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COPIA DE REAL ·c EDULA, PREVINIENDO
lo que fe hl de obfervar en las Mifsioncs, y Pueblos de Indios de los difiritos del Paraguay , y
Buenos Ayres, que efl:an a cargo de los Padres
de b Compafiia de Jefus,

EL

fe~

REY. Haviendo puefl:o en mi Real noticia el anode mil
tecientos y veinte y feis, Don Banholome de Aldunate, Governador.
del Paraguay, quan conveniente feria, que en los Pueblos, que eftaban baxo la jmifdiccion de aquella Provincia, y Ia de Buenos Ayres, J.
cargo de las MifSiones de Ia CompaniJ,huvieffe rres Corregidores, para
que pufieffen en contribucion los Indios, (que paffaban del numero
de cienco y cinquenta mil fin concribuir con colt alguna) como lo ha...;
cian los demas Indios de las arras Provincias del Peru ; y que afsimifmo
fe abrieffe un publico Comcrcio.) de que fe feguirian urilidades
los
Indios, cobrandofe del beneficia de fus fruros, e indufl:rias fus contribuciones' fin que beneficiados' [e di!hibuyeffe fu valor par:t mante~
ner el Exerciro de Chile, y Prelidio de Buenos Ayres; y que dem:ls de
efl:o fobrarian muchos caudales favor de mi ReJl Hacienda: Con-.
curriendo efl:os Corregidores al focorro del Prelidio de Buenos Ayres,fiempre que fueffe neceffario; teniendo el Govcrnador del Paraguay el
conocimiento en grado de apelacion , de los Autos, y Sentencias de
los Corregidores , y eO:os Ia obligacion de cobrar la contribucion de
los Indios, que no huvielfen contribu1do hafl:a entonces al refpetl:o de
las otras Provincias , percibiendolos en generos , y fruros de fus cofe-·
chas, indu!l:rias, los que fe havian de poner en la Ciudad de b. A[,
firmpcion del Paraguay con un Teforero, y un Contador, que reci-,
bielfen, y llevaffen la quenra de efl:as contribuciones, tcniendo Ia cor~
refpondencia con los Corregidores, para que defde alii paffalfcn a la
Ciud:td de Santa Fe Je la Vera-Cruz, y alii fe reduxeffen a dinero, cu~
yo importe fe remitielfe las Caxas de Buenos Ayres, parJ la p:~ga de
aquel Prefidio, y el Exercico de Chile; en eil:a inreligencia , y de lo
que mi Confejo de las Indias me hizo prefente fobrc eH:c conrexto m
Co11jult a de 1Jeinte y uno ,le Mayo del mi(mo ano , tu'JJe por convwiente man-
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dM par Cedul.u de oc ho de Julio del 11no (iguiente de mil fetecicntos y 'lJeintt
alos Go"Pemaclores de tJJumos Ayres' y del 'PMaguay, que arreglandofe.
alas Lcyes de mis 1Jomhzios de Indius , cobra/fen de eflos, tt otros qualef..,
quierr. l~~tlios , los t1·ibutos , y tajfas, como eflaba dijpueflo, en cafo de no ha)Jer/o hecho, y que informa/Jell por que razon no los ha1Jia11 cobrado ; d! todo
lo 1z1al mande famkien (e die!Je notid~ a mi Virre.z ~~l rt_~ru > 4/j_n d! que,
~
~0£

y (iete

por (u parte informa(je de (r, crit cierta efla 110ticia ;y jieudolo, rflu-~iejfc ,; _!.;
rnir.1 de lo que exewtajfen ambos Go1Jernadores, para que 01 el ca/o de omi)ft'on de aly,u110 de elias, die!fe las pro"videncias con1Jenientes al wmplimiento
de las referidas mis 1\!ales Ordenes; en confequencia de lo qual expufo
Don Martin de Barua, Governador interino del Paraguay , e11 Carta de
)Jeinte y cinco de Septi.:mbre de mil jetetimtos y treinta ( que por lo que
tenia comprehendido en mas de cinco anos 'que havia governado
aquella Provincia ) el informe hecho del numero,que qucda ex~rdfado
de ciento y cinquenta mil Indios, que [e [uponia bavia de t:lfla en las
Mifsiones de ambas Provincias , era fin conocimiento de Caufa; por lo
qual, arreglando[e los Padrones, que havia vifl:o de los trece Pueblos de fu jurifdiccion, hallaba, que en las dos no havria mas de quarenta mil Indios de taffa , y fi excedian feda en poco numero, relpecpeeto de que los referidos rrece Pueblos tenian por los Padrones de diez
mil y quinientos once mil Indios de taifa; de que infeda, que fiendo
diez y nueve , veinte los Pueblos de la jluifdiccion de Buenos Ayres)
0(<1fv
vendrian tener unos , y otros el numero de quarenta mil Indios, que
tcC~
pudidfen triburar : QEe en quanto al elhblecimiento de CorregidoL
res Etpanoles , debia hacer prefenteS los graves inconveniences que fe
'~'ttY
feguirian, por fer aquellos Indios fumam ente faciles , y haver ci1:ado
.'P':' fiempre erureaados a los Padres de la Campania, fin otro rcconocimiento que a Provinciales, y Curas; y de qu alquier novedad de
JrLI
ef\:e aovierno [e amontarian, dilpondtian [e amontaifen, por fer los
(l"\)
parages de [us p~blaciones. difpuef\:os para ello , y ~a dii~ai1cia de los
Pueblos de Elpanoles can dtlatada , que no los podnan fu)etar, pues los
primeros Pueblos immedia~os aBuenos Ayr_es _d i~1:a?an ciento y cin·
quenta leguas, y orros ue[Clentas: Y del~ p.~rldtc_clOn d~ aqud Go,vierno del ~araguay havia quac_ro Pu eblos a dtfl:.ancta de cmqu~nta leguas de aquella Ciudad, y rres ala de fw:nra i efl:ando los demas de let
orra parte del aran Rio Parana , difl:anres unos de orros , fiete, y ocho
1-eauas: ~e [~ pudiera dilponer (en el cafo de rcnerfe por conveniente)
q~e en los fietc Pueblos mas im~1ediaros ~ aqu ella Ciudad , q~e eran
San Igmcio Guafo, Nudha Senora de Fe , Santa Ro~a, Sanna go, y
Tapua, e\ Jefus, y la Trinidad, [e pufieffe, un Co rregtd~r, por el recurfo inmediato en qualefquiera ocafiones a Ia ge nte Elpanola de aquella Provincia, aunque lo tenia por dificil le pudieffe confeguir: anaEliendo el citado Don Marrin de Barua, que en elt:e fupuef\:o , no havria quien apeteciefie el C~rregimiento , recelando~e principalme~te
de las maximas de los Doetrmeros, que dcfde [us pnmeras fundaciOries havian ideado poner\as en diH:ancias , que inhabilitaffen el Comercia con los Efpanoles, que [e agregaban los precepcos para [us prohibiciones en que los Indios d\:aban impuefros, aunque en el Pueblo San
Ignacio Guafo, que dt~b~ con puerta, y cercado al ~a1-pi!!~ !!!medi~ro
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l cl, fiendo precifo en el tragin de los Efpanoles paff.1r por dicha
~a , t:s era prohi?ido entrar ~n el ~ueblo; y folo lo podia hacer aquel
~ qmen el Do~nnero da~a _hcencta, y no ouo: ~e por lo refpeetivo
a b t:l(Lt del cnbuto debta mformar, que eG:e en la cicada Provincia
dl:aba arr~glado en ~cho var~s de lienz~ , que cs la paga del rrabajo de
dos _me~cs a cad a Indw: con Citcunf\:ancia, de que no tenicndo cf\:os
Ind10s lt~ertad, como la tienen los del Peru, y cfl:ar [u rrabajo apen~
fi?nado a la voluntad del Doetrinero pot medio de los Minifl:ros IndiOs, y lo que produce recogerfe por caudal de Comunidad par los dicho~ Docbincros, ~n que los I?d_ios ruvieifen ?rra parre, que lade darle_s ltenzo para vefbr[e, y admmlfl:rar lo demas para los efetl:os de fus
d1ft1o0cio?es, que corrian al_ cargo del Dochinero: por lo qual, y en
atencton a que en las urgenClas que [e havian ofrecido de mi Real ferv~cio (efpecialmenre los I~dios de la jurifdiccion de Buenos Ayres) ferVtan.en las Fronteras de d1cl:o Puerto', le parecia fe deberia imponerles
la nmad de las ocho varas de lienzo , o dos peCos c11 plata, con el cargo de que fe exerciraifcn, fien1pre que fe ofrecic!fe, en mi Real fcrvicio , haci.endoles faber la piado[a equidad con que mi Real benignidad
los ar~ndta;. pues aunque ~os Indios etc la jurifdiccion del P:uaguay 1
rambten havtan hecho en tiempos paii1dos algunos fervicios en ladefenfa de la mifma Provincia, luvian defcaecido de muchos anos adh
parte en el todo, por lo que fe podria dar la mifma providencia: Qle
por lo qtte miraba a los motivos que podian haver acaeciJo para nQ
haver puef\:o. en contribucion eftos Indios ' no halbba otra razon I··
qu~ la que contenia el Tefl:imonio, que acompanaba con [u Reprefcnta~lOn de un Acuerdo de Real Hacienda, que fe tuvo en Lima por mi
~urey, Conde de Salvatierra, y diferentes Miniihos, en cuya confequencia fe les impu(o un pefo de nibuta en plata cada Indio de los
de dichas Dochinas, con cargo de que la emeraifen en mis Caxas Rea ...
les d~ Bue~os ~yres, haviendo[e arreglado e1 citado Virrey 1 para efta
prov1dencta, J.las Reprefentaciones, y caufas , que entonces [c ofrecieron ; figuiendofe de db impoficion ; y el de no luver contribuldo,
el repara de que de[de el a no de mil [eifcientos y ochenta y uno de fu
efl:ableciniiento , hafl:a el de mil ferecientos y treinta 1 regulando el que
en rodo efl:e tiempo tendrian el miGno numero de los quarenra mil Indios, corta dif"rencia : las referidas Oochinas, falraban en las cicadas
Caxas de Buenos Ayres tres millonts ,y docimtos mit pejos, fin que los
Oficiales de mi Rc<ll H acienda hLtvidfen hecho diligencia de fu cobranza, por las relperuof:1s inccligencias, que los cxpre!fados Rcligiofo mameni Jn con fu ehcacia ha{b en el TribLmal de miVirrey: y emerado de rochs eibs circunfl:ancias, y de lo que fobre rodo me informo
afsimif'mo el expre!fado mi Confejo de las Indias m Con(ulta de "9einte y
f!_ete de 08ubre de mil Letecimtof ~ t~eintaj aof' 'II Aten4ie7J.4o 4Ia gra'JJedad
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Je efle aUe1mpto , trt'lJe por con11eilie1l-te ·111"aridar, /e Jief!e comi/sioll a0 o/l
Juan Va-zquez deAgzcero (que wtonces debia pajfar J 'Bttenos Ayes ) par4
que !Jicieffe los ill{ormes, que feme propu/ieroll en/a citrtda Con}ulta : ti cuyo
fin mande afsimi(ino al Confejo, fe entrega!Jm aefie Mi11i(lro las lnflruccioms con'lJenientes, pre1Jiniendole conferenciaffe con los Superiores de Ia Campania de Jefus del Paraguay, lo que fe podria executar jobre los tributor, que
fe lJu)Jieffin de imponer los Indios,y (u cobranza: ordeuaudo al mifino tiempo al expre/Jado mi Conjejo, 11ombrajJe per(o11a, que c11 EjpaFfa confcrenciaffi, y praFlica!Je lo mijmo con los Procuradores, oindiiJiduos de Ia Compaffia,
que debian pajfar a aquellasCf>ro)Jincias J d fn 'que haciendome prefente todo
lo que refultajfe de e(las diligencias,pudielfe tomar Ia pro)Jidencia conveniwte.
En cumplimiento de lo qual fe cxpidieron los Defpachos, InHruccion correfpondiente, para que el citado Don Juan Vazquez de Aauer~ toma!fe los informes expre!fados; yen fu viHa, y de lo que recgnoCieife fobre cada uno de los puntas iniinuados, inlhuye!fe al Confejo:
el qual afsimifmo, en confequencia de mi Real Refolucion ·laConfulta que q~:da citada , aco,rdo, 1ue m )Jiniendo e(le in forme, juntar
aquellas notrctas, con las que ya je te111an por los antecedentes, con[erenciaf'!m t])on Man uel Martine'- de Car)Jajal ( Fijcal, qtte entonces era del expre(fado mi Conjejo , por lo rrfpeEli)Jo Nue)Ja E(paiia ) y !De" Miguel de Villanue1Ja, wi Secretario, por lo pertenecierlle al Peru , con el Padre Procurador
,General GajparrJ\odero ,y cliedm alConfejo quenta de /o que refulta0e en
raz..on de los puntos mencionados. Y defeando mi Real animo enterarfe
plena mente en affumpto, que la variedad de efp:cics , y efcritos, afsi
a~onim?s contra los Padres ~e la Campania , como de cftos , refpondiendo a fus cargos, lo hav1a hecho tan ruidofo , que era precif:1 fu
avcriguacion' porque de ella refulca!fe' 0 fct una in jufh' intolerable calumnia contra b Religion , digna de que l.1 verd. tl Ia vindica!fc,
que fe manifelhffe la indebida rolerancia de un notable perjuicio
mi Real ~aciend~, fin ufo del Real Patronato, y aun !in la puntual
obfervanc1a de nm Ordencs : tu)Je por convenielltt: mandar, que por la 'Vitt
refer)Jada fe die/Je al expre!Jado rJ)o7l Juall Va-zquez de Aguero otra luflrucclon jeerer a , comprehm/i1M de todos aqt1ellos punt or , que podia1z con.! Heir.
Con cuyos Infl:rumentos paff6 cfl:e Minitho cumplir fu Comifsion,
en fu virtud forma en Buenos Ayres los Amos , que rcfultaban de ambas Infl:rucciones, remiciendo par Febre ro del :10 0 de mil feteciento.>
treinta y feis Teilimonios,a[si mis Rcales man os, como al Confejo,
en los quales fatisface los cicadas puntas, expreffando : ~1e par lo
que havia conferenciado con Don Marrin de Barua, y por los Padrones, y Papeles que havia vifl:o, como afsimifmo par los informes de
los Obif~os de aquella Dioceiis, y el Paraguay, y depoficiones de otros
Ecleiiafl:tcos , y Seglares , hafia el numero de diez , los mas praccicos
de aquellos Pueblos, recol!ocia, que en efl:as Mifsioncs d~ 1~ f=ompa~
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. p ~e bl os, y que el mas bJxo compuro que hacian5 de
ma.
Indws habiles al mbmo, era el de treima mil: ~1e en mis Rcales Ca~
x~s de aLl.uella P~ovincia no. havia lullado P,H-lro n :~lguno, pucs d del
ano de mil feteclentos y qumce, que le enrreuo
Ihrua
J cai:J
,
, er"
,, !olo uc
torce Pueblos, en el qual contl:aba, que luvi.1 en aquel nempo (j
·1 1 ·
.
cte
n:1 oc_1octenros y c111quenta y un Indi_?s de u ibuco: Qtc havi.:t rambien v1fto,un rrasla.do del ~ue en el ~no de mil feifcientos y [w:ma y
fiete formo Don Otego Ibanez de Fana, Fifcal de mi Real Audiencia de
Goathemala, de veinte dos Pueblos, que !a [1Zon ten ian diclus Miffiones, no haviendo p~dido averi.guar deft1e que ciempo havia fido el
aumenro , pues en el ano de .ferectenros y di ez y ocho, que vi fico rodos
los Pueblos de ellas el Obtfpo Don Fr. Pedro Faxardo, conflo ctan
treinta,con veinte y ocho mil fefcientas y quarro fJmilias,y a uc co nfirma [etenra ~ tres n:il feifcienr~s y cinquenta y fiere perfonas\ Qtc en
e~ ana de tml ~et.ec~enros y :remra y tres con(bba par un ekriro, que
dt~ron los.Rcltgwfos al ObtG)o del Paraguay, que havia veince y fi etc
nnl ochoctenras y fe[enra y cinco familias : Qte en el qu ~ le bavia entregado e1 Procurador de las Mifsiones , de Ia numer.tcion del aiio de
mil fetecientos y treinta y quatro, confl:aba, que l;;s tHnilias eran veinte y quarro mil docienras y diez y fiere; y ulrima mer.te, que el Padre
Jayme de Aguilar, Provincial de aquellas Provinci:1s, le affeguro en !J.
conferencia que ruvieron, fer creinra los Pueblos, y LJLIC en ellos havria
')Jeinte y quatro mil tributarios, como tam bien por las Ccrrificaciones·juradas de los Parrocos, que defpues le enrrego el Provincial, fe reconocia, que los Indios rriburarios, que acttJalm-e nte fe halbb:m, eran die<::_
y llttcve mil ciwto y diez y {eis. Expreff.1 atsimifmo ei1:c Minifl:ro en [u
informe, que la anriguedad de los Pueblos de aquellas Mifsiones es
grande; pues fegun confl:a de los Autos, que [c f1guieron ante Don
Baitbafar Garcia Ros :t Gendo Governador del Paraguay, fobrc fi debian
mitar los Pueblos de las Mifsiones para el trabajo de Ia yerva, fe veri rica , que en Ia Governacion de dicha Provincia del Paraguay , y Rio de
l:t Plata, ten ian yael anode mil (eifcinzros y treinta y uno fundado los
Padres de la Cor~pania mas de 1Jeinre 'Rfcluciones,y Pueblos de l11dios, con
Iglefia decente en cada uno, y que havia en codas los Pueblos mas de
jcrCilftl mil a! mas : Qte en virtud de reiteradas Realcs Ordenes db ban
exempros de Ia pagt de cribura los que no han cumplido diez y ocho
ali os; y afs imifm o los que llegaren a cinquenra, codas los Caciqucs 1
fus pt imogeniros, y doce en cada Pueblo par afsi11:enres a las Igldias:
~1e en el papel im preffo, que dio luz el P. Gafpar Rodero, daba
por ciertas ciwto y cinqcwrta mil almas en los trei11ta Pueblos, citando p.Ha
dl: lm Padrones hechos por el Governador de BuenO'> Ayres, de cu yo
puadero no lullab1 noticia, ni los podia haver modernos, medianre,
q ue aunque parmi Real Cedula de veinte y quatro de Agofio de mil
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fccecientos y diei y ocho' fc 'm ando haccr nun-.er;1Ci 0n de _efl:as Reducioncs y que [e reconocieffe [u aovierno, y frmos que rent:tn, p.1ra
que los l~dios acudieffen con los Diezmos los Dioce!anos' obl~gan
do[e a los Caciques ala paga de los rribucos' y enterarlos en ffiiS ~J~
xas Reales, no cuvo cfeCt:o, porque el Governaqor, pret exrando chf: ..
rentes ocupaciones, [ubJelego la CorniCsio n en De>n B . Jir~,afar ~arcta
Ros, Teniente de Rcy; y haviendob :~ceprado cfl:e, f:1l10. hactendo
conrradicion el Procurador de las Mitsiones de aquel Colegw , danda
por motivo cenian los Indios Real Ccdula para no fe~ empadronados
fino es por los Governadore_s , o Mi~Hho, que Yo fenJ.laffe para el~o;
y que haviendofele concedtdo rermtno para yrefenra~la ',par_ luverlo
pedido a[si, fe quedo en elle e~ado por el, anode mtl tecectcnros y
veinte, fin que detpues [e huvteif~ vuelto a tratJr de e~te a~umpto:
Por lo refpcctivo al rributo, que han pagado efl:os Indtos , mformo:
afsimitmo elle Mini(l:ro, que es el de un pefo annualmente por cada
Indio, y que no confl:aba quando [e principia efta providencil; y ror
diez:. milqu atrocientos y quarenta, que [e expre!fa_ba [er confor~c al cHa . .
do p 3 dron de Don Diego Ibanez, bapdo el unporce de vetnce y dos
fynoJo s p.1ra lo s Curas de igual numero de Pueblos, han quedado
jeifcientos y cinquwta y tres p~fos, y /iete reales , que ann~dmente han
entregado , y percibe mi Real Hacienda p~H nn::o. de los P J~res Pro~
curadores de Milsioncs; expreffando el cttadp Mmtlho en fu mforme,
que en las conferencias que ruvo fobre cfl:os affumptos lc: affeguraron,
que ha(l:a de preCente no Ce havia [:nisfecho inrl!_gra men~e. el. ro_d~ del
umero de Ir1dios, motivado de no haver[e temdo nottcJa wdtvtdual·
11
de quantos eran ' y eft:nle aovernando
para ell-a, . pr:1dica •por el Pa~'
0
droll, l\Ue queda citado delano de mil (eijcie,lt OS Y fetenta) /Jete, Y que.
por efta caufa t.tmpoco [e luvian percibi~\o ios och~ fyo.odos, defde
veinte y d0s a los ueima Pueb~os , qu: ha. mucbos anos aye~ _el ro?o
de las exprdfadJs Mi[siones; hendo cterto, que Cegun las dtltgenct:lS
practicad ,\s (obre cl obedecimienro de Ia mencionad.:J. ~cal CeJul~ d:l
anode mil ferecientos y tliez y ocho' elno bavcrfe tentdo razon tndtvidual del numero de rribntario s, havia confi!1ido en delcuido, y
omifsion del Governador; y aunqu c efbba p:1rcnrc cl perjuicio que f'c
feauia ami Rc .1l H ., cicnda, era affurnpto impolsible liqnidar [u imp~te, porqne fali:aba el origen p.H:\ [u punnul rt:~(l\Jcion. Y __por_ lo
que mira 3. Ia raffa , que debian pagar por rn?1: de :onwbu~t~n
aquellos Indios ( fegun codas los informes, que lucteron a. eflc l'ltnlftro) crl el de dos pefos en plat~ cada Indio annu.':dmence, puelt~s en
mis Reales Caxas, que es Ia nm:td de lo que tnburan los dcn~ as de
aquella Provinci1l, hacienda efl:a prudente regulacioa en atencion lo
que han [ervido
roi Real Corona en todas Lls oollon~s '. que le
c:s hl llam~.d~ .p_o.r. los ~~ve~nadQ~es . de aquelhs Prov1nct:~s c par:1.
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que el c1ue bafh enronces havian •en
'do ref'p,.n
1
'I G,t)O,
1
- 1 ,
-..-..L 0 ue que con
e e .ograban abundances
cofcchas
de fmros de rodas ertpcClc~:
·
r t
. c
. . .
toor!.!
c~y~ conrexto mrorma a[suntfn>o hJvia confcrenciado con e1 p p .
v~nctal de aquellas Mifsiones, y no havta cunvenido el1e en [.1 re. u~~=
cwn que queda
quericndo p::t luadir fer los Indios
mente
pobres
en parucular, yen comun ' fin embargo de q llC l13Cl.l
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JU!CJO en e mas dl:enf~ compmo, de que llegaria el impot tc de los
drres(I frmos deY erv .J , Ltcnzo , .y T a b aco, annua 1mente, a' c1m md p.!for,
e pues de manten1dos los lndtos de comidJs, y veftuario; y que por
cil:e cargo, (rc[ped:o de que no fe lc podia hacer aero, por f:dcar rlzon formal en aqucl~.1s Oficinas ) t:tli1 CJudal fuficiente para Ia paga
d~ los dos petos _d:: mbuto, que en b qucm,t m,1s modcrada no exec~
dta de fefc:zt.t mtl pe{os al ~~Ffo, y fobraba mas de lo que le neccfsit:tba
para
. ornJmencar
[ l las
b Iglefi:;s, proveer 3. los lmlios de arn1as , y I1crramtentas p.Ha us a or s, y oficios, y fuplir la cera, y vino, que faltc
d_e lo que de efta~ cfpecics fe _c~ge en algunos Pueblos para las funcwnes, y celebracton de los Otvmos Oficios. En qu;Jnto :!.los fruros
que producen los Pueb!os de eftas Milsioncs, cxprcffl el mcncion:1d~
Aguero, que de Ia VMtedad de lnformes que luvia romado rcfu[ca
que por el trabajo de aquello~ Indios faldrian de dichos Pueblos pa.r:
las dos ~rocuraciones de Buenos Ayres, y Santa FC, de diez:.y Jeis diez.
Y oc/Jo mzl arrobas de ycrva Camini, featlll ell),trecer de alaunos y que
.
r d d
b
'
orros· dectan,
ter
e oce tt' ct~torce mtl.oarrobfiS; y ulrimamenre
reducian
orros, que Colo llega da elh: gencro alnumero diez J doa mil arrobas
en cad11 UJl ai1o:
Qte Cu precio era deGlc alaunos
hl ' el de [cis pefos ) y
'
0
e1 rcgu Iar acres. y que en quanw
Ia yerVJ' que llaman de Palo,
que configucn los quatro Pueblos ffi.1S inmediaros la Provincia del
P:H:tg,uay_, havia_la ~ariedad de dccir unos, que llegaba de 1Jeinu y
cmco ,t 1Jemte y {etS mtl arrob.rs: ottos a!feauraban fer mLJcha menos Ia
porcion; y al~unos_deci.ln no fer ningun~: ~e lo mitmo fuccdia par
lo q;1c_ nm,a a los ltenzos ?e al::.>~don ~ pues e1 informe de los que fe
ef1cnJ Jan a mas, era de 1Jelllte y WlCO a wintt y (eis miL 1J.uar; y orros
affegur:-tban fer rnenos; fiendo el precio regular de qt~atro t1 feis realer,
fegun fu calidad;y cl de la yerv.1 mencionada de Palos el de quatro pr{os, ,
:10nque en muchas ocalloncs Colo valia dos pefos cada arroba. Y
hacienda tambien mencian dle Miniftro de los demas frutos de Azucar, Tabaco, y Pavila, Y. de lau~[pectivas precios, feg~n la vadcdad
· de
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de informes: como afsimifmo de lo que por Certifi.ocio n del Thelorero de Santa Fe, y declaracion de los Padres Proc LHJdr, res de ~1iis iones,
conil:a, fe reconoce, que defde el ano de mil ferecier:ros y veinte y
nueve, hail:a el de mil ferecienros y treinta y rrcs, hav ian entrada en
las dos Provincias del Paraauay, y Buenos Ayres la canridad de feiJ mil
feifcientos y no"Penta y (tete t~rcio( de yerva' de flerc ocho :urobas cad a
uno ,y dociwtos J 1101Jenta J CillCO pifones Je !l:zacM, de dos y media a tres
arrobas. En el expreffado informe affegura, que los Indios (tegun todas
las declaraciones) eil:an muy inil:ruidos en la Do-strinaChrilhana,y (PJ~
los Padres Doetrineros cuidan de evirarles la ocaGon de qualquier vi:
cio J empleandolos en exercicios correfpondiemes afu lexo, yeda d' y
que aeil:e fin los han enfenado de rodos Oficios, y laborcs: ~e el
no eiHr aquellos Pueblos [ujetos al prefente ala jmil"diccion del Paraguay, fenaiadamente los trcce, que fueron flempre de ella , lu confiil:ido, en que en virtud de Reales Ordenes efta m,1ndado qtlc~
daffen fubordinados todo el numero de Pueblos de elbs Milsiones
el Govierno de Buenos Ayres, como todo confta de los informcs
que h.1vi:1 tornado. Afsimi[mo hace prefeme el cicada Aguer o, q ue lc
havian prclenrado las rreinra Cerrificaciones JUradas, que arriba quedan enu nciadas, con un rcfumen de los Indios tribur;u ios, y una I nformacion de diez Curas Dochineros, en que por ordcn de lu Provincial, ante el P. Felix Antonio de Villa-Garcia, Nora ri o Apoilolico,
deponian uniformemente haverfe pagado dcft1e que [e impufo el pefo
del tributo, y que efte no le podian [arisfacer de [us frutos los Indios,
fino intervinidfe Ia econom1a, y [olicirud de fos Rcl igiofos, que les
afsiil:en, ni tam\?oco fl con el mi[mo cuidad o no benehci ~ ran los frutos, que en comun, y particular fe co gen en dichos Pueblos, por la
natural defldia de los Indios: los que fiempre que fe les ha mandado
fe han empleado en fervicio de mi Real Corona , en los Goviernos del
Paraguay. y Buenos Ayres, fin rccibir eftipendio ; y que par los m o ri~
vos expre !Tados, y orros, que con cu rren en eltos Indios, pa r [u poca
fubflil:encia, confideraban los P.1d res, que fl fe les aun1 enrara el rributo fe acabarian los Pueblos, fe [ublev:u ian, de[obedeciendo los
que aGtualmente los cuidaban. Y ulrimamente expreffa efl:e Miniltro,
que po r repcridos E[criros le havian inG!rido los Padres, en que p;t[[affe perfonalmenre los Pueblos de Mifsio ne s, prere:xrando po,1ia haverfe padecido cquivocacion en los lnforrnes, pues exceptu:tlH-lo el
Obifpo del Paraguay , que havia efhdo en todos los Pueblos, apenas
havria quien los huvieffe vifl:o codas·, y que no teniendo pocos dcCafec-.
tos Ia Campania, aquellos Inr1ios [e havrian governado , para depo ner
por o1das, y relaciones poco feguras, fegun las voces que anre~ de
ahora havian corrido, muy diO:intas de lo que al pre[eme paffab:1; pues
con las peltes, y h~mbres eil:aban los Pueblos, y Indios en fuma mife na,
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ria , l:t que fe havia anmehtado con b Gucrrj, y continuados
r?ro s ~cl Par:1guay; pero 9ue c~nflder.mio por ocio[a b di ligc ncta, bten penola de paiTJr .1. los cHactos Pueblo~ , h:tvi:~ hcdw poncr
con los Autos los Inftrumcmos, que qucd .m.t:irados , para que de wdo
fe me enreraffe: y que refpeC.1o de que lo Padre rcnian lo tornules
ln{l~· umemos para el liquido cargo de fruros ( en que con lid 1.1b:1 no
p~dt ,\ haver f:aude) y .co nll~ba el numero de lnd 10s , havi.1 l~lfp ndtdo el p,1ffar a canta ddbnc1.1 de arrictg:t do caminos, entre lnfielcs, y ocros pcligros. InO:ru!Jo mi Con(c;o de las In lias de rodo
lo que el cicada Don Juan Va zquez de Ag ,Jcro hizo prc!cnrc en d
In.form~, que qu.eda expreff:1,do , acordo, yuc J•ara cldr tJUtro umj•ltnllwto a Ia refolucton. , que .tomo fobre. !.J n:preOacla Confult 1 de 1Jetll't! y
(iete de Oflubre de mtl (u eoeutos y tremta y do;, p.ojfc10m los rcfenJor clor
f.!inifl.ro.s rr>o11 Manuel Afarti1uz Ca~)Jaj.11, y rr>o11 "\['<~uel de J' tllnnue11a,
tt C011[enr co11 el Procurador General G.1jpM 1\_o,/ero; y luvi cndolo cxecutado , refulto cl informe , que hicieron al Confe;o , hacic.:ndo prefeme:, que por los informes anciguos, y mod ernos , y por los materiales, que cl expreffado Padre Rodero preCcnco en !.1 Junra, f(; h.lllaba, que la nurner:tcion de Indios de los rreinca Pueblos de las Miffiones del Paraguay, y Buenos Ayre s , nunca !e havia hecbo con Ia
formalidad, que en ocros Pueblos de las Indias, por los inconvc~
n.icnces _,que conrinu:1menre fe han manifdl:ado, y en Ia inreligen.
eta de que el numero de ellos, fegun las noticias, que fuccefsivamen·
te fe han tenido, lu Gdo con tal variedad , que ( Jcftle el de ciento J
cinquenta mtllndio;, capaces de contril•uir, que dixo Don Bartholomc de
Aldunare el ana de mil ferccienros y veinte y Ceis, IJajla el de t!iezy
nueve mil cimto y die... y (eis, que c: xpreffa n ln s Relacionc:s juraJa de
los Padres Dochineros, prcfenrad as ultimamenre en Buenos Ayres a.
Don Juan Vazquez de Aguero ) apenas h,q dos concexres de los
Informantes, y que rodos decl.uan por depoflciones de refligo s , y
conjeturas, fe havia reconvenido al Padre Procurador General en to·
das aquellas dificulrades, que fuccefsivamente !e havian reprelentado, par.1 no poderle praD:icar en aquel p1rage la Jllftifsima provid en.
cia, que par mis Reales Ordcnes efti dada, y (e oblerva con wJo
los demas Vl(fallos de aquellos Dominios, haciendole cncender, que
no [ucederia dl:o , fi b Religion de Ia Campania de Jefu huvic!Ie
f.lcilirado el ffiO LlO de.: que Ce dieffe cumplimienro misR.eales Refoluci ones; cuyo orgo luvia refpondido el Padre Procurador, di~
ciendo , que fiempre ba eO:ado prom pta la Reli gion a que fc hicieffe
numeracion de los indio s, yadar punrual noticia de elias, quando fe
le pidieffe, como fe m:wifieO:a por lo ulrimameme cxecutado con
Don J an Vazquez de Aguero, quicn le havian prefentado Rcla~
ciones juradas de los treinra Milsioneros, como queda expre!fado;
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conrinuaban defde los principios. de lu ~ducion ' !11· \.·1end 0 (i1L10 1.1 lltllr ·
Cl T ropa con que fe han conccmdo ' afsi l1s
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Eflranblreras , como de los Indios barbaros , no 1 cl11l 1 1·L11 0 .1' 1111· 1) 1!111'.
nio, eibndo fiempre prompto , ,fin ma co[te d ·II>"-'-"
,.,1 LLr .11W
· l1llC 1l
Carra-Or~en de un ~overnador, .1 poncr. ~n C.1mp 1n.1 e1 numcro que
fe ha pedtdo, Cin
pre, fin vab(Tab(Te , tnumc1on · > 111. •1r 11,,
.
,
'" J p0 lL1 \1 C [U
dolo llevaban ~ expenC1s fuy.as: Y que lu luvi~1o ooCioncs en l}llC
h~n perma.nectdo mucho nc1~1po ac.1mpados {cis , y ch mil lndlOs , que .nrada. Ia .quenta .al rei pe..:.1o de re.1l y mcdio, q uc fc dl por mi
Real Erarto allnd10 , el uempo 9ue. [~ o up.~ en Ia C.1mpan.1 , mont.m
unas fumas confiderables, cuyo ferv1c1o h.1 VL1ll hecho .1 mi Re.1l 'o
rona, y lo concinuaban , como fe jultihcJba par los Inll:rumcmos prcfentados en ~uenos Ayres l Don J~an Vazquez de Agucr ,
C\hibi
dos . por Cop1as en Ia Jun.ra men~10nad.1 por d P.1drc Ro lcro, l1u 1cn
de~t~, que por eltos mo~1v?s d~btan declar.11te los Intlio de aque11. 1 ~
Mtfs10nes, no folo por dtflwgutdos de orros Indios en 1.1 comribucion
fino abfoluramente exemptos de ella; trayendo p.:u a c.tliflLa ion de 1~
n:encion_ado la rR..__(~l Ce~ula cit ada de dace Je 0 tubre de 111d juwmtos y
dsczy fw, expedtda a Don Bruno Mauricio Je Z.tv.:d.1, la qual havia.
hecho publicar aquel Governador al fon de Tambor en wdo\ los Pueblos; y que fi en conrrario de lo que de ella rienen on ebido [e intemaffe alguna novedad, fe recelarian aquellos Indios, y refi.drari m
gr~v~s perjuicios. Igualmenre. informaron al Conl<.:JO los exprd[1dos
Mtmflros, haverfe conferenctado fobre cl punto, ran conrr:uio l lo
prevenido por las Leyes de n1is Dominios de lndi.1!>, de no cnfcnar a
los Indios la lengu:1 El"panola, ni dexarles comunicar con Efpanolcs, de
que fe infieren unas malifsimas confequencias, muy de acuerdo ncccffarias, refpeCto de que efta era em b:nazar el co mercia con los · fpanoles: no dar Iugar aconrraer el carino natural del rraro, y gucrcrlos
fiempre mamener feparados del regular govicrno de ::~guellos R c nos;
cuyo cargo refpondia Ia Religion , que es cieno , que no pcrmircn
fe inrroduzcan Efpanoles vagamundos en atluellos Pueblos, porc1uc
han experimenrado, que ha Cido dle cl unico media p:tr.l c1uc J1lllJS
fe ap villa alii cl homicidio, el robo, Ia idolama, ni la incomincncia; y que fi alguna vcz ha cncrado el Efpanol, ha fido p.1ra rob.ulo~
haib hs mugeres proprias i pero que en quanta ala abfc,!ura negacion
del trato con Efp 1t-10lc , era t;Jn conrrario, como manifidbn lo~ hechos , pues continu:~rncnce havia numero grande de cflos Indios cmpleados por temporadas, o ya en Ia Campan.1, o ya. en loc; rr:~ba 1 s
de forrificacioncs , y otros cncargos , que los Govcrnadorcs de d
ParJguay , y Buenos Ayres hacen con gran frcquencia ; y de cfl:o rcfulraba una precif:1 comunicacion con Efpanolcs, fuera de Ius cafH:
y que' como los que van a las funciones fc mudabao ' eran todo\ lo
In1

IO

y que los Superiores de las Mifsiones le havian prefenrado Peticion for~
mal , para que paffaffe a hacer dla averiguacion , ofreciendole conducirlo , y ayudarle ; en cuyos terminos fiempre que Yo mandaffe , que annualmenre ernbien aquellos Governadores per[onas, que
paffen 3. haccr la numeracion :1 punta fixo , elhba prompta la
Religion l acompanarlas con uno ,
mas Religio[os,
coflearles las dietas , y falarios , folo por defvanecer la mala voz, que fomenraban fus emulos, arribuyendo impullo de la Campania las dificulrades de femepnte diligencia: Y que G. no parecieffe convenienre
aquellos
execmar dh' fe daria un precepto formal de obediencia
Mifsioneros , para que en el tiempo , y parage que fe determinare,
prefemen annualmenre Relaciones juradas : en cuya conformidad fe
fatisfaria en mis Reales Caxas de Buenos Ayres el importe del tributo,
que :1 pumo fixo refultare, fegnn el numero de cada ano, y en b quota que [e les impufo en el de mil fei[cienros y q~arenra y nueve par mi
Virrey Conde de Salvatierra. Afsimifmo intormaron al Confejo los
exprefEt~os Miniflros , haverfe tenido prefente en la conferencia lo
que conlb por rodos los papeles de elte Expedience en rawn de haverfe 1mpuel1:o en los anos de mil feifciemos y quarenra y nueve 'y mil
feikientos y fefcnra y uno, y racificadofc por pu11:criores Reales Cedulas la conrribucion de un pefo annual cada uno de los Indios nibmarios de las cicadas Mifsio nes del Paraguay, natandofeles ya enronces
con una diferencia grande por la fidelidad experimentada, y otros merims en fervicio de la Real Corona: Y que la regulacion que entonces
fe hizo h:lVia fido de nueve mil pefos, que han emrado en mis Reales
Caxas de Buenos Ayres, como importe dd uibmo de rodos los Indios,
que havia capaces de contribuir, ( y no le ha podido averiguar) de los
quales pag.1ban los Oficiales de mi Real Hacienda veinte y dos fynodos,
porque en aquel tiempo no fueron mac; Poblacionc : por lo que havian
reconvcni 1o al Padre Procurador, de b JUib razon con que podia expedir mis Realcs Ordenes, gravando
aquellos Indios con algo mas
del pcfo ya afsignado, refpeCto de los fruros de la tierr::t, del producro de labore , y dernas Arres que profeffan; mayormente quando Ia regular impoficion en rodos los Oominio deb America es de quatro a
cinco pefo por perfona; y que quando los fervicios de los del Paraguay fueffen tan recomendables , que merccie!Ten alguna dd1:incion,
era muy grande, y muy reparable Ia diferencia ; fin omitir la circunftancia de dbrfe defde el anode feifcienros y quarenta y nueve con el
numero de los nueve mil pefos, que por morivo alguno havia podido
correfponder 3. ninguno de los numeros de Indios, que fe fupone ha havido: A cuyo punta havia f:1risfecho el P. Procurador General, hacienda
prefente , en nombre de fu Religion, una continua coordinada Rela~ion de los [ervicios , que los Indios de elbs Mifsiones han hecho , y
con-
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InJios e3p1ce , los que han podido, y pueden comunicar , y rrarar
nl Elp1nol, fin concravcnir a precepto de MiCsionero, que [olo ariendc
manrcncrlos en b pureza de concicncia. Y uhimamcnre informaron eltos Mi 1ifl:ros , que fobre el punro de comunid.1d de cauhles, fruros, y efeelos de los Ind ios , (c havia tratado bramente, cxplic ando cl cconomico reparrimi cnro , que [e hacia p:ua el alimenro
de los In di os , [u vefl:uario , yen fin, to do lo ncceffa rio para [u manurencion : Ia p:mc :1p\icada al culco divino, y [us Minifl:ros, y Ia que
defl:inaban p:Ha Ia paga del tri buco , y ocros ga fl:o s del Real [ervicio:
de todo lo qual fc rcconoci.1 una fingular economla, precila para
rnantencr c el efbdo' y forma regular de vida chrifl:iJ11.1. a aque'
llos Iururalcs, que [e daba par flxo no baxaran del numcro de uento
J c/oce , acic11t0 J 'lJeillte mtl perfonas de todos (exos , J edades , in cap.1ces
por s1 de arbic rar para [u aplicacion , y genio el alimento de orro di,t;
y como ningunos orros Indios de la America, inflru 1dos , y o blerv;l nte s de nuelha Sa nta FC Cacholica , y regular vida chrilli,uu , como [c
caliMcJbl t1mbien de los infl:rumcmos , que cmbio el Juez de dh
Comi[~ion Don Ju :m Vazquez: y que rclpdto de q\le de Ia conferencia cttad.1 con el P.1drc Procurador Genera l, los papeles prelenrados par cllc , y de !os informcs rem iridos por el mencionado Aguero, {e rcconoci.l una uniformid.1d de hechos, en coda favora bl es Ia
Religion. Y que dlos Indios de las Mi lsio nes de la Campan ia, fiendo cl :mtemural de aquella Provinci:t, lnci.w
mi Real Corona un
fcrvicio, como nin gu nos orros , lo que yl mi Real bcnignid ad lc s
manifcfl:o en \a lnfl:ruccion, que cl anO de mil f'erecientOS y dicz y
[cis [e dio al Governador de Buenos Ayres Don Bt un o M ..lUricio de
Zavala , con cl motivo de Ia celsion , que en conlequcnci.1 del Articulo fexto de l:t Paz de Ucrcch te hizo al R.cy de Pot rug.1 l, de \a Colonia del Sacram:nco , de que cs froncera el rcn ;co rio de dl:as Miffiones; y de que J. coda s lJs demls elpecies, que de a Ill fe h:1Vian efcriro, C:HisfJ. i.1 cl Provincial del Paragu:~y en un Memorial firmado,
que prctento: pncci:t que el1e grl'Jc ne~ocio efl:1b:J rcducido haver
de confidcrartc , qu e cs lo que le avcnturab .l en quaL1uier noved::td,
que aun uc fueffc muy leg:tl, y f1c11 de pr:~Cl:ior en arras pan es, alii
podia quitJ.rle l Dios un inflnito numero de alm1s : .1 mi Rcjl Corona aquellos vaff.tll os , que le ahorran Ia Trop1 lllle [c necefsi~uia, y
no \a h.1y en aqucllos par ages : y ~ la s Plazas del Parat;uay , y luenos
Ayres una dcfenta inexpugnable, de camas anos l elb puce: )ue Ia
numeracion de Indios [e dcbil lucer, cuyo fln proponi:~, 1 bcil iraba ya cl modo 1a Comp:1i1i ,1: Qle :1Eimirmo b t1uora del pc!o par
Indio rribur.1rio , aunque
coda rielgo te quiGcra aument.u algo,
nunca p:1rccc convenience [can iguabdos con los ocros Indios ; fiendo
dlo de can poca ucilidad
rni Real Hacienda, que f.1cando los crein-
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fil , fe mando fue!fen refervactos de mira , y fervicio perfonal , y que

a

pagaffen mi Real Corona , en reconocimiento del Senodo , un pe/o
de ocho reales de plata en efta efpecie, y no en fruros ; lo que fe aprobo, y racifi.co por Cedula delano de mil feifciemos y fefent:l y uno,
mandando , que el fynodo de los Padres Doetrineros fe cobraife de
efte tributo: ~e e1 ano de mil ferecienros y once, por Rcprefenracion, que hizo c1 Cabildo Eclefia!lico del Paraguay, fe ordeno, que
no fe innova1Te cofa alguna en quanro al tributo; y que ultimamcnte,
por la Inftruccion, que fe dio en la Cedula delano de mil ferccienros
y diez y feis 3. Don Bruno Mauricio de Zavala, Governador de Buenos
Ayres, recomendandofele los Indios de eftas Mil'siones; y refi.riendo
{us meritos , fu1 fervido mandar, qne los aifeguraffe de que jamas
vendria mi Real animo en gravarlos en nada mas, que aquello que
conrribu1an para Ia manucencion de las mifi11as Mi[siones, y Reducciones: He refuelto , que no (e aumwte el tributo efiablecido dt un pt{o por
Indio: Q:!e en efta conformi.lad /e cobre !Ja(lu nuevo Padron, por IM Ccru(lcaciol~es Je los Curar (j)oEtrineros, que dicron por odw del Pudre Ag rul~r,
1Jon Jua/1 Va-zq~~e:z de Aguero; y (ide efta pro1Jidencia rtfulta f1l.JS J 0 me110S cant tel<~,[ de: Ia 'f!U hu1J1ejJe correjpondido al numero .fixo de In dios , que
bu1Jo en los ailos antecedentes , es mi rJVal allllllO pcr.lonurli•ler (como Ia
perdono) y m fu conje,lueiiCia IIJaiJ,Io fe les dtg.1 ,1cftos 1J,Jf]ullor , ']Ill' (cts
Jervicios' y fidelid ,td han ilulinado mi IZeal benignid,d aCOIJCc.ierles eftt ali)Jio. A(simi(mo he rc[uelto je de ordm (como le executa por Delpacho
de efte dia) para que fe baga luego nu e1Jo Padron por el Go)mnador de 'l3uenor
Ayres, poniendofe de acuerdo con los Padres :Do ftm11:ros, y que fe repira por
ellos cada feis anos, reconociwdo para efto los L rbros de 'Buptifmos ,yEntierros, embiando indefeCtrblonelltt los Go1Jemadores coptas de los Padrones aJ
Con{ejo; de cuya circunftancia he mand,1do Je les pre"venga en las lnftruaiones, qut [e expidc n co11 (us Titulos.
EL SEGUNf])O PUNTO SE rf(fiDUCE A FXP(j?._ESSA~,
Q_UE FrJZ_UTOS PrJ(ODUC EN AQJJELLOS PUEBLOS; b. Q_UE
PA1VJGES SE COME([(CIAN , Y (j(ESPECTlV A,\fENTE SUS
P(j?._ECIOS; Q.UANTA PO(j?._ClON 1})£ YPJ<Y A SF CO&E A~UAL
MENTE , Y AVONrDE LO CONrDUCEN ; COMO 1 AM !JJTl,N
A Q_UE USOS SE tDESTJNA, Y EL PRFClO A Q_UE SE V k ;'I.J.rJJE?
Y refulrando por Ia Informacion , recibida par el mencionado Don
Juan Vazquez, y fus informes, que cl total produeto de Ia yerva;
tabaco, y dem as frutoS, momara anualmente Ci£'11 mrl pcjo5 : ~lC los
Procuradores de los Padres corren con efta recaudacion , y vema de
generos
plata ) por la incapacidad que queda t'X ! reffada de ellos
Indios: ~e por Cedula delano de mil feitcienro s y qu:Henra y cinco
fe lcs concedio facultad, para que librernenre pudidle n bcnc:f1ciar , y
traginar la yerva, con calidad de que nola comerciaffen para fus Docu i-

a.

a

a

a

trineros: Qte por otra Real Cedula del ana de mil feifcientos y
ta y nucve, fe a~virtio al :Provincial del Paraguay el exceifo, de que
los Padres comerc1aban en dh yerva : ~e por orra del mifmo afio
para ocurrir. l.a quexa de la Ciudad de Ia Aifumpcion, que hizo pre,~
feme el perJUlClO, que le caufaban los Padres, baxando crecidas porcioncs de yerva de [us Pueblos, par cuya circunfbncia dexaba de rener
b deb Ciudad la vema correfpondiente, fe mando, que folo baxaifen
doce mil .Jrrobas toclos los anor,para paga r el rriburo,que era el mocivo que
losPadres havian dado para eil:eComercio,con calidad de que fe reconocicffen,y regifi:raifen en las Ciadades de Santa Fe, y Corrientes; y que no
llevando Teftimonio de eil:e Regi !l:ro, fe defcaminaffe, como fe lucia
con la yerva de Particulares: Y con!l:ar afsimifmo,que efi:os Indios efl:in
exe mptos de la paga de todos derechos, por la vema de la yerva, y
dcm~s generos, que benefician en [us Pueblos , por lo mandado en Cedula de quarro de Julio de mil feifcientos y ochenta y quacro, reno.
vada en Ia Inll:ruccion , que el ano de mil ferecientos y diez y feis fe
expidio a Don Bruno de ZHala; y refulr:u rambien de los anreceden..:
tes de efte Expediente, que pofteriormente fe relevo los Padres del
R egiftro, mandandofeles, que por Carras dieffen qnenra de las por~
ciones, que baxaifen al Governador de la Aifumpcion ; cuya providencia [e obferva, fegun confta de Certifi.cacion de los Ofi.ciales de mi Real
Hacienda de Buenos Ayres, en confequencia de la citada Cedula de
<}u arro de Julio de mil fcifcientos y ochema y quarro: Y ulcimamenre
tenido prefeme , que el total beneficia, y vema de la yerva, y demas
fruros, fea de los cien mil pefos, que expreffan los mifmos Padres; y
que fegun afirman, no fobra nada para manrener treinta Pueblos de
mil vecinos , que al refpeeto de cinco perfonas cada vecino, monran
ciento y treima mil J y tocan al anode los cien mil pefos ) fiete reales
acada perfona, para inftrumentos de labor, y mantener las Igldlas
con Ia decencia que lo pracrkan , cuya demoftracion califica, que e[.
tos Indios no tenian fon~os para pag~r ni aun el corro. tri~uto de un
pefo que pagan : He tellldo po~ con'lle111ente , m con/ider.actoll a todo lo que
queda expre/Jado , que fe continue en el modo de Comercto por mano de los
Padres, como l.Ja(l,z a/;ora ,fin no1miad alguna :y que lor Oficiales de mi 1?.!al
H acienda de Buwos Ayres ,y Santa Fe, informen annualmente, que cantidad ,y calidad de (rucos (e venJen en {us refpeElivar Ciud~des de los Pueblo>
del 'Para~uay, como je les previene en rDejpac/Jo de efle dta, para fu puntual
objervcmcia.
EN EL TEfl\C E(j{O PUNTO SE T(]{AT A tDE LA Clrf\.CUNST ANCIA, rDE Sl AQ..UELLOS fN(j)lOS EST AN INST11\_UIrDOS EN EL I1JlOMA CASTELLANO, 0 SON MANTENIrDOS EN EL P1\_0P1{l0 SUYO. Y teniendo prefente, que par lo
que mira efi:e Punto, refulta de los Informes , que folo hablan ~ftos
'
In~
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Indios fit Idionia natural; pero que .
no es per prohibicion de los
'Padres Jefuicas, fino del amor que tienen fu n:1rivo lenguage , puer
en cada uno de los Pueblos bay efiablecida Efcuela de leer, y efcrivis
en lengua Efpanola, y que por efie motivo fe encuenua un numero
grande de Indios muy habiles en 'Cfcrivir , y leer Efpanol, y aun Latin,
•fin emender lo que lecn, efcriven ; y q11e affeguran los P-adres de la
'Compafr1a, que folo les ha faltado el ufar de los medias de rigor, los
·que ni la Ley previene, niles ha parecido convenience: En <uyo fupuefro ;he tenido por bien hacer encargo efpecial los Padres 4e Ia Campania (por Cedula de e(h dia) para que indefeEtible~ntnte mante11gan Efcurlas
·e11 los Pueblos , y procuren que los Indios hablen Ia lellgtl<1 Cajldlana, arre!:,landofe ala ley 18. tit. ~._lib. 6. de la Recopilacion de ind-ias , ajsi tor

eno
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lo que con)Jiene ami rJ?.!al jer'JJicio, como por t'llitar ,y dej1Jallear las calmn"'llias, que Jobre efle partiwlar fe ban jtt/ cit ado contra Ia ~ligion de laC ompaiiia.
EL ~Q!!.Jfl{TO PUNTO SE fl\_PDUCE , A Sl LOS IN(])IOS
-EN SUS !J3IENES TIENEN PArJ\_TlCULArJ\. (])OMINIO , 0 SL

ESTE, U LA .A1JMJNIST1\!1CION rDE ELLOS CCCJ(l(E A
-CA'R,__GO fj) E LOS P 1TJ1\_ES: f~bre cuyo a.ffumpto con fl:a par los
·wformes , conferenClas, y dernas documentos de efie Expediente,
·que por la incapa-cidad, y defidia de efios Indios para la :1dminifh.1cion, Y manejo debs baciend.1s, fe fenala cada UllO Ull:l porcion de
tierra para labrar 'a fin de que de fu co[eclu pueda mantener fu fami'lia , y que d refl:o tie fementera s de 'ComUJ1i c.bd, de granos, ra!ces
comefribles, ·y Algodon, fe :~dminifha, y m.1neja por los Indios diri'gidos par los Curas en cada. Pueblo ; como tam bien la yerva, y ganados; y q1:1e del coda de efl:e imporre fe haccn tres parres, la una p:~ra
pagar eluiburo rni Real Erario, de que fale ei fynodo de los Cura.~;
'Ia otra para el adorno, y manurencion de las Iglefias; y Ia tcrcera para
el fufrento' vefiido de las viudas) huerfmas) enfermos' impedi·d_os; y fi~alment~ , par~ focorrer rodo nccefsitado; pues de Ia parCion de nerra aptrcada a cada uno para fu [emencera, apenas h;ty quien
•tenga bafiante para el ana: que de db adminifhacion !levan una puntual quenra , y razon en cada Pueblo los Indios Ma yordomos, Comadares, Fifcales, y Alnuceneros, por b qual vienen en conccimienro
par [us Libras de las entradas, y falida s de los produetos de c:~cb Pueblo, con tanta formalidad, que aun para clm1plir con el precepro, que
baxo de graves penas hay del General, para que no fc pued an v:1lcr los
Curas de cofa alguna pcrtenecieme l-os Indios, de una Doetrina p;na
otra, ni par via de limofna, pre·fiamo, tL otro qualquier morivo, dan
Ia quenta al Provincial ; y afsi affegura el R.everendo Obifpo, qu e fut
de Buenos Ayres, Fr. Pedro Faxardo, que vifiro dichas Dochim s , no
haver vifro en fu vida cofa mas bien ordenada, que aquellos PtJeblos,
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as
' 1111· Rea 1Ierr
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r tan IntLIUI. os en la Reliaion
<::;
' y en quanro condu ce a
VIClO ,J y 1U bu~n gov1erno temporal, que dice ~e cauf6 pena aparcarfe dedi~·
chos I ueblos . Por ~uyos t~ott'lloJ· es m11<.fal a/limo, no Je haga no'vedad alguna
en el expreffado maiUJO _de btenes, ~no antes bien, que (e continrle [o praElicado
ha(la aiJora dej~e la pnmera reducro11 de _eflos Indi_os , cotl cuyo confentimiento ,y
COil ta11to bme/iczo ~e ellor, (~ !Jan mane;a_do los brener de Comunid 11 d , fir"'vimdo
Jolo l_osC~rasiDoEtrmeros ~e 1)mElores,medtante cuya direccion fe embaraza [a mala
dij}nbucro11, y mal'smfaoon,que (e experimenta m ca(i todos los Pueblos de Jndior
de uno , y otro rryyno. Y aunque par Cedula del ana de feifcientos y fefenra
y uno ~e nunda , q~e los Padres no exercieffen el cargo de ProteC:tores de
~os Indros, como qUJ~ra que ~tl:a providenci..I refuho de haverles fyndicado
a los Padres haverfe mtroducJdo en Ia jurildiccion Eclefiaihca y Secul
·
d'tan, cone l mu
· lo de ProreC:tores, la cobranza de criburos
'
y
que 1mpe
Ioar'ue.
refulta fer i ncierto ; y jufiificadofe lo contra rio por rant as medias' y q u
fcoIo l.a pr~teccwn
· , y ~mp~ro es ~a~a dirigirlos, y governarlos en 'quanto
q e
con_viene a fus conve_menc1as eCpmtuales, y temporales, hr tenido por con...;
'lJflltellte declararlo a(se_, y ma11dar ( co1tl? lo !Jago ) no je altere m co(a algu 11 a e~
met!Jodo COIJ que {e go1JrU1WI efios Pa2blos en efle particular.
. EN EL Q._UINTO PUNTO SE EX ·P !J{ESS J, SI LOS

l

CITA(])OS IN 1J I 0 S rJJE EST AS MISS I 0 N E S TIE N EN
OTrJ{_AS JUSTlCI.AS AlAS Q_UE SUS ALCALDES,
I~(j)J~S , Y Q!!IEN5S LOS NOMBl\,AN? Y refpeC:to que la pro~~dencta ~e poner en dl:os Pueblos Corregidores Efpanoles rraeria graves
l~COl1VCl1Jenres' ~O!l10 Don M.1rtin B.uua informo a mi Conlejo de las IndJas , contra e1 drC:tamen de Don B.mholome de Aldunate: ~e por la
j~fl:ificaci~n que hizo ,Aguero, refulta, que en cada Pueblo hay un CorregJdor Indro, nombraao por los Governadores refpcetivos, fobre Confulta
de los Padres: ~e tambien hay Alcaldes Ordinaries , y demas Oh.cios de
Ayuntamiento, que efre clige annualmenre con Confulca del Cura, y que
lomas comun cs fer nombrados fobre Confulra hecha par los Padres los
Governadores , cuya praC:tica expreff6 el mencionado Aguero era util
porque ellos conocian los que eraLl mas propofito: En efta conjidera:
cio11 he tenido a(simi(ino por con1Jmiwte no IJacer no1Jedad fobre efle Punta , J,
11ltllhldar_d( como lo b.1go fO'- .ef!.a C~4f!.lq ) f.e ob(e(Pe Ia fr4J.i~~ qu~ &af!_a t~bora,
lJa alit o.
·
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fc~uir previniendo~ele

EL SEXCJ'O PVNTO COMPREHEND£
LO Q_VE SE HA INFORM.ADO EN Q_V.A NTO
A Q:!!E OFICJOS N073LES , 0 MECANJCOS H.AY.AN ENSEnADO .A LOS INDIOS DE ESTAS
MISS/ONES ; Q__VE GENERO DE .ARTEF.ACTOS
HAY EN ELLOS ; COMO T AM13IEN SI F.A13RJCAN ARMAS , POLVORA , V 0 T R AS MVNICIONES ; Y Sf TJENEN ALGVNAS MINAS; DE
QJ!E CALIDAD DE METALES ; Y ASSJMISMO
SV 13ENEFICIO, Y GOCE. Pa ra cuyas efpecies fe h,l tenido prefcnte lo que confl:a en los Autos, que form o D.J uan Vazquez (relultando de ellos , que en cada uno de los Pueblos hay difcr enres Anes,y Oficios , haciendofe de toda efpecie de :umas de fue go, y blancas, como tam-.
bien municiones, y polvora·, pero que en qu;]ntO a Min as no [e tie ne n o ri~.
cia,ni le havia o1do decir huvieffe en aqu ellos par age s metal alguno: T ambien fe ha renido prelente lo que en Cedula de ·catorce de Ocru bre de mil
feifciencos y quarenra y uno fe mand o al Virrey Cond e de Chinchon, para
que informaffe fob re Ia pretenfion del P. Monr oy.1 , Proc ura do r del Paraguay, pidiendo lice ncia para que todos lo slndios ;111riguos Ch rifl:i ano s, que
eflu vieff::n en Frontera de los Portu guefc s del Brafil, {e cxe rci raffen en el
manejo de las armas de fu ego, por la fa lta que havia de Efpanoles para defendcrle de los Pormgueles, que los robaban, y macaban ; pues aunque el
armar los Indios podria tener inconvenience con el recelo de algun levantamiento, le ocurria e!lo, guardando en pode r de los Padres las armas ' y mu niciones ~fin entregH a los Indios mas que las que fuer an mene!ler , y recogiendo la s lucgo que no le neccfsiraffen, fin que huvieffe en
cada Reducion ma s polvora, ni muni ciones, que las que los Padres juzgaffen bafl:ances para la invafion que fe te mieffe, tenicnJo el fo ndo de repuefto en !a Ciud ad de !a AiTumpci on: Que pudieffe n comprar los Padre s e{las
armasJ y municiones de las limofnas , u orros efeetos, que no fu effen gravofos los Indios; y que para infh uirl os pudieffen llevar de las Provincias
de Chile algu nos Coadjurores, q ue huvieffe n fi do Soldados : Y haviendofe
reperido igu al Orden en veince y cinco de Nov iembre de mil feifcientos y
qu arenta y dos a! Virrey Marq ues de Mance ra, fin con fl: ar lo que efl:os informaron en el affumpto, [e halla, que en Ced ula de veim e de Sepriembre
de mil leifciencos y quarcnta y nueve fe mand o al Go vernador del Rio de
la Plata, no hicieffe novcdad en quanta a! manejo de la s arm as en q ue eihban adieH:rados efl:os Indios, por los mocivos que oc ur ri an par a (u precifa
defenta: Y auuque por otra Real Cedula de diez de J unia de mil feifcientos cinquenra y qu acro, fe ordeno a! Governador del Pa raguay, qu e tomaffe las noricias convenienres en quanco las armas de fu ego' que ufaban
aquellos Indios , y en que eihban infl:ruidos por los Religiu[os de la Campania ' para lo que conyinieffe mand~~' .fin de evirar los danos, que de
efl:o
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efl:o fe podia n
;
eb Ia mifma Cedula, que
A_rmas , q~1e huvteffe en aquel Govterno, y los Capicanes, y Oficiales, pen~
?teffet~ untcamence de f~s ordenes, fin que pudieffen fin eftas moverfe
a faccw_n algun~ los lndws : cuya r.efolucion fue reirerada por Cedu1~ de d1ez y fets de OGtubre de m1l leifciencos y fefenta y uno : nodClan~o{e rambien d_e efio al Provincial de !a Campania , para fu intclige~cta, y oble.rvancla .= fi~ er:nbargo, en orro Real Defpacho, expedido en
tremta de Abnl de mil fetfctentos y fefenta y ocho al Prefidence de Charcas (con morivo de lo que expufieron los Padres de la Campania, para haver
i~rroducido en fus ~educciones .las Armas; y que fe recelaban, que note~tendo et1as los Indws, fe expeomcnraffen los mifmos danos, que en diftlntas ocafiones que llegaron los Porcuguefes' y otras Naciones a CJlltivar
en difcrentes Ciud~des e~ numero de crefcicntas mil ~erlonas: pidiendo par
efta razon !a provtdenci_a, _de q,ue fe pufi ~ ffe Prefidw de Efpanoles para Ia
defenfa de aquella ProVInCia ) le le mando , que juntandofe con dos 01dores, y dos Religiolos de !a Campania, los mas anciguos, le confirie!Te
lomas conconvenienre al lervicio de Dios, y mio, y el bien comun de
aquellos vaiT.lllos, dando quenta de lo que refulraife; y que en interin no
fe hici effe nov edad alguna en quanto quitar las Arm as, que los Religio~
fos teni an en [us Docb in as , no obfl:ante lo que etl aba mandado porIa
cirad.1 Cedula de diez y leis de OGtubre de mil feilcienros y felenra y un 9,
dex:tn do correr efl:o como antes de fu expedicion. Defpues, en el ana de
mil fei[cienros y lefenta y dos , en Cedula que fe expidio en quince de No~
viembre, fe mando al Governador del Paraguay no hicieife novedad alguna en lo que fobre efl:e particular fe havia ordenado enla expreffada Cedula del ana de mil feifcienros y fefenca y uno : y que en cafo de haverfe
dado cumplimienro , hicieffe execuraffe lo que fe concenia en la que queda
cicada de mil feifciencos y fetenta y dos : Igualmence, en otra Cedula de
veinrc y cinco de Juiio de mil feifciencos y fecenca y nueve, dirigida al
Virrey del Peru, morivada de !a Reprefenracion, que el Governador del
Paraguay hizo, por las hofl:ilidades, que comecianlos Enemigos en aquella
Pro vincia , infulrando los Porruguefes del Brafil los Pueblos, que no efl:aban a r m :~ dos, [e m:wdo, que los Indios de Parana, y Uruguay, cuvielfen,
y ul.1ffcn Armas de fu ego, aprobando las anceriores Cedulas) que rracaban
de e!lo , y efpccialmen rc Ia de veime y cinco de Noviembre de mil lcilcientos yqua renta y dos: Y q ue afs imilmo fe refl:icuyeffen alos Indios, y alos
R elicri
fos las Arm 1s , que te les havian comado en fuerza de la citada Cce>
du la de l :\OO de mill edcien ros y fefenta y uno, para que las tuvieffen, y [e
exe rcira{fen , como ances eflaba acordado: coda lo qual fe corroboro en Ia
Infl: rucci on , expedi da el anode mil ferecientos y diez y leis a Don Bruno
Mauricio de Z.wa l:1 , previnicndole, que efl:os Indios convenia le manmvieffe n armJdos ' po r 1.1 ucilidad que de efl:a providencia ha re[ulcado mi
Real [er vicio , y defcn(1 de aquellos Dominios. Por cuyos moti)JoJ he refuelto;
que en todas LM ejpecies, que comprebende ef!_e Pun to, 110 Le baga tampoccr no1Je.la~
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alguna en /J que aflaa[nientt le e/1J pr"aEltcizndo; /itiO qae /e COiltinue C0/J10 hajta
~Jqui, afsi en el manejo de .Armas, como en/a fabrica de ell us, y de las municiones
que fe mencionan. Y J fin de precaver qualefquiera incon1Jenientes, que de ejlo puedan refultar, fe prc'lJiene por Cedula de e/le dia d los Padres de Ia Campania, que tl
Pro1Jincial eu fu Vijita comunique con los !J)oElrineros , /i con'lmrdrd tomar alguna
pro1Jidencia, pot /l Ia defgracia hicieUe , que aya algun/e1Jantamiento de Indios ;
in(ormando ~ mi Confejo de las lndias ei medio, que difcurrieren oportuno,

ES EL SEPTIMO PUNTO, SO!J3rJ(E Sl SE HA ESTA!J3LECJrj)O
{i)IEZMA1{_ ENT(j{_E AQYELLOS NATUrJ{,ALES; Y SI CON ALGU'NA PA1J{TE (DE ESTE rj)E(]{_ECHO SE ACUrJ)E AL ~VE(j{_ENrJ)O
OPIS'PO, Y CATHE7YR..._AL, 0 EN QJ!E FOJ(MA SE 0IST,~ lBUlE:
y haviendofe renido prefcnre todo5los documcmos,que conducen aefl:e affump to,con lo que informo en lo amiguo el Obilpo de BuenosAyres,exprefando, que los Indios del cargo de los Padres de la Com pafiia era n i nu riles
fu Iglefia, porno haverla reconocido con Ia paga deDiezmos,y Primicias:por
lo que le mando enCedula de quince deO.:Cubre de mil feifcienros y novenra
quarro,que efros Indios acudieffen con los Diezmos fus Diocefanos;cuy;t
orden fe repirio defpues los Governadores del Paraguay, y Buenos Ayres,
COil prev en cion
lo£ refpc:Gl:ivos Obifpos' remirie!Ten mi Confejo de las
Jndias Cerrificacion de lo que por dte motivo fe les p:1gJffe cada ano: y
afsimilmo lo que .coni1:a por una Ccrrificacion del Cabildo Ecldiaftico dd
Paraguay, en que [e expre!fa , que en aquel Obilpado, por cofl:umbre
immen~orial, no pa.gm Diezmo los P.ucblos de Indios, que dHn
cargo
de Clengoss y Rebgwfos de San Franclco, en lo gue conrcxtan rambien los
demas Informes, que ultimarnenre fe han hecho : En efl:a atenci on, v reflexionando[e los inconveniences, que pueden ocurrir de tomarfe n'ueva
providcncia en efl:e Punro : He refutlto, que por af.,ora no fe haga no1Jedad a!,
guna (obre efle particular, pre1Jiniendo por Cedr1la parte al Provincial, que (iendo
tan jufto el derecho de fi)iez:.mar , trtlle con/us fi)oRrineror el modo, y forma con
que e(lor Indios podrall contribuir alguna porcion por raz:..on de rDiez:.mo.
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EL OCT AVO PUNTO SOLO SE (](EVUCE A AfENCIONA(/\SE,
EN QJ!E ENTIENrJJEN , Y A QJ!E SE APLZCAN TANTOS
P A1Yl(ES COMO HAN Jf)O , Y VAN EN MISSION AL rp A1(AGUAY, ~SPECTO rJJE QJJE NO PASSAN fJJE Tif(EINTA LOS
PUE!J3LOS ; Y Sl CONTJNUAN EN NUEVAS CONQ.UIST AS
0 SE MANTlENEN EN LOS P U E !J3 L 0 S YA rJlf-rJJUCJIDOS;
Sabre cuyo particular refulra del Informe del cirado Aguero , que los Religiofos que van en Mifsiones) paffan los Novicios al Colegio de Cordova;
de los Profcffos, unos los Colegios , y otros las Mil'siones, para acompanar ~los ~u:as , in{huirfe. en el I~ioma, para fer defpues Curas, y que
no havta noucta de que fe ded1calfen a nuevas converllones; bien que alcru~
nas veces reducian , y baxaban de los Montes algunas familias , que feble~
havian alzada de los Pueblos ya formados ; y baviendofeles reconvenido
~~s ~~d~~s f~b~~ ~!1c; l(u!!t~ ,_ ~~ !~~ ~~~f~f~!!ci~s que c~~ ~!~~ h~n preccdido:
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do: refponden, que los ~ifsioneros fupernumerarios, que h:1y en aq~e~·los
parages ,le emplean en faltr frequencementc hacer [us elpiriruales corredas
por los Mo~res en bu(ca de,aquellos Infieles, que los que van rrayendo,
los ngregan a los Pueblos ya fundados: Re[ulrando tambien de varios Papeles, y Expediences, que. fin dexar de arender lo referido, contintun por
orras pJrt~s en las Reducctones , como fe califica de las nuevas Poblacioncs
de lo s IndiOs, que llaman Chiquiros,de los C?~riguanos,de los del Chaco,y.
Pampas;con que no folo no ha cal~ado el etpllttu de laConquiib elpiritual
~n l~s Pa~res, fino q.ue cada di~ va en aumenro fu fervorofo zclo: En cuya
mtebgen~Ia,y no ~uvtendo monvo pard comar en efl:o providencia par ahora : Es mt rJ?.!al ammo ~ ~o fe hag a tam poco novedad tt!,guna en efle particulur: y J
fin de tener puntual notwa de los progre/Jos de aquellas Mi/siones,b~ refuelto encar~ar ~los P~dres ,por Ce~ula de efle dia,q11e en todas las oca(iones pofsibles den quenta
a mt Confe;o de Ia> llldtas, de lo que en las expreUadas Mifsiones fe adelante.
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EN EL NOVENO PUNTO SE EXP1\_ESSA , Sl EL rJ(EVE(j{_ENrJJO 013/S PO '1J E L P Ar](AGU AY HA HECHO VISIT A EN
.AQYELLDS PUEBLOS , PAI{_A A'DMINLSTrJ\A!J(LES EL SANTO
SACrJ\.AMENTO IJ)E LA CONFlrJ?.::\1ACWN , 0 Q[JE TIEMPO HA
Q..UE ESTO NO SE EXECUTA? Y conftando por el Informe, y Autos
del expre!fado Don Juan Vazquez, que el Obilpo del Paraguay havia viG4
tado d?s veces codos los Pueblos; y qu: el Re~erendo Obilpo Faxardo, que
lo havta fido de Buenos Ayres, execuro lo mtflno, adminiftrando ambos
Prelados la Confirrnacion: y !iendo afsirnifmo cieno, que todos los Obifpos, que han querido hacer, han vifirado efl:os Pueblos, de que han dado,
y e!ran aGl:ualmente dando repetidas noticias a mi Conlejo , hacienda ex..:
prelsion del buen efl:ado efpiricual de ellos, como lo acaba de hacer el Obif.
po de Buenos Ayres en la cicada Carra de efl:e ano, fin haverfc o.ldo rampoco queu, de que ninguno fe havia opuefl:o que fe executen eftas ViGtas : Enterado de eflo , no tmu mi rR..!al animo mot11Jo para tomar pro1Jidencia alguna t11 efle aUumpto.

a

EN EL f})ECIMO PUNTO , SO!J31{_E EL ESTAfJO 'iJE LAS
IGLESIAS, Q__UE EST AN A CA1\_GO VE LOS PA!J)R..ES SU ASSlS"
TE NC ZA, Y CULTO rJJIVINO: He renido prefenre lo que el cirado Ague"
ro in forma, expreffando lo mucho que [e han efmerado en Ia fabrica, alsi f

4

tenci,l , y adorno de las Iglefias, reniendolas muy adorn:tdas con el fcrvicio
de plata, y ornamenros, y que d culco Divino no puede fer mas punmal,lucido1y devoro; con lo qual conforrnan rodas las noricias, aun de los mifmos
Emulos de la Campania, y las del atl:ual Obifpo en la cirada Carta de ocho
de Enero de efl:e afio: Por lo qual he refuelto dar d los Padres (como fe executa
por De[p.1c ho de oy) gracias por fu dijliltguido zelo,y aplicacion m efle ajfumpto.

EN EL UN!J)ECV110 PUNTO , r](ESPECTIVO A LA ANTlGUErJJAf>, Q_UE TLENE CArJJA UNO !J)E LOS PUEPLOS, Y QJ!E
EN PASSANIJ)O IJ)E rJJIEZ AnOS, !J)E13E PASSAP\. A IJ)OCTr]{lN.A
SECULA(j{_, Y (f)E_XA~ f})!]._ §_E~ MISSIQ'N_ ~ lj~ teni4Q prefenc~
~

.
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lo que conll:a en las Infonnaciones. hecl1as en Bu.enos Ayres, y refulta de los
demas antecedentes de ell:e Expedtente,reconoClendotc por ellos fer mucba
1a antigucdad de ell:os Pueblos , pues el anode mil [eitcientos y cinquenta
y quatro yJ. fe reduxeron a Dochinas, haviendofc llamado hall::_ emonce.s
Reduciones; lo que califican las Reales Cedulas, en que en los anos de ~ul
feifcientos y cinquenta, y mil feifcienros y cinquenra y uno, co~. mouvo
de las diferencijs del Reverendo Obilpo Cardenas con b Compama de Jcfus,fe previno ami Real Audiencia de las Charcas procura~e lapaz del Paraguay, y la o~fervancia del Real Patr.onato en ell:as .Dochmas: mandan~o
fc rell:icuyeffe a los Padres (us cafas, btenes , y DoctrJnas, de que les luvta
defpojado el Obifpo : y que en cafo de confervar a los Padres en las Reduciones, havia de fer baxo d fupuell:o de obtervar las rc glas del R_eal ~.a ~ro 
nato. Afsimifmo fe declaro en Cedula de quince de Junia de mtl fedClcntos y cinquenra y quarro, que havian de fer Doelrin as , y n? Reduciones
las deb Campania de je(us del Paraguay, y que en codas hav.un de prcfentar para Curas tres fugetos al Vice-Pat~o~o, como fe practtcaba et~ r~das
partes: con adverrencia, de que G la Rebg10n no fe allan ~ffe al cumplumcn-.
to de dtc Orden, dilpuGeffen los Governa~o res, y Obtfpos, c~~a. uno en
fu Provincia, poner Cleriaos Seculares; y a falta de d'tos , Rellgtofos de
Otras Ordencs: que en c~fo de a\bnarfe la CompJnia guardar ~n. todo,
y par rodo el Real Patronato, h~via de q~eda,r p~ffeyendo ,_y a~mmd1r.m ..
do las Dochinas: de que fe prev111o tambten ann Real Aud1enC1a de!~ Plat<t, anadiendo, que en los cafos que el Prclado Regular de la Compama del
Paraguay cuvieffe por convenience remover los Religiotos ~uras , lo pudieiTe haccr, Gn fer obligado manifetlar las caufas, cumpltendo con bol~
VC:t
proponer OtrOS treS lu ge toS en la form a que efhba or dena_do.: y ha ...,
viendo dado quenta el Governador del Par J~ua_y, que en cum p!~.m!ento de
las Cedulas cicadas fe havia allanado cl Prov!l1c: al de h Compama ala pun~
tu:-~1 obfervancia de lo di(puell:o en ellas, y que en fu confeque ncia le _havia
adjudicado las Oo(.l:rinas; como afsimifmo ) que efte ,Pre lado le hav1a hecho propoficion de tres ~eligiofos pa,ra cada una, y e.l pretenrado los que
le havian parecido mas a propoGto, a los qu:lles hav1a hecb o el PrelJdo
EcleGall:ico la Colacion de las DoGtrinas , para que como tales , y paffJdas
por cl Real Pacron ato, las ruvieffen en adelante , fc le defpacho Cedu h en
diez de Noviembre de mil [eifcienros y cinquenta y nueve , aprobandole
todo lo executado :En inreligencia de lo qual, y rcconocerfe de los dncu~
memos de ell:e Expediente efiarfe a[si pra elicando, y qu~ las Ley_es_ de m1
Real Patronato dUn ell:ablecidas en aqu el\os Pu eblos, y b1en admi ndtr:Jd :ls
las Dochinas: He refuelto, que /in hacer 11u1Jedad en efle Ptmto, cotlli;ulm tjlM
al cargo, y cuidadn de los Padres de Ia Campa nia .
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EN LO Q!!E Ml!f(A AL VU01JECIMO PUNTO , SOB1\E EL
MOTIVO QJ!E PUErJJA HAVEfJ( PAr'j(A NO EST ArJ\. SUJETOS AL
GOVIE(j{_NO rJJEL P.A1\_AGUAY, LOS PUPBLOS QIJE CONTJENE
SU ]U~Sfj)_IIJ)ICCION; He tenidc;> prefente, haver mandado parmi Re al
D e-

Decreto de catorce de OClubre de mil fetecienros y veinte y fcis , que i!1re.:.
rin no ordenaffe otra cofa, d1:uvidfen las trei.nta Reduciones de Indios de
los Padres de la Campania del Paraguay baxo del man do de lo s Govcrnador-es de Buenos Ayres, cuya refolucion motivo el r~curto que hizo el Procurador de a4uellas Mifsiones,por los ruidofos lances que huvo qu:1ndo govemo
la cicadC'. Provincia del Paraguay Don Jofeph de Ame-quera: y que expedidas l<ts ordenes cor.refpondientes para cl cump\imiento de efra dcliberacion , reprefento Don Bruno M~u.ricio de Zaval~, que recono~idos los gra~
ves inconveniences, que fe feguman de la pracbca de elhs, (a lo mtrws en
los quatro Pueblos .mas immedi:ttos ala Affumpcion ) havia dilpucH:o de
acuerdo con el Govecnador del Paraguay, qllc fe mantuvidfen los exprelfados quarr-o Pueblos baxo de dh j_urifdiccion, i..nrerin que iufl:r~1da mi R~al
inteUgencia no manda~e. otra co{a; enre~ado Je lo qual ap~obe al _mencwnado Don Bruno Maunc1o de ZavaG, fo.cre Confulta de IHI Confe1o de las
Jndias, lo que propufo en ellc a~umpto: Y_ G.n embargo_, que bs O~denes,
que refultaron de ella R:efoluciOn fe exptdJeron en cmco de Septtembre
de mil fereciemos y tretnta y tres, fe halb , que 1os trecc Pueblos del
Paraguay efiaban rodavia el a~o .de_ m.il fctecientos y treinra y feis ( en
que informo Aguero) baxo la_J.unfdtccwn ~d Governador de Bu~n~s Ayres; con lo qual com:exta rarnb1en el Memon~l dado par d ProvmClal de
-aquellas Mi(siones, expreiTando[e en el, que a dle Governador, y no al
.de Par:~guay, [e acude par la confirmacio~1 de Jufl:icias, y ~cmas dependen~
-cias de los ttece Pueblos , y que no {e hav1a pudlo en pracbca h Orden refped:iva los cicadas quatro Pueblos , acafo, porque quand? ll~go
.efra~
'ba [ublevada la Provincia del Para a uay, y fc confider.1na mconvemenre
"en reagregarfe\os , por no ocafiona~ nueVO vig0r
aque\las turbaciones:
Refped-o de lo qual, y .no refultar de los documentos d~ efte Expedience
{ea neceffario provider.cta algt1~a Cobre efie Punto: Es 1m 1\tal ammo no J~
ha:r,a tamp<;co no"vedad en efle part1cufar.
y ULTlMAMENTE emerado, de LlUe una de las colas efparcidas contra los Padres de la Campania de Jefus, es, que llevan aquellas ProvinciJs
Ell:rangeros en [us Mifsiones; y teniendo prelenre, que efro lo l: ,a1 hecho en
virrud de Reales Ordenes; y que el anode mil ferecientos y rrctnrn y quatro
-concedl por mi Decreta de diez y Gete de Septiembre al General d~ db Religion, que en cad a una de las Mitsiooes de fu Orde~,_que paffaran a m1 s D~
mir.ios de lndias, pudieiTe ir la quarra parte ~e ~ebgiOfos A\emanes_; y :Jlslmitmo, que en todas oofiones b:m Gdo fideltfstmos, como fe acredna en ~a
del a no de mil ferecientos y creinta y Gere, que efr:tndo lo b~e Ia Coloma
del Sacramento con quarro mil Indios Guaranis el. P. Thomas ~veri~, de
Nacion Babaro, le mararon de un fllfilazo los Enem1gos. En ell:a mrchgencia folo , !Je tenido por con1mzie11te e11cargar d los _Padres ( co1~0 (e haa por Cedula
de efta fecha ) pongan fobre efle affumpto gran cutdado , ejpwalmente m fugeras,
que fean naturales de Potencias, que tengun fuerza de Mar. Y finalmente , reconociendo[e de lo que que4a rcfer!d~ el_! !~s Puntas e.xpreffados, y de los ~e-:
mas
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mas papeles antiguos,y modernos, vif\:os en mi Confejo con la reA.exion, que
pedia negocio de circunilancias tan graves, <-}UC con hccho~ veridicos fe juftifica, no haver en pane alguna de las Indias mayor reconocimiento
mi
Dominic, y Vaffall.lge, que el de eitos Pueblos, ni el Real Panonato, y juriCdiccion Eclc:fiattica, y Real, ran radicadas, como fe verihca por las cominuas vifiras de los Prelados Eclefiafl:icos, y Governadores, y Ia ciega obe~
diencia con que eftan [us Ordenes, y en efpecial quando [on llamados para
la defenfa de Ia tierra, otra quaiquiera emprefTa, apromptandofe quatro
mil, feis millndios armadas, para acudir adonde fe les manda: He refuelto fe expida Cedula, nwli{eflando al Pro1Ji11cialla zratitud con que queJo de 1Ja1>erfe
de[1wucido co11 tantas juflificaciones, las falfas calumnias ,y tmpofluras de Aldu-.
nate, y 'Barua ,y tall aplicada Ia rR.!lizion quanto conduce al (ervtcio de IDios, y
mio, y de aqv.ellos miferdbles I11dios, y que efpero co11tinuen en. a.lelnnte con elmif-.
mo z..elo ,y fervor en Ius reduciones, y cuidado de los llldt(is. Y fiendo ello lo c1ue
he renido par convenience refolver fobre todo lo que queda mencionado:
~En fu confequencia mando por h prefenre Cedula
mis Vim:yes del Pe~
y Nuevo Reyno de Graoada,al Prefidenre,y Oldores de mi Real Audien·
cia de CharcJs, Governadores del Paraguay, y Buenos Ayres, y Oficiales de
mi Real Ha cienda de aqucllos diilritos; y ruego, y encargo ::~1 muy Reve~
rcndo Arzobifpo de Ia Metropolitana de la Ciudad de la PL:ta, y Reveren..,
dos Obifpos de di chas Provincias del Paraguay, y Buenos A) res, fus Co.bil-:
dos , y generalmeme a codos los de mas J ueces EcleGalbcos , y Seculares de
mis Dominios de Ia Americ.1, quienes en el todo, parte pucda conef~
ponder la obfervancia de mi Real Refolucion, explicada en los doce Pun~
tos , que quedan referidos, cum plan, y executen c:~da uno en fu difl:rito , Y1
jurifdiccion, lo contenido en efta Cedula, fin rcplicl, dilacion, ni impedi,
rnento alguno, de forma, que fe verifique efcClivamente todo lo que en
ella queda prevenido; pues lo conrrario [era. de mi Real dcfagrado : Y man..:.
do afsimifmo , que refpeCtiv:lmentC lo que cada llt'O fe !e manda, den
puntual avi[o del recibo de efl:a, y de quedar en fu inteligcncia para el debide cumplimiento: Y fe tomara razon de Ia prefente en la Conraduda de
mi Confejo de las Indias , por los Oficiales Reales, y demas Oficin;;s que
convenga de aquellos Dominies. Dada en Buen- Reriro a vcintc y ocho de
Diciembre de mil feteciencos y quarenta y rres. YO EL REY. Por m:m~
dado del Rey nudl:ro Senor. Don Miguel de Villanueva.
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