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1. Entramos ahora en la parte más difícil, y al mismo tiempo más

gloriosa, de nuestra historia ultramarina: en la provincia del Para-

guay. Si en otras regiones americanas la falta de documentos nos

deja a media luz en la historia de los antiguos jesuítas, en cambio en

las regiones del Paraná abundan de tal modo los documentos y se

cruzan entre sí tan complicados los hechos, que el trabajo del histo-

riador debe consistir principalmente en escoger lo necesario, orde-

narlo con claridad y jíronunciar juicio recto en medio de las contra-

rias opiniones y de las acres controversias que se suscitaron en torno

de los principales hechos de nuestra historia. Para mayor claridad

dividiremos la materia en los principales grupos de hechos, y consi-

derándolos separadamente, podrá seguir el lector sin mucho tra-

bajo el curso general de los acontecimientos.

A la muerte del P. Aquaviva contaba la provincia del Paraguay

122 individuos, repartidos en 18 domicilios (1). Téngase presente, sin

(1) Así lo dice el P. Lozano (t. II, pág. 806) citando las anuas de 161.'), que no hemos
podido ver. Advertimos que el catálogo de 1616 qne imprimió Jouvancy al fin de su
libro XV (pág. 353), asigna solamente nuevo domicilios a la provincia del Paraguay,
pero es porque no cuenta las residencias de las misiones, ni las que fundó en Arauco
fl P. Valdivia, ni las que se estaban fundando en el Paraná y en el Guayrá.
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embargo, que una tercera parte de ellos se hallaban al otro lado de

la sierra, en las tierras de Chile, y que muy pronto se formó de esta

región una viceprovincia, que a fines del siglo XVII había de llegar

a ser provincia cabal. En el presente capítulo prescindiremos de la

Compañía de Chile, a la cual dedicaremos después narración aparte.

Concretaremos nuestra atención por ahora á los domicilios y misio-

nes que se establecieron entre los Andes y el xA.tlántico. El P. Diego

de Torre?, primer Provincial y podemos decir fundador de la pro-

vincia del Paraguay, dejaba en 1615 cuatro colegios al Oriente de los

Andes: uno en Córdoba, donde se hallaba también el noviciado; otro

en Santiago del Estero, otro en San Miguel de Tueumán, y el cuarto

en la Asunción, capital de la presente República del Paraguay. En
los años siguientes esta provincia, como las demás de la Compañía,

experimentó algún aumento, pero debió principalmente su desarro-

llo a los. numerosos misioneros que se le fueron suministrando desdo

España, los cuales constituyeron en muchas ocasiones como el ner-

vio de toda la provincia (1).

Sucedió en el provincialato al P. Diego de Torres, según lo insi-

nuamos en el tomo anterior, el P. Pedro de Oñate, venido del Perú.

Este Provincia], que gobernó por espacio de siete años, adelantó

bastante los domicilios de la provincia. Poco a poco fué transfor-

mando en colegios algunas modestísimas residencias que su antece-

sor había empezado. Así, por ejemplo, a los pocos años de su go-

bierno empezó a llamarse colegio la residencia de Buenos Aires.

También estableció colegio en Salta, en Santa Fe y en la Rioja (2).

No se crea que en estos colegios había la abundancia de cátedras y
maestros que se veían en los de Europa. Los de la provincia del Pa-

raguay eran más modestos. Sólo en Córdoba se cursaban todas las

ciencias necesarias para la carrera eclesiástica. En Santiago del Es-

tero, en la Asunción, en San Miguel de Tueumán y en Buenos Aires,

se enseñaba gramática, pero no sabemos que hubiera ninguna clase

de filosofía- ni de teología. En los otros colegios ni siquiera se lle-

gaba a eso. Los jesuítas se empleaban en los ministerios espirituales

(1) En la sección Paraquaria. Catalogi triennalcs, conservamos siete catálogos oiur
prendidos entre los años 1G14 y 1G52. Por ellos se conoce el número de sujetosy do-

micilios de la provincia.

(2) Todos estos datos constan en los Catalogi ttiennales de los años 1620 y 1623. Levan-
tóse también un colegito en Esteco, población que ha desaparecido. Tuvo poca vida, y
el P. Vitellesehi mandó suprimirlo en 163?. Vidc Paraquaria. Epist. Gen. A Boroii, Pro-

vincial, 20 Enero 1636.
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con los prójimos, y iniede decirse que aquellos domicilios se dife-

renciaban de las residencias únicamente en que poseían bienes esta-

bles, con los cuales podían mantenerse los religiosos, aunque no sin

bastante penuria y sin frecuentes ahogos económicos. El número de

moradores en estos domicilios era bien reducido. Así, por ejemplo,

en Salta vivían cinco, cuatro sacerdotes y un coadjutor; en Santa Fe

seis, cuatro sacerdotes y dos coadjutores. Algo más numeroso era el

colegio de la Asunción, que constaba de 14 individuos, y el de Bue-

nos Aires, donde vivían 12. Descollaba sobre todos los demás el co-

legio de Córdoba, donde solían morar de 40 a 50, y algunas veces

mayor número de sujetos.

La pobreza de estas casas era en aquellos principios extraordina-

ria. Ningún colegio tenía dotación cumplida, ni lo que se llamaba

entonces fundador, pues los bienhechores que más o menos las ha-

bían favorecido, no habían dado tanto caudal de renta, que pudiera

considerárseles como fundadores del colegio. La mayoría de estos

domicilios sólo poseía una hacienda rural y alguna vacada u otro

género de ganado, de cuyos productos se mantenían pobremente los

habitantes de la casa. No podemos precisar lo que valdrían los edi-

ficios habitados entonces por los Nuestros. De ciertas indicaciones

que en las cartas de entonces leemos se infiere, que debían ser casas

pobrísimas, acomodadas bien o mal a la vida religiosa, y algunas

bastante expuestas a la ruina. Sea ejemplo lo que sucedió con el co-

legio de Salta. Habiendo sobrevenido una de aquellas inundaciones

tan frecuentes en las regiones llanas de América, las aguas llevaron

toda la casa y la iglesia de la Compañía, dejando a los jesuítas en

medio de la calle. ¡Qué tal sería el edificio! Recogiéronse por de

pronto los Nuestros en casa de un amigo, donde vivían con suma es-

trechez, y pensaron en retirarse para siempre de aquella población.

El P. Vitelleschi, a quien se dio cuenta de la desgracia, contestó apro-

bando el pensamiento. «Siento, dice, que el río se llevase la iglesia y
casa del colegio de Salta, y que los Nuestros hayan quedado en la calle.

Si la ciudad no se los reedificase o no se descubre otro modo para

acomodarlos, el parecer de V. R. y de sus consultores es prudente,

de que no se permita que vivan allí los Nuestros con tanta indecen-

cia. Puédense mudar a donde pareciere más conveniente» (1). Debie-

ron sin duda ofrecerse medios para perpetuar la fundación, puesto

(1) Pítraquaria. Epiat. Gen. A Boroa, 20 Enero 163G.
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que el colegio de Salta perseveró largos años después de tan triste

desventura.

Por los catálogos trienales y por varias cartas anuas que se con-

servan del Paraguay entendemos el progreso que en el número de

individuos fué haciendo aquella provincia. En 1620 eran 181, inclu-

yendo en Giste número, como entonces era costumbre, los Padres y
Hermanos de Chile. En 1623 llegaban a 196, y en ese mismo año se se-

pararon de la provincia del Paraguay todos los sujetos de Chile, cons-

tituyendo viceprovincia aparte. Al llegar al año 1631 hallamos en

Paraguay 149 individuos; siete años después, en el catálogo de 1638,

los jesuítas paracuarienses son 105, y por fin, en 1647 nos hallamos

con el número de 175, el más alto de toda la primera mitad del si-

glo XVII En 1652 hay un pequeño descenso, pues los jesuítas de la

provincia se reducen a 166. Como ya lo hemos indicado, este acre-

centamiento se debió en parte a varias remesas de misioneros lle-

gadas de Europa. La más importante fué la que condujo el P. Gas-

par Sobrino en 1628, pues constaba de 42 sujetos, de los cuales seis

fueron destinados a Chile y todos los demás se quedaron en el Pa-

raguay.

La historia de estos ocho colegios, que formaban el núcleo de la

provincia, puede decirse que es muy parecida a la que tenían los co-

legios ultramarinos de nuestra Compañía, reduciéndose sus ocupa-

ciones a predicar y confesar a los españoles de aquellos países, y a

evangelizar a los numerosos indios que vivían al lado de la pobla-

ción española. Ejercitábanse allí las obras de caridad visitando enfer-

mos, consolando a moribundos e instruyendo a los encarcelados,

como en cualquiera ciudad de Europa. No faltó, como es de suponer,

el consabido acompañamiento de pleitos y disputas con las autorida-

des, ya eclesiásticas, ya civiles. Fué muy ruidoso, sobre todo, el pleito

que tuvieron los Nuestros en 1623 con el Obispo de la Asunción (1).

Por haberse declarado los Nuestros en favor del Gobernador en

cierto litigio que éste movió al Prelado, llegaron las cosas a tales

términos, que el P. Pastor, Rector de nuestro colegio, nombró juez

conservador contra el Sr. Obispo. Afortunadamente, el P. Provincial

(1) En el tomo Pamquaria. Historia, I, n. 41, puede leerse ];i carta del P. MastrlUi

Duran, Provincial del Paraguay, al P. Francisco de Figueroa, procurador en Madrid,

refiriéndole las calumnias que el Obispo de Ja Asunción levantaba a la Compañía. En
los números siguientes, 43-47, aparecen otros documentos sobre este pleito. Véase en el

tomo Paraqiiaria. Epist. Gen., la carta del P. Vitelleschi al P. Juan Pastor, Rector de la

Asunción (1." Julio 1624), reprendiéndole por haber nombrado juez conservador.
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apagó pronto el fuego y se procuró la necesaria concordia. Otros

Prelados hubo en aquel país algo impresionados al principio contra

la Compañía, y fué menester alguna paciencia y destreza para sa-

berse entender con tan ilustres personas; pero, en general, observa-

mos que, si se exceptúa el caso estupendo de D. Bernardino de Cár-

denas, que merece capítulo aparte, en todos los otros conflictos con

la autoridad episcopal, supieron nuestros Superiores portarse digna-

mente y soldar las quiebras, que por la imprudencia de este o del

otro jesuíta se habían padecido en nuestras relaciones con la autori--

dad eclesiástica. No nos detenemos, pues, en explicar la serie de los

sucesos en estos domicilios de la Compañía, porque nos llama pode-

rosamente la atención la obra más característica de la provincia del

Paraguay, cual es la fundación de las célebres misiones o reducciones,

que, empezando en 1610, duraron hasta la supresión de la Compañía.

2. Cuarido el P. Diego de Torres, primer Provincial del Paraguay,

se afanaba en ordenar los domicilios y trabajos apostólicos de la

naciente provincia, fué invitado por nuestro grande amigo Hernando

Arias de Saavedra, Gobernador del Paraguay, a tomar sobre sí la

conversión de muchísimos indios que aparecían al Este y al Norte

de aquella extensa gobernación. Desde las regiones meridionales del

actual Érasil, pasando por el Estado de Misiones de la Argentina, y
corriendo hacia el Noroeste, hasta más allá de los límites que ahora

se han fijado a la República del Paraguay, extendíanse innumerables

indígenas, que se llamaban con el vago nombre de guaraníes, divi-

didos en pequeñas parcialidades e imposibles de reducir por las

armas. Por otra parte, al Oeste de la ciudad de la Asunción se cono-

cía a los indios guaycurus y otros muchos de estrambóticas deno-

minaciones, cuya situación y número era imposible precisar. Todos

ellos vivían en el estado salvaje, j se les conocía principalmente el

vicio de la^borrachera y bastante el de la antropofagia.

Cuando el P. Provincial llegó en 1699 al colegio de la Asunción,

trataron allí detenidamente el Sr. Obispo, Fray Reginaldo de Liza-

rraga, el Gobernador, Hernando Arias, y nuestros Padres, de los me-

dios que se podrían adoptar para establecer misiones en medio de

tanta infidelidad (1). El Gobernador, que conocía un poco las gentes

(1) Sobre estas deliberaciones y sobre el principio que luego se dio a consecuencia

d3 ollas a las misiones del Paraguay, véanse las Lüterae annuac que conservamos en

español de aquel año 1610, firmadas por el P. Diego de Torres el 5 de Abril de 1611.

Las ha impreso en parte el P. Pastclls en Ilist. de la Comp. de Jesús en laprov. del Para-

guay, t. I, pág. 157.
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y los parajes donde ellas vivían, señaló tres puntos donde se podría

establecer misión de la Compañía: uno al Oeste de la Asunción, entre

los guaycurus; otro al Sur, en las orillas del Paraná, y otro, final-

mente, en las regiones del Nordeste, llamadas Guayrá,casi desconoci-

das entonces, y de las cuales sólo se sabía que estaban pobladísimas

de indios. El P. Diego de Torres se animó generosamente a empren-

der estas gloriosísimas misiones, pero antes fué necesario precisar

los medios que la prudencia humana exigía, para dar estabilidad a

una obra tan considerable. Propuso, pues, al Gobernador lo que ya

se había propuesto años atrás al mismo Rey: que para sustento de

cada dos misioneros, que habrían de vivir juntos (porque la Compa-
ñía no toleraba dejar solos a sus individuos), pagase el Real Erario

la pensión que daba a un solo párroco de Indias. Con esta módica

pensión esperaban los Padres tener lo bastante para vivir y para

hacer también algunos regalitos a los pobres indios, a quienes desea-

ban atraer (1). El Gobernador halló muy justa esta petición del P, To-

rres, y dispuso que, en efecto, los oficiales reales pasaran en se-

guida a los misioneros la pensión indicada por nuestro Provincial, y
además les suministraran algunos ornamentos y campanas, y tal cual

utensilio, que se juzgaba indispensable para el establecimiento de la

misión (2).

Otra dificultad muy seria hallaba nuestro Provincial para poder

convertir a los indios, y era el temor que ellos tenían al servicio

personal que les imponían los españoles. Juzgaba imposible reducir

a vida civil a los salvajes que vagaban por los bosques, si primero

no se les aseguraba, que no serían molestados por nuestros soldados

ni sometidos al durísimo régimen del servicio personal. Aprobaron

la idea, así el Sr. Obispo de la Asunción como el Gobernador del Pa-

raguay; pero no contentándose nuestro Provincial con la aprobación

de estas personas, dirigió una carta al mismo Rey, explicándole la

naturaleza de este negocio y pidiendo humildemente que se dignase

proteger a los indios convertidos, concediéndoles la exención de

aquellos servicios, que forzosamente habían de aterrar y alejar de la

vida civilizada a los salvajes. Suplica, pues, humildemente que a los

(1) En el Archivo do Indias, 76-6-5, puede verse la carta del P. Torres al Rey, fe-

cha en la Asunción (30 Abril 1610), en la que expone las condiciones que él propuso
al Gobernador y éste aceptó. Ibid., 74-4-12. Hernando Arias al Rey (3 Mayo 1610) refi-

riendo el mismo hecho.

(2) Ibid., 75-6-5. Los oficiales reales al Rey. Buenos Aires, 15 Ma3'o 1610. Avisan de

la pensión que empiezan a suministrar a los misioneros jesuítas.



502 LIB. II.—PROVINCIAS DE ULTKAMAK

indios convertidos no se les pida ningún tributo en los diez prime-

ros años después de su reducción. Además, propone a Su Majestad

que a los misioneros se les suministren ornamentos y campanas, y
en cuanto a sustento y vestido, se dé a cada dos Padres lo que se da

a un solo clérigo doctrinante, asegurando a Su Majestad, que se qui-,

tara del vestuario y de los sustentos necesarios para curar a los en-

fermos y acariciar a los sanos (1). Debió agradar en Madrid esta pro-

posición de nuestro P. Provincial, pues en un papel adjunto del

Consejo de Indias, fechado el 21 de Octubre de 1P>11, leemos estas

palabras: «Que se confirme lo hecho en lo que hasta ahora se le ha

dado y se consulta, y pues lo pide y se contenta con que a dos reli-

giosos se dé lo que a un clérigo doctrinero, se haga ansí, y en lo que

pide de cáliz, campana y ornamentos, se les dé como a los de Santo

Domingo» (2).

Aclaradas estas ideas, el P. Diego de Torres, con la bendición del

Sr. Obispo y con la aprobación o, mejor diríamos, con los ruegos e

instancias del Gobernador Hernando Arias de Saavedra, destinó para

las misiones de infieles a tres binas de misioneros. El P. Vicente

Grifi, con el P. Roque González de Santa Cruz, todavía novicio, pero

que había entrado en la Compañía siendo sacerdote muy virtuoso e

.instruido, debía pasar a la región de los guaycurus, y procurar redu-

cirlos al Evangelio y a la amistad con España. El P. Marciel de Lo-

renzana, Rector del colegio de la Asunción, que se había ofrecido

generosamente el primero a esta empresa evangélica, fué destinado,

con el P. Francisco de San Martín, a la misión meridional, que debía

establecerse en las orillas del Paraná. Finalmente, los PP. José Catal-

dino y Simón Massetta, italianos, que habían llegado poco antes a la

provincia del Paraguay, debían encaminarse al Norte, siguiendo agua

arriba el Paraná, hasta la vaga región que entonces se llamaba

Guayrá, y que distaba más de 150 leguas de la Asunción. Esta desig-

nación de los misioneros se ejecutó en la segunda mitad de Noviem-

bre de 1609 (3).

De estas tres expediciones, la que podía empezar más pronto sus

trabajos era, sin duda, la destinada a los indios guaycurus, pues con

sólo atravesar el río Paraguay, se hallaban en el terreno de la misión.

Desgraciadamente, sobrevino un obstáculo que detuvo largo tiempo

(1) En la carta citada de 30 de Abril de 1610.

(2) Ibid.

(3) Véase la carta del P. Torres al Kcy, citada más arriba.
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la acción de los misioneros. El P. Grifl cayó peligrosamente enfermo,

y en cuatro meses no pudo levantarse de la cama, ni curarse de una

postema peligrosa que se le formó en una pierna (1). Su compañero,

que era de los hombres más celosos que teníamos en el Paraguay,

cansado de esperar, resolvió lanzarse a la empresa por sí solo y tan-

tear el camino entre los indios que vivían más cerca. Atravesó, pues,

el río por Mayo de 1610, adelantóse como dos leguas y presentóse en

medio de un grupo considerable de salvajes. Entendiéndose como

pudo con ellos, les significó el deseo que tenía de su bien, la necesi-

dad de servir aun Dios que domina en el cielo y en la tierra, y los

bienes que en esta vida y en la otra ganarían, si se decidían a formar

un pueblo y a vivir en él según la ley de los cristianos. Poca impre-

sión hizo en aquellos hombres el discurso del misionero. Por enton-

ces observaron tan sólo, que el río tenía muchas inundaciones y no

era posible formar pueblo, como quería el Padre, en aquel paraje

donde se hallaban. Volvióse el misionero a la Asunción con pocas

esperanzas. Ya sano el P. Griñ, entraron ambos a los guaycurus. Lle-

garon a ganar la amistad de cierto cacique que, sin ser cristiano, se

llamaba, no sabemos por qué, Don Martín. Por medio de éste habla-

ron, ya con unos, ya con otros indios, pero siempre les hallaban re-

beldes a sus instrucciones, y, sobre todo, con una frialdad e indife-

rencia que descorazonaba a los dos misioneros. Al cabo de dos años

de inútiles fatigas, alzóse la mano de aquella empresa, y el P. Roque

González fué destinado a las misiones del Paraná (2).

En 1613 emprendióse de nuevo la misma obra. LosPP. Romero y

Moran ta fueron enviad^ s a los guaycurus, repitiendo durante dos

años y más las mismas diligencias que habían hecho el P. Roque

González y el P. Griñ. Empezaron una reducción con el nombre de

Santa María de los Reyes (3), pero no fué duradera. Al cabo de algún

tiempo se dispersaron los guaycurus, y apenas lograron los Padres

otro fruto que el bautizar algunos niños enfermos y tal cual mori-

(1) Sobre este incidente desagradable escribe el P. Roque González al P. Provin-

cial. Asunción, 15 Mayo 1610: «Dame pena, dice, el ver se hayan pasado cinco meses

sin hacer nada.» Paraquaria. Historia, I, n. 12.

(2) Sobi-e estos primeros conatos de convertir a los guaycurus nos informan las

anuas de 1610, 11 y 12, que conservamos en español. Las de 16i:i advierten que des-

pués do dos años de trabajos infructuosos so había abandonado la empresa. Sobro el

abandono de aquella misión escribe Pedro Sánchez Valderrama, teniente de la Asun-

ción, al Gobernador Diego Marín, en 20 de Mayo de 1612. Arch. de Indias, 74-6-21.

(3) Río Janeiro. Bibl. Nac. Mss. Angelis, n. 260. (Certificación del P. Diego do Torrea de

las reducciones que tiene la Compañía. Dada en Córdoba a 5 de Marzo de 1614. Aquí se

menciona esta reducción, que debió tener muy poca vida, y luego desapareció.
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hundo, a quien pudieron disponer lo bastante para ser regenerado

con las aguas del bautismo.

En Uiista de tanta esterilidad, el P. Pedro de Oñate, que había su-

cedido en el provincialato al P. Diego de Torres, propuso al P. Ge-

neral despedirse para siempre de los guaycurus y renunciar a aque-

lla misión. Sintió un poco el P. Vitelleschi que se abandonase aquel

campo, y en 1617 encargó a los Padres del Paraguay que considera-

sen bien, si no habría algún medio para vencer la obstinación de

aquellos salvajes (1). Bien se esforzaron los Nuestros en ganar a los

guaycurus, pero fué imposible conseguir nada de provecho. En 1626

Imbo nueva tentativa, animada con mucho fervor por el P. General

desde Roma. Ruega el P. Vitelleschi al Provincial del Paraguay que

aliente mucho al P. Pedro Romero, para que aprenda la difícil lengua

de los guaycurus y para que pruebe fortuna otra vez y vea si es po-

sible establecer allí una misión (2). Inútiles fueron todas las diligen-

cias. Al cabo de algún tiempo hubo de retirarse el P: Romero con las

manos vacías. Otros esfuerzos se hicieron en todo el siglo XVII para

ablandar la dureza de aquellos hombres, y nunca se pudo conseguir

resultado alguno importante. Perseveraron el 10== en su fría indife-

rencia y en su feroz salvajismo, no queriendo admitir jamás la idea

de sujetarse a vivir en pueblos y de tomar el más mínimo trabajo.

Según entendían nuestros Padres, la principal dificultad de aquellos

hombres consistía en el amor a la vida vagabunda y a la holgazane-

ría con que vivían entre los bosques.

3. Mejor fortuna tuvieron los dos operarios apostólicos dirigi-

dos al Paraná. Eran el P. Marciel o Marcelo de Lorenzana, Rector

del colegio de la Asunción, y el P. Francisco de San Martín, joven

sacerdote admitido recientemente en la Compañía El 16 de Diciem-

bre de 1609, acompañados do algunas personas j^rinciiDales que salie-

ron a despedirles, y de un piadoso sacerdote llamado Fernando de la

Cueva, que conocía bastante a los indios del Paraná, enderezaron sus

pasos al Sudeste de la capital. Vencidas algunas dificultades que

siempre embarazaban aquellos caminos, llegaron la víspera de Na-

vidad a cierto sitio, donde tenía su asiento un cacique llamado Arapi-

zandú, que había conocido algún tanto a los jesuítas y se mostraba

bien dispuesto para recibir nuestra santa fe. Los indios de este caci-

que rodearon con muestras de mucho amor a los Padres, y éstos, en

(1) Pumqtiariu. Epist. Gen. A Oñato, 30 Junio 1Ü17.

(2) Ibid. A Duran, 21 Setiembre 1G'2G.



CAT. IX.-- ;'í;ü\ i-\LiA DLL I'AIIAGUAY. ! UNDACIÜ.X Dli LAS KKDUCCIO.NKS Mi)

una pobrísima chozuela, armaron su altar portátil y celebraron las

misas de Navidad. Invitaron después a otros caciques de la comarca,

y a los pocos días, como escribe el mismo P. Lorenzana, «nueve ca-

ciques, todos ellos muy cuerdos, se han ofrecido a venirse con su

gente desde luego y han comenzado algunos de ellos a hacer sus ro-

zas, que es la mejor señal que podíamos tener. Es contento ver el

amor con que nos miran y con cuánta confianza se llegan a nosotros

los niños». Animado con estas buenas disposiciones, empezó el

P. Lorenzana a examinar los terrenos circunvecinos para escoger

un sitio oportuno donde pudiera fundarse un pueblo cristiano. En

esta situación se hallaba el 4 de Enero de 1610, cuando escribió al

P. Provincial la primera carta que conservamos suya, en la cual re-

fiere su viaje al Paraná y su primer encuentro con los indígenas del

país (1).

Pocos días después juzgaron ambos Padres oportuno hacer una

visita a Fray Luis Bolaños, misionero franciscano que a no mucha

distancia, al Oeste de aquel país, había fundado y sostenía algunas

reducciones. Visitaron al santo varón, quien los recibió con las en-

trañas de caridad que de un hombre tan religioso era de suponer.

Vieron los trabajos hechos por los franciscanos, y tomaron, sin duda

alguna, noticias sobre la forma en que se podrían disponer las re-

ducciones de cristianos. Fray Luis Bolaños les hizo un acto insigne

de caridad, que nuestros Padres estimaron sobremanera, y fué que

les mostró varios apuntes que él había redactado sobre la lepgua

guaraní. Ya la sabían, bien o mal, nuestros misioneros, pero necesi-

taban mucho perfeccionarse en ella. El P. San Martín copió de prisa

todos aquellos apuntes, y, como él mismo lo dice, gracias a ellos

pudo entender primero la conjugación de los verbos en guaraní, y

después otras menudencias en la estructura de aquel idioma (2).

Agasajados, pues, por Fray Luis Bolaños, despidiéronse de él nues-

tros misioneros, y enderezaron sus pasos unas 20 leguas al Oriente,

dónde pensaban establecer su primera reducción.

Oído el parecer de varios caciques, escogió el P. Lorenzana un

puesto que se llamaba Yaguaracamigtá, nombre enrevesado, difícil

de retener, y que nuestros Padres transformaron en el corriente y
fácil de San Ignacio Guazú (grande). Allí se establecieron varios ca-

(1) Esta carta interesante puede verse reproducida textualmente en Lozano (Hist. de

la Comp. en Iciprov. del Paraguay, t. II, pág. 179).

(2) Paraquaria. Historia, I, n. 12. San Martín al P. Provincial. Paraná, 20 Abril 1610.
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ciques y numerosos indios a principios del año 1610. Procedieron

los Padres lentamente en la instrucción de aquellos indígenas. Gra-

ves dificultades sentían en quitarles ciertos vicioSj sobre todo el de

la borrachera y el de la antropofagia. Después de cuatro meses de

esfuerzos, observaron los jesuítas que la gracia de Dios iba poco á

poco venciendo a la corrompida naturaleza. Según escribía el P. San

Martín el 20 de Abril de 1610 (1), la reducción de San Ignacio

está quieta. Ya se van quitando las borracheras y acostumbrándose

los indios a la práctica de rezar. Entretanto, los dos misioneros estu-

dian con fervor en los apuntes de Fray Luis Bolaños y se van sol-

tando en el idioma guaraní. Pocos días después el P. Lorenzana con-

firma las mismas noticias, diciendo: «Nuestra reducción está quieta

y nos muestran amor. Los niños saben casi todos la doctrina cristiana,

y el catecismo los más de ellos. También lo saben algunas mujeres e

indios mayores, y todos ellos desean saber las cosas de Dios y rezan

en sus casas a la noche y a la mañana» (2). Al cabo de once meses, en

que no habían bautizado sino a tal cual moribundo, juzgaron conve-

niente administrar el bautismo a los mejor dispuestos, y este acto

devoto se empezó por el ejemplo singular de un niño como de doce

años, quien, oyendo una vez la explicación del catecismo hecha por

el P. Lorenzana, salió de repente al medio del corro, y, puestas las

manos sobre el pecho, dijo candorosamente: «Yo quiero el bautismo,

porque me quiero ir al cielo.» Hizo impresión ternísima esta súplica

infaHtil, y los Padres determinaron proceder al bautismo de aquella

criatura y de otros indios que se mostraban más dóciles y morigera-

dos (3). Al fin de aquel año ya tenía el P. Lorenzana 230 bautizados,

y fuera de ellos concurrían al pueblo gran multitud de otros indios

que escuchaban la explicación de la doctrina, y poco a poco se iban

desprendiendo de sus costumbres bárbaras y disponiendo más o me-

nos para recibir el agua del bautismo.

No habían de faltar a obra tan santa las contradicciones que el

infierno levanta siempre contra la acción del Evangelio. A poca dis-

tancia, en las orillas del Paraná, vivían varias tribus de guaraníes

más fieros y salvajes, los cuales acometieron de pronto a ün pueblo

distante de indios que, si no cristianos, eran, por lo menos, aliados

(1) Es la carta citada anteriormente.

(2) Lorenzana al P. Provincial. Sin fecha. Hállase esta carta a continuación de la

del P. San Martín, y por el contexto parece del mes do Mayo do 1610. Paraquaria. His-

toria, I, n. 12.

(3) Paraquaria. Litt. atimiae, IGll. Este hecho ocurrió por Diciembre de 1610.
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y amigos de los españoles. Mataron a muchos de ellos, cautivaron a

otros y se los trajeron por el río arriba con ánimo de devorarlos en

alguno de sus banquetes. Cebados con esta presa, quisieron hacer

otro tanto con los indios que tenía reunidos el P. Lorenzana en San

Ignacio Guazú. Vino a entender el misionero la conspiración que se

preparaba, y por de pronto envió algunos indios que conocían a los

alzados, a ofrecerles proposiciones de paz y a manifestarles el deseo

que tenían los dos Padres de hacer bien a todos los indios, donde-

quiera que estuviesen. Los rebeldes no dieron oídos a los piadosos

ofrecimientos del jesuíta. Respondieron con bastante brutalidad, y

los mensajeros enviados volvieron contentos de no haber padecido

más, y de haber salido ilesos de las manos de aquellos hombres en-

furecidos.

Vio el P. Lorenzana que era necesario preparar las armas contra

una embestida que no podría tardar. Envió a la Asunción a su com-

pañero el P. San Martín, y entretanto animó a los caciques reunidos

a resistir al enemigo. Logró que escogieran uh capitán, cosa difícil,

pues no estaban acostumbrados a reconocer jamás otro superior que

a su propio cacique; dióles alguna instrucción sumaria sobre ciertas

precauciones elementales que se podrían tomar para la batalla, y

con esto se dispusieron los indios cristianos a resistir. Afortunada-

mente, llegó de la Asunción un oportunísimo refuerzo de 50 arcabu-

ceros españoles y 200 indios amigos. Con este auxilio salieron ani-

mosos a la batalla, y quiso Dios dar a sus fieles completa victoria de

los salvajes guaraníes (1). Huyeron éstos vergonzosamente derrota-

dos, y desde entonces, aunque intentaron de vez en cuando acometer

a los neófitos, fueron muy poco de temer sus armas, ya porque los

cristianos estaban bien prevenidos, ya porque entre los mismos in-

fieles del Paraná juzgaron muchos prudentemente, que les estaría

mejor ser amigos de los Padres, pues les constaba que éstos no ha-

cían sino bien a todos los indios con quienes trataban.

En 1612, cuando ya iba prósperamente la reducción, se dudó un

poco si convendría entregarla a los Padres franciscanos, que evan-

gelizaban a no mucha distancia al Oeste de aquel país. Parece que

alguno de ellos representó a los jesuítas, que no sería conveniente

mezclar las reducciones de las dos Órdenes religiosas, y pues ellos

(1) Todo este episodio lo refiere el P. Lorenzana en una carta que copian a la letra

las anuas de 1611. Con más brevedad cuenta lo mismo el P. Juan Romero, en cartu

al P. Provincial, Marzo, IGll. (Paraqitaría. Historia, I, n. 16.)
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habían fundado cuatro al Sudoeste del Paraguay, a no mucha distan-

cia de la ciudad de Corrientes, convendría que los jesuítas no se

acercasen a aquellos terrenos, pues había tantas regiones donde se

podría explayar el celo apostólico. Parecieron muy justas las refle-

xiones de los franciscanos, y por algún tiempo discurrieron nuestros

Padres entregar la reducción de San Ignacio Guazú. Sin embargo,

observando que distaba bastantes leguas de las reducciones francis-

canas, perseveraron con ella y sólo tuvieron cuidado en adelante de

extenderse por el otro lado hacia el Este, fundando sus pueblos a lo

largo del curso del Paraná, siguiendo el río agua arriba (1). El

P. Lorenzana perseveró en la reducción cerca de dos años, hasta

que la obediencia le mandó volver a su rectorado de la Asunción.

Sucedióle en aquel puesto el P. Roque González, quien, abandonando

a los empedernidos guaycurus, fué destinado a este punto, donde el

celo apostólico podía emplearse con resultado más seguro. Entre-

tanto no debemos disimular que, ya con los trabajos inherentes a la

misión, ya con los sustos y congojas que se padecieron por las aco-

metidas de los guaraníes del Paraná, el novicio P. San Martín, que

era de ánimo pusilánime, padeció graves congojas y hubo de ser re-

tirado de la misión. Poco después descaeció todavía más y salió de

la Compañía (2).

4. Mientras el P. Lorenzana daba tan buenos principios a la pri-

mera reducción del Paraguay, enderezaban sus pasos al Norte los

•dos Padres italianos José Cataldino y Simón Massetta (3). Deseaban

establecerse en la región del Guayrá, esto es, en la parte del Brasil

que confina con ol Nordeste de la actual República del Paraguay.

Acompañábales el sacerdote Rodrigo Ortiz de Melgarejo, hombre

virtuoso que deseaba entrar en la Compañía, y había visitado tiempo

antes las regiones del Guayrá, donde le conocían algunos caciques.

Los dos Padres, siguiendo el curso del río Paraná hacia el Norte,

llegaron el 1.° de Febrero de 1610 a Ciudad Real, población española

cerca de la frontera septentrional de la actual República del Para-

guay. Allí publicaron un jubileo concedido por Su Santidad Paulo V,

( 1

)

Este incidente de Jos franciscanos lo explica el P. Diego GonzáJc^z Hoiguín, Rec-

tor de la Asunción, on carta dirigida al P. Asistente de España. Asunción, 13 Mar-

zo 1612. (Faraqtiarki. Historia, I.)

(2) Vidc Lozano, 1. 1, pág. 218.

(3) Sobre este viaje de los dos misioneros, que duró medio año largo, poseemos dos

cartas, una del P. Cataldino, escrita en Ciudad Real el 5 de Mayo de 1610, y otra d(>l

P. Massetta, 3 de Mayo de 1610. En ambas refieren sus trabajos apostólicos y su en-

fermedad. (Paraquaria. Jlistoria, I, n. 12.)
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y con esta ocasión predicaron a los españoles y oyeron las confesio-

nes de casi todos ellos. Terminó esta faena apostólica con un inci-

dente que nadie había esperado. De repente cayeron peligrosamente

enfermos los dos misioneros y el Sr. Melgarejo, y llegaron a tal ex-

tremo, que hubo de administrárseles el santo Viático. Catorce días es-

tuvieron en cama nuestros Padres, y cuando les iban a administrar el

sacramento de la Extremaunción, quiso Dios que poco a poco revi-

viesen, y con algunas medicinas bastante rudimentarias que les aplicó

un español recobraron pronto la salud. Desde Ciudad Real diri-

gieron sus pasos a Villa Rica del Guayrá (1), otra población española

donde también ejercitaron los ministerios apostólicos. Por fin, en el

mes de Junio se encaminaron al Noroeste, y entrando de nuevo

en el río Paraná, fueron navegando agua arriba hasta que tropeza-

ron con el poderoso afluente Paranapané. Este río era como el tér-

mino de su viaje, pues con él designaban los españoles del Paraguay

el límite septentrional del territorio entonces conocido y visitado

por nuestros colonos. Este río Paranapané corre de Este a Oeste,

constantemente en la misma dirección, manteniéndose a unos 23 gra-

dos de latitud austral.

Entrando por el cauce de este río, los PP. Cataldino y Massetta

navegaron agua arriba como unas 30 leguas, y habiendo saltado en

tierra empezaron a tratar como podían con los caciques indios. El

Sr. Melgarejo conocía a uno u otro de ellos. Los donecillos que lle-

vaban los Padres atrajeron la voluntad de muchos y dentro de poco

observaron, que sin gran violencia les rodeaban los indios con mues-

tras de algún afecto. La dificultad más grave que allí se ofreció para

la predicación del Evangelio era la poligamia, a que eran muy dados

aquellos indios, y también la borrachera, tan general en casi todas

las tribus salvajes. Con todo eso no se desanimaron los dos Padres,

y en el mes de Julio de 1610 dieron principio en dos sitios oportu-

nos a las dos primeras reducciones del Guayrá, que llamaron San

Ignacio y Loreto (2). El nombre de San Ignacio todavía lo vemos en

(1) No se confunda esta poljlación con la ciudad Yillarica, que es la segunda del

actual Paraguay.

(2) Nótese el anacronismo que comete Charlevoix (1. V y al principio del VI) su

poniendo que estas dos reducciones fueron las más antiguas del Paraguay. Como ya

)o hemos visto por las cartas de nuestros misioneros y por el anua de 1610, la más an-

tigua reducción fué la de San Ignacio Guazú, empezada por el P. Lorenzana en los

primeros días de IGIO, siendo así que las dos del Guayrá no tuvieron su principio sino

por Julio o Agosto del mismo año.
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algunos mapas modernos (1); el de Loreto parece haber desaparecido

cuando veinte años después fueron trasladadas aquellas reducciones

al territorio actual de la República Argentina.

En 1612 recibieron estas misiones un impulso poderoso por me-
dio de dos nuevos operarios que el P. Provincial envió a ellas. Eran

el P. Antonio Ruiz de Montoya, nacido en Lima en 1585, y que, ter-

minados sus estudios en Córdoba, había pedido con instancia ser

destinado a las misiones del Paraguay, y juntamente otro joven de

su misma edad, el P. Martín Javier Urtasun (2), navarro, pariente

remoto de San Francisco Javier. Llegados a las reducciones del

Guayrá, lo primero que hallaron los dos nuevos operarios fué la

grandísima pobreza en que vivían los PP. Cataldinoy Massetta. «Ha-

llábanse, dice Montoya, pobrísimos, pero ricos de contento. Los re-

miendos de sus vestidos no daban distinción a la materia principal.

Tenían los zapatos que habían sacado del Paraguay, remendados con

pedazos de paño que cortaban de la orilla de sus sotanas. La choza,

las alhajas y el sustento decían bien con los de los anacoretas. Pan,

vino y sal no se gusta en muchos años; carne alguna vez la veíamos de

caza, que bien de tarde en tarde nos traían algún pedazuelo de li-

mosna» (3). En medio de tanto desamparo se consolaban mucho los

recién llegados con el fervor religioso que observaron en los indios

de aquellas reducciones. Consérvase una carta edificante del P. Mar-

tín Javier, en que exponía candorosamente sus primeras impresio-

nes al entrar en las reducciones del Guayrá. «Dentro de cinco o seis

días, dice, después que llegamos, vino la fiesta de Nuestro Padre San

Ignacio (1612), la cual celebramos con mucha solemnidad, porque

había renovación de votos. Este día se dedicó este pueblo a Nuestro

Padre Ignacio con muchas fiestas y regocijos. Este día se eligieron

alcalde y cuatro regidores con su procurador, con mucho aplauso y
concurso de otras partes. Este día, finalmente, bautizamos cincuenta

niños y tres adultos, habiendo muy pocos días que los Padres estu-

vieron en él y bautizaron. El pueblo es bueno, que tendrá setecien-

(1) En el AUíjemaiiier Handaüas, publicado por Scobel en 1912 (carta 199-200), pue-

den verse las dos situaciones (jue ocupó ]a reducción do San Ignacio Miní. La primera
al Norte, a orillas del río Paranapaneraa, y la segunda (donde hoy se ven las ruinas)

al Sur, junto al Paraná, cerca de Posadas.

(2) Así escribe este nombre el P. Montoya, y así lo han reproducido otros autores.

Sospecho, sin embargo, que deberá leerse Artasu, nombre de un pueblo de Navarra,

poco distante del mío. Así lo persuade la analogía de otros apellidos usados en Na-

vai'ra con la misma terminación, como Otazu, Azpiazu, Garrastazu, etc.

(3) , Conquista espiritual, C. 9.
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tos indios (es decir, familias de indios), los cuales, cierto, es con-

tento ver con cuánta voluntad acuden a las cosas de Dios y cuan bien

las toman. Verdaderamente, Padre, que es un consuelo muy particu-

lar ver que vinimos ayer y que todos los días, no ha bien anoche-

cido, cuando se oyen por todas partes alabanzas de Dios; porque

unos cantan la doctrina, otros los cantares piadosos, otros otras co-

sas devotas que les enseñamos. A la mañana, no se comienza a tocar

la campana de las Aves Marías, cuando ya de todas partes se oyen

oraciones y alabanzas de Dios. Él sea bendito para siempre, que cer-

tifico a V. R. que hay por acá tanto consuelo y contento, que real-

mente es amor propio el deseo de estar por acá. Yo no sé dónde es-

tán los trabajos y dificultades que pintan. Todos tenemos salud, gra-

cias al Señor que nos la da» (1).

Pronto hubo de experimentar el joven P. Javier los trabajos que

acompañaban a la fundación de aquellas misiones. Efectivamente,

descuidándose los oficiales reales en pasar la cantidad necesaria

para el sustento de los misioneros, se vieron los Padres del Guayrá

reducidos a la última extremidad, y se juzgó indispensable que el

P. Cataldino corriese más de 300 leguas hasta Santa Fe, para pedir

auxilio y algún remedio a su indigencia, que se hacía ya intolera-

ble. A principios de 1614 el misionero hubo de hacer una informa-

ción en Santa Fe, para hacer constar los trabajos que se llevaban

adelante en las regiones del Guayrá, y la necesidad que padecían los

tres operarios que allí quedaban (2). Con esta información en la mano

presentóse a las autoridades y suplicó humildemente que fuesen

socorridos los misioneros. Obtuvo lo que deseaba y volvió a toda

priesa a su amada misión. Pero entretanto habían padecido tanto sus

compañeros, que el joven P. Martín Javier había sucumbido de pura

hambre y necesidad. El P. Montoya nos cuenta con sentimiento de

ternura la muerte de este joven religioso. «A la media noche, dice,

dio su alma al Señor con tanta paz y sosiego, como si durmiera un

suave sueño, mostrando en la hermosura y serenidad de su rostro la

hermosura de su dichosa alma» (3). Sólo tenía veintiséis años.

5. Mientras con tantas fatigas se entablaban las reducciones del

Guayrá, afanábanse con no menores trabajos los misioneros destina-

dos a cultivar las regiones meridionales a orillas del Paraná. Un re-

(1) Río Janeiro. Bibl. Nac, Mss. Angelis, n. 258.

(2) Ibid., n. 25Q.

(3) Conquista espiritiial, C 14.
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fuerzo qua llegó de Europa en IGIO suministró algunos buenos ope-

rarios a estas misiones. El más importante de todos fué el P. Diego

de Boroa, que se embarcó siendo estudiante teólogo, y llegado al Pa-

raguay recibió las sagradas órdenes a los pocos meses. En 1612 era

enviado a la reducción de San Ignacio Guazú, y allí concurrió tam-

bién el P. Salas. Dejando a los dos más nuevos en la reducción, ade-

lantóse el P. Roque con el P. Boroa a recorrer los bosques situados

entre el Paraná y el Uruguaj^, y a probar fortuna para fundar nue-

vas reducciones (1). Muy largo sería enumerar las penalidades que

en estos trabajos padecieron; pero éstas las sentían ellos menos que

la oposición sorda y tenaz que los hacía gran parte de los españoles

del Paraguay, quienes miraban con malos ojos que los Padres de la

Compañía se opusiesen con tanta fuerza al servicio personal.

Esta contienda abría un abismo entre los encomenderos y los je-

suítas, y el celo apostólico se veía coartado más de una vez por la

oposición que le hacían los que fácilmente hubieran podido alimen-

tarlo, con sólo alargar algunas limosnas a nuestros pobrísimos misio-

neros. «En una carta, dice el P. Boroa, me escribieron del Paraguaj^

que si mudásemos de dictámenes en materia de indios y tasas, que

se holgaran sus encomenderos que estuviésemos aquí y acudirían

con lo necesario.» Continúa luego Boroa explicando otros alterca-

dos que a cada paso les ocurren con los españoles, y añade: «En estas

idas y venidas, demandas y respuestas, nos ha cabido siempre nues-

tra porción y parte, ya diciendo que imponemos mal a los indios, ya

que somos engañadores, ya que buscamos nuestros intereses y ser-

virnos de ellos, y que para qué nos quieren los españoles más que a

otros sacerdotes, pues no saben de dónde venim.os, hasta decirnos en

nuestra presencia, que donde estaban los Padres de la Compañía,

eran los indios poco obedientes al Rey» (2). Por esta maledicencia y
oposición de los encomenderos españoles se entiende la situación

dificultosa en que se veían nuestros Padres, necesitados de algún

socorro temporal para atraer a los indios, y desprovistos por otro

lado de quien se interesara por aquellas misiones tan trabajosas.

A pesar de todo, el P. Roque González y su compañero siguieron

infatigables adelante. Ea 1615, el día 25 de Marzo, fundaron la reduc-

ción que se llamó de Itapúay también Villa Encarnación, imponién-

(1) Ibid., c. 48.

(2) Río Jauoiro. Bibl. Nac. Mss. Angclis, n. 85Í). Es el anua de la reducción de Todos

los Santor, escrita por el P. Boroa y firmada el 28 de Noviembre de 1614.
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dolé, sin duda, el nombro do la fiesta. Hallábase situada al Sur del

rio Paraná, a no mucha distancia, según podemos conjeturar, de la

actual ciudad de Posadas. En esta reducción hicieron la profesión

solemne por Octubre de 1619 los PP. Roque González, Pedro Ro-

smero y Diego de Boroa (1). Después de seis años de una existencia

algo penosa, fué trasladada esta reducción al Norte del Paraná, en el

sitio ocupado hoy por la Villa Encarnación. «Pasamos, dice el P. Bo-

roa, de esta banda del Paraná a buscar puesto para la reducción, y
Nuestro Señor nos la deparó tal cual se puede desear, de alegre vista,

de muchos montes y excelentes pesquerías, y más sano que el de la

otra banda» (2). Efectivamente, estas cualidades posee Villa Encarna-

ción. Ya no queda rastro de la antigua reducción de los misioneros;

pero en su lugar se levanta una bonita villa de algunos miles de al-

mas, a orillas del Paraná, que tiene allí como 1.300 metros de an-

chura.

Con el mismo aliento siguió el P. Roque González fundando otras

reducciones entro los dos grandes ríos Paraná y Uruguay. En 1620

levantó la de Concepción. Para 1626 ya tenía en pie las de San Nico^

lás, San Javier y Yapeyú (ahora San Martín). Hizo además una ex-

cursión hacia el Oriente, reconociendo la sierra de Tape y regis-

trando los sitios donde podrían formarse nuevos pueblos. Vuelto al

Uruguay, entabló la misión de Candelaria de Gazapaminí y la de

Asunción del lyuí. Por fin, el año 1628, cuando estaba fundando la

de Todos los Santos en el Caro, súbitamente obtuvo la corona del

martirio, por la traición de un cacique falso a quien había esperado

convertir a Dios. Llamábase este hombre Necú, y aunque al principio

dio muestras de amistad y parecía favorecer al P. Roque González,

pero al fin manifestó su dañada intención, y mientras el Padre dis-

ponía y fabricaba el pueblo, el cacique fraguaba la conspiración qué

había de acabar con el Padre y con dos misioneros que le acompa-

ñaban. Hallábase el P. Roque ea compañía de un Padre llamado

Alonso Rodríguez, natural de Zamora, llegado nuevamente a aque-

llas misiones. El 15 de Noviembre de 1628, después de haber dicho

misa, según nos refiere el P. Montoya, y dadas gracias al Altísimo,

(1) Hispania. Profcssi 4 vot. Es la colección de las fórmulas, ordenadas cronológica;-

raente. En el año 1619 se ve la del P. Boroa, quien hizo la profesión in rcducHone ItcCr

puana Divab Mariae IncarnaHonis, (lie 18 mcnsis Octobris anuo 1619. Dc es:o hablan las

anuas de la reducción dc Nuestra Señora do la Encarnación, escritas pocos días des-

pués por el P. Boroa, que se conservan cu Río Janeiro, Bibl. Nac, Mss. Angelis, n. 864.

(2) Río Janeiro. Bibl. Nac, Mss. 4M(/e<í8,n. 866.
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quiso por sus propias manos atar la lengüeta a una campana, cosa

nunca vista de aquella gente bárbara, para con su sonido regocijar

la fiesta. Apenas le vio el cacique Necú ocupado en esta acción,

cuando hizo seña a un esclavo suyo, que ya estaba prevenido, para

que le matase. Levantó este vil esclavo del demonio una porra de

armas, que, aunque de madera, imitaba al hierro en su dureza y
forma, y dando al Padre un furioso golpe en el cerebro, le hizo peda-

zos la cabeza. La misma suerte experimentó el P, Alonso Rodríguez.

Dos días después, llegando una tropa de conjurados a otra choza

donde se hallaba el P. Juan del Castillo, le acometieron cruelmente

y le hicieron pedazos (1). Estos tres misioneros fueron los primeros

jesuítas que derramaron su sangre por Cristo en las regiones del Pa-

raguay.

6. Entretanto progresaban las misiones del Guayrá por el celo in-

fatigable de los PP. Cataldino y Massetta, y más aún del P. Antonio

Ruiz de Montoya, que desde luego se distinguió como tal vez el más

fervoroso entre todos los misioneros del Paraguay. En 1620 le nom-

braron Superior de las misiones del Guayrá, y poco después lo fué

de todas las misiones del Paraguay, cargo instituido en aquella pro-

vincia por la necesidad de atender a tantos pueblos sueltos, que for-

maban como residencias aparte y necesitaban de la dirección de un

Superior. El P. Provincial hallábase tan distante y podía acudir tan de

tarde en tarde a estos pueblos, que se juzgó indispensable poner un

Superior, que fuese comoViceprovincialo Rector inmediato de todas

aquellas cristiandades. Este cargo ejercitó largos años el P. Mon-

toya. Entre 1620 y 1630 no tuvo punto de descanso, y a su fervor so

debieron principalmente los pueblos de San Javier, en la comarca de

Tayatí; Encarnación, en el territorio de Nautingui; San José, en la

provincia o comarca de Tucutí; San Miguel, en Ibianguí;"San Pablo,

sobre el río Iñeay, A estos pueblos se añadieron algunos distantes:

San Antonio, en el Biticoy; Concepción, en la comarca de los Guala-

eos; San Pedro, en la misma tierra. Los Siete Ángeles, en tierra de

Tayaoba; Santo Tomás, y, por fin, la reducción de Jesús María (2).

(1) Montoya, Conquistn espiritual, cc. 57 y 58. En el tomo ParaqnnHa Historia, T, exis-

ten (los extensas relaciones de este martirio. La primera, que se diee enviada al Gob:ír-

nador Hernando Arias de Saavedra, no tiene firma, y por el contexto parece ser de al-

gún misonero que habla con el P. Provincial. La segunda es del mismo Provin-

cial, P. Vázquez TrujiLo, quien la envía al P. General con fecha 21 de Diciembre
de 1G29.

(2) De todas estas fundaciones habla, más o menos el mismo P. Montoya en su libro

Conquista espiritual; pero es do sentir que lo baga con tan poco orden y tanta vaguedad,
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Por todos estos pueblos corría infatigable el P. Montoya, evangeli-

zando a los ignorantes, resistiendo en más de una ocasión a los he-

chiceros, defendiendo a nuestros indios de las asechanzas de algunos

capitanes españoles, que con un pretexto o con otro querían meter

la mano en aquellos pueblos, y llevarse bonitamente por esclavos a

los indios reducidos por los jesuítas. Referir los percances que en

estos años le sucedieron, las hambres que padeció, los peligres de

muerto que hubo de correr en muchas ocasiones, sería tarea difícil,

aunque, por otra parte, interesante.

Presentaremos al lector un rasgo solamente de un lance que él

mismo nos refiere en su Conquista espiritual. Había entrado en cierta

tierra de indios con la esperanza de> reducirlos a la fe. Llevaba

consigo varios indios cristianos, los cuales entendieron muy pronto

que los salvajes a quienes se dirigía el Padre estaban animados de

sentimientos hostiles y preparaban algún golpe de mano para acabaí*

con el misionero. Efectivamente, al poco tiempo viéronse asomar

por todas partes indios con flechas y que disponían sus armas para

matar al varón de Dios. Uno de los cristianos fieles recurrió enton-

ces a un ardid singular: tomó el manteo y el sombrero del Padre y
encargó a sus compañeros que metiesen al P. Montoya entre la es-

pesura, y él, con el manteo y sombrero, corrió por otro lado, atra-

yendo hacia sí las flechas y persecución de los enemigos. Perdiéronle

pronto de vista sus compañeros, y el P. Montoya se dejó llevar buena-

mente por ellos adonde le quisieron conducir, sin saber adonde irían

a parar. Al cabo de algún rato volvió el indio con el manteo y som-

brero, sin haber padecido ninguna herida. Entretanto, «yo me metí,

dice Montoya, por el monte con tres indios, y por no dejar rastro nos

dividimos por cuatro partes a vista unos de otros... ProrCguimos

nuestro rumbo sin saber el que llevábamos; topamos por gran ven-

tura en un oculto camino por donde disimular el rastro que dejá-

bamos. Éste fué un acequión o pasadizo y hozadero de jabalíes, me-

tido bien en la tierra, hecho un lodazal continuo y tan cubier to y di-

simulado con unos espinosos juncos, que llevamos a gran ventura

dar con este escondrijo. Arrójamenos por él, cuya anchura apenas

daba lugar a que uno tras otro pasásemos. El altor era menos, por-

8in precisar nunca ni la cronología, ni mucho menos la topografía de esta^ fundacio-

nes. En Río Janeiro, Bibl. Nac, Aí-s. Ainjelia, n. 87.3, puede leerse el Amia de las ridncdo-

nes del Gnaijrá, firmadapor el P. Montoya el 2 de Julio de 1628. En este escrito se ven
con mis breveiad y claridad las fundaciones hechas en aquellos años por este célebre

misionero.
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que yendo a gatas, metiendo las rodillas y brazos en el cieno hedion-

do nos era fuerza llevar por él arrastrando el rostro, pena de que en

levantando un poco la cabeza, topaba luego con las agudas espinas de

los juncos. Aflicción grande pasé en este estrecho, sucio y espinoso

camino, de que salimos como suelen salir los jabalíes del cieno, y yo

saqué la cabeza lastimada de los juncos, corriendo la sangre por el

fostró, que con lágrimas de sus ojos me limpió uno de los indios

compañeros». Poqo después hallaron algunos indios que les habían

ido a buscar, y en cierta canoa los llevaron por el río hasta ponerlos

en salvo. Tales eran las aventuras que corrían nuestros Padres en

medio de aquellos bosques, entre gentilidades tan abandonadas y
entre peligros de todo género, que ellos soportaban con alegría, a

trueque de reunir á tantas almas en torno de Cristo crucificado.

7. Las grandes esperanzas de las misiones en el Guayrá, fueron

súbitamente interrumpidas por las invasiones de los paulistas, de que

luego hablaremos. Estas invasiones fueron un remedo de las irrup-

ciones de los bárbaros en el siglo V. De 12 reducciones que ya estaban

levantadas en el Guayrá, destruyeron los paulistas nueve, y las tres

restantes fueron trasladadas por el Paraná abajo, a 203 leguas de

distancia, hasta situarlas en el sitio donde hoy se pueden considerar

todavía sus ruinas; esto es, a pocas leguas al Nordeste de Posadas.

Entretanto, por los años de 1631 indicaron al P. Montoya, que los

indios llamados ifutines deseaban tener Padres de la Compañía. Vi-

vían estos indios a orillas del río Paraguay, en la misma latitud que

los del Guayrá, y cerca de la pequeña ciudad española llamada Jerez.

El P. Montoya envió al instante dos misioneros, que fueron los

PP. Ferrer y Mansilla (1), ambos belgas, encargándoles explorar él

terreno y anunciarle después lo que podría hacerse en aquel país. Los

dos misioneros hallaron en tan buena disposición a los itatincs, que

al instante el P. Mansilla corrió a anunciarlo al P. Montoya, quien

envió otros dos nuevos operarios, y en poco más de un año, en*

tre 1631 y 1682, surgieron en aquella región cuatro reducciones: la

primera, llamada San José, y las tres siguientes, con los nombres de

Los Ángeles, San Pedro y San Pablo. También a estas reducciones

alcanzó la plaga de las invasiones paulistas. De las cuatro, dos fueron

destruidas, y las dos restantes, aunque perseveraron algún tiempo en

su primer puesto, por fin hubieron de ser trasplantadas a la región

(1) Llamábanse: el primero, Rangonnier, y el segundo, Van Sur, pero en el Para-

guay adoptaion Iob nombres españoles de Ferrer y Mansilla.
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meridional del Paraguay, donde se situaron cerca de San Ignacio

Guazú (1).

8. Otro campo muy vasto se abrió al celo de la provincia del Pa-

raguay en la región inmensa conocida entonces con el nombre de

Tape, y que designaba vagamente las provincias meridionales del

actual Estado del Brasil, situadas entre el río Uruguay y el Océano
Atlántico. Conocían los españoles la topografía de este país por los

ríos que lo surcaban y por algunas sierras que dividían aquellas vas-

tas extensiones de terreno. El P. Roque González de Santa Cruz había

penetrado el primero en la izarte occidental del Tape, y dado los pri-

meros pasos para fundar reducciones de indios en aquel país poco

explorado. Su gloriosa muerte, ocurrida en 1628, interrumpió la ex-

tensión del Evangelio por estas regiones; pero en 1632 el P. Romero,
uno de los más fervorosos apóstoles del Paraguaj'-, entró resuelta-

mente en este país y fundó la reducción de Santa Teresa. Vióse levan-

tar luego otro pueblo, con la advocación de San Miguel; a no mucha
distancia, los PP. Benavides y Bertold fundaron otra reducción con

el nombre de Santo Tomás, y do este modo, en el espacio de unos

cinco años fué poblándose de reducciones la región del Tape, entrfe

los grados 29 y 30 de latitud austral, y estas reducciones se hallaban

S}tuad;is bastante al Oriente del río Uruguay (2). La invasión de los

paulistas detuvo el progreso del Evangelio en estos vastos países.

Fueron destruidas en 1638 las principales fundaciones que se habían

levantado en los seis años anteriores. Los misioneros procuraron sal-

var lo que pudieron de aquellos pueblos, trasladando a los indios

hacia el Occidente para colocarlos en puestos menos accesibles a los

colonos del Brasil.

9. Este movimiento de transmigración del Norte hacia el Sur y
del Oriente al Occidente, hizo que las reducciones tomaran la po-

sición que definitivamente conservaron hasta fines del siglo XVIII.

Aunque muy mermadas de lo que habían sido diez o doce años antes,

existían 27 reducciones en 1647 (3). A consecuencia de las gravea

turbaciones padecidas en el Paraguay por la causa de D, Bernar-

(1) Estas fundaciones entre los itatines las explica el mismo P. Fcrrcr en el anua
do aqucUas misiones que escribió el año 1633. Consérvase este escrito en Río Janeiro,

Bibl. Nac. ilíds. Angelis, n. 878.

(2) Sobre estas roduccLones véanse dos memoriales del P. Vázquez Trujillo, Pro-
vincial <uno de ellos dirigido al Rey), fechados ¿1 2 y el 6 de JuLo dé 1632, Hállanso

en el Archivo de Indias, 75-6-7. También habla algo, aunque con mudha vaguedad, el

P. Montoya, Conquista espiritual, C. 64 y sigs.

(3) Así lo hace constar el CaíítZoí^iís íWcjwaZís do 1647.
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dijio de Cárdenas, las reducciones de indios hubieron de sentir algún

quebrantamiento, y en 1652, término de nuestra presente relación,

el número total de reducciones era de 22. Hallábanse situadas algu-

nas en la parte Sudeste do la actual República del Paraguay donde

todavía se leen los nombres de San Ignacio Guazú, Villa Encarna-

ción, Santa Rosa, etc. El principal grupo de reducciones echó raíces

e.n el E-tado que actualmente se llama de Misiones, y es la parte más

septentrional de la República Argentina, entre el. Paraná y el Uru-

guay; algunas, en fin, se situaron al Esto del Uruguay, pero a poca

distcmcia de este río, en territorio que hoy pertenece al Brasil, De

este modo se logró que se hallasen más juntas unas con otras, y que

pudieran socorrerse con más facilidad en caso de invasión y en las

epidemias y otras calamidades públicas que obligaban a especiales

sacriflciiOs y dispendios a.estas reducciones.

Véase el estado en que se hallaban el año 1652, según nos lo

dice el P. Francisco Díaz Taño, uno de los misioneros más conoci-

dos, del Paraguay, y que fué enviado a Roma por procurador en el

grave negocio de que luego hablaremos. Interrogado por Febrero

de 1652 sobre el origen y estado actual de las reducciones paracua-

riensés, respondió el Padre en esta forma; «Hiciéronse en las pro-í

viíjcias.del Paraná y Uruguay 48 pueblos, todos de indios infieles y

bárbaros. Destos, los 26 los han debelado y destruido los rebeldess

del Brasil, y llevado tan gran suma de almas, que afirma Su Majes^'

tad en una real, cédula, que es de las presentadas, haber testigos que

afirman pasaban de 300.ÜOO. Solamente han quedado 22 reducciones,

las 20 en los dos ríos del Paraná y Uruguay y dos en las provincias de

Itatines, donde hoy habrá en las del Paraná 40.000 almas entre mu-
jeres y niños indios, .que aunque eran muchos más mil lares y estaban

ya bautizados, como consta de los libros' del bautismo, ciento cin-

cuenta y tantos mil, parte de ellos llevaron los dichos, y parte se han:

piuerto con las pestes... En las reducciones de los Itatines habrá

como 3.000 almas, según el número de casados que hay, quo

son 800» .(1). Tal es el punto en que.se hallaban las célebres reduccio-

nes del Paraguay al mediar el siglo XVII. Después progresaron bas-

tante; pero dejaremos para otros tomos la relación de la historia

siguiente do estos recién fundados pueblos.

: (1) Río Janeiro. Blbl. Tíac, Mss. Angelis, n. 332. Es un largo escrito con este título:

An^os en razón de las reducciones de los rcligioíos de la Compañía di Jesús, y sobre la visita da

loi indios de ellas, y cómo se fundaron y con qué orden. Fechos por el Sr. D, Attdrós GaravitO'

de León. ,
' ' ; ¡


