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nuefiro Senor , dan do ~r~ciJ :\ los P.ll I'L s lc
la Compafiia de Jefus, 1 cuyo c~rgo C( t'l'"n a
Mifsione del Paraguay , y Bueno'> A. 1 L '>, l'or
fu difringuido zelo en L1 a! iih:: n i.1 de L1
IgleGas, que tiencn en aqucllos Pueblos p.ua
el culto Divino.
L REY. Venerable, y Devoto Padre Pro inci.1l de
b Compar1i"1 de Jefus, :1 cuyo urgo cn .m l.t" i\ldfioncs de Ia jurifdiccion del PJr.1gu-1y, y Bu~.:nos Ayres,
en mis Dominies d I Peru. En mi on ~ jo d~: L1 s Indi.1s
fe han vi!lo, y examinaJo codas los Autos , y dun .t<, do-
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cumenros, que dcfde un figlo a dt1 1Jrcc f · hJ\ i:111 L.ll!fado, perteneciemc a! cfbdo , y prog rc l.os de dLts ~ Iiffiones, y mancjo Je los Puebl os en que c\ i!lcn. Y rdkxionado fobre toc.lJ bs circunfbnci,1s de cflc L. pcdicmc
con lamas prolixa, y feria efpccuLtci n, me hi;o prefemes, en Confulra Je vcime y dos de Mayo de cl1c .1ilo,
las providencias , que conGdcr.1ba ror nus <..Onvcnicnccs
al fervicio de Dios , y m1o , y el bien de cllos Jndio~, que
como V Jf1Jllos tan fielcs, y uules a mi RcJI Corona, h m
merecido a mi bcnigntdJd Ia :ltcncion, y alivios, l1uc
experimenran; cnter..tdo de lo qual, y Jc !J'> cfpcLics lJUC
conrenia cfle Jilumpto) con conf1JcrJcion .tfsimifmo
las Reales Ordcncs expcdid.tc; fobre wdos los pumo s de
el : He tomado Ll rcfolucion ,que cnrcndcrci~ pur 1111 I' ell
Cedub de la fcchJ de dl:c diJ, q ~1c por mi in (ra ftr 'j tO
Secrerario fc diri gc a cflos Dommios par.1 fu punLl ..tl
cumplimiemo , y os lc remiciu tambi n , p.tr,l <.J li C en 1.1
pane que os correfpondJ obfervcic;, y omcmci ll t.l ll lO
en ella ordeno. Y rcc. onocicnJofc de c1uanto en Ll cic,ul.!
Ccdula fe menc.ionJ, l}Lle con hechos vcriJicos fc juf-
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tiGcJ, que effos Pueblos tienen el mayor rcconoctmtento a rri Dominio , y Vailallage : ~e las Leycs del Real
P:urondco, y jurifJj ion E leGaftic.l, y Real Han en b
debidJ obfcrv Jncia , y pradica, como fc ali fica de los
in formes, que los Reverendos Obifpo lun hccho de refulca d~ [us Vifltas, y los overnadores lo lun manifeftado, !1Jcicndo prefence b ciega obcdiencia on que
cfbn ~ mi'i Ordcncs eflos V ailallos , p:ua la defen£:.1 de la
ticrrJ, u orra qualquiera empreib, aprompcando con folo
c\ ,1\ ifo Jd (Jovcrnador el numcro de Indios armadas,
que r~ nc<..cfsiun p.ua acudir adondc Ia urgencia lo pide:
En db arcncion ht; querido manifeftaros (como lo hago)
por db CcJuLt la grJtitud con que quedo de vueftro 7Clo , y cl de los Jcnu Prclados, individuos de dlas Mif!loncs .1 qu.1nto conduce ,1 cducar, y nuntcner t1os Indios n ~ 1 Cult tc1nor de Dios, con b debidJ fumifsion
.1 mi I' c.d fer ·iciq, yen fu bien c!hr, y regular vid.1 civil;
h.1 icndofc d 1\ J!1L ido <..On tJnt,ls ju~li(ic,l ion ), y 'v cridica norici.1'i Ll'l ca\umni.1s, y impoft ras cJparci\.l1s en el
publi<..o, y Jcnunci.1dJs ami, por variJs viJs, con capa de
;clo , y rc \iJ, d de nuli<..iJ. Y efpero .1fsimifmo de vos,
y \ uc!lros fuccellorcs en cif:t Prelach, y de nus I) eligiofos, que fc cmp\c.1fkn en fu agrado Inflituto en eilos
Dominios, <..On inuJr,m con igual n~lo , y fervor en las
reducionc , y cuidJdo de los Indio'>; y que dt; quanto
11J1Lucis digno J rcmcdio me dei puntuJl Jrifo pJr.l romJr Ls pro idcnciJs corr fpondicnccs. De Bucn-Rctiro
vcince yo lw de Dil'icmbrc de mil fete ienro quarcnu y trc . YO [L REY. Por nundado del Rey
nuciho ~CI10f, Don rvligu '·l dey illJnllC\ a.
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