos como él ha tenido, dice la Misa

algo de prisa y se observa que deja de decirla con motivos ligeros.

(1) Hispania Epistolac Solí, 1G03-1620. A Álvarez de Paz, 17 Junio 1619.

(2) Consérvase una extensa relación do su muerte y funerales, escrita por alguuc

de los presentes, en la Academia de la Historia. Colección Salasar, 12-15-4/109.

(3) Feruana. Epiat. Gen. A Frías Herrán, 16 Febrero 1625.
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En los viajes lleva trece muías y cuatro criados para él y sus dos

compañeros, y hasta se cuenta que una vez entró en la ciudad de

Cuzco con grande acompañamiento, con chirimías ydanzas, y se fué

a apear a la puerta de la iglesia, como suelen hacerlo los obispos.

Mándale el P. Vitelleschi considerar seriamente, si son verdaderas

estas faltas denunciadas a Roma por los Padres más graves, y si lo

son, procure enmendarse con seriedad de todo lo que desdijere de

la humildad y modestia religiosa (1).

Tal vez el influjo no tan buenode un Superior que edificaba poco

en su trato, produjo en la provincia del Perú el difundirse algunas

faltas que sintió bastante el P. Vitelleschi. Resolvióse a enviar por

Visitador al P. Gonzalo de Lyra, que había sido Rector de Arequipa

al principio de este siglo, y después Provincial del Nuevo Reino.

Tenía la ventaja de conocer personalmente a casi todos los sujetos

de la provincia del Perú, y sobro todo, de poseer en grado eminente

el verdadero espíritu de la Compañía. Al enviarle de Visitador, le

hizo este encargo el P. Vitelleschi en 1626: «Ruego a V. R., cuan en-

carecidamente puedo, que remedie eficazmente la ociosidad que se

nota en no pocos sujetos... También se nota altivez en los Hermanos

estudiantes y peticiones muy a las claras de actos y después de cáte-

dras. En los coadjutores se nota poca humildad, poca aplicación al

trabajo, falta de respeto a los sacerdotes, y por esta causa, según me
dicen, grandes quiebras en la caridad. Consiéntenles en muchos co-

legios que tengan dos sotanas. Muy en particular encomiendo a V, R.

que haga que haya en todos los Nuestros gran recato en el trato y
visita de mujeres. Menesteres exhortar a todos a que traten con es-

píritu y que tengan frecuente recurso al ejercicio de la oración.

Los superiores observen sus reglas y traten con sus subditos de es-

píritu y tengan por su principal cuidado adelantarlos en perfección,

para lo cual es menester que vayan delante con su ejemplo en

todo» (2),

El P. Lyra hizo la visita de la provincia del Perú en los años 1626

y principios del 27, y después tomó el cargo de Provincial, que le

impuso el P. Vitelleschi. No sabemos con puntualidad loque hizo en

su visita, pero por las cartas que le escribía el P. General advertimos

que el efecto de ella fué felicísimo. Así lo manifiesta nuestro Padre

en carta del 15 de Octubre de 1628. «Con mucha distinción y clari-

(1) /6í<i, 20 Febrero 1624,

(2) Perttana. Epiat. Gen, A Lyra, 24 Agosto



418 J.in. II.—proy.ixcias.de ultramat: , , ...

dad, le dice, me ha dado V. R. cuenta de la provincia. Yo me he.conr

solado de saber cuan mejorada está en la regular observancia, y el

puntual y santo celo con que se ejercitan nuestros ministerios y el

buen fruto espiritual que por medio de ellos se hace en los prójir

mos» (1). En el mismo año 1628 murió el P. Gonzalo de Lyra, con

gran -sentimiento de toda la provincia y del P. General, que le esti.-

jnaba como uno de los hombres principales que tenía la Compañía

en el Nuevo Mundo (2). Sucedióle en el oficio el P. Nicolás Mastrilli

purán, y continuó la buena obra que había empezado su antecesor,

promoviendo con diligencia así el espíritu y fsrvor entre los Nues.-

,tros, como el celo apostólico en los trabajos con los indios.

j En estos años se descubrió algún grave defecto de uno u otro su-

jeto, pero sabemos que se aplicó en seguida enérgico remedio y se

borró la mancha que había caído sobre el cuerpo de la Compañía-.

Como muestra de la diligencia con que se procuró promover la

^pureza de costumbres y la vigilancia sobre los estudiantes seglares,

queremos- citar una ordenación del P. Duran, que será leída, con

gusto por los aficionados a nuestra historia literaria. Sabido es que

entonces se hajlaba en su edad de oro nuestra literatura dramática.

En todo «1 mundo resonaba el nombre de Lope -de Vega y de los

otros grandes ingenios que sustentaban la gloria del antiguo teatrq

español. En el Perú, según lo ha demostrado Menéndez y Pelayo (3),

no faltaron, como era de suponer, grandes entusiastas de Lope de

,
Vega, y parece que los maestros jesuítas se tomaron la libertad de

representar por medio de nuestros alumnos algunas piezas del gran

dramaturgo, hechas las oportunas mudanzas para acomodarlas al

teatro escolar. Los- Superiores de la Compañía temieron grave peli-

gro, si entraban nuestros colegios por este camino, y en la Congre-

gación provincial de 1630 se discutió con detención, si debería per-

mitirse la costumbre de representar comedias de nuestros poetas.

Decidiéronse por la negativa, y el P.Nicolás Duran extendió una

ordenación en. los siguientes términos: «Ordeno seriamente que en

ningún colegio jamás se hagan comedias de Lope de Vega, ni otra

alguna- de romance, de las que suelen representar los comediantes, y

j>adie pida licencia para cosa semejante, porque no habrá dispensar

Qiónír Y, cuando se ofreciere hacer algún coloquio, antes de intentarse^

(1) Ihid. A Lyra, ló Octubre 1628.

(2) Véase ibid. su carta al P. Diogo de Torres Vázquesí, 14 Oct.ubre 1629.

(3) Antología de 2^octashispano-a>iier,ican.os^,t}ll,-'P^gf.'i¡'í^. y ^i^..
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se pidií primero licencia al P. Provincial, y el P. Rector no pueda

darla. Y este tal coloquio ha de ser meramente espiritual, muy a pro-

posito para iel aprovechamiento de las almas, sin entremés de los que

se suelen representar en los corrales, y de ninguna manera se reprei-

SjBiite papel ninguno en hábito de mujer. Con esto no se quita qué

los maestros puedan hacer algunos juguetes en sus escuelas, con con-

(ii.dión de no convidar a nadie, sino cuando más a los padres de los

estudiantes, y semejantes juguetes no se hagan en la iglesia» (1).

Por esta ordenación se ve que no ganaría mucho el arte dramático

en nuestros colegios, pero estaba a salvo la pureza de las costumbres,

a la cual atendían principalmente nuestros Padres.

En los años siguientes no vemos mudanza notable en la marcha

general de la provincia. Sólo apuntan hacia el fin dos faltas que die-

ron algún cuidado, y que merecen ser mencionadas por el influjo

que tuvieron en los años adelante. El P. General Vicente Carafa, es-

cribiendo el 30 de Noviembre de 1647, se lamenta de un defecto qué

le pareció muy pernicioso para el bien de la Compañía, cual era el

descuido en avisar a los Superiores de las faltas que se cometían, y
la mala costumbre que se había introducido en el Perú de conside-

rar como delatores a los que avisaban éStas faltas. Merecen ser cita^

das las :palabras textuales del P. General. «He entendido, dice al

P. Provincial, con no poca pena, que los que avisan a los Superiores

de las faltas que advierten en los Nuestros, conforme se ordena en

líis reglas IX y X del sumario de las Constituciones, son mal recibi-

dos y aun perseguidos. No puedo creer que si esto llega a conoci-

miento de V. R. y sabe quién es el que comienza a introducir cosa

tan perniciosa a la Compañía, no haga con él una grave demostra-

ción. V. R. esté advertido.y si puede averiguar que alguno se ha des-

cuidado en esta materia de palabra o por escrito o de otra manera",

déle luego la penitencia que merece... Lo peor es que me aseguran

que algún superior o superiores han hecho buscar las cartas de súá

subditos, para ver lo que escriben, y que ha sucedido coger cartas

escritas al Provincial y aun al General, para saber lo que se escribía

contra ellos, pprqtie dicen que cada uno tiene derecho para ver lo

que su enemigo maquina contra él. Hasta que'V. R. ñie avise de Ib

que pasa, no quiero resolver nada en materia tan grave y peligrosa.'

Sólo advierjto;que.si,yio entendiese, quién ha sido el que con poco té^

(1) Lima. Bibl. Nacional. Manuscritos, 154. Ordenaciones de los Pl'. Provinciales... re-

ducidas por el P. Nicolás Duran. 168í)!> .y^:_ .'... y^-:.. ... - :>.^r.^...vr:ú SL''- .?;:': (:>
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mor do Dios ha cogido o abierto dichos pliegos, o quién se los en-

señó o tiene por probable doctrina tan perjudicial, me obligaría a

que hiciese con él un castigo, que sirviese de escarmiento y ejemplo

a todos los demás» (1). Nos parece vislumbrar en estas palabras aquel

defecto a que años adelante aludía el P.Juan Pablo Oliva en su céle-

bre carta sobre la cuenta de conciencia, cuando miraba, como uno

de los males que podían ocurrir en la Compañía, esta mala opinión

de perseguir como a delatores a los que avisen de los defectos ocu-

rrentes al P. General.

Otra faltf^ que dio algún cuidado en el Perú como en Nueva Es-

paña, fué la división entre los españoles llegados de Europa y los na-

cidos en América, llamados vulgarmente criollos. El P. Carafa, escri-

biendo al Provincial del Perú, manifestó con vivo sentimiento el

cuidado en que le ponía esta división de ánimos, que se sentía en

aquella provincia tal vez más que en ninguna otra de las americanas.

Oigamos al P. General: «Ninguna cosa me da mayor cuidado en esas

provincias que la menos unión y caridad de unos con otros, en espe-

cial los que han nacido con los que van de Europa, y esto se conoce

en muchos efectos y en las cartas, en que cada uno estampa, sin pre-

tenderlo, su afecto y la lepra de que está tocado. Confieso con toda

verdad que me ha dado y me da grande pena, porque veo cuan contra-

rio es esto al espirita do la Compañía, adonde por la misericordia del

Señor, desde sus principios tanto ha florecido y florece la caridad de

unos con otros. Y así ruego a V. R. que lo encomiende grandemente

a todos, y que eficazmente, sin acepción de personas, remedie y co-

rrija con efecto cualquiera falta que en esto haya.»

«Procure que en todos haya un mutuo amor, como hermanos que

somos, hijos de la misma madre y engendrados en Cristo por el mis-

mo padre, sin que se reconozca que hay entre nosotros diferencia do

naciones, ni si nacen acá o allá, y que con estos principios se obre en

todo lo demás, así en la distribución de los empleos y oficios, como

en las cosas que se traten en la Congregación provincial y en la elec-

ción que en ella se suele hacer de Procurador. Manifieste a todos la

falta que hemos reconocido en muchos de los de allá, para que la en-

mienden y repriman y mortifiquen el afecto nacional que les instiga y
solicita para procurar los aumentos y oficios para los suyos, engran-

deciendo sus prendas y deshaciendo las de otros. Y en esta materia

hablo generalmente, así de los que van de Europa como de los que

(1) Lima. Bibl. Nacional. MamtsctUos, 154, pág. 404.



CAP. V.—LA PROVINCIA DEL PKRÚ DE 1615 A 1652 421

han nacido allá, y persuádanse unos y otros, que por el mesmo caso

que pretenden o procuran que se den oficios a los de su nación o se

quejan o muestran sentimiento de que no se les dé, se hacen indig

nos de ellos, y, en efecto, no se les darán, porque será justo castigo

a su manifiesta ambición. Y porque ninguno alegue que no tenía no-

ticia de este mi sentir y resolución, V. R. la hará notoria en su pro-

vincia, enviando copias de este capítulo y de algunos otros de esta

carta; que es necesario que todos sepan, para que observen y cum-

plan lo que con tan grande deseo do su mayor bien deseo y en-

cargo» (1).

3. En todos estos años los Padres del Perú continuaron traba-

jando fervorosamente en la santificación de los españoles. Las cartas

anuas suelen explicarnos más o menos las fatigas apostólicas que se

empleaban en las ciudades, principalmente para conservar y aumen-

tar la piedad del vecindario. Como muestra de esta actividad conti-

nua, que ya por ser ordinaria apenas se hacía notable en el país, co-

piaremos lo que se nos dice en las anuas de 1630 sobre los ministe-

rios ordinarios de los jesuítas. «Los ministerios de la Compañía

están muy entablados y muy visitadas nuestras iglesias para los ser-

mones, y muchísimo más para las confesiones y comuniones. Los con-

cursos de las cuaresmas a los cuatro sermones ordinarios de domingo

y ferias, son, creo, los mayores, así en los mayores lugares, Lima,

Cuzco, Potosí, Chuquisaca, como en los demás menores. Este año en

especial han sido en Lima numerosísimos, aun en los días de trabajo,

llenándose la iglesia todo lo que fué capaz. Fuera de estos sermones,

están en toda la provincia introducidos los ejemplos, y se cuentan de

noche a puerta cerrada en las iglesias tres días en la semana a los es-

pañoles y tres a los indios y morenos, con tan gran concurso que es

maravilla.

»Pero lo que la causa grandísima es ver los buenos frutos que

de esta celestial invención se siguen, porque habiendo el predi-

cador desde el pulpito predicádoles por espacio de media hora de

alguna materia provechosa y a propósito de cuaresma, y contádoles

algún ejemplo o historia temerosa, que tal suele ser de ordinario, o

de la divina misericordia, todo en orden a que conciban odio del pe-

cado y se muevan a dolor y penitencia, a la última parte se apagan

las velas y se empieza la disciplina, quedándose el Padre en el pul-

pito a decirles en ella el miserere, glosándolo con varias considera-

(1) Ibid., pág. 417.
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ciones y pidieJüdo con clamores al cielo misericordia para todos, con-

que el fervor que en ellos entra es tal, que muchos juzgan que ést^

es el mayor fruto de cuaresma. Porque los sollozos, las voces y, lá-

grimas son. tantos, tantos los clamores al cielo, tantas, las bofetadasy

golpes de pecho que se dan, que parece un retrato de la penitente

Ninive. Y como están en. tinieblas y sin recelo dé avergonzarse

los unos de los otros, sueltan la represa de sus ansias, haciéndose ver-

dugos de sus cuerpos, si bien lo más que se estima no es tanto la dis-

ciplina, que muchas veces se impide en los más, por no cabea- la gente,

cuanto los actos de contrición que prorrumpen en voces tiernas .y

amorosísimos afectos del alma. .-

«Las limosnas que; luego se siguen (porque en estos ejemplos se.

suele pedir para los muchos pobi'es que no teniendo que vestir acu-

den a nuestros predicadores), las limosnas, digo, (jue se siguen, soií

muchas, enviando de sus casas parte de sus vestidos para partir coii

el pobre, y aun dejando las capas en la porrería, honroso despojo de

las victorias de la palabra divina, y en Lima, en una cuaresma solhj

envióse cincuenta y sesenta vestidos de hombres y mujeres, con qu^

se remedió muchos pobres. Este fruto de las cuaresmas se coge al fií^

la semana santa y se siembra o se empieza a coger en las Cuarenta

horas. Con su jubileo todos se disponen a entrar en aquel santo

tiempo con el resguardo de la gracia de Dios que asegure el mérito

de sus buenas obras. De nuestra parte se procura, qu© ni les falten

confesores en la penitenciaria, ni adorno en las iglesias, ni música en-

los coros, ni buenos predicadores en los pulpitos, porque todo so

allega a dar buen principio a la cuaresma, y por la misericordia del

Señor le dan, de suerte que no se diferencia aquella semana de la

última santa. ^

»En todos los colegios se han hecho una o dos misiones al año y
a veces niás a pueblos de españoles o a provincias de indios, buscán-

dolos como más necesitados por las quebradas y montes, dondí^;

viven tan divididos, que es gran trabajo el buscarlos, y hallarlos co-

piosísima mies. Porque en este retiro debe de vivir el tercio de los

indios del Perú^ labrando sus campillos y quitándose a la vista del.

que los pueda llevar a minas, y los curas o no pueden o no- quieren--

buscarlos en estos rincones, con que viene a librarse su remedio de,

la diligencia de la Compañía, que sin oficio de pastor, busca la ovejit

descarriada, para traerla al aprisco de las demás que viven en el

rebaño... Acúdese en toda la provincia al ministerio de la-pFedi<}a-

ción en iglesias, plazas y cárceles, a confesar en casa, en hospita,l^s,
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en monasterios' de religiosas- y en casas particulares a enfermos. Las

éongregaciones de los sacerdotes, seglares, legos, juventud y estu'-

diantes, van en mucho aumento, apartándolas en ellas el domingo

de comedias, juegos y otros divertimientos profanos. Las cofradíaá

de los indios están muy bien puestas en lo espiritual y temporal, di-

vididas en algunas partes en dos, una de indios varones y otra dé

mactas' o jóVenes, y todos los de ellas acuden a comulgar el jubileo

áe cada mes con otra mucha gente, y así a" una mano están en toda

la provincia estas comuniones muy asentadas y se celebran descu-

briendo el Señor con el aparato posible» (1).

Én el último párrafo de estas anuas se apunta el fruto espiritual

que se recoge con las congregaciones piadosas y la gran variedad dé

ellas que había en el Perú. Debemos añadir que también aquí empe-

zaron por entonces a formarse congregaciones piadosas de mujeres,

aunque a los principios se alarmó un poco el P. General, cuando

llegó a sus oídos esta noticia. El 21 de Mayo de 1622, escribiendo ai

Provincial del Perú le decía: «Avísanme que en Lima se trataba de

fundar una congregación de mujeres a imitación de las de hombres.

No puedo creer que esto sea así, pero por lo que pueda suceder, en-

cargo que no se dé oído a semejante plática, que sería ocasión de

graves inconvenientes» (2). Tres años después, el 14 de Octubre

de 1625, escribía el mismo P. General al P. Lyra, Visitador: «En una

de 21 de Marzo de 1622 encargué al P. Provincial Juan de Frías Herrán,

que no se fundase congregación de mujeres, por los inconvenientes

que de ella se podían temer. Ahora me avisan que después de haber

tenido este orden, entabló las dichas congregaciones en Huamanga

y el Cuzco. V. R. se informe si ha pasado así, y hallando ser cierto lo

que queda dicho, hágale dar un buen capelo en el refectorio por esta

falta, y ordene luego que las dichas congregaciones de mujeres, así

en los dichos puestos como en cualesquiera otros de esa provincia, se

dejen, como cosa no usada ni practicada en la Compañía» (3). A pe-

sar de estas prohibiciones, iban creciendo las instanci'as para fundar

congregaciones de mujeres, y algunos años después vemos ya fun^

clonar con cierta regularidad una congregación de unas 600, princi^

pálmente viudas y jóvenes solteras, que habían formado una con-

gregación en la ciudad de Juli.

(1) Peruana. Litt. annnac, 1630. Abai'can estas anuas el espacio de dos años.

(2) Peruana. Epiat. Gen. A Frías Herrán, 21 Marzo 1622.

(3j I6¿(/. A Lyra, 14 Octubre 1625.
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Y pues hablamos de congregaciones, bueno será mencionar una

congregación, o, mejor dicho, institución, que empezó a formarse

en este tiempo en las provincias de América, y es la de aquellos

criados nuestros, a quienes se llamó donados. Ya hablamos en España

del principio que tuvo esta idea. Era tomada, ciertamente, de los

usos recibidos en otras Órdenes religiosas, que se juzgó conveniente

aplicar a la Compañía. Sin embargo, al principio resistió el P. Vitel-

leschi a semejante institución. El 15 de Enero de 1625 escribió estas

palabras al P. Gonzalo de Lyra: «Necesario es que V. R. haga despe-

dir los donados que hay en el Cuzco y en cualquier otro puesto de la

provincia, y ordene que en adelante no se admita ninguno» (1). Con

todo eso, la idea no se abandonó, y unos cuarenta años después la

vemos tan recibida, que un Visitador de las Américas escribió reglas

para los tales donados.

4. Al mismo tiempo que se procuraba santificar a los españoles,

se trabajaba con fervor en el cultivo espiritual do los indios. En los

primeros años del P. Vitelleschi estaban muy atareados nuestros Pa-

dres en el centro de la provincia peruana con aquel ministerio espi-

ritual tan importante, empezado en 1610, cual fué la extirpación de

las ocultas idolatrías. Ya referimos en el tomo anterior cómo empezó

este trabajo provechoso. Aquí debemos añadir que en los años si-

guientes se continuó con fervor y se logró un éxito felicísimo, des-

arraigando de los indios en una gran extensión de terreno todos los

restos de las antiguas idolatrías, que aun se conservaban ocultas en

los pueblos pequeños y en los montes. Fueron enviados algunos vi-

sitadores eclesiásticos por las aldeas, y con cada uno de estos visita-

dores tres Padres de la Compañía, para catequizar a los indios y con-

fesarlos. Existe una relación bastante difusa de los pueblos recorri-

dos en esta forma y de los bienes espirituales que en tal jornada se

recogieron. En los años de 1615 a 1620, según esta relación, fueron

visitados 78 pueblos de indios, todos los cuales tienen por nombre

algún santo ^ después alguna denominación tomada de las lenguas

indígenas. Así vemos, por ejemplo, el pueblo de Santiago de Chilcas,

San Francisco Otuc, Santo Domingo de Guangu, etc. ¡Quién pudiera

retener los nombres de tantos pueblos visitados por los misioneros!

Contentémonos con resumir el éxito final de esta felicísima expedi-

ción. Según la relación antecedente, fueron absueltos del pecado de

idolatría in foro externo 20.893 indios; fueron descubiertos y castiga-

(1) Vñl. A Lyra, 1.5 Enero 1G25.
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dos ligeramente, 1.618 maestros o hechiceros que promovían la ido-

latría; fueron recogidos 1.769 ídolos principales y otros dioses meno-

res en número de 7.288. Si a esto se agregan 1.365 cadáveres a quienes

daban supersticiosa veneración los indios, entiéndese la gran multi-

tud de objetos idolátricos que nuestros misioneros quitaron de la

vista a los infieles (1).

Para promover el bien difundido entre los indios y conservaren

lo posible las buenas costumbres entre ellos, se fomentó la erección

do los colegios para hijos de caciques. El Príncipe de Esquilache

abrió dos casas en Lima: una para la reclusión de los maestros de la

idolatría, y otra para la enseñanza de los niños indios. Asignó una

breve pensión para entrambas, y continuaron no sin algún fruto es-

piritual para la población indígena (2), También en Cuzco y en Po-

tosí se establecieron pequeños colegios de caciques para educar,

según su capacidad, a los hijos de los principales indios.

Al mismo tiempo que desarraigaban del Perú nuestros Padres los

restos de la idolatría, promovían continuamente el bien espiritual de

aquellas grandes aglomeraciones de indios, que rodeaban en el Perú

a ciertas ciudades españolas. Sabido es que en Cuzco, en Potosí, en

Juli y en otras poblaciones era muy grande el número de indios que

vivían en un radio de algunas leguas, dependientes más o menos de

los españoles. Los Padres de la Compañía hacían con muchos de

estos indios el oficio de párrocos, y, sobre todo, tenían a su cargo

una gran multitud do ellos en Juli. Según indican varias cartas de

aquellos tiempos, no bajaban de 17.003 los indios evangelizados por

los jesuítas en aquella ciudad y en su comarca.

Véase la relación que enviaba el P. Duran, Provincial del Perú,

en 1642, sobre lo que se hacía en la residencia de Juli: «Tiene ocupa-

dos la Compañía en Juli seis y ocho sacerdotes, un Superior que los

gobierna y tres Hermanos que los acompañan, y de ordinario otros

cuatro o seis sacerdotes aprendiendo la lengua para correrías y mi-

siones entre los indios de la comarca, y para suceder en los cuatro

curatos, acudiendo todos con gran diligencia a lo espiritual y tem-

(1) Todos estos números constan en un documento conservado en el Archivo de

Indias, 70-1-38. Es una «Relación de los medios que ae han puesto para la cxHrpación de la

idolatría ds los indios deste Arzohisimdo de los Reyes y de los pueblos que se han visitado en

el tiempo que ha quo gobierna el Exorno. Sr. Principe de Esquilache», mandada a Felipe III

por el mismo Principe.

(2) Arcii. de Indias, 70-1-38. Esquilache al Rey. Callao, 18 Abril 1619. El Rey
aprobó la idea, como se ve en la cédula real (Madrid» 11 Junio 1G21) dirigida al mis-

mo Esiuilaclie. Arch. de Indias, 71-3-13.
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poral de los indios. Hácese la doctrina cristiana todos los días, pre-

dícaseles todos los domingos y fiestas en su lengua, van a confesarlos

a sus- estancias cuando están enfermos o impedidos, veinte y más le-

guas, y siempre les llevan algún socorro o regalo, y es muy frecuente

el ir a estas confesiones. Enseñan a los niños a rezar, leer, escribir y
contar, todos los días en escuela aparte, de ¿[ue cuida un Her-

mano de la Compañía. Adminístranse todos los sacramentos, y el del

bautismo y matrimonio sin interés alguno. Asimismo sin ningún in-

terés los entierros y sepulturas, aunque sean de forasteros. Comulgan

seis veces al año, y cada vez dos o tres mil- personas que profesan

virtud, y todos en ia Pascua. Hácense tódoslosaños veinte mil con-

fesiones de forasteros que vienen de toda la comarca a este pueblo a

confesarse y a aprender las cosas de Dios, como ellos dicen, de qué.

resulta grande concurso, y es voz común llamarse este pueblo el

pueblo santo y Roma de las Indias.

>EÍ adornó, música y culto de las iglesias es superior a todas.

Cada día se reparten limosnas suficientes a campana tañida, un día

con otro a doscientas personas pobres, y en algunos tiempos a más

de cuatrocientas. Cada domingo se da limosna para sustento de toda

la semana á ciento cincuenta personas impedidas y vergonzantes.

Cada año se reparten a los indios que van a la labor de la sierra de

Potosí, en plata, carneros, lana, comida y btros géneros a propósito

para su viaje, un millar de pesos. Cada año, de esta casa de la Com-

pañía, para ayudar a pagar el real tributo, un año con otro se dan

dos mil quinientos pesos, y monta Ío que ha dado desde 1602 más de'

noventa milpeso»^ como consta de los libros de los caciques autori-

dades. Tienen a cargo de la Compañía un hospital, donde se curan

como dos mil pobres en el discurso de cada año y de veintisiete año?

a esta parte los cura un Hermano médico y cirujano de la misma

Compañía. El adorno de las iglesias y las limosnas referidas salen dé

una estancia de ganado vacuno y carneros de la tierra que está á

cargo de la Compañía y la misma la fundó para este intento, y tam-

bién sin ayudarse para ello del pie de altar, porque los religiosos se

sustentan con sólo el sínodo y limosna que Su Majestad les da» (1).

A estas noticias que nos suministra el P. Provincial, queremos

añadir las que por cuenta propia insinúa el Marqués de Mancera, Vi-

rrey del Perú, escribiendo al Rey el 23 de Julio de 1642. Dice así:.

«Por las noticias que tengo de estas doctrinas de Juli, y las que he

(1) Arch. (le Indias, 70-'2-l'2.
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procurado especiales para lo que Vuestra Majestad manda en la di-

cha real cédula, y por las relaciones que he tenido de personas de

toda certificación que lo han visto, puedo afirmar a Vuestra Majes-

tad, que en la relación que hace el P. Provincial en este informe eii

que pondera los buenc^ efectos que se han seguido y siguen de que

la Compañía tenga a su cargo estas doctrinas, anduvo corto, porqué
el arte con que lo gobiernan, el inmenso trabajo que les cuesta, lá

puntualidad con que doctrinan a los indios, la piedad con que los

curan y el valor con que los defienden do las molestias que suelen

hacerles los españoles, es todo digno de grande admiración y de que
se atribuya a^obra más que humana, que eso se pueda conseguir en

los indios> (1). De esta manera se esforzaban nuestros Padres en el

Perú, por cumplir la obligación que se habían impuesto al embar-

carse para la América, de trabajar con todas sus fuerzas en la santi-

ficación de los pobres infieles.

5. Una cosa observamos en esta provincia, que puede llamarse

algo singular en las provincias ultramarinas, y es que en la primera

mitad del siglo XVII, a pesar de varios conatos enérgicos, no logró

fundar misiones estables entre los indios separados del trato de los es-

pañoles. Es verdad que en 1618 se pensó en dar a la Compañía lá doc-

trina' de Lambayeque, en la diócesis de Trujillo, pero esta no era mi-

sión propiamente dicha de indios, sino una de tantas parroquias fun-

dadas en el Perú de tiempo atrás, y que se miraba como un pingüe

beneficio eclesiástico. Deseaban algunos ponerla en manos de la Com-
pañía, para darle de este modo la dotación suficiente que necesitaba,

para mantener aquí una residencia. El Sr. Obispo de Trujillo se

opuso fuertemente a la idea, alegando ({ue esta doctrina era una de

las más ricas de su obispado, y no era justo que los jesuítas despoja-

sen al clero secular de una renta muy estimada por él (2). Desistióse,

pues, muy pronto del pensamiento de establecer aquella residencia.

La de Juli era considerada también como una doctrina por nuestros

Padres, o, por mejor decir, como un conjunto de cuatro doctrinas,

pues e\ número de indios agrupados en aquel centro era ciertamente

tan crecido, como podía serlo la población indígena de cuatro pa-

rroquias.

Aunque no tenían misiones entre los indios separados de los eu-

(1) Arch. (le Indias, 71-4-a.

(2) Véase la carta enérgica del Obispo a la Congregación provincial del Perú, es-

crita el 9 de Julio de 1G18, en el Arch. de Indias, 70-1-38.- Oti-os documentos sobre este

mismo negocio se hallan en el mismo archivo y legajo. • < , •• v- '
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ropeos, procuraban nuestros Padres hacer entradas en tierra de in-

fieles, y atraer cuanto podían a la religión j a las poblaciones espa-

ñolas los indios que encontraban perdidos entre los bosques. Y por

cierto que en una de estas expediciones logró la corona del martirio

un fervoroso operario de la Compañía. Era el P. Bernardo Reus, na-

cido en Mallorca, y que vivía en El Escorial, cuando sintió la voca-

ción a la Compañía. Apenas admitido en ella, como pasase por Ma-

drid el P. Juan Vázquez, Procurador de la provincia del Perú, obtuvo

el P. Reus que le agregasen al número de misioneros que debían

embarcarse entonces para Ultramar. Llegó con ellos al Perú, siendo

él todavía novicio. Allí terminó primero el noviciado y después los

estudios, y en doce años que le duró la vida religiosa dio siempre

pruebas de espíritu fervoroso, de ánimo alentado para los trabajos

apostólicos y de ferviente deseo de la salvación de las almas. En 1629

entró a los indios llamados chunches, en compañía de dos Padres

agustinos. Esperaban hacer fortuna en la conversión de aquellos

indios salvajes, pero Dios nuestro Señor se contentó con sus santos

deseos y les dio desde luego la corona del martirio. Apenas entraron

a los primeros bárbaros, éstos, resentidos por no sé qué injurias o

disgustos que antes habían padecido de los españoles, acometieron

al P. Reus y a ios dos religiosos agustinos, y los asesinaron sin pie-

dad. Ocurrió este suceso el 17 de Mayo de 1629 (1).

Entretanto nuestros Padres no abandonaban la idea de fundar

misiones separadas entre los indios infieles. El Conde de Chinchón,

Virrey del Perú, escribiendo a Felipe IV el 30 de Mayo de 1630, le

advertía que en todo el Perú era cosa muy sabida, que existían mu-

chas tribus idólatras en torno de los países habitados por los españo-

les. Varias veces se habían hecho entradas con los soldados, pen»

nunca se había conseguido ningún fruto estable, ni fundación alguna

que diese esperanzas de algún progreso, ni espiritual ni temporal. El

único remedio posible que a él se le ocurría era encomendar a los

Padres de la Compañía este negocio, para que ellos emprendiesen en

el Perú lo que estaban haciendo en el Paraguay. Atendido el celo

apostólico y la buena maña de los jesuítas, era de esperar que con-

quistasen a los indios, yéndose a vivir entre ellos, y que formasen

pueblos con los indígenas, instruyéndoles poco a poco en las verda-

des de la fe y en las costumbres de la vida civilizada. Para empezar

(1) Véaso la narración de este suceso, tomada do las anuas del Perú, on Cordara,

Uist. S. J., P. VI, 1. 14, n. 2 J2,
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esta olDra propone a Su Majestad, que se entreguen a los jesuítas al-

gunas doctrinas de las más lejanas y próximas a tierra de infieles,

doctrinas que podían considerarse como fronteras entre el país ha-

bitado por los españoles y el desconocido donde vagaban libremente

los salvajes (1).

Esta misma idea la comunicó con el Sr. Arzobispo de Lima, y,

entendiéndose los dos, resolvieron entregar a la Compañía la doc-

trina llamada Chabín de Parianga, Hallábase este pueblo, o, por me-

jor decir, este conato de pueblo, en el extremo septentrional de la

diócesis de Lima, algo al Norte del nacimiento del célebre río Ama-
zonas, en cierta quebrada que formaban los Andes, de donde se ima-

ginaron algunos, que se abría la puerta para comunicar con nume-
rosas tribus de gentiles. En 1631 admitieron los jesuítas esta doctrina,

y con grandes alientos se propusieron fundar allí una o varias re-

ducciones de nuevos cristianos. El P. Pedro de Silva, con otros

dos compañeros, se dirigió a Chabín. Desde allí avisó de su lle-

gada a la tribu de indios llamados carapachos, que distaba como
tres jornadas, y eran los más conocidos entre los que habitaban

aquellas regiones. Vinieron a verle 23 de estos bárbaros, todos des-

nudos y sin más adorno que una breve faja, con que cubrían lo más

indispensable, y ciertas plumas abigarradas en la cabeza. El Padre

los recibió con toda caridad, los retuvo a su lado unos cuantos días,

en los cuales, hablando con ellos y franqueándose lo mejor que supo,

les dio a entender la buena voluntad que tenía de hacer bien a los

carapachos. Les representó que podían reunirse en aquel sitio có-

modo y oportuno para sus sementeras, y los convidó a que viviesen

perpetuamente a su lado, con la intimidad y alegría con que les veía

estar aquellos días que pasaban juntos. Recibieron muy bien las in-

vitaciones del misionero, y sobre todo se exaltaron de alegría, cuando

el Padre regaló a cada uno una camisa, prenda que ellos estimaron

como si fuera una joya preciosísima. Volviéronse, pues, a su tribu,

y en breve tiempo convencieron a gran multitud de indios y les per-

suadieron a venirse al lado del Padre.

El 15 de Agosto de 163L se reunieron en el pueblo, y por conside-

ración a la fiesta del día, puso el P. Pedro Silva por nombre al nuevo

pueblo La Asunción. Ciento cincuenta indios fueron bautizados en

aquel día. Animados con este buen principio, enviaron los Superio-

res otros dos misioneros, el P. Jerónimo Mejía y el P. Antonio de

(1) Arch. de Indias, 70-2-4.



43Q - Ein. II.—PROVINCIAS de ultramar .-

Aguirre. Uno y otro salieron de La Asunción y corrieron ^ hasta el

país en que vivían los carapachos. Llevaban una imagen de María

Santísima, y, reuniendo los indios delante de ella, empezaron a en-

señarles las verdades cristianas, y muy pronto persuadieron a casi

todos a que se vinieran a vivir a Chabín y recibieran la religión

cristiana. Desde este punto se extendieron los PadTes a la tribu de

los tuinticanos, que tívían enemistados con los carapachos. Lo pri-

mero que hicieron fué reconciliar a entrambas tribus, y, atrayéndo-

les suavemente al pueblo de La Asunción, les hicieron conocer las

comodidades de la yida civilizada y las ventajas que les traería vi-

yir al amparo de los Padres. En pos de estas dos tribus vinieron in-

dios de algunas otras,, y en un espacio no rauy dilatado pudieron los

misioneros fundar tres reducciones (1).

El Arzobispo de Lima, en 1633, visitó casi todas las. doctrinas de

su diócesis, y daba cuenta al Rey del fruto espiritual que había ob-

servado en todas las parroquias. Al hablat de las rcjiucciones funda-

das por los Padres de la Compañía, decía así: «Los dichos Padres de

la Compañía de Jesús se han encargado de otros indios, y para ello,

de acuerdo con el Virrey, les dimos la doctrina de Chabín de Pa-

rianga. No los pude visitar, aunque llegué cerca de ellos. Fui infor-

mado que los Padres saben su lengua y han hecho catecismo y ora-

ción en ella, y los más de los indios son cristianosy de buen natural,

y reciben bien lo que se les enseña. Están poblados en dos reduccio-

nes, y se trata de hacer otra. Mediante Dios los visitaré en saliendo a

la visita» (2). Efectivamente, los visitó dos años después, en 1635, y

escribiendo al Virrey del Perú el 31 de Marzo de 1636, le dice; estas

palabras: «Cuando el año pasado' de 35 visité la doctrina de Chabín

de Parianga, que Vuestra Ercelencia dio a los Padres de la Compa-

fiía de Jesús, para que desde allí acudiesen a la conversión.y doctrina

de otros indios panataguas, entendí que había en tres poblaciones a

que se los tenía reducidos, como trescientos indios, sin niños ni mu-

jeres, y los doctrinan los dicl;ios Padres, con presentación en forma

de Vuestra Excelencia, y con colación y canónica institución» (3). ,

Continuaron estas reducciones bastante florecientes ceíca de

veinte años en manos de los jesuítas, pero éstos y los demás experi-

mentaron una decepción que no habían esperado. Fué el caso que en

(1) Cordara, 7ii.s¿. ¿' J., P. VI, 1. Ifi, ii.

(2) Arch. de Indias, 70-3-10.

(3) Jhid.,lQ-%K
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un territorio bastante extenso no había población considerable de

indios infieles, y aunque en excursiones particulares corrieron los

misioneros por uno y otro lado, apenas descubrieron nuevos indios

que poder agregar a los pueblos ya fundados. En 1650, el P. Provin-

cial Lupercio de Zurbano juzgó oportuno entregar estas doctrinas,

como ya bien fundadas, al Sr. Arzobispo de Lima. Declaróle que la

Compañía había tomado aquella misión de Chabín, creyendo que con

.ella se abriría la puerta a la conversión de muchos infieles que se

pensaba vivían diseminados en aquellos montes, pero se han conven-

cido todos, de que en muchas leguas a la redonda no hay más pobla-

,ción indígena, que los 2.000 próximamente que forman ahora esta

cristiandad. La Compañía la ha catequizado desde 1631. Ya tienen los

indios catecismo y confesonario escrito en su lengua; ya están todos

bien instruidos en la fe. Prop.one, pues, el P. Provincial que el señor

Arzobispo ponga allí un párroco del clero secular, como en otra doc-

trina cualquiera, y que los jesuítas que viven en aquel pueblo, pasen

a evangelizar en otras regiones de infieles, donde estará mejor em-

pleado su trabajo. Al x\rzobispo le parecieron bien estas razones; y
habiéndolas conferido con el Virrey del Perú, y cumplidas todas las

formalidades del patronato real, proveyó aquella parroquia en un

clérigo virtuoso (1).

Una obra semejante se hizo en 1636 al Norte del Perú, en la pro-

vincia de Cajamarca, cerca del pueblo llamado Cajamarquilla. El

P. Antonio Vázquez, Provincial, escribiendo al Conde de Chinchón

el 13 de Mayo de 1637, le decía: «De nuevo se ha encargado la Com-
pañía de otra entrada entre los indios, por el corregimiento de Ca-

jamarca, frontera de infieles, distrito de Trujillo, para cuyo socorro

se ha servido Vuestra Excelencia ayudarnos con milpesos de limosna

en nombre de Su Majestad, en las cuales misiones los religiosos de

la Compañía entran a predicar el santo Evangelio, sin llevar soldados

ni otra defensa más que la verdad de la santa fe y religión cristiana,

bautizando indios infieles y procurando reducirlos a pueblos, donde

s,e les pueda doctrinar y administrar los santos sacramentos» (2). El

misionero encargado de esta obra fué el P. Luis de Teruel con otros

dos compañeros. A los dos años de haberse empezado, escribía el

Cabildo eclesiástico de Trujillo al Rey esta noticia consoladora: «En

breve el P. Teruel hizo el fruto digno de mucho más tiempo, pues

(1) Véase la relación de esta entrega en el Arch. do Indias,

(•2) Arch. de Indias, 70-2-9.
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suplió su fervoroso celo componiendo un arte de la lengua materna

de dichos naturales, y en ella los doctrinó e instruyó y dispuso de

suerte en orden al fin referido, que hoy se hallan en dos reduccio-

nes, la una de la Concepción de los Cholones, con 709 personas, y la

otra de San Francisco Javier de los Jibitos, con 624, tan dóciles como
si no hubieran tenido otro modo de vivir ni otra doctrina» (1). Para

conservar estos dos pueblos y promover entre los indios la predica-

ción del Evangelio, ruega el Cabildo a Su Majestad, sea servido do

señalar alguna pensión a aquellos misioneros.

6. De esta manera procuraba la Compañía en el Perú promover
la mayor gloria de Dios, difundiendo la verdadera fe entre los indios

y fomentando la piedad entre los españoles. Como en todas partes,

hubo de padecer algunas persecuciones, entre las cuales fué tal vez

la más amarga la oposición que les hizo el Obispo de Arequipa en

los años 1627 y 28. Pronto pasó aquel nublado, que se miró como un

disgusto pasajero (2). No creemos necesario detenernos a explicarlo,

pero no podemos omitir otra grave tribulación que empezó por esto.n

años, y había de hacerse con el tiempo muy pesada a la Compañía, no

sólo en la provincia del Perú, sino en todas las regiones ultramari-

nas. Aludimos a la grave cuestión del patronato real. Con esta pala-

bra se significaba, como ya sabemos, no solamente la protección quo

el Estado español dispensaba a las misiones, sino más aún los dere-

chos tal vez desmedidos que so arrogaba sobre ellas, en la nomi-

nación del personal eclesiástico y religioso. Ya desde que entraron

los jesuítas en el Perú, observaron la ingerencia demasiada de algu-

nos virreyes y gobernadores en sus negocios. Fué necesario a los

pocos años pedir a Felipe II una cédula real, para que los virreyes

del Perú no impidiesen a los Provinciales el trasladar de un pueblo

a otro o de una misión a otra a los sujetos de la Compañía, cuando

así lo juzgasen conveniente para la mayor gloria de Dios. A fines del

siglo XVI apuntóse la idea entre los oficiales reales, de que los misio-

neros de la Compañía deberían ser designados en las misiones, como

eran designados los párrocos y doctrineros en el Nuevo Mundo, esto

es, por presentación hecha al Virrey y nombramiento de éste. Desde

luego pareció esta condición insufrible a todos los Nuestros. Pronto

se amortiguó la idea, y en los primeros doce años del siglo XVII los

(1) I6írf., 71-3-20.

(2) Véanse varios documentos sobre este incidente en el tomo Peruana,

ria. I, n. 119.
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jesuítas, naturalmente, se callaron como muertos sobre este negocio.

En 1612, el Marqués de Montesclaros, aunque amigo sincero de la

Compañía, tuvo escrúpulos regalistas de haber dejado pasar las cosas

sin urgir la ejecución del patronato real. Lamentábase en carta a Fe-

lipe III del descuido en que él mismo había vivido, no exigiendo de

los jesuítas la presentación de sus misioneros. Atribuía esto al secreto

con que aquellos Padres, tan santos y buenos, sabían conducir sus ne-

gocios (1). A pesar de este triste recuerdo, no sabemos que pasara ade-

lante el buen Marqués de Montesclaros en sus exigencias regalistas.

Por fin, en 1628, el negocio se propuso en toda su crudeza al

P. Gonzalo de Lyra. Se le advirtió que para nombrar misioneros en

las doctrinas, debía la Compañía presentar tres sujetos al Sr. Virrey,

y éste escogería el que le pluguiese para ocupar el puesto. Terrible

golpe fué para nuestros Superiores y para toda la Compañía la pro-

posición de este negocio. El P. Lyra procuró esquivarlo buenamente,

remitiendo la solución de una dificultad tan grave a nuestro P. Ge-

neral. Le expuso minuciosamente todo el asunto, y esperó su res-

puesta. El P. Vitelleschi la envió a su sucesor, P. Duran, con fecha

8 de Marzo de 1631. Dice así: «Preguntóme su antecesor de V. R. qué

se hará acerca de lo que el Rey ha mandado, de que ningún rel¡gios< >

tenga doctrina, sin que haya sido examinado y aprobado en su sufi-

ciencia de letras y lengua de indios por los examinadores sinodales

de cada Obispado, y que el Provincial proponga tres sujetos de los

que hubieren sido aprobados al señor Virrey, o la persona que admi-

nistre el real patronato, para que de ellos escoja el que le pareciere,

y que éste y no otro sea el cura. Respondo: en cuanto a que los Nues-

tros se sujeten al examen, para que conste de su suficiencia en letras

y lengua de indios, no hay dificultad alguna, y así V. R. venga en ello

con mucho gusto, pero en esotro punto es menester suplicar a los

ministros de Su Majestad, que tengan por bien que los Superiores de

la Compañía pongan en las doctrinas que están a nuestro cargo los

sujetos que juzgaren convenientes, y que dejen también a su dispo-

sición sacar a los que conviniere, porque esto es precisamente nece-

sario para nuestro buen gobierno y para el de las mismas doctrinas,

y si nos quitan esta libertad, será fuerza que nosotros las dejemos,

y V. R., con efecto, las deje, antes que sujetarse a una cosa que sería

de tan grande daño para nuestro buen gobierno» (2).

(1) Arch. do Indias, 70-1-3C.

(2) PcíMcoía. Epist. Gcí!. A Duráu, 8 Marzo 1G31.
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Esta resistencia de nuestros Padres debió detener por algún

tiempo la ejecución del proyecto; pero desde Madrid se repitieron

las instancias, para que se observasen las reglas del real patronato. El

Conde de Chinchón, Virrey del Perú, comunicó el asunto con el

P. Nicolás Duran, y éste, en 14 de Abril de 1639, respondió al Virrey

exponiendo con modestia los gravísimos inconvenientes que de esa

ley debían nacer. Esa forma de instituir los misioneros dará dere-

cho al religioso, a que el Superior no le pueda remover del curato

sin causa. Si el sujeto no quiere obedecer, acudirá a la Audiencia, la

cual declarará que el Superior hace fuerza; y con sólo un oidor que

favorezca al díscolo, tendremos pleitos y procesos. Hasta ahora el

Provincial ha nombrado siempre los doctrineros sin esa forma de

presentación. El día que esto se introduzca, será fácil que muchos no

quieran evangelizar en sitios difíciles y negocien con la Audiencia o

con el Virrey el ser enviados adonde les agrade. Parece imposible

presentar tres sujetos para cada doctrina, porque la Compañía real-

mente no tiene el número de individuos necesarios para ello. Hasta

ahora nadie se quejó de desórdenes que ocurran en nuestros pueblos.

Todos confiesan lo bien que proceden las doctrinas gobernadas por

la Compañía. Ruega, pues, el P. Duran que no se introduzca en nues-

tras costumbres una tramitación tan embarazosa (1). Con estas re-

presentaciones se logró detener por algún tiempo el golpe terrible

que amenazaba; pero, como veremos más adelante, no se le evitó, y
al cabo vino lo que todos estaban temiendo. Como esto sucedió en la

segunda mitad del siglo XVII, dejamos paramas adelante la explica-

ción de este desagradable suceso.

(1 > Aroh. de lailias, 70-2-l(V


