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confeguido ponet en rna nos de nudlro Rey ~yScnor Phelipc ~into (que Dios guardc)vn Libelo lie no de las antiauas arroces Calumnias contra los Mifsioneros del Para~
guay, pidiendo a fu Magdhd, que le dieffe liccncia para
Ia converfion de
hacerfe caroo
del remedio de elias , y de
b
'
los Gentiles en aquellas dilatadas Provwc1as. N uefho Catholico Monarca, aviendo penerrado, con fu alta comprehcnflon, cl depravado fin del Delaror, y la incredibilidaJ
de fus dclaciones, vno,y otro ocurrio, como Rey,y como Sabio, con las palabras del Principe de la I glefla n ueftro Padre San Pedro: Habemus certiorem propheticum Sermonem cui credimus: calificando como cierto, con fu Real
concepto, rodo lo opudto a[u apa(<;ionado Inform e.
2
Pero efla repulfa , que fe debia venerar como juftifsirna decifsion de vn Legislador Supremo, confirrn aJa
con [u Real Deere to de J unio del aiio !iguiente de diez y
feis: ( en que rnanda fe obferven los Indios de dichas
Mifsiones rodos los Privilegios conccdidos per los Sl'flO.
res Reyes fus anteceffores, d qual [e pone al pie de Ia letra al fin de efle Defenforio ) irrito de tal fuenc el enco ..
nado corazon de dl:e Hombre, que pa!fando Francia,
imprimio en fu Idioma, yen cl Latino el Libelo, o Fabula
del Paraguay, efparciendole por Inglarerra, Olanda , y
Flandes, donde ha fido celebrado, no folo de rodos [us
Amigos los Janfeniflas, fino aun de muchos Carholicos,
facilcs crccr quanro [e dice, finge contra los Jefuiras,
teniendo
folo por efl:o mucba dlimacion enrre ellos,
las ficcioncs del Gacetero de Olanda, compancro del Author de dl:e Libelo.
3 Defpreciole nueflro Catholico Monarca ; defpreciaronlc quantos animos dcfapafsionados, y practices reftigos ay en Efpana, de aquellas Provincias,y Mifsiones; y
imirando tan irrefragable autoridad , rambien lc defpre
ciaron los Jefuitas, con [u acoflumbrado fdencio, aunquc
tan provocados de efie tan ai1uto, y perflfl:enre Enemigo;
que juzgando ocafion oportuna fus inrenros los nuevos
diflurbios, y rebelioncs de la Provincia del Paraguay,
re·
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reptoduxo, dcfpues de diez y ocho alios, el mifmo Libe..
lo, reducido otra vez ala lengua Efpafiola , y rnanuefcri ..
to , como fi fuera forjado de nuevo , y con deliros nue ..
vamenre comeridos por los Mifsioneros del Paraguay.
Los Agentes de aquella defgraciada Comunidad (que afsi
fe firman oy los Vecinos de Ia Affumpcion) fueron Arcadu z por donde llego las Soberanas manos de fu Alreza
el Principe nudlro Senor, el afi.o paffado de treinra y dos,
pareciendole, que podian imprefsionar [u Real animo
conrra los J efuitas , vifla de tan defaforadas permifsiones contra los derechos heredirarios de [u Corona , para
que dcfde luego incerpufleffe [u Real auroridad , en que
todas aquellas fe revocaffen, como injuflas, y eflos fe eftablecieffcn, como mu y importances. Pcro aunque fu
Alreza , aun ignorando Ia Real repulfa del Rey nueflro
Seii:or, fu amado Padre, hizo tambien poco aprecio, como fe debe de vn Papel, fin Au tor, fin pruebas, y fin novedad en fus noticias, fobre las anriguas fingidas de cienco
y rreinca anos contra los Mifsioneros , camas veces victoriofos de efl:as mifmas calumnias, como fe vera adelanrc
con refl:imonios irrc:fragables : no obG.ante eG:os, para
apoyar, no tanto fu innocencia, quanto el juflifsimo dictJme n de los dos fupremos Polos de ambos mundos, rnanitdbran en efla rcfpuefla rodas las calumnias,que reproduce el Annonymo, los fundamentos de elias, y Ia fariffaccion de cad a vna , tan moral mente cierta, que foio el
inconfufible dcfcaro del Annonymo , y Ia infaciable
avaricia de [us parciales podran replicar ella.
4 Pero antes que fe farisfaga en particular cada vna,
es precifo en general notar las que Ia audacia de dl:e ignorance Hombre afirma, fobre las diil:ancias, dimas, y frutos de las Provincias , que jamas vio , ni aun por los Map,ts, y noricias de [us inductores. Pone flruadas las Mifsiones de los Jefuiras, primero en los Rios de Uruguay, y
Parana, donde realmente eflan ; y defpues en el num. 4•
las pa!Ta a las orillas del Paraguay, totalmente apartado,
y difiinto de los primcros, que no [even las caras hafla
A '2.
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que fe juntan en cl gtan Rio de Ia Pla12. Afirma , que di-

chas Rcducciones (para abultar defpues o ua rna y01 ~ :lJ
lumnia) [on quarenta y dos , no f1e_ndo mas que cremfsiana dift:tntcs dichas ReducClones , de los M:~a. A D
.
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tmalucos
de San Pablo fus Enem1gos , OICient as ~ guas,
e{\ando mas de uefcientas. De Bucnos-Ayres dofCJc nos,
aviendo muchas mas
algunas de cllas. De ~ordo
va de Tucaman , flendo rrefcientas , pone CJe n to y
fin de la del Paraauav, que es lJ Al1. unpoch en t a. Y en
v J
•
•
cion, quenta ciento , diftando much as. o ento y fe(e n~a,
baG:a los Yervales de Maracayu,. No m1~~te menos , pm~
tando fu Clima como vn Par <ufo de dc:hClaS ~ fobr ando a
los Mifsioneros quanto quieren para vna v1da ~egalada .
Bien fe conoce que no ha expcrimentado los ard1emes calores de codas las que fe e(tiendcn po r las margcne s del
Paranna, que exhalando continuamente de [us agu ~ s cnccndidasa los rayos del Sol, vapores al ,ayrc , le v1fte_d e
de aquellas dos qualidades tan opueftas a la conferV:l CJo n
humana, como (on calor , y humedad, de que , por mas
regalados, y abundantcs que quiera hacet fus fr ut?s , fa len con las propiedades de agua , y fueg?· N o a~s1 en las
del Uruauay, que fubicnd o hafta caf1 ve111tC y fc1s grados
de altu~a, participan por la cercanh de. Buenos-A yres
vientos mas templados, y frcfcos, proporoona ndo el tc r~
reno para que produ zga con el cuhtvo ~uchos de los fr utos de Efpana, en efpecial ga~ado , afs1 Caball a_r,. . , com o
Bacuno, por la eftenflon tan d1la.tada de fus campmas, hafta cl mar, y terminos del Brafi~ P,o r vna parte; y P?r o tra
hafta Buenos-Ayres,y Montev tdco. P ero ef1:~ cafl mu m e~
rable mulcitud , qu e el f1g~o paffad o fe adrmr a_b a ~n efl. os
ferriles campos , ao ra fe ve cafi del wdo confumtd a , de
que fon teftigos quan.tos vienen de alla : f1endo la o~1.0'l
alaunos a nos de contmuada feca; y mu cho mas la cod1e1a
d~los Efpanoles, pues fin mas fruto, que e~ de la manteca
para s'i , y cueros para vender, y proveer a toda la Euro'
pa, han confumido , aun las e~peranzas de que fe rehaga
en muchos anos efta abundancla ' de que folo ha quedado
aque-

a

3
aquellas
. b · precifas
d - tehefes manfas
. . de rod'eo , que con aran
tl a aJO, y
etvelo de los MJfslOneros , y Ind.10s, 0auar
o da
ca d J 1P ue bl o para fu prccifo alirnemo , o' para trocarlas
po r os generos que neccfsitan, para apromprar Caball os, y Maralotage fiempre que el Governador d e BuenosA yres clos II
.fia rna. contra los Enemiaos
o de Ia C 01.ona, o, para, I::~s torn cac10ncs de fu Govierno , como d e1r.pues veremos.
5 1YAefie es el primer fundamento tan deb1·1 , que r.tUpone e nn~nymo de las muchas riquezas, que rienen
los
MtfslOneros, como {i de efios gan ad OS pu d.!C. Padres
[;
lan acar vn real, no teniendo adonde venderlos.
6 El fegundo, es,el de los mill ares de arrobas deycrva, que lbm_an del Paraguay, tan eG:imada ' no folo en
todas las Ind!as Meridionales, fino ya en todas las Nacion es del ~~rte. Pero es de advercir, que el propio centro
que deftmo Ia naturaleza para los Arboles de efta Yerva
f?n los mo~tes de Maracayu, difl.anres de dichas Rcduc~
clOnes dofctenras leguas. y advirriendo los Mifsioneros
por vna parte la necefs~dad de .etta y erva , fin Ia qual no
pueden pa!f~r eUos lndlOs, afsl per fervirles de alimcnto,
como tamb1en de moneda
con que compran , quanto
• •
11
Ilan menen~r para VI VIr; y por orra la gran diO:ancia, ficodo nec~ffano fara cogerla , y beneficiarla muchos mcfes
de ca mJno en tda _, y buelta ; y de milia res de Indios, defa_mparando los Puebl~s, con falta de Dothina, con pe ..
l1gro de que los Ene~11~os a~ruinen fus Pueblos, y fobre
todo con la mucha dmlmucwn en los que buelven
'
11
,.,
d 1 I.
'
, ya
por Ia enraneza e c 1ma, ya por los orandes rrabaJ·os
o [e huyen, y fc,
t.j~e ~ II'1 pa decen, ya' por aburridos de et,
van a l?s Montes,.,, como fe haec evidente en lo que les
fucede a los Efpa~1oles de la Affumpcion, que en efie empi eo han confum1do cafi t.odos los Indios, que en guaren ..
t~ leguas en .contorno teman de fervicio, por mejor deCl r de efcla~1~ud, clamando aora por defiruir tambien,
por fu_avanc1a , los de las Reducciones de los Jefuitas.
A tcnd1 endo , pues , efios inconveniences tan pernicioB
fos

o

o

a

[os ala confetvacion, y au men to de [us Reduccione_s, fo.
licitaron plantar en las tie_rra.s ~as apropofno, y ~nme
diatas [us Pueblos, al pnnopw a\gunas p~anras nern ~s
de dlos Arboles; defpues h aciendo Almaogos de b fcmilla, femejante ala de la Yedra ; y aunque e~ much os
de ellos, no en codos , [e ha logrado con buen dcCto ; pero es experiencia cierta, que la Yerva que produce con el
cultivo no tiene tanta vinud como lade los Arboles fll vdlres de los montes. De a qui ( dice e1 Libclifl:a ) J on /,1s

a

ventajas grandes qae bucen los Jefuitas en todas las lndias, por cl g-~"uejfo comercio, efpecialmente de la Yerrva del
paraguay , de la que hac en rventas conjiderab~s, cuyo pro.
duRo es mas de medio millon de pefos cada ano. De eGa
menrirofa calumnia, no trahe mas prueba, que 1~ dd
buen de{eo de ver poderofos a fus. may orcs Enem1gos~
1vlucho [e le debe agradecer ; pero dtg~1nos .antes, en qu~
artes de Indias fon efl:os arudfos
comercws
, • con
::::>
\
1 que
P aciones de que ae neros; yen fin , que venta ps .ogt an
,
b
\
d {"
N
todos los anos con ellos. Se conten t:J.ra que to as e:1n
como las delaY erva, ya que no puede individ~ar o~ros?
Pues vea contra e1 fantafl:ico produeto de mcdw m1llo.n
cada ano, vna evidencia Arifmetica de lo que fobrepup
[u mentira.
Es cierto, que aunque e1 Rey nudtro Sefi~r ha dado 7facultad a efl:os Indios, para que todos los a no~ ~ue 
dan baxar ala Ciudad de Santa Fe, o a la de la Tnmdad
de Buenos- Ayres, la cam~dJ.d de doce m!l arrobas deY ~r
va , confl:a por certificacwn de los Ofi ~Ja1es Rca:es ~ y m_formaciones juridicas de muchos tdhgos el anode ,tml
fetccientos y vei nte y dos, que rara vez ha llegad o a la
cantidad de fei s mil arrobas cada a no, y efl:o, no de lama s
fina , que llaman Caamin1, que de efta ticnen muy rara,
fino de la de Palos, que es lamas comun. Confl:a tam~
bien , que el precio cor.riente de dta Yerva en efl:as Ciud~~
des; y en el que la ree1be fu Magefl: ad por fu s Reales tnbutos, es quatro pefos cada arroba : con que el pro.duc ~
to de cfre barudfo <;omercio monta , fcgun los cdlano.
nJOs_,

jur~dicos,

Co~{~

nios, y te!l:igos
veinte y quatro mil pefos.
t~, en fin, que en nmguna otra parte fe han vi flo jam as In ..
dws de las Reducciones vender efta Ycrva : Pues como
d pro?ucl:o de ella~ fegun el Annonymo, es de feifcientos ~Jl pefos~ para que e~a nccdfario, fegun buena quenta, c1cnto y cmquenta m1l arrobas de dicha Yerva,de que
nunca fa can otro tant~, quantos habitan en el Paraguay,
para el R~yno del Peru. Con que efta mentira del Anno.
n y~11 0 efta ~bal~ada en nada meno~ que en quinientos y
fett:nta y fets mtl pefos. Buen menm: pero pareciendoJe
que para P.o?derar Ia avaricia de los J efuiras , es poco~
proflgue d1ctendo : que ~e efta Yerrvd- , y el oro, que continuamente Jacan los lndros de Jus Miner ales corrientes
producen los Padres rvna rent.-:t tan quantiofa _, como dig~
na de qualquier Principe Sober ana.
. 8 En efl:a tercera calumnia, ( que noes lamas exorvttante_, como defpues veremos) hace e1 LibeliHa, no Colo papel de Soberano mentirofo, fino tambien de Necio.
Noes necedad perfuadirfe aque le han decreer vn atcmado, tantas veces examinado por mandado de nuefl:ros
C arholi.cos Reyes', y fiempr~ conv.c:ncido, y como tal
defpree1ado, que ya por mennra annaua de caf1 cien anos
~erece prefcripci_on, y por talla co~dcnaron los J uecc:s
a perp.eruo f1lenc10 ? Como prefume fer cierto quando
vna C1~dad, c.omo lade la A~umpcion del Paraguay, 0
por meJor ?eClr todos fus Cap1tulares , y Reaidores~ que
la compoman el afio de mil feifcientos y quar~nra, fueron
declarados , por Calumniado.res, y Delatores falfos , por
D?n ~n?res de Leon GaravJto ; y dcfpues en el afio de
md feifclentos y cinquenra y fiere, por el Doctor Don
Juan Blafquez Valverde, Oydor de la Real Audiencia de
las Char~as .'que por mandado de fu Magefl:ad pafso en
perfona a V1ficar aquella Provincia, y todas las Mifsiones.
Oyga aora, como Reo en el mifino deli to , fu fentencia
d:1d a por eO:os reetifsimos Juecc:s , y confirmada por el
Real Supremo Confejo de las Indias, como confta de los
Autos, que embio de coda fu Comifsion.
B2
Dichr;

a

a

Dicho ferwr Oydor, ha ruijlo, y Viftado par Ju Per9
fona , todas ejl-as Proruincias ; y en ellas todas las Reducciones , y DoElrinas de Indios , que los P a~~es ,Jejulf~s
tienen a Ju cargo , llevando en ju. companta a los mf
mas que ftAeron Delatores, y Demmczadores de ejias Mtnas , y Riquezas , para que las defcubrr ejfen , y manijejiajfon los lug ares, y partes , que en dtchas jus dela~
ciones Jenalaron; y he~ho .e~ ejla razon torias laJ .dtf,gencias judiciales, y :xt~aJudtcta~cs., que ha fdo pojstb!e , no
folo a pedimento ae drchos Relrgrofos , y por querella que
dieron ,jno tambim de Ojicio., pubticando, y pregona~~o
premiGs, y encomienda de lndtos ,y otro~ cargos, y ojinos
honrofos en nombre de fu Magtjlad , a los que las dejcubricjfen ,y manifcjlajfen ' .como con.Jl.a de los Autos. ~~a
cviendolos vi.flo, y reconoctdo , para mforrn_ar con elloJ a fu
Mage.Jlad, y remitirlos con fu determmacton al Real Confejo de Indias , como je lo manda; y c~nfderando. todo lo
que en ejia razon ti~ne. vijlo , y entend1do en la V~ta q~e
hizo de die has Provmcras, y en las caufas que el fen"r Lr.
cenciado Don Andres de Leon Garavito, del A vito de Santiago, y Oydor de la Real Audiencra de la Plata, hizo , y
fulmino en ejla Provincia , como Governador de ella , contra los Delat ores de ejias Riquez~s, y Miner.1les , y re.
traflaciones que antefu merced htCiero~, , y :econoCJdos l~s
Autos, y Sentencias, que contra ellos dro , ~txo: ~e debt a
declarar y dec lara por nulos , y par de nt.ngun valor, y
efeClu, lo: Autos, De~retos, y lnfo.rmes, "j donas defpachos
hechos por dichos Regzdores ,y Caprtulares en. ejla razon , y
par dignos de que fe tejlm ,y barren de los LtbroJ, y C.abtldos , que Jobre ella fe hicieron , comG falfos, y calum~wfos,
y contrarios a la verdad' q.ue fe ha vijlo , y avertguado
ocular mente en dichas Provmctas del Paranna,y Uruguay,
con afsijlenci.t ,y citacion judicia~ de los rr:ifmos que fu.eron
Delatores, y Denunciadores de dtchos Mznerales,y Rtquezas ,y no averfe ballad~ rajiro, ni [enal alguna d~ que las
aya avido, ni que las tte~ras, y rr~eraJ de Jus Rtos Jea n,
ni pare:uan aver jido Mmerales, mlabaderos de oro, como

'

fe

avia ~epuejlo , y de lat~1do temeraria, y jiniejlramen~c,
y ~on ammo, al parecer, de defacreditar con ejfas calumnta!.el proceder de tan fanta Religion, como lade la ComP~M, de Jefus , ocupada co~ J~s Religiofos de cinquenta
anos a ejfa parte en la Predtcacton, y enfenanza de tanto
n.umero de lnjieles, convertidos anuejlra Santa rc Catha~
ltca. Y aunque po: Ia cul?a que dichos Regidores, y Capi ..
tulares han comettdo, avtan de incurrir en la Pena de Delatores falfos, y calumniofos '.c5~. Aqui profigue exprcffando los nombres de los pnnCipales , bs penas de los
mas culpados, que fueron catorce, mitiaandofelas por
averfe. retrarado juridicamenre, en fuerzabde Ia verdJd,
<JUC v1e~on .con fus ~j~s, y avcrles remitido Ia injuria, y
c~lumma d1ch~s ~e.lJgiOfos, poniendoles perpewo filenCIO. '.con ape,rCibimJento, que bolviendolas a mover, y
follcaar, feran ddlerrados defl:a Provincia perpetuamenre , como alborotadore.s de el1a, y condenados en las penas cot·porales, e~ que mcurren los Delarores f.:tlfos, que
no lnblan verdad a fu Magc!l:ad, ya fus Miniflros.
I o
No ignora el Libelilla, y mucho me nos, los que
~ueven fu pluma con ~as pefo de oro , que el que fingie~on e~ aque~la.s Reg10ne~, e!le , y otros irrcfragablcs
tefl:1momos JUridJcos. Y ya <JUC porno incurrir en las
penas de falfos Dclatores, (e valen de vna mana infiel a
Dios_, y anuellro Rey. No fe lcs condena atodos en mas
pena, que en Ia que cxecuto el mifmo (efior Vifirador
er_1 vn Indio , . 1lamado Dorhingo , como confl:a foxas
d1ez de los m1fmos Autos. Efte fue prcfcntado a dicho
fefior , no folo como tefl:igo de villa del fitio, y MineraIes de oro, fino tambien con vn Mapa, en que pintaba
vnl Fortaleza, o~afl:.illo, con Muros, yTorreonc:s, que
coronados de Arnllcna , y Soldados , defendian los Mi.
nerales ; ·afirmando con juramenta, que rodo era cierro,
y que lo avia regi!lrado rodo. Llevole confiao ei fefior
Vifitador; y pocos dias antes de Ilegar Ia Rcduccion de
la ConcepciOn, <JUC era el fitio fefialado de efl:c fantaflico
Mapa, (e defaparc:cio el Indio , de cuya fuga, no (olo (c
c
fi-

fl

a

a

cr ·' vn crtave fentimiento en el fenor VifHador, fino vna
b
.
~
d r. E .
vigorofa prucba contra los JefmtasJpol~c~cran o l~ls ~ mu' d. ho re '"' or fer dh fuaJ
vna cav1lo fa afluoa de los
b
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l)adres, que le avian oculta~o? por~ue no ~dcuond1e
teforos tan exorvitantes. Afst dlfcurn a fu pafswn , quando lleaa vn Propio de 1a Reduccion de_ los Reyes , cor~
· n°av ifaba el Padre Mifs ioncro al V 1fnador
,., . , dque
.. dal h
qme
c:flaba vn Indio foraflero , con todJs las fet~as m IVI .uales del que fe a via hul.do: traxeronle lucgo a fu prefenua,
y pregunrado por la caufa d.e fu fuga ; y aun_,a_menazado con tormentos [1 no deoa verdad , refpondl?· ( y es
Io mifmo que puede refponder el Libelifl~) que el nunca
avia viflo ni eflado en aquellas Red uc.cw nes, y mcnos
fabl.a que'cofa era Fortakzas, y Cafl,illos.
~uc d que
a via enueaado delineado en el Mapa a fu Senona, no era,
ni podia~~ de quien ignorab~ efcriv~r , y leer ; fino .que
todo era de vn Efpanol J qmen ~erVll , ~lamado Chnfloval Rodriguez, que
con premws , ya con amcn_a~ as,
le avian obliaado vna falfcdad tan grande J mahcwfa
contra los p~dres. No obfiante dh confefsion, pafso cl
fciior Vifltador alos lu gares fenalados con Mineros, y los
m"fmos Delarores. Y dichos Mineros dcclararon debaxo
1
de juramenta, que no folo no _avia a~li Minas, ~n~. que
e1 terre no, temperamen to , y dtfpof1c1on de Ia t!Ct ~a las
repugnaba total mente. Y aun los Ddatores cono~Jero.n
CaG:illo eG:aba encantado, por arte de fus d1aboh,
qu e el
.
1 .b ,. r.
r
cas, y danadas intencio~cs., Apllque _a ora c L1 em ra e1~
tas ide micas circunftanCias a 1a ddacw~ que l~ace ; y ...en
caftigo de qucrer cnganarnos con patranas antt~~as, a7~a
dafele la pcna de dofcientos a~otes , c~ que e1 fen or : Ifi ,
rador condeno nueftro Indw Domm go por cl m1frno
deli co. Omitenfe otras pruebas, que evidencian Ia ~alfe·
dad de efta calumnia, que aunque los Emu los apafswna
dos la oyen ficmpre con guft?, no c:s para creerla, fm.o
para celcbrarla entre los demas que~ws contra lo_s Jcfmtas. Lo cic:rto es, que
en los .T~Ibunale.s _no fe puede
admitir fm dcfcredito de fus rcchfsanos M1mftros, fiendo
1
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r ,...e In 1as. El fefior Don Andres de Leo n Garavl(o.
El tenor Don
. .Juan Blazquez Valverde , Oyd ores d e Ia
R ea.l Au d 1enc1a de Charcas ; y cl fefior Don Jacmto
· dc
Lans, Governador de Buenos-Ayres: los que en r
· d"fi · ·
ICntenCia 1 nmva, aprobada p~r l?s mifmos Reales Confcjos,
la condena~ como fabula mdtgn~ de tan ferias, como clevadas atenctones.
I I
Pero como el Libelifla, y fus Fautores fe empenan, co~o.los Alchi.miflas, en que al fuego de fu encona~a., y trntada pafston fe han de convertir en oro los
M1fswneros, en\ayan nuevos ingredientes en el crifol de
fu turbada famas1a. Oro es, dicen, Io que oro vale- y afsi
aunque les falten los Minerales, tienen otros mas firrnes
Y pe~ennes en trefcienta.s mil familias de Indios, cuyo~
contm~os afanes, .rrabaJ~S, y fudores , les contribuycn
c~da ano mas de Cine?. m1llo~es de pc:fos; porque fupo~
n.Iendo que. cada £.1m11Ia les tnbura cada a no, no mas gue
cmquenta hbras tornefas de Francia,gue reducidas amoneda E~pafiola, fon diez y feis pcfos, cinco rcales de plata~ y cm~o quartos, y vn tercio de quarto, montan, fin
quaar, m ponet, los tales cinco millones.
I~
a~os poco poco J fcfior Annonymo, que yf.
ted va mmtl~_ndo mucho a mucho; y afsi en Frances, como e.n ~fpanol fe mueflra fer tan mal Arifmerico, como
Alchtmilta. Grande. alabanza fucra de los Jefuicas del Pa ..
rag~ay '.aver reduc1do vn mill on .Y quinientas mil Almas
al (Jremw .dela Iglcfia Catholica, y al Dominio de nucftro Cath~l1co Monarca, fin mas armas, ni expenfas del
Real Er~r.to , que el Zdo infatigable de mas de cien afios
de Ser~· 1c10s de ambas Magdlades ; pero conil:ando por
los vlnmos Padrones, hechos por el Governador de Bue~os-A yre~ , qu~ ninguna de las treinra Rcducciones llega
a och.o mtllndws; y las mas no paffan de quatro cinco m1l; por9ue no andemos en computos dudofos, le
damos _POt ctertas ciento y cinquenta mil Almas. De cflas
es prcCifo rebaxar las que fegun lcyes , y Privilegios cf...

y

a

a

c2

can

tan dfentas del ttibuto; como fon, bs Mugeres, los Ca-

ciques, los Corregidores, Alcaldes, Minillros de Ia !gle·
fia, Muficos, Muchachos, que no llegan a diez y ocho
a nos , y Hombres que paffan de cinquenta, enfermos; rcoule aora el Annonymo los ttibutarios que quedan , y
~uiandofe , no por fu idea pompofa , Gno por b comun
~xperiencia , de que en qualquier Ciudad ,0 Pueblo, de
las rres panes, fon mas de las dos, de Mugeres, Vie-

jos, y Muchachos , fe \e demud1:ra , que ni aun veinte
mil tributarios quedan de aquellas trefcientas mil fami-

lias que aborta fu remeratia fantasia. RebaxOmos aora Ia
cantidad del nibuto, que finge para cada Indio, de diez y
fcis pefos, cinco de plata, y cinco qu artos, y vn tcrcio. Y
mientras la piedad de nudhos Catholicos Reyes, en fus
Ccdulas, y Decretos, clama contra -tan infame defvergonzada impoftura, prefentada fus Reales ojos ( pues
h aft a aora, por los ju{\os motivos que abaxo fe expreffaran, no ha querido que el tributo de cftos Indios paefe de
vn pefo cada vno) faque aora la fum a, tan falfa , como
todas las dcmas daufulas de fu pluma ; porque de veinte
mil Indios, pefo cada Indio, folo fon veinte mil pefos,

a

a

por mas que fu menrirofa Arifmetica faque fus cinco irua·
ginarios millones.
I 3
Es afsi, didm, en quanto lo que conrribuyen al
Rey; pero en quanto lo que or:ultan, de lo que les contribu yen los Indios, es precifo fe regule por millones, fegun los frutos que vendcn de Yerva, Algodon, Lana, Ga ..
nados, Miel, y Cera. Pucde aver tema mas necio de d\:e
Hombre , y fus Induet:ores! Ya queda juridicamente probado el corto produt\:o de la Ye rva; ya [e ks ha evidencia~
do la ficcion del oro , de que ni vn grano fe ha vi <to haUa
aora en aquellos parages.Para ajuftar aora el de los demas
generos, es precifo averiguar, qu e produce, o puede producir el trabajo de eftos veinte mil Indios, que fon los ap~
tos para el en codas las Reducciones. Lo primero es cierto,quc fegun la diverftdad de terrenos, ytemperamenros,
es tambien la diverf1dad de los frutos. Vefe en nudha EC
pa-
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netos moneda algana de plata, oro , fino folos dl:os gcneros.
I 4
Efio fupueito, como c!erto 'y p:Hente a quantos
Viliradores Ecleliailicos > y Secubres han eft ado en eftas
Mifsiones, de que ay tdtimonios, y aun reiligos de vifta oy en efta Corte; diganos cl Libcliila _,de donde falen,
donde fe quedan los milia res de peCos , que oculran los
Mifsioneros. Si los defcubricrc _, tengafe defde luego por
vn Soberano Potentado; pues por Delator de tanto teforo desfraudado Ia Real Hacienda, le correfpondc vn mill on y medio , fcgun nucilras leyes Efpafiolas. Eflc era
media mas facil para cnriquecerfe , que no el falario, gue
percibe de los Paraguay as, porgue fea Delator de ficciones. Y es digno de refl.e:xion, que las califica portales_, que
en mas de cien aiios que los Emu los de los Mi(sioneros eftan alegando fu pobreza, por confcguir las encomicndas
de eflos Indios , no a ya tratado alguno de falir de ella,
verificando efta ocultacion de los Mifsio neros , guc en
cien afios cinco millones cada afio; no era malo el tercio de quinientos rnillones para vn pobre Delaror, que
no tiene que llegar Ia boca, fino es reaimonios,y calumnias, con que rc;mediar fu avar ic1a.
I 5
Pero para que todas las qu e perreneccn dlos fabulofos interdfts qued cn de vn a vez defva necidas, oygamos al Annonymo l.a magnific1 defctipcion de las riquezas, que adornan la s Iglef1as de las Mifsiones. Y dexando lo fumpruofo, y gran de de elias, lo prcciofo de las maderas, Ia multi cud de inftrumcntos mulicos, y otras menudcncias, dice : gue los Arte(ones cfi ~m embultados de
oro: gue tres OEadros muy gran des, que forman d Retablo mayor, tienen los marcos de oro, y plata maciza:
que las Peanas de los lados fon de oro fmcelado : que las
dos Eftaruas que fuftentan, (on de plata maciza : que el
Tabernaculo cs de oro: cl Sol del Sacramento de oro, con
efmeraldas, y otras piedras finas: los candeleros rodos de
plata , y oro: los Ornamcncos de ricas rclas de oro: los
dos Colarerales enriquecidos con Ia mifma proporcion de
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San Ionacio : 'Templorum nitor ab ipfo incrementum accepit. Pc:ro que los de las Rcduccioncs del Paraguay ex ec dan , feoun la dcfcripcion del Libdif\:a , a wdos los de b
Europa~n tales riquczas, es vna hipocrica ficcion para
;I

hacer crdbles wdas las de mas.
16 Haft a aqui han intentado el Libel ill a, y [us Induetores defacrcditar folamcnte a los Mif'lioneros del Pa-

raguay con las fabulofas riquezas. Y paffando dcfde elias
ala honra' y lo que es mas ala conciencia, denigra 'no
folo bs de los Mifsioneros, fino las de quantos Minillros
ha embiado el Rey nudho Senor governar aquellas
Provincias. Y aunque dla generalidad, fin mas prueba

a

No obfrante, como los que fe precian de criticos , han
menellcr para acreditar [u zclo, feguir aquella mJxima de
Machiabdo: Ello fe dice, pues algo ay. Es necdfario tambien demollrar, que nada ay mas que vna atroz calumnia en lo que [e dice. E{la es la mifnu que los ECcrib:.1s , y
Pharifeos depufieron contra Chrif\:o en cl Tribunal de Pilaros: [n'7Jenimus hunc hominem prohibentem dari tributa
Cefari. Los Mifsioneros del Paraguay , prohiben fus
Jndios, el que paguen uibuto tan corto, como cl de vn

a

afu Rey, y Scfior , ocultando muchos

uibucarios en cada Reduccion. Y f1 refpo ndieren que no
es pofsible efta ocultacion , en,biando los Governadores,
fiempre que qu ieren, Jueccs que hagan exacta numeracion de los Indios por los Padrones de las Iglefias , y pot
las familias : [e defvanece d\a refpuclla con afirmar , que
afsi dichos Juc ces , como los Gover nadorcs to dos, fuerza de cohechos concurren ella iniquifsima oculracion.
0 malignidad tan execrable, como increl.ble! Es pofsible
que todos los Mini{hos Rcales, y codos los Mifsioneros,
en mas de cien afios, todos fe han condenado , por aver
hurtado rant as cantidades al Real Erario,fin que ninguno
aya rcllitu1do! Es pofsible , que eftando en mcdio de [us
impl~cablcs Enemigos de la Affumpcion , no ayan ef\:os
(n mas de cicn afioi dado fiquicra vna prucba cierta de
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a

a

que decirlo, no necefsitaba de mas refpud\a que negarlo.
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Dichofos Mifsioneros
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'7Jertentem gentem nojlrllm prohJbentan
E

ttm tribut.t dare Cefdri , e5 dicentcm fe Chr~ftum Rege
eJJe. Luc. cap. '2. 3. Y entonces f1 vn Juez Gennl ~ aun9uc

declaro la falfedad de wdas , dando a Chnfto
co b arde ,
.
,r
,
por Innocente, nullam in eo i~rvento ccHAJ am; L1U~ podeis efperar de Tribunales , tan Juftos como. Catl~ohcos,
fino el mifmo acuerdo , que por mas de c1en anos han
repetido en juicios contradittorios , con muchas fenrencias favor de vudtra innocencia~ Y pues vudhos Emulos las gritan por rod a la Europa , ~aliendo~e de. bocas facrilegas Hereticas , cuya~ denegndas refp.nacwne.s fon
fiemprc ficciones, y mennras : Acabe tamb1e~ d~ dd1p arlas , las luzes de la vcrdad , y la razon ; adva·nendo antes, que para la indubitable firmeza de vna, y o~ra , nada fe dira, que no fe pueda vcrificar con aurenucos ref..
.
.
t1momos.
8 Es verdad que nudl.ros Catholicos Reye~ han
1
man dado haft a aora , que los Indios de dtas Redu.cCiones
no paguen mas que vn pefo de tributo. Los mouvos _P~
ra privilcgio tan piadofo, creo que ~n cl S~berano_ JUl:
cio de nueftros Reyes, empczaron a la pr~mera, vdh a
fer gtacia; y ~xaminados ~con mayor reflexwn par~n en
juftic.ia. Monvos [on la tuma pobrcza con que v1~en,
uabajando folo lo que bafta par~ fuftentarfe , y ~dlirfe,
fin rener rratos con ninguna Nacwn , fin oro , m. plata,
ni mas generos que vender, que los que fu rrabaJO produce ; y no flendo e{le , ni dcbiendo fer excefsivo , como al que les oblioan los Encomenderos los fuyos, por
cuya caufa fe ven°ya cafi fin Pueblos, y In?ios, parecc
tam bien razon , que fea mas moderado cl tnbuto ; pues
de fer mas crecido , debia crecer tambien d trabajo, con
peligro de arruinarfe como aquellos. Motivo es , ~l que
ft los Indios conquiftados' cofta de la fangre,_y Vlda de
muchos Efpanoles , y no mcnos del Real Erano, pagan
en mayor tributo la jufta pe~a de fu rc?eld!a ', fea mucho menos en los que no av1endo rendtdo Jamas fu cerviz Dominio alguno; fin violenci~, fin ar~1a~, y fm
gaftos algunos fe fu jetaron voluntanamemc a Dws, y al
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Rey,
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Rcy,'Iaumentandole
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ta m1 .H mas
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. , y muchas mas que fe va' n conqmnan
por eI mfangable zelo
r ·
, que'
. de los Mifsioneros Jetmtas
como Iea Ies , y rendtdos vaffallos, le han rributado a fu
Real Corona en el nuevo mundo mas Nacioncs que e1
In vido p~der de fus Armas , pucs no han llegado dlas
adonde ya fe tremolan
las Vanderas de la Fe' c :Jt 110 1·ICa
.
que es ei .mas efi1mable tributo para ran zelofos Monar-'
cas. .Monvo
d .es, y que parece pidc de J. ufiicia eaua mo d'1~
edtnbutos, el deber oozar
los Indios de cauas Refi cacwn
·
o
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, o por
urn
re
efl:an
conccd1dos
a
los
Fronterizos
y
co
d ·
, p rc [iIanos de dlrafios Reynos , y enemigos, cerrandoles
c?n fus armas las puertas para inrroducirfe en los Domimos de fu Monarca. La vnica puerta por donde los Ma~
malucos de Sa? Pablo, Brafilicnfes, y otra s Naciones bar ..
baras; y tamb1en Europcas, como Olandefes, y Inglefes,
han porfiado en entrar hafla los Minerales del Poros]·
fon Ia,s Playas foffegadas del Parrana, y Uruguay, don:
de e!lan fituadas efias Reducciones. Y fin duda fue efpe~
cial providc:ncia de Dios , que aquellas pobres Reliquias
que quedaron de las faqueadas , y quemadas Mifsiones
de Ia Guayara, d~ que llevaron los Mamalucos para fus
ef~ lavos rnas de cmquenta mil Indios ( ya reducidos Ia
Fe e? numerofos Pueblos ) las retiraffen los Mifsioneros
Jcfuaas mas de trefciemas lcguas, para affegurarlas de las
~nvafionc:s.de ta~ cr~cl_es Enemigos, que no obfiante tan
mmenfa d1fianc1a, 1rr1tados de verfe vencidos , y prifioncros muclus veces en batallas por tierra , y agua del
valor de efios Indios, porfian en acabar con ellos, y arrafar fus Pueblos, para franquearfc, fin opoficion el paffo
todo el Reyno del Peru.
,
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EI a~o de mil feifcientos y quarenta y vno, baxa·
r?n por el Rw Uruguay ,en novecicntas Canoas, ochoCl~Oto$. Mamalucos, armados con bocas de fuegos; y feis
mtl Indws ~e. arco, y flee has, lanzas, y piedras, fus amigos, y aux1hares; y avifados nuefiros Indios Parannas, y
•

•

c

,

a

a

Uru·

Uruouay por las Efpias, que tenian ab:mz~das P?t el Rio,
~- on y armaron toda prifa como dofoenras Careco::::>Ier ,
. . :\
noas , fobreponiendo en alguna_s vnos Ca(b 11 CJOS c e Clblas con troncras, por donde <.hfparar fus ~rcabuces; y
aviendo encontrado la Armada de los Enem1gos, fin_ acobardarles lo fuperior de fus fucrzas , los acomeneron
con tal carage , que ccl:adas a, piq~e vnas C:anoas, y
ott as aprefadas, los obhgaron a hUl~· , refug1andofe en
tierra , adonde figuiendolos , los ruv1cron cercados muchos dias, en que hicieron tan gran _morranda_d, que ape- e11rcaparon de los Indios Enem1gos
trefoentos.
Los
.
, .
nas
MamB.lucos que quedaron , _mternandofe ao~ B~ e no~Ayres, hicieron algunos fortmcs, de donde fa han a haccr
efclavos, para llevarlos aSan Pablo.
.
Pero el ano de quarenta y dos, nucf\:to~ Indws,
20
ouiados de fus Efpias, los atacaron en fus forones, de
donde no folo los echaron con muertes de algunos, fino
que efparcidos con ionominiofa fuga por los montes,
fueron muy pocos losvque Ce rdlicuyeron San Pablo;
quedando nueftros Indios, no folo ducn?s del ca~po, y
de quanta en tenian_, fm~ lo que fue_ mas e~lmable,
librando mas de dos m1l Indws, que reman apnfionados·
en colkras, para llevarlos, y vcnderlos como efclavos.
'2. I
El anode quarcnta y quatro 'avie~do negad~_la
obediencia , Secul arcs, y algunos Eclef1af\:1cos de Ia _CJUdad de la Affumpcion, fu Governador Don Gregono de
Hinof\:rofa
determinados matarle ' ~0 tUVO _or~o
amparo , para affegurar fu Perfo_na , au tondad, y J~nf
diccion fino el de nuef\:ros Indios Paramus , que a fu
primera 'voz acudieron obedienres ' a de~enderle de ef\:a
conjuracion , dcbiendoles la confervac1_on_ ~c aquellas
Provincias , como expreffa end Info rme JUn_dico, que cl
mifmo afio embio al Real Confejo de las Indtas.
El anode quarcnta y feis, los barb:uos Guay~u·
22
ros, defpues de muchas mucrtcs de Efpafioles, y Indws,
determinaron de acabar de vna vcz con rodos, haC\: a los de
la Affumpcion ; y aviendo defcubierto vn Cacique de
nuef-
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a

el

'ya

a

a
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I .
nuearas Mifs1ones e{l:a COJ1J. utacion ' aviso aI Gove rna.
d or Don Gregorio de Hinofhofa; y et1e fe valio de fu
con_ociJa fidelidad, y valor para efcaparfe de tan eminence nefgo , de L1_ue le facaron pclcando con lo b:n baros
rebel?es_, venCJ~ndolos , con_ tan gran defl:rozo , que Ia
Provmcia_qucdo del todo qmeta, y affegurada Je tan fe~
!OZ CllC1111PO.
0
23.\ ,El a_fio de quarenta y n~~ve ~ el GovernJdot que
fuccdw a Hmofhofa, _ruvo notiCla c1erta, que antes que
!legaffe, algunos ConJurados de Ia Affumpcion rcnian
lntento ~e ma~arle , como lo huvieran executado' a no
Ile~ar m1l Indws de nudhas Reducciones, que pelcaron
en fu defenfa, hacienda retirar los Rebeldcs _, que f.- dieron a execurar efta infame traicion. Tan acofiumbrados
efUn los de la Affumpcion a rebelarfe contra los Miniftros del Rey, y por effo dEw tan rabiofos contra efl:os
lndios, que han fido, y feran fiempre el freno de tan repetidas deslcaltades, en que hafb aora permanecen , fin
efcarmcncaries los juil:os cafiigos exccmados en fus ru~
mualces cabezas.
24. El aiio ci_nquenta y .v~1~ , formaron vn grande
Exercao los ~auhfias _, que dlvldido en quatro Defhmentos, acomen~ro~ por quatro partes , para apoderarfc de
toda la Provmcta del Paraguay ; a que ocurriendo fu
Governador fe~or Don Andres Garaviro de Leon, Oy~
dor de Ia Aud1enc1a de Chuquifaca, mando alos Indios
de. l~s. Re,d~ccio~es de Ia Compaiiia , opufieffen rod asCus
M!!Ictas a ,tmpedtr !a entrada de tan poderofo enemigo,
m1entras el prevema las de los Efpafioles para atacarlos:
pero llego tarde efta prevencion , porque dividicndo ..,
fe promptos tambic:n los Indios en quarro Efquadro..;
nes , tuVIeron Ia fortuna de encontrarlos , aunquc en di~
vcrfos lugares, en vn mifmo dia, derrocandolos enrera~
~ente en todas quatro , y obligandolos a vna preci~
p~tada fuga , con grande cfirago de heridos, y mucr.·
tos; dexando muchos defpojos, afsi en los fortines , co ..
moen el campo , y entre dlos muchas cadenas , y co..
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P
. yI I d
rr recedincrdble , aun de Ia o bcd'rencia

lleras, pata apri\wnarlos como efcbvos.
?.5 El aiio de feCcma y dos, e{bndo en Vifrta el Governador del Paraguay Don Alonfo Sarmiento , cien leguas de Ia Alfumpcion , fe baUD ccrcado de improvifo de
la Nacion mas auerrera , y barbara de aque\las Provmcias, fin mas ;ue v<inrc hombres, y fin baftimenros algunos, ni efperanza de liberrar las vidas ; y dando avifo de tan extrema apricto vn Indio de las Mifsiones , al
punto embiaron uefcienros Soldados, que abreviando en
dia y medio, e1 camino de quarro, rompieron el cerco
de los Barbaros , con muerte de muchos, y fuga de todos
los dernas, libenando a fu Governador , y efcoltandole
hafi:a ponerle en la Ciudad.
26 Y dexando , porno canfar con tan repctidas hazanas de d\:os Belicofos varrallos de fu Magefi:aLl , ba(ta
cl te(timonio juridico del Govcrnador Don Sebafi:ian '-\e
Leon, que no folo conficlfa debet eftos Indios repetidas veces [u jurifdiccion' y ru vida; fin o que en el efpacio
de cien anos' apenas ha avido faccion , y viCtoria algu ..
na en e{\:a Provincia, que no [e deba , o en parte, o en
todo , al valor militar , y leal animo de d\:os Indios. A
que aiiaden contd1:es rodos eftos Mioiftros, afsi Politicos , como Milicares , que avicndo devengado en rodas
efl:as facciones mas de u efcicntos mil pefos de [ueldo , le
han ccdido fu Magefl:ad , conrentandofe con el premio
de averle Ccrvido, y correfpondido en algoa los Privile
gios, con que premia fu fi delidad.
27 Lo que no (e puede dexar en filencio, fin injuria de [us meritos, es, la que obtuvieron las Armas de
nuefi:ro Rey en la Isla de San Gabriel, Sacramento, en
Ceis de Agofi:o delano de ochenta ; porque para recobrarla como propia de la Corona de Cafi:illa , convoco Don
Jofeph Garro, Governador de Bucnos-Ayrcs, quantos
hallo capaces en aquellas Provincias para el manejo de las
annas. Defpacho orden alos Corregidores de las Reducciones Jefuiticas, para que lucgo acudidfen con el mayor oumero de genre, y armas que .rudidfcn. Y lo que
pa-
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nes con que aLr
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b V , qu"Ilos IndioS emptea os IO o en
, [us Ca os. es a
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Rey ,y a
' uarellta hombres.Ves aqUl os n~
fervir como efclavo~ a~ n· . y fin polirica alauna. Mira
. i" S b rano Ilfi JUnlCla'
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..
dws m o e - ' 1 . c
es que te han iubmlmCtrar
decen OS ll1l0fiD
como te compa
{1
no folo publicas todo el
do tus Induet:ores, co:~ as 'lincaciones de [us continuos
mundo, fino con. pro a .as c~ 1 fido teUigos de tan glo{ervicios. Sus mtfm.os o~os ~I ue no ay Caitillo' Plariofas.haza?as; ~dh~o~n~n' ~
Buenos- Ayres,
en
za, 111 Fornfica~wn aMg
'.dY' a' cuyas conCtrucciones,
a en onteVI eo,
[.
~1Par~guay 'rY de [us Governadores 'no concur ran ha ala pranera ~~z
o quauocientos Inctios de eftas Reta OY_ los ue c~~~~~~ veces fin paga a1guna' ni cofca de
ducc.wnes' y .
d d as de dofcientas leguas. y en
vn vtage tan dllata o e ro
fin
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fin tdtigos fon fus ojos, aunque turbados con Ia paf:i~n
de fn codicia , y por dfo in~rat?s, de que b leal cad, y
valor de eflos Ind10s han defend1do {us lucicndas fus
familias, [u Ciudad, eflrechada con el bloqueo d~ los
Indios alza_dos en fus r_nifmos difirir~s, ante fujetos
fus Encomtendas, o{hgados de fu nrano dominio. y (i
en Ia Polirica Roman a, no folo [e efiablecio por ley, repurar por Nobles,
dfentos de pcchos los Soldados,
que Iibertaban de Ia muerte vn Ciudadano Romano , 0
repelian los enemigos de fus rnurallas, fino que les hacian dietinguir de todos con coronas Civicas , y mura~
les. Por que porfian en que los Reyes Catholicos fean
menos agradecidos
vnos Vaffallos, C)Ue no vna, fino
muchas veces han liberrado las vi.das, las haciendas , y
Plazas de fus Efpafioles? Por que ha de fer delico de los
Jefuitas alegar meritos tan cierros' como no comunes,
favor de vnos Indios ddl:inados defde fu convedlon fervir Dios, al Rey, y albien comun ? Porquc no con·
vencen con razon, o exemplar alguno, que vna Repu.
blica de creinta Pueblos, en fu cfiablecido govierno por
cienro y treinta afios, aya tenido defcaecimienco alguno
en el fervicio de Dios, y del Rey. Si para que fe mude del
todo aIegan la conveniencia de los Padres, en amontonar
queda
riquezas con tantos generos, y minas de oro ,
convencida de calumnia. Y digan, que fe hacen de efias
riquezas? Han viilo algun Jefuira falir de Ia e fera de vn
pobre Rdigiofo? Su veCtido,y fu fufiento, noes e1 mifmo
que el de los Indios , y aun a veces peor , como fe ve oy
en los de los Chiquitos veilidos de cuero? Han crecido en
algo los pocos Colegios C)Ue tiene efta Provincia? Ay
exemplar, que fiendo rodos Europeos, ayan embiado
fus pariences focorro alguno? Pues C)Ue locura es efta de
fingir riquezas' que no fe ven ' ni [c retiencn ' ni fe rcparren, ni nadie las logra? A que fc debe afiadir , que las
C)Ue dice cl Annonymo, que encubren los Jcfuicas, por
que no trabajen fus Indios , las pone en Montevideo,
cafi crefciencas leguas de las Mifsiones ; como fi en tan
(;
Iar,
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lat a di!lancia huvieta modo. de c:ncubrirlas , ol.os Indios
gd.
ira trabaJ· arlas. M1lagro es que las Mmas de la
.
.
pu 1cran
1
Isla de Salomon no afirme , que tamb.Ien 1as uenen ocu tadas, porque no lleven alla los Ind1os, y que por effo
no fe hallan.
.
, . ·
·
d 1
Sics por la defraud~c10n, o d1fmmu~10n . c os
29
tribucos, tambien fe ha fat~sfecho ~omo tdhmomo fal.
r
en que aviendo delinqUldo Jcfmcas, Governadores,
10,
,.,
·
r 1
y Miniftros Realcs en mas de cic~ ~nos, nmguno 1C _u
falvado , porque ninguno ha rdhcmdo. Y_ e.s de advernr,
que folo culpa a los Governadores, Y. Mm1frr.os de Buenos- Ayres , no los del Paraguay, av 1end~ tnburado en
efta Caja muchos mas anos; pcro vn m~nt~r?fo,no gu ~r
da confequencia, y mas ficndo c.an pcqud1c1al a fus ahados. Si es porque no fe lcs permlte el erato con los Efpan oles , ni que los pa Cfage ros fe dete ngan e~ fus Pueblos,
f uera de fer ley folo el hofpedage de trcs d1a~, e~ que fc
les afsifte con vn todo, obliga ello la ex penencla, y la
conciencia de los q ue cuidan de [us Almas , porque fon
Ia ruina de elias, con los malos cxcmplos , y aun efcan ..
dalos, que los enfdian. Unas de las mas ccleb.radas , y
hero yeas pr?pieda~cs , que obfervan. d1os, Ind1~s ( coia
que parecia 1mpofs1ble antes de reduculo.s a la Fe ) es ~o
beber , ni tcner co fa que los pueda embn.1g.a r. Y_, efl:e mfame vicio es ran comun en wdas las Ind1as , o con la
Chicha end Pe ru, o con d Pulque, yT epacbe en Nueva-Efpafia, con cl A£J,uardiente comun en ambos Reynos que haec en codo... oencro de perfonas vn lafi.imofo
cftr;oo en cuerpos , y almas: Es confcquencia forzofa de
cfl:e :icio, el de la lafcivia , en que fin freno corre fu brutal apetito , y mas en los P ue_blos de los mif~rable~ In~
dios dondc no halla rd iftenCla fu defcarada vwknCla, o
,
'
[
la conrrafta fu furiofo ardor. Huno, apenas fe ve en e tos Pueblos, juegos de avaricia , o imeres , ningunos;
frau des, maldiciones, ni blasfcmias, no fe permircn. Pue s
que dcliro cs en los Mifsioneros defender , que eftos, y
otros muchos vicios, no cntren en fu s Pueblos con los
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Efpanoles; y mucho mas con los Eihangeros t · )d
' 1 ·n 1· c '
, cmcn o
da da VIna
, I e llltchz
. efcarmicnto de los p uc·bl o en omen,
a os· a ·os vecmos
de Ia ACfumpcion , qu c o, por Ia co,
mumcacwn,
r dcna do g _
.
. . o por la pcrmifsion de fu dc 10r
VIerno,
r
1
d r. m VIvcn con tcmor de Dios ' ni del Re Y, r.uno 10o ·d e 1US Amos, que con cruel dominio los 1un on {'umJ 0, por .d.
tratarlos,
no como hombres , fino LOmo
'
\
b
d
a
ruc.os, mi Ien o por efl:os cl crab ajo de ra cionales Cathollcos, acafo ?e mayor efl:imacion en los ojos Je Dios
que no ellos? S1 es. porquc los miran con armas de t-ucgo , ·dcbenI advernr , que el Monarca quicn ftrven , proporcwna a~ armas ofenftvas, y defcnftvas fu s vaffallos
fegu_n la cahdad de los enemigos que han de combarir.
huv1eran de pelcar folo con otros Indios como dlos 1
a reo, la flecha, Ia. mJca?l, y Ia Ianza lc:s bafl:aba p'a;a
veneer. Pcro emb1arlos a ref1fl:ir, y acomcrer rropas Europcas, armadas cod a~ de fuego, de balas, de granadas,
y bombas, fuera fac nficarlos como vidirnas a la muerte, y no como Soldados a Ia dcfcnfa de fus Reynos: Efl:c
cs cl fi? de facarlos a Ia campafia : luego fucra inconfe ..
quenCia contra coda razon, y contra el derccho natural
ncga~les para.c~nfeguirlc, efl:os medios precifos aun lo;
Efpanolcs. N1 ncncn que recelar que convicrtan las armas
de fuego co.ncra ellos, como temcn , y falfamcncc publican. Lo pnmcro, porque no las ricnen fu difpoficion
Y. vfo , ftno todas enccrradas en vn Almacen , de Jond~
mnguna fale fin orden del Governador , u del Superior.
Lo f~gundo, porque faltandoles polvora, ni avi ndo ingredientes , ni infl:rumencos con que hacerla , de naJa lcs
firven ,las bocas de fuego, fi los Efpafioles no lcs proveen, o venden polvora , y rnuniciones : y bien cierto es
que no ~e la daran conrra sl mifmos, fino quanJo fucr~
n eceCfa~1a :onrra fus cnemigos. El verdadcro rnorivo de
etta artlfi.cwfa pretenficn , cs poncr indefenfos dl:os pobres vaffallos , para que ni a cllos, ni los encmigos de
1a Corona , los pucdan haccr opoftcion, ftcmprc que fc lo
mandarc fu Rcy 1 y Sciior. Si es 1 en fin, porque han reu ..
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dar en abono deb Compania: pues fi antes la avia juzaado por inutil para governar ranros rnillares de Almas;
~orale cnrreao la fuya propia para que Ia govern a!Te ; y
con mucha t~ ,\ yor conflanza , defpucs que Ia S:mtifsima
Virgen ( cuyo lnGgne devoto fue ftempre ) le aviso de Ia
cercan!a de [u muertc. Porque lbmando al Padre Rector
de aquel Coleaio Thomas Donvidas, le dilpufo para clb,
no folo con vga Confefsion general, rctirado en los Excrcicios de nueftro P adrc San Ignacio, con heroycos cxemplos de virtudcs , con limofnas tan copifds los pobres,
que lolo lc hallaron, delpues de muerto, quarro reles,
que le lc ocultaron los ojos de fu mifericord_ia. Si1_1o
que en fervorofos Sermones, con que fe defpedta de fL~s
Ovejas, para dar cuenca de elias al Senor, que fe las av_ta
encomendado : nada las cn cargJba mas, que el aprec1o
que debian lucer de Ia Co mpania, re~-ut a ndo las ~alu~
nias de Ius Emulos, con que pretendia el Demonto pnvarlos de mu cho bien de fus Almas , c.omo cl , ya d e f~ n
gafiado, Io a via experim enrad~ ~n IJ fu ya , que po(OS
dias defpues entre go, con c: mb1d1a fantJ aun de los mas
virtuolos, en manos de fu fiempn: anuda Se nora Maria
Santifsima.
3 0 Eftos ton los Pueblos en que halla ran grandes
conveniencias los Corregidores , donde no fe halla Ia
congrua, y dccenre fufl c:n racion de vn Cura , y por d 1o
no ay Clerigo, o Secul ar que las a ~etc zc a n. Enr:en,pues,,
advertidos de dlo, enrablcn el govterno que qmfleren, o
es arreglado al que haft a ag.ui han ren ido dirigido todo al
bien comun , o no ? Si ha n de feg uir aquella juftifsima
planra , [era tambi cn precifo, qu e luego luego les calum~
nien, Ics acufen , Ies pr ivcn del govierno , por dcsfraudadores de Ia Real Hacienda, por encubridores de Minas,
y por duenos foberanos de Provincia ran dilarada. No
dicen efto de los Mifsioncros ~ Luego cs forzofo que fc
diaa rambien de los que enuen en {n Iugar, fin mudar en
nada los eflablecimienros de aquellos Pueblos. Pero fi,
por evitar fu ruina, mudan lo dhblecido , ailadiendo,?
qlll-
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qu1tan o, a, o que l~s _Ind~os, ~ por nacimiento, 0 por
coftumbre , o por pnvtlegto, v1ven acoftumbrados es
mas cierta Ia ruin a de rodos : Los. Indios le retiradm a'' 1OS
1
m~mces; Ios ~ueblos g.uedaran, oquem ados, 0 ddiertos;
D~os fin dofctenras rnt! Almas, y el Rey Gn dofcientos
md va!Tallos, y los Corregidores Gn Govierno. Noes efte fatidico prefagio de aquellos que previene Ia anificiofa
malicia para atemorizar la jufticia. Es s1 experiencia en Ia
~neva ~(~afia en los I~dios de la Laguna, que quirados
a los M1fswneros Jefuuas, [e alzaron con can rabiofa
obftinacio?, que_ hafta ?Y eft~tn fiendo el terror de quan~
to paffan a las ncas Mmas de rodas aquellas Provincias,
g.a!hndo el Rey _en Prefldios ~1uchos_ mil.es para Ia fegu·
nJad de los tragmantes. Es s1 expenenc1a en el rnifmo
Paraguay, no folo en los dos cafos arriba referidos, Gno
en lo que aCtual mente fucede condos bclicolas Naciones
de Nocomies, y Abipones, que doblando fu feroz barbaridad a! yugo de nudha Santa Fe, y de nudhos Ca.
tholicos Reyes, dcbaxo de Ia palabra que los Jcfuitas les
dieron de no fer encomendados, ni falir del inmcdiaro
govierno de fus Mageflades : luego que fe les falto efta
palc1bra, (e alzaron todos los Pueblos, con tan enconado
cnojo contra los Efpanoles , que atajandoles los caminos, ninguno puede paffar al Peru , o fin mucha efcol~
ta, o mucho ricfgo de: Ia vida, dominando, no folo el
prccifo paffo de la Cruz alra , ftno que perdiendo el pa~
vor, con que antes refpccaban las armas Efpanolas, fc
han arrojado a bloqucar Ia Ciudad de Santa Fe, y a arne~
nazar Ia Capital de Cordova de Tucuman, de que en las
vlrimas carras dan rriftes noticias. Es tam bien razon, que
aun Ia mas tofca barbara inca pacidad Ia puede irrirar
hafla facudir cl yugo , concibiendo como injull:a ella repentina violencia. En que hemos dclinquido, diran, hafia
aora , para que nueftro Rey nos abrogue los Privilegios
fuyos, y de fus anrepaffados? Gracias fon, afsi Io confcffamos, y agradecemos rendidos; pero con vn pacto honerofo que hafla aora de nueara parte no fc ha falrado;
Sl'

a

a

a

sl todas fe han concedido, porquc le firvamos de ~utalla

a quanws Enemigos tiene fu Coro~a , que cada d1a pr~
tenden tirunizar fu Peruano Impeno, lo bemos cumphdo con tal confbncia , que aco!ta de nueftra \angre, yde
nudl.ras vidas, fe ven efcarmentadas las Nacwnes , que
ha!ta aqui lo han intenta?o·. QEe _fabemos f1 e~as (_para
que da fundamenro cl L1belifra ) uenen oculta ~ntehgen
cia con los que rabiofamentc porfia_n en ~b :ltlrnos , y
defarmarnos , para lograr fin opofioon el mtcnro_ de (us
repetidas desleahades , vnie?dofe con . los enenugos de
nuefl:ra Monarchia, para ev1tar el cafltgo que, merecen,
ellos dar paiTo fra_nco las riquezas del Peru? E_llo es,
que ni contra vnos,m otros pue_den los Governadot es haHar fuerzas mas ciertas, y fufic1entes, que las que promgtamenre les damos: Ello es , que aora aCt ual mente~~ an?
de treinta y dos e!tamos armados en numcro de fe1s m1l
por or den del Excelentifs imo fefior Don Bruno de_~a? a
la, afsi porque los comuneros amenaz.1ban la ddb ui cion
de nuc!tros Pueblos , que por el derccho natural debemas defender, como porque al pri~er ll amamiento fudebemos partir contra los cnem1gos , que fe oponen
r~as fortificaciones de Montevideo , ordcnadas por fu
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ha que voluntariamence re nd1mo~ .·aiTa llage a nu efiros
Manarcas Efpanoles, nueftra Chn n.tandad ha fido fiempre Ia mas exemplar, nu e!tr? govier no el rna~ P?licico,
nuef\:ra economia Ia mas racwnal , nuc!tra fuJec1on, y
Iealcad lamas confiante, que en qua ntas Naciones ay en
c!te nuevo mundo rc: ndidas fu Ca tholico Imperio ( CO·
moen fu Exordia queda evidc:nciada ' , y lo con~effa. el
Libeli!ta) por que han de preponderar ~ e!ta c:xpenenc1~,
e!ta ju!ticia 'a efta razon J las calummas falfas , los gn(OS tumultuanres de vnos pocos Hombres, tantas veces
desleales fu Rey, innobcdientcs a fus man~acos, y e~
terminadores de fus Governadores, que con titulo de MtJitates con vierten las armas contra fus legitimos Gefe~,
qutw
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. do, y pomen
. do de fu mano los que quieten,! co~
qmcan
mo aetualmente lo bacen : que con el vano nombre de
Conquiftadores( que folo fue verdadero en fusVilabudos)
han defiru!do cafi todos los nume~ofos Pueblos, que en
quarenta leguas en contorno de la Affumpcion _, les encomendaron por premia ? Creanfe eftos , creanfc los
cnemigos de Dios, del Rey, y de Ia Cornpafiia, de quien
fe valen para que con fus infames plumas manchen los
creditos de los Efpanoles, afsi feculares , como Eclefiafricos : creanfe e!tos, y no los informes, los teO:irnonios
de los Jueces, las fentencias de los Tribunales, las Cedu ..
las de nuefiros Reyes; y en fin creafe a los Hereges , y
midanfc por fus mentiras los hechos, por fus dafiadas intenciones las Providencias, por fus impios dietamenes las
Catholicas refoluciones. Y condenenfe por necios ,
apafsionados ; y aun por traydores Dios, y al Rcy to ..
dos los Catholicos Efpanoles , que reprueban las enormes mentirofas calumnias de dl:e Janfeni(tico Libelo. 0!
y quan innumerables [on los cornprehendidos en efta condenacion ran gloriofa ! De quantos doetifsimos , y ze.
loftfsimos Obifpos: de quantos nobilifsimos Governadores, y Militares: de quantos Reetifsimos Mini!tros de las
Reales Audicncias: de quantos fabios, y obfervancifsimos
Reaulares fe pudiera aqui format el mas irrefragable, y
au~rizado apoyo coda ef\:a refpuefta' con fus juridicos
tefiimonios , que fe exhibiran fiempre que qualquier incredulo los pida. Pero baftan los dos vltimos , y mas
modernos , afsi del Ilu!trifsimo fefior Don Fray Pedro
Faxardo, Obifpo de Buenos-Ayres , como del Excelentifsimo fenor Don Bruno Zabala , Govetnador , y Capitan General de dicha Provincia ; y fobre todo firva la
mas aucorizada Corona de efta verdad triunfame, Ia que
]a Real mano de nuefl:ro Catholico Monarcha , y Senor
Phelipo OEinco la pone con fu ptotc:ccion en Ia citada, Y,
prometida Cedula.
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CAR~A DEL ILUS~RISSIMO , Y REVEREN-

diflimo Senor Don Fray Pedro Faxardo, Obifpo de BuenosAyreJ, al Rey nuejlro Senor, en defe nfa de la
Campania de Jefus.
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Otivado de vna c_:~rta, que Ia Ciudad de~ P a ra ~
vuay me efcrivw, firmad a de fu s Reg1do res,
cuyos agravios pocos , o nin gunos acia mi Per~on a om i~
to, y lo mifmo fuera {i fu e ~en_ muchos. Efc nvo e~a a
V. Mavdhd, no pudiendo difsimular lo lien a, que v1ene
de inju~ia s Ia fiem pre Venera?Ie _Religion de Ia Con:pa ~
iiia de Jefus en cfia f:1nt a Provmc1a ; y porqu e en d1cha
Carta diccn, que la remiten al Sup remo Confejo de las
indias , fu era culpable en mi , fi paffa!fc en fil encio d l:as
calu mnias , y no informarfe V. Magdl.ad la verdad del
fa nto procedcr de efios Padres Apoftol icos. Affeg uro a
V. Magefi ad , que he fencido en fumo grado vengan las
Injurias en Carta dirigida ami Perfona. Parece qu e hablaba de efie cafo el Efpiritu Santo , y de lo fen Gble, que
Ie cs , quando en el cap. 26. del Ecleftafiico dice efi as palabras : Delaturam Civitatis , f5 colleRionem Populi calumnittm mendacem f uper mortem omnia gr~via. Mas
ftnfiblc que Ia muerte cs la ddacion de vna Ciudad, delaturam Civitatis : mas fenfible que la muerrc fi rma rla
todo vn Ayuntamiento, e5 colleCiionem Populi: mas fenf1ble que Ia muerte vna calumnia, tanto mas engafi ofa,
quanta ~as apa~ente , calumniam mendacem fuper mortem omma grav~tt.
Noes Ia prime ra vez que llcgaron al Confcjo Supremo de las Indias fe mejantes quexas de los Padres, qu e rcpctidos golpes ha Ilevado fu confiancia , y todos por defcnda Ia caufa de Dios , por rnirar la confervacion , y
aumento de aqucllas Mifsiones. Lo que yo admiro, es,
que cada golpe rcfponden con repcridos benefi cios, como fi no lo fintieffen. Verdadctamente mor a en cllos
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ver,, que fi endo vn pedernal , cu ya natuc
r a1eza es d ar IUego a cada golpe' arepetidos correfpondia
tan ben_efico , que falian las aguas con abund ancia para
benefic10 del Pueblo
: Percufsit
bisjilicem , vr::d egre_u.c
.rr
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fiunt aqu.e Iarg~_;stm.e. ~e de veces, Senor, no comieran
en el Para~uay carne los pobres , y aun los que no Io
fon, fi de lanofna no fe Ia die ran los Padres. En ellos ha1Ian el confuelo e~ fus aflicciones ; Ia luz, y claridad en
fus dudas; Ia enfen~nza para fus hijos , Ia dothina para
t?dos ; fa nos los _a_fstfl:en, enfer~os los confieffan , y monbundos _los auxtban ; fon el vmverfal remedio de codas
fu s nece~s1dades , y Ia paz, que com pone fus pendencias.
Y efl:as VIrtu des , que les avian de orangear Ia dl:imacion
fon las que les Ilaman los enemiggs; no ruvieran ranros:
fi no fueran tan buenos.
Themillocles andaba muy trifl:e en fus primeros afios;
preguntado porIa caufa, ficndo amado, y efiimado, como era de coda Ia Grecia , rcfpondio : Por effo mifmo·
fe fi~I es el verme amado de todos, que aun no he hech~
acc10n
tan hom·ada
, que me baranv~a!fe
enemioos
Las
.
.
tl
b
•
VJrtudcs , y accwnes heroycas de efios fanros Padres fon
fus may~res cont~~rios. Puedo tefiificar V. Magcfl:ad,
c?mo qUJ~n _corno por todas las Mifsiones , que no he
vtfl:o en m•. vtd~ co[~ mas ~ien ordenada, que aquellos
Pueblos, 111 desmteres feme)ante al de los Padres JeJuiras.
Para fu fufiento , ni para vefiirfe, de cofa alouna de los
Indios fe aprovcchan. Las Poblaciones , fiendo afsi que
fon muchas, numcrofas, y compuefl:as de Indios, por fu
natu~alcza propenfos los vicios, juzgo ( y creo que juzgo bte?) que en elias, no folo no ay pecados publicos,
pero m aun fecretos, porque c:l cuidado, y viailancia de
los Padres todo Io prcviene. Dia huvo de Nueflra Senora, _qu e hallandome en vn Puebio vl, que por fola fu dcvocton comulgaron ochocientas perfonas. ~c hatmon!a
no
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no le lura etto al demonio , y como no levan tara vracanes, y tempcttades contra vna obra , que tanto lc difgufra?
V crdad cs , que los Padres procuran apartar los Indios del comercio con los Efpanoles , porque ciertarnente cfte comercio es pdte para los Indios , y yo rcconod
diferen~ia de coftumbres en aquellos quatro Pueblos,que
cft ~m proximos al Parnguay , de donde [e facan mitas pa·
ra el fcrvicio de aquella Ciudad ; porquc defde Adan aca,
en aparcandofe de la obediencia , [e abren los ojos para
lo malo. No niego , que tienen los Indio s vna ciega fujecion fus Padres Dochineros; pero dfo es lo mas apreciable, que vnos hombres barbaros, y de quienes al principia de Ia conquifta fe dudo, fi eran r2cionales, [e halle
en cllos la gratirud, que en los hombres politicos fc echa
menos. Lo que mas pefo hacia al fentimiento de Chrifto
en el pefcbre, era la confideracion de que lc:: defconocian
los hombres , quando le conocian los irracionalcs : Bas
cognovit pojfejforem fuum , e5 ajinus pr£jepe Domini fui:
Ifrael autem me non cognovit. Conocio el Buey el pefcbre
de fu Senor, y 1frael no me conocio.
Grande finrazon fue , que los Minittros de Babilonia
arrojaifen en elLa go de los Leones Daniel : mas vifta
del refpeto que le guardar€>n los Leones , aun tiene mas
quilates de finrazon, que reconozcan las fieras hambrientas la inocencia del Siervo de Dios , y que hombres con
nombte, y obligacion de fabios la perfigan , y lc condenen. Rara def1gualdad!
En el punto de la s riquezas, que finge n de hs Miffiones, es quanto dicen fantafl.ico , porque Io que aquellos pobres traba jan es para comer vna poca de carne , v n
defdichado maiz, vnas legumbrcs fin pan, cs para vdlirfe humildemente, y para el aifeo del culto Divino. Y fi
no digan, como fruttificando tanto las Mifsiones dta tan
cmpenada efta Provincia, y tan necefsitados los Colcaios,
fin verfe en particubres, ni en comun mas que vn cborto
alimento , con folo aquello que es necdfario para mante·
per la vidat
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es Ia que por meo e a dott~~na? y de Ia confervacion de los Infieles
~t~1e ~ntos hlJOS a Ia Igldia' los cria, los conlcrva los
e en e , Y. por confervarlos ' y defendcrlos padec~ eftas c~lummas ; pero nunca fe vera oblcura fu claridad
~quam p~lchra eft. cum claritate! Porque (era inmorrai
u memona,
de Dws ' y de los homb res conoc1.d a coI
~o . o es de V. Mageftad, a quien reconoce dl:a'Provmcia fingulares beneficios • y yo en r.u
11 nom bre pongo
en manos de V. Mageftad cUe Memorial, trasladando
aquel que al E~perador _Domiciano [e prcfento con eftas· paiabras:
Dice Matcial ' que tiene en Roma vn ene1
1111go, e qual fc dude mucho de las mercedes
V
Magdhd Ie hace ; pide
a V• Magdlad urc las h'agaquema-•
.
yores, para que el dtcho fu cnemigo fe ducla mas. Da
~£far tanto tu magis, vt ,dole~t. Afsi lo efpero de Ia
v~andeza de V: Magdl:ad, a qmcn guarde Dios rnuchos
anos, que el bten de e(l:a Monarquia necefsita. BuenosAyres, y Mayo 20. de 1721.
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CAR'TA DEL SEnOR MARISCAL DON BRUNO
Zavttla_, Governador ,y Capitan Gener.d de BuenosAyrcs _, al Rey nuejlro Senor.
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las Dotl:rinas de los Padres de Ia Compama de Jefus para las operaciones Milicares, y pa~a las obras de Ia fortificacion de efte Catl:illo , he expenmencado la m as encta punrualidad, y fervorofo zelo por el fervicio de V.
Maaetl:ad en los Padres Provinciales, y demas Prelados
en 1~ mas breve providencia, y conduccion de los Indios adonde fe han necefsitado, y los que al prefenre fe
hallan en Montevideo, como cloy noricia feparada V.
Magefrad, dlan empleados en hacer Ia fa gina, y rr:mfporrarla para Ia forcificacion , que fe con{huye en aquel
puefro, efmerandofe en ello co? la_m~yor dilig~nc_ia, y
cuydado, con folo la fubfi(t~nct~ d1at1a , _barto lu?nada.
Y fin ponderacion , fi no tuvtera a los IndiOs, era unpof..
flble profeguir cl rrabaj,o cm_rezado, para el refgua~do,
y defenfa de Montevideo, m tam poco el de efi.e Cafhllo,
quando los Soldados, ni lo~ demas Efpafioles _quieren
rcducirfe eite ae nero de fanga.
aun los IndiOS' que
=:~ndan vaaamundos de los foraiteros fucedc lo propio: y
con vnos~ y con orros, fi ay alguno, que fe apliquc a
o-anar el jornal , quatro dias cs punmal en el uabajo;
defpues pretcnde dinero addantado , y fe huye, fi recibio
algo , 0 no [e le clio' por imitar a los dcmas, que de or~
dinario lo cxecuran , fin el menor efcrupulo, ni miedo,
cuya propenfion efta tan array gada en los genios fu n:.Huralcza floxa, y viciada c:n Ia liberdad, que no a y hum~ no
difcurfo para rc:mcdiarlo.
Efio es lo que paifa con los Efpafiolcs , Indios vagamundos, y otra gcnte; pcro los Tapes de las Docrrinas
de
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N todas las ocafiones, y vrgencias , que fe han
ofrecido de pedir el auxilio de los l_?.dios Tapes de

a

de 1a Comp~i1ia de Jefus, dcbo dccir V. MagcG:ad ~~n
vn_a ~crdad mgen~a, y fincera, que es imponderable Ja
fu JeClon , Ia humddad, y Ia conftancia de pcrfeverar en
t?do lo que ocurre del fer~icio ~e V. MageftJd, yen parncubr en las obras de f~rnficac10n , en las que fc ahona
ellogro de fu Real HaCienda, fegun lo que varias veces
he reprefent~do V. _Magefiad, refpetl:o de que nadic,
c~n l_o que nenen afs1gnado trabajaria, procediendo Ia
fuJec1on, y modo regular de vivir tan obfervanres en Io
que fe les impone en la buena educacion, y enfefianza
en .que eitan in~ru!dos. por los Padres de Ia Campania:
arnb_uyendofe a[~ gov_terno , economia , polirica, prudenCla, y gran daecc10n , la confervacion de los Pueblos, y Ia prompta obedicncia de los Indios a rodo lo
que fe les manda; aviendome affcgurado rcpetidas veces
el Obifpo de efta Ciudad, que quando eftuvo en Ia Viflta
de b s Mifsiones , conremplo , que era providencia de Ia
Omnipotcncia el regimen plauflble de los Padres en ei
dccoro primorofo del culto Divino : la devocion firme
de los Indios de ambos [exos, y habilitados con gran de[~
treza en las obras manuales.
Y quantos fugetos han ttanfitado pot elias no acaban de alabar eito mifmo; fin que en el efpacio del tiempo, que trabajan en dh forrificacion, ayan dado moti~
vo para el menor rumor, ni deforden ; antes muy aplicados, y fujeros a lo que fe les previcne han de ·hacer;
de fuerte, que caufa bafiance admiracion la puntualidad
de fu afsiflencia , fin falrar indefecriblemente alas horas
fefialadas. Y aunquc algunos malevolos, emplcados en
emulacion perniciofa, quieran dcfdorar con el veneno
de fu depravada intencion Ia pureza de tan fanra ~ y loable Religion, como es Ia Compafiia de Jefus, y de pro.
vecho, y vrilidad en todo el Univerfo, y cfpecialmcnte en Ia America , que con Cola la pre(encia , y opinion
de fu fanro zelo ' reprimen a qualquicra foltura indc:cente, nunca podran confeguir deslumbrar Ia verdad de
Io que efta patente a Ia viita, y que r~5ero a V. Mageftad

tad con la realidad de fid vaffallo , que profdfo, fin pretender exaltar los Jefuitas, fino defnudo de qual quic~
ra pafsion exprcffarlo fu Real noticia , lo que es manifiefio todos, aunque en Ia innata piedad de V. Magef~
tad, femejantcs fugdl:iones, que la malicia brot::t palia~
das con el arte, y aftucia de acrecent:lr el Real Erario,
y ampliar la poteftad foberana , que fon los colores con
que dibujan la idea cavilofa de fu objecion , ol vidados
de la gratitud en cl bcndicio, que recibieron defpues que
tuvieron el vfo de la razon, fcran reputadas con cl dcfpre~
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cio correfpondiente.
Y aun afiado fu Real conGderacion, que pudier::m
fer may dichofos los trcs Pueblos de Indios, que V. Magefla-d tiene en la inmediacion de d1a Ciudad , fi lle vaf~
fen cl mcthodo de las Doetrinas de los Padres de Ia Campania de Jefus , que ficndo de cortifsimo numero cada
pumo , [e expcrimcncan diffenfiones entre d Cura, Corregidor, y Alcaldes. Y finalmcnte es vn tropel de difcordias, que fe fraguan en compctcncia de vnos con otros,
aviendome cofiado fuficicnte trabajo la folici tud, para
que fe nombraffen Curas de los Pueblos , por la poca
pcrmanencia de los antecedentes, fin Llue nadie fe aproveche del exemplo, y obfervancia de bs Mifsiones de Ia
Campania de Jefus. Y en cumplimiento de mi obligacion , me ha parecido reprdcncar V. Magefl:ad el mcrito particubr de los Indios Tapes, por los esfuerzos del
zelo, y amor de los Padres, folo movidos con el ardor
de acertar el fervieio de V. Magefl:aJ, y por cfl:as circunftancias calificadas con inceffantc defvelo , efpero que V.
Magefl:ad les premiara con efeetos de fu Real clemencia,
y bcnignidad. Dios guardc laC. R. P. de V. Magefiad,
como la Chrifl:iandad ha menefier. Buenos-Ayres, y Mayo 28. de 1724· anos.
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CLAU-

CLAUSULAS INSER'TAS EN UN

DECRE~~

que el Rcy nuejiro Senor Pbclipe ~into (que Dios rru.tr:
de) dcfpacho para el G_overnador .de Buenos-Ayres,
en dace de N oviCmbre de mrlJetecientos
y diez y feis.

N lo q~1e .mira al tercer pumo fobre los Indios de
las M1fs10nes, que en aquellas Provincias dlan
al ~arg~ de l~s Padres de la Compania de Jefus, cflareis
en mr.ehgenoa de. q.ue ha mas de cienco y trece ailos
trabapn efios Rehg10fos en aquelbs Reducciones havie~do logrado fu zelo al fervicio de Dios , y mi~, ei
cop10fo fruro de haver convertido a nuefl:ra Santa Fe
innamerables Almas, teniendo al prefente mas de ciento y veinte y feis mil. I?dios reducidos a ella : y que el
aumento de efl:as M1fswnes lo ha facilirado en gran parte el haver fldo prefcrvados de fer cncomendados dichos Ind.ios, y ficmprc a~endidos con equidad por mi,
y por m1s Rcales Progemtores , como [c reconoce de
varias Ordenes, y Cedulas, expedidas en difl:inros ciempos , y efpecialmcnte el afio de mil feifciemos y fefenta y vno, en que fe ordeno entre otras cofas al Govern.Jdor del Paraguay , incorporaffe en Ia Corona Real
todos los In~i?s de las Reducciones, que la Comp~ll1ia
de Jefus tema a fu cargo en aquellas Provincias, cobrando para la Real Hacienda el triburo de vn pcfo de
cada Indio, .con declaracion de que le havian de pagar
los <..1ue huv1cffe de edad de carorce afios , hafla cinquenca ; fobre que defpncs el nfio de mil feifciencos y
ochentJ y quatro , en atencion al mayor aumento de
dichas Mifsiones, fe manda, que: a los quarcnra aGos
de efl:a gracia fe aumentaffcn dicz mas, para que en los
neinca a nos defpues de reducidos no pagaffen tributo.
Y por otra Cedula , expedida en el rnifmo afio de
mil feifciencos y ochenta y quatro a Oficiules Rcales de
Buenos-Ayrcs, fe ordeno, que a los Indios de las ReL
due.

E

ducciones deb Campania, fe les guarcbiTc el Pri\ ilegio de exemp io n, que renian p:~rJ no conrribuir dcrcchos algunos por razon de la Yerva , y dcmas gcneros
propios qu e bend1ciaban: Yen cf1:a mifl11a Cedub (e e xpre11'.1 p:1gaban ~d ai1o aquellos Indi os nueve mil pdos
por razon de rriburo.
En orden los Synodos de los Curas de dicbas Redu cc ioncs , [c cxpidio Ccdula d ai1o de mil fcifcienros
y fc:centa y nueve, mandando a los O fic iales Reaks , en
cuyas Cajas enrraba cl imporre del triburo de los Indios del P:Hranna, Urugu:1y , acudi ciTe n los Religiofos de !J Compai1ia de Jefus, cuyo cargo efl::~b :m
cfl:as Rcduccioncs, con cl Synodo de veinte y dos D octrinas que tcnian, rJ. zo n de quatrocienros quJ.renta
y feis pclos, y cinco rc ~des al afio , para cada Cura de
cada Reduccion , pag:1ndolo del proce dido de dichos
uiburos.
Y por otra Cedub, expedida el anode mil ferecicntos y ficte, fc mando tambien, que alos Religiofos que
afsillian las qu ~nro Rcdu cciones nuevas de Indios, lbrnadas Chiquiros, y los de bs demJ.s que fueiTen fundando' [e acudiciTe con rrefcienros y cinqucnta pefos
cad.1 Rcligiofo ( inclufo fu Compaiicro ) por razon de
dicbo Synodo, y L1Uc (e Ies pagaife del procedid o de tri~
buro de los Indios.
Por lo refpettivo las Arm:1s que rienen dichos Indios, conf1:a, que los Religiofo s de la Compafiia, en virtud de faculrad Real, rcparocron cnrre los re fc ridos Indios, al principia de fus Reduccioncs, algunos Arobuces, para dcfenderfe de Porruguefcs , y Indios Infielcs,
los quales cntrando por San Pablo en cl BraGl, executaron grandcs hofl:ilidades , y en difercntes ocafiones
captivaron m:1s de trcfci'entos mil de los ocros , cu yo
dailo cefso con el repartimienco hecho de di ehas Ar ..
mas.
Y aunquc por Cedula de mil (eifcientos y cinquenta
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y q uarro, fe ~ :mdo al ovcrn.tdot J 1P ar:1guJy, l]Uc
las l\rmas de tucgo de que (:-~ban los Indios de b Rcducciones de h Comp:-~i1i.:1 de J lu
t1urictf·n aIa Jj(:
po!l cion de dicbo overnador ~ fin cuya ord n n lc
pu die11cn mover para ninguna fa cion.,(· krog'J d ·1pues eG:J rcColu ' ion,~ fin de refgu:1rd.u di ho . .Ind ios,
cuya COlll~rV,1Cion [e Ju atcnJido llcmprc, om y~
expre11Jdo, por fu grande amor, y zelo mi Rc::d l·rvicio, que en reperidas ocafioncs lo luna re 1iraJo, y
po r confidcrarlos muy vriles el J
b fcguridad J.c
Jquella Plaza de Buenos-Ayrcs, y terminos de fu jurifdiccion, como [e expcrimcnto dana de mil fercci nco
y dos, que luvicndo baxado dos mil de ello de dif1:ancia de mas de dofcientas kguas por camino muy afpcr os , de ordcn del Govcrnador de ella, para imp dir
los inCulros , y robos, que prorexidos de Porruguefcs
cxecuraban los Indios Infieles , ll.m1ados t-.lJmaiu os
del Br:~fil ( con c1uiencs fiempre han renido conrinua
guerra) los acomcrieron, y p leando por efpacio de
cinco dias, develaron, y confumieron di hos Inficles ; de que informado, ful. fcrvido dar gracias por c.
dub de veincc y [cis de Noviembrc de mil fete icnro
y leis al Prcfetto, y demas Supcriores de aguella s MiCfiones' auibu yen do (u direccion' y buena con due a
bs oper:1ciones de los Indios de elias , cncarganJoic ,
que en mi Rol nombrc diciTen rambien d1o la que
correfpondian fu amor, zelo ' y lealraJ J alcnrandole s (1Ue Io concinuaiTcn' con el feguro de que le s rcndria prcfentcs para rodo lo que pudiciTe fer de fu con,
fuclo, alivio, y confcrvacion.
En las ocaflones de defalojo de Portuguefc de Ia
Colonia del acramento, han tenido tambicn mucha
p ~ute ef1:os Indios ; los qualcs el ai1o de mil fcifcicnros
y ochenta , baxaron en n.umero de rrcs mil, con qu~
tro mil caballos , y dofCientos bucycs, y orras provlfiones , que rraxeron fu coih, obraron en Ia con.
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quifb de ella con grande esfuetzo : y el ano. de mil fccccicnto y cinco 7 en que (e ~dburo vlonumcnre
aquclla Colonia, baxaron tam b.Jen p:1r:1 e(h: flo qu.l uo millndios de (oco rro, con fe1s md caballos , y muriaro11 en Ia funcio n qua rcnta de: cllos , quc"d,111Jo b"ri dos [e renta , fcgun lo parcicipo d Govc:rnador de Buc nos-Ay res Don fuan Alonfo de: Valdes.
y c:l afio Jc mil fci[cic:ncos y nov enta y ocho , hallando[e el Govc:rnado r de aquella Plaza , Don A.ndr ·s
Aoufli n de Robles , con re ccl os de que doce N,lVIos de
o ~err:.1 [c ,umaba n en Francia para ir
invadirb , cotd"'
mo Io execucaron con Ia de CarragenJ, 10 or den para L1uc: baxaOen dos mil de dich~s Indios armJdos_, ~os
qu :1les vi nicron promptamencc a .rocorrer Ia retenda
Pbza , dondc:
vi{h de: [us l1Jb1radores ( fcgu1~ lo
parricip:1ron el exp rdfado Govc:rn::~Jor , y el Cabddo
Secular de ell.l) mancjaron las armas, y caballos co n
canca ddl:rezJ, orden, y difciplina milicar , que podian compc:cir , y di[putarb ~on qualc[quicra enem ioos: Y manifdhron en Ia m1fma ocaGo n fu zelo al
R.eai rcrvicio, liberalidad, en 1 ave~ cediJo bc?efi cio de mi Real Hacienda novenca nHl pcfos, que lmportaron [us (ucldos, dcveng::~do s en :1l1uelb jornada
( al refpdl:o de real y ~cdio por ~iia , que en femejames ocaGones fe paga a cada Ind1o ) para reforzar de
pertrc:chos los Almacc:ncs de aquelb Pbla; y ponderaron con orandcs exprefs10ncs el Governador , y Cabildo Secular , el am or, y leal tad de dichos Indios, y
lo mucho que con venia confcrvarlos, para la nu y~r
fcguridad de aqucl~os pa~ages, y terror de los cnem1g9s, quicnc:s poman hn:lt.e, fre no, por el gra n zclo
que riencn 1111 Real fcrVlClO.
Y aunquc: el afio de mil fci[cienros y ochenra dl:uvo refuelto reprefcncacion del Governador Don Andres de: Robles, que de los Pueblos de dichos Indios
baxa!fen mil familias la Ciudad de Buenos-Ayres a
hacer
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haccr Poblacion en hs cercanias d clb : Jn tormando cl Senor Carlo Segundo de las finJ dcmollr,\ciones de lealrad on que fervian flo InJ t en to·
das b osafione , que [e fre ian de fu Rc.1l fcrvicio , y que eftando conn::~curali z ado · n ccmple
conttJrio, les podria fer de mud10 defcon l ud , y
dafio el rnudarlo al de Bueno -Ayrc , (c lin i {u
Mageftad de: mandar revocar efta Orden por C tlula
mil feifcic:ntos y ochenca y rrc .
Y flnalmc:nce, fiendo conftancc:, que en varia
ocafiones han baxado dichos Indios 3. aquci!J Plat.a
de Buenos· Ayres traba jar en las obra de: !a forrificaciones de ella, y que fiempre que fc ofrccc c:xccurar qualquier faccion de mi Real fcrvi io en
aquellos paragcs,
que Ia referiJa Plna_ fe h::~llc
necefsicada de auxilio para (u mayor dcfcnfa , y
fcguridad , los que con mayor brevcdad acuJcn
.__foconerla , (on los Indios Jc dichas Mif~ionc . .
'Fenicndo prefcncc:s rodos d1o jufto~ motives para atcndc:r dichos Indios ,
mirar por fu mayor alivio, y confcrva~ion , os cncargo con ur.rais por vueftra parte a cUe fin , cU:mdo aJvcrodo , que no folo no debereis. grav~r c:.n nat! a ~a c:~
tos Indios, fino es que convtc:ne a m1 Real fcrvtcio , que con los Superiorcs de Ia C?mpafiia , q.u.c
cuydan de (us Rcducciones , tenga1s , y. pal1c1s
vna ran finccra , y amifto(a correfpondcnc1a ~ que:
los a!fegure de que: jamas vendrc Yo en gravarlos en nada, mas que aquello , que fcgun parc:re concribuyc:n para l.a manutcncio? ~c las mifmas
Mifsionc:s, y Rcduccwncs : Y afsJmJfmo os pr~
venoo
les bouardeis , y hagais guardar,
y ccumplir
:;,
.
por vueO:ra pane: todas las c:xcm~CJonc~, Ir~wguczas , y libcrtadcs :~ que por las Cl[adas Cc:Jula~ lcs
eO: ~m concedidas, para que Jc efta fucrce aiTcgu~1
ra-
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r:.1dos, y fatisfcchos, en todas las oc:.1fiones, que
Je o en adcbnte ( mas que nunca ) fc podran ofrecr pucdan acudir mi Real fervicio on fus perrona , y arm~ , con Ia rnifma punrualidad, esfucrzo , y fidclidad , que ha{b aqui lo han executado.
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